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INTRODUCCIÓN 

 

Para Kotler (2008)1 la marca es un elemento crucial en las relaciones de las empresas 

con los consumidores, donde se mezclan las percepciones del consumidor, los 

sentimientos sobre un producto y su funcionamiento. En otras palabras, es una 

experiencia holística; está basada en excelencia, servicio personalizado; la marca reta 

a las normas; la marca responde al cambio. Los consumidores se identifican con la 

marca que logre llenar sus expectativas, mientras que las empresas se posicionan y 

generan riquezas a través de la marca. 

.  

El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal: determinar el impacto de la 

marca en los productos de la canasta básica de alimentos (la leche, yogurt, aceite, sal, 

arroz y frijol) y encontrar si existen diferencias entre los estratos bajos (2y 3) y altos (6) 

de la Ciudad de Bogotá. 

 

Los objetivos específicos son: 

• Determinar las marcas más representativas  en algunas categorías de productos 

de la canasta básica familiar en los estratos bajos (2y 3) y altos (6) de Bogotá. 

• Conocer la relación entre la marca y la motivación de compra entre los estratos 

bajos (2y 3) y altos (6) de Bogotá. 

• Conocer la relación marca- precio en el momento de realizar sus compras entre 

los estratos bajos (2y 3) y altos (6) de Bogotá. 

                                            
1 Kotler. Philip H. (2008), Principles of marketing, 12th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. P. 230 
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Para la investigación se escogió el modelo propuesto por  Salciuviene, Lee y Yu 

(2007)2 para medir el impacto de la imagen de la marca en la preferencia. Esta imagen 

se define como una evaluación holística basada en los beneficios funcionales, 

vivenciales (experiential) y simbólicos que varían en fuerza y favorabilidad. Sumado a 

esto, se agregó el concepto de precio al medir la relación entre la no percepción del 

precio y la preferencia de marca.  Según Torres, Hidalgo y Farias (2007) 3 el 

consumidor que es consiente del precio es menos leal a la marca que el consumidor 

que sea menos consiente. 

 

Para lograr la comprobación del modelo se realizó una investigación basada en análisis 

cualitativos y cuantitativos. Por un lado, se hizo una encuesta a 20 personas de 

estratos altos y bajos para recopilar los atributos más representativos de cada concepto 

incluidos en el modelo. En base a estos datos, se creó una encuesta la cual se impartió 

a 150 personas divididas equitativamente entre los 2 estratos del estudio. 

 

Para lograr cumplir los objetivos planteados se organizó la investigación de la siguiente 

manera: en el primer capítulo, se definió el marco teórico donde se explicó el  concepto  

de marca, incluyendo definición e importancia, y la percepción del consumidor frente a 

la imagen y a la lealtad. En el segundo capítulo, se definió el modelo propuesto para el 

estudio y se plantearon las hipótesis respectivas. En el tercer capítulo, se presentó los 

resultados de los análisis cualitativos y cuantitativos. Luego, se concluyó con la 

verificación de las hipótesis planteadas en el modelo. Por último, en el capítulo cuatro 

                                            
2 Salciuviene, L., Lee, K., & Yu, C. (2007, August). The impact of brand image dimensions on brand preference. Economics & Management, Retrieved 
August 25, 2008, from Business Source Complete database 
3 Torres, E., Hidalgo, P., y Farias, C., (2007), Similitudes y Diferencias en las causas pictográficas de la lealtad a la marca de producto y la fidelidad al 
supermercado.  
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se presentaran las conclusiones de la investigación, las limitaciones y 

recomendaciones de mercadeo. 

 

Se puede concluir que el diseño de la imagen de marca  debe estar alineado, con los 

beneficios y los atributos que realmente impactan a la preferencia de marca. Esta 

alineación varia para cada tipo de producto y es diferente para cada estrato. Por esto, 

es crucial realizar un análisis previo para que las empresas se enfoquen en los 

aspectos primordiales; logrando así consolidarse en el mercado teniendo como base 

una  relación perdurable entre la marca y el consumidor. 
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CAPITULO 1 - MARCO CONCEPTUAL 

 

Basado en los objetivos generales y específicos propuestos en este proyecto de grado 

iniciaremos primero con un marco teórico sobre el concepto de marca que es el punto 

central sobre el cual se va a desarrollar el estudio propuesto.   

1.1 Concepto de Marca 

1.1.1 ¿Qué es una marca? 

Para entender el impacto de la marca es necesario conocer primero que todo su 

definición. Para  Kotler (1991)4  la marca es un nombre, un término, un signo, un 

símbolo, o  diseño, o una  combinación de los elementos antes mencionados con los 

que se identifican los bienes y servicios de un vendedor o un grupo de vendedores, y 

de esta manera diferenciarse de sus competidores. Esta definición propuesta  por 

Kotler coincide con la utilizada por Keller (2003)5 y por la Asociación Americana de 

Mercadeo.  

 

Por su parte,  Wheeler (2003)6 define  la marca como  el núcleo de las ventas y de las 

actividades de mercadeo que traen como resultado un aumento en el reconocimiento y 

en la lealtad cuando es manejado estratégicamente. Por otro lado, Kapferer y Thoenig 

(1991)7 consideran que una marca supone seguir de forma permanente las 

                                            
4 Kotler. Philip H. (1991), Marketing Management: Analysis, Planning, and Control, 8th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Inc, p. 442 
5 Keller, Kevin Lane (2003), Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity 2nd. Ed, Upper Saddle River, NJ : Prentice 
Hall, p. 3 
6 Wheeler, Anila (2003), Desingning brand Identity: A Complete Guide to Creating, Building, and Maintaining Strong Brands, 2nd Ed, Hoboken, NJ : 
John Wiley, p. 3 
7 Kapferer, Jean-Noël (1991), La marca : motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía, Madrid : McGraw Hill, p. 7 
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expectativas de los consumidores, incluso anticiparlas, identificando los factores del 

entorno que van a incidir en las expectativas, y proponer productos adaptados a estas. 

Según Bivainiene (2007)8 la literatura científica provee tres partes principales de una 

marca:  

• Imagen de marca: es la manera en la que los consumidores perciben una marca. 

• Identidad de marca: la manera en que el creador de la marca quiere que el 

consumidor perciba la marca. 

• Posicionamiento de marca: lugar de la marca en el mercado en un momento 

definitivo. 

 

Según Aaker (1996)9 y Keller (2003)10 todas estas perspectivas de marca buscan crear 

una marca exitosa que se pueda diferenciar de la competencia, que se tenga en alta 

estima y que evoque una relación con los consumidores objetivos. Chernatony y 

Cottam (2006)11 mencionan que para mantener esto, la marca es una experiencia 

holística; está basada en excelencia, servicio personalizado; la marca reta a las 

normas; la marca responde al cambio.  

 

  

                                            
8 Bivainienė, L. (2007, August). Brand image conceptualization: the role of marketing communication. Economics & Management, Retrieved August 25, 
2008, from Business Source Complete database. 
9 Aaker, D.A. (1996). Building Strong Brands. New York, NY: Free Press. 
10 Keller, K.L. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. 2nd edición. Englewood Cliffs, NJ: Prentice – 
Hall. 
11 Chernatony L., Cottam, S. (2006) Internal brand factors driving successful financial service brands. European Journal of Marketing. Vol. 40 (number 
5/6), 611-633. 
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1.1.2 Importancia de la marca 

Según Kotler (2008)12, la importancia que tiene la marca se debe a que es un elemento 

clave en las relaciones de la empresa con los consumidores, donde se mezclan las 

percepciones del consumidor, los sentimientos sobre un producto y su funcionamiento.  

 

Igualmente, Dick y Basu (1994)13 adicionan que la lealtad de la marca  se favorece 

positivamente por el voz a voz y además, crea una mayor  resistencia hacia las 

estrategias competitivas entre los consumidores leales. Esto beneficia el flujo de caja 

de las empresas, como lo sustenta en su estudio  Reichheld and Teal (2001)14 donde 

afirman  que un 5% de aumento en la lealtad del consumidor puede aumentar el 

desempeño de la compañía desde un 40% hasta un 90%, y un incremento en la lealtad 

del consumidor del 1% es equivalente a un 10% de reducción de costos.  

 

Por su parte Keller, (2003)15 menciona la importancia que existe tanto para el 

consumidor  como para las empresas. Por un lado, los consumidores generan un 

significado especial sobre la marca debido a las experiencias pasadas con los 

productos y los programas de mercadeo a lo largo de los años. La marca preferida por 

los consumidores es un símbolo de calidad que satisface sus necesidades y están 

dispuestos a comprarla de nuevo. Por otro lado, para las empresas una marca 

representa una propiedad legal, capaz de influenciar las costumbres de los clientes. 

 

                                            
12 Kotler. Philip H. (2008), Principles of marketing, 12th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. P. 230 
13 Dick, A.S. and Basu, K, (1994), Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 
22, pp. 99-113 
14 Reichheld, Frederick F., and Thomas Teal (2001), The LoyaltyEffect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value, Boston: Harvard 
Business School Press. 
15 Keller, Kevin Lane (2003), Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity, 2nd Ed, Upper Saddle River, NJ : Prentice 
Hall, p. 10-12 
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Para concluir según Gounaris y Stathakopoulos (2004)16, la marca es de importancia 

estratégica para la compañía, lo cual sustentan con cuatro aspectos que favorecen a la 

empresa: 

• Los consumidores leales son menos costosos ya que reducen los costos de 

mercadeo. 

• La expansión de las marcas son menos riesgosas para las que exhiben mayor 

lealtad. 

• La lealtad  de marca está asociada con altos retornos de la inversión por medio 

de incrementos en la cuota del mercado. 

• Los consumidores leales a la marca tienen menos razones para entrar en una 

búsqueda extendida de alternativas; por lo tanto, se reducen las alternativas de 

cambiar la marca.  

 

Finalmente, los autores mencionados relacionan a los clientes y a las empresas con la 

marca. Los clientes se identifican con la marca que llene sus expectativas. Las 

empresas se posicionan y generan riqueza a través de la marca. 

 

  

                                            
16 Gounaris, S., & Stathakopoulos, V. (2004). Antecedents and consequences of brand loyalty: An empirical study. Journal of Brand Management, 
11(4), 283-306. Retrieved August 22, 2008, from Business Source Complete database.  
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1.2 Percepción del Consumidor 

1.2.1 Imagen de marca 

Para Bivainiene (2007)17, la imagen de marca es un set multifuncional de 

características tangibles e intangibles que le permiten al consumidor identificar el 

producto. En otras palabras, es el concepto de la marca que guarda el consumidor; es 

un fenómeno subjetivo y perceptual que se forma con la interpretación. Esta percepción 

puede ser racional o emocional. Por lo tanto, según Dobni y Zinkhan (1990)18 la 

percepción de la realidad es más importante que la realidad misma.  

 

Según Salciuviene, Lee y Yu (2007)19 en mercadeo el poder de la imagen de marca se 

relaciona con la posibilidad de lograr una ventaja competitiva que pueda aumentar la 

cuota de mercado. Para Kapferer (1997)20 la imagen de marca es la manera más 

eficiente de hablarle a los consumidores trasladándole los beneficios de la marca. Uno 

de los errores comunes al crear la imagen de marca es tener una visión estrecha sobre 

la marca y el enfocarse únicamente en su funcionalidad. Por lo general, el resultado de 

esto es una falta de alineación con las expectativas emocionales del cliente. Levy 

(1978)21 sostiene que la imagen de marca consiste en una mezcla de las realidades 

físicas del producto y de las creencias, actitudes y sentimientos que se han apegado al 

producto. 

                                            
17 Bivainienė, L. (2007, August). Brand image conceptualization: the role of marketing communication. Economics & Management, Retrieved August 
25, 2008, from Business Source Complete database. 
18 Dobni, D., Zinkahn, G.M. (1990). In search of brand image: a foundation analysis. Advances in Consumer Rearch, Vol. 17, 110-9. 
19 Salciuviene, L., Lee, K., & Yu, C. (2007, August). The impact of brand image dimensions on brand preference. Economics & Management, Retrieved 
August 25, 2008, from Business Source Complete database. 
20 Kapferer, J-N. (1997). Strategic brand management (2nd ED). London: Kogan Page. 
21 Levy, S. J. (1978). Marketing behavior: it’s meaning for management. N.Y: Amacon. 
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A pesar de esto, Salciuviene, Lee y Yu (2007)22 mencionan que la mayoría de las 

investigaciones en mercadeo se refieren a la imagen de marca como una lista de 

atributos y no en términos de una visión holística. Por esto, ellos unen las visiones de 

varios autores: Allen (2001)23 con su visión holística, Keller (1998)24 con la fuerza y la 

favorabilidad y a Park (1986)25 con la visión funcional, simbólica y vivencial. Con esto 

sostienen que la imagen de marca es una evaluación holística basada en los beneficios 

funcionales, vivenciales y simbólicos que varían en fuerza y favorabilidad. Por esto, la 

imagen debe guardar una visión multifuncional al reflejar todos estos beneficios los 

cuales van directamente relacionados con la preferencia de marca.  

 

Según Keller (2003)26, una imagen de marca positiva es creada por programas de 

mercadeo que vinculen las asociaciones con la marca de manera favorable, única y 

fuerte. Estas asociaciones se pueden crear por medio de fuentes controladas de 

mercadeo, experiencia directa, información comunicada de la marca, voz a voz, o 

inferencias de la propia marca. Los encargados de mercadeo deben considerar tanto 

las fuentes controladas como las no controladas en el momento de crear la estrategia 

de comunicación.  

 

La favorabilidad de la asociación se logra convenciendo al consumidor que la marca 

posee atributos y beneficios relevantes que satisfagan sus necesidades y 

requerimientos, de manera que formen un juicio positivo por encima del de las demás 

                                            
22 Salciuviene, L., Lee, K., & Yu, C. (2007, August). The impact of brand image dimensions on brand preference. Economics & Management, Retrieved 
August 25, 2008, from Business Source Complete database. 
23 Allen, M.W. (2001). A practical method for uncovering the direct and indirect relationships between human values and consumer purchase. Journal 
of consumer Marketing, 18, 102-120. 
24 Keller, K (1998). Strategic brand management (2nd Ed.). London: Kogan Page. 
25 Park, C.W. Jaworski, B.J. and MacInnis, D.J. (1986). Strategic brand concept image management. Journal of consumer Marketing, 21, 39-50. 
26 Keller, K.L. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. 2nd edición. Englewood Cliffs, NJ: Prentice – Hall 
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marcas. Por lo tanto, las asociaciones favorables con la marca son aquellas que son 

deseables para los consumidores y son exitosamente entregados por el producto y 

transmitidos por el programa de mercadeo de la marca.  

 

La unicidad de la asociación se refiere al hecho que la marca tenga una ventaja 

competitiva sostenible o una única proposición de venta que le brinde al consumidor 

razones por la cual comprar esa única marca. Estas diferencias pueden ser 

comunicadas por medio de comparaciones directas con los competidores o marcadas 

implícitamente sin necesidad de marcar un punto de referencia.  

 

La fuerza de la asociación está en función de la cantidad de información procesada y la 

calidad del procesamiento. Mientras más profundo sea el pensamiento de una persona 

sobre el producto y lo relacione con el conocimiento de la marca, más fuerte será la 

asociación. Dos factores que facilitan esta fuerza son la relevancia personal de la 

información y la consistencia con que la información es presentada a través del tiempo. 

La experiencia directa es la fuente de información que en general crea mayor fuerza de 

asociación (en relación con los atributos y los beneficios). 

 

1.2.2 Lealtad de marca 

Es importante entender los factores que explican el comportamiento de los 

consumidores en el momento de elegir las marcas de sus productos, por esto es 

necesario definir el concepto de lealtad a la marca. En mercadeo, son muchos los 
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autores que se han encargado de explicar este concepto y los factores que lo 

relacionan.  

 

Por su parte  Aaker (1991)27  menciona que es un concepto construido hace mucho 

tiempo en mercadeo y se puede  relacionar con el apego que el consumidor tiene hacia 

una marca. Esto se refleja en la disposición del cliente para cambiar de marca, 

especialmente cuando la marca cambia en precio o realiza una variación en el 

producto.  

 

Según Moller y Torben (2006)28 la lealtad de marca es considerada equivalente al 

número de repeticiones  de compra sobre un producto. El centro de su  investigación se 

basa en la relación que existe entre la actitud de cliente y la repetición de compra. En 

su estudio concluye que personas con una fuerte actitud hacia la marca, son menos 

resistentes a promociones y leales a su marca; en cambio personas propensas a 

buscar opciones son aquellas que están alertas a ofertas y cambios en el mercado. De 

esta forma, las empresas tienen que estar en continua renovación en su mezcla de 

mercadeo. Por otro lado, Assael (1998)29 concluye que la repetición de compra sobre 

una misma marca es  un una acto de inercia de los compradores.  

 

Con respecto al precio del producto Torres, Hidalgo y Farias (2007)30 proponen que 

cuando el consumidor es más consciente del precio es menos leal a la marca de un 

                                            
27 Aaeker, David (1991). Managing Brand Equity. NY: The Free Press, p. 39 
28 Jan Møller Jensen, Torben Hansen. An empirical examination of brand loyalty. The Journal of Product and Brand Management. Santa Barbara: 
2006. Vol. 15, Iss. 7; p. 442 
29 Assel, H. (1998), Consumer Behavior and Marketing Actions, 6th ed., South-Western College Publishing, Mason, OH. 
30 Torres, E., Hidalgo , P., y Farias, C., (2007), Similitudes y Diferencias en las causas psicograficas de la lealtad a la marca de producto y la fidelidad 
al supermercado, Journal of Academic Research, 181-201. 
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producto, mientras que un consumidor menos consciente por el precio tiende a ser más 

leal.  

 

Gounaris y Stathakopoulos (2003)31 focalizan su estudio en el comportamiento de los 

consumidores frente  a la lealtad de marca donde explican  tres dimensiones a tomar 

en cuenta (Ver Ilustración 1):  

• La influencia social: Entre pares esta influencia puede ser negativa ya que la 

lealtad de marca puede llegar a ser superficial. 

• El apego emocional: La percepción de la marca es una extensión de la 

personalidad del consumidor. 

• El comportamiento de compra: La marca preferida puede ser cambiada en 

cualquier momento, no existe un apego a ninguna. 

 

Estas tres dimensiones se unen para formar la conceptualización de lealtad de marca y 

con base en esto concluyen las cuatro clases de lealtad de marca (Ver Ilustración 1). 

  

                                            
31 Gounaris, S., & Stathakopoulos, V. (2004). Antecedents and consequences of brand loyalty: An empirical study. Journal of Brand Management, 
11(4), 283-306. Retrieved August 22, 2008, from Business Source Complete database. 
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Ilustración 1 - Conceptualización de la lealtad. 

 
Fuente: Gounaris y Stathakopoulos (2003)32 

• No leales: son consumidores que no compran, no tiene ningún tipo de lealtad a 

la marca y no existe influencia social. 

• Codicioso: son consumidores que no compran pero tienen algún nivel de apego 

a la marca y una predisposición positiva frente a la marca.  

• Inercia: son consumidores que no tienen ningún apego emocional hacia la marca 

o algún motivo social. Es caracterizada por un comportamiento generado por 

hábito, ya sea por conveniencia o por algún otro motivo, no tiene compromiso 

con la marca. 

• Premium: son consumidores que tienen un alto grado de apego a la marca. 

Existe un alto grado de repetición de la compra y una alta influencia por la 

presión social. El cliente tiende a comprar siempre la misma marca, siendo este 

el más alto grado de apego a una marca. 

                                            
32 Gounaris, S., & Stathakopoulos, V. (2004). Antecedents and consequences of brand loyalty: An empirical study. Journal of Brand Management, 
11(4), 283-306. Retrieved August 22, 2008, from Business Source Complete database. 
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Salciuviene, Lee y Yu (2007)33, proponen  un modelo conceptual donde relacionan los 

atributos de la imagen de la marca y la preferencia de marca. En cuanto a la 

preferencia de marca, es creada normalmente con la acumulación de experiencias 

frente a un producto específico y por la comunicación de mercadeo del producto. La 

preferencia de marca es la  etapa de la  lealtad en la cual los consumidores 

seleccionan una marca en particular. Sin embargo, elegirían la marca del competidor si 

la preferida no estuviera disponible. 

  

                                            
33 Salciuviene, L., Lee, K., & Yu, C. (2007, August). The impact of brand image dimensions on brand preference. Economics & Management, Retrieved 
August 25, 2008, from Business Source Complete database. 
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CAPITULO 2 – MODELO PROPUESTO 

 

Luego de analizar el marco conceptual donde tuvimos en cuenta la marca y su 

importancia, la imagen de marca y lealtad de la marca decidimos utilizar el modelo 

propuesto por  Salciuviene, Lee y Yu (2007)34 para medir el impacto de la marca en la 

motivación de compra (Ver Ilustración 2). 

 

Para Salciuviene, Lee y Yu (2007)35 la imagen de la marca es la evaluación holística 

basada en los beneficios funcionales, vivenciales y simbólicos que varían en fuerza y 

favorabilidad. Con respecto a los beneficios, los funcionales se refieren a productos que 

solucionen problemas relacionados con consumo. Los simbólicos están relacionados 

con las necesidades por mejora personal, posición, relación con un grupo o 

identificación del ego. Los vivenciales están relacionados con los placeres sensoriales, 

variedad y estimulación cognitiva. Park (1986)36 sostiene que el éxito a largo plazo de 

la imagen de marca necesita tener un marco estratégico  que maneje estos tres 

beneficios de la imagen. Otro punto, que consideramos importante medir dentro de la 

imagen de la marca es la percepción que tiene el cliente sobre el precio. Según Torres, 

Hidalgo y Farias (2007) 37 el consumidor que es consiente por el precio es menos leal a 

la marca que el consumidor que sea menos consiente.  

 

                                            
34 Salciuviene, L., Lee, K., & Yu, C. (2007, August). The impact of brand image dimensions on brand preference. Economics & Management, Retrieved 
August 25, 2008, from Business Source Complete database 
35 Ibid 
36 Park, C.W. Jaworski, B.J. and MacInnis, D.J. (1986). Strategic brand concept image management. Journal of consumer Marketing, 21, 39-50. 
37 Torres, E., Hidalgo, P., y Farias, C., (2007), Similitudes y Diferencias en las causas pictográficas de la lealtad a la marca de producto y la fidelidad al 
supermercado.  
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Un último punto a medir dentro de la imagen es la fuerza de la asociación. La imagen 

de la marca es definida por Keller (1993)38 como la percepción del consumidor de la 

marca. La asociación de marca se refiere a la recolección de información de nodos de 

información en la memoria vinculados con nodos de la marca. En otras palabras, la 

asociación de marca es una combinación de la información de la marca recibida 

externamente y su experiencia de uso. La fuerza, favorabilidad y unicidad de la 

asociación de la marca crean diferentes respuestas en la preferencia de marca. Por lo 

tanto, la imagen de marca define los motivos y acciones de compra de los 

consumidores.  

 

Como resultado de la imagen de marca surge la preferencia de marca, como la etapa 

de lealtad en donde los consumidores van a seleccionar una marca específica, pero 

elegirían una marca sustituta si la marca preferida no estuviera disponible. 

  

Finalmente, este modelo relaciona la imagen de marca, la fuerza de la asociación de 

marca y la preferencia de marca. Los supuestos del modelo son los siguientes: 

1. La imagen está directamente relacionada con la preferencia de marca. 

2. Los beneficios funcionales, simbólicos y vivenciales pueden estar relacionados 

unos con otros.  

3. Mientras más fuerte sea la asociación de marca más fuerte será la preferencia. 

4. La conciencia de precio disminuye la fuerza de la preferencia de marca. 

 

                                            
38 Keller, K.L. (1993). Conceptualising, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of marketing, 57, 2-22. 
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Ilustración 2 – Modelo conceptual de la relación de imagen y preferencia de marca. 

 

 
Fuente: Adaptación al modelo de Salciuviene, Lee y Yu (2007)39 

 

Basados en el marco teórico se sugieren las siguientes hipótesis: 

H1: Existe una relación positiva entre los beneficios funcionales, vivenciales y 
simbólicos de la imagen de la marca 
H2a: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
funcional de la imagen de la marca. 
H2b: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
vivencial de la imagen de la marca. 
H2c: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
simbólico de la imagen de la marca. 
H3: La fuerza de asociación está positivamente relacionada con la preferencia de la 
marca. 
H4: La  no percepción del precio esta positivamente relacionada con la preferencia de 
marca.  

                                            
39 Salciuviene, L., Lee, K., & Yu, C. (2007, August). The impact of brand image dimensions on brand preference. Economics & Management, Retrieved 
August 25, 2008, from Business Source Complete database 
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CAPITULO 3 – INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

 

3.1  Entrevistas en profundidad 

Con el fin de encontrar las características principales de cada uno de los beneficios 

descritos en el modelo en estudio, se diseñó una entrevista, la cual está dividida en los 

diferentes elementos del modelo: beneficios funcionales, vivenciales y simbólicos, 

fuerza de asociación y percepción del precio. Se realizaron  20 entrevistas divididas en: 

10 personas de estratos bajos y 10 personas de estratos altos. (Ver Anexo 1).  

 

3.1.1 Análisis de Resultados – Leche 

Relación entre la marca y la motivación de  compra 

Del total de las personas entrevistadas de estratos altos, la mitad consume Alpina y la 

otra mitad Alquería. Por otro lado, todas las personas de estratos bajos entrevistadas 

consumen Alquería. 

 

Con respecto a los beneficios funcionales lo que busca la mayoría de personas de 

estrato alto es el sabor, la cremosidad, la presentación, la durabilidad y que tengan 

características adicionales como deslactosada o con hierro.  

“Me gusta que viene un paquete grande acomodado varias leches y como yo tengo una familia 
grande me sirve” 
“Buen sabor, cremosa, que sepa a leche natural” 
“Con todas las vitaminas enriquecidas” 
“Estoy comprando…entera con hierro…es importante para mí y la familia porque tenemos niños” 
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Por otro lado, los entrevistados de  estratos bajos consideraron beneficios funcionales 

tales como: sabor, presentación, durabilidad y empaque. Le dan especial énfasis a la 

necesidad de un empaque resistente y duradero. Para ellos las características 

adicionales como fibra o vitaminas  no son de gran importancia y no conocen si el 

producto que compra las tiene. 

 
“El sabor no hay como la leche Alquería” 
“Las otras leches es como si uno se tomara un pocillo de agua” 
“Para el café con leche, con esa no me dan agrieras”  
“Me gusta y es rica, únicamente cambio el sabor que sea entera o des-lactosada pero siempre 
Alquería” 
“La presentación es muy buena uno solo la consigue en almacenes de cadena” 
“Es bueno, la bolsa es gruesita, y es espesita” 

 

Con respecto a los beneficios vivenciales, la mayoría de las personas de estrato alto se 

sienten satisfechas con su marca y casi siempre compran la misma a menos que no se 

encuentre disponible. Aunque muchos han probado otras marcas siempre vuelven a la 

preferida a pesar que no encuentren una fuerte diferencia entre las mismas.  

 
“Muy bueno, excelente el producto” 
“Porque después de probar muchas nos pareció la más rica al paladar…es con la que más ha 
gusto nos sentimos” 
“Me quedo con Alpina”. (Con respecto a Parmalat) “es buena pero no llena los requisitos que 
nosotros queremos” 
“Me quedo con marca Alpina”. (Ha probado Alquería pero siempre se queda con Alpina por) 
“tradición” 
“No me parecen distintas pero me mantengo con Alquería” 

 

Los entrevistados estratos bajos están satisfechos con su marca definiéndola como una 

leche rica, que les gusta mucho y con buen sabor; por lo tanto, siempre compran la 

misma marca. Igual que en los estratos altos, aunque han probado diferentes marcas 

no encuentran ningún beneficio adicional que los haga cambiar. 
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“Me parece la más rica” 
“Lo importante es que me guste y sea buena” 
“Yo siempre compro la misma marca” 
“Parmalat, no dura la bolsa destapada, si no la gasta de un día para otro se le daña”. 
“Colanta esa leche no me puede gustar a mi” 

 

Las personas de estrato alto creen que  la publicidad es importante, pero no marca  un 

criterio determinante en el momento de la compra. A algunas personas les interesa que 

el empaque de los productos sea llamativo. Por último, sienten que si la marca tiene 

reconocimiento entre las personas es una marca segura.  

 
“La publicidad es importante pero tengo mi marca ya escogida”. 
“Me gusta el color rojo el empaque me gusta” 
“Me siente que si todo el mundo las compra es segura” 

 

En el caso de los entrevistados de estratos bajos, se tiene la percepción que si la 

marca la venden en el supermercado es reconocida y de calidad. Aunque saben que 

existe la publicidad no tienen recordación alguna de ella. Ven a Alquería como una 

marca que lleva mucho tiempo en el mercado y que es reconocida. 

 
“Por el supermercado que son surtidos frescos…y son buenos de sabor y unos los come y no le 
hacen daño” 
“…en los supermercados los papeles que colocan en las puertas” 
“Supermercado la probé y me gusto” 
“Yo he visto  propaganda de la Alquería y de todas formas es muy buena leche y para chinos 
también es una leche que no les hace daño”. 
“Me gusta la publicidad pero no me acuerdo” 
 

Las personas de estrato alto buscan atributos de calidad refiriéndose a un producto 

bueno, que no haga daño y que dure. También buscan atributos como el tamaño y la 

trayectoria.  

 
“Que no produzca…que no haga daño…que este buena” 
“Que dure…tengo dos hijos que la prueban y les gusta…creo que los mejores catadores de 
leche son los niños” 
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Para los estratos bajos lo más importante, al igual que para estratos altos, es la calidad, 

definida  como un producto de buen sabor y que no sea aguado. Mencionaron que 

otras marcas más económicas no llenan sus expectativas en términos de calidad. 

 
“A mí no me hace daño me parece una leche muy buena, yo me tomo un café con esa leche y no 
me hace daño” 
“Las otras leches es como si uno se tomara un pocillo de agua” 

 

Relación marca- precio en el momento de realizar sus compras 

Al mencionarles la situación de  un  aumento del 30% en la marca de leche preferida, la 

mayoría de las personas de estrato alto seguirían comprando su marca preferida. De la 

misma forma, si la competencia más cercana tuviera un descuento del 30% seguirían 

comprando su marca preferida. Solo hubo un caso donde la persona si se cambiaría de 

marca ante un aumento o descuento. Por lo tanto, para los entrevistados el precio no 

tiene un impacto significativo en la compra de leche en los estratos altos.  

 
“La sigo comprando” 
“Aunque Alquería tuviera un descuento seguiría comprando Alpina” 
“Es un incremento muy alto pero Alpina es Alpina” 

 

Para las personas de estratos bajos tampoco es relevante dentro del proceso de 

decisión  un aumento de precio en su marca preferida o una disminución de precio por 

parte de  la competencia, en este caso ellos se mantendrían con su marca.  

 
“No me importan que el precio suba, me quedo con Alquería” 
“Uno no se va por lo barato así sea caro pero que sea bueno” 
“Precio no es importante siempre compro la bolsa grande” 
“El precio no es importante, que no sea muy caro, a la semana dos bolsas” 
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3.1.2 Análisis de Resultados – Yogurt 

Relación entre la marca y la motivación de  compra 

Todas las personas entrevistadas de estrato alto consumen yogurt Alpina;  mientras 

que en los estrados bajos consumen diferentes marcas como Alpina, Yoplait y La 

Campiña. 

 

Con respecto a los beneficios funcionales, lo que busca la mayoría de personas en 

estrato alto es el sabor,  la durabilidad y la presentación. Las características adicionales 

no son muy importantes, lo que más les interesa es que a los niños les guste.  

 
“Sobretodo porque a los niños les gusta” 
“No es lo esencial lo esencial es que le guste a los niños”(beneficios funcionales) 
“Que el sabor sea bueno…que el sabor este bien…que uno no vaya a comprar aun yogurt que 
uno no diga esto huele mal o la consistencia esta como rara” 
“Excelente, muy cremoso, buena calidad, la leche sabe a leche”. 

 

Por otro lado  la mayoría de las personas de los estratos bajos consideran beneficios 

funcionales como el sabor, el empaque, el contenido de fruta picada, la cremosidad y 

las características adicionales como las vitaminas y las proteínas.  

“Es nutritiva tiene variedad de sabor” 
“Presentación es llamativa” 
“Novedoso la presentación” 
“Calidad, es el sabor, todo lo que trae es diferente a todo lo otro que uno prueba es una mezcla 
nada mas, hay toda aguada, Alpina si trae su fruta picada” 
“Es espesito, tiene fruta por dentro” 
“las vitaminas las proteínas lo que contenga el producto y le haga bien a los niños” 

 

Con respecto a los beneficios vivenciales la mayoría de las personas en estrato alto se 

sienten satisfechas con su marca y casi siempre compran la misma a menos que no se 
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encuentre disponible. Las personas que tienen hijos se ven influenciados por ellos en el 

momento de la compra. 

 
“Siempre ha sido Alpina” 
“Miro a ver si hay alguna marca de yogurt que tenga buena recordación” 
“Me voy a otro supermercado que si haya” 
“No si mi hija no me deja cambiar no ve que a ella le gusta el Yogo Yogo porque no es tan 
espeso”. 
“Si porque a ella le fascina hemos tratado de cambiar y no le gusta”( no han podido cambiar de 
yogurt) 
“Pero normalmente nos quedamos con la misma marca” 

 

De igual forma,  la mayoría de las personas en estrato bajo se sienten satisfechas con 

su marca. Manifestaron que siempre compran la misma marca por tradición, por que 

encuentran que es una marca confiable. Igual que en los estratos altos, aunque han 

probado diferentes marcas no encuentran ningún beneficio adicional que los haga 

cambiar. 

 
“Es una marca confiable” 
“Yo lo  tomaba siempre el mismo, y cuando nació mi hija también” 
“Es el que más nos gusta, y la niña lo toma, le gusta de mora y fresa” 

 

La mayoría de las personas de estrato alto conocieron la marca por la tradición de la 

misma. La publicidad en este caso es importante ya que para varios de los 

entrevistados  sus hijos son los que determinan la decisión de compra en este tipo de 

producto.  

 
La publicidad. “En mi decisión no pero en los niños si por ejemplo los yogo yogo…están más 
influenciados que uno”. 
“Lo que importa es que a mi hija le guste” 
“Es una marca muy conocida en Colombia…así que uno va directo a esa marca” 
“El solo hecho de la marca es suficiente” 
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En el caso de las personas entrevistadas de estratos bajos,  conocieron la marca en los 

supermercados, o por influencia familiar. Ellos tienen la percepción que si la marca la 

venden en el supermercado es reconocida y de calidad.  

 
“Visitas al supermercado siempre me guio por eso” 
“Familia en ellos está la confianza y que comprar” 

 

Con respecto a los atributos, la mayoría de las personas en estrato alto buscan calidad 

refiriéndose a un producto cremoso y que sepa a leche. Igualmente sienten que la 

marca que compran es muy buena y muy difícil de cambiar por su trayectoria. A pesar 

de esto, están abiertos a probar nuevos productos que superen en características al 

que actualmente compran.  

 
“Que sea cremoso, que sepa a leche”. 
“Puede que se incursione en otras marcas pero uno siempre llega a la misma” 
“Normalmente nos quedamos con la misma marca” 
“Si en algún momento saliera un nuevo producto que uno escuchara que tiene buenas 
referencias lo intentaría” 
“Calidad, trayectoria, nutritivo, con productos naturales”. 

 

Lo más importante para los entrevistados de  estratos bajos son las características 

adicionales como vitaminas y proteínas y además, les gusta que el yogurt tenga fruta y 

sea cremoso. Se sienten identificados con su marca comparándolas con las de mayor 

trayectoria y  mencionaron que las   marcas más económicas no llenan sus 

expectativas en términos de calidad. 

“Las vitaminas, las proteínas, lo que contenga el producto y le haga bien a los niños” 
“Sigo buscando a ver si encuentro algo mejor” 
“He probado Alpina, son respetables las marcas pero ya me acostumbre al mismo” 
“Es más concentrado, tiene más consistencia es como el mejor, los otros son muy aguados” 
“Calidad, es el sabor, todo lo que trae es diferente a todo lo otro que uno prueba es una mezcla 
nada mas, hay toda aguada, Alpina si trae su fruta picada” 
“He probado Parmalat y Algarra, son aguados no tienen sabor, no las he vuelto a probar” 
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Relación marca- precio en el momento de realizar sus compras 

Al plantearle una situación hipotética de un aumento del  30% en el precio en su marca 

preferida de yogurt, la mayoría de las personas de estrato alto manifestaron  que 

seguirían comprando la misma marca. De la misma forma, si la competencia más 

cercana tuviera un descuento del 30% seguirían comprando su marca. De esta forma, 

se puede concluir que el precio tiene no un impacto significativo en la compra de yogurt 

en los estratos altos.  

“Me quedo con Alpina” 
“Ya hemos incursionado en otros productos y siempre llegamos al mismo” 
“Es un producto confiable, lo seguiría comprando así aumentaran el precio o el Parmalat bajara 
de precio”. 

 

En el caso de los estratos bajos al mencionarles un aumento del 30% en la marca de 

yogurt preferida, la mayoría de las personas cambiarían su marca preferida. De la 

misma forma, si la competencia más cercana tuviera un descuento del 30% probarían 

la marca en descuento  Por lo tanto, el precio tiene un impacto  en el proceso de 

decisión de compra de yogurt en los estratos bajos. 

“Siempre me guio por el precio, si el producto tiene un alto costo no me sirve” 
“Es mucho el aumento si cambiaria” 
“Es importante el precio desde el principio lo dije” 

 

3.1.3 Análisis de Resultados – Aceite 

Relación entre la marca y la motivación de  compra 

Del total de las personas entrevistadas de estratos altos, la mitad consume Gourmet y 

la otra mitad Premier. Sin embargo, una de las personas que mencionó Premier recalcó 

que no tiene preferencias por ninguna marca. Es importante mencionar que en este 
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caso no había una alta identificación de la marca ya que la mayoría se tomaba un 

tiempo para pensar el nombre de la marca que compran. Por otro lado, las personas de 

estratos bajos entrevistadas consumen Mazorca de Oro, Oliosoya, Oliocali. 

 
“Tomo lo que haya en el mercado de tamaños grandes…me fijo mas de que producto viene el 
aceite que de la marca” 

 

Con respecto a los beneficios funcionales lo que busca la mayoría de personas de 

estrato alto es el sabor, la claridad del aceite, el tamaño del envase y las características 

adicionales como omega 3 y 6. Cabe resaltar que hubo un caso en donde las 

características adicionales no eran importantes. 

 
“Ya pensamos en la salud y ese llena otros requisitos que no llenan los otros” 
“Es más natural tiene menos aditamentos…es un amarillo más tenue y los que saben de esas 
cosas dicen que es más natural” 
“Si es importante….que sea bajo en colesterol y que tenga vitaminas” 

 

Para el caso de estratos bajos lo principal para ellos es que le rinda y esto lo miden con 

la claridad del aceite. 

 
“El es más clarito que el otro” 
“En eso de hacer mercado, como a uno le toca hacer de comer, el que le rinda, el que es más 
delgadito mas clarito y se quema menos” 
“El todo no es dejarlo quemar, no le queda sirviendo para nada” 

 

Con respecto a los beneficios vivenciales la mayoría de las personas de estrato alto se 

sienten satisfechas con su marca. Por lo general, si no se encuentra disponible 

compran en otra ocasión. Aunque muchos han probado otras marcas siempre vuelven 

a la preferida aunque no encuentren una fuerte diferencia entre las mismas.  

 
(Satisfecho) “si con el sabor, la calidad” 
(Ha probado Girasol pero por) “tradición y marca sigo con premier”. 
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De igual forma en los estratos bajos la mayoría están satisfechos con la marca de 

aceite, con la diferencia que si no encuentran su marca comprarían otra marca o un 

producto sustituto como la mantequilla. 

 
“Me gusta esa marca, como uno prepara las cosas, la encuentro fácil” 
“Si no encuentro Oleoyosa compro mantequilla, aunque siempre encuentro Oleosoya” 

 

La mayoría de las personas de estrato alto conocieron la marca por publicidad o por 

impulsadoras en los supermercados. Cabe resaltar que para 2 de los 5 entrevistados 

era muy importante la opinión de su familia y que la marca fuera reconocida.  

 
“Que la marca sea reconocida nos da seguridad, que el producto si es omega 3 y 6” 
 
 

En el caso de estratos bajos en algunas ocasiones fue la familia quien les ayudó a 

decidir que marca comprar. En otros casos, llegaron a esa marca simplemente porque 

la vieron en la tienda. Para muchos si es importante que la marca sea reconocida y 

logran identificar las propagandas de la marca. 

 
“Mi familia me ayuda a decidir” 
“Oleosoya es bien reconocida” 
“La propaganda de Maria Cecilia “ 

 

Con respecto a los atributos la mayoría de las personas en estrato alto buscan calidad, 

refiriéndose a un producto de buen sabor, que cumpla con las características que tiene, 

que sea sano y que tenga menos colesterol y más vitaminas.  

 
“Que no sepa feo” 
“Que llene los requisitos que el producto dice que tiene” 
“Que se sano, menos colesterol, mas vitaminas” 
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Para el caso de estratos bajos, al igual que en los altos, buscan calidad, refiriéndose a 

un producto que mantenga el sabor y que no dañe la comida. 

 
“Que este bueno, que mantenga el sabor de los productos, lo uso para freír” 
“Cosa que no le vaya a ser daño de la comida por el aceite” 

 

Relación marca- precio en el momento de realizar sus compras 

Al mencionarles la situación hipotética de  un aumento del 30% en su marca de  aceite 

preferida, la mayoría de las personas de estrato alto seguirían comprando su marca 

preferida. De la misma forma, si la competencia más cercana tuviera un descuento del 

30% la mayoría seguiría comprando su marca preferida. Solo hubo un caso donde la 

persona si se cambiaría de marca ante un aumento o descuento, principalmente 

porque tiene una familia grande y esos cambios tienen un alto impacto. Por lo tanto, 

para los entrevistados de estratos altos el precio no tiene un impacto significativo en la 

compra de aceites.  

 
“Es harto pero toca…porque la salud es muy importante” 
“Eso si me hace pensar….me hace cambiar de producto” 
“Lo llevaría porque tengo entendido que es el más bajo en temas de colesterol” 

 

En el caso de estratos bajos si hubo una división equitativa entre las personas que si 

cambiarían de marca por un aumento de precio en  la marca preferida  o por un  

descuento en el precio de la competencia y las que se mantendrían leales a su marca. 

 
“Compraría Mazorca de Oro la más barata, si aumentara el precio de Oleosoya” 
“Yo no compro por barato, si no por bueno” 
“Si lo compro siempre” 
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3.1.4 Análisis de Resultados – Sal 

Relación entre la marca y la motivación de  compra 

Todas las personas entrevistadas de estrato bajo y alto consumen  sal Refisal. Los 

beneficios funcionales que buscan las personas de estrato alto son el contenido  

correcto de yodo y que el  envase sea práctico.  

 
“Que es sal yodada, que sea reconocida porque uno tiene que asegurarse que tenga 
tratamientos adecuados” 
“Esa sal viene yodada y tiene los requerimientos necesarios para los niños” 
“Tiene los requerimientos de yodo necesario” 
“Me gusta la nueva presentación de salero grande porque no se desperdicia” 

 
Por otro lado, los entrevistados de estratos bajos consideran beneficios funcionales 

tales como el porcentaje de yodo, que sea delgadita y refinada. Sin embargo, en 

algunos casos no le encuentran ningún beneficio funcional ya que no le ven ninguna 

característica especial a la sal. 

 
“Yodo, toda la vida una sabe que la sal tiene que ser Yodada” 
“Uno no le mira nada a la sal” 
“En presentación viene por libras por medias, unos tarritos, hay variedad de presentación” 
“Siempre es esa sal, es buena calidad, delgadita refinada” 
“Tiene muchas formas de presentaciones siempre están como innovando” 

 

No se encontraron beneficios vivenciales en los estratos. La mayoría de las personas 

en estrato alto se sienten satisfechas con su marca y siempre compran la misma; en  

caso de no encontrarla la buscan hasta conseguirla. La misma situación se da en los 

estratos bajos,  ya que para los entrevistados no existe para la sal una marca diferente 

a Refisal. 

 
“Es la marca más reconocida y es la que siempre encuentro en el mercado” 
“Es la única que uno encuentra en los estantes” 
“Se compra la misma marca siempre” 
“Es la única marca que uno encuentra en los estantes por eso no hay competencia”  
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Las personas en estrato alto conocieron la marca por trayectoria familiar. La publicidad 

no es un criterio determinante para la compra del producto. 

 
“Es la que uno siempre ha tenido en su casa” 
“Publicidad no importa” 
“es la marca más reconocida y es la que siempre encuentro en el mercado” 
“Desde antes de casada, desde mi mamá la hemos comprado,  Refisal” 
“Uno siempre ha conocido las minas de sal de Zipaquira…siempre sabe que de ahí sale la sal 
que va a las plantas de Refisal….la recordación que uno tiene es Refisal” 
”Viene desde la familia” 
 
 

Igualmente, en los estratos bajos los entrevistados  conocieron Refisal por su familia,  y 

se ha convertido en una costumbre comprar la misma marca. 

 
 “Mi esposa se la presentó la mamá que la compraba” 
“Normalmente se compra la misma marca” 

 

Con respecto a los atributos, la mayoría de las personas en estrato alto buscan calidad, 

donde calidad la definen como un producto con el porcentaje de yodo adecuado y que 

sea fino el grano. Otros buscan atributos como la variedad en la presentación.  

“Que es sal yodada, que sea reconocida porque uno tiene que asegurarse que tenga 
tratamientos adecuados” 
“Porque tiene la concentración de yodo adecuada” 
“Que no se me pegue, que se bien diluidita, que no esté sucia” 
“Me gusta la nueva presentación de salero grande porque no se desperdicia” 

 

Para los estratos bajos los atributos no están bien definidos, lo único que les interesa 

es que sea sal  y  se vea en buen estado, les interesa que el empaque sea práctico. 

“Con tal que sea sal la compro, pero siempre he comprado la misma marca” 
“Que este en un buen estado” 
“La presentación muy buena ahora viene en potes plásticos” 
“Uno no le mira nada a la sal” 

 
 

 



 
 

34 
 

Relación marca- precio en el momento de realizar sus compras 

Cuando a los entrevistados de los dos estratos se les mencionó la situación hipotética 

de  un aumento del 30% en Refisal,  todos  manifestaron que seguirían comprando la 

misma marca. De la misma forma, si la competencia más cercana tuviera un descuento 

del 30% la mayoría seguiría comprando Refisal. Por lo tanto, para los entrevistados  el 

precio no tiene un impacto significativo en la compra de la sal.  

“Si tiene aumento la sigue comprando. No se de alguna  competencia.” 
“Refisal hasta ahora no tiene competencia”.  
“Si la sigo comprando, es la única marca que conozco” 

 

3.1.5 Análisis de Resultados – Arroz 

Relación entre la marca y la motivación de  compra 

Del total de las personas entrevistadas de estratos altos, la mayoría compra arroz Roa 

con excepción de 1 persona que compra Flor Huila. Por otro lado, las personas de 

estratos bajos entrevistadas consumen coincidentemente Roa, Flor Huila y 

adicionalmente Diana. 

 
“En mi casa mi mamá compraba Flor Huila…un poco por tradición he comprado me fascina 
como es la calidad” 

 

Con respecto a los beneficios funcionales, lo que busca la mayoría de personas de 

estrato alto son las características físicas del grano, la facilidad de cocción, la apertura 

del grano, el sabor y su rendimiento. En este caso, las características adicionales no 

son significativas ya que la mayoría compra el arroz tradicional.  

 
“Antes compraba Flor Huila pero el grano no abría” 
“Abre muy bonito” 
“Excelente sabor muy bueno” 
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“Satisfecho porque no me hace quedar mal en la cocina” 
“Yo compro el tradicional” 
(Funciones adicionales) “no me he fijado en eso siempre he sido fiel” 

 

Para el caso de los entrevistados de estratos bajos lo principal para ellos es que le 

rinda y que el grano sea de buen tamaño. 

 
“Que rinda más es importante” 
“Horrible tiene el grano chiquito y se le vuelve a uno un peto” 

 

Con respecto a los beneficios vivenciales la mayoría de las personas de estrato alto se 

sienten satisfechas con su marca. Por lo general, si no se encuentra disponible en el 

supermercado la compran en otra ocasión.  

 
“Reúne todos los requisitos que yo quiero de arroz” 
“Me mantengo con ella” 
“El arroz 10 rinde más”. 
(Si no encuentro el producto disponible) “lo busco en otros supermercados” 
(Si no hay) “no lo compro…siempre tengo reservas” 
“Si no encuentra ROA llevo Diana…parece que es como de la misma casa…pero la presentación 
y el tamaño es más grande (ROA)” 

 

Coincidiendo con los estratos altos, la mayoría de los entrevistados a estratos bajos 

están satisfechos con la marca de arroz y si no la encuentran la buscan en otro sitio. 

 
“Es bueno me gusta el empaque, rinde mas” 
“La marca me gusto” 
“Usualmente me mantengo con la marca” 
“No compro si no lo encuentro” 
“Lo busco en otra parte” 

 

La mayoría de las personas de estrato alto conocieron la marca por recomendaciones 

de amigos o familiares. Por lo general, si es importante la opinión de la familia y que la 

marca sea reconocida. Sin embargo, en este caso la publicidad no tiene gran impacto.  

 
”Nos dijeron que era un arroz nuevo y lo llevamos y nos quedamos con el” 
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“Impulso familiar…me indican cual es bueno, cual tiene mejores condiciones” 
“La publicidad no impacta porque ya lo conozco” 
 
 

En el caso de estratos bajos, la mayoría de los entrevistados llegó a la marca por 

recomendación de familia o de amigos. Para muchos si es importante que la marca sea 

reconocida. 

 
“La mamá le recomienda a uno el arroz, es importante” 
“Por palabra de la gente, es el más popular” 
“Reconozca alguien que sepa cocinar” 
“Es una marca reconocida” 

 

Con respecto a los atributos, la mayoría de las personas en estrato alto buscan calidad 

refiriéndose a que abra el grano y que tenga buen sabor; también buscan atributos 

como trayectoria, tamaño y la presentación.  

 
“Que abra, que al cocinar se abra”  
“Que sepa bien al hacerlo, al prepararlo…no se parte” 
“Que usted vea el grano del mismo tamaño homogéneo, que las bolsas se vean súper limpias” 

 

Igualmente, los entrevistados de estratos bajos buscan calidad refiriéndose a un 

producto que tenga el grano grande y que rinda en la cocción. 

 
“El ROA está saliendo muy bueno, le rinde a uno, no se le vuelve a uno como un peto” 
“Calidad siempre compro el más grande, que tenga grano grande” 
“Viene más entero” 

 
 
Relación marca- precio en el momento de realizar sus compras 

En el caso de los estratos altos al mencionarles un aumento del 30% en la marca de  

arroz preferida, la mayoría seguiría  comprándolo sin importar el aumento. Igualmente 

pasaría si la competencia más cercana tuviera un descuento del 30%. Solo hubo un 

caso donde la persona si se cambiaría de marca si el aumento o descuento se hace en 
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términos permanentes. Por lo tanto, el precio no tiene un impacto significativo en la 

compra de arroz en los estratos altos.  

 
“Si aumenta lo sigo comprando por calidad” 
“Me quedo con 10 Roa” 
“Si es en términos permanentes probablemente si” 

 

En el caso de estratos bajos si hubo una división equitativa entre las personas que si 

cambiarían de marca por un aumento de la marca o descuento de la competencia y las 

que se mantendrían leales a su marca. Cabe resaltar que en un caso la persona indica 

que prefiere comprar menos a cambiarse de marca ya que las demás marcas no rinden 

igual. 

 
“Sigo comprando Flor Huila mientas lo consiga” 
“Roa sube pues compro menos arroz, y Diana no rinde entonces no saco nada” 
“Diana aumenta su precio no sigo comprando, compro Supremo” 
“Roa no compraría si subiera deprecio, compraría Diana” 

 

3.1.6 Análisis de Resultados – Frijol 

Relación entre la marca y la motivación de  compra 

El total de las personas entrevistadas de estrato alto consumen la marca de frijol Línea 

Dorada de Carulla. Por otro lado, las personas de los estratos bajos compran la marca 

de frijol según el lugar donde realicen sus compras como Éxito, Carrefour, Líder  y 

Cooratiendas. 

 

Con respecto a los beneficios funcionales lo que busca la mayoría de personas en 

estrato alto son las características físicas del grano, como su tamaño y homogeneidad; 

además, que sea fácil la cocción.  
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“Porque la calidad del frijol es muy buena, es grande, todas del mismo tamaño” 
“Las más grandecitas y más bonitas siempre han sido esos” 
“Preferiría un frijol natural” 
“Cuando uno lo cocina queda mucha más rico, parece que se abriera más, es más blandito, es 
de mucha mejor calidad” 

 

Por otro lado,  los entrevistados estratos bajos  consideran beneficios funcionales como 

la variedad del frijol especialmente bola roja, sin importar la marca; este tipo de 

variedad la encuentran fácil de cocinar. 

 
“Probé mucho frijoles, el mejorcito es el rojo” 
“Siempre compro frijol empacado, ya viene el tamaño y el precio” 
“Fácil de cocinar, no es tan duro llevan cuatro días en agua y todavía siguen duros, el producto 
es el mismo la calidad es diferente” 

 

Con respecto a los beneficios vivenciales la mayoría de las personas en estrato alto se 

sienten satisfechas con su marca, y casi siempre compran la misma a menos que no se 

encuentre disponible. Aunque muchos han probado otras marcas siempre vuelven a la 

preferida.  

 
“He comprado otras pero siempre vuelvo a línea dorada, la calidad de las otras  no me ha 
convencido” 
“Estoy casado con esa marca”  
“Si he probado, pero las expectativas que uno tiene del producto no han dado la altura” 
“Si no encuentra el producto en el momento no se consume y en el momento que llegue vuelve y 
se compra”. 

 

Por otro lado, los entrevistados de estratos bajos no logran identificar  los beneficios 

vivenciales ya que no tienen una marca preferida para su compra, simplemente 

compran la marca del supermercado donde se encuentren haciendo sus compras, pero 

siempre compran la misma variedad de frijol “el bola roja”. 

 
“No se que marca, siempre compro uno boludito de bola, a veces en Carrefour, en Líder dice 
Líder, marca del supermercado” 
“Siempre compro el mismo frijol, pero es diferente el empaque, ya se Carrefour y Exito” 
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Las personas en estrato alto conocieron la marca por tradición familiar. La publicidad 

no marca un criterio importante en la decisión de compra.   

 
“Por mi papá”…”No tiene publicidad” 
“En mi casa la usaban” 
“Unas costumbres que uno tenía y compara frente a otras opciones y se queda con esa” 

 

En el estrato bajo solo les interesa que sea bola roja, igualmente la publicidad no tiene 

ninguna influencia  en el momento de la compra. 

 
“Siempre compro frijol empacado, ya viene el tamaño y el precio”(sin importar la marca) 
“No me importa la publicidad” 

 

Con respecto a los atributos la mayoría de las personas en estrato alto buscan calidad 

refiriéndose a homogeneidad del grano, el sabor y la facilidad en la cocción.  

 
“Que cuando uno lo cocine que todo el frijol este bonito y que no le toque a uno botar frijol 
porque está feo” 
“La calidad del frijol es muy buena, es grande, todas del mismo tamaño” 
“Que le de buen sabor a las comidas” 
“Es importante para mis hijas porque tiene mucho hierro…me interesa que la calidad sea buena, 
que el tamaño sea bueno, que no queden como unas pepas” 

 

En el caso de los estratos bajos no encuentran ningún atributo en las marcas, lo único 

que les interesa es la variedad del frijol. 

 

Relación marca- precio en el momento de realizar sus compras 

Cuando se les mencionó a las personas de estrato alto un aumento del 30% en el 

precio de la Línea Dorada de Carulla contestaron que seguirían comprando la misma 

marca. De la misma forma, si la competencia más cercana tuviera un descuento del 

30% la mayoría seguiría comprando su marca preferida. En este caso, el precio no 

tiene un impacto significativo en la compra del frijol en los estratos altos.  
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”Un aumento del 30% en el frijol no es significativo”. 
“Si tiene aumento la sigue comprando. No tengo ni idea si hay otra marca” 
“Si la línea dorada tuviera un aumento si lo compraría” 

 

Por otro lado, los estratos bajos buscan economía y no tienen una marca preferida de 

frijol, por lo cual compran la marca más barata del mercado.   

 
“Cooratiendas, busco mas economía por otro lado” 
“Si aumenta el precio siempre me guio por el precio, si el producto tiene un alto costo no me 
sirve” 

 

3.2 Encuestas  

 
Después de realizar la entrevista, de donde se obtuvieron las características principales 

de los conceptos descritos en el modelo, se procedió a aplicar una encuesta para la 

comprobación de las hipótesis previamente mencionadas.  

 

La encuesta está dividida en los elementos del modelo40: beneficios funcionales, 

vivenciales y simbólicos, fuerza de asociación y percepción del precio. En la encuesta 

se utilizaron seis productos representativos de la canasta básica familiar:  leche, yogurt,  

aceite, sal, arroz y frijol. Para cada producto, se realizó un grupo de preguntas de 

acuerdo a los elementos del modelo como se puede ver en la tabla 1 (Ver anexo 2).  

 

 

 

  

                                            
40 Para cada concepto se eligieron un grupo de preguntas las cuales eran calificadas en una escala de 1 a 5 siendo 1 nada 
importante y 5 muy importante para el caso de beneficios funcionales, y 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo 
para los demás casos. 
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Tabla 1 - Grupo de preguntas de la encuesta. 

 
Elementos Leche Yogurt Aceite Sal Arroz Frijol

Beneficio 
funcional 

-Sabor 
-Cremosidad 
-Empaque 
-Durabilidad 
-Características 
adicionales 

-Sabor 
-Cremosidad 
-Empaque 
-Durabilidad 
-Contenido de 
frutas 
-Características 
adicionales 

-Tamaño del 
envase 
-Claridad del 
aceite 
-Sabor 
- Características 
adicionales 

-Tamaño del 
envase 
-Granos no 
grumosos 
-Cantidad de yodo 
-Sabor 

-Facilidad de 
cocción 
-Características 
físicas del 
-Apertura del 
grano 
-Sabor 
-Rendimiento 

-Facilidad de 
cocción 
-Características 
físicas del grano 
-Apertura del 
grano 
-Sabor  

Beneficio 
vivencial 

-Me siento totalmente satisfecho con la marca que compro 
-Esta marca tiene una trayectoria con la cual me identifico 
-Comprar esta marca me genera un alto grado de placer 
-Encuentro variedad en los productos de esta marca 

Beneficio 
simbólico 

-Me identifico fuertemente con la compañía que produce esta marca  
-Tengo una imagen positiva de del tipo de personas que compran esta marca 
-Es una marca que me despierta simpatía. 
-Esta marca transmite una personalidad que las diferencia de las marcas competidoras 
 

Fuerza de 
asociación 

-La marca ofrece un valor adecuado a cambio del dinero que cuesta 
-Es una marca que no decepciona a sus clientes 
-Existen motivos para comprar esta marca por encima de otras 
-Esta marca tiene una excelente tradición. 

Percepción 
del precio 

-El precio es importante en el momento de la compra 
-Se fija en el precio en el momento de la compra 
-Si el precio tiene un aumento del 20% seguiría comprando su marca 
-Si la competencia mas cercana tiene un descuento del 20% seguiría comprando su marca. 

 

Participaron en el estudio 150 personas, de las cuales 75 fueron de estrato alto (6) y 75 

de estratos bajos (2 y 3). La encuesta se realizó de manera presencial y las personas 

fueron elegidas por conveniencia. Antes de administrar el cuestionario se realizó una 

prueba piloto con un grupo pequeño de 5 personas de donde surgieron unos pequeños 

cambios logrando así la versión final. 

 

Del total de encuestados, el 82,6% son mujeres y 17,4% son hombres. De los 

encuestados 50% eran de clase social baja (estrato 2 y 3) y 50% de clase social alta 

(estrato 6). El ingreso familiar de las personas de clase baja estuvo concentrado en su 
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mayoría entre 1 y 4 salarios mínimos (85,5%). En la clase social alta, el 100% de los 

encuestados tienen un ingreso familiar de más de 9 salarios mínimos (Ver Anexo 3).  

 

3.2.1 Análisis de Resultados 

El objetivo de esta etapa es medir la fiabilidad del cuestionario  y proceder a analizar 

los datos que soporten o no las hipótesis mostradas en el modelo en estudio, usando la 

misma metodología propuesta por los autores Salciuviene, Lee y Yu (2007)41  en el 

modelo propuesto dentro del marco teórico. Esta medición y análisis se realizará para 

cada producto. 

• Análisis de Cronbach para medir la fiabilidad del cuestionario. 

• Análisis Factorial por cada concepto del modelo para identificar factores que 

expliquen la configuración de las correlaciones dentro de un conjunto de 

variables observadas. 

• Utilizar los Estadísticos Descriptivos para crear una tabla de frecuencias y de 

contingencia para determinar las marcas más representativas por estrato. 

• Prueba de Correlación de Pearson para medir la relación entre las variables 

para cada estrato. Con esto, se busca comprobar o no las hipótesis sobre las 

relaciones de la imagen y preferencia de marca planteadas en el modelo. 

 

                                            
41 Salciuviene, L., Lee, K., & Yu, C. (2007, August). The impact of brand image dimensions on brand preference. Economics & Management, Retrieved 
August 25, 2008, from Business Source Complete database 
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3.2.1.1 Análisis de Cronbach 

La fiabilidad del cuestionario se mide por el grado en que las mismas preguntas 

proveen el mismo resultado en una búsqueda continua42, dentro de este análisis no se 

tiene  en cuenta las preguntas demográficas. De acuerdo a Malhotra & Birks (2000)43 

un valor menor a 0,6 en el Alfa de Cronbach es un indicativo de la poca fiabilidad de un 

cuestionario. En este caso, el Alfa de Cronbach de nuestra encuesta dio un resultado 

mayor a 0,6 para todos los productos estudiados. Por lo tanto, se muestra que este es 

un instrumento fiable con mediciones estables y consistentes (Ver Tabla 2). 

Tabla 2 - Resumen Análisis de Cronbach. 
 
 

 

                                                 

 

3.2.1.2 Análisis Factorial   

Antes de realizar el Análisis Factorial se necesita medir que tan adecuados son los 

datos para la utilización de esta técnica estadística. Para esto, se realizó el cálculo de 

la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de 

esfericidad de Barlett. Según Zwick y Velicer (1986)44 estos indicadores se usan para 

                                            
42 Salciuviene, L., Lee, K., & Yu, C. (2007, August). The impact of brand image dimensions on brand preference. Economics & Management, Retrieved 
August 25, 2008, from Business Source Complete database, 467 
43 Ibid 
44 Zwick, W., Velicer W.(1986). Comparison of five rules for determining the number of components to retain. Psychological bulletin, 432- 442 

Categoría Producto Alfa de Cronbach

Lácteos 
Leche 0,820 

Yogurt 0,879 

Abarrotes 
Aceite 0,829 

Sal 0,892 

Granos 
Arroz 0,863 

Frijol 0,953 
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medir si la eficiencia de los datos son adecuados para un análisis de factores. Para 

Hair, Tatham, y Black 45 un valor mayor que  0,5 en el KMO indica que la eficiencia es 

buena. En este caso, los datos de la encuesta para cada producto son adecuados para 

el análisis factorial, ya que todos dieron un KMO mayor a 0,5 y la prueba de esfericidad 

de  Barlett tiene una significancia menor a 0,10 lo que significa que si existe al menos 

una correlación diferente de cero (Ver Anexo 5). 

 

Luego de probar la adecuación de los datos se utilizó la técnica de análisis de 

componentes principales seguido por rotación Varimax para identificar los factores 

principales que expliquen la mayor parte de la varianza observada en un número mayor 

de variables manifiestas. Se extrajeron los factores con autovalores iniciales mayores 

que 1 (Ver Anexo 5). Los resultados obtenidos para los cuatro conceptos del modelo 

aparecen en las tablas 3, 4 y 5. 

 

En la tabla 3 vemos que para la categoría lácteos las variables de los beneficios 

funcionales se dividieron en dos factores: características principales y características 

adicionales. Igualmente las variables de la fuerza de asociación se dividieron en 

tradición y motivos de compra. Por otro lado, los beneficios vivenciales y simbólicos se 

mantuvieron en un solo factor. 

 

 

 

 

                                            
45 Hair. Joseph F., Thatam. Rolph E., Black. William (2005), Multivariate Data Analysis, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
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Tabla 3 - Resumen Análisis Factorial: Lácteos. 

 
Elementos Factores 

extraídos1 
% de la varianza 

explicado2 División y nombre otorgado a los factores3 

Leche 

Beneficios 
Funcionales 2 61,399% 

1.Características principales (sabor, cremosidad, empaque 
y durabilidad) 
2. Características adicionales 

Beneficios  
Vivenciales 1 56,565% 1.Factor vivencial  

(satisfacción, trayectoria, placer, variedad) 
Beneficios 
Simbólicos 1 49,012% 1.Factor simbólico 

(identificación, imagen, simpatía, personalidad) 

Fuerza de 
Asociación 2 68,587% 

1.Tradición 
(valor, no decepciona, y excelente tradición)  
2.Motivos de compra 

Yogurt 

Beneficios 
Funcionales 2 61,399% 

1.Características principales (sabor, cremosidad, empaque 
y durabilidad) 
2. Características adicionales 

Beneficios  
Vivenciales 1 56,565% 1.Factor vivencial  

(satisfacción, trayectoria, placer, variedad) 
Beneficios 
Simbólicos 1 49,012% 1.Factor simbólico 

(identificación, imagen, simpatía, personalidad) 

Fuerza de 
Asociación 2 68,587% 

1.Tradición 
(valor, no decepciona, y excelente tradición)  
2.Motivos de compra 

1 y 2 Tabla de Varianza Total Explicada 
2 Matriz de Componentes Rotados 

 
 

La tabla 4 indica que los beneficios funcionales del aceite se dividieron en 

características principales y características adicionales. La fuerza de asociación en el 

aceite se dividió en tradición y motivos de compra. Sin embargo, para el caso de la sal  

en estos dos elementos, no hubo división de variables. Tanto para el aceite como para 

la sal los beneficios vivenciales y simbólicos se mantuvieron en un solo factor. 
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Tabla 4 - Resumen Análisis Factorial: Abarrotes. 

 
Detalle Factores 

extraídos1 
% de la varianza 

explicado2 División y nombre otorgado a los factores3 

Aceite 

Beneficios 
Funcionales 2 65,146% 

1.Características principales 
(Tamaño, claridad, sabor) 
2. Características adicionales 

Beneficios  
Vivenciales 1 42,535% 1.Factor vivencial  

(satisfacción, trayectoria, placer, variedad) 
Beneficios 
Simbólicos 1 62,617% 1.Factor simbólico 

(identificación, imagen, simpatía, personalidad) 

Fuerza de 
Asociación 2 70,339% 

1.Tradición 
(valor, no decepciona, y excelente tradición)  
2.Motivos de compra 

Sal 
Beneficios 
Funcionales 1 54,864% 1.Factor funcional 

(envase, grumos, yodo, sabor) 
Beneficios  
Vivenciales 1 55,151% 1.Factor vivencial 

(identificación, imagen, simpatía, personalidad) 
Beneficios 
Simbólicos 1 55,015% 1.Factor simbólico 

(identificación, imagen, simpatía, personalidad) 

Fuerza de 
Asociación 1 50,583% 

1.Factor asociación 
(valor adecuado, no decepciona, motivos para comprarla, 
excelente tradición) 

1 y 2 Tabla de Varianza Total Explicada 
3 Matriz de Componentes Rotados 
 

La tabla 5 indica que para el arroz se extrajeron dos factores para los beneficios 

vivenciales (factor vivencial y satisfacción) y simbólicos (factor imagen corporativa y 

actitud diferente), igualmente para la fuerza de asociación (factor imagen positivo y 

tradición). Para el caso del frijol  no hubo división de variables. 

 
Tabla 5 - Resumen Análisis Factorial: Granos. 

 
Detalle Factores 

extraídos1 
% de la varianza 

explicado2 División y nombre otorgado a los factores3 

Arroz 
Beneficios 
Funcionales 1 46,037% 1.Factor funcional 

(Cocción, físicas, apertura grano, sabor) 

Beneficios  
Vivenciales 2 73,867% 

1.Factor vivencial  
(Trayectoria, placer, variedad) 
2. Satisfacción 

Beneficios 
Simbólicos 2 70,732% 

1.Factor imagen coorporativa 
(Identificar, imagen, simpatía) 
2. Actitud diferente 

Fuerza de 
Asociación 2 74,472% 

1.Factor imagen positivo 
(Identificar, imagen, simpatía) 
2. Tradición 
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Detalle Factores 
extraídos1 

% de la varianza 
explicado2 División y nombre otorgado a los factores3 

Frijol 
Beneficios 
Funcionales 1 93,897% 1.Factor funcional 

(Cocción, físicas, apertura, sabor) 
Beneficios  
Vivenciales 1 78,266% 1.Factor vivencial 

(identificación, imagen, simpatía, personalidad) 
Beneficios 
Simbólicos 1 71,770% 1.Factor simbólico 

(identificación, imagen, simpatía, personalidad) 

Fuerza de 
Asociación 1 80,050% 

1.Factor asociación 
(valor adecuado,no decepciona, motivos para comprarla, 
excelente tradición) 

1 y 2 Tabla de Varianza Total Explicada 
3 Matriz de Componentes Rotados 
 
 
 

3.2.1.3 Estadísticos Descriptivos: Frecuencias y Contingencia 

Para los encuestados las marcas preferidas fueron, para la categoría lácteos Alquería 

(54,7%) y Alpina (81,3%), en el caso de abarrotes Premier (28%) y Refisal (100%)  

y por último, en los granos, Roa (45,3%). Para el caso del frijol el 30,7% no recuerda la 

marca que compra (Ver Anexo 6). La división por clase social en cada producto fue la 

siguiente: 

• Para los encuestados de clase alta, las marcas preferidas de leche son Alquería 

(55,5%) y Alpina (44,4%), mientras que para los encuestados de clase social 

baja la marca preferida es Alquería (53,8%). 

• Los encuestados de la clase social alta y baja tienen como marca preferida de 

yogurt Alpina con un 89,5% y 73% respectivamente.  

• Los encuestados de la clase social alta tiene como marca preferida en aceite a 

Premier (58,3%), mientras para los encuestados de clase social baja la marca 

preferida es Girasol (43,6%) y Oliosoya (43,6%).  

• La marca preferida en arroz para los encuestados de la clase social alta y baja 

es 47,2% y 43,6% respectivamente. 
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• En el frijol, los encuestados de la clase social alta no recuerdan la marca que 

compran (60,5%), mientras que para los encuestados de la clase social baja la 

marca preferida es  Carrefour (29,7%)  y Éxito (29,7%). 

 

En la Tabla 6 se muestra un resumen del número de marcas utilizadas y las marcas 

más representativas por producto con su respectivo porcentaje. 

 

Tabla 6 - Resumen Marcas más representativas. 

 
Categoría Detalle Marcas 

C.S. Alta C.S. Baja 

Lácteos Leche Alquería (55,5%) 
Alpina (44,4%) Alquería (53,8%) 

Yogurt Alpina (89,5%) Alpina (73%) 

Abarrote Aceite Premier (58,3%) Girasol (43,6%) 
Oliosoya (38,5%) 

Sal Refisal (100%) Refisal (100%) 

Granos 

Arroz Roa (47,2%) Roa (43,6%) 

Frijol 
No se (60,5%) 
Línea dorada de 
Carulla (28,9%) 

Carrefour (29,7%) 
Éxito (29,7%) 

         C.S. = Clase social 

 

3.2.1.4 Prueba de Correlación de Pearson 

Este método se utilizó para soportar o no soportar las hipótesis planteadas con 

respecto a las relaciones de imagen y preferencia de marca. Para lograr una 

comparación posterior por estrato el análisis se dividió en clase social alta y baja.  

 
Las hipótesis analizadas para cada caso son los siguientes: 

H1: Existe una relación positiva entre los beneficios de la imagen de la marca 
H2a: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
funcional de la imagen de la marca. 
H2b: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
experimental de la imagen de la marca. 
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H2c: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
simbólico de la imagen de la marca. 
H3: La fuerza de asociación está positivamente relacionada con la preferencia de la 
marca. 
H4: La  no percepción del precio está positivamente relacionada con la preferencia de 
marca.  
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada hipótesis (para todos 

los casos se acepta un nivel de significancia menor a 0,10). 

 

Producto: Leche (Ver Anexo 7) 

Para el caso de la leche se soporta, en la clase social alta, la relación positiva entre la 

preferencia de marca y los beneficios (funcionales, vivenciales y simbólicos) y la no 

percepción del precio (H2a, H2b, H2c y H4) (Ver Ilustración 3). 

  

Los beneficios funcionales representan características tales como: sabor, cremosidad, 

empaque, durabilidad y características adicionales. Los beneficios vivenciales incluyen: 

satisfacción, trayectoria, placer, variedad. Los beneficios simbólicos se refieren a: 

identificación con la marca, imagen positiva de los consumidores, simpatía, 

personalidad diferenciadora. 

 

Las demás hipótesis no fueron soportadas para la clase social alta (H1 y H3). Para el 

caso de la clase social baja no se soportan ninguna de las hipótesis mencionadas.  

 

Producto: Yogurt (Ver Anexo 7) 

Para el caso del Yogurt únicamente se soporta la relación positiva entre los beneficios 

de la marca para la clase social alta (H1). Los beneficios están divididos en funcionales, 
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vivenciales y simbólicos. Dicha hipótesis no es soportada para la clase social baja (Ver 

Ilustración 3). 

 

Para ambas clases sociales, las hipótesis restantes (H2a, H2b, H2c, H3 y H4) no se 

soportan. 

Ilustración 3 - Comprobación del modelo conceptual. Categoría lácteos. 

 

 

  

C.A. = Clase social alta 
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Producto: Aceite (Ver Anexo 7) 

Para el caso del aceite se soporta la relación positiva entre la preferencia de marca y 

los beneficios funcionales (H2a) para ambas clases sociales. Estos beneficios 

representan características tales como: tamaño del envase, claridad del aceite, sabor y 

características adicionales (Ver Ilustración 4). 

 

Para ambas clases sociales, las hipótesis restantes (H1, H2b, H2c, H3 y H4) no se 

soportan.  

 

Producto: Sal (Ver Anexo 7) 

Para el caso de la sal se soporta, en la clase social alta, la relación positiva entre los 

beneficios y entre la preferencia de marca y los beneficios (funcionales, vivenciales y 

simbólicos) y la fuerza de asociación (H1, H2a, H2b, H2c y H3) (Ver Ilustración 4). 

 

Los beneficios funcionales representan características tales como: tamaño del envase, 

granos no grumosos, cantidad de yodo y sabor. Los beneficios vivenciales incluyen: 

satisfacción, trayectoria, placer, variedad. Los beneficios simbólicos se refieren a: 

identificación con la marca, imagen positiva de los consumidores, simpatía, 

personalidad diferenciadora. 

 

Únicamente una hipótesis no fue soportada en la clase social alta (H4). Para el caso de 

la clase social baja no se soportan ninguna de las hipótesis mencionadas. 
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Ilustración 4 - Comprobación del modelo conceptual. Categoría abarrotes. 

 

 
 

 

Producto: Arroz (Ver Anexo 7) 

El arroz tiene un comportamiento igual al del aceite. Donde se soporta la relación 

positiva entre la preferencia de marca y los beneficios funcionales (H2a) para ambas 

clases sociales. Estos beneficios representan características tales como: facilidad de 

cocción, características físicas del grano, apertura del grano, sabor y rendimiento (Ver 

Ilustración 5). 

 

Para ambas clases sociales, las hipótesis restantes (H1, H2b, H2c, H3 y H4) no son 

soportadas. 

 

CA = Clase social alta 
CB = Clase social baja 
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Producto: Frijol (Ver Anexo 7)  

Para el caso del frijol se soportan todas las hipótesis (H1, H2a, H2b, H2c, H3 y H4) para la 

clase social alta. Por lo tanto, existe una relación positiva entre los beneficios, una 

relación positiva entre la preferencia de marca y los beneficios (funcionales, vivenciales 

y simbólicos), la fuerza de asociación y la no percepción de precio (Ver Ilustración 5). 

 

Los beneficios funcionales representan características tales como: facilidad de cocción, 

características físicas del grano, apertura del grano y sabor. Los beneficios vivenciales 

incluyen: satisfacción, trayectoria, placer, variedad. Los beneficios simbólicos se 

refieren a: identificación con la marca, imagen positiva de los consumidores, simpatía, 

personalidad diferenciadora.  

 

Para el caso de la clase social baja no se soportan ninguna de las hipótesis 

mencionadas. 
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Ilustración 5 - Comprobación del modelo conceptual. Categoría granos. 

 

 
CA = Clase social alta 
CB = Clase social baja 
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CAPITULO 4 – CONCLUSIONES 

 

4.1 Conclusión  

Para los productos de la canasta básica estudiados las marcas compradas con mayor 

frecuencia para ambos estratos son Alquería para la leche (54,7%), Alpina para el 

yogurt (81,3%), Premier para el aceite (28%), Refisal para la sal (100%), Roa para el 

arroz (45,3%). Cabe resaltar que para el frijol se tiene una baja recordación del nombre 

de la marca (30,7%).  

 

La evaluación holística propuesta por Salciuviene, Lee y Yu (2007)46  se basa en una 

imagen de marca definida como una evaluación holística basada en los beneficios 

funcionales, vivenciales y simbólicos que varían en fuerza y favorabilidad. Esta relación 

se cumplió en su totalidad para los casos del yogurt, la sal y el frijol en los estratos 

altos. Según Park (1986)47, el éxito a largo plazo de la imagen de marca necesita tener 

un marco estratégico que maneje estos tres beneficios de la imagen. Por lo tanto, para 

los productos mencionados se cumple la hipótesis del modelo la cual está relacionada 

con la relación positiva entre la preferencia de marca y los beneficios de la imagen de 

marca (funcionales, vivenciales y simbólicos). 

 

Por otro lado, para el aceite y el arroz se soporta únicamente la relación entre la 

preferencia de marca y los beneficios funcionales en ambas clase sociales. En este 

                                            
46 Ibid 
47 Park, C.W. Jaworski, B.J. and MacInnis, D.J. (1986). Strategic brand concept image management. Journal of consumer Marketing, 21, 39-50. 
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caso, no se soporta la relación del modelo de Salciuviene, Lee y Yu (2007)48. Siendo el 

beneficio funcional el único relacionado positivamente con la preferencia de marca. 

 

Keller (1993)49 define a la imagen como la percepción del consumidor de la marca. La 

asociación de marca es una combinación de la información de la marca recibida 

externamente y su experiencia de uso. La fuerza, favorabilidad y unicidad de la 

asociación de la marca crean diferentes respuestas en la preferencia de marca. En este 

estudio, se encontró una relación positiva entre la fuerza de asociación y la preferencia 

de marca para la sal y el frijol en la clase social alta.  

 

Con respecto al precio, Torres, Hidalgo y Farias (2007) 50 indican que el consumidor 

que tiene conciencia del precio tiende a ser menos leal a la marca.  Es decir, la no 

percepción del precio se relaciona positivamente con la preferencia de marca. Esta 

hipótesis fue soportada únicamente para la leche y el frijol en la clase social alta.   

 

Como nos muestran los resultados, la percepción de la imagen de la marca para los 

productos de la canasta básica es diferente para la clase social alta y para la baja. En 

el primer caso, se ve un cumplimiento de las relaciones propuestas por Salciuviene, 

Lee y Yu (2007)51 total o parcialmente en varios productos. Sin embargo, el 

cumplimiento de estas hipótesis para la clase social baja fue mínimo y enfocado en los 

beneficios funcionales de ciertos productos (aceite y arroz). 

 
                                            
48 Ibid 
49 Keller, K.L. (1993). Conceptualising, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of marketing, 57, 2-22. 
50 Torres, E., Hidalgo, P., y Farias, C., (2007), Similitudes y Diferencias en las causas pictográficas de la lealtad a la marca de producto y la fidelidad al 
supermercado.  
51 Ibid 
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4.2 Limitaciones del estudio 

A continuación se describen las limitaciones de la investigación realizada y  de esta 

manera se proponen recomendaciones para estudios futuros. 

• Debido a los costos y al tiempo se eligió un tamaño de muestra de 150 

personas, el cual puede no ser representativo para la población de Bogotá. Con 

una muestra mayor se podrían encontrar diferentes relaciones en los elementos 

del modelo. 

• El corto periodo de tiempo con que se realizó la investigación limitó el alcance 

del estudio donde solo se analizaron 3 categorías y 2 productos dentro de cada 

una. Convendría en futuros estudios ampliar la cantidad de productos. 

• La diferencia entre los productos de una misma categoría imposibilita el análisis 

grupal. Por lo cual es necesario hacer el estudio por producto. 

• Para el caso de estratos bajos, la recopilación de la información cuantitativa se 

realizó en los lugares de trabajo de los entrevistados. Esto trae como 

consecuencia distracciones. Lo ideal sería llevarlo a cabo de manera directa en 

el hogar de las personas.  

• En la recopilación de la información cuantitativa, en algunos casos las personas 

tienden a contestar de acuerdo a lo ellos creen que el encuestador quiere 

escuchar. La realización de las encuestas en los hogares daría la posibilidad de 

validar la información. 

• Para analizar las marcas más utilizadas se hizo con base en  las respuestas de 

los encuestados. La idea es corroborar esta información con estadísticas previas 

o con los dueños de tiendas o supermercados. 
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• No se recrearon condiciones reales para el estudio al mencionarle a los 

entrevistados un aumento en el precio de su marca preferida o un descuento en 

la competencia. Sería más recomendable analizarlo directamente en el lugar de 

compra de los entrevistados. 

 

4.3 Recomendaciones de Mercadeo 

Para Kotler (2008)52, la importancia que tiene la marca se debe a que es un elemento 

clave en las relaciones de la empresa con los consumidores, donde se mezclan las 

percepciones del consumidor, los sentimientos sobre un producto y su funcionamiento. 

Por lo tanto, el mercadeo de la marca se convierte en un asunto importante para las 

empresas. Es esencial que las empresas se enfoquen en los beneficios o atributos que 

son más importantes para la preferencia de marca del consumidor. Este beneficio que 

otorga el producto es reflejado sobre la imagen de la marca en la mente del 

consumidor. 

 

Para lograr una mejora en la preferencia de marca las empresas se deben enfocar en 

diferentes aspectos para la construcción de la imagen de marca. Este enfoque varía de 

acuerdo a cada producto y al segmento social: 

• Para el caso de la leche, se deben enfocar en el conjunto de los tres beneficios 

(funcionales53, vivenciales54 y simbólicos55) para la clase social alta. A medida 

                                            
52 Kotler. Philip H. (2008), Principles of marketing, 12th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. P. 230 
53 Los beneficios funcionales representan: sabor, cremosidad, empaque, durabilidad y características adicionales.  
54 Los beneficios vivenciales representan: satisfacción, trayectoria, placer, variedad.  
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que se afiancen estos beneficios se logrará una menor percepción del precio lo 

cual conlleva a una mayor preferencia de marca. 

• Para el caso del yogurt, no se logró encontrar una correlación positiva entre la 

preferencia de marca y los beneficios de la imagen, la percepción de precio y 

la fuerza de asociación.  

• Para el caso del aceite y del arroz, se deben enfocar en los beneficios 

funcionales para ambos estratos. En el aceite, estos beneficios están 

representados por: tamaño del envase, claridad del aceite, sabor y 

características adicionales.  En el arroz incluye: facilidad de cocción, 

características físicas del grano, apertura del grano, sabor y rendimiento. 

• Para el caso de la sal, se deben enfocar en la fuerza de la asociación y en el 

conjunto de los tres beneficios (funcionales, vivenciales y simbólicos)56 para la 

clase social alta. A medida que se afiancen estos 4 atributos de la imagen de 

la marca la preferencia de la misma aumentará igualmente. 

• Para el caso del frijol, se deben enfocar  en todos los componentes del modelo 

para la clase social alta (beneficios57, fuerza de asociación y no percepción del 

precio). Este conjunto aumentará la imagen de marca y en consecuencia la 

preferencia de los consumidores.  

Finalmente, por medio de la metodología utilizada se pueden identificar los beneficios y 

atributos importantes para las personas que consumen productos de la canasta básica 

familiar. Este estudio le será de gran ayuda a las empresas que se dedican a la 
                                                                                                                                             
55 Los beneficios simbólicos representan: identificación con la marca, imagen positiva de los consumidores, simpatía, personalidad 
diferenciadora. 
56 Los beneficios funcionales representan: tamaño del envase, granos no grumosos, cantidad de yodo y sabor. Los demás 
beneficios (vivenciales y simbólicos) son iguales para todos los productos. 
57 Los beneficios funcionales representan: facilidad de cocción, características físicas del grano, apertura del grano y sabor. Los 
demás beneficios (vivenciales y simbólicos) son iguales para todos los productos. 
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producción, comercialización o que quieran incursionar en este sector del mercado. 

Con esto, podrán identificar los beneficios o atributos claves para lograr una eficiente 

imagen de marca que aumente la preferencia de los consumidores, ganando así 

participación en el mercado.  

 

Recomendación para las empresas 

 

Con el fin que las empresas productoras y comercializadoras de lácteos ganen 

participación en mercado se pudo identificar con ayuda del modelo que los beneficios 

funcionales son puntos críticos dentro de la decisión de compra de las personas, 

específicamente en el caso de la leche dentro de los estratos bajos de esta manera  se 

recomienda enfocarse en ofrecer un producto que tenga un sabor real a leche, 

cremosidad, un empaque  que ayude a prolongar la vida del producto y por último que 

tenga características adicionales como vitamina y fibra, es importante que el precio sea 

competitivo, en este caso  la marca no es importante siempre y cuando el cliente 

reconozca que es un  producto de calidad.  

 

Para el caso del yogurt es necesario que las empresas ofrezcan un producto con sabor 

a fruta, que sea cremoso con un alto contenido de frutas, con un  empaque llamativo y  

al igual que la leche tenga características adicionales como vitamina y fibra. En este 

caso aunque existe una marca líder, las personas están dispuestas a cambiar de 

producto y probar algo nuevo, es necesario enfocarse en todos los beneficios del 

modelo como vivenciales, simbólicos, fuerza de asociación y la no percepción del 
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precio de esta manera de entender las necesidades del cliente y así aumentar la 

preferencia de marca. 

 

Dentro de los productos de  abarrotes especialmente en el caso del aceite se pudo 

identificar que los beneficios funcionales son muy importantes en los dos estratos, 

estos buscan un producto que ofrezca diferentes tamaños de envase, claridad en la 

consistencia del aceite, que en el momento del uso no cambie el sabor a las comidas y 

que tenga características adicionales. Para una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de aceite que quiera posicionarse en el mercado es necesario que 

trabaje en los beneficios vivenciales, simbólicos y la fuerza de asociación ya que el 

mercado no identifica una marca  que  proporcione una imagen de marca con la cual se 

identifique. 

 

En el caso de la sal existe una preferencia de marca en un 100% en los estratos altos, 

la marca tiene una imagen que esta completamente posicionada, por otro lado en los 

estratos bajos aunque las personas consumen la misma marca no se sienten 

identificados con ella marca, ellos están dispuestos a cambiar si encuentran una marca 

que cumpla con los beneficios funcionales que ofrece la actual, en este momento no 

identifican  en el mercado ninguna competencia. De esta manera se puede aconsejar a 

la empresa hacer un trabajo en los beneficios vivenciales, simbólicos y la fuerza de 

asociación. 

 

Dentro del grupo de los granos las empresas  pueden identificar que los beneficios 

funcionales son importantes para los clientes, en el caso del arroz  las personas de 
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estratos altos y bajos quieren un producto que cumpla con los siguientes beneficios que 

tenga una facilidad de cocción, una apertura del grano, el sabor y que rinda en el 

momento de la cocción. De igual forma en los dos estratos es necesario que la marca 

tenga una imagen positiva frente a los clientes, incrementado los beneficios vivenciales, 

simbólicos y la fuerza de asociación. 

 

En el caso del frijol dentro de los estratos bajos no existe una preferencia de marca, las 

empresas productoras y comercializadoras pueden trabajar en crear o mejorar una 

marca ya existente, siendo los beneficios funcionales en estos estratos muy 

importantes recomendamos ofrecer un producto que tenga una facilidad en la cocción 

lo que significa que el grano crezca y tenga un buen sabor, junto con estos beneficios 

la marca debe acercarse al cliente implementado beneficios vivenciales, simbólicos y la 

fuerza de asociación. 
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Anexo 1 - Entrevista a Profundidad 

Buenas tardes, mi nombre es ________________, soy estudiante de la Universidad de los Andes. El 

motivo de esta entrevista es conocer algunos efectos que usted tiene en cuenta en el momento de tomar 

las decisiones de compra en algunos productos de lácteos, abarrotes y granos. Por lo que le pedimos su 

colaboración para que nos suministre toda la información que usted haya experimentado en el momento 

de realizar la compra. 

La información que nos suministre nos será de gran utilidad con el fin de realizar nuestro proyecto de 

grado. Por lo tanto usted será grabado y la información que nos suministre será totalmente confidencial. 

Muchas gracias de antemano por la información que nos suministrará. 

Filtro 1 

Es usted la persona encargada de realizar las compras en su hogar?     

SI LA PERSONA CONTESTA NO TERMINE LA ENTREVISTA. 

Producto Evaluado 

Seleccionar el producto evaluado. 

Leche  Aceite  Arroz  

 

Yogurt  Sal  Frijol  

 

Preguntas 

Relación entre la marca y la motivación de  compra  

1. Para el caso de ____________________que marca compra. 
2. ¿Porque la compra? 
3. ¿Es esta su marca preferida? Si no. ¿Cuál es? 
4. ¿Siempre compra la misma marca? ¿Por qué? 
5. ¿Se siente satisfecho con su marca? 
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6. Qué opina del producto con respecto a su: sabor, durabilidad y presentación. ¿Es esto importante? 
7. ¿Cómo conoce de estas marcas? (amigos, visitas al supermercado, impulsadoras, tv, radio, 

publicidad) 
8. ¿Qué tan importante es la opinión de su familia o amigos acerca de los productos que compra? 
9. ¿La publicidad de la marca impacta en su decisión de compra? 
10. ¿Le importa que la marca sea reconocida? 
11. ¿Qué atributos son importantes al comprar un producto alimenticio (de los mencionados arriba)? 

(calidad, tamaño, precio, trayectoria, servicio post venta). Mencione las más importantes (máx. 3). 
12. ¿Una vez elige su marca se mantiene con ella o sigue buscando variedad? 
13. ¿Ha probado otras marcas? ¿Por qué? ¿Cómo le fue? ¿Las ha vuelto a probar? 
14. ¿Si no encuentra el producto de su marca que hace? 
15. Si la marca preferida no coincide con la comprada. ¿Por qué la prefiere? Ventajas con respecto a la 

marca comprada. 
 

Relación marca- precio en el momento de realizar sus compras  

16. ¿Si su marca tiene un aumento de 30% la sigue comprando? Si contesta no. ¿Por qué? 
17. ¿Si la competencia tiene un descuento del 30% compra su marca o se va por la competencia? 
18. Demografía 

Edad 
Género 
Estado Civil 
Estrato social 
Nivel de Educación 
Ocupación 
Ingreso familiar 
Dependientes económicos 
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Anexo 2 - Encuesta 

Tipo: A 

No.

¿Es  usted la persona encargada  de realizar las compras  en su hogar?     1. Si  __________ 2. No __________
(Si NO es la  persona  encargada  de realizar las compras en su hogar termina  la encuesta. ) ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

1
Leche

Totalmente en Totalmente de
1.1 Siempre compro la misma marca mientras  este disponib Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

De acuerdo a la marca que compra con mayor frecuencia conteste las  siguientes  preguntas:
2 A continuación le voy a presentar una serie de atributos funcionales sobre la marca de leche que compra con mayor frecuencia. Utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 significa poco 
importante y 5 significa muy importante indique que tan importante es el atributo en el momento de realizar la compra.

Nada importante 1 2 3 4 5 Muy importante
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3 A continuación le voy a presentar una serie de afirmaciones sobre la marca de leche que compra con mayor frecuencia. Indique que tan de acuerdo esta con estas afirmaciones utilizando
una escala de 1 a 5 donde 1 significa  totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo.

Totalmente en Totalmente de
Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

3.1 Me siento totalmente satisfecho con la marca que compro.
3.2 Esta marca  tiene una  trayectoria  con la  cual  me identifico.
3.3 Comprar esta marca me genera un alto grado de placer.
3.4 Encuentro variedad en los productos de esta marca.
3.5 Me identifico fuertemente con la compañía que produce esta marca.
3.6 Tengo una  imagen positiva  del  tipo de personas  que compran esta marca.
3.7 Es una marca que me despierta simpatía.
3.8 Esta marca  transmite una personalidad que la  diferencia de las  marcas competidoras.
3.9 La marca ofrece un valor adecuado a cambio del  dinero que cuesta.

3.10 Es una marca que no decepciona a sus cl ientes.
3.11 Existen motivos para  comprar esta marca por encima de otras.
3.12 Esta marca  tiene una  excelente tradición.
3.13 El  precio no  es  importante en el  momento de la compra.
3.14 No  me fijo en el  precio en el  momento de la  compra.
3.15 Si  el  precio tiene un aumento del  20% seguiría comprando su marca.
3.16 Si  la  competencia más cercana tiene un descuento del  20% seguíria comprando su marca.

Durabiliad
Características  adicionales

ENCUESTA

Marca que compra  con mayor frecuencia

Cremosidad
Empaque

Sabor

Buenas tardes, mi nombre es ________________, soy estudiante de la Universidad de los Andes. El motivo de esta entrevista es conocer algunos factores que usted tiene en
cuenta en el momento de tomar las decisiones de compra en algunos productos de lácteos, abarrotes y granos. Por lo que le pedimos su colaboración para que nos suministre
toda la información que usted haya experimentado en el momento de realizar la compra.
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5 Aceite
Totalmente en Totalmente de

5.1 Siempre compro la misma marca mientras este disponib Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

De acuerdo a la marca que compra con mayor frecuencia conteste las  siguientes  preguntas:
6 A continuación le voy a presentar una serie de atributos funcionales sobre la marca de aceite que compra con mayor frecuencia. Utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 significa poco 
importante y 5 significa muy importante indique que tan importante es el atributo en el momento de realizar la compra.

Nada importante 1 2 3 4 5 Muy importante
6.1
6.2
6.3
6.4

7 A continuación le voy a presentar una serie de afirmaciones sobre la marca de aceite que compra con mayor frecuencia. Indique que tan de acuerdo esta con estas afirmaciones utilizando
una escala de 1 a 5 donde 1 significa  totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo.

Totalmente en Totalmente de
Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

7.1 Me siento totalmente satisfecho con la marca que compro.
7.2 Esta marca tiene una trayectoria con la cual  me identifico.
7.3 Comprar esta marca me genera un alto grado de placer.
7.4 Encuentro variedad en los  productos  de esta marca.
7.5 Me identifico fuertemente con la compañía que produce esta marca.
7.6 Tengo una imagen positiva del  tipo de personas  que compran esta marca.
7.7 Es  una marca que me despierta simpatía.
7.8 Esta marca transmite una personalidad que la diferencia de las marcas  competidoras.
7.9 La marca ofrece un valor adecuado a cambio del  dinero que cuesta.

7.10 Es  una marca que no decepciona a sus cl ientes.
7.11 Existen motivos  para comprar esta marca por encima de otras.
7.12 Esta marca tiene una excelente tradición.
7.13 El  precio no  es importante en el  momento de la compra.
7.14 No  me fi jo en el  precio en el  momento de la compra.
7.15 Si  el  precio tiene un aumento del  20% seguiría comprando su marca.
7.16 Si  la competencia más cercana tiene un descuento del  20% seguíria comprando su marca.

Marca que compra con mayor frecuencia

Características  adicionales

Tamaño del  envase
Claridad del  aceite
Sabor
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9 Arroz
Totalmente en Totalmente de

9.1 Siempre compro la misma marca mientras este disponib Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

De acuerdo a la marca que compra con mayor frecuencia conteste las  siguientes  preguntas:
10 A continuación le voy a presentar una serie de atributos funcionales sobre la marca de arroz que compra con mayor frecuencia. Utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 significa poco 

importante y 5 significa muy importante indique que tan importante es el atributo en el momento de realizar la compra.

Nada importante 1 2 3 4 5 Muy importante
10.1
10.2 Características  físicas  del  grano
10.3
10.4
10.5

11 A continuación le voy a presentar una serie de afirmaciones sobre la marca de arroz que compra con mayor frecuencia. Indique que tan de acuerdo esta con estas afirmaciones utilizando
una escala de 1 a 5 donde 1 significa  totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo.

Totalmente en Totalmente de
Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

11.1 Me siento totalmente satisfecho con la marca que compro.
11.2 Esta marca tiene una trayectoria con la cual  me identifico.
11.3 Comprar esta marca me genera un alto grado de placer.
11.4 Encuentro variedad en los  productos  de esta marca.
11.5 Me identifico fuertemente con la compañía que produce esta marca.
11.6 Tengo una imagen positiva del  tipo de personas  que compran esta marca.
11.7 Es  una marca que me despierta simpatía.
11.8 Esta marca transmite una personalidad que la diferencia de las marcas  competidoras.
11.9 La marca ofrece un valor adecuado a cambio del  dinero que cuesta.

11.10 Es  una marca que no decepciona a sus cl ientes.
11.11 Existen motivos  para comprar esta marca por encima de otras.
11.12 Esta marca tiene una excelente tradición.
11.13 El  precio no  es importante en el  momento de la compra.
11.14 No  me fi jo en el  precio en el  momento de la compra.
11.15 Si  el  precio tiene un aumento del  20% seguiría comprando su marca.
11.16 Si  la competencia más cercana tiene un descuento del  20% seguíria comprando su marca.

Facilidad de coción

Rendimiento

Apertura del  grano
Sabor

Marca que compra con mayor frecuencia
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9 Arroz
Totalmente en Totalmente de

9.1 Siempre compro la misma marca mientras este disponib Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

De acuerdo a la marca que compra con mayor frecuencia conteste las  siguientes  preguntas:
10 A continuación le voy a presentar una serie de atributos funcionales sobre la marca de arroz que compra con mayor frecuencia. Utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 significa poco 

importante y 5 significa muy importante indique que tan importante es el atributo en el momento de realizar la compra.

Nada importante 1 2 3 4 5 Muy importante
10.1
10.2 Características  físicas  del  grano
10.3
10.4
10.5

11 A continuación le voy a presentar una serie de afirmaciones sobre la marca de arroz que compra con mayor frecuencia. Indique que tan de acuerdo esta con estas afirmaciones utilizando
una escala de 1 a 5 donde 1 significa  totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo.

Totalmente en Totalmente de
Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

11.1 Me siento totalmente satisfecho con la marca que compro.
11.2 Esta marca tiene una trayectoria con la cual  me identifico.
11.3 Comprar esta marca me genera un alto grado de placer.
11.4 Encuentro variedad en los  productos  de esta marca.
11.5 Me identifico fuertemente con la compañía que produce esta marca.
11.6 Tengo una imagen positiva del  tipo de personas  que compran esta marca.
11.7 Es  una marca que me despierta simpatía.
11.8 Esta marca transmite una personalidad que la diferencia de las marcas  competidoras.
11.9 La marca ofrece un valor adecuado a cambio del  dinero que cuesta.

11.10 Es  una marca que no decepciona a sus cl ientes.
11.11 Existen motivos  para comprar esta marca por encima de otras.
11.12 Esta marca tiene una excelente tradición.
11.13 El  precio no  es importante en el  momento de la compra.
11.14 No  me fi jo en el  precio en el  momento de la compra.
11.15 Si  el  precio tiene un aumento del  20% seguiría comprando su marca.
11.16 Si  la competencia más cercana tiene un descuento del  20% seguíria comprando su marca.

Facilidad de coción

Rendimiento

Apertura del  grano
Sabor

Marca que compra con mayor frecuencia
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Tipo: B 

 

No.

¿Es  usted la persona  encargada de realizar las  compras  en su hogar?     1. Si  __________ 2. No __________
(Si NO es la  persona  encargada  de realizar las  compras  en su hogar termina  la  encuesta. ) ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

13
Yogurt

Totalmente en Totalmente de
13.1 Siempre compro la misma marca mientras  este disponible Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

De acuerdo a la marca que compra con mayor frecuencia conteste las  siguientes  preguntas:
14 A continuación le voy a presentar una serie de atributos funcionales sobre la marca de yogurt que compra con mayor frecuencia. Utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 significa poco 

importante y 5 significa muy importante indique que tan importante es el atributo en el momento de realizar la compra.

Nada importante 1 2 3 4 5 Muy importante
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

15 A continuación le voy a presentar una serie de afirmaciones sobre la marca de yogurt que compra con mayor frecuencia. Indique que tan de acuerdo esta con estas afirmaciones utilizando
una escala de 1 a 5 donde 1 significa  totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo.

Totalmente en Totalmente de
Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

15.1 Me siento totalmente satisfecho con la marca que compro.
15.2 Esta marca tiene una trayectoria con la cual  me identifico.
15.3 Comprar esta marca me genera un alto grado de placer.
15.4 Encuentro variedad en los  productos  de esta  marca.
15.5 Me identifico fuertemente con la compañía que produce esta marca.
15.6 Tengo una imagen positiva del  tipo de personas  que compran esta marca.
15.7 Es  una marca que me despierta simpatía.
15.8 Esta marca transmite una personalidad que la diferencia de las  marcas competidoras.
15.9 La marca ofrece un valor adecuado a cambio del  dinero que cuesta.

15.10 Es  una marca que no decepciona a sus  cl ientes.
15.11 Existen motivos  para comprar esta marca por encima de otras.
15.12 Esta marca tiene una excelente tradición.
15.13 El  precio no  es  importante en el  momento de la compra.
15.14 No  me fijo en el  precio en el  momento de la compra.
15.15 Si  el  precio tiene un aumento del  20% seguiría comprando su marca.
15.16 Si  la competencia más  cercana tiene un descuento del  20% seguíria comprando su marca.

Empaque

ENCUESTA

Sabor
Cremosidad

Marca  que compra  con mayor frecuencia

Durabil iad
Contenido de Frutas
Características  adicionales

Buenas tardes, mi nombre es ________________, soy estudiante de la Universidad de los Andes. El motivo de esta entrevista es conocer algunos factores que usted tiene en cuenta en el
momento de tomar las decisiones de compra en algunos productos de lác teos, abarrotes y granos. Por lo que le pedimos su colaboración para que nos suministre toda la información que
usted haya experimentado en elmomento de realizar la compra.
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17 Sal
Totalmente en Totalmente de

17.1 Siempre compro la misma marca mientras  este disponible Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

De acuerdo a la marca que compra con mayor frecuencia conteste las  siguientes  preguntas:
18 A continuación le voy a presentar una serie de atributos funcionales sobre la marca de sal que compra con mayor frecuencia. Utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 significa poco 

importante y 5 significa muy importante indique que tan importante es el atributo en el momento de realizar la compra.

Nada importante 1 2 3 4 5 Muy importante
18.1
18.2
18.3
18.4

19 A continuación le voy a presentar una serie de afirmaciones sobre la marca de sal que compra con mayor frecuencia. Indique que tan de acuerdo esta con estas afirmaciones utilizando
una escala de 1 a 5 donde 1 significa  totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo.

Totalmente en Totalmente de
Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

19.1 Me siento totalmente satisfecho con la marca que compro.
19.2 Esta marca tiene una trayectoria con la cual  me identifico.
19.3 Comprar esta marca me genera un alto grado de placer.
19.4 Encuentro variedad en los  productos  de esta  marca.
19.5 Me identifico fuertemente con la compañía que produce esta marca.
19.6 Tengo una imagen positiva del  tipo de personas  que compran esta marca.
19.7 Es  una marca que me despierta simpatía.
19.8 Esta marca transmite una personalidad que la diferencia de las  marcas competidoras.
19.9 La marca ofrece un valor adecuado a cambio del  dinero que cuesta.

19.10 Es  una marca que no decepciona a sus  cl ientes.
19.11 Existen motivos  para comprar esta marca por encima de otras.
19.12 Esta marca tiene una excelente tradición.
19.13 El  precio no  es  importante en el  momento de la compra.
19.14 No  me fijo en el  precio en el  momento de la compra.
19.15 Si  el  precio tiene un aumento del  20% seguiría comprando su marca.
19.16 Si  la competencia más  cercana tiene un descuento del  20% seguíria comprando su marca.

Marca que compra con mayor frecuencia

Tamaño del  envase

Cantidad de Yodo
Sabor

Granos  no grumosos
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21 Frijol
Totalmente en Totalmente de

21.1 Siempre compro la misma marca mientras  este disponible Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

De acuerdo a la marca que compra con mayor frecuencia conteste las  siguientes  preguntas:
22 A continuación le voy a presentar una serie de atributos funcionales sobre la marca de frijol que compra con mayor frecuencia. Utilizando una escala de 1 a 5 donde 1 significa poco 

importante y 5 significa muy importante indique que tan importante es el atributo en el momento de realizar la compra.

Nada importante 1 2 3 4 5 Muy importante
22.1
22.2 Características  físicas  del  grano
22.3
22.4  

23 A continuación le voy a presentar una serie de afirmaciones sobre la marca de frijol que compra con mayor frecuencia. Indique que tan de acuerdo esta con estas afirmaciones utilizando
una escala de 1 a 5 donde 1 significa  totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo.

Totalmente en Totalmente de
Desacuerdo 1 2 3 4 5 Acuerdo

23.1 Me siento totalmente satisfecho con la marca que compro.
23.2 Esta marca tiene una trayectoria con la cual  me identifico.
23.3 Comprar esta marca me genera un alto grado de placer.
23.4 Encuentro variedad en los  productos  de esta  marca.
23.5 Me identifico fuertemente con la compañía que produce esta marca.
23.6 Tengo una imagen positiva del  tipo de personas  que compran esta marca.
23.7 Es  una marca que me despierta simpatía.
23.8 Esta marca transmite una personalidad que la diferencia de las  marcas competidoras.
23.9 La marca ofrece un valor adecuado a cambio del  dinero que cuesta.

23.10 Es  una marca que no decepciona a sus  cl ientes.
23.11 Existen motivos  para comprar esta marca por encima de otras.
23.12 Esta marca tiene una excelente tradición.
23.13 El  precio no  es  importante en el  momento de la compra.
23.14 No  me fijo en el  precio en el  momento de la compra.
23.15 Si  el  precio tiene un aumento del  20% seguiría comprando su marca.
23.16 Si  la competencia más  cercana tiene un descuento del  20% seguíria comprando su marca.

Sabor

Marca que compra con mayor frecuencia

Facilidad de coción

Apertura del  grano
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Demografía: Tipo A y Tipo B 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION DEMOGRAFICA

25 Genero 1 Femenino 2 Masculino

26 Estado Civil 1 Soltero
2 Unión Libre
3 Casado
4 Separado
5 Viudo

27 Estrato Socio‐Económico 1 2 3 4 5 6
(según recibo de servicios públicos) Bajo Bajo‐Medio Medio‐Bajo Medio‐Medio Medio‐Alto Alto

28 Edad 1 2 3 4 5
20 ‐ 25 26 ‐ 35 36 ‐ 45 46 ‐ 55 más de 55

29 Número de personas  que integran el  núcleo familiar

30 Número de hijos  menores de edad

31 Número de personas  que aportan economicamente al  hogar

32 Ingreso familiar
1 Menos de un salario mínimo
2 Un salario mínimo
3 Entre 2 y 4 salarios  mínimos
4 Entre 5 y 8 salarios  mínimos
5 Más  de 9 salarios  mínimos

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Anexo 3 - Características de la Muestra 

Tabla de Frecuencias 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genero

123 82.6 82.6 82.6
26 17.4 17.4 100.0

149 100.0 100.0

Femenino
Maculino
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Estado civil

102 68.5 68.5 68.5
38 25.5 25.5 94.0

6 4.0 4.0 98.0
3 2.0 2.0 100.0

149 100.0 100.0

Casado
Unión libre
Soltero
Separado
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Clase social

76 51.0 51.0 51.0
73 49.0 49.0 100.0

149 100.0 100.0

2.00
1.00
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ingreso familiar

73 49.0 49.0 49.0

43 28.9 28.9 77.9

22 14.8 14.8 92.6

10 6.7 6.7 99.3

1 .7 .7 100.0

149 100.0 100.0

Más de 9 salarios
mínimos
Entre 2  y 4
salarios mínimos
Un salario mínimo
Entre 5 y 8
salarios mínimos
Menos de un
salario mínimo
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Tablas de contingencia 

 
 
Estadísticos Descriptivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabla de contingencia Ingreso familiar * Clase social

0 1 1
.0% 100.0% 100.0%
.0% 1.3% .7%
.0% .7% .7%

0 22 22
.0% 100.0% 100.0%
.0% 28.9% 14.8%
.0% 14.8% 14.8%

0 43 43
.0% 100.0% 100.0%
.0% 56.6% 28.9%
.0% 28.9% 28.9%

0 10 10
.0% 100.0% 100.0%
.0% 13.2% 6.7%

.0% 6.7% 6.7%

73 0 73
100.0% .0% 100.0%
100.0% .0% 49.0%

49.0% .0% 49.0%
73 76 149

49.0% 51.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

49.0% 51.0% 100.0%

Recuento
% de Ingreso familiar
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Ingreso familiar
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Ingreso familiar
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Ingreso familiar
% de Clase social
% del total

Recuento
% de Ingreso familiar
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Ingreso familiar
% de Clase social
% del total

Menos de un
salario mínimo

Un salario mínimo

Entre 2  y 4
salarios mínimos

Entre 5 y 8
salarios mínimos

Más de 9 salarios
mínimos

Ingreso
familiar

Total

1.00 2.00
Clase social

Total

Estadísticos descriptivos

39 1 8 4,46 1,502

39 0 3 1,69 ,893

39 1 4 2,28 ,759

39

36 1 7 2,92 1,402

36 0 2 ,50 ,697

36 1 5 1,47 ,774

36

No. de personas del
núcleo familiar
No. de hijos
menores de edad
No. de personas
aportantes
N válido (según lista)
No. de personas del
núcleo familiar
No. de hijos
menores de edad
No. de personas
aportantes
N válido (según lista)

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
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Tablas de contingencia 

 
 
Estadísticos Descriptivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla de contingencia Ingreso familiar * Clase social

1 10 11
9,1% 90,9% 100,0%
2,5% 28,6% 14,7%
1,3% 13,3% 14,7%

1 22 23
4,3% 95,7% 100,0%
2,5% 62,9% 30,7%
1,3% 29,3% 30,7%

1 2 3
33,3% 66,7% 100,0%
2,5% 5,7% 4,0%
1,3% 2,7% 4,0%

37 1 38
97,4% 2,6% 100,0%
92,5% 2,9% 50,7%

49,3% 1,3% 50,7%

40 35 75
53,3% 46,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
53,3% 46,7% 100,0%

Recuento
% de Ingreso familiar
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Ingreso familiar
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Ingreso familiar
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Ingreso familiar
% de Clase social
% del total

Recuento
% de Ingreso familiar
% de Clase social
% del total

Un salario mínimo

Entre 2 y 4
salarios mínimos

Entre 5 y 8
salarios mínimos

Más de 9 salarios
mínimos

Ingreso
familiar

Total

Clase
social alta

Clase
social baja

Clase social

Total

Estadísticos descriptivos

76 1 5 2.26 .854

76

73 1 5 1.48 .784

73

No de personas
aportantes
N válido (según lista)
No de personas
aportantes
N válido (según lista)

Clase social
2.00

1.00

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
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Anexo 4 - Análisis de Cronbach  

Análisis de Fiabilidad 
 
Lácteos 
 
Leche Yogurt 

 

 
Abarrotes 
 
Aceite Sal 

 

 
Granos 
 
Arroz Frijol 

 

 
 

 

 

 

  

Estadísticos de fiabilidad

.820 22

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

Estadísticos de fiabilidad

.879 23

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

Estadísticos de fiabilidad

.829 21

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

Estadísticos de fiabilidad

.892 21

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

Estadísticos de fiabilidad

.863 22

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

Estadísticos de fiabilidad

.953 21

Alfa de
Cronbach

N de
elementos
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Anexo 5 - Análisis Factorial 

Producto: Leche 
 
Concepto: Beneficios funcionales 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
  

Matriz de correlaciones

1,000 ,301 ,453 ,380 ,011
,301 1,000 ,296 ,075 ,053
,453 ,296 1,000 ,271 -,107
,380 ,075 ,271 1,000 -,203

,011 ,053 -,107 -,203 1,000

,004 ,000 ,000 ,462
,004 ,005 ,262 ,326
,000 ,005 ,009 ,180
,000 ,262 ,009 ,040

,462 ,326 ,180 ,040

Sabor
Cremosidad
Empaque
Durabilidad
Características
adicionales
Sabor
Cremosidad
Empaque
Durabilidad
Características
adicionales

Correlación

Sig. (Unilateral)

Sabor Cremosidad Empaque Durabilidad
Característica
s adicionales

KMO y prueba de Bartlett

,630

43,072

10

,000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

1,934 38,671 38,671 1,934 38,671 38,671 1,840 36,809 36,809
1,136 22,729 61,399 1,136 22,729 61,399 1,230 24,590 61,399

,812 16,235 77,635
,635 12,691 90,326
,484 9,674 100,000

Componente
1
2
3
4
5

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Matriz de Componentes Rotados 

 
 
Producto: Leche 
 
Concepto: Beneficios vivenciales  
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
  

Matriz de componentes rotadosa

,797 -,140
,679 ,291
,734 -,210
,441 -,626

,106 ,830

Sabor
Cremosidad
Empaque
Durabilidad
Características
adicionales

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 

Matriz de correlaciones

1,000 ,305 ,433 ,259

,305 1,000 ,425 ,487

,433 ,425 1,000 ,583

,259 ,487 ,583 1,000
,004 ,000 ,012

,004 ,000 ,000

,000 ,000 ,000

,012 ,000 ,000

Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad
Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad

Correlación

Sig. (Unilateral)

Totalmente
satisfecho

Trayectoria
con que me

identifico

Genera
alto grado
de placer Variedad

KMO y prueba de Bartlett

,700

68,764

6

,000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett
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Varianza Total Explicada 

 
 
Matriz de Componentes Rotada 

 
 
Producto: Leche 
 
Concepto: Beneficios simbólicos 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
 
 
  

Varianza total explicada

2,263 56,565 56,565 2,263 56,565 56,565
,780 19,490 76,055
,587 14,675 90,730
,371 9,270 100,000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Matriz de componentesa

,627

,738

,831

,797

Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad

1

Compone
nte

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
1 componentes extraídosa. 

Matriz de correlaciones

1,000 ,485 ,066 ,154

,485 1,000 ,434 ,405

,066 ,434 1,000 ,304

,154 ,405 ,304 1,000

,000 ,286 ,094

,000 ,000 ,000

,286 ,000 ,004

,094 ,000 ,004

Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora
Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora

Correlación

Sig. (Unilateral)

Me identifico
con la

compañía

Imagen
positiva de las

personas
Me despierta

simpatía

Transmite
personalidad

diferenciadora
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KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
Producto: Leche 
 
Concepto: Fuerza de Asociación 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
  

KMO y prueba de Bartlett

,569

51,403

6

,000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

1,960 49,012 49,012 1,960 49,012 49,012
,977 24,425 73,438
,695 17,387 90,825
,367 9,175 100,000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Matriz de correlaciones

1,000 ,311 ,098 ,340

,311 1,000 ,196 ,358

,098 ,196 1,000 -,041

,340 ,358 -,041 1,000

,003 ,200 ,001

,003 ,046 ,001

,200 ,046 ,364

,001 ,001 ,364

Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
sus clientes
Motivos para
comprar este marca
Excelente tradición
Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
sus clientes
Motivos para
comprar este marca
Excelente tradición

Correlación

Sig. (Unilateral)

Valor
adecuado
a cambio
del dinero

No
decepciona a
sus clientes

Motivos para
comprar

este marca
Excelente
tradición

KMO y prueba de Bartlett

,595

26,387

6

,000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett
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Varianza Total Explicada 

 
 
Matriz de Componentes Rotada 

 
 
Producto: Yogurt 

Concepto: Beneficios funcionales 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
  

Varianza total explicada

1,704 42,600 42,600 1,704 42,600 42,600 1,664 41,604 41,604
1,039 25,987 68,587 1,039 25,987 68,587 1,079 26,983 68,587
,689 17,228 85,815
,567 14,185 100,000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Matriz de componentes rotadosa

,724 ,091

,705 ,327

,038 ,957

,801 -,219

Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
sus clientes
Motivos para
comprar este marca
Excelente tradición

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 

Matriz de correlaciones

1.000 .159 .451 .421 .052 -.058
.159 1.000 .427 .360 .184 -.039
.451 .427 1.000 .477 -.061 -.211
.421 .360 .477 1.000 .044 -.064
.052 .184 -.061 .044 1.000 .277

-.058 -.039 -.211 -.064 .277 1.000

.087 .000 .000 .330 .311
.087 .000 .001 .057 .371
.000 .000 .000 .300 .035
.000 .001 .000 .354 .293
.330 .057 .300 .354 .008

.311 .371 .035 .293 .008

Sabor
Cremosidad
Empaque
Durabilidad
Contenido de frutas
Características
adicionales
Sabor
Cremosidad
Empaque
Durabilidad
Contenido de frutas
Características
adicionales

Correlación

Sig. (Unilateral)

Sabor Cremosidad Empaque Durabilidad
Contenido
de frutas

Característica
s adicionales
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KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
Matriz de Componentes Rotada 

 
 
  

KMO y prueba de Bartlett

,650

71,159

15

,000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

2,198 36,634 36,634 2,198 36,634 36,634 2,191 36,510 36,510
1,327 22,113 58,746 1,327 22,113 58,746 1,334 22,236 58,746

,857 14,282 73,028
,679 11,316 84,344
,531 8,849 93,193
,408 6,807 100,000

Componente
1
2
3
4
5
6

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Matriz de componentes rotadosa

,679 -,044
,656 ,211
,809 -,223
,776 ,000
,136 ,813

-,156 ,760

Sabor
Cremosidad
Empaque
Durabilidad
Contenido de frutas
Características
adicionales

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 
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Producto: Yogurt 
 
Concepto: Beneficios vivenciales 
 
Matriz de Correlaciones  

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .417 .301 .209

.417 1.000 .520 .475

.301 .520 1.000 .524

.209 .475 .524 1.000
.000 .004 .036

.000 .000 .000

.004 .000 .000

.036 .000 .000

Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad
Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad

Correlación

Sig. (Unilateral)

Totalmente
satisfecho

Trayectoria
con que me

identifico

Genera
alto grado
de placer Variedad

KMO y prueba de Bartlett

.721

66.149

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

2.245 56.128 56.128 2.245 56.128 56.128
.831 20.769 76.897
.466 11.660 88.556
.458 11.444 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Producto: Yogurt 
 
Concepto: Beneficios simbólicos 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .443 .273 .446

.443 1.000 .458 .405

.273 .458 1.000 .524

.446 .405 .524 1.000

.000 .009 .000

.000 .000 .000

.009 .000 .000

.000 .000 .000

Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora
Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora

Correlación

Sig. (Unilateral)

Me identifico
con la

compañía

Imagen
positiva de las

personas
Me despierta

simpatía

Transmite
personalidad

diferenciadora

KMO y prueba de Bartlett

.697

67.427

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

1.818 45.459 45.459 1.818 45.459 45.459 1.416 35.390 35.390
1.001 25.018 70.477 1.001 25.018 70.477 1.403 35.087 70.477
.618 15.459 85.936
.563 14.064 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Matriz de Componentes Rotada 

 
 
Producto: Yogurt 
 
Concepto: Fuerza de asociación 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
  

Matriz de componentes rotadosa

.861 .050

.087 .840

.158 .807

.801 .206

Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
sus clientes
Motivos para
comprar este marca
Excelente tradición

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 

Matriz de correlaciones

1.000 .149 .200 .417

.149 1.000 .394 .237

.200 .394 1.000 .236

.417 .237 .236 1.000

.101 .043 .000

.101 .000 .020

.043 .000 .021

.000 .020 .021

Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
sus clientes
Motivos para
comprar este marca
Excelente tradición
Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
sus clientes
Motivos para
comprar este marca
Excelente tradición

Correlación

Sig. (Unilateral)

Valor
adecuado
a cambio
del dinero

No
decepciona a
sus clientes

Motivos para
comprar

este marca
Excelente
tradición

KMO y prueba de Bartlett

.615

32.849

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett
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Varianza Total Explicada 

 
 
Matriz de Componentes Rotada 

 
 
Producto: Aceite 
 
Concepto: Beneficio funcional 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
  

Varianza total explicada

1.818 45.459 45.459 1.818 45.459 45.459 1.416 35.390 35.390
1.001 25.018 70.477 1.001 25.018 70.477 1.403 35.087 70.477

.618 15.459 85.936

.563 14.064 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Matriz de componentes rotadosa

.861 .050

.087 .840

.158 .807

.801 .206

Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
sus clientes
Motivos para
comprar este marca
Excelente tradición

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 

Matriz de correlaciones

1.000 .319 .088 .236
.319 1.000 .285 .013
.088 .285 1.000 .025

.236 .013 .025 1.000

.003 .227 .021
.003 .007 .455
.227 .007 .417

.021 .455 .417

Tamaño del empaque
Claridad del aceite
Sabor
Características
adicionales
Tamaño del empaque
Claridad del aceite
Sabor
Características
adicionales

Correlación

Sig. (Unilateral)

Tamaño del
empaque

Claridad
del aceite Sabor

Característica
s adicionales
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KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
Matriz de Componentes Rotada 
 

 
 
  

KMO y prueba de Bartlett

.508

18.254

6

.006

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

1.521 38.023 38.023 1.521 38.023 38.023 1.363 34.066 34.066
1.085 27.123 65.146 1.085 27.123 65.146 1.243 31.080 65.146

.823 20.577 85.723

.571 14.277 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Matriz de componentes rotadosa

.365 .711

.797 .189

.753 -.086

-.164 .833

Tamaño del empaque
Claridad del aceite
Sabor
Características
adicionales

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 
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Producto: Aceite 
 
Concepto: Beneficio vivencial 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .078 .136 .257

.078 1.000 .293 .155

.136 .293 1.000 .416

.257 .155 .416 1.000
.253 .123 .013

.253 .005 .092

.123 .005 .000

.013 .092 .000

Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad
Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad

Correlación

Sig. (Unilateral)

Totalmente
satisfecho

Trayectoria
con que me

identifico

Genera
alto grado
de placer Variedad

KMO y prueba de Bartlett

.591

25.327

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

1.701 42.535 42.535 1.701 42.535 42.535
.966 24.159 66.694
.793 19.836 86.530
.539 13.470 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Producto: Aceite 
 
Concepto: Beneficio simbólico 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .603 .479 .298

.603 1.000 .648 .429

.479 .648 1.000 .518

.298 .429 .518 1.000

.000 .000 .005

.000 .000 .000

.000 .000 .000

.005 .000 .000

Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora
Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora

Correlación

Sig. (Unilateral)

Me identifico
con la

compañía

Imagen
positiva de las

personas
Me despierta

simpatía

Transmite
personalidad

diferenciadora

KMO y prueba de Bartlett

.746

97.139

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

2.505 62.617 62.617 2.505 62.617 62.617
.735 18.379 80.996
.443 11.081 92.077
.317 7.923 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.



 
 

93 
 

Producto: Aceite 
 
Concepto: Fuerza de asociación 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 
 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .381 .253 .154

.381 1.000 .220 .348

.253 .220 1.000 -.104

.154 .348 -.104 1.000

.000 .014 .094

.000 .029 .001

.014 .029 .188

.094 .001 .188

Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
los clientes
Motivos para
comprar esta marca
Exelente tradición
Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
los clientes
Motivos para
comprar esta marca
Exelente tradición

Correlación

Sig. (Unilateral)

Valor
adecuado
a cambio
del dinero

No
decepciona a
los clientes

Motivos para
comprar

esta marca
Exelente
tradición

KMO y prueba de Bartlett

.554

29.832

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

1.685 42.136 42.136 1.685 42.136 42.136 1.418 35.439 35.439
1.128 28.203 70.339 1.128 28.203 70.339 1.396 34.900 70.339

.662 16.549 86.887

.525 13.113 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Matriz de Componentes Rotados 

 
 
Producto: Sal 
 
Concepto: Beneficio funcional 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 
 

 

Matriz de componentes rotadosa

.665 .374

.498 .662

.842 -.215

-.135 .878

Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
los clientes
Motivos para
comprar esta marca
Exelente tradición

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 

Matriz de correlaciones

1.000 .545 .501 .467
.545 1.000 .199 .449
.501 .199 1.000 .164
.467 .449 .164 1.000

.000 .000 .000
.000 .044 .000
.000 .044 .081
.000 .000 .081

Tamaño envase
Granos no grumosos
Cantidad de yodo
Sabor
Tamaño envase
Granos no grumosos
Cantidad de yodo
Sabor

Correlación

Sig. (Unilateral)

Tamaño
envase

Granos no
grumosos

Cantidad
de yodo Sabor

KMO y prueba de Bartlett

.650

69.974

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

2.195 54.864 54.864 2.195 54.864 54.864
.911 22.778 77.642
.553 13.818 91.460
.342 8.540 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Producto: Sal 
 
Concepto: Beneficio vivencial 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .286 .326 .242

.286 1.000 .527 .455

.326 .527 1.000 .521

.242 .455 .521 1.000
.006 .002 .018

.006 .000 .000

.002 .000 .000

.018 .000 .000

Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad
Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad

Correlación

Sig. (Unilateral)

Totalmente
satisfecho

Trayectoria
con que me

identifico

Genera
alto grado
de placer Variedad

KMO y prueba de Bartlett

.738

60.533

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

2.206 55.151 55.151 2.206 55.151 55.151
.804 20.108 75.259
.542 13.541 88.800
.448 11.200 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Producto: Sal 
 
Concepto: Beneficio simbólico 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .522 .248 .123

.522 1.000 .524 .410

.248 .524 1.000 .520

.123 .410 .520 1.000

.000 .016 .147

.000 .000 .000

.016 .000 .000

.147 .000 .000

Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora
Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora

Correlación

Sig. (Unilateral)

Me identifico
con la

compañía

Imagen
positiva de las

personas
Me despierta

simpatía

Transmite
personalidad

diferenciadora

KMO y prueba de Bartlett

.652

72.131

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

2.201 55.015 55.015 2.201 55.015 55.015
.963 24.063 79.078
.465 11.615 90.693
.372 9.307 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Producto: Sal 
 
Concepto: Fuerza de asociación 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .532 .413 .226

.532 1.000 .412 .202

.413 .412 1.000 .168

.226 .202 .168 1.000

.000 .000 .026

.000 .000 .041

.000 .000 .075

.026 .041 .075

Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
los clientes
Motivos para
comprar esta marca
Exelente tradición
Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
los clientes
Motivos para
comprar esta marca
Exelente tradición

Correlación

Sig. (Unilateral)

Valor
adecuado
a cambio
del dinero

No
decepciona a
los clientes

Motivos para
comprar

esta marca
Exelente
tradición

KMO y prueba de Bartlett

.699

46.643

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

2.023 50.583 50.583 2.023 50.583 50.583
.886 22.147 72.730
.623 15.574 88.304
.468 11.696 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Producto: Arroz 
 
Concepto: Beneficio funcional 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .269 .270 .304 .075

.269 1.000 .416 .371 .179

.270 .416 1.000 .534 .378

.304 .371 .534 1.000 .336

.075 .179 .378 .336 1.000
.010 .010 .004 .261

.010 .000 .001 .062

.010 .000 .000 .000

.004 .001 .000 .002

.261 .062 .000 .002

Facilidad de cocción
Características
físicas del grano
Apertura del grano
Sabor
Rendimiento
Facilidad de cocción
Características
físicas del grano
Apertura del grano
Sabor
Rendimiento

Correlación

Sig. (Unilateral)

Facilidad
de cocción

Característi
cas físicas
del grano

Apertura
del grano Sabor Rendimiento

KMO y prueba de Bartlett

.747

63.592

10

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

2.302 46.037 46.037 2.302 46.037 46.037
.953 19.068 65.105
.712 14.230 79.335
.578 11.555 90.891
.455 9.109 100.000

Componente
1
2
3
4
5

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Producto: Arroz 
 
Concepto: Beneficio vivencial 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .202 .109 .015

.202 1.000 .571 .313

.109 .571 1.000 .465

.015 .313 .465 1.000
.041 .177 .449

.041 .000 .003

.177 .000 .000

.449 .003 .000

Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad
Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad

Correlación

Sig. (Unilateral)

Totalmente
satisfecho

Trayectoria
con que me

identifico

Genera
alto grado
de placer Variedad

KMO y prueba de Bartlett

.623

49.378

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

1.947 48.684 48.684 1.947 48.684 48.684 1.888 47.201 47.201
1.007 25.183 73.867 1.007 25.183 73.867 1.067 26.666 73.867
.652 16.308 90.175
.393 9.825 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Matriz de Componentes Rotada 

 
 
Producto: Arroz 
 
Concepto: Beneficio simbólico 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
  

Matriz de componentes rotadosa

.042 .958

.749 .324

.861 .100

.764 -.184

Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 

Matriz de correlaciones

1.000 .414 .224 -.023

.414 1.000 .346 .297

.224 .346 1.000 .261

-.023 .297 .261 1.000

.000 .026 .421

.000 .001 .005

.026 .001 .012

.421 .005 .012

Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora
Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora

Correlación

Sig. (Unilateral)

Me identifico
con la

compañía

Imagen
positiva de las

personas
Me despierta

simpatía

Transmite
personalidad

diferenciadora

KMO y prueba de Bartlett

.571

34.843

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett
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Varianza Total Explicada 

 
 
Matriz de Componentes Rotada 

 
 
Producto: Arroz 
 
Concepto: Fuerza de asociación 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
  

Varianza total explicada

1.793 44.827 44.827 1.793 44.827 44.827 1.472 36.800 36.800
1.036 25.905 70.732 1.036 25.905 70.732 1.357 33.932 70.732
.692 17.289 88.022
.479 11.978 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Matriz de componentes rotadosa

.900 -.114

.688 .452

.425 .577

-.089 .898

Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 

Matriz de correlaciones

1.000 .476 .426 .216

.476 1.000 .309 .307

.426 .309 1.000 -.062

.216 .307 -.062 1.000

.000 .000 .031

.000 .004 .004

.000 .004 .297

.031 .004 .297

Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
los clientes
Motivos para
comprar esta marca
Exelente tradición
Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
los clientes
Motivos para
comprar esta marca
Exelente tradición

Correlación

Sig. (Unilateral)

Valor
adecuado
a cambio
del dinero

No
decepciona a
los clientes

Motivos para
comprar

esta marca
Exelente
tradición
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KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
Matriz de Componentes Rotada 

 
 
  

KMO y prueba de Bartlett

.609

45.195

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

1.901 47.530 47.530 1.901 47.530 47.530 1.738 43.452 43.452
1.078 26.942 74.472 1.078 26.942 74.472 1.241 31.020 74.472

.533 13.332 87.804

.488 12.196 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción
Suma de las saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Matriz de componentes rotadosa

.785 .272

.645 .496

.840 -.264

.017 .922

Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
los clientes
Motivos para
comprar esta marca
Exelente tradición

1 2
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en 3 iteraciones.a. 
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Producto: Frijol 
 
Concepto: Beneficio funcional 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .918 .933 .925

.918 1.000 .891 .960

.933 .891 1.000 .885

.925 .960 .885 1.000
.000 .000 .000

.000 .000 .000

.000 .000 .000

.000 .000 .000

Facilidad de cocción
Caracteristicas
físicas del grano
Apertura del grano
Sabor
Facilidad de cocción
Caracteristicas
físicas del grano
Apertura del grano
Sabor

Correlación

Sig. (Unilateral)

Facilidad
de cocción

Caracteristi
cas físicas
del grano

Apertura
del grano Sabor

KMO y prueba de Bartlett

.828

478.095

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

3.756 93.897 93.897 3.756 93.897 93.897
.144 3.588 97.486
.062 1.555 99.040
.038 .960 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Producto: Frijol 
 
Concepto: Beneficio vivencial 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .753 .659 .666

.753 1.000 .749 .650

.659 .749 1.000 .784

.666 .650 .784 1.000
.000 .000 .000

.000 .000 .000

.000 .000 .000

.000 .000 .000

Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad
Totalmente satisfecho
Trayectoria con que
me identifico
Genera alto grado de
placer
Variedad

Correlación

Sig. (Unilateral)

Totalmente
satisfecho

Trayectoria
con que me

identifico

Genera
alto grado
de placer Variedad

KMO y prueba de Bartlett

.784

198.938

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

3.131 78.266 78.266 3.131 78.266 78.266
.414 10.362 88.628
.286 7.146 95.774
.169 4.226 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Producto: Frijol 
 
Concepto: Beneficio simbólico 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
  

Matriz de correlaciones

1.000 .707 .543 .675

.707 1.000 .733 .504

.543 .733 1.000 .575

.675 .504 .575 1.000

.000 .000 .000

.000 .000 .000

.000 .000 .000

.000 .000 .000

Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora
Me identifico con la
compañía
Imagen positiva de las
personas
Me despierta simpatía
Transmite personalidad
diferenciadora

Correlación

Sig. (Unilateral)

Me identifico
con la

compañía

Imagen
positiva de las

personas
Me despierta

simpatía

Transmite
personalidad

diferenciadora

KMO y prueba de Bartlett

.670

160.317

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

2.871 71.770 71.770 2.871 71.770 71.770
.554 13.861 85.631
.410 10.262 95.893
.164 4.107 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Producto: Frijol 
 
Concepto: Fuerza de asociación 
 
Matriz de Correlaciones 

 
 
KMO y Prueba de Barlett 

 
 
Varianza Total Explicada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de correlaciones

1.000 .835 .626 .836

.835 1.000 .608 .890

.626 .608 1.000 .573

.836 .890 .573 1.000

.000 .000 .000

.000 .000 .000

.000 .000 .000

.000 .000 .000

Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
los clientes
Motivos para
comprar esta marca
Exelente tradición
Valor adecuado a
cambio del dinero
No decepciona a
los clientes
Motivos para
comprar esta marca
Exelente tradición

Correlación

Sig. (Unilateral)

Valor
adecuado
a cambio
del dinero

No
decepciona a
los clientes

Motivos para
comprar

esta marca
Exelente
tradición

KMO y prueba de Bartlett

.822

247.824

6

.000

Medida de adecuación muestral de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Chi-cuadrado
aproximado
gl

Sig.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

Varianza total explicada

3.202 80.050 80.050 3.202 80.050 80.050
.511 12.770 92.820
.178 4.460 97.280
.109 2.720 100.000

Componente
1
2
3
4

Total
% de la
varianza % acumulado Total

% de la
varianza % acumulado

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al cuadrado

de la extracción

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Anexo 6 - Estadísticos Descriptivos 

Producto: Leche 
 
Total de la muestra 

 
 
Tabla de Frecuencias 

 
 
Tablas de contingencia 

 

Nombre de marca

41 54.7 54.7 54.7
26 34.7 34.7 89.3
3 4.0 4.0 93.3
3 4.0 4.0 97.3
1 1.3 1.3 98.7
1 1.3 1.3 100.0

75 100.0 100.0

Alqueria
Alpina
Colanta
Parmalat
Carrefour
Klim
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nombre de marca

21 53,8 53,8 53,8
10 25,6 25,6 79,5

3 7,7 7,7 87,2
3 7,7 7,7 94,9
1 2,6 2,6 97,4
1 2,6 2,6 100,0

39 100,0 100,0
20 55,6 55,6 55,6
16 44,4 44,4 100,0
36 100,0 100,0

Alqueria
Alpina
Colanta
Parmalat
Carrefour
Klim
Total

Válidos

Alqueria
Alpina
Total

Válidos

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tabla de contingencia Nombre de marca * Clase social

16 10 26
61,5% 38,5% 100,0%
44,4% 25,6% 34,7%
21,3% 13,3% 34,7%

20 21 41
48,8% 51,2% 100,0%
55,6% 53,8% 54,7%
26,7% 28,0% 54,7%

0 1 1
,0% 100,0% 100,0%
,0% 2,6% 1,3%
,0% 1,3% 1,3%

0 3 3
,0% 100,0% 100,0%
,0% 7,7% 4,0%
,0% 4,0% 4,0%

0 1 1
,0% 100,0% 100,0%
,0% 2,6% 1,3%
,0% 1,3% 1,3%

0 3 3
,0% 100,0% 100,0%
,0% 7,7% 4,0%
,0% 4,0% 4,0%

36 39 75
48,0% 52,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
48,0% 52,0% 100,0%

Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total

Alpina

Alqueria

Carrefour

Colanta

Klim

Parmalat

Nombre
de marca

Total

Clase
social alta

Clase
social baja

Clase social

Total
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Producto: Yogurt 
 
Total de la muestra 

 
 
Tabla de Frecuencias 

 
 
Tablas de contingencia 

 

Nombre de marca

61 81.3 81.3 81.3
6 8.0 8.0 89.3
4 5.3 5.3 94.7
2 2.7 2.7 97.3
1 1.3 1.3 98.7
1 1.3 1.3 100.0

75 100.0 100.0

Alpina
Colanta
Alqueria
Pasco
Algarra
Yoplait
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nombre de marca

34 89.5 89.5 89.5
2 5.3 5.3 94.7
1 2.6 2.6 97.4
1 2.6 2.6 100.0

38 100.0 100.0
27 73.0 73.0 73.0
6 16.2 16.2 89.2
3 8.1 8.1 97.3
1 2.7 2.7 100.0

37 100.0 100.0

Alpina
Pasco
Alqueria
Yoplait
Total

Válidos

Alpina
Colanta
Alqueria
Algarra
Total

Válidos

Clase social
Clase social alta

Clase social baja

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tabla de contingencia Nombre de marca * Clase social

0 1 1
.0% 100.0% 100.0%
.0% 2.7% 1.3%
.0% 1.3% 1.3%

34 27 61
55.7% 44.3% 100.0%
89.5% 73.0% 81.3%
45.3% 36.0% 81.3%

1 3 4
25.0% 75.0% 100.0%

2.6% 8.1% 5.3%
1.3% 4.0% 5.3%

0 6 6
.0% 100.0% 100.0%
.0% 16.2% 8.0%
.0% 8.0% 8.0%

2 0 2
100.0% .0% 100.0%

5.3% .0% 2.7%
2.7% .0% 2.7%

1 0 1
100.0% .0% 100.0%

2.6% .0% 1.3%
1.3% .0% 1.3%

38 37 75
50.7% 49.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
50.7% 49.3% 100.0%

Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total

Algarra

Alpina

Alqueria

Colanta

Pasco

Yoplait

Nombre
de marca

Total

Clase
social alta

Clase
social baja

Clase social

Total
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Producto: Aceite 
 
Total de la muestra 

 
 
Tabla de Frecuencias 

 
 
Tablas de contingencia 

 

Nombre de marca

21 28.0 28.0 28.0
18 24.0 24.0 52.0
15 20.0 20.0 72.0
10 13.3 13.3 85.3

6 8.0 8.0 93.3
2 2.7 2.7 96.0
1 1.3 1.3 97.3
1 1.3 1.3 98.7
1 1.3 1.3 100.0

75 100.0 100.0

Premier
Girasol
Oliosoya
Canola
Purisimo
Gourmet
Olimpica
Riquisimo
Wesson
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nombre de marca

17 43.6 43.6 43.6
15 38.5 38.5 82.1

6 15.4 15.4 97.4
1 2.6 2.6 100.0

39 100.0 100.0
21 58.3 58.3 58.3
10 27.8 27.8 86.1

2 5.6 5.6 91.7
1 2.8 2.8 94.4
1 2.8 2.8 97.2
1 2.8 2.8 100.0

36 100.0 100.0

Girasol
Oliosoya
Purisimo
Olimpica
Total

Válidos

Premier
Canola
Gourmet
Girasol
Riquisimo
Wesson
Total

Válidos

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tabla de contingencia Nombre de marca * Clase social

10 0 10
100.0% .0% 100.0%
27.8% .0% 13.3%
13.3% .0% 13.3%

1 17 18
5.6% 94.4% 100.0%
2.8% 43.6% 24.0%
1.3% 22.7% 24.0%

2 0 2
100.0% .0% 100.0%

5.6% .0% 2.7%
2.7% .0% 2.7%

0 1 1
.0% 100.0% 100.0%
.0% 2.6% 1.3%
.0% 1.3% 1.3%

0 15 15
.0% 100.0% 100.0%
.0% 38.5% 20.0%
.0% 20.0% 20.0%

21 0 21
100.0% .0% 100.0%
58.3% .0% 28.0%
28.0% .0% 28.0%

0 6 6
.0% 100.0% 100.0%
.0% 15.4% 8.0%
.0% 8.0% 8.0%

1 0 1
100.0% .0% 100.0%

2.8% .0% 1.3%
1.3% .0% 1.3%

1 0 1
100.0% .0% 100.0%

2.8% .0% 1.3%
1.3% .0% 1.3%

36 39 75
48.0% 52.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
48.0% 52.0% 100.0%

Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total

Canola

Girasol

Gourmet

Olimpica

Oliosoya

Premier

Purisimo

Riquisimo

Wesson

Nombre
de
marca

Total

Clase
social alta

Clase
social baja

Clase social

Total
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Producto: Sal 
 
Total de la muestra 

 
 
Tabla de Frecuencias 

 
 
Tablas de contingencia 

 
 
Producto: Arroz 
 
Total de la muestra 

 
 
  

Nombre de marca

75 100.0 100.0 100.0RefisalVálidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nombre de marca

37 100.0 100.0 100.0
38 100.0 100.0 100.0

RefisalVálidos
RefisalVálidos

Clase social
Clase social baja
Clase social alta

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tabla de contingencia Clase social * Preferencia de marca

38 38
100.0% 100.0%

50.7% 50.7%

50.7% 50.7%
37 37

100.0% 100.0%

49.3% 49.3%

49.3% 49.3%
75 75

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

Recuento
% de Clase social
% de Preferencia
de marca
% del total
Recuento
% de Clase social
% de Preferencia
de marca
% del total
Recuento
% de Clase social
% de Preferencia
de marca
% del total

Clase social alta

Clase social baja

Clase
social

Total

Totalmente
de acuerdo

Preferencia
de marca

Total

Nombre de la marca

34 45.3 45.3 45.3
15 20.0 20.0 65.3
12 16.0 16.0 81.3
10 13.3 13.3 94.7
4 5.3 5.3 100.0

75 100.0 100.0

Roa
Flor Huila
Supremo
Diana
Casanare
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Tabla de Frecuencias 

 
 
Tablas de contingencia 

 
 
 
  

Nombre de la marca

17 43.6 43.6 43.6
13 33.3 33.3 76.9

5 12.8 12.8 89.7
4 10.3 10.3 100.0

39 100.0 100.0
17 47.2 47.2 47.2
12 33.3 33.3 80.6

5 13.9 13.9 94.4
2 5.6 5.6 100.0

36 100.0 100.0

Roa
Flor Huila
Diana
Casanare
Total

Válidos

Roa
Supremo
Diana
Flor Huila
Total

Válidos

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tabla de contingencia Nombre de la marca * Clase social

0 4 4

.0% 100.0% 100.0%

.0% 10.3% 5.3%

.0% 5.3% 5.3%
5 5 10

50.0% 50.0% 100.0%

13.9% 12.8% 13.3%
6.7% 6.7% 13.3%

2 13 15

13.3% 86.7% 100.0%

5.6% 33.3% 20.0%
2.7% 17.3% 20.0%

17 17 34

50.0% 50.0% 100.0%

47.2% 43.6% 45.3%
22.7% 22.7% 45.3%

12 0 12

100.0% .0% 100.0%

33.3% .0% 16.0%
16.0% .0% 16.0%

36 39 75

48.0% 52.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
48.0% 52.0% 100.0%

Recuento
% de Nombre de
la marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de
la marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de
la marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de
la marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de
la marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de
la marca
% de Clase social
% del total

Casanare

Diana

Flor Huila

Roa

Supremo

Nombre
de la
marca

Total

Clase
social alta

Clase
social baja

Clase social

Total
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Producto: Frijol 
 
Total de la muestra 

 
 
Tabla de Frecuencias 

 
 
Tablas de contingencia 

 

Nombre de marca

23 30.7 30.7 30.7
13 17.3 17.3 48.0
13 17.3 17.3 65.3
11 14.7 14.7 80.0

8 10.7 10.7 90.7
4 5.3 5.3 96.0
1 1.3 1.3 97.3
1 1.3 1.3 98.7
1 1.3 1.3 100.0

75 100.0 100.0

No se
Carrefour
Exito
Linea Dorada Carulla
Olimpica
Cooratiendas
Bola Roja
Don Juan
Merquefacil
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nombre de marca

11 29.7 29.7 29.7
11 29.7 29.7 59.5
8 21.6 21.6 81.1
4 10.8 10.8 91.9
1 2.7 2.7 94.6
1 2.7 2.7 97.3
1 2.7 2.7 100.0

37 100.0 100.0
23 60.5 60.5 60.5
11 28.9 28.9 89.5
2 5.3 5.3 94.7
2 5.3 5.3 100.0

38 100.0 100.0

Carrefour
Exito
Olimpica
Cooratiendas
Bola Roja
Don Juan
Merquefacil
Total

Válidos

No se
Linea Dorada Carulla
Carrefour
Exito
Total

Válidos

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tabla de contingencia Nombre de marca * Clase social

0 1 1
.0% 100.0% 100.0%
.0% 2.7% 1.3%
.0% 1.3% 1.3%

2 11 13
15.4% 84.6% 100.0%

5.3% 29.7% 17.3%
2.7% 14.7% 17.3%

0 4 4
.0% 100.0% 100.0%
.0% 10.8% 5.3%
.0% 5.3% 5.3%

0 1 1
.0% 100.0% 100.0%
.0% 2.7% 1.3%
.0% 1.3% 1.3%

2 11 13
15.4% 84.6% 100.0%

5.3% 29.7% 17.3%
2.7% 14.7% 17.3%

11 0 11
100.0% .0% 100.0%

28.9% .0% 14.7%
14.7% .0% 14.7%

0 1 1
.0% 100.0% 100.0%
.0% 2.7% 1.3%
.0% 1.3% 1.3%

23 0 23
100.0% .0% 100.0%

60.5% .0% 30.7%
30.7% .0% 30.7%

0 8 8
.0% 100.0% 100.0%
.0% 21.6% 10.7%
.0% 10.7% 10.7%

38 37 75
50.7% 49.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
50.7% 49.3% 100.0%

Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total
Recuento
% de Nombre de marca
% de Clase social
% del total

Bola Roja

Carrefour

Cooratiendas

Don Juan

Exito

Linea Dorada Carulla

Merquefacil

No se

Olimpica

Nombre
de
marca

Total

Clase
social alta

Clase
social baja

Clase social

Total
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Anexo 7 - Correlación de Pearson 
 
Producto: Leche 
 
H1: Existe una relación positiva entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Ho: No existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
Ha: Si existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Clase social baja: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,113 > 10% 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,942 > 10% 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,118 > 10% 
 
En estos casos no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. 
De esta forma, la H1 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,191 > 10% 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,048 < 10%, P = ,332 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,000 < 10%, P = ,602 
 
En el primer caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. 
Por otro lado, en las últimas 2 relaciones se rechaza la Ho con lo cual se concluye que 
si existe correlación, la cual es positiva en ambos casos. Sin embargo, para la 
comprobación de la H1 se requería una correlación positiva entre todos los beneficios 
del modelo por lo tanto la H1 no está soportada.  

Prom = Promedio 

Correlaciones

1 .258 .012
.113 .942

39 39 39
.258 1 .255
.113 .118

39 39 39
.012 .255 1
.942 .118

39 39 39
1 .223 .332*

.191 .048
36 36 36

.223 1 .602**

.191 .000
36 36 36

.332* .602** 1

.048 .000
36 36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Prom
funcional

Prom
vivencial

Prom
simbólico

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

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Leche 
 
H2a: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
funcional de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,030 < 10%, P = -,348 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación. 
Sin embargo, dicha correlación es negativa. Por lo tanto, la relación entre la preferencia 
de la marca y el beneficio funcional es inversa rechazando así la H2a para la clase 
social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,097 < 10%, P = ,281 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,281. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de la marca y el beneficio funcional es 
positiva soportando así la H2a para la clase social alta. 
 
 
 
 
  

Correlaciones

1 -,348*
,030

39 39
-,348* 1
,030

39 39
1 ,281

,097
36 36

,281 1
,097

36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom funcional

Preferencia de marca

Prom funcional

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
funcional

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Producto: Leche 
 
H2b: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
vivencial de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,872 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2b no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,040 < 10%, P = ,343 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,343. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de la marca y el beneficio vivencial es 
positiva soportando así la H2b para la clase social alta. 
 
 
 
 
 
 

Correlaciones

1 -.027
.872

39 39
-.027 1
.872

39 39
1 .343*

.040
36 36

.343* 1

.040
36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom vivencial

Preferencia de marca

Prom vivencial

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
vivencial

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Producto: Leche 
 
H2c: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
simbólico de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = 1,000 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2c no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = ,070 < 10% 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,306. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de la marca y el beneficio simbólico 
es positiva soportando así la H2c para la clase social alta. 
 
 
 
  

Correlaciones

1 ,000
1,000

39 39
,000 1

1,000
39 39

1 ,306
,070

36 36
,306 1
,070

36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom simbólico

Preferencia de marca

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
simbólico
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Producto: Leche 
 
H3: La fuerza de asociación está positivamente relacionada con la preferencia de la 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la fuerza  de  asociación y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la fuerza  de asociación y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom asociación – Preferencia de marca  p value = ,511 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H3 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom asociación – Preferencia de marca  p value = ,604 > 10% 
 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H3 no está soportada para la clase social alta. 
 
  

Correlaciones

1 ,109
,511

39 39
,109 1
,511

39 39
1 -,089

,604
36 36

-,089 1
,604

36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom asociación

Preferencia de marca

Prom asociación

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
asociación
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Producto: Leche 
 
H4: La  no percepción del precio esta positivamente relacionada con la preferencia de 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom precio  – Preferencia de marca  p value = ,552 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H4 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom precio – Preferencia de marca     p value = ,044 < 10%, P = ,332 
  
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,332. Por lo tanto, la relación entre la no percepción del precio y la preferencia de 
marca es positiva soportando así la H4 para la clase social alta. 
 
  
 
  
  

Correlaciones

1 -,098
,552

39 39
-,098 1
,552

39 39
1 ,337*

,044
36 36

,337* 1
,044

36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom precio

Preferencia de marca

Prom precio

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca Prom precio

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Producto: Leche 
 
Resumen de hipótesis 

H Se rechaza la Ho 
(Sig. < a 10%) Correlación Conclusión 

Clase Baja  

H1 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H1 ya que no se encontró relación. 
(entre los beneficios de la imagen de la marca) 

 

 

H2a Se rechaza la Ho Negativa: -,348 
No se soporta la H2a ya que existe una correlación 

negativa siendo la relación inversa. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios funcionales) 

 

 

H2b  No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2b ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios vivenciales) 

 

 

H2c No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2c ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios simbólicos) 

 

 

H3 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H3 ya que no se encontró relación. 
(entre la fuerza de asociación y preferencia de la marca) 

 

 

H4 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H4 ya que no se encontró relación. 

(entre la no percepción del precio y preferencia de la marca) 
 

 

Clase Alta  

H1 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H1 ya que no se encontró relación. 

(entre los beneficios de la imagen de la marca) 
 

 

H2a Se rechaza la Ho Positiva: 0,633 
Se soporta la H2a ya que existe una correlación positiva. 

( entre preferencia de la marca y beneficios funcionales) 
 

 

H2b Se rechaza la Ho Positiva: 0,343 
Se soporta la H2b ya que existe una correlación positiva. 

(entre preferencia de la marca y beneficios vivenciales) 
 

 

H2c Se rechaza la Ho Positiva: 0,306 
Se soporta la H2c ya que existe una correlación positiva. 

(entre preferencia de la marca – beneficios simbólicos) 
 

 

H3 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H3 ya que no se encontró relación. 
(entre fuerza de asociación y preferencia de la marca) 

 

 

H4 Se rechaza la Ho Positiva: 0,332 
Se soporta la H4 ya que existe una correlación positiva. 

(entre no percepción del precio y preferencia de la marca) 
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Producto: Yogurt 
 
H1: Existe una relación positiva entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones  

 
Ho: No existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
Ha: Si existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Clase social baja: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,001 < 10%, P = ,519 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,247 > 10% 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,019 < 10%, P = ,382 
 
En la primera y última relación se rechaza la Ho con lo cual se concluye que si existe 
correlación, la cual es positiva en ambos casos. En la segunda relación no se rechaza 
la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. Ya que para la comprobación de 
la H1 se requería una correlación positiva entre todos los beneficios del modelo, la H1 
no está soportada para la clase social baja.  
 
Clase social alta: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,002 < 10%, P = ,485 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,001 < 10%, P = ,531 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,000 < 10%, P = ,641 
 
En los tres casos se rechaza la Ho con lo cual se concluye que si existe correlación, la 
cual es positiva para todas las relaciones. Por lo tanto la H1 está soportada para la 
clase social alta.  
  

Prom = Promedio 

Correlaciones

1 .519** .195
.001 .247

37 37 37
.519** 1 .382*
.001 .019

37 37 37
.195 .382* 1
.247 .019

37 37 37
1 .485** .531**

.002 .001
38 38 38

.485** 1 .641**

.002 .000
38 38 38

.531** .641** 1

.001 .000
38 38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Prom
funcional

Prom
vivencial

Prom
simbólico

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Producto: Yogurt 
 
H2a: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
funcional de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,725 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H2a no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,367 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H2a no está soportada para la clase social alta. 
 
 
 
  

Correlaciones

1 -.060
.725

37 37
-.060 1
.725

37 37
1 .151

.367
38 38

.151 1

.367
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom funcional

Preferencia de marca

Prom funcional

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
funcional
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Producto: Yogurt 
 
H2b: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
vivencial de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,670 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2b no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,455 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2b no está soportada para la clase social alta. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Correlaciones

1 -.072
.670

37 37
-.072 1
.670

37 37
1 -.125

.455
38 38

-.125 1
.455

38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom vivencial

Preferencia de marca

Prom vivencial

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
vivencial
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Producto: Yogurt 
 
H2c: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
simbólico de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = ,160 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2c no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = ,728 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2c no está soportada para la clase social alta. 
 
 
 
  

Correlaciones

1 -.236
.160

37 37
-.236 1
.160

37 37
1 -.058

.728
38 38

-.058 1
.728

38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom simbólico

Preferencia de marca

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
simbólico
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Producto: Yogurt 
 
H3: La fuerza de asociación está positivamente relacionada con la preferencia de la 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la fuerza  de  asociación y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la fuerza  de asociación y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom asociación – Preferencia de marca p value = ,295 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H3 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom asociación – Preferencia de marca p value = ,635 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H3 no está soportada para la clase social alta. 
 
  

Correlaciones

1 -.177
.295

37 37
-.177 1
.295

37 37
1 -.080

.635
38 38

-.080 1
.635

38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom asociación

Preferencia de marca

Prom asociación

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
asociación
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Producto: Yogurt 
 
H4: La  no percepción del precio esta positivamente relacionada con la preferencia de 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom precio  – Preferencia de marca  p value = ,597 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H4 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom precio – Preferencia de marca     p value = ,790 > 10% 
  
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H4 no está soportada para la clase social alta. 
  

Correlaciones

1 .090
.597

37 37
.090 1
.597

37 37
1 .045

.790
38 38

.045 1

.790
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom precio

Preferencia de marca

Prom precio

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca Prom precio
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Producto: Yogurt  
 
Resumen de hipótesis 

H Se rechaza la Ho 
(Sig. < a 10%) Correlación Conclusión 

Clase Baja  

H1 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H1 ya que no se encontró relación. 
(entre los beneficios de la imagen de la marca) 

 

 

H2a No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2a ya que no se encontró relación 
 (entre la preferencia de la marca y beneficios funcionales) 

 

 

H2b  No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2b ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios vivenciales) 

 

 

H2c No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2c ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios simbólicos) 

 

 

H3 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H3 ya que no se encontró relación. 
(entre la fuerza de asociación y preferencia de la marca) 

 

 

H4 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H4 ya que no se encontró relación. 

(entre la no percepción del precio y preferencia de la marca) 
 

 

Clase Alta  

H1 Se rechaza la Ho 

(funcional y vivencial) 
Positiva: 0,485 
(funcional y simbólico) 
Positiva: 0,531 
( vivencial y simbólico) 
Positiva: 0,641 

Se soporta la H1 ya que existe una correlación positiva. 
(entre los beneficios funcionales, vivenciales y simbólicos) 

 

H2a No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2a ya que no se encontró relación 
 (entre la preferencia de la marca y beneficios funcionales) 

 

 

H2b No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2b ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios vivenciales) 

 

 

H2c No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2c ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios simbólicos) 

 

 

H3 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H3 ya que no se encontró relación. 
(entre fuerza de asociación y preferencia de la marca) 

 

 

H4 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H4 ya que no se encontró relación. 

(entre la no percepción del precio y preferencia de la marca) 
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Producto: Aceite 
 
H1: Existe una relación positiva entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones  

  
Ho: No existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
Ha: Si existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Clase social baja: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,156 > 10% 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,130 > 10% 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,026 < 10%, P = ,357 
 
En la última relación se rechaza la Ho con lo cual se concluye que si existe correlación, 
la cual es positiva. Sin embargo, en la primera y segunda relación no se rechaza la Ho, 
por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. Ya que para la comprobación de la H1 
se requería una correlación positiva entre todos los beneficios del modelo, la H1 no está 
soportada para la clase social baja.  
 
Clase social alta: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,001 < 10%, P = ,537 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,686 > 10% 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,000 < 10%, P = ,584 
 
En la primera y última relación se rechaza la Ho con lo cual se concluye que si existe 
correlación, la cual es positiva para ambos casos. Sin embargo, para la comprobación 
de la H1 se requería una correlación positiva entre todos los beneficios del modelo. Por 
lo tanto, la H1 no está soportada para la clase alta.  

Prom = Promedio 

Correlaciones

1 .232 .247
.156 .130

39 39 39
.232 1 .357*
.156 .026

39 39 39
.247 .357* 1
.130 .026

39 39 39
1 .537** .070

.001 .686
36 36 36

.537** 1 .584**

.001 .000
36 36 36

.070 .584** 1

.686 .000
36 36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Prom
funcional

Prom
vivencial

Prom
simbólico

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

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Aceite 
 
H2a: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
funcional de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,000 < 10%, P = ,562 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,562. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional es 
positiva soportando así la H2a para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,002 < 10%, P = ,505 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,505. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional es 
positiva soportando así la H2a para la clase social alta. 
 
 
 
  

Correlaciones

1 .562**
.000

39 39
.562** 1
.000

39 39
1 .505**

.002
36 36

.505** 1

.002
36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom funcional

Preferencia de marca

Prom funcional

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
funcional

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Aceite 
 
H2b: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
vivencial de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,543 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2b no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,979 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2b no está soportada para la clase social alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlaciones

1 .100
.543

39 39
.100 1
.543

39 39
1 .005

.979
36 36

.005 1

.979
36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom vivencial

Preferencia de marca

Prom vivencial

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
vivencial
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Producto: Aceite 
 
H2c: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
simbólico de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = ,617 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2c no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = ,458 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2c no está soportada para la clase social alta. 
 
 
 
  

Correlaciones

1 -.083
.617

39 39
-.083 1
.617

39 39
1 -.128

.458
36 36

-.128 1
.458

36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom simbólico

Preferencia de marca

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
simbólico
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Producto: Aceite 
 
H3: La fuerza de asociación está positivamente relacionada con la preferencia de la 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la fuerza  de  asociación y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la fuerza  de asociación y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom asociación – Preferencia de marca p value = ,851 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H3 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom asociación – Preferencia de marca p value = ,954 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H3 no está soportada para la clase social alta. 
 
  

Correlaciones

1 -.031
.851

39 39
-.031 1
.851

39 39
1 .010

.954
36 36

.010 1

.954
36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom asociación

Preferencia de marca

Prom asociación

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
asociación
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Producto: Aceite 
 
H4: La  no percepción del precio esta positivamente relacionada con la preferencia de 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom precio  – Preferencia de marca  p value = ,272 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H4 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom precio – Preferencia de marca     p value = ,123 > 10% 
  
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H4 no está soportada para la clase social alta. 
  

Correlaciones

1 .180
.272

39 39
.180 1
.272

39 39
1 .262

.123
36 36

.262 1

.123
36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom precio

Preferencia de marca

Prom precio

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca Prom precio
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Producto: Aceite  
 
Resumen de hipótesis 

H Se rechaza la Ho 
(Sig. < a 10%) Correlación Conclusión 

Clase Baja  

H1 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H1 ya que no se encontró relación. 
(entre los beneficios de la imagen de la marca) 

 

 

H2a Se rechaza la Ho Positiva: 0,562 
Se soporta la H2a ya que existe una correlación positiva. 
(entre preferencia de la marca y beneficios funcionales) 

 

 

H2b  No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2b ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios vivenciales) 

 

 

H2c No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2c ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios simbólicos) 

 

 

H3 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H3 ya que no se encontró relación. 
(entre la fuerza de asociación y preferencia de la marca) 

 

 

H4 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H4 ya que no se encontró relación. 

(entre la no percepción del precio y preferencia de la marca) 
 

 

Clase Alta  

H1 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H1 ya que no se encontró relación. 

(entre los beneficios de la imagen de la marca) 
 

 

H2a Se rechaza la Ho Positiva: 0,505 
Se soporta la H2a ya que existe una correlación positiva. 

( entre preferencia de la marca y beneficios funcionales) 
 

 

H2b No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2b ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios vivenciales) 

 

 

H2c No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2c ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios simbólicos) 

 

 

H3 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H3 ya que no se encontró relación. 
(entre la fuerza de asociación y preferencia de la marca) 

 

 

H4 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H4 ya que no se encontró relación. 

(entre la no percepción del precio y preferencia de la marca) 
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Producto: Sal 
 
H1: Existe una relación positiva entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones  

  
Ho: No existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
Ha: Si existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Clase social baja: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,550 > 10% 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,085 < 10%, P = ,287 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,083 < 10%, P = ,289 
 
En la dos últimas relaciones se rechaza la Ho con lo cual se concluye que si existe 
correlación, la cual es positiva en ambos casos. Sin embargo, en la primera relación no 
se rechaza la Ho por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. Ya que para la 
comprobación de la H1 se requería una correlación positiva entre todos los beneficios 
del modelo, la H1 no está soportada para la clase social baja.  
 
Clase social alta: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,030 < 10%, P = ,352 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,002 < 10%, P = ,492 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,001 < 10%, P = ,508 
 
En los tres casos se rechaza la Ho con lo cual se concluye que si existe correlación, la 
cual es positiva para todas las relaciones. Por lo tanto la H1 está soportada para la 
clase social alta.  

 

Prom = Promedio 

Correlaciones

1 .102 .287
.550 .085

37 37 37
.102 1 .289
.550 .083

37 37 37
.287 .289 1
.085 .083

37 37 37
1 .352* .492**

.030 .002
38 38 38

.352* 1 .508**

.030 .001
38 38 38

.492** .508** 1

.002 .001
38 38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Prom
funcional

Prom
vivencial

Prom
simbólico

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

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Sal 
 
H2a: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
funcional de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,378 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2a no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,000 < 10%, P = ,820 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,820. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional es 
positiva soportando así la H2a para la clase social alta. 
 
 
 
  

Correlaciones

1 .149
.378

37 37
.149 1
.378

37 37
1 .820**

.000
38 38

.820** 1

.000
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom funcional

Preferencia de marca

Prom funcional

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
funcional

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Sal 
 
H2b: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
vivencial de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,837 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2b no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,031 < 10%, P = ,350 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,350. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial es 
positiva soportando así la H2b para la clase social alta. 
 
 
 
 
 
  

Correlaciones

1 -.035
.837

37 37
-.035 1
.837

37 37
1 .350*

.031
38 38

.350* 1

.031
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom vivencial

Preferencia de marca

Prom vivencial

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
vivencial

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Producto: Sal 
 
H2c: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
simbólico de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = ,413 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2c no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = ,002 < 10%, P = ,495 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,495. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico es 
positiva soportando así la H2c para la clase social alta. 
 
 
 
  

Correlaciones

1 .139
.413

37 37
.139 1
.413

37 37
1 .495**

.002
38 38

.495** 1

.002
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom simbólico

Preferencia de marca

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
simbólico

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Sal 
 
H3: La fuerza de asociación está positivamente relacionada con la preferencia de la 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la fuerza  de  asociación y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la fuerza  de asociación y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom asociación – Preferencia de marca p value = ,413 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H3 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom asociación – Preferencia de marca p value = ,002 < 10%, P = ,495 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,495. Por lo tanto, la relación entre la fuerza de asociación y la preferencia de marca es 
positiva soportando así la H3 para la clase social alta. 
 
  

Correlaciones

1 .139
.413

37 37
.139 1
.413

37 37
1 .495**

.002
38 38

.495** 1

.002
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom asociación

Preferencia de marca

Prom asociación

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
asociación

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Sal 
 
H4: La  no percepción del precio esta positivamente relacionada con la preferencia de 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom precio  – Preferencia de marca  p value = ,129 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H4 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom precio – Preferencia de marca     p value = ,124 > 10% 
  
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H4 no está soportada para la clase social alta. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Correlaciones

1 .254
.129

37 37
.254 1
.129

37 37
1 .254

.124
38 38

.254 1

.124
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom precio

Preferencia de marca

Prom precio

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca Prom precio
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Producto: Sal  
 
Resumen de hipótesis 

H Se rechaza la Ho 
(Sig. < a 10%) Correlación Conclusión 

Clase Baja  

H1 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H1 ya que no se encontró relación. 
(entre los beneficios de la imagen de la marca) 

 

 

H2a No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2a ya que no se encontró relación 
 (entre la preferencia de la marca y beneficios funcionales) 

 

 

H2b  No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2b ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios vivenciales) 

 

 

H2c No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2c ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios simbólicos) 

 

 

H3 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H3 ya que no se encontró relación. 
(entre la fuerza de asociación y preferencia de la marca) 

 

 

H4 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H4 ya que no se encontró relación. 

(entre la no percepción del precio y preferencia de la marca) 
 

 

Clase Alta  

H1 Se rechaza la Ho 

(funcional y vivencial) 
Positiva: 0,352 
(funcional y simbólico) 
Positiva: 0,492 
( vivencial y simbólico) 
Positiva: 0,508 

Se soporta la H1 ya que existe una correlación positiva. 
(entre los beneficios funcionales, vivenciales y simbólicos) 

 

H2a Se rechaza la Ho Positiva: 0,820 
Se soporta la H2a ya que existe una correlación positiva. 
 (entre preferencia de la marca y beneficios funcionales) 

 
 

 

H2b Se rechaza la Ho Positiva: 0,350 
Se soporta la H2b ya que existe una correlación positiva. 

(entre preferencia de la marca y beneficios vivenciales) 
 

 

H2c Se rechaza la Ho Positiva: 0,495 
Se soporta la H2c ya que existe una correlación positiva. 

(entre preferencia de la marca – beneficios simbólicos) 
 

 

H3 Se rechaza la Ho Positiva: 0,495 
Se soporta la H2c ya que existe una correlación positiva. 

(entre fuerza de asociación y preferencia de la marca) 
 

 

H4 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H4 ya que no se encontró relación. 

(entre la no percepción del precio y preferencia de la marca) 
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Producto: Arroz 
 
H1: Existe una relación positiva entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones  

  
Ho: No existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
Ha: Si existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Clase social baja: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,753 > 10% 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,082 < 10%, P = -,282 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,024 < 10%, P = ,360 
 
En la dos últimas relaciones se rechaza la Ho con lo cual se concluye que si existe 
correlación, la cual es positiva en ambos casos. Sin embargo, en la primera relación no 
se rechaza la Ho por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. Ya que para la 
comprobación de la H1 se requería una correlación positiva entre todos los beneficios 
del modelo, la H1 no está soportada para la clase social baja.  
 
Clase social alta: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,882 > 10% 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,368 > 10% 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,000 < 10%, P = ,609 
 
En la última relación se rechaza la Ho con lo cual se concluye que si existe correlación, 
la cual es positiva. Sin embargo, para la comprobación de la H1 se requería una 
correlación positiva entre todos los beneficios del modelo. Por lo tanto, la H1 no está 
soportada para la clase alta.  

Prom = Promedio 

Correlaciones

1 -.052 -.282
.753 .082

39 39 39
-.052 1 .360*
.753 .024

39 39 39
-.282 .360* 1
.082 .024

39 39 39
1 .026 .155

.882 .368
36 36 36

.026 1 .609**

.882 .000
36 36 36

.155 .609** 1

.368 .000
36 36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Prom
funcional

Prom
vivencial

Prom
simbólico

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

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Arroz 
 
H2a: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
funcional de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,008 < 10%, P = ,419 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,419. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional es 
positiva soportando así la H2a para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,000 < 10%, P = ,563 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,563. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional es 
positiva soportando así la H2a para la clase social alta. 
 
 
 

Correlaciones

1 .419**
.008

39 39
.419** 1
.008

39 39
1 .563**

.000
36 36

.563** 1

.000
36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom funcional

Preferencia de marca

Prom funcional

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
funcional

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Arroz 
 
H2b: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
vivencial de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,526 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2b no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,863 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2b no está soportada para la clase social alta. 
 
 
 
 
 
 
  

Correlaciones

1 .105
.526

39 39
.105 1
.526

39 39
1 .030

.863
36 36

.030 1

.863
36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom vivencial

Preferencia de marca

Prom vivencial

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
vivencial
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Producto: Arroz 
 
H2c: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
simbólico de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = ,479 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2c no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = ,409 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2c no está soportada para la clase social alta. 
 
 
 
  

Correlaciones

1 .117
.479

39 39
.117 1
.479

39 39
1 .142

.409
36 36

.142 1

.409
36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom simbólico

Preferencia de marca

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
simbólico
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Producto: Arroz 
 
H3: La fuerza de asociación está positivamente relacionada con la preferencia de la 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la fuerza  de  asociación y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la fuerza  de asociación y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom asociación – Preferencia de marca p value = ,462 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H3 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom asociación – Preferencia de marca p value = ,312 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H3 no está soportada para la clase social alta. 
 
  

Correlaciones

1 .121
.462

39 39
.121 1
.462

39 39
1 .173

.312
36 36

.173 1

.312
36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom asociación

Preferencia de marca

Prom asociación

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
asociación
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Producto: Arroz 
 
H4: La  no percepción del precio esta positivamente relacionada con la preferencia de 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom precio  – Preferencia de marca  p value = ,310 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H4 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom precio – Preferencia de marca     p value = ,656 > 10% 
  
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H4 no está soportada para la clase social alta. 
 

Correlaciones

1 .167
.310

39 39
.167 1
.310

39 39
1 -.077

.656
36 36

-.077 1
.656

36 36

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom precio

Preferencia de marca

Prom precio

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca Prom precio
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Producto: Arroz  
 
Resumen de hipótesis 

H Se rechaza la Ho 
(Sig. < a 10%) Correlación Conclusión 

Clase Baja  

H1 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H1 ya que no se encontró relación. 
(entre los beneficios de la imagen de la marca) 

 

 

H2a Se rechaza la Ho Positiva: 0,419 
Se soporta la H2a ya que existe una correlación positiva. 

( entre preferencia de la marca y beneficios funcionales) 
 

 

H2b  No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2b ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios vivenciales) 

 

 

H2c No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2c ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios simbólicos) 

 

 

H3 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H3 ya que no se encontró relación. 
(entre la fuerza de asociación y preferencia de la marca) 

 

 

H4 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H4 ya que no se encontró relación. 

(entre la no percepción del precio y preferencia de la marca) 
 

 

Clase Alta  

H1 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H1 ya que no se encontró relación. 

(entre los beneficios de la imagen de la marca) 
 

 

H2a Se rechaza la Ho Positiva: 0,563 
Se soporta la H2a ya que existe una correlación positiva. 

( entre preferencia de la marca y beneficios funcionales) 
 

 

H2b Se rechaza la Ho Positiva: 0,633 
Se soporta la H2a ya que existe una correlación positiva. 

( entre preferencia de la marca y beneficios funcionales) 
 

 

H2c No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2c ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios simbólicos) 

 

 

H3 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H3 ya que no se encontró relación. 
(entre fuerza de asociación y preferencia de la marca) 

 

 

H4 No se rechaza la Ho No se concluye. 
No se soporta la H4 ya que no se encontró relación. 

(entre la no percepción del precio y preferencia de la marca) 
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Producto: Frijol 
 
H1: Existe una relación positiva entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones  

  
Ho: No existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
Ha: Si existe correlación entre los beneficios de la imagen de la marca. 
 
Clase social baja: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,675 > 10% 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,950 > 10% 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,061 < 10%, P = ,311 
 
En la última relación se rechaza la Ho con lo cual se concluye que si existe correlación, 
la cual es positiva. Sin embargo, en la primera y segunda relación no se rechaza la Ho 
por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. Ya que para la comprobación de la H1 
se requería una correlación positiva entre todos los beneficios del modelo, la H1 no está 
soportada para la clase social baja.  
 
Clase social alta: 
Prom funcional – Prom vivencial   p value = ,000 < 10%, P = ,925 
Prom funcional – Prom simbólico   p value = ,000 < 10%, P = ,897 
Prom vivencial – Prom simbólico   p value = ,000 < 10%, P = ,968 
 
En los tres casos se rechaza la Ho con lo cual se concluye que si existe correlación, la 
cual es positiva para todas las relaciones. Por lo tanto la H1 está soportada para la 
clase social alta.   

Prom = Promedio 

Correlaciones

1 -.071 .011
.675 .950

37 37 37
-.071 1 .311
.675 .061

37 37 37
.011 .311 1
.950 .061

37 37 37
1 .925** .897**

.000 .000
38 38 38

.925** 1 .968**

.000 .000
38 38 38

.897** .968** 1

.000 .000
38 38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Prom funcional

Prom vivencial

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Prom
funcional

Prom
vivencial

Prom
simbólico

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Frijol 
 
H2a: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
funcional de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,108 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2a no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom funcional  p value = ,000 < 10%, P = ,894 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,894. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de marca y el beneficio funcional es 
positiva soportando así la H2a para la clase social alta. 
 
 
 
  

Correlaciones

1 -.268
.108

37 37
-.268 1
.108

37 37
1 .894**

.000
38 38

.894** 1

.000
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom funcional

Preferencia de marca

Prom funcional

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
funcional

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Frijol 
 
H2b: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
vivencial de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,676 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2b no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom vivencial  p value = ,000 < 10%, P = ,897 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,897. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de marca y el beneficio vivencial es 
positiva soportando así la H2b para la clase social alta. 
 
 
 
 
 
 
  

Correlaciones

1 .071
.676

37 37
.071 1
.676

37 37
1 .897**

.000
38 38

.897** 1

.000
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom vivencial

Preferencia de marca

Prom vivencial

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
vivencial

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Frijol 
 
H2c: La preferencia de la marca está positivamente relacionada con el beneficio 
simbólico de la imagen de la marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
Ha: Si existe correlación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico. 
 
Clase social baja: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = ,419 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones. De 
esta forma, la H2c no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Preferencia de marca – Prom simbólico  p value = ,000 < 10%, P = ,868 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,868. Por lo tanto, la relación entre la preferencia de marca y el beneficio simbólico es 
positiva soportando así la H2c para la clase social alta. 
 
 
 
  

Correlaciones

1 -.137
.419

37 37
-.137 1
.419

37 37
1 .868**

.000
38 38

.868** 1

.000
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom simbólico

Preferencia de marca

Prom simbólico

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
simbólico

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Frijol 
 
H3: La fuerza de asociación está positivamente relacionada con la preferencia de la 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la fuerza  de  asociación y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la fuerza  de asociación y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom asociación – Preferencia de marca p value = ,752 > 10% 
 
En este caso no se rechaza la Ho, por lo tanto, no se pueden obtener ninguna 
conclusión. De esta forma, la H3 no está soportada para la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom asociación – Preferencia de marca p value = ,000 < 10%, P = ,897 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,897. Por lo tanto, la relación entre la fuerza de asociación y la preferencia de marca es 
positiva soportando así la H3 para la clase social alta. 
 
  

Correlaciones

1 .054
.752

37 37
.054 1
.752

37 37
1 .897**

.000
38 38

.897** 1

.000
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom asociación

Preferencia de marca

Prom asociación

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca

Prom
asociación

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Frijol 
 
H4: La  no percepción del precio esta positivamente relacionada con la preferencia de 
marca. 
 
Correlaciones 

 
Prom = Promedio 

 
Ho: No existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
Ha: Si existe correlación entre la no percepción del precio y la preferencia de marca 
 
Clase social baja: 
Prom precio  – Preferencia de marca  p value = ,083 < 10%, P = -,289 
 
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación. 
Sin embargo, dicha correlación es negativa. Por lo tanto, la relación entre la no 
percepción del precio y la preferencia de la marca es inversa rechazando así la H4 para 
la clase social baja. 
 
Clase social alta: 
Prom precio – Preferencia de marca     p value = ,000 < 10%, P = 608 
  
En este caso se rechaza la Ho de esta manera se concluye que si existe correlación de 
,608. Por lo tanto, la relación entre la no percepción del precio y la preferencia de 
marca es positiva soportando así la H4 para la clase social alta. 
 
 
 
  

Correlaciones

1 -.289
.083

37 37
-.289 1
.083

37 37
1 .608**

.000
38 38

.608** 1

.000
38 38

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Preferencia de marca

Prom precio

Preferencia de marca

Prom precio

Clase social
Clase social baja

Clase social alta

Preferencia
de marca Prom precio

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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Producto: Frijol  
 
Resumen de hipótesis 

H Se rechaza la Ho 
(Sig. < a 10%) Correlación Conclusión 

Clase Baja  

H1 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H1 ya que no se encontró relación. 
(entre los beneficios de la imagen de la marca) 

 

 

H2a No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2a ya que no se encontró relación 
 (entre la preferencia de la marca y beneficios funcionales) 

 

 

H2b  No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2b ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios vivenciales) 

 

 

H2c No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H2c ya que no se encontró relación. 
(entre la preferencia de la marca y beneficios simbólicos) 

 

 

H3 No se rechaza la Ho 
No se concluye 
que exista. 

No se soporta la H3 ya que no se encontró relación. 
(entre la fuerza de asociación y preferencia de la marca) 

 

 

H4 Se rechaza la Ho Negativa: -,348 
No se soporta la H4 ya que existe una correlación 

negativa siendo la relación inversa 
(entre la no percepción del precio y preferencia de la marca) 

 

 

Clase Alta  

H1 Se rechaza la Ho 

(funcional y vivencial) 
Positiva: 0,925 
(funcional y simbólico) 
Positiva: 0,897 
( vivencial y simbólico) 
Positiva: 0,968 

Se soporta la H1 ya que existe una correlación positiva. 
(entre los beneficios funcionales, vivenciales y simbólicos) 

 

H2a Se rechaza la Ho Positiva: 0,894 
Se soporta la H2a ya que existe una correlación positiva. 

( entre preferencia de la marca y beneficios funcionales) 
 

 

H2b Se rechaza la Ho Positiva: 0,897 
Se soporta la H2b ya que existe una correlación positiva. 

(entre preferencia de la marca y beneficios vivenciales) 
 

 

H2c Se rechaza la Ho Positiva: 0,868 
Se soporta la H2c ya que existe una correlación positiva. 

(entre preferencia de la marca – beneficios simbólicos) 
 

 

H3 Se rechaza la Ho Positiva: 0,897 
Se soporta la H2c ya que existe una correlación positiva. 

(entre fuerza de asociación y preferencia de la marca) 
 

 

H4 Se rechaza la Ho Positiva: 0,608 
Se soporta la H4 ya que existe una correlación positiva. 

(entre no percepción del precio y preferencia de la marca) 
 

 

 
 
 
 


