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INTRODUCCION 

 

Son muchos los factores que influyen en el proceso de dec isión de compra, sin 

embargo el riesgo percibido con la compra del producto es uno de los factores  

que influye altamente la intención de compra de los consumidores1, y que a su 

vez afecta el desempeño de las marcas. 

 

El riesgo percibido se presenta cuando los consumidores s ienten incertidumbre 

por no poder anticipar las consecuencias de sus dec isiones de compra. Ante lo 

cual, las personas tienden a guiarse por factores externos al producto como 

imagen de marca y precio que a su vez  interv ienen en la percepc ión del riesgo. 

 

En cuanto a la imagen de marca, los consumidores tienen percepciones 

distintas respecto a las marcas propias y  marcas nac ionales. Generalmente, 

estas últimas disfrutan de un nivel de patr imonio e imagen, que no es  

compensado por los menores precios de las marcas pr ivadas. 

 

Asimismo las percepc iones sobre el precio pueden desempeñar roles  tanto 

positivos como negativos. Para algunas personas los altos precios son 

sinónimo de alta calidad y el simple hecho de que un producto tenga un precio 

elevado los induce a preferirlos frente a la competencia.   

 

Dado lo anterior, un buen escenario para la medición de estas variables , es la 

categor ía de producto cereales listos para consumir, pues el mercado de 
                                                 
1 Olavarrieta Sergio, Hidalgo Pedro y  Manssur Enrique (2006). “Riesgo Percibido y la Actitud 
hacia las Marcas Privadas”  Revista Latinoamericana de Administración 37:73-89. Pág. 73 



 
 

cereales cuenta con ambos tipos de marcas (pr ivadas y nac ionales) que a su 

vez presentan una diferenciación en cuanto a precio. 

 

En este contexto surge la necesidad de es tudiar el comportamiento del 

consumidor en términos de r iesgo percibido, en relación a las marcas 

nacionales y marcas privadas y al mismo tiempo respecto a las marcas de alto 

prec io y bajos prec io, como un factor que lleva a determinar la elecc ión de una 

marca sobre otra. 

 

Consecuente con lo anter ior, es te trabajo tiene como objetivo principal, analizar  

el comportamiento y las actitudes de los consumidores hacia los cereales lis tos  

para consumir , evaluando tanto el “riesgo percibido”, como la “concienc ia por el 

prec io” y  la “asoc iac ión precio-calidad”, para poder establecer cual de es tás  

dimensiones desempeña un rol significativo y as í poder determinar con base a 

que var iable los consumidores toman sus dec isiones de compra. 

 

Por añadidura se pretende comparar  las diferencias  que pudieran exis tir entre 

la población de estratos bajos y estratos altos que presentan patrones de 

comportamiento diferenciados; con el fin de generar  un aporte inic ial que 

permita a las empresas, especialmente a los nuevos competidores, aprovechar  

las opor tunidades de venta or iginadas por el mayor conocimiento del 

consumidor.   

 

Para alcanzar este objetivo general, la investigación se desarrollará a lo largo 

de cuatro capítulos. En el primer capítulo, a partir de una revisión bibliografiíta 



 
 

de textos, papers y estudios académicos, se expondrá de que manera influye la 

percepción de riesgo y la percepción de calidad en las decis iones de los  

consumidores, y a su vez los factores que influyen en es tas percepciones. 

También se mostrarán algunas características generales sobre el mercado de 

“La base de la pirámide” y el mercado de los cereales lis tos para consumir en 

Colombia.   En el segundo capitulo se plantean las  hipótes is de estudio. En el 

capítulo tres se hace una explicac ión exhaustiva  de la metodología utilizada 

para la realización del proyecto y los resultados obtenidos. En el cuarto capítulo 

se presentan las limitac iones de la investigación realizada, seguidas por las  

conc lusiones finales del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. MARCO TEORICO 

1.1. Riesgo percibido 

Según Bauer (1960) el comportamiento del consumidor implica un riesgo en el 

sentido que cualquier acc ión que lleve a cabo el consumidor producirá 

consecuenc ias  que  son v istas con algún grado de incer tidumbre2. 

La percepc ión del r iesgo ha sido definida por diferentes autores como la 

evaluac ión general del potencial de pérdida  (Ar jun Chaudhur i 2001), como “ la 

incertidumbre que los consumidores enfrentan cuando no pueden anticipar las  

consecuenc ias de sus decisiones de compra." (Schiff man-Kanuk:1997,562) , o 

como la creenc ia de que el producto puede tener consecuenc ias negativas.  

El riesgo percibido no siempre es el mismo. Se puede presentar si el producto 

es costoso o s i es complejo y difíc il de entender . También puede ser un factor  

cuando la escogencia de un producto es  vis ible para las  demás personas y  

corremos el r iesgo de avergonzarnos si hacemos una mala escogenc ia. Por  

esta razón ha s ido dividido  en 6 tipos diferentes: (Schiff man-Kanuk: 1997,562) 

1. Riesgo económico o monetario. El riesgo de que el producto tenga un 

prec io más elevado de lo que realmente deber ía costar. Lo que podría 

representar  una pérdida de dinero para el consumidor. 

2. Riesgo func ional.  El riesgo que el producto no func ione como se 

esperaba, o que no provea los benefic ios esperados. 

                                                 
2 Brunel Oliv ier and Pichon Paul-Emmanuel. “Food–Related Risk-Reduction St rategies: 
Purchasing and Consumption Processes”. Journal of Consumer Behav iour. Vol. 3. p 361. 
 



 
 

3. Riesgo físico. El r iesgo que el producto pueda originar algunos daños 

físicos a la persona o pueda ser perjudicial para la salud. 

4. Riesgo soc ial. El riesgo que el producto afecte negativamente la opinión 

que los demás tienen del consumidor.  

5. Riesgo psicológico. El r iesgo que una mala escogencia del producto  

haga sentir  mal a la persona, deter iorando su ego.  

6. Riesgo de tiempo. El riesgo de que el tiempo gastado en la búsqueda 

del producto pueda ser desperdiciado si el producto no resulta como se 

esperaba. 

Por otra parte, James R. Bettman (1973) sugiere que para obtener  mayor  

prec is ión en modelos que tengan que ver con riesgo percibido, es de gran 

ayuda dividir el riesgo en dos clases diferentes. Se debe hacer una distinc ión 

entre riesgo inherente (Inherent risk) y riesgo asumido (Handled risk), ya que 

diferentes componentes son relevantes para cada uno. El r iesgo inherente es el 

riesgo latente que una categor ía de producto tiene para un consumidor , el 

grado innato de conflic to que la categor ía del producto puede producir. El 

riesgo asumido es el riesgo asociado a un producto específ ico, es el conflicto 

que surge cuando el comprador elige una marca de la categor ía de producto en 

su s ituac ión de compra usual.  

 

Es dec ir, el r iesgo asumido representa el resultado final de la acción de 

búsqueda de informac ión y  del proceso de reducc ión de riesgo. Esto implica 

que en el caso donde el consumidor  no tenga información, el riesgo asumido e 

inherente debe ser lo mismo. Por ende, el r iesgo asumido incluye los efec tos  



 
 

de la información de una marca en particular, ya que el riesgo inherente se 

ocupa del riesgo que un consumidor  puede sentir si no cuenta con ninguna 

informac ión.3  

 

Es importante resaltar que la intenc ión de compra de los consumidores  es  

altamente influenc iada por el r iesgo perc ibido con la compra del producto, por  

cuanto el aumento del riesgo percibido disminuye la utilidad esperada y reduce 

la probabilidad de elegir la marca perc ibida como riesgosa.4 

 

1.1.1. Reducción del riesgo 

Los consumidores desarrollan formas de reduc ir el riesgo perc ibido, para as í 

poder actuar con algún grado de confianza en situac iones de incertidumbre. 

(Bauer 1960). Algunas de las es trategias  utilizadas por  los consumidores para 

reduc ir el riesgo son: (Schiff man-Kanuk: 1997,562) 

 

1. Búsqueda de informac ión. Una vez el consumidor reconoce una 

neces idad, buscará información específ ica que le permita tomar una 

decis ión razonable. La informac ión puede provenir de la publicidad, de 

medios mas ivos  de comunicación o de la comunicación de boca en boca 

de los amigos y familiares . Estudios han demostrado que entre más 

riesgo perc iba un consumidor en la compra de un producto, más tiempo 

y esfuerzo dedicará en la búsqueda de información, pues entre más 

informac ión tenga el consumidor en relación con el producto y la 

                                                 
3 Bettman James R. “Perceived Risk and Its Components: A model and Empirical Test”. Journal 
of  Marketing Research. May 1973. Vol. X. 
4 Olavarriet a Sergio, Hidalgo Pedro y Manssur Enrique (2006). “Riesgo Perc ibido y  la Actitud 
hacia las Marcas Privadas”  Revista Latinoamericana de Administración 37:73-89. 



 
 

categor ía del producto, las consecuencias de su decisión serán menos 

inciertas,  y entonces el riesgo perc ibido es  más bajo. 

2. Lealtad de marca. Los consumidores al permanecer  leales a una marca 

con la cual hayan estado satisfechos pueden evitar  el riesgo de 

exper imentar una nueva marca o de comprar productos nuevos. 

3. Imagen mayor de marca. Los consumidores selecc ionan por imagen de 

marca. Generalmente las  marcas reconocidas les proporcionan mayor  

segur idad y confianza a los consumidores .  

4. Modelo más costoso. Frecuentemente los consumidores igualan el 

prec io con la calidad. Varios estudios han demostrado que los  

consumidores se basan en el prec io como un indicador de la calidad del 

producto. 

5. Confianza. Los  consumidores  buscan la confianza es tablec ida por  medio 

de garantías de la devoluc ión de su dinero, resultados de pruebas de 

laborator io realizadas por  el gobierno o empresas pr ivadas o bien por  

muestras  gratis del producto. 

 

Para el caso especifico de la poblac ión de bajos ingresos, donde la carencia de 

informac ión se hace ev idente, el voz a voz desempeña un papel muy 

importante en su búsqueda de información. Por esta razón Flores y González  

(2006) han denominado las comunidades de las personas en estado de 

pobreza como grandes redes donde el voz  a voz  se transmite rápidamente.  

Como todos los grupos sociales, es tás comunidades también cuentan con 

ciertos lideres o personajes  sobresalientes, que la mayor ía de veces son los  

encargados de transmitir  información acerca de sus experiencias y  



 
 

conoc imientos concernientes a  diferentes tipos de productos . Grac ias a es tos  

líderes y  al alto sentido de pertenencia que mantiene cada miembro de la 

comunidad, como resultado de las estrechas relaciones de amistad, parentesco 

y colaboración ex istentes, el voz a voz es un factor elemental en los  

consumidores de la base de la pirámide, pues es uno de los principales  

criterios de selecc ión y evaluac ión que tiene en cuenta un indiv iduo al mo mento 

de decidir que producto y que marca comprar5. 

 

1.2. Percepción de la calidad6 

Los consumidores frecuentemente juzgan la calidad de un producto con base 

en diferentes c laves informativas que son asociadas con el producto. A su vez  

estas c laves han sido divididas en dos grupos: c laves intr ínsecas y claves 

extr ínsecas, que de manera individual o conjunta proporcionan la base para las  

percepciones acerca de la calidad del producto. 

 

Las claves intr ínsecas al producto, son las inherentes al producto y  hacen 

referenc ia a las caracter ísticas f ísicas del producto como tamaño, color , sabor, 

textura o aroma.  Los consumidores para poder justificar sus dec isiones 

resultantes de productos, bien sean positivas o negativas , con base  en una 

selección “racional” u “objetiva”, suelen pensar que basan sus evaluaciones de 

la calidad del producto en claves intr ínsecas. No obstante, frecuentemente  la 

carac ter ística f ísica que eligen para valorar la calidad  no tiene relac ión 

                                                 
5 Flores, M. y  Gonzalez, S. Net worked group behavior and word of  mouth influences on 
consumer behavior. Paper. “Conf erence of   Subs istence Markets”. Chicago, USA. Agosto 1 – 4 
de 2006. 
6 Shif fman, Leon G. Comportamiento del Consumidor. Capítulo 13: Clase Social y 
Comportamiento del Consumidor. Página 214-218 



 
 

intrínseca con la calidad del producto. Por ende, si bien muchos consumidores   

argumentan que compran una marca debido a su mejor sabor , con frecuencia 

no tienen la capac idad de identificar esa marca en pruebas ciegas de sabor.  

En diferentes es tudios  realizados, la percepción del sabor  ha estado 

claramente basada en las imágenes del producto y no en las diferenc ias reales  

de sabor.    

 

Las claves ex trínsecas son las externas al producto  y entre ellas se 

encuentran el precio, la imagen de la tienda, imagen de marca y mensaje 

promoc ional, que son utilizadas por los consumidores en la ausenc ia de una 

exper iencia real con un producto.    

 

En lo referente a la relación precio-calidad, varias investigac iones soportan la 

idea de que los consumidores se basan en el precio como un indicador de la 

calidad del producto, demostrando que los consumidores atr ibuyen diferentes  

cualidades a productos idénticos  que llevan diferentes prec ios . Sin embargo, un 

estudio encontró la relación prec io-calidad solamente en el 51% de los  

productos analizados, y para un 14% de los productos, los precios más  

elevados fueron asoc iados con productos de calidad inferior . Lo que quiere 

decir, que dicha relac ión, puede variar dependiendo de las categor ías de los  

productos.   

 

Otros autores argumentan que el efec to del precio en la percepción del 

consumidor está moderado por dos factores de comunicac ión: el mensaje 

public itar io y la confiabilidad de la fuente. Los  resultados de sus investigaciones 



 
 

demuestran que la influencia del prec io en la percepción de riesgo de utilidad 

(calidad) de los consumidores, es mayor cuando el mensaje es publicitado de 

forma negativa (las comunicaciones que apuntan las desventajas de la 

competencia o el potenc ial de pérdida para los consumidores en una situac ión)   

o cuando la credibilidad de la fuente de inf ormac ión es baja.7  

 

Si bien el prec io y la calidad se relacionan de una manera muy ligera, algunos 

consumidores siguen utilizando el precio como una guía para la escogencia de 

productos. La causa de este hecho se le atribuye a la poca confianza que 

tienen los consumidores en su propia habilidad para hacer la elecc ión sobre 

otras bases. Otras ev idencias soportan la idea de que los consumidores que 

usan el prec io como un indicador de la calidad lo hacen así porque creen que 

las diferenc ias de calidad existen realmente.  

 

 Respecto a la imagen de marca, los productores o marcas que disfrutan de 

una imagen favorable generalmente encuentran que sus nuevos productos que 

lanzan al mercado, son aceptados con mayor fac ilidad que aquellos  productos  

de las marcas  que cuentan con una imagen menos favorable o “neutral”. Esto 

es porque los consumidores tienen una mayor seguridad de no sentirse 

defraudados con un producto con nombre de marca reconocida. En el 

establecimiento de una imagen de marca favorable, la public idad juega un 

papel importante. Diferentes estudios han demostrado que las marcas 

public itadas los consumidores las perc iben de mayor calidad que aquellas que 

                                                 
7 Grewal Dhruv, Gotlieb Jerry  and Marmorstein Howard. “The Moderating Eff ects of  Message 
Framing and Source Credibility  on the Price-Perceived Risk Relationship,” Journal of Consumer 
Research. June 1994. Vol. 21 



 
 

no lo son, lo que causa en las personas una mayor disposic ión para comprar  

marcas publicitadas. 

 

1.3. Marcas Privadas y Marcas Propias  

Las marcas pr ivadas (marcas propias, pri vate lab els, store brands) son marcas 

de propiedad de los detallistas, y son ellos quienes tienen el control y venta 

exclusiva de la marca8. El detallista no necesariamente es quien fabrica la 

marca privada, frecuentemente, estipula a proveedores las caracter ísticas  

físicas deseadas para los productos etiquetados bajo sus marcas privadas 

(Dick et al., 1995). Es tas marcas tienden a ser  generalmente marcas de 

menores precios, con un envasado un tanto más pobre, carentes de un 

reconocimiento de marca y son raramente public itadas a nivel nac ional.9  

 

Por lo anterior, las marcas nacionales (marcas que se comerc ializan 

nacionalmente ya sean de procedenc ia nac ional o ex tranjera) disfrutan de un 

nivel de patr imonio e imagen, que no es compensado por los menores  prec ios  

de las marcas privadas.  

 

Consecuente con lo anter ior,  cabe anotar que las marcas nacionales reducen 

la incertidumbre en el desempeño esperado del producto en mayor medida que 

las marcas privadas. Por tanto, los consumidores aversos al riesgo, 

manteniendo todo lo demás constante, prefieren las marcas que perc iben de 

forma más segura.10 

                                                 
8Olavarrieta Sergio, H idalgo Pedro y  Manssur Enrique (2006). “Riesgo Percibido y la Actitud 
hacia las Marcas Privadas”  Revista Latinoamericana de Administración 37:73-89. 
9 Ibíd. Pág. 75 
10 Ibid. Pág. 78. 



 
 

 

Por otra par te, la participación de mercado de las marcas privadas es diferente 

en cada continente, de acuerdo al Panel de Consumidores AC Nielsen (2004); 

durante el año 2003 la participación de mercado de las marcas privadas en 

Europa alcanzó un 22%, en América del Norte un 16%, en Asia del Pacífico un 

4% y en Amér ica Latina llegó a sólo un 1% de las  ventas .  

Específ icamente en América Latina al año 2003, de acuerdo al Panel de 

Consumidores  AC Nielsen (2004) , las marcas pr ivadas contaban con una 

partic ipación de mercado en supermercados de 8% en Argentina, 2% en Brasil, 

5% en Colombia y  5% en Chile11. 

 

Para el caso particular de Colombia, según un rec iente artículo de la revista 

dinero, los  grandes supermercados llevan más de 10 años tratando de 

posic ionar sus marcas propias entre los consumidores, sin embargo la 

partic ipación en el mercado de estas marcas es de tan sólo 6%, de acuerdo 

con Fenalco y algunos comerciantes. 

 

Si bien algunas cadenas, como Carrefour y Cafam, han s ido muy agresivas en 

el posicionamiento de sus marcas propias, que concentran el 15% de la 

facturación total, el consenso en el sec tor es que todavía hay un mercado 

potencial enorme que les permite crecer, sobre todo teniendo en cuenta que el 

                                                 
11 Olavarriet a Sergio, Hidalgo Pedro, Manssur Enrique y  Farías, Pablo. “Ef ecto de las 
Características Pscicográf icas en la Intención de Compra de Marcas Privadas en Chile” 
Estudios de Administración, vol. 12, Nº 2, 2005. 
 



 
 

75% de los entrev istados considera un riesgo comprar marcas que no conoce, 

según un es tudio de Llanas12. 

 

Los gerentes de mercadeo de las grandes cadenas de supermercados están 

llevando a cabo todo tipo de estrategias para impulsar sus marcas, que van 

desde la incurs ión en nuevos segmentos, has ta la realizac ión de activ idades en 

las tiendas. En el último año, las grandes superficies han invertido más de 

$3.000 millones para lograr un mejor posic ionamiento de sus marcas, tener  

más afinidad con los clientes  y obtener una mayor rentabilidad en el negocio. 

 

1.4. Clase social y comportam iento del consumidor 

Son muchos los factores que influyen en el proceso de dec isión de compra, no 

obstante los párrafos siguientes se centrarán en el rol que desempeña el 

ingreso y la c lase social en las dec isiones de compra, dada la poblac ión 

objetivo de esta inves tigación. 

En primera instancia, la “clase soc ial” ha s ido definida como un grupo 

compuesto por  varios individuos que ocupan posic iones más o menos iguales  

en una soc iedad, 13 y puede ser medida bajo tres enfoques diferentes: medidas  

subjetivas, medidas reputac ionales  y medidas objetivas; sin embargo, en lo 

concerniente al comportamiento del consumidor y a la investigac ión de 

mercados se utiliza el método objetivo que cons iste en variables  

                                                 
12“Marcas propias, un nuevo round”. Publicac ión de la Revista Dinero (Bogotá). Edición 273. 
Marzo 16 de 2007. 
13Loundon, David L.  Comportamiento del Consumidor: Concept os y  Aplicaciones. Capítulo 5: 
Clase Social. Página 184.   



 
 

socioeconómicas como ingreso familiar, estatus ocupac ional y logros  

educacionales.14  

Esta div isión de los miembros de la sociedad en una jerarquía de clases, es  

importante y útil en la medida que permite identificar diferenc ias en las  

neces idades e intereses, como también en los valores y actitudes entre las  

clases sociales , que a su vez dan una luz para entender los diversos  patrones 

de comportamiento en torno a las decis iones de compra. 

Del mismo modo, el ingreso juega un rol importante en el proceso de decis ión 

de compra, pues las decis iones en cuanto a que hacer con el dinero -que 

comprar, cuanto  emplear para suplir las necesidades básicas, cuanto para 

adquirir algunos lujos y cuanto destinar para el ahorro-  están influenciadas por  

condiciones tanto personales  como soc iales15.  

Hay muchas formas de gastar el dinero, y ex iste una gran diferencia entre los  

que tienen y los que no. Por lo mismo, la forma en que las personas decidan 

gastar sus ingresos refleja diferentes valores; y sus  intereses, es tilos de vida y  

opiniones muy probablemente se ven reflejados en los gustos y  patrones 

relac ionados con el consumo.16 

Cabe anotar que las c lases sociales tienen “es tatus” . Si bien estos dos  

conceptos tienen entre s í una relac ión importante, no son semejantes. Estatus  

hace referencia a “la posición que un indiv iduo ocupa dentro de un s istema 

                                                 
14Shif f man, Leon G. Comportamiento del Consumidor. Capítulo 13: Clase Social y 
Comportamiento del Consumidor. Página 442 
15Solomon,  Michael R. Consumer Behav ior, Buy ing, Hav ing, and Being. Chapter 13: Income 
and Social Class. Bost on. Pages 450-477. 
16Shif f man, Leon G. Comportamiento del Consumidor. Capítulo 13: Clase Social y 
Comportamiento del Consumidor. Pagina 448 



 
 

social, tal como lo percibe el resto de los miembros de la soc iedad”. Por lo 

mismo, el estatus de una persona no depende únicamente de la clase social a 

que pertenezca, s ino también de sus caracter ísticas individuales. 17 

La determinación del es tatus está ligada a ciertos factores como, autoridad 

sobre los demás, poder (político, económico, militar), propiedades, ocupación y  

relac iones (contactos y vínculos). Las propiedades son consideradas como 

símbolos del estatus . Algunas personas compran productos por su valor  

intrínseco y  por  lo que pueden significar . Es dec ir, consideran que los  

productos y servicios poseen un s ignificado personal y social, más allá de su 

funcionalidad.; por esta razón llegan a adquirir cosas que realmente no 

neces itan, pero lo hacen para mostrárselo a los demás, como una forma de 

indicarles quienes son y a que clase social pertenecen o desear ían 

pertenecer .18 

Lo anterior refleja como el comportamiento del consumidor es algunas veces 

influenc iado por el deseo de una persona de marcar la diferenc ia sobre la clase 

social a la que pertenece o sobre aquella a la que desea pertenecer. Por lo 

mismo las dec isiones de compra se ven afectadas por el deseo de ascender, 

en términos de clase soc ial, y también por  el deseo de comprometerse con el 

consumo masivo, y as í ostentar sobre el status con los que se posee.19 

 

 

                                                 
17 Loundon, David L.  Comport amient o del Consumidor: Concept os y  Aplicaciones. Capítulo 5: 
Clase Social. Página 184.   
18 Ibid 
19 Solomon, Michael R. Consumer Behav ior, Buy ing, Hav ing, and Being. Chapter 13: Income 
and Social Class. Bost on. Pages 450-477. 



 
 

1.5. Características generales del mercado de la base de la pirám ide 

Según C. K Prahalad (2005) “La distr ibuc ión de la riqueza y la capac idad de 

generar  ingresos en el mundo pueden captarse bajo la forma de una pirámide 

económica. En la cima de ésta están los ricos, con numerosas oportunidades 

para generar altos niveles de ingresos. Más de cuatro mil millones de personas 

habitan la base de la pirámide, con menos de 2 dólares al día”.20 La mayor ía de  

personas que componen la base de la pirámide se encuentran en países en 

desarrollo, y  sus trabajos  hacen parte del sec tor  formal y /o informal. 

 

Para Prahalad los pobres constituyen un “mercado latente” de bienes y  

servic ios y por lo mismo resalta la importancia de convertir a los pobres en 

consumidores activos, informados y par tic ipantes. Pues de la creación conjunta 

de un mercado en torno a las necesidades de los pobres puede resultar el 

alivio de la pobreza. 

 

Ex isten diferentes supuestos sobre la base de la pirámide que el autor rectifica. 

En pr imer lugar , “la suposic ión dominante es que los pobres no tienen poder  

adquisitivo y por cons iguiente no representan un mercado viable”. Si bien el 

poder adquisitivo de los pobres como individuos es demas iado poco en 

comparación con quienes se encuentran en la c ima de la pirámide, los   4.000 

millones de personas en conjunto representan un alto poder adquisitivo, lo que 

lleva a infer ir  que “realmente ex iste dinero en la base de la pirámide” . 

 

Por otra par te se ha creído  que “ los pobres no tienen conciencia de marca 
                                                 
20 Prahalad, C.K. La oportunidad de negocios en la base de la pirámide. Colombia. Grupo 
Editorial Norma. 2005.  
 



 
 

cuando por el contrar io, los pobres la tienen y en alto grado”.  Pues los pobres  

al igual que las personas adineradas o con mayores ingresos, también sueñan 

y aspiran a una mejor  calidad de vida. Sin embargo dados sus bajos ingresos 

poseen una alta conciencia del valor y por lo mismo esperan alta calidad a 

prec ios accesibles. 

 

1.6. Características del m ercado de cereales listos par a consumir en 

Colombia 

En relac ión al sector alimentic io, los hogares colombianos han mostrado un 

cambio en sus patrones de consumo. Las razones son diversas, desde el 

mismo cambio en las cos tumbres alimenticias, has ta la baja capacidad 

adquisitiva, el menor consumo de har inas , el rechazo a las grasas, el mayor  

control sobre efec tos  en la salud y has ta la preferencia por alimentos fáciles y  

rápidos de preparar.  

El ingreso de los cereales y  otros productos al mercado como alternativa para 

el desayuno, le han quitado espacio al caldo de papa con costilla y a la 

tradic ional changua. Muchos de los  productos básicos como el arroz, la papa, 

la carne, el café y la cebada, que antes eran tenidos en cuenta en la mayoría 

de la población, han sido reemplazados por productos como huevos, cereal, 

frutas, jugos y salchichas.21  

                                                 
21 “Los colombianos cambian sus patrones de consumo”. Portaf olio. Abril 29  de 2006 



 
 

En el caso de la papa, “en concepto de Fedepapa, esta ha ido desapareciendo 

paulatinamente del desayuno y  está s iendo reemplazado pr incipalmente por  los  

cereales , que a su vez impulsan el consumo de leche.”22  

Estos cambios en los patrones de consumo y la tendenc ia hacia el desayuno 

con cereal en los es tratos bajos, representan un aumento en la demanda de 

estos productos, permitiendo la entrada de nuevos competidores. 

Según estudios del TGI (Target Group Index) para el año 2004 en Colombia,  

9’723.000 personas consumen cereales en Colombia. Del total de 

consumidores de cereales el 21% es de estrato 4, 5 y 6 conjuntamente; el 47% 

es de es trato 3, y  el 33% es de estrato 2.  

 

Si bien el consumo de cereales  es mucho más alto en estratos bajos, según los  

porcentajes, se debe tener en cuenta la dis tribuc ión de la población colombiana 

según nivel socioeconómico:  

N.S.E. 4,5 y 6:  20% 

N.S.E. 3:   46% 

N.S.E. 2:   34% 

 

Es decir, que el 20% de la población pertenece a tres estratos (altos) y el 80% 

restante es tá concentrado en dos estratos (2 y  3) .  

 

                                                 
22 Ibíd.  



 
 

De igual forma cabe anotar que del total de la población colombiana de es trato 

3, el 73%  consume cereales y del total de la poblac ión colombiana de estrato 2, 

el 69% consume cereales .    

 

Para el caso específico de la ciudad de Bogotá, del total de la poblac ión 

Bogotana el 38% consume cereales. Del total de consumidores de cereales el 

2,75% es de es trato 6, el 3,61% es de estrato 5, el 9,42% es de estrato 4, el 

50% es de estrato 3 y el 34% es de estrato 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. HIPOTESIS DE ESTUDIO 

Con base en la revis ión de la literatura presentada en el capítulo anterior, 

surgieron diferentes cuestionamientos en relación a las variables que podr ían 

influir altamente la decis ión de compra de los consumidores y su elecc ión de 

marca. Estos cuestionamientos serán expuestos en el presente capítulo a 

manera de hipótes is.  

 

El nivel de percepc ión de los consumidores es diferente entre las categor ías de 

producto, es to explica las var iac iones en las preferencias de compra de marcas 

privadas y marcas nacionales entre las categor ías . Estudios han demostrado 

que los consumidores son más proclives a comprar marcas pr ivadas en 

aquellas categorías de producto donde perc iben menores consecuencias de 

hacer una mala elecc ión de marca.23. Por otra parte, A lgunos autores sugieren  

que la marca de producto or igina los riesgos que desempeñan los papeles más 

relevantes en la formac ión del riesgo perc ibido. Cases (2002) indica que la 

marca de producto constituye la pr inc ipal fuente del r iesgo financ iero, social y 

funcional que es perc ibido por los consumidores. Esto nos  lleva a inferir, que en 

la compra de cereales listos para consumir , la compra de marcas privadas 

puede aumentar el riesgo percibido. Por tanto, la primera hipótesis  es :  

 

 H1: Las marcas privadas incrementan el riesgo percibido en la compra de 

cereales  listos para consumir . 

 

                                                 
23 Batra, Rajeev y  Sinha, Indrajit. “Consumer-Level Factors Moderating The Succes of  Private 
Label Brands”. Journal of  Retailing, Vol. 76. Pag 175-191. 



 
 

La tendenc ia general encontrada en es tudios anteriores es que los  

consumidores tienden a relac ionar un mayor precio a una mejor calidad. Rao y  

Monroe (1989) hallaron una relac ión positiva (significativa) entre prec io y 

calidad perc ibida. Por ende los productos de menor prec io dentro de una 

misma categor ía de productos son evaluados menos favorablemente. 

Asimismo, Peterson y Wilson (1985) exponen que los consumidores son más 

propensos a comprar marcas de precio más elevado como una forma de 

reduc ir la probabilidad de comprar una marca de mala calidad. Por  lo que 

prec ios altos  o bajos en una categor ía siempre serán una señal para la mayoría 

de los consumidores . Aunque estas asociac iones de calidad basadas en el 

prec io son heterogéneas 24. Esto lleva a la siguiente hipótes is:   

 

H2: Los  bajos prec ios incrementan el riesgo perc ibido en la compra de cereales  

lis tos  para consumir.  

 

Si bien las marcas de aspiración son esenc iales para los consumidores de la 

base de la pirámide, estos consumidores son compradores de valor . Esperan 

alta calidad a prec ios accesibles 25. Dado lo anterior, la tercera hipótes is es: 

 

H3: La asoc iación precio-calidad en los consumidores de bajos estratos es más 

baja que en los  consumidores de altos estratos. 

 

                                                 
24 Olavarrieta Sergio, Hidalgo Pedro y  Manssur Enrique (2006). “Riesgo Percibido y  la Actitud 
hacia las Marcas Privadas”  Revista Latinoamericana de Administración 37:73-89. 
25 Prahalad, C.K. La oport unidad de negocios en la base de la pirámide. Colombia. Grupo 
Editorial Norma. 2005. Pág. 21 



 
 

El nivel de r iesgo perc ibido en la categor ía de producto es un factor crucial en 

la compra de marcas privadas. Los  consumidores  prefer irán las marcas 

nacionales sobre las marcas pr ivadas si el nivel de riesgo perc ibido en comprar  

la marca pr ivada es muy elevado en esa categor ía de producto específica26.  

 

Por otra parte, la conciencia por el prec io, definida como el grado al que un 

consumidor se enfoca exc lusivamente en pagar precios bajos, predice la 

compra  de marcas pr ivadas. Estudios anter iores  han demostrado que el nivel 

de conciencia por el precio, de los consumidores , aumenta con los bajos  

ingresos y es mayor en los consumidores que creen poco en la asociac ión 

prec io-calidad27.  

 

Según lo menc ionado anter iormente, el presente es tudio plantea que para los  

consumidores de bajos estratos existe un tradeoff, entre la conciencia por el 

prec io y el r iesgo perc ibido, en sus dec isiones de compra. Pues es tos  

consumidores deberán ajus tarse a sus restr icc iones presupuestarias, 

comprando la marca más barata, as í sea que perc iban algún riesgo en la 

compra. Por  tanto, la cuarta hipótes is es: 

 

H4: Para los consumidores de bajos estratos, prima la conciencia por el precio 

sobre el r iesgo percibido, en la compra de cereales listos para consumir . 

 

 

 
                                                 
26 Batra, Rajeev y  Sinha, Indrajit. “Consumer-Level Fact ors Moderating The Succes of  Private 
Label Brands”. Journal of  Retailing, Vol. 76. Pag 175-191. 
27 Ibíd. 



 
 

3. METODOLOGIA 

Con el fin de responder a  las cuatro hipótesis  planteadas en el capítulo anterior  

se realizó una investigac ión cuantitativa. A continuación se descr ibe 

detalladamente   

 

3.1. Producto 

El producto seleccionado para esta investigac ión fueron los cereales listos para 

consumir. La razón de esta escogencia es porque es una categor ía de producto 

que cuenta en el mercado con un gran número de marcas entre privadas y  

nacionales que además involucran una diferencia de precios. Por otra parte, se 

asume que los cereales por  ser  un producto alimenticio implican mayor  riesgo 

para los consumidores y que este r iesgo puede variar cons iderablemente 

dependiendo del tipo de marca y del precio. Lo anter ior  permitirá la adecuada 

medic ión de las  var iables en es tudio. 

 

3.2. Muestra y diseño de la metodología 

Se realizó una encuesta a 100 personas, 92 mujeres y  8 hombres28, mayores  

de 18 años, a la salida de supermercados en diferentes zonas de la ciudad de 

Bogotá con el fin de cubrir todos los estratos sociales . En su mayoría se 

entrevistaron mujeres, dado que generalmente son ellas quienes frecuentan los  

supermercados y toman las dec isiones de compra relacionadas con productos  

alimentic ios para el consumo en su hogar. Sin embargo, los  hombres 

encuestados afirmaron que acostumbran ir a los supermercados. (Ver tabla Se 

                                                 
28 El error de la muestra se calculó con la siguiente formula: N = ((δ 2̂) (Z^2))/ D 2̂, donde Z= 
1,96 para un nivel de conf ianza de 95%, δ=50% y  D=10%. 
 
  



 
 

diseñó una encuesta que constaba de 5 subgrupos de preguntas. El pr imer 

grupo de preguntas era sobre hábitos de consumo; en el segundo grupo de 

preguntas se media: conc ienc ia por el precio, asociación precio-calidad, 

avers ión al riesgo, actitud respecto de las marcas privadas de cereales y  

actitud respecto a las marcas de cereales de bajo prec io;  el tercer conjunto de 

preguntas media el r iesgo percibido en relación a las marcas, fueran privadas o 

nacionales; con el cuarto conjunto de preguntas se media el riesgo perc ibido en 

relac ión a los prec ios  de los  cereales, fueron estos bajos o altos; y las ultimas 

preguntas eran respecto a informac ión demográfica. 

 

Las encuestas fueron div ididas en dos cuestionarios. (Ver anexo 1 y 2) Ambos 

cuestionarios constaban del mismo número de preguntas y  los  subconjuntos  de 

preguntas 1, 2 y 5 eran los mismos para ambos cuestionarios.  En lo que 

difer ían eran en el subconjunto de preguntas 3 y 4. El cuestionar io 1  media el 

riesgo perc ibido de marcas pr ivadas de cereales (subconjunto 3) y  el riesgo 

perc ibido de marcas de cereales de bajo precio (subconjunto 4); mientras el 

cuestionario 2 media el riesgo percibido de marcas nac ionales de cereales  

(subconjunto 3) y el riesgo percibido de marcas de cereales de alto precio 

(subconjunto 4). 

 

Cabe anotar que a su vez, la medición del riesgo perc ibido (de marcas 

privadas, marcas nac ionales , marcas de bajo precio y marcas de alto precio)  

constaba de la medic ión de cuatro tipos de r iesgo: riesgo monetar io, riesgo 

funcional, riesgo fís ico y r iesgo soc ial.  

 



 
 

La razón por la que se realizaron dos cuestionarios fue en pr imer lugar, para 

poder medir las hipótesis  y en segundo lugar para ev itar confusiones en los  

encuestados, ya que los ítems utilizados para medir el riesgo percibido en 

relac ión a las marcas privadas y nacionales, y en relación a las marcas de bajo 

y alto precio eran los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3. Medición  

Para la realización de esta inves tigación, de los  seis  tipos de r iesgos que 

fueron definidos en el pr imer capitulo: económico o monetario, funcional, f ísico, 

social, psicológico y de tiempo, se han medido los 4 pr imeros. Se omitieron los  

dos últimos ya que no son relevantes dado el producto seleccionado para la 

investigación. Asimismo algunos autores sugieren que los princ ipales riesgos 

relac ionados con la compra de marcas privadas son el riesgo funcional, riesgo 

social y riesgo financiero. Se tomo en cuenta también el riesgo f ísico, 

asumiendo que los consumidores perc iben un alto r iesgo en lo productos  

alimentic ios, pues pueden representar  un r iesgo para su salud. 

 

Los ítems utilizados para la medic ión del r iesgo perc ibido, de la conciencia por  

el precio, asociac ión precio-calidad, avers ión al r iesgo, actitud respecto de las  

marcas privadas de cereales y ac titud respecto a las  marcas de cereales de 

bajo precio,  fueron extraídos y adaptados de es tudios anteriores. (Stone y  

Gronhaug, 1993; Olvarr ieta, Hidalgo y Manssur , 2006). Cada uno se midió en 

una escala Likert de 5 puntos,  que iba desde”  totalmente en desacuerdo”  hasta 

“totalmente de acuerdo”. Para saber si cada ítem es taba relac ionado con la 

dimensión que se quer ía medir, se realizó un análisis de confiabilidad 

calculando el alfa de Cronbach.   

 

3.3.1. Análisis de confiabilidad y alfas de Cronbach 

Las dimensiones que se midieron en el es tudio, los coeficientes alfa, el número 

de ítems utilizados para medir cada dimensión y un ejemplo de cada ítem se 

encuentran en la tabla 2. En el cuadro se puede observar  la confiabilidad 



 
 

interna de la mayoría de las medidas, con alfas de Cronbach por enc ima del 

nivel aceptable 0,50. Tan solo dos alfas de las 21 calculadas se encuentran por  

debajo de 0,50  que corresponden a la dimens ión “Avers ión al r iesgo” y “Riesgo 

social percibido de las marcas de cereales pr ivadas”.  

 

Por otra par te uno de los indicadores , el ítem 3,  utilizado para medir  “Actitud 

respecto de las marcas pr ivadas de cereales” se eliminó para mejorar el índice, 

ya que el coeficiente alfa indicaba que no estaba relacionado con dicha 

dimensión. También fue el caso del segundo ítem que media “Ac titud respecto 

a las marcas de cereales de bajo prec io” y el primer ítem de “Riesgo monetar io 

de marcas de cereales  nacionales”.  (Ver anexo 2) 

 
 

Tabla 2 
Alfas de Cronbach de las dimensiones medidas 

 

Dimensi ón Alfa de 
Crombach  

Numero de 
ítems en el 

cuestionario 
Ítem de ej emplo  

Conc iencia por el prec io  0,620 2 "Cuando compro cereales busco la 
marca con el prec io más bajo" 

Asociación precio-cal idad 0,765 2 "El precio de los cereales es un 
buen indicador de su cal idad"  

Aversión al riesgo  0,400 2 "No me gusta tomar riesgos" 

Actitud respecto de las 
marcas privadas de cereales  0,599 3 "A mi me gusta comprar marcas 

privadas de cereales "  

Actitud respecto a las 
marcas de cereales de bajo 
prec io  

0,542 3 "A mi me gusta comprar la marca de 
cereales más barata" 

Riesgo monetario de marcas 
de cereales privadas  0,722 3 

"Comprar marcas privadas de 
cereales serí a un mal modo de 
gastar mi dinero" 

Riesgo f uncional de marcas 
de cereales privadas 0,505 4 

"Al comprar marcas privadas de 
cereales me preocupa que 
realmente sean de buena calidad"  

Riesgo f ísico de marcas de 
cereales privadas 0,779 3 

"Me preocupa que las marcas 
privadas de cereales no sean de 
gran valor nutr icional"  



 
 

Riesgo social de marcas de 
cereales privadas  0,456 2 

"Si comprara marcas privadas de 
cereales me preocuparí a que mis 
amigos o familia piensen que no he 
hecho una buena elección de 
marca"  

Riesgo monetario de marcas 
de cereales de bajo precio 0,689 3 

"Comprar marcas de cereales de 
bajo precio sería un mal modo de 
gastar mi dinero" 

Riesgo f uncional de marcas 
de cereales de bajo precio 0,702 4 

"Al comprar marcas de cereales de 
bajo precio me preocupa que 
realmente sean de buena calidad"  

Riesgo f ísico de marcas de 
cereales de bajo precio 0,863 3 

"Me preocupa que las marcas de 
cereales de bajo precio no sean de 
gran valor nutr icional"  

Riesgo social de marcas de 
cereales de bajo precio  0,528 2 

"Si comprara marcas de cereales de 
bajo precio me preocuparí a que mis 
amigos o familia piensen que no he 
hecho una buena elección de 
marca"  

Riesgo monetario de marcas 
de cereales nacionales   0,607 3 

"Comprar marcas nacionales de 
cereales serí a un mal modo de 
gastar mi dinero" 

Riesgo f uncional de marcas 
de cereales nacionales 0,811 4 

"Al comprar marcas nacionales de 
cereales me preocupa que 
realmente sean de buena calidad"  

Riesgo f ísico de marcas de 
cereales nacionales 0,880 3 

"Me preocupa que las marcas 
nacionales de cereales no sean de 
gran valor nutr icional"  

Riesgo social de marcas de 
cereales nacionales  0,570 2 

"Si comprara marcas nacionales de 
cereales me preocuparí a que mis 
amigos o familia piensen que no he 
hecho una buena elección de 
marca"  

Riesgo monetario de marcas 
de cereales de alt o precio 0,636 3 

"Comprar marcas de cereales de 
alto prec io sería un mal modo de 
gastar mi dinero" 

Riesgo f uncional de marcas 
de cereales de alt o precio 0,895 4 

"Al comprar marcas de cereales de 
alto prec io me preocupa que 
realmente sean de buena calidad"  

Riesgo f ísico de marcas de 
cereales de alt o precio 0,881 3 

"Me preocupa que las marcas de 
cereales de alto precio no sean de 
gran valor nutr icional"  

Riesgo social de marcas de 
cereales de alt o  precio  0,570 2 

"Si comprara marcas de cereales de 
alto prec io me preocuparía que mis 
amigos o familia piensen que no he 
hecho una buena elección de 
marca"  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.4. Resultados  

Como pr imera medida se examinó s i los  partic ipantes estaban familiarizados 

con la categor ía de producto seleccionada para la investigac ión, o bien si 

acos tumbraban a tomar decisiones de compra respecto a los cereales  lis tos  

para consumir. Según los resultados 96% de los encuestados afirmó consumir  

cereales , y el 83.3% de estas personas los consumen frecuentemente. El 

35,4% afirmó consumir cereales diariamente y el 47,9% los consumen 

semanalmente.  

 

En relac ión con la pr imera hipótesis se espera que las marcas pr ivadas de 

cereales incrementen el riesgo perc ibido en la compra de cereales listos para 

consumir. Para comprobar H1 se requería medir el r iesgo total percibido en las  

marcas privadas y el riesgo total percibido en las marcas nac ionales . Para esto  

se calculó un promedio de cada tipo de r iesgo medido tanto en marcas 

privadas como en marcas nacionales y luego se calculó un promedio total. En 

la tabla 3 se puede observar que la media de todos los tipos de riesgo es  

mayor en las marcas privadas,  por ende la media del r iesgo total perc ibido es  

mayor en las marcas privadas que en las marcas nac ionales. 

 

Posteriormente se realizó una prueba T para muestras independientes con el 

fin de encontrar s i existían diferencias s ignificativas entre cada tipo de riesgo 

medido y el r iesgo total. (Ver Anexo 3) Cabe anotar que para un valor de           

p-value menor a 0,05 existen diferencias s ignificativas. 

 

 



 
 

Tabla 3 
Riesgo Total percibido – Marcas Privadas vs  Marcas Nacionales  

 
 cuest Mean t Sig. 

Riesgo Monetario Marcas Privadas 2,79333 2,391 0,516 
  Marcas Nac ionales 2,34667 2,391   

Riesgo Funcional Marcas Privadas 3,65500 3,156 0 
  Marcas Nac ionales 2,98500 3,156   

Riesgo Físico Marcas Privadas 3,30000 1,352 0,024 
  Marcas Nac ionales 2,95333 1,352   

Riesgo Social Marcas Privadas 2,88000 0,553 0,542 
  Marcas Nac ionales 2,77000 0,553   

Riesgo TOTAL  Marcas Privadas 3,15708 2,364 0,014 
  Marcas Nac ionales 2,76375 2,364   

 

 

Si bien la media calculada de r iesgo monetar io y r iesgo soc ial para cada tipo de 

marca, indican que es mayor en las marcas pr ivadas, no existen diferenc ias  

significativas. Sin embargo en la tabla 3, se observa que existe una diferencia 

significativa  en la percepc ión del riesgo funcional de marcas pr ivadas y el 

riesgo func ional de marcas nac ionales , con una s ignificanc ia igual a 0. De igual 

modo la percepción del r iesgo f ísico presenta una s ignificanc ia de 0,024 entre 

ambos tipos de marca.  Por ende el riesgo funcional y físico percibido es mayor  

en las marcas pr ivadas que en las marcas nac ionales . El resultado de es tas  

dos medidas de riesgo ha llevado a que se presente una diferenc ia significativa 

en el r iesgo total perc ibido (p-value = 0,014) , confirmando así la primera 

hipótesis .  

 

En relac ión a la segunda hipótesis se espera que las marcas de cereales  de 

bajo prec io incrementen el r iesgo percibido en la compra de cereales listos para 

consumir. Para comprobar H2,  se llevó a cabo el mismo procedimiento que se 



 
 

realizó para ver ificar la hipótes is 1. En es te caso se requer ía medir el riesgo 

total percibido en las marcas de cereales de bajo prec io y el r iesgo total 

perc ibido en las marcas de cereales de alto precio. Para esto  se calculó un 

promedio de cada tipo de riesgo medido tanto en marcas de bajo prec io como 

en marcas de alto precio y luego se calculó un promedio total de cada una de 

las marcas.  

 

En el tabla 4 se puede observar que la media del r iesgo func ional, físico y 

social es mayor en las marcas de bajo precio que en las marcas de alto precio. 

En relac ión a la percepc ión del riesgo monetario, la media de este es mayor en 

las marcas de alto precio, lo cual es  lógico  dado que un consumidor al comprar  

marcas de cereales de alto prec io podr ía perder mayor cantidad de dinero, si el 

producto no satisface sus expectativas, en comparación con la compra de una 

marca de bajo precio. 

 

Tabla 4 
Riesgo Total percibido – Marcas de Bajo Precio vs Marcas de Alto Precio  

 

 cuest Mean t Sig. 

Riesgo Monetario Marcas Bajo Precio 2,66000 -2,429 0,993 
  Marcas Alt o Precio 3,15333 -2,429   

Riesgo Funcional Marcas Bajo Precio 3,91500 2,693 0 
  Marcas Alt o Precio 3,30500 2,693   

Riesgo Físico Marcas Bajo Precio 3,66667 1,766 0,026 
  Marcas Alt o Precio 3,21333 1,766   

Riesgo Social Marcas Bajo Precio 2,79000 1,202 0,578 
  Marcas Alt o Precio 2,55000 1,202   

Riesgo TOTAL  Marcas Bajo Precio 3,25792 1,166 0,043 
  Marcas Alt o Precio 3,05542 1,166   

 



 
 

Al observar los valores de la significanc ia, resultados de la prueba T (ver anexo 

3) se aprecia que no existen diferenc ias significativas en lo que respecta al 

riesgo monetar io y al riesgo soc ial  dado que se obtuvo un p-value igual a 0,993 

y 0,578 respectivamente. Sin embargo  en cuanto al riesgo funcional se 

observa un    p-value = 0. Es to lleva a deduc ir que existe diferenc ia significativa 

entre la media del riesgo funcional percibido de las marcas de bajo prec io con 

respecto a la media del riesgo func ional percibido de las marcas de alto precio. 

Esto también ocurre para el r iesgo físico perc ibido que cuenta con un p-value = 

0,026.  

 

Tomando en cuenta el riesgo total perc ibido, este presenta un p-value menor a 

0,05 (p-value = 0,026), esto lleva a inferir que existe diferenc ia s ignificativa 

entre la media del r iesgo total percibido de las marcas de bajo prec io con 

respecto a la media del r iesgo total percibido de las  marcas de alto precio. Lo 

que lleva a confirmar que las marcas de cereales  de bajo precio incrementen 

el riesgo percibido en la compra de cereales listos para consumir. 

 

Con base a la tercera hipótesis , la asoc iación precio-calidad es más baja en los  

consumidores de bajos estratos. Para probar es ta hipótes is en pr imer lugar  se 

realizo un análisis Anova de un factor junto con una prueba de Tukey para 

múltiples  comparaciones. (Ver anexo 4) Los resultados de este análisis  

arrojaron valores de significancia mayores a 0,05 lo que indica que no existe 

diferencia s ignificativa entre la media de un estrato y otro y por ende la 

asoc iación prec io-calidad es muy s imilar entre cada estrato. 

 



 
 

Dados estos resultados se agruparon los estratos  en bajos (2 y  3)  y altos  (4, 5 y  

6) y  se procedió a realizar nuevamente un anális is Anova. (Ver anexo 4). 

Según los resultados de este análisis , no existe diferencia significativa para el 

segundo ítem  con el que se midió asoc iación precio-calidad, y al observar la 

tabla 5 se puede estimar una diferenc ia de medias para este ítem de tan solo 

0,0083. Por el contrar io para el pr imer ítem s i ex iste diferencia s ignificativa (p-

value = 0,035). Sin embargo, se observa que la media es mayor en estratos  

bajos (3,80) en comparación con la media de estratos altos (3,26). Lo que 

indica que la asoc iac ión precio-calidad es mayor en los estratos bajos  y por  

ende se rechaza la tercera hipótes is planteada. (Ver  Anexo 4) 

 

Tabla 5 
 Asociación precio calidad – por  estratos 

  
N Mean Sig. 

N.S.E.    2 y 3 40 3,800   
N.S.E.    4, 5, y 6 60 3,267 0,035 Asociación precio-

calidad. Item 1 
Total 100 3,480   
N.S.E.    2 y 3 40 3,275   
N.S.E.    4, 5, y 6 60 3,267 0,974 Asociación precio-

calidad. Item 2 
Total 100 3,270   

 
 
En cuanto a la cuarta hipótesis se espera que para los consumidores de bajos  

estratos pr ime la concienc ia por el prec io sobre el riesgo percibido, en la 

compra de cereales listos para consumir. Para examinar esta hipótesis se 

realizó una regres ión lineal en SPSS. Previamente a es te procedimiento se 

generó una nueva var iable, “marca2” , que sería la var iable dependiente. Esta 

variable se creó a partir de la segunda pregunta del cuestionario, que indica la 

marca que compra o consume el sujeto, y se codificó como 0=Marcas 

Nacionales  (Nestle, Kellogg’s, Quaker) y  1=Marcas Pr ivadas y/o indiferencia. 



 
 

Además se filtró la base de datos en cuestionar io 1, que medía el riesgo 

perc ibido en marcas privadas y en marcas de bajo prec io, y cuestionario 2, que 

medía el riesgo perc ibido  en marcas nac ionales y en marcas de alto precio. 

Posteriormente se segmentó la base de datos en estratos bajos y  es tratos altos  

y se procedió a calcular una regresión lineal por pasos suces ivos, la cual 

muestra las variables que tienen una significancia estadística excluyendo las  

demás 

Con base a los resultados de la regres ión lineal para el pr imer cuestionario (ver  

anexo 5) únicamente dos var iables de las  20 calculadas presentan significancia 

estadística, que son riesgo func ional de marcas pr ivadas y conciencia por el 

prec io, presentadas en la siguiente tabla.  

Tabla 6 
Riesgo percibido hacia marcas pri vadas y conciencia por el precio según 

estrato 
 

Estrato  B R cuadrado Sig. 

ESTRATOS 
BAJOS 

Riesgo funcional Total 
Marcas Privadas 0,220 0,261 0,021 

ESTRATOS 
ALTOS 

Conciencia por el 
precio Total 0,173 0,336 0,001 

 
 

En relac ión a los coefic ientes de esta tabla se puede inferir que para los  

consumidores de estratos altos la conc iencia por el precio es significativa, y en 

cuanto aumenta la conc ienc ia por el precio, mayor será la probabilidad que 

estos consumidores adquieran marcas pr ivadas. Si bien era de esperarse que 

a mayor concienc ia por el prec io, se inclinarán más hacia las marcas pr ivadas, 

se tenia pensado que la conciencia por el prec io ser ía más alta en los  

consumidores de bajos es tratos .  

 



 
 

En lo que respecta a los consumidores de estratos bajo, los resultados 

sugieren que prima el r iesgo funcional perc ibido sobre la conc iencia por el 

prec io en la compra de cereales, sin embargo esta variable tiene el signo 

incorrecto, sugir iendo que a medida que aumenta el r iesgo perc ibido hacia las  

marcas privadas aumenta la probabilidad de comprar dichas marcas, lo cual no 

tiene sentido. 

 

Si bien es tos resultados son contrar ios a lo que se había expuesto en la 

hipótesis 4, y por lo mismo lleva a rechazar la, se proseguirá analizar los  

resultados de la regresión lineal para el cuestionar io 2, el cual medía el riesgo 

perc ibido hacia las  marcas nacionales y hacia las marcas de alto precio. 

 

Los resultados de es ta regresión lineal (ver anexo 5) mostraron solamente una 

variable con significancia estadística, la cual es conciencia por el precio en los  

estratos altos, que presentó el mismo efecto que en la regresión anterior. (ver  

tabla 8) Una pos ible razón para que ninguna otra var iable haya presentado 

significancia, dado que fueron incluidas todos los tipos de r iesgo, es el nivel de 

patrimonio e imagen que acarrean las marcas nacionales.  

 

Tabla 7 
Riesgo percibido hacia marcas nacionales y conciencia por el precio según 

estrato 
 

Estrato  B R cuadrado Sig. 

ESTRATOS 
ALTOS 

Conciencia por el 
precio Total 0,110 0,150 0,034 

 

 
 



 
 

5. CONCLUSIONES  

 

En es te estudio se investigó cómo el riesgo percibido afecta la actitud de los  

consumidores hacia una categor ía de producto determinada. Dado que este es  

un factor importante para la toma de decis iones de compra del consumidor , es  

primordial entender los factores que puedan llevar a incrementar o disminuir el 

riesgo perc ibido.  

 

Asimismo se estudiaron var iables como la “conc ienc ia por el precio” y  la 

“asoc iación precio-calidad”, además del “r iesgo perc ibido”, con el propósito de 

indagar sobre el efecto de estas variables en la elección de marca del 

consumidor. Pero además, se hizo un comparativo entre estratos altos y  bajos  

para es tablecer diferencias en lo que respecta al comportamiento del 

consumidor entre estos dos grupos soc iales. 

 

Después de efectuar un estudio empírico y  realizar un análisis de los  resultados 

obtenidos, se encontró que dos de las  hipótes is planteadas en el estudio fueron 

sustentadas, mientras  otras dos fueron inválidas. En particular, se muestra 

evidenc ia de que las marcas pr ivadas y los bajos precios incrementan el riesgo 

perc ibido en la compra de cereales  listos para consumir, como se había 

planteado en las dos primeras hipótesis .  

 

Adic ionalmente los resultados muestran  que la asociac ión precio-calidad es  

más baja en los estratos altos, contrario a lo planteado en la hipótesis 3; 

aunque no es tadísticamente s ignificativo, puede estar indicando que los  



 
 

consumidores de bajos estratos a pesar de su res tricción presupuestaria no 

siempre compran las marcas de bajo prec io, en lo que respecta a la categoría 

de producto estudiada. Esto podr ía ser una manera de reducir  el riesgo 

perc ibido, al asociar un mayor precio a una mejor calidad. 

 

Finalmente, aunque no es mucho lo que se puede concluir en relac ión a que 

variable pr ima en la elección de marca de los consumidores, los resultados 

pueden estar indicando la presencia de un fac tor interesante. Los resultados 

sugieren que el efecto de la conciencia por el precio tradic ionalmente as ignado 

a estratos bajos, también se presenta en estratos altos. Una posible razón es  

que los consumidores de es tratos altos , no utilicen el prec io como una señal de 

calidad en la misma medida que lo hacen los consumidores de bajos estratos, 

en lo que se refiere a los  cereales listos para consumir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Si bien no todas las hipótes is fueron sustentadas, todos los resultados 

encontrados representan un aporte significativo a la investigac ión del tema del 

riesgo perc ibido y  su relación con  otras var iables en la elección de marca de 

los consumidores, que abre campo a nuevas investigaciones.  

 

Sin embargo, este estudio sufre de varias limitaciones que sugieren 

recomendac iones para el desarrollo de nuevos es tudios . En pr imer lugar el 

estudio fue aplicado a una muestra de 100 personas, que poster iormente para 

realizar las comparaciones entre estratos, significó muestras de 40 y 60  

personas. Por tanto la comparac ión entre grupos con diferente tamaño de 

muestra puede representar var iaciones en los resultados. En segundo lugar, la 

respuesta de las personas con base a que marca consume o compra puede 

variar, dado que la marca “Kellogg’s” es utilizada como marca genérica para 

hacer referencia a los “Corn flakes”, los cuales a su vez son una línea con la 

que cuentas todas lar marcas. En tercer lugar, existe la necesidad de crear  

mejores medidas para las  dimensiones que se midieron y determinar las  

correlaciones entre una dimens ión y otra. 

 

Futuras investigac iones podr ían or ientarse a es tudiar estos  y otros fenómenos 

vinculados a como influye el riesgo percibido en la elección de marca  y como 

este puede diferir entre estratos bajos  y altos. Asimismo se puede investigar a 

profundidad el efecto de las diferencia de percepción entre es tratos que pueden 

llevar a diferencias en cuanto a la “conc iencia por  el precio” . 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1: FORMATO CUESTIONARIOS 

 1. Formato cuestionario 1 

 

CUESTIONARIO 1 
         No._____________ 
 
Buenos días, tardes, m i nombre es Catalina Arenas, soy estudiante de la Universidad 
de los Andes y estoy realizando un estudio para conocer algunos aspectos 
relacionados con la compra de cereales listos para consumir. Toda la información que 
usted suministre será confidencial y se utilizará únicamente para fines académicos.  
Su participación es muy importante para mí y me gustaría saber si podría  
responderme unas preguntas.  
 
 
I. HABITOS DE CONSUMO 
 
1. ¿Consume cereales o compra cereales para su hogar?  
SI    
  
NO   

 
¿Por qué?   ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(Si la respuesta es negativa pasar a  la quinta pregunta y continuar) 

 
 
2. ¿Que marca consume o compra? 
 
 
 
3. ¿Cada cuanto consume cereales? 
  Diariamente  
  Semanalmente 
  Mensualment e  
  Ocas ionalmente  
 
 
 
 
 
 



 
 

4. A la hora de comprar cereales  ¿qué tan importante es para usted cada uno de 
los siguientes aspectos? Califique de 1 a 5, donde 1 es que el aspecto no es 
importante y 5 es que es muy importante. 

  

1          
No es 

importante  

2          
Poco 

importante  

3          
Le es 

indiferent e  

4         
Important e  

5          
Muy  

importante  

Precio           

Sabor           
Textura           

Cantidad           
Marca            
Tamaño y  
diseño del 
Empaque            
 
II.  
 
Según las siguientes frases diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 
frente a cada una. Califique de 1 a 5, donde 1 es que está totalmente en desacuerdo y 
5 es que está totalmente de acuerdo con la f rase 
 
     5. Conciencia por el precio 
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Cuando compro cereales, busco la marca 
con el precio más bajo           
El precio es el f actor más importante 
cuando estoy  escogiendo una marca de 
cereales           

 
 

7. Asociación precio-calidad 
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

El precio de los cereales es un buen 
indicador de su cal idad           
 Las marcas de cereales de mayor prec io 
son de mejor cal idad            

 
 
 
 
 
 



 
 

     7. Aversión al riesgo  
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

No me gust a tomar riesgos 
          

No serí a un gran problema si me equivoco 
en la elección de marca al comprar 
cereales           

 
 
     8. Acti tud respecto de las marcas privadas de cereales  
 
Las marcas privadas de cereales (también llamadas marcas blancas o marcas 
propias), son las marcas pertenecientes a una cadena de distribución, como lo son los 
supermercados. Para el caso especifico serían las marcas de cereales Carrefour,  
Éxito, Carulla, Cafam, Olimpica, etc.   
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

A mi me gusta comprar marcas privadas 
de cereales           
Las marcas privadas de cereales son de 
buena cal idad           
Las marcas nacionales son de mejor 
calidad que las marcas privadas           

 
 
     9. Acti tud respecto a las marcas de cereales de bajo precio  
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

A mi me gusta comprar la marca de 
cereales más barat a           
Yo atribuyo un bajo precio de los cereales 
a algún aspect o negativo del producto           

Las marcas barat as son de buena calidad 
          

 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. RIESGO PERCIBIDO DE MARCAS PRIVADAS 
 
Las siguientes preguntas favor responderlas con base a las marcas privadas de 
cereales únicamente.  
Para el caso especifico serían las marcas de cereales Carrefour, Éxito, Carulla, 
Cafam, Olimpica, etc.   
 
 
Según las siguientes frases diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 
frente a cada una. Califique de 1 a 5, donde 1 es que está totalmente en desacuerdo y 
5 es que está totalmente de acuerdo con la f rase 
 
 
 
     10. Riesgo Monetario 
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Comprar marcas privadas de cereales 
sería un mal modo de gastar mi dinero           
Si comprara marcas privadas de cereales 
me preocuparía la cantidad de dinero que 
podría perder si el producto no satisface 
mis expectativas.           
Dudo que las marcas privadas de 
cereales valgan realmente lo que cuest an.           

 
 

11.  Riesgo Funcional  
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Al comprar marcas privadas de cereales 
me preocupa que realmente sean de 
buena cal idad.           
Comprar marcas privadas de cereales me 
genera preocupación, pues podría no 
proveerme los beneficios que estoy  
esperando.           
Al comprar marcas privadas de cereales 
me preocupa que est én vencidos.           
Si f uera a comprar marcas privadas de 
cereales  me preocuparía que no tengan 
la textura que me gust a.           

 
 
 
 
 



 
 

12.  Riesgo Físico 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Me preocupa que las marcas privadas de 
cereales no sean buenas para la salud           

Me preocupa que las marcas privadas de 
cereales no sean de gran valor nutr icional 

          
Me preocupa que el consumo de marcas 
privadas de cereales me generen un 
aumento de peso           

13. Riesgo Social. 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Si comprara marcas privadas de cereales 
me preocuparía que mis amigos o f amilia 
piensen que no he hecho una buena 
elecc ión de marca.           
Si comprara marcas privadas de cereales 
me gustarí a usar el producto enfrente de 
otras personas.           

 
 
IV. RIESGO PERCIBIDO DE MARCAS DE BAJOS PRECIOS 
 
Las siguientes preguntas favor responderlas con base a las marcas de cereales que 
usted considere son de bajo precio. 
Según las siguientes frases diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 
frente a cada una. Califique de 1 a 5, donde 1 es que está totalmente en desacuerdo y 
5 es que está totalmente de acuerdo con la f rase 
 

14. Riesgo Monetario 
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Comprar marcas de cereales de bajo 
precio sería un mal modo de gastar mi 
dinero           
Cuando compro marcas de cereales de 
bajo precio me preocupa la cantidad de 
dinero que podría perder si el producto no 
satisf ace mis expectativas.           
Dudo que las marcas de cereales de bajo 
precio valgan realment e lo que cuestan.           

 



 
 

 
15. Riesgo Funcional  

 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Al comprar marcas de cereales de bajo 
precio me preocupa que realmente sean 
de buena calidad.           
Comprar  marcas de cereales de bajo 
precio me genera preocupación pues 
podría no proveerme los benef icios que 
estoy  esperando.           
Al comprar marcas de cereales de bajo 
precio me preocupa que estén vencidos.           
Si f uera a comprar marcas de cereales de 
bajo precio me preocuparí a que no tengan 
la textura que me gust a.           

16. Riesgo Físico 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Me preocupa que los  cereales de bajo 
precio no sean buenos para la salud           

Me preocupa que los cereales de bajo 
precio  no sean de gran valor nut ricional 

          
Me preocupa que el consumo de cereales 
de bajo precio me generen un aument o de 
peso           

17. Riesgo Social. 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Si comprara marcas de cereales de bajo 
precio me preocuparía que mis amigos o 
f amilia piensen que no he hecho una 
buena elección de marca.           
Si comprara marcas de cereales de bajo 
precio  me gustarí a usar el producto 
enf rent e de otras personas.           

 
 
 
 
 
 



 
 

V. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA  
Para term inar,  me gustaría saber algunos datos sobre usted 
 
 

18. Edad 
  Entre 18 y   24 
  Entre 25 y  35 años 
  Entre 36 y  45 años 
  Entre 46 y  55 años 
  56 años o más  
 

19. Género 
  Masculino 
  Femenino 
 
 
 

20. Estado Civil 
  Soltero(a) 
  Casado(a) 
  Divorciado(a) 
  Unión Libre 
  Viudo(a) 
 
 

21. Nivel de escolaridad 
  Primaria 
  Bachillerato 
  Técnico  
  Prof esional 
  Ninguno 

 
 
22. Ocupación 

  Estudiante 
  Empleado(a) 
  Independiente 
  Ama de Casa 
 

23. Tamaño del hogar 
   1 - 3 
   4 - 5 
   6 - 9 
 
 

24. Ingreso familiar mensual  
  Entre 0 y  $450.000 
  Entre $450.001 y  $800. 000 
  Entre $800.001 y  $1'000.000 



 
 

  Entre $1'000. 001 y  $1'500.000 
  Entre $1'500. 001 y  $2'000.000 
  Entre $2'00.001 y  $2'500.000 
  Entre $2'500. 001 y  $3'500.000 
  Mas de $3'500. 000 

 
 

25. Estrato socio económico en el que v ive 
 
  Estrat o 2 
  Estrat o 3 
  Estrat o 4 
  Estrat o 5 
  Estrat o 6 
 
 
 
 2. Formato cuestionario 2 
 
 

CUESTIONARIO 2 
         No._____________ 
 
Buenos días, tardes, m i nombre es Catalina Arenas, soy estudiante de la Universidad 
de los Andes y estoy realizando un estudio para conocer algunos aspectos 
relacionados con la compra de cereales listos para consumir. Toda la información que 
usted suministre será confidencial y se utilizará únicamente para fines académicos.  
Su participación es muy importante para mí y me gustaría saber si podría  
responderme unas preguntas.  
 
 
I. HABITOS DE CONSUMO 
 
1. ¿Consume cereales o compra cereales para su hogar?  
SI    
  
NO   

 
¿Por qué?   ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(Si la respuesta es negativa pasar al segundo grupo de preguntas y continuar) 

 
 
2. ¿Que marca consume o compra? 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ¿Cada cuanto consume cereales? 
  Diariamente  
  Semanalmente 
  Mensualment e  
  Ocas ionalmente  
 
 
4. A la hora de comprar cereales  ¿qué tan importante es para usted cada uno de 
los siguientes aspectos? Califique de 1 a 5, donde 1 es que el aspecto no es 
importante y 5 es que es muy importante. 

  

1          
No es 

importante  

2          
Poco 

importante  

3          
Le es 

indiferent e  

4         
Important e  

5          
Muy  

importante  

Precio           
Sabor           
Textura           
Cantidad           
Marca            
Tamaño y  
diseño del 
Empaque            
 
II.  
Según las siguientes frases diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 
frente a cada una. Califique de 1 a 5, donde 1 es que está totalmente en desacuerdo y 
5 es que está totalmente de acuerdo con la f rase 
 
     5. Conciencia por el precio 
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Cuando compro cereales, busco la marca 
con el precio más bajo           
El precio es el f actor más importante 
cuando estoy  escogiendo una marca de 
cereales           

 
 
     6. Asociación precio-calidad 
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

El precio de los cereales es un buen 
indicador de su cal idad           
 Las marcas de cereales de mayor prec io 
son de mejor cal idad            



 
 

 
 

8. Aversión al riesgo 
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

No me gust a tomar riesgos 
          

No serí a un gran problema si me equivoco 
en la elección de marca al comprar 
cereales           

 
 

9. Actitud respecto de las marcas privadas de cereales 
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

A mi me gusta comprar marcas privadas 
de cereales           
Las marcas privadas de cereales son de 
buena cal idad           
Las marcas nacionales son de mejor 
calidad que las marcas privadas           

 
 

10. Actitud respecto a las marcas de cereales de bajo precio.  
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

A mi me gusta comprar la marca de 
cereales más barat a           
Yo atribuyo un bajo precio de los cereales 
a algún aspect o negativo del producto           

Las marcas barat as son de buena calidad 
          

 
 
 
III. RIESGO PERCIBIDO DE MARCAS NACIONALES  
 
Las siguientes preguntas favor responderlas con base a  las marcas nacionales.  
Estas son las marcas que se comercializan nacionalmente ya sean de procedencia 
nacional o extranjera. Para el caso especifico se deben tener en cuenta marcas de 
cereales como Nestle, Kellog’s, Quaker, etc 
 
 



 
 

Según las siguientes frases diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 
frente a cada una. Califique de 1 a 5, donde 1 es que está totalmente en desacuerdo y 
5 es que está totalmente de acuerdo con la f rase 
 

10. Riesgo Monetario 
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Comprar marcas nacionales de cereales   
sería un mal modo de gastar mi dinero           
Si comprara marcas nacionales de 
cereales me preocuparí a la cantidad de 
dinero que podría perder si el producto no 
satisf ace mis expectativas.           
Dudo que las marcas nac ionales de 
cereales valgan realmente lo que cuest an.           

 
 

11. Riesgo Funcional  
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Al comprar marcas nacionales de cereales 
me preocupa que realmente sean de 
buena cal idad.           
Comprar marcas nacionales de cereales 
me genera preocupac ión, pues podría no 
proveerme los beneficios que estoy  
esperando.           
Al comprar marcas nacionales de cereales 
me preocupa que est én vencidos.           
Si f uera a comprar marcas nacionales de 
cereales me preocuparí a que no tengan la 
textura que me gusta.           

 

12. Riesgo Físico 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Me preocupa que las marcas nacionales 
de cereales no sean buenos para la salud           
Me preocupa que las marcas nacionales 
de cereales no sean de gran valor 
nutric ional           
Me preocupa que el consumo de  marcas 
nacionales de cereales me generen un 
aumento de peso           



 
 

13. Riesgo Social. 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Si comprara marcas nacionales de 
cereales me preocuparí a que mis amigos 
o f amilia piensen que no he hecho una 
buena elección de marca.           
Si comprara marcas nacionales de 
cereales me gust aría usar el producto 
enf rent e de otras personas.           

 
 
IV. RIESGO PERCIBIDO DE MARCAS DE ALTOS PRECIOS 
 
Las siguientes preguntas favor responderlas con base a las marcas de cereales que 
usted considere son de alto precio. 
 
Según las siguientes frases diga qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 
frente a cada una. Califique de 1 a 5, donde 1 es que está totalmente en desacuerdo y 
5 es que está totalmente de acuerdo con la f rase 
 

14. Riesgo Monetario 
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Comprar marcas de cereales de alt o 
precio sería un mal modo de gastar mi 
dinero           
Cuando compro marcas de cereales de 
alto precio me preocupa la cantidad de 
dinero que podría perder si el producto no 
satisf ace mis expectativas.           
Dudo que las marcas de cereales de alt o 
precio valgan realment e lo que cuestan.           

 
 

15. Riesgo Funcional  
 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Al comprar marcas de cereales de alto 
precio me preocupa que realmente sean 
de buena calidad.           
Comprar  marcas de cereales de alt o 
precio me genera preocupación pues 
podría no proveerme los benef icios que 
estoy  esperando.           



 
 

Al comprar marcas de cereales de alto 
precio me preocupa que estén vencidos.           
Si f uera a comprar marcas de cereales de 
alto precio me preocuparía que no tengan 
la textura que me gust a.           

 

16. Riesgo Físico 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Me preocupa que las marcas de cereales 
de alto precio no sean buenos para la 
salud           
Me preocupa que las marcas de cereales 
de alto precio  no sean de gran valor 
nutric ional           
Me preocupa que el consumo de cereales 
de alto precio me generen un aument o de 
peso           

17. Riesgo Social. 

  

1   
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 
Parcialmente 

en 
desacuerdo 

3          
Le es 

indiferent e 

4 
Parcialmente 
de acuerdo 

5        
Totalmente 
de acuerdo 

Si comprara marcas de cereales de alt o 
precio me preocuparía que mis amigos o 
f amilia piensen que no he hecho una 
buena elección de marca.           
Si comprara marcas de cereales de alt o 
precio  me gustarí a usar el producto 
enf rent e de otras personas.           

 
 
IX. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA  
Para term inar,  me gustaría saber algunos datos sobre usted 
 
 

18. Edad 
  Entre 18 y   24 
  Entre 25 y  35 años 
  Entre 36 y  45 años 
  Entre 46 y  55 años 
  56 años o más  
 
 

19. Género 
  Masculino 
  Femenino 



 
 

 
 

20. Estado Civil 
  Soltero(a) 
  Casado(a) 
  Divorciado(a) 
  Unión Libre 
  Viudo(a) 
 
 

21. Nivel de escolaridad 
  Primaria 
  Bachillerato 
  Técnico  
  Prof esional 
  Ninguno 

 
 

22. Ocupación 
  Estudiante 
  Empleado(a) 
  Independiente 
  Ama de Casa 
 

23. Tamaño del hogar 
   1 - 3 
   4 - 5 
   6 - 9 
 
 

24. Ingreso familiar mensual  
  Entre 0 y  $450.000 
  Entre $450.001 y  $800. 000 
  Entre $800.001 y  $1'000.000 
  Entre $1'000. 001 y  $1'500.000 
  Entre $1'500. 001 y  $2'000.000 
  Entre $2'00.001 y  $2'500.000 
  Entre $2'500. 001 y  $3'500.000 
  Mas de $3'500. 000 

 
 

25. Estrato socio económico en el que v ive 
 
  Estrat o 2 
  Estrat o 3 
  Estrat o 4 
  Estrat o 5 
  Estrat o 6 
  



 
 

 
 

ANEXO 2: ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD Y ALFAS DE CRONBACH 

 

1. Alfas De  Cronbach de la segunda sección de preguntas del 
cuestionario 
 

 N % 
Cases Valid 100 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 100 100.0 

 
1.1. A lfas de Cronbach “Conc iencia por  el precio” 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.620 2 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
Cprecio1 2.2700 1.34731 100 
Cprecio2 2.5300 1.47337 100 

 
 
1.2. A lfas de Cronbach “Asoc iac ión precio-calidad” 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.765 2 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
Aprecal1 3.4800 1.24300 100 
Aprecal2 3.2700 1.22148 100 

 
 
1.3. A lfas de Cronbach “Aversión al riesgo” 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.040 2 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
Ariesgo1 3.7600 1.24819 100 
Ariesgo2 3.2500 1.54642 100 



 
 

 
1.4. A lfas de Cronbach “Actitud respecto de las marcas privadas de cereales” 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.198 3 
  
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if  Item 

Deleted 
Apriv ad1 7.2400 2.225 .189 -.106(a) 
Apriv ad2 6.0200 2.484 .322 -.358(a) 
Apriv ad3 5.6400 3.909 -.126 .599 

 
Eliminando el tercer ítem para mejorar el índice: 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.599 2 
 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if  Item 

Deleted 
Apriv ad1 3.4300 1.076 .438 .(a) 
Apriv ad2 2.2100 1.663 .438 .(a) 

 
 
1.5. A lfas de Cronbach “Actitud respecto de las marcas de cereales de bajo 
prec io” 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha(a) N of Items 

-.076 3 
 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if  Item 

Deleted 
Abajopr1 5.5100 1.929 .169 -.800(a) 
Abajopr2 4.7300 3.795 -.267 .542 
Abajopr3 4.3400 2.408 .072 -.380(a) 

 
Eliminando el segundo ítem para mejorar el índice: 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.542 2 



 
 

 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if  Item 

Deleted 
Abajopr1 2.9500 1.301 .372 .(a) 
Abajopr3 1.7800 1.466 .372 .(a) 

 

2. Alfas De  Cronbach de los diferentes tipos de riesgo respecto a marcas 
privadas  
 
 Case Processing Summary 

  N % 
Valid 50 50.0 
Excluded(
a) 50 50.0 

Cases 

Total 100 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

2.1. A lfa de Cronbach” riesgo monetar io”  

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.722 3 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RmonMP1 2.36 1.139 50 
RmonMP2 3.04 1.324 50 
RmonMP3 2.98 1.317 50 

 

 
 

2.2. A lfa de Cronbach” riesgo funcional”   

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.505 4 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RfunMP1 3.80 1.161 50 
RfunMP2 3.32 1.220 50 
RfunMP3 3.44 1.567 50 
RfunMP4 4.06 1.096 50 

 
 



 
 

2.3. A lfa de Cronbach” riesgo fís ico”   

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.779 3 

 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RfisiMP1 3.22 1.447 50 
RfisiMP2 3.48 1.297 50 
RfisiMP3 3.20 1.385 50 

 

2.4. A lfa de Cronbach” riesgo social”  

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.456 2 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RsociMP1 2.60 1.195 50 
RsociMP2 3.16 1.167 50 

 
 

3. Alfas De  Cronbach de los diferentes tipos de riesgo respecto a marcas 
de bajo precio 
 Case Processing Summary 

  N % 
Valid 50 50.0 
Excluded(
a) 50 50.0 

Cases 

Total 100 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
3.1. A lfa de Cronbach” riesgo monetar io”  

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.689 3 

  
 Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
RmonMBP1 2.34 1.303 50 
RmonMBP2 2.78 1.475 50 
RmonMBP3 2.86 1.161 50 

 



 
 

3.2. A lfa de Cronbach” riesgo funcional”   

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.702 4 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RfunMBP1 4.08 .922 50 
RfunMBP2 3.84 1.095 50 
RfunMBP3 3.58 1.486 50 
RfunMBP4 4.16 1.149 50 

 

3.3. A lfa de Cronbach” riesgo fís ico”   

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.863 3 
 
  
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RfisMBP1 3.72 1.341 50 
RfisMBP2 3.82 1.224 50 
RfisMBP3 3.46 1.281 50 

 

3.4. A lfa de Cronbach” riesgo social”  

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.528 2 
 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Dev iation N 
RsocMBP1 2.76 1.188 50 
RsocMBP2 2.82 1.190 50 

 

 

 

 

 



 
 

4. Alfas De  Cronbach de los diferentes tipos de riesgo respecto a marcas 
nacionales 
 
 Case Processing Summary 

  N % 
Valid 50 50.0 
Excluded(
a) 50 50.0 

Cases 

Total 100 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 

4.1. A lfa de Cronbach” riesgo monetar io”  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.426 3 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RmoMN1 1.52 1.015 50 
RmoMN2 2.86 1.309 50 
RmoMN3 2.66 1.379 50 

 
Eliminando el primer ítem para mejorar el índice 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.607 2 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RmoMN2 2.86 1.309 50 
RmoMN3 2.66 1.379 50 

 

 

4.2. A lfa de Cronbach” riesgo funcional”   

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.811 4 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RfunMN1 3.26 1.523 50 
RfunMN2 2.30 1.389 50 
RfunMN3 3.22 1.776 50 
RfunMN4 3.16 1.621 50 

 

4.3. A lfa de Cronbach” riesgo fís ico”   

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.880 3 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RfisiMN1 2.96 1.603 50 
RfisiMN2 3.18 1.521 50 
RfisiMN3 2.72 1.565 50 

 

4.4. A lfa de Cronbach” riesgo social”  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.570 2 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RsociMN1 2.16 1.299 50 
RsociMN2 3.38 1.176 50 

 
 
5. Alfas De  Cronbach de los diferentes tipos de riesgo respecto a marcas 
de alto precio 
 
Case Processing Summary 

  N % 
Valid 50 50.0 
Excluded(
a) 50 50.0 

Cases 

Total 100 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure 

 

5.1. A lfa de Cronbach” riesgo monetar io”  

Reliability Statistics 



 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.636 3 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 
RmonMAP1 2.56 1.402 50 
RmonMAP2 3.64 1.241 50 
RmonMAP3 3.26 1.275 50 

 
5.2. A lfa de Cronbach” riesgo funcional”   

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.895 4 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RfunMAP1 3.62 1.469 50 
RfunMAP2 3.12 1.380 50 
RfunMAP3 3.28 1.727 50 
RfunMAP4 3.20 1.604 50 

 
5.3. A lfa de Cronbach” riesgo fís ico”   
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.881 3 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RfisMAP1 3.26 1.601 50 
RfisMAP2 3.34 1.533 50 
RfisMAP3 3.04 1.590 50 

 
5.4. A lfa de Cronbach” riesgo social”  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.570 2 
 
 Item Statistics 

  Mean Std. Dev iation N 
RsocMAP1 2.06 1.150 50 
RsocMAP2 3.04 1.277 50 

 

 



 
 

ANEXO 3: PRUEBAS - T  
 
 

Tabla 1  
Riesgo percibido - marcas pri vadas marcas nacionales 

 
Group Statistics 

  cuest N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
RmonMP1 Marcas Privadas 50 2.3600 1.13856 0.16102 
  Marcas Nacionales 50 1.5200 1.01499 0.14354 
RmonMP2 Marcas Privadas 50 3.0400 1.32419 0.18727 
  Marcas Nacionales 50 2.8600 1.30946 0.18519 
RmonMP3 Marcas Privadas 50 2.9800 1.31692 0.18624 
  Marcas Nacionales 50 2.6600 1.37929 0.19506 
RfunMP1 Marcas Privadas 50 3.8000 1.16058 0.16413 
  Marcas Nacionales 50 3.2600 1.52275 0.21535 
RfunMP2 Marcas Privadas 50 3.3200 1.21957 0.17247 
  Marcas Nacionales 50 2.3000 1.38873 0.19640 
RfunMP3 Marcas Privadas 50 3.4400 1.56701 0.22161 
  Marcas Nacionales 50 3.2200 1.77615 0.25118 
RfunMP4 Marcas Privadas 50 4.0600 1.09563 0.15495 
  Marcas Nacionales 50 3.1600 1.62078 0.22921 
RfisiMP1 Marcas Privadas 50 3.2200 1.44688 0.20462 
  Marcas Nacionales 50 2.9600 1.60306 0.22671 
RfisiMP2 Marcas Privadas 50 3.4800 1.29741 0.18348 
  Marcas Nacionales 50 3.1800 1.52114 0.21512 
RfisiMP3 Marcas Privadas 50 3.2000 1.38505 0.19588 
  Marcas Nacionales 50 2.7200 1.56544 0.22139 
RsociMP1 Marcas Privadas 50 2.6000 1.19523 0.16903 
  Marcas Nacionales 50 2.1600 1.29929 0.18375 
RsociMP2 Marcas Privadas 50 3.1600 1.16689 0.16502 
  Marcas Nacionales 50 3.3800 1.17612 0.16633 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 2  
Independencia de las muestras. Riesgo percibido - marcas privadas marcas 

nacionales 
 

Independent Samples Test 
Lev ene's Test 
f or Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

95% Conf idence 
Interv al of the 

Diff erence 

 F Sig. t df  
Sig.     

(2-tailed) 
Mean 

Diff erence 
Std. Error 
Diff erence Lower Upper 

RmonMP1 Equal v ariances 
assumed 2.163 0.145 3.894 98 0.000 0.84000 0.21571 0.41193 1.26807 

  
Equal v ariances 
not assumed     3.894 96.734 0.000 0.84000 0.21571 0.41186 1.26814 

RmonMP2 Equal v ariances 
assumed 0.520 0.473 0.683 98 0.496 0.18000 0.26337 -0.34265 0.70265 

  
Equal v ariances 
not assumed     0.683 97.988 0.496 0.18000 0.26337 -0.34265 0.70265 

RmonMP3 Equal v ariances 
assumed 1.831 0.179 1.187 98 0.238 0.32000 0.26969 -0.21520 0.85520 

  
Equal v ariances 
not assumed    1.187 97.791 0.238 0.32000 0.26969 -0.21521 0.85521 

Rf unMP1 Equal v ariances 
assumed 9.095 0.003 1.994 98 0.049 0.54000 0.27077 0.00267 1.07733 

  
Equal v ariances 
not assumed     1.994 91.564 0.049 0.54000 0.27077 0.00220 1.07780 

Rf unMP2 Equal v ariances 
assumed 1.404 0.239 3.902 98 0.000 1.02000 0.26138 0.50130 1.53870 

  
Equal v ariances 
not assumed    3.902 96.392 0.000 1.02000 0.26138 0.50120 1.53880 

Rf unMP3 Equal v ariances 
assumed 5.970 0.016 0.657 98 0.513 0.22000 0.33497 -0.44473 0.88473 

  
Equal v ariances 
not assumed     0.657 96.501 0.513 0.22000 0.33497 -0.44486 0.88486 

Rf unMP4 Equal v ariances 
assumed 22.863 0.000 3.253 98 0.002 0.90000 0.27667 0.35096 1.44904 

  
Equal v ariances 
not assumed    3.253 86.046 0.002 0.90000 0.27667 0.35000 1.45000 

Rf isiMP1 Equal v ariances 
assumed 2.723 0.102 0.851 98 0.397 0.26000 0.30539 -0.34604 0.86604 

  
Equal v ariances 
not assumed     0.851 96.988 0.397 0.26000 0.30539 -0.34612 0.86612 

Rf isiMP2 Equal v ariances 
assumed 4.098 0.046 1.061 98 0.291 0.30000 0.28274 -0.26109 0.86109 

  
Equal v ariances 
not assumed    1.061 95.620 0.291 0.30000 0.28274 -0.26127 0.86127 

Rf isiMP3 Equal v ariances 
assumed 3.274 0.073 1.624 98 0.108 0.48000 0.29560 -0.10661 1.06661 

  
Equal v ariances 
not assumed     1.624 96.567 0.108 0.48000 0.29560 -0.10672 1.06672 



 
 

RsociMP1 
Equal v ariances 
assumed 1.814 0.181 1.762 98 0.081 0.44000 0.24967 -0.05546 0.93546 

  Equal v ariances 
not assumed    1.762 97.325 0.081 0.44000 0.24967 -0.05550 0.93550 

RsociMP2 Equal v ariances 
assumed 0.176 0.676 -0.939 98 0.350 -0.22000 0.23430 -0.68497 0.24497 

  
Equal v ariances 
not assumed     -0.939 97.994 0.350 -0.22000 0.23430 -0.68497 0.24497 

 
 
 

Tabla 3  
Prueba T. Riesgo percibido total - Marcas pri vadas, Marcas Nacionales 

  cuest N Mean Std. 
Devi ation 

Std. Error 
Mean 

Rmon_TM Marcas Privadas 50 2,79333 1,012148 0,14314 
  Marcas Nac ionales 50 2,34667 0,849062 0,12008 

Rf un_TM Marcas Privadas 50 3,65500 0,807948 0,11426 
  Marcas Nac ionales 50 2,98500 1,265123 0,17892 

Rf is_TM Marcas Privadas 50 3,30000 1,147313 0,16225 
  Marcas Nac ionales 50 2,95333 1,404576 0,19864 

Rsoc_TM Marcas Privadas 50 2,88000 0,950617 0,13444 
  Marcas Nac ionales 50 2,77000 1,036133 0,14653 

R_TOTAL_M Marcas Privadas 50 3,15708 0,727193 0,10284 
  Marcas Nac ionales 50 2,76375 0,925156 0,13084 

 
 
 

Tabla 4 
Independencia de las muestras. Riesgo percibido total -  marcas pri vadas, 

marcas nacionales  
Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

  F Sig. t df 
Sig.      

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 

Rmon_TM 
Equal variances 
assumed 0,426 0,516 2,391 98 0,019 0,446667 0,186834 0,0759 0,817433 

  
Equal variances 
not assumed     2,391 95,123 0,019 0,446667 0,186834 0,07576 0,817573 

Rf un_TM 
Equal variances 
assumed 16,457 0 3,156 98 0,002 0,67 0,212288 0,248721 1,091279 

  
Equal variances 
not assumed    3,156 83,269 0,002 0,67 0,212288 0,247787 1,092213 

Rf is_TM 
Equal variances 
assumed 5,231 0,024 1,352 98 0,18 0,346667 0,256482 -0,162314 0,855648 

  
Equal variances 
not assumed     1,352 94,245 0,18 0,346667 0,256482 -0,162568 0,855901 



 
 

Rsoc_TM 
Equal variances 
assumed 0,374 0,542 0,553 98 0,581 0,11 0,198859 -0,284629 0,504629 

  
Equal variances 
not assumed    0,553 97,282 0,581 0,11 0,198859 -0,284666 0,504666 

R_TOTAL_M 
Equal variances 
assumed 6,313 0,014 2,364 98 0,02 0,393333 0,166417 0,063085 0,723581 

  
Equal variances 
not assumed     2,364 92,82 0,02 0,393333 0,166417 0,062855 0,723812 

 
 
 

Tabla 5  
Riesgo percibido - marcas de b ajo precio, marcas de alto precio 

 
Group Statistics 

 cuest N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

RmonMBP1 Marcas Bajo Precio 50 2.3400 1.30321 0.18430 
  Marcas Alt o Precio 50 2.5600 1.40204 0.19828 
RmonMBP2 Marcas Bajo Precio 50 2.7800 1.47482 0.20857 
  Marcas Alt o Precio 50 3.6400 1.24146 0.17557 
RmonMBP3 Marcas Bajo Precio 50 2.8600 1.16075 0.16416 
  Marcas Alt o Precio 50 3.2600 1.27471 0.18027 
Rf unMBP1 Marcas Bajo Precio 50 4.0800 0.92229 0.13043 
  Marcas Alt o Precio 50 3.6200 1.46928 0.20779 
Rf unMBP2 Marcas Bajo Precio 50 3.8400 1.09470 0.15481 
  Marcas Alt o Precio 50 3.1200 1.37974 0.19512 
Rf unMBP3 Marcas Bajo Precio 50 3.5800 1.48585 0.21013 
  Marcas Alt o Precio 50 3.2800 1.72662 0.24418 
Rf unMBP4 Marcas Bajo Precio 50 4.1600 1.14927 0.16253 
  Marcas Alt o Precio 50 3.2000 1.60357 0.22678 
Rf isMBP1 Marcas Bajo Precio 50 3.7200 1.34073 0.18961 
  Marcas Alt o Precio 50 3.2600 1.60115 0.22644 
Rf isMBP2 Marcas Bajo Precio 50 3.8200 1.22374 0.17306 
  Marcas Alt o Precio 50 3.3400 1.53344 0.21686 
Rf isMBP3 Marcas Bajo Precio 50 3.4600 1.28110 0.18118 
  Marcas Alt o Precio 50 3.0400 1.59028 0.22490 
RsocMBP1 Marcas Bajo Precio 50 2.7600 1.18769 0.16797 
  Marcas Alt o Precio 50 2.0600 1.15016 0.16266 
RsocMBP2 Marcas Bajo Precio 50 2.8200 1.18992 0.16828 
  Marcas Alt o Precio 50 3.0400 1.27711 0.18061 



 
 

Tabla 6 
Independencia de las muestras. Riesgo percibido - marcas de bajo precio, marcas de 

alto precio 
 

Independent Samples Test 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
  F Sig. t df 

Sig.      
(2-tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e Lower Upper 
RmonMBP1 Equal v ariances 

assumed 1.392 0.241 -0.813 98 0.418 -0.22000 0.27071 -0.75721 0.31721 
  Equal v ariances 

not assumed     -0.813 97.481 0.418 -0.22000 0.27071 -0.75724 0.31724 
RmonMBP2 Equal v ariances 

assumed 5.047 0.027 -3.154 98 0.002 -0.86000 0.27263 -140.102 -0.31898 
  Equal v ariances 

not assumed     -3.154 95.230 0.002 -0.86000 0.27263 -140.122 -0.31878 
RmonMBP3 Equal v ariances 

assumed 2.460 0.120 -1.641 98 0.104 -0.40000 0.24381 -0.88384 0.08384 
  Equal v ariances 

not assumed    -1.641 97.153 0.104 -0.40000 0.24381 -0.88389 0.08389 
Rf unMBP1 Equal v ariances 

assumed 18.065 0.000 1.875 98 0.064 0.46000 0.24533 -0.02685 0.94685 
  Equal v ariances 

not assumed     1.875 82.425 0.064 0.46000 0.24533 -0.02801 0.94801 
Rf unMBP2 Equal v ariances 

assumed 10.521 0.002 2.891 98 0.005 0.72000 0.24908 0.22571 121.429 
  Equal v ariances 

not assumed    2.891 93.183 0.005 0.72000 0.24908 0.22539 121.461 
Rf unMBP3 Equal v ariances 

assumed 6.583 0.012 0.931 98 0.354 0.30000 0.32215 -0.33929 0.93929 
  Equal v ariances 

not assumed     0.931 95.870 0.354 0.30000 0.32215 -0.33947 0.93947 
Rf unMBP4 Equal v ariances 

assumed 17.040 0.000 3.441 98 0.001 0.96000 0.27901 0.40632 151.368 
  Equal v ariances 

not assumed    3.441 88.829 0.001 0.96000 0.27901 0.40560 151.440 
Rf isMBP1 Equal v ariances 

assumed 6.118 0.015 1.558 98 0.123 0.46000 0.29534 -0.12609 104.609 
  Equal v ariances 

not assumed     1.558 95.066 0.123 0.46000 0.29534 -0.12631 104.631 
Rf isMBP2 Equal v ariances 

assumed 8.728 0.004 1.730 98 0.087 0.48000 0.27745 -0.07059 103.059 
  Equal v ariances 

not assumed    1.730 93.403 0.087 0.48000 0.27745 -0.07093 103.093 
Rf isMBP3 Equal v ariances 

assumed 4.430 0.038 1.454 98 0.149 0.42000 0.28880 -0.15311 0.99311 
  Equal v ariances 

not assumed     1.454 93.751 0.149 0.42000 0.28880 -0.15343 0.99343 



 
 

RsocMBP1 Equal v ariances 
assumed 0.821 0.367 2.994 98 0.003 0.70000 0.23381 0.23600 116.400 

  Equal v ariances 
not assumed    2.994 97.899 0.003 0.70000 0.23381 0.23600 116.400 

RsocMBP2 Equal v ariances 
assumed 0.158 0.692 -0.891 98 0.375 -0.22000 0.24686 -0.70988 0.26988 

  Equal v ariances 
not assumed     -0.891 97.514 0.375 -0.22000 0.24686 -0.70991 0.26991 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7 
Prueba T. Riesgo Percibido Total - Marcas de bajo precio, Marcas de alto precio 

  cuest N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Rmon_TP Marcas Bajo Precio 50 2,66000 1,03562 0,14646 
  Marcas Alto Precio 50 3,15333 0,99479 0,14069 
Rfun_TP Marcas Bajo Precio 50 3,91500 0,85805 0,12135 
  Marcas Alto Precio 50 3,30500 1,35271 0,19130 
Rf is_TP Marcas Bajo Precio 50 3,66667 1,13689 0,16078 
  Marcas Alto Precio 50 3,21333 1,41543 0,20017 
Rsoc_TP Marcas Bajo Precio 50 2,79000 0,97985 0,13857 
  Marcas Alto Precio 50 2,55000 1,01645 0,14375 
R_TOTAL_MP Marcas Bajo Precio 50 3,25792 0,76827 0,10865 
  Marcas Alto Precio 50 3,05542 0,95741 0,13540 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8 
Independencia de las muestras. Riesgo percibido total - marcas privadas, marcas 

nacionales  
Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
  F Sig. t df 

Sig.      
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Rmon_TM 
Equal v ariances 
assumed 0,426 0,516 2,391 98 0,019 0,446667 0,186834 0,0759 0,817433 

  
Equal v ariances 
not assumed     2,391 95,123 0,019 0,446667 0,186834 0,07576 0,817573 

Rf un_TM 
Equal v ariances 
assumed 16,457 0 3,156 98 0,002 0,67 0,212288 0,248721 1,091279 

  
Equal v ariances 
not assumed    3,156 83,269 0,002 0,67 0,212288 0,247787 1,092213 

Rf is_TM 
Equal v ariances 
assumed 5,231 0,024 1,352 98 0,18 0,346667 0,256482 -0,162314 0,855648 

  
Equal v ariances 
not assumed     1,352 94,245 0,18 0,346667 0,256482 -0,162568 0,855901 

Rsoc_TM 
Equal v ariances 
assumed 0,374 0,542 0,553 98 0,581 0,11 0,198859 -0,284629 0,504629 

  
Equal v ariances 
not assumed    0,553 97,282 0,581 0,11 0,198859 -0,284666 0,504666 

R_TOTAL_M 
Equal v ariances 
assumed 6,313 0,014 2,364 98 0,02 0,393333 0,166417 0,063085 0,723581 

  
Equal v ariances 
not assumed     2,364 92,82 0,02 0,393333 0,166417 0,062855 0,723812 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4: RESULTADOS ASOCIACIÓN PRECIO-CALIDAD POR ESTRATO 

Tabla 9 
Anova Asociación precio-calidad -  estratos bajos, estratos altos 

   
Sum of  
Squares df  Mean Square F Sig. 

Aprecal1 Between Groups 6,827 1 6,827 4,578 0,035 
  Within Groups 146,133 98 1,491    
  Total 152,960 99      
Aprecal2 Between Groups 0,002 1 0,002 0,001 0,974 
  Within Groups 147,708 98 1,507    
  Total 147,710 99       
 

Tabla 10 
Análisis descriptivo. Asociación precio calidad – estratos bajos, estratos altos 

 
95% Conf idence 
Interv al f or Mean 

 N Mean 
Std. 

Dev iation 
Std. 
Error 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Minimum Maximum 

Aprecal1 N.S.E.    2 y 3 40 3,8000 1,30482 0,20631 3,3827 4,2173 1,00 5,00 
  N.S.E.    4, 5, y 6 60 3,2667 1,16250 0,15008 2,9664 3,5670 1,00 5,00 
  Total 100 3,4800 1,24300 0,12430 3,2334 3,7266 1,00 5,00 
Aprecal2 N.S.E.    2 y 3 40 3,2750 1,30064 0,20565 2,8590 3,6910 1,00 5,00 
  N.S.E.    4, 5, y 6 60 3,2667 1,17699 0,15195 2,9626 3,5707 1,00 5,00 
  Total 100 3,2700 1,22148 0,12215 3,0276 3,5124 1,00 5,00 

 
   

Tabla 11  
Anova. Ítems asociación precio-calidad estratos 2 al 6 

 

 
Sum of  
Squares df  

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 13.560 4 3.390 2.310 0.063 
Within Groups 139.400 95 1.467   

Aprecal1 

Total 152.960 99    
Between Groups 12.060 4 3.015 2.112 0.085 
Within Groups 135.650 95 1.428   

Aprecal2 

Total 147.710 99    

 
 

Tabla 12  
Comparación múltiple. Asociación precio-calidad estratos 2 al 6 

 
Multiple Comparisons 
Tukey HSD 



 
 

95% Conf idence Interval 
Dependent 
Variable (I) Estrato (J) Estrato 

Mean 
Difference  

(I-J) Std. Error Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Estrato 2 Estrato 3 -0.10000 0.38306 0.999 -1.1652 0.9652 
  Estrato 4 0.20000 0.38306 0.985 -0.8652 1.2652 
  Estrato 5 0.30000 0.38306 0.935 -0.7652 1.3652 
  Estrato 6 0.95000 0.38306 0.104 -0.1152 2.0152 
Estrato 3 Estrato 2 0.10000 0.38306 0.999 -0.9652 1.1652 
  Estrato 4 0.30000 0.38306 0.935 -0.7652 1.3652 
  Estrato 5 0.40000 0.38306 0.834 -0.6652 1.4652 
  Estrato 6 1.05000 0.38306 0.055 -0.0152 2.1152 
Estrato 4 Estrato 2 -0.20000 0.38306 0.985 -1.2652 0.8652 
  Estrato 3 -0.30000 0.38306 0.935 -1.3652 0.7652 
  Estrato 5 0.10000 0.38306 0.999 -0.9652 1.1652 
  Estrato 6 0.75000 0.38306 0.295 -0.3152 1.8152 
Estrato 5 Estrato 2 -0.30000 0.38306 0.935 -1.3652 0.7652 
  Estrato 3 -0.40000 0.38306 0.834 -1.4652 0.6652 
  Estrato 4 -0.10000 0.38306 0.999 -1.1652 0.9652 
  Estrato 6 0.65000 0.38306 0.441 -0.4152 1.7152 
Estrato 6 Estrato 2 -0.95000 0.38306 0.104 -2.0152 0.1152 
  Estrato 3 -1.05000 0.38306 0.055 -2.1152 0.0152 
  Estrato 4 -0.75000 0.38306 0.295 -1.8152 0.3152 

Aprecal1 

  Estrato 5 -0.65000 0.38306 0.441 -1.7152 0.4152 
Estrato 2 Estrato 3 -0.45000 0.37787 0.757 -1.5008 0.6008 
  Estrato 4 -0.40000 0.37787 0.827 -1.4508 0.6508 
  Estrato 5 -0.60000 0.37787 0.509 -1.6508 0.4508 
  Estrato 6 0.35000 0.37787 0.886 -0.7008 1.4008 
Estrato 3 Estrato 2 0.45000 0.37787 0.757 -0.6008 1.5008 
  Estrato 4 0.05000 0.37787 1.000 -1.0008 1.1008 
  Estrato 5 -0.15000 0.37787 0.995 -1.2008 0.9008 
  Estrato 6 0.80000 0.37787 0.221 -0.2508 1.8508 
Estrato 4 Estrato 2 0.40000 0.37787 0.827 -0.6508 1.4508 
  Estrato 3 -0.05000 0.37787 1.000 -1.1008 1.0008 
  Estrato 5 -0.20000 0.37787 0.984 -1.2508 0.8508 
  Estrato 6 0.75000 0.37787 0.281 -0.3008 1.8008 
Estrato 5 Estrato 2 0.60000 0.37787 0.509 -0.4508 1.6508 
  Estrato 3 0.15000 0.37787 0.995 -0.9008 1.2008 
  Estrato 4 0.20000 0.37787 0.984 -0.8508 1.2508 
  Estrato 6 0.95000 0.37787 0.096 -0.1008 2.0008 
Estrato 6 Estrato 2 -0.35000 0.37787 0.886 -1.4008 0.7008 
  Estrato 3 -0.80000 0.37787 0.221 -1.8508 0.2508 
  Estrato 4 -0.75000 0.37787 0.281 -1.8008 0.3008 

Aprecal2 

  Estrato 5 -0.95000 0.37787 0.096 -2.0008 0.1008 
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ANEX O 5: RESULTADOS REGRESIONES LINEALES POR PASOS 

 
5.1. Regres ión Lineal Cuestionario 1 
 

Tabla 13 
Variables i ntroducidas/eliminadas(a)   

 

ESTRATOR Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 
eliminadas Método 

ESTRATOS BAJOS 1 

Riesgo 
FUNCIONAL 
total Marcas 
Priv adas 

. 

Por pasos 
(criterio: 
Prob. de F 
para entrar 
<= ,050, 
Prob. de F 
para salir 
>= ,100). 

ESTRATOS ALTOS 1 

Conciencia 
por el precio 
Total 

. 

Por pasos 
(criterio: 
Prob. de F 
para entrar 
<= ,050, 
Prob. de F 
para salir 
>= ,100). 

a  Variable dependiente: marca2 
 

Tabla 14 
Resumen de modelo 

 
R esu men del mo d elo  

 

ESTRATOR Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 
Error típ. de la 

estimación 
ESTRATOS BAJOS 1 ,511(a) ,261 ,220 ,36236 
ESTRATOS ALTOS 1 ,580(b) ,336 ,313 ,28662 

a  Variables predictoras: (Constante), Riesgo FUNCIONAL total Marcas Privadas 
b  Variables predictoras: (Constante), Conciencia por el precio Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 15 
Anova 

 

ESTRATOR Modelo   
Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Regresión ,836 1 ,836 6,371 ,021(a) 
Residual 2,364 18 ,131   

ESTRATOS BAJOS 1 

Total 3,200 19     
Regresión 1,166 1 1,166 14,200 ,001(b) 
Residual 2,300 28 ,082   

ESTRATOS ALTOS 1 

Total 3,467 29     
a  Variables predictoras: (Constante), Riesgo FUNCIONAL total Marcas Privadas 
b  Variables predictoras: (Constante), Conciencia por el precio Total 
c  Variable dependiente: marca2 
 

Tabla 16 
Coeficientes(a) 

 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coef icientes 
estandarizado

s 

ESTRATOR Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) -,609 ,331   -1,842 ,082 ESTRATOS BAJOS 1 
Riesgo funcionaL total 
Marcas Priv adas ,220 ,087 ,511 2,524 ,021 

(Constante) -,225 ,108   -2,072 ,048 ESTRATOS ALTOS 1 
Conciencia por el precio 
Total ,173 ,046 ,580 3,768 ,001 

a  Variable dependiente: marca2 
 
  
 
 

Tabla 17 
Variables excluidas(c) 

 

Estadísticos de 
colinealidad 

ESTRATOR Modelo   Beta dentro t Sig. 
Correlación 

parcial Tolerancia 
Riesgo monetario total 
Marcas Privadas ,047(a) ,192 ,850 ,047 ,722 

Riesgo fisico total 
Marcas Privadas ,220(a) ,765 ,455 ,182 ,508 

Riesso social total 
Marcas Privadas ,113(a) ,544 ,593 ,131 ,998 

Riesgo monetario total 
Marcas Bajo Precio ,172(a) ,827 ,420 ,197 ,967 

Riesgo funcional total 
Marcas Bajo Precio -,023(a) -,093 ,927 -,023 ,681 

Riesgo fisico total 
Marcas Bajo Precio ,242(a) ,898 ,382 ,213 ,573 

ESTRATOS BAJOS 1 

Riesgo social total 
Marcas Bajo Precio -,004(a) -,019 ,985 -,005 ,999 



 
 

    Conciencia por el precio 
Total -,097(a) -,443 ,663 -,107 ,888 

Riesgo monetario total 
Marcas Privadas ,042(b) ,265 ,793 ,051 ,991 

Riesgo fisico total 
Marcas Privadas ,110(b) ,690 ,496 ,132 ,956 

Riesso social total 
Marcas Privadas ,086(b) ,550 ,587 ,105 ,985 

Riesgo monetario total 
Marcas Bajo Precio -,080(b) -,513 ,612 -,098 ,995 

Riesgo funcional total 
Marcas Bajo Precio -,226(b) -1,495 ,147 -,276 ,990 

Riesgo fisico total 
Marcas Bajo Precio -,043(b) -,275 ,785 -,053 ,984 

Riesgo social total 
Marcas Bajo Precio -,015(b) -,096 ,924 -,018 ,997 

ESTRATOS ALTOS 1 

Riesgo FUNCIONAL 
total Marcas Privadas -,108(b) -,694 ,494 -,132 ,988 

a  Variables predictoras en el modelo: (Constante), Riesgo FUNCIONAL total Marcas Privadas 
b  Variables predictoras en el modelo: (Constante), Conciencia por el precio Total 
c  Variable dependiente: marca2 

 
 
 
 
5.2. Resultados  Regresión Lineal Cuestionar io 2 
 

Tabla 18 
Variables i ntroducidas/eliminadas(a) 

 

ESTRATOR Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 
eliminadas Método 

ESTRATOS ALTOS 1 

Conciencia 
por el precio 
Total 

. 

Por pasos 
(criterio: 
Prob. de F 
para entrar 
<= ,050, 
Prob. de F 
para salir 
>= ,100). 

a  Variable dependiente: marca2 
 

Tabla 19 
Resumen del modelo 

 

ESTRATOR Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 
Error típ. de la 

estimación 
ESTRATOS ALTOS 1 ,388(a) ,150 ,120 ,28622 

a  Variables predictoras: (Constante), Conciencia por el precio Total 
 

 
 
 
 
 



 
 

Tabla 20 
ANOVA(b) 

 

ESTRATOR Modelo   
Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Regresión ,406 1 ,406 4,959 ,034(a) 
Residual 2,294 28 ,082   

ESTRATOS ALTOS 1 

Total 2,700 29     
a  Variables predictoras: (Constante), Conciencia por el precio Total 
b  Variable dependiente: marca2 
 
 

Tabla 21 
Coeficientes(a) 

 

Coef icientes no 
estandarizados 

Coef icientes 
estandarizado

s 

ESTRATOR Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) -,131 ,116   -1,126 ,270 ESTRATOS ALTOS 1 
Conciencia por 
el precio Total ,110 ,049 ,388 2,227 ,034 

a  Variable dependiente: marca2 
 
 

Tabla 22 
Variables excluidas(b) 

 

Estadísticos de 
colinealidad 

ESTRATOR Modelo   Beta dentro t Sig. 
Correlación 

parcial Tolerancia 
Riesgo monetario total 
Marcas Nacionales ,099(a) ,535 ,597 ,102 ,906 
Riesgo funcional total 
Marcas Nacionales ,052(a) ,280 ,781 ,054 ,905 

Riesgo fisico total 
Marcas Nacionales ,009(a) ,045 ,964 ,009 ,838 
Riesso social total 
Marcas Nacionales -,212(a) -1,213 ,236 -,227 ,978 

Riesgo monetario total 
Marcas Alto Precio -,121(a) -,660 ,515 -,126 ,929 

Riesgo funcional total 
Marcas Alto Precio -,136(a) -,695 ,493 -,133 ,802 

Riesgo fisico total 
Marcas Alto Precio 

,048(a) ,249 ,806 ,048 ,848 

ESTRATOS ALTOS 1 

Riesgo social total 
Marcas Alto Precio -,194(a) -1,002 ,325 -,189 ,811 

a  Variables predictoras en el modelo: (Constante), Conciencia por el precio Total 
b  Variable dependiente: marca2 
 
 
 
 
 
 
 




