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INTRODUCCIÓN 

El sector de  las grandes superficies en Colombia ha crecido  rápidamente durante  finales 

del  siglo  XX  y  principios  del  siglo  XXI. Muchos  almacenes  han  pasado  de  estar  en  las 

ciudades  principales  del  país  a  diferentes  municipios  y/o  pueblos,  aumentando  la 

penetración  de  las  grandes  superficies  en  Colombia.  Por  otro  lado  grandes  cadenas 

internacionales han ingresado al mercado colombiano como Carrefour en 1998 y Casino.1 

Todos  los  consumidores  en  general,  viven  procesos  motivacionales  que  los  lleva  a 

comportarse  de  la manera  que  lo  hacen.  Colombia  ha  tenido  un  gran  impacto  con  la 

entrada  de  grandes  superficies,  no  solo  a  las  grandes  ciudades,  sino  a  ciudades más 

pequeñas,  caracterizadas  por  ser  más  tenderas.  Este  movimiento  ha  llevado  a  los 

consumidores a cambiar sus hábitos tradicionales de compra.  

Las  grandes  superficies  han  aumentado  la  cantidad  de  productos  disponibles  en  el 

mercado, han empezado una guerra de precios. Los consumidores están enfrentados a un 

mayor número de alternativas y se empiezan a ver tentados por cambiar sus preferencias 

de  compra.  El  objetivo  de  este  estudio  es mostrar  que  los  consumidores  construyen 

preferencias cuando cambian su lugar habitual de compra. 

 

                                                             
1 Tomado de: Martínez Quiñones, Diego F., El comportamiento de los clientes de grandes superficies: 
simulación y minería de datos, Bogotá,  Editorial Uniandes Facultad de Administración, Pg 50. 
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1. Marco teórico 

El  marco  teórico  será  la  herramienta  que  nos  ayude  a  definir  todos  los  conceptos 

importantes  para  poder  llegar  a  unas  conclusiones  finales.  Las  preferencias  se  pueden 

definir  como:  “…  una  elección  real  o  imaginaria  entre  ciertas  alternativas  y  la  posibilidad  de 

ordenarlas.  Más  generalmente,  puede  verse  como  una  fuente  de  la  motivación.  En  ciencias 

cognitivas,  las  preferencias  individuales  determinan  la  elección  de  los  objetivos.”2  Teniendo  en 

cuenta está definición se hará una explicación breve sobre que son las motivaciones, las actitudes 

y como se toman las decisiones. Más adelante que entrará en la explicación de la construcción de 

preferencias situacional por parte de los consumidores. 

Los cambios tecnológicos han tenido un  impacto bastante grande en diferentes aspectos 

de un producto, por ejemplo han aumentado la cantidad de nuevos productos, disminuido 

el ciclo de vida de los productos y aumentado el acceso a la información por parte de  los 

consumidores  (este  aumento  del  acceso  de  la  información,  aumenta  el  número  de 

productos  en  la mente  del  consumidor).  La  tecnología  ha  hecho  que  los  procesos  de 

compra sean más cortos, ya que la búsqueda de información facilita el acceso a este por lo 

que las decisiones toman menos tiempo. 

  1.1 Toma de decisiones 

El diario  vivir de  los  consumidores es  la  toma de decisiones. Contantemente estamos  tomando 

decisiones en la vida, desde las más complejas como una decisión laboral, hasta las más sencillas 

como  una  decisión  sobre  un  producto.  Todo  proceso  de  decisión  lleva  al  consumidor  a  una 

búsqueda de información. 

                                                             
2 Tomado de : Preferencia; http://es.wikipedia.org/wiki/Preferencia, Mayo 01, 2008.  
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Actualmente  existen  dos  modelos  que  pueden  predecir  el  comportamiento  de  los 

consumidores  a  la  hora  de  tomar  una  decisión,  se  tiene  el  modelo  que  utilizan  los 

economistas,  la teoría racional de  la selección, donde se establece que  los consumidores 

ya tienen las preferencias establecidas3. Este modelo tiene 3 principios básicos4: 1) asume 

que los consumidores son racionales en la toma de una decisión y que tienen preferencias 

establecidas,  no  necesitan  descripciones  de  la  diferentes  alternativas  existentes,  2)  se 

asume  que  cada  elección  tiene  una  utilidad,  que  depende  solo  de  esa  opción,  3) 

finalmente se asume que el consumidor  tiene una habilidad matemática que  le permite 

calcular la opción que maximizará el valor recibido.  

Sin embargo, según Bettman, Luce y Payne (1998), ésta teoría no está completa ya que los 

consumidores tienen ciertas limitaciones en su capacidad para procesar la información, no 

tienen suficiente memoria y no tienen la capacidad para hacer los cálculos necesarios cada 

vez que  van  a  comprar un producto.  Esta  teoría  se puede utilizar  cuando  las personas 

tienen  las preferencias establecidas una vez  se haya experimentado el producto y  sean 

familiares con este. 

Existe otra escuela u otro tipo de teorías, donde se establece que los consumidores tienen 

un  procesamiento  constructivo  y  como  consecuencia  las  preferencias  se  establecen  de 

acuerdo  a  la  tarea  o meta  deseada  y  al  entorno  en  que  se  encuentra  el  consumidor 

durante el momento de  la decisión, por esta razón se puede decir que    las personas no 

tienen  preferencias  bien  definidas,  estas  se  van  construyendo  en  el  instante  que  se 
                                                             
3 Hoeffler Steve, Constructing stable preferences: A look into dimensions of experience and their impact on 
Preference stability; Journal of consumer psychology, pp 113‐139 
4 Bettman James; Frances Luce Mary; Payne Jhon W., Constructive consumer choice processes, Journal of 
Merketing, pp 187‐217. 
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necesitan,  cuando  deben    tomar  una  decisión  o  hacer  una  elección.  A  este  tipo  de 

preferencias  se  les  denomina  preferencias  constructivas  situacionales  (constructive 

preferences5), donde hay una alta dependencia por el contexto en el que se encuentra el 

consumidor; el donde, cuando y como. Este  tipo de problemática se puede aplicar a un 

cambio en el  lugar de compra ya que como se dijo anteriormente  las personas no tienen 

preferencias específicas y pueden  llegar a un  lugar donde el número de alternativas para 

escoger  sea  mayor.  Varios  estudios  demuestran  que  las  estrategias  para  procesar 

información  varían  de  acuerdo  al  número  de  alternativas  que  se  consideran  en  el 

momento de la decisión.6 Los efectos del contexto influyen en las decisiones (tamaño del 

lugar,  iluminación, exhibición de  los productos,  etc.),  la  introducción de una alternativa 

nueva de un producto puede  cambiar  la decisión de  selección de  este.7  Expertos  en  el 

tema, han  considerado  la posibilidad que una decisión no  tiene en  cuenta una  serie de 

preferencias establecidas, sino que tiene en cuenta las preferencias que se construyen en 

el momento de la compra. Las decisiones adaptativas también tienen en cuenta la relación 

esfuerzo  ‐  precisión  donde  se  hace  un  trade‐off;  dependiendo  de  la  disposición  de 

esfuerzo que están dispuestos a ejercer  

1.1.1 Actitudes 

A  continuación  se  presentará  una  breve  descripción  sobre  las  actitudes,  estas  son 

bastante  importantes  porque  son  las  determinantes  en  la  toma  de  una  decisión.  Las 

                                                             
5 Ibíd, Pg 188 
6 Payne Jhon W, Bettman James R, Johnson Eric J, The adaptative decision maker: Effort and accuracy, 
Chapter 6, pp 23 
7 Griffin, Dale; Liu, Wendy; Khan, Uzma; A New Look at Constructed Choice Processes; Marketing Letters; 
Dec2005, Vol. 16 Issue 3/4, p321‐333, 322p 
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actitudes son evaluaciones duraderas de personas, objetos, publicidad, etc. Se dice que las 

actitudes son constantes porque  tienden a ser duraderas en el  tiempo, y son generales 

porque  se  dan  bajo  cualquier  circunstancia,  8  también  ayudan  a  los  consumidores  a 

determinar las elecciones, las decisiones.  

Las  actitudes  tienen  una  relación  directa  con  el  comportamiento9  ya  que  una  actitud 

positiva hacían un producto va a aumentar  la  incidencia de uso sobre este, y una actitud 

negativa  lograría  lo  contrario.  Cuando  los  consumidores  están  experimentando  un 

producto  las actitudes sirven para predecir su comportamiento, sin embargo, cuando  las 

actitudes se basan en la publicidad la consistencia del comportamiento se reduce. Existen 

seis  (6)  factores  que  los  autores  McDaniel  y  Gates  (2005)  consideran  que  los 

investigadores deben aprender a  reconocer, ya que  influencian el grado de precisión de 

medición  de  una  actitud.  De  estos  seis,  es  necesario  tener  uno  en  cuenta  para  esta 

investigación: las actitudes predicen el involucramiento únicamente bajo circunstancias de 

alto involucramiento. 

  1.1.2 Procesos de compra 

Todo proceso de compra sigue unos pasos específicos, sin embargo, el hecho de tener un 

lugar que ofrece más opciones, en cuanto a variedad de productos, puede hacer más largo 

este proceso o estos hábitos de compra de los consumidores y también lleva a los clientes 

a  tener una satisfacción mayor o menor post‐compra. La satisfacción  ilustra  fenómenos 

como:  cambios  en  el  comportamiento,  la  repetición  de  una  compra  o  la  lealtad  a  una 

                                                             
8 Ibid, pg 234 
9 McDaniel Carl, Gates Roger, Marketing Research , 6th edition, Wiley, pg No 283 



9 

 

marca. Las grandes superficies pueden cambiar la satisfacción de sus clientes frente a los 

productos  ya  que  ofrecen  una  mayor  variedad  en  cuanto  a  marcas,  precios  y  otros 

atributos (como por ejemplo diferentes sabores).  

  1.2 Construcción de preferencias 

Bettman,  Luce  y  Payne  (1998)  en  su  escrito mencionan  la  idea  que  los  consumidores 

construyen  las preferencias por  falta de recursos cognoscitivos que generen preferencias 

bien definidas para diferentes  situaciones  y porque  los  consumidores  tienen diferentes 

metas para un mismo problema de decisión (por ejemplo quieren un detergente que sea 

más económico pero que tenga olor a flores frescas). Hay diferentes factores que influyen 

en  la  toma  de  una  decisión  como:  la  meta  de  la  persona  que  tome  la  decisión,  la 

complejidad de  la tarea, el contexto en el que se encuentra la persona,  la representación 

de la elección. 

Por otro lado, está la hora de la escogencia del producto. Cuando no se tiene un número 

limitado  de  posibilidades  (por  ejemplo  2 marcas  de  un mismo  producto)  sino  que  se 

empieza  a  tener  una  amplia  posibilidad  de  alternativas  sobre  un mismo  producto  las 

personas se ven en un dilema que no saben cuál es el que deben escoger. Por esta razón 

empiezan a comparar características de los productos, se involucran más con el producto 

y su decisión puede llevarlos a cambiar su marca antigua, la comprada anteriormente, por 

una marca nueva, sin embargo, existe  la posibilidad que no cambien sus hábitos. En este 

proceso  se  empieza  a  tener  en  cuenta  la  construcción  de  preferencias  situacional  por 

parte de los consumidores, éstos empiezan a ver la necesidad de cambiar sus preferencias 

y adaptarlas según la necesidad deseada y según el lugar de la compra. 
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Una elección  típica de  cualquier producto  incluye diferentes alternativas  con diferentes 

atributos  (que hacen que  las personas tengan  la necesidad de hacer trade‐offs entre  los 

atributos  de  los  diferentes  productos).  Constantemente  los  consumidores  se  ven 

enfrentados al riesgo o a la incertidumbre, hay 4 aspectos que caracterizan la toma de una 

decisión:  la  decisión,  ansiedad,  autoestima  y  el  riesgo.  Frente  a  la  ansiedad  en  los 

consumidores hay 4 aspectos a resaltar y estos son:10 1) que es universal, 2) es normal 3) 

es diferente al miedo 4) puede llegar a ser constructiva. Posibles riesgos percibidos por los 

consumidores son riegos de pérdida de tiempo, pérdida de ego,  y pérdida de dinero. Las 

decisiones  tienen  dos  (2)  tipos  de  riesgo,  la  incertidumbre  sobre  los  resultados  y  la 

incertidumbre sobre las consecuencias. 

Otro  punto  de  vista  bastante  interesante  es  el  de  Hoeffler  (1999)  (mencionado 

anteriormente),  en  su  escrito  sobre  construcción  de  preferencias  estables.  El  autor 

menciona  que  cuando  no  se  tiene  experiencia  en  una  categoría  de  productos,  el 

consumidor debe considerar una variedad más amplia de productos pero cuando ya se es 

familiar con una categoría de productos  los consumidores ya tienen preferencias y saben 

lo que quieren, por ende terminan comprando el mismo producto. El autor menciona el 

tema  de  la  construcción  de  preferencias  como  un  tema  emergente  de  bastante 

importancia, sin embargo, considera que  los consumidores no cambian sus preferencias, 

sino que aprenden de decisiones pasadas y adaptan su comportamiento de consumo en el 

                                                             
10 Taylor James W; The role of risk in Consumer Behavior; Journal of Marketing, Vol 38,No 2(April 1974); pp 
54 
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tiempo.  Esta  adaptación  demuestra  cambios  en  el  entorno  y  el  aprendizaje  de  los 

consumidores.11 

1.2.1 Flexibilidad en la toma de una decisión 

Los  seres  humanos,  son muy  flexibles  en  la  toma  de  una  decisión  dependiendo  a  las 

condiciones en  las que se encuentran y por esta razón responden de diferentes formas a 

estas condiciones: toman una decisión por preferencia, toman una decisión minimizando 

la  incertidumbre y  toman decisiones entre varias alternativas nuevas. Existen 3  factores 

que afectan  la  toma de una decisión, por un  lado están  las características del problema 

(las  variables  del  contexto  y  las  variables  de  la  tarea),  por  otro  lado  están  las 

características de la persona (La habilidad cognitiva y el previo conocimiento) y finalmente 

están  las  características del  contexto  social  en  el que  se  encuentra  la  persona  (estrato 

socioeconómico y nivel de  ingresos). Estos 3  factores a  su vez se ven  influenciados por 

diferentes  aspectos  como:  la  disponibilidad,  accesibilidad,  procesamiento  y  beneficios 

reales de la estrategia de decisión utilizada12.  

  1.2.2 Modelos Mentales 

Hay reglas que estas guardadas en  la mente de  los consumidores, pero hay otras  reglas 

que  se  construyen    durante  la  toma  de  una  decisión.  Frente  a  las  reglas  que  están 

guardadas en la mente de los consumidores se puede decir que para que esto suceda, los 

consumidores deben  tener disponibles un  repertorio de estrategias en  la memoria para 

                                                             
11 Hoeffler Steve, Constructing stable preferences: A look into dimensions of experience and their impact on 
Preference stability; Journal of consumer psychology, pp 115 
12 Tomado de: Tomado de: Payne John, Bettman James, Johnson Eric, The adaptive Decision maker; 
Cambridge University Press, pp 4 



12 

 

que  cuando  deban  tomar  una  decisión  la  estrategia  de  selección  esté  presente  en  la 

cabeza  y  sea más  rápido  tomar  la  decisión.  Puede  haber  reglas  en  la memoria  de  los 

consumidores porque existe la posibilidad que el consumidor esté repitiendo una decisión 

y el único problema al que se ve enfrentado es  la disponibilidad del producto o si no el 

consumidor ya tiene un heurístico creado en su cabeza para tomar la decisión pero aún no 

sabe  cual es  la alternativa que debe escoger, a  este último aspecto  se  le  conoce  como 

implementación analítica del proceso.13  

Frente  al mecanismo  constructivo  se puede  decir que  el heurístico  que  se  va  a utilizar 

también  es  creado  durante  el momento  de  la  decisión,  estos mecanismos  se  utilizan 

cuando el consumidor no tiene experiencia en  la compra o cuando considera  la decisión 

como una decisión difícil,14   siendo más explícitos cuando una decisión se está tomando 

por  primera  vez   o  hay un  cambio  en  la  situación de  la  compra  que hace  necesaria  la 

construcción  de  heurísticos.  En  caso  que  el  consumidor  haya  tenido  una  experiencia 

previa con algún producto que esté relacionado con el producto deseado, se pueden tener 

algunos elementos presentes en  la memoria que contribuyan a  la creación del heurístico 

para la compra.  

El  número  de  alternativas  presentes  a  la  hora  de  tomar  una  decisión  puede  llevar  a 

aumentar  el  nivel  de  satisfacción  de  los  consumidores,  sin  embargo,  el  consumidor  se 

vuelve menos efectivo a  la hora de tomar  la decisión. Payne, Bettman y Johnson  (1993) 

plantean  que  los  consumidores  procesan  la  información  de  manera  oportunista  para 
                                                             
13 Bettman James, Zins Michel; Constructive processes in consumer choice; Journal of consumer Research, 
Sep 1977, vol 4, Pg 76 
 
14 Ibid Pg 76 
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construir  un  heurístico  para  la  toma  de  una  decisión,  la  forma  de  visualización  de  la 

información por parte de  los  consumidores  también afecta  la  toma de  la decisión. Este 

proceso se conoce como reestructuración de la información y es utilizado a diferencia de 

los  heurísticos  para  hacer  una  comparación  entre  dos  objetos.  Los  heurísticos  son 

utilizados cuando los consumidores no tienen experiencia con el producto ni algún tipo de 

información sobre  la decisión que pueda hacer que se creen esos atajos mentales15, pero 

la  reestructuración  se puede dar por dos  razones diferentes, por un  lado  también  sirve 

como  atajo  para  crear  heurísticos,  pero  por  otro  lado  sirve  para  hacer  comparaciones 

entre dos productos cuando no se tiene la misma información sobre algunos atributos de 

los  productos  o  cuando  se  presentan  los  atributos  en  unidades  diferentes  para  las 

diferentes marcas.  

Hay 6 operaciones necesarias para reestructurar  la información propuesta por Kahneman 

y  Tversky  (1979)  que  pueden  editar  o  simplificar  las  decisiones16:  1)  eliminar  las 

alternativas dominantes, 2) codificación, 3) combinación, 4) cancelación 5) segregación y 

6)  redondear.  Este  tipo  de  procedimiento  sirve  para  simplificar  la  información,  sin 

embargo, los consumidores también pueden transformar la  información sin necesidad de 

simplificar el problema.  

                                                             
15 Coupey Eloise; Restructuring: Constructive Processing of Information Displays in Consumer Choice; Joural 
of consumer Research, Jun 1994, vol 21, Pg 84 
 
16 Ibid, pg 85 
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1.3 Entorno 

El  sector  de  los  hipermercados  (grandes  superficies)  es  uno  de  los  sectores  de mayor 

crecimiento  desde  la  década  de  los  90  y  principio  del  200017.  El  formato  de  los 

hipermercados  (cuando entró Alkosto al país en 1992 y más adelante con  la entrada de 

Makro y Carrefour), cambió completamente el comercio al por menor. Este pasó de ser un 

sector  de  pequeños  comerciantes  a  uno  atendido  por  almacenes  de  cadena  e 

hipermercados.18 La entrada de estas grandes cadenas ha hecho que evolucione  la venta 

tradicional de alimentos, productos de aseo, electrodomésticos, en general productos de 

consumo masivo. “Dicen  los entendidos que en Colombia  la proporción de venta de  los 

autoservicios Vs  las tiendas de barrio hoy se encuentra 50‐50…”19. Un artículo publicado 

en Marzo del 2008 en internet20, hacía referencia a una noticia presentada por CMI donde 

el  Ministro  de  Agricultura,  Andrés  Felipe  Arias,  menciona  que  los  consumidores  de 

alimentos están  trasladándose de  las grandes  superficies a  las  tiendas de barrio y a  las 

plazas  populares.  La  razón  que  se  le  atribuye  a  este  cambio  es  que  están  buscando 

antiguos métodos de financiación como  lo es el de fiar y también que algunos productos 

los encuentran más baratos en las tiendas que en las grandes cadenas. 

                                                             
17 Tomado de: La situación actual del comercio frente a los grandes formatos; 
http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/igomeze/57.htm consultado el 30 de Abril del 2008 
18 Tomado de : Diagnóstico del sector comercio en Colombia y la situación de los trabajadores; 
http://www.union‐network.org/uniamericas.nsf/commerce+spanish?openpage, consultado Mayo 6 del 
2008 
19 Ibid, consultado mayo 6 del  2008 
 
20 Tomado de: Tiendas de Barrio le ganan la partida a los supermercados 
http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=5318, consultado mayo 6 del 2008 
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Sin  embargo,  las  grandes  superficies  han  traído  grandes  cambios  al  País  en  cuanto  a 

desarrollo  y  por  otro  lado  han  afectado  enormemente  lo  hábitos  de  compra  de  los 

consumidores.  La  siguiente  tabla  muestra  como  están  distribuidos  los  diferentes 

establecimientos  públicos  en  Colombia.  Básicamente  se  comparan  las  cuatro  (4) 

principales ciudades del País. 

Tabla No 1: Perfil de los canales en Colombia. 

 

                         FUENTE DINERO 2006 

Lo primero que se puede destacar de la tabla es que en Bogotá, por ser la capital, hay un 

mayor  número  de  establecimientos.  En  este  caso  los  canales  tradicionales  serían  los 

supermercados y las grandes superficies. Lo segundo que se puede destacar y de pronto lo 

más importante es que el canal tradicional en Bogotá es 18 veces mayor al canal pequeño, 

lo que quiere mostrar que ha aumentado el número de supermercados en Bogotá. 
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La  entrada  de  estos  grandes  establecimientos  ha  traído  una  evolución  inmensa  en  los 

hábitos  de  compra  del  consumidor.  En  primer  lugar  las  zonas  donde  se  establecen  las 

grandes cadenas dejan de ser residenciales y se empiezan a volver más comerciales21, es 

el caso de Suba donde empezó el Éxito y al lado construyeron un enorme centro comercial 

(Plaza  Imperial), aparte de este efecto también se encuentran  las grandes superficies en 

los  grandes  centros  comerciales,  se  pueden  ver  ejemplos  como  el  Éxito  en  el  centro 

comercial Salitre Plaza, y Carrefour en  los centros comerciales Santa Fé, y Plaza Imperial.  

Este fenómeno afecta enormemente  los hábitos de compra de  los consumidores, ya que 

estos aprovechan para hacer el mercado antes o después de ir al centro comercial.  

Por  otro  lado  se  empiezan  a  afectar  los  hábitos  de  compra  por  aumento  en  las 

promociones (ya sea por un menor precio o por un dos por uno (2x1)), esto ha hecho que 

los  productos  evolucionen  y  se  vayan  convirtiendo  lentamente  en  commodities.22  Las 

preferencias  de  los  colombianos  se  ven  afectadas  por  este  tipo  de  factores,  los 

colombianos somos muy sensibles a  los precios, siempre estamos buscando  la economía 

ante todo.  

“El 75% de  las decisiones de compra se realiza en el punto de venta. Las marcas buscan 

seducir  a  los  compradores  con  sensaciones  y  emociones,  en  el  espacio  mínimo  que 

permite  la góndola del  supermercado.”23   Un artículo de  la  revista Dinero, presenta un 

                                                             
21 Tomado de : La situación actual del comercio frente a los grandes formatos, 
http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/igomeze/57.htm, consultado el 6 de Mayo del 2008 
22 Tomado de: Grandes superficies: ¿construyen o destruyen marcas?, 
http://www.tiempodemercadeo.com/ver_articulo.php?tdm=368, consultado el 6 de Mayo del 2008 
23 La decisión final; revista Dinero 



17 

 

estudio  hecho  y  varios  datos  muy  interesantes  sobre  los  hábitos  de  compra  de  los 

consumidores,  la conclusión tal como  lo dice  la primera  frase de este párrafo es que  los 

colombianos no tenemos preferencias establecidas, sino que tomamos una decisión en el 

momento  de  la  compra.  Hay  diferentes  factores  que  influencian  esta  decisión,  sin 

embargo, ante todo está el precio; pero más allá del precio está la ubicación del producto 

en la góndola y la importancia del producto para la persona.  

En  este  artículo  también  se  encontraron  aspectos muy  interesantes  relevantes  a  esta 

investigación  sobre  el  proceso  de  compra  de  los  consumidores.  Según  Datelligence 

(empresa de Investigación de mercados en Colombia), los consumidores se demoran 4,62 

minutos  en  promedio  en  una  categoría.24  Como  se mencionó  en  el marco  teórico,  las 

personas utilizan modelos mentales para organizar  la  información y por medio de estos 

modelos es que toman sus decisiones, Sonia Ardilla de Datelligence afirma lo siguiente “El 

primer paso es entender el árbol de decisión del comprador, es decir, cómo organiza  la 

información en su mente y los parámetros que escoge para hacer comparaciones”.  Saber 

esto  a  la  perfección  es  imposible  porque  las  personas  no  tienen  claro  que  es  lo  que 

buscan, ahí es donde entran a jugar las estrategias de decisión que utilizan.  Otro aspecto 

interesante encontrado en este estudio que se  realizó es que “Estudios  revelan que  los 

productos que están ubicados a  la altura de  los ojos atraen el 52% de  la percepción del 

                                                             
24 Ibid pg 2. 
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comprador. Los de arriba de su cabeza, el 9%; frente a sus manos, el 26%; y de allí hasta el 

suelo, el 13%.”25 

Finalmente  se  puede  concluir  que  la  aparición  de  las  marcas,  propias,  de  nuevos 

productos,  de  nuevos  servicios  en  el  lugar  de  la  compra  y  de  diferentes métodos  de 

financiación han hecho que  los colombianos no solo cambien sus preferencias en cuanto 

al lugar de la compra sino también en cuanto a la selección de los productos. 

1.4 Hipótesis 

Con base en la información presentada anteriormente se pueden establecer una hipótesis 

como  motivo  de  estudio.    Los  consumidores  utilizan  heurísticos  desarrollados  en  la 

memoria con el fin de tomar decisiones durante una compra. Sin embargo hay dos tipos 

de heurísticos los que ya están desarrollados o los que se desarrollan en el momento de la 

compra,  estos  últimos  hacen  que  se  empiecen  a  utilizan mecanismos  de  construcción 

cuando se va a tomar una decisión. Por otro lado al incrementar el número de alternativas 

a  la hora de  tomar una decisión,  la  satisfacción debería aumentar,  sin embargo, por  la 

capacidad  limitada  de  procesar  información  se  puede  decir  que  los  consumidores  son 

menos efectivos en la decisión. Por un lado está comprobando que ante un cambio en el 

lugar de compra  las personas suelen cambiar sus preferencias por  los productos. De esta 

manera se puede resaltar una hipótesis: 

H1:  El  lugar  de  compra  hace  que  la  construcción  de  preferencias  sea  diferente,  en  las 

grandes superficies donde se tienen un mayor número de alternativas  los consumidores 

                                                             
25 Ibid pg 9 
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tienden a construir preferencias, mientras que en  las tiendas  las preferencias suelen ser 

más estables. 

Por  otro  lado  y  debido  a  la  teoría  del  juicio  social,  se  podría  decir  que  a  mayor 

involucramiento menos  sensibles  son  las personas para  cambios de  actitudes,  esto nos 

ayuda a planear la segunda hipótesis: 

H2:  La  categoría  de  un  producto  específico  si  importa  a  la  hora  de  construir  las 

preferencias,  en  aquellas  categorías  de  productos  donde  hay más  involucramiento  por 

parte del consumidor tiende a haber menos construcción de preferencias. 

Después de haber planteado  las hipótesis, se deben plantear  las diferentes variables con 

las  que  se  cuenta  y  que  se  deben  medir.  Las  variables  independientes  son  aquellas 

variables o alternativas que pueden ser manipuladas y cuyos valores pueden ser medibles 

y  comparables  (Malhotra  2007).  En  este  trabajo  las  variables  independientes  son  las 

siguientes: 

‐  Datos  demográficos:  los  datos  demográficos  que  se  tuvieron  en  cuenta  son  el 

género y la edad. 

‐  El lugar de la compra: La grande superficie o la tienda de barrio. 

‐  Las  categorías  de  producto  (seleccionadas  después  de  haber  hecho  la  prueba 

piloto) 
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Por otro  lado  se  tiene  las  variables dependientes,  estás  variables  son  las que miden  el 

efecto de  las variables  independientes en  la  investigación. En este  caso  como variables 

dependientes se tiene la construcción de preferencias y el involucramiento en la compra. 

Como ya se ha mencionado anteriormente existen diferentes factores que hacen que  las 

personas  establezcan  sus  preferencias  dependiendo  del  producto  y  dependiendo  del 

lugar, lo ideal es mostrar como los consumidores han cambiado sus preferencias a la hora 

de verse enfrentados a un mayor número de opciones de selección. 
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2. METODOLOGÍA 

Con  el  fin  de  poder  cumplir  con  los  objetivos  propuestas,  la  investigación  se 

realizará en dos partes. La primera parte consiste en hacer una prueba piloto, esta será 

una  fase  exploratoria  con  el  fin  de  identificar  las  categorías  de  productos  de  consumo 

masivo  con  más  involucramiento.  La  segunda  parte  consiste  en  la  recolección  de 

información  (por  medio  de  encuestas),  y  su  debido  análisis  para  poder  llegar  a  las 

conclusiones de la investigación. 

2.1 Prueba Piloto 

La prueba piloto se realizará antes de  la prueba  final con el  fin de obtener  los diferentes 

niveles  de  involucramiento  de  los  consumidores  de  acuerdo  a  seis  (6)  categorías  de 

producto establecidas. Esta prueba es bastante  importante ya que con sus resultados se 

seleccionarán cuatro (4) categorías para ser evaluadas con el cuestionario final. La prueba 

piloto  se  realizó en  la Terminal Puente Aéreo de Bogotá, porque había un alto  flujo de 

personas. 

Beharrel y Deninson 1995, en  su escrito  sobre  “Involvement  in a  routine  food  shopping 

context”26  mencionan  que  el  involucramiento  de  los  consumidores  sobre  diferentes 

categorías de productos se refiere  a sentimientos de interés, preocupación y entusiasmo 

hacia  ciertas  categorías  de  productos  y  algunas  marcas.  Existen  diferentes  fuerzas 

motivacionales  que  pueden  ser  explicadas  por  medio  de  diferentes  aspectos 

                                                             
26 Tomado de: Beharrell, Brian,  Denison, Tim J. (1995). Involvement in a routine food shopping 
context. British Food Journal, 97(4), 24.  Retrieved April 6, 2008, from ABI/INFORM Global database. 
(Document ID: 6708899) 
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comportamentales de los consumidores tales como27: el criterio de elección,  la búsqueda 

de información, la longitud del proceso de toma de decisión, y el cambio de marcas entre 

otras.  

Después de haber investigado diferentes formas de medir el involucramiento Zaichkowsky 

(1985), Mittal (1989) y Laurent y Kapferer (1985) se decidió escoger la herramienta de los 

últimos mencionados ya que consideré que proponían una visión  integral y clara sobre  la 

forma de medir el involucramiento. 

Existen  diferentes  tipos  de  involucramiento,  Laurent  y  Kapferer  (1985)  mencionan  la 

distinción  que  Houston  y  Rothschild  (1977)  hacen  sobre  involucramiento:  el 

involucramiento duradero y el involucramiento situacional. El primero tiene que ver con la 

percepción que el producto está relacionado con  los valores de  la persona y el segundo 

con  el  riesgo  percibido  en  situaciones  específicas.  Sumados  a  estos  tipos  de 

involucramiento,  también  se  tienen  otros  tipos  de  involucramiento  como  lo  son  el 

involucramiento  emocional,  el  racional,  el  personal  y  el  involucramiento por  ego  entre 

otras. Por otro  lado,  los autores plantean que el  involucramiento no puede  ser medido 

directamente  y  proponen  5  etapas  del  involucramiento:28  la  importancia  percibida  del 

producto (su valor personal), también se tiene el riesgo percibido asociado con la compra 

de un producto, el valor simbólico atribuido al producto y el valor hedónico o emocional 

del producto. Esta herramienta  se mide por medio de una escala multidimensional  con 

                                                             
27 Ibid 
28 Tomado de: Laurent, G.and Kapferer, J. –N., “Measuring consumer involvment profiles”, Journal of 
Marketing Research, Vol.12, 1985, pp. 341‐52 
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escala  de  Likert  de  1  a  5  donde  la  persona  responde  si  está  totalmente  de  acuerdo  o 

desacuerdo con la afirmación.  

La herramienta utilizada (Ver Anexo No 1) tenía como objetivo lograr identificar categorías 

de  productos  con más  involucramiento  y  con menos  involucramiento.  Se  hicieron  las 

mismas  5  preguntas  por  categoría  de  producto,  cada  pregunta  estaba  diseñada  para 

identificar  las cinco  (5) etapas de  involucramiento mencionadas anteriormente. Después 

de  hacer  un  recorrido  por  varios  supermercados  y  de  buscar  en  internet  diferentes 

categorías de productos se seleccionaron seis (6) categorías: 1) productos frescos, 2) aseo 

personal, 3) aseo del hogar, 4)  licores y cigarrillos, 5) Aceites y Granos y 6) comida para 

animales.  

2.2 Metodología investigación final 

Después  de  haber  obtenido  los  resultados  de  la  prueba  piloto  se  entró  a  diseñar  la 

herramienta  que  permitiría  cumplir  con  el  objetivo  final  de  la  investigación  que  es  la 

construcción  de  preferencias  ante  un  cambio  en  el  lugar  de  la  compra.  Como  primera 

medida se entró a calcular  la muestra, en el capítulo 13 del  libro “Marketing Research”29 

escrito por Mcdaniel y Gates se explica detalladamente cómo se debe calcular la muestra. 

De acuerdo a lo que se menciona se  asume un nivel de confianza del 95%, un error del 8 

% y una variabilidad del 50%, siguiente la formula planeada por los autores: 

n= z²[ p (1‐p) ] 
(m*e)² 

 
 

                                                             
29 McDaniel Carl, Gates Roger, Marketing Research , 6th edition, Ed. Wiley, pg No 284 
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Reemplazando en la formula anterior: 

n= 1.96²*(0,5)*(0,5) 
0,08² 

 
Se tiene una muestra de 150,0625, esto indica que la muestra debe ser de 150 personas. 

Las encuestas se realizarán en la  localidad de Suba ya que se consideró que era una zona 

donde había varias tiendas de barrio cercanas a dos (2) grandes superficies (Carrefour y el 

Éxito). 

Lograr medir la construcción de preferencias no es fácil, ya que no se le puede preguntar a 

los consumidores si construyen una preferencia cuando está haciendo una compra pues 

no van a entender a fondo que se les está preguntando. Por esta razón el cuestionario se 

diseñó de tal manera que los consumidores pudieran  responder de acuerdo a sus hábitos 

de compra sin estar pensando si están o no construyendo una preferencia. Como primera 

medida  el  cuestionario  incluía  preguntas  demográficas  al  encuestado:  género  y  edad 

básicamente.  Continuando  con  preguntas  sobre  los  hábitos  de  compra  tales  como 

frecuencia de la compra, si es la persona encargada de comprar el mercado de su casa, si 

siempre  compra  en  el  mismo  lugar  y  donde  prefiere  hacer  la  compra  (en  la  grande 

superficie o en la tienda). (Ver Anexo No 2) 

Las  preguntas  de  las  9  a  la  11  fueron  diseñadas  para  evaluar  la  construcción  de 

preferencias ante diferentes situaciones. Preguntando por qué cambiarían de producto o 

de marca y que los haría cambiar el lugar de la compra. Seguida de esa parte se construyó 

una herramienta que permitía evaluar  la  construcción de preferencias por  categoría. Se 

hicieron 3 preguntas en cada una de  las cuatro (4) categorías de productos seleccionadas 
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previamente, donde  las personas debían responder si estaban o no de acuerdo con una 

afirmación,  calificándola  en  una  escala  de  Likert  de  1  a  5  donde  1  era  totalmente  en 

desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  

A  continuación  se  realizarán  las  encuestas  y de analizará  la  información  por medio del 

paquete estadístico SPSS y Excel. 

3. RESULTADOS 

A  continuación  se  analizarán  los  resultados,  tanto  de  la  prueba  piloto  como  de  la 

investigación final, después se procederá con las conclusiones. 

  3.1 Resultados de la prueba piloto 

Como  se  mencionó  en  la  metodología  la  prueba  piloto  tenía  como  objetivo  la 

identificación de  las  categorías de productos  con más  involucramiento y  las que  tienen 

menos  involucramiento,  este  fue un  estudio  exploratorio para  el  cual no  se presentará 

ningún  tipo  de  análisis  estadístico  por  el  tamaño  de  su  muestra  (40  encuestas).  Los 

resultados obtenidos se pueden ver en la siguiente tabla. 

Tabla No 2: Resultados prueba piloto de involucramiento 

Importancia Placer Percibido Importancia del riesgo Probabilidad del riesgo Valor simbólico Total
Aseo Personal 181 177 148 148 171 825
Productos frescos 183 155 160 139 129 766
Aseo del hogar 169 130 155 146 165 765
Aceites y granos 127 111 121 154 128 641
Licores y Cigarrillos 101 90 159 101 103 554
Comida para animales 78 78 105 103 57 421  

De esta tabla se puede rescatar lo siguiente: 
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1)  Se analizaron 6  categorías de productos distintas. Debido a que no  se utilizó 

análisis estadístico  la  forma de  calcular  los  resultados  fue  sumando  todas  las 

respuestas de  los encuestados, se seleccionaron  las 2 categorías que tuvieron 

puntajes más  altos  y  las  dos  categorías  que  obtuvieron  los  resultados más 

bajos.  

2)  El orden de mayor  involucramiento a menor  involucramiento es el  siguiente: 

aseo  personal,  productos  frescos,  aseo  del  hogar,  aceites  y  granos,  licores  y 

cigarrillos y finalmente comida para animales. 

3)  La categoría de comida para animales obtuvo el puntaje más bajo ya que no 

todos los consumidores eran dueños de una mascota y les era indiferente, por 

esta razón no fue seleccionada como una categoría en el cuestionario final, sino 

que se reemplazó por la categoría de licores y cigarrillos. 

4)  Las categorías de productos seleccionadas para analizar fueron las 2 categorías 

con mayor puntaje y  las dos con menos puntaje sin  incluir el de comida para 

animales:  las categorías de mayor  involucramiento aseo personal y productos 

frescos, y las de menor involucramiento licores y cigarrillos, y aceites y granos. 

Esta  prueba  puede  considerarse  como  una  prueba  válida  ya  que  todas  las  preguntas 

fueron hechas con base a estudios realizados que utilizaban cuestionarios parecidos para 

lograr identificar el involucramiento de los consumidores hacia ciertos productos. 
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3.2 Resultados investigación final 

Después de haber realizado las encuestas y haberlas tabulado, se puede empezar a hacer 

el análisis de  los resultados. En total se encuestaron 120 personas,   de  las cuales el 74% 

eran mujeres y el 26% restante hombres. Las edades oscilaron entre los 20 y los 59 años, 

siendo  la  categoría de 30‐39  la más encuestada. Se  contó  con una  limitación ya que  lo 

ideal  era  hacer  150  encuestas  (según  el  muestreo  explicado  en  la  metodología),  sin 

embargo,  no  fue  posible  realizar  las  75  encuestas  en  la  tienda  de  barrio,  entonces  se 

realizaron 76 en la grande superficie y 44 en las tiendas de barrio. 

Se  tuvo un problema a  la hora de hacer  las encuestas  frente a  las cuatro  (4) categorías 

seleccionadas  en  la  prueba  piloto  y  fue  que  los  consumidores  no  se  sentían  cómodos 

respondiendo las preguntas sobre la categoría de licores y cigarrillos. A la hora de hacer la 

pregunta sobre esa categoría la respuesta inmediata era “no compro o no consumo licores 

y cigarrillos” por esta razón se decidió cambiar la categoría por  los productos de aseo del 

hogar.  

   3.2.1 Tienda de Barrio 

En la tienda de barrio se encuestaron 44 personas. Aspectos a resaltar de estas encuestas 

en general (tanto demográficos como conclusiones breves de algunas respuestas) son las 

siguientes (Ver Anexo No 3): 

El  80%  de  las  personas  encuestadas  en  las  tiendas,  fueron mujeres  y  el  20%  restante 

fueron hombres. Las encuestas en las tiendas no fueron fáciles de realizar, ya que algunos 

tenderos  no  querían  que  sus  clientes  fueran  molestados  y  la  frecuencia  de  flujo  de 

personas no era muy alto. Se puede resaltar que en la tiendas las mujeres son las personas 
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que  hacen  las  compras  del mercado  para  su  casa.  Por  otro  lado,  en  varias  ocasiones 

estaban los dos y la persona que accedía a responder la encuesta era el hombre. 

En  cuanto  a  la  edad  de  las  personas  encuestadas  en  la  tienda  se  tiene  la  siguiente 

distribución: 

Gráfica No 1 Distribución de eades de las personas encuestadas en la tienda. 

 

La edad más frecuente fueron personas entre  los 30‐39 años. En el cuestionario también 

se  incluyó una categoría de personas de 60 años de edad o más, sin embargo, ninguna 

persona  encuestada  tanto  en  la  tienda  como  en  la  grande  superficie  cumplió  con  esta 

caractaerística. 

Finalmente  la  frecuencia con  la que  los consumidores hacen el mercadode su casa en  la 

tienda es la siguiente 
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Gráfica No 2 Frecuencia de compra de las personas en la tienda. 

 
 

Como se puede ver en la gráfica anterior en la tienda, la frecuencia de compra más común 

es  diario  o  una  vez  a  la  semana.  Sin  embargo, muchas  de  las  personas  encuestadas 

respondieron que  iban a  la  tienda por  cercanía  cuando necesitaban una urgencia, pero 

también mencionaron (como se mostrará más adelante) que prefieren hacer sus compras 

en las grandes superficies ya que encuentran todos los productos que estaban buscando. 

3.2.2 Grande Superficie 

El  segmento de  la  grande  superficie  es un  poco mayor,  ya que  fue más  facil  hacer  las 

encuestas. Las encuestas como se meniocó anteriormente se hicieron en Carrefour y se 
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hicieron un total de 76 encuestas. En comparación con la tienda, en la grande superficie se 

encuestaron más hombres, sin embargo, la cantidad de hombres encuestados fue mucho 

menor que  las mujeres encuestadas 29% contra 71% respectivamente. Después de haber 

visto  los  resultados  tanto de  la  tienda  como de  la grande  superficie  se  concluír que  las 

mujeres son las encargadas de hacer el mercado para los hogares. 

En la gráfica número 3 se encuentra la distribución de las edades para la grande superficie: 

Gráfica No 3 Distribución de eades de las personas encuestadas en la grande superficie 

 

Al igual que en la tienda, la edad más común de personas encuestadas es la de 30‐39 años.  

En  cuanto  a  la  frecuencia  de  compra  se  puede  ver  claramente  una  diferencia  de  las 

personas que compran en la grande superficie con las personas que compran en la tienda. 

Gráfica No 4 Frecuencia de compra de las personas en la grande superficie. 
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Esta  gráfica muestra  hábitos  de  compra  bastante  interesantes  sobre  las  personas  que 

hacen sus compras en  las grandes superficies. Se puede decir que  las personas ya tienen 

formas  de  hacer  sus  compras  y  que  pueden  calcular  la  cantidad  que  van  a  necesitar 

quincenal o inclusive mensual.  

Con  las tres (3) gráficas mostradas de cada una de  los  lugares se pueden  identificar unas 

conclusiones generales básicas sobre el segmento encuestado: 

• La mayoría de personas encuestadas fueron mujeres lo que nos ayudaría a concluir 

que las mujeres compran más el mercado para los hogares que los hombres. 

• La  frecuencia de  compra  en  la  tienda  es mayor,  esto quiere decir que  compran 

menos cantidad pero más seguido. 

• En rango de edad más encuestado es entre los 30‐39 años. 

Un aspecto  final es una comparación entre  la grande superficie y  la  tienda,  frente a sus 

preferencias sobre el  lugar de compra para hacer su mercado. En  las grandes superficies 



32 

 

el 84% de  los consumidores y en  las tiendas el 81% de  los encuestados, seleccionaron  la 

grande cadena como lugar de preferencia para hacer sus compras. 

3.3 Alpha de Cronbach 

A continuación se estudió la consistencia interna del cuestionario, utilizando el estadístico 

alpha de Cronbach  (1951). Este estadístico es utilizado para mirar  la consistencia  interna 

de  una  escala,  “analizando  la  correlación media  de  una  de  las  variables  con  todas  las 

demás variables que  la componen”30, si hay una correlación positiva entre  los  ítems, su 

valor debe oscilar entre 0 y 1; a medida que se acerca más a 1 mayor es  la consistencia 

interna  de  las  variables.  Este  estadístico  se  aplicó  a  la  segunda  parte  del  cuestionario, 

donde se aplicó una escala de Likert para medir  la construcción de preferencias según  la 

categoría de un producto. Se calculó este  indicador para cada categoría y  los resultados 

obtenidos  fueron  favorables con valores oscilando entre 0,6 y 0,8.  (Ver Anexo No 4). Se 

puede decir que  se obtuvo un  resultado  significativo  y que  si hay  correlación  entre  las 

preguntas hechas  en  las  diferentes  categorías,  esto quiere  decir que  todas  sí miden  lo 

mismo. 

Después de haber obtenido este resultado, se prosiguió con la construcción de 5 variables 

nuevas.  Las  primeras  4  se  crearon  con  el  fin  de  obtener  un  indicador  general  de 

construcción  de  preferencias  por  categoría.  Este  indicador  se  calculó  haciendo  un 

promedio de  las tres (3) calificaciones que se  le habían hecho a cada categoría, con este 

cálculo  se  tenían  4  variables  nuevas  que  indicaban  construcción  de  preferencias  en  la 

                                                             
30 Tomado de: http://www.eumed.net/tesis/2006/mpmb/2g.htm, TECNICAS DE ANALISIS DE LA 
INFORMACION, consultado el 4 de Mayo del 2008 



33 

 

categoría  de  aseo  persona,  productos  frescos,  aseo  del  hogar  y  aceites  y  granos.  Sin 

embargo,  para  poder  obtener  un  indicador  general  que  midiera  la  construcción  de 

preferencias sin discriminar la categoría, se construyó otra variable que se calculó como el 

promedio de las 4 variables nuevas creadas. 

3.4 Análisis general 

A continuación se presentarán  los resultados obtenidos en general, esto quiere decir, sin 

discriminar por categoría de productos. 

Debido a que sólo se tenían dos variables la grande superficie y la tienda, para mirar si hay 

relación entre estás y la construcción de preferencias se hizo una prueba T. Recordando la 

hipótesis planteada que  en  las  grandes  superficies  se  construyen preferencias mientras 

que en la tienda no, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla No 3: T‐test para medir la construcción de preferencias en el lugar de compra. 

Group Statistics

100 2,72 ,692 ,069
14 2,45 ,566 ,151

Donde prefiere hacer la
compra de su mercado
Grande Superficie
Tienda

Indice de construcción
de preferencias

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

,367 ,546 1,364 112 ,175 ,264 ,194 -,120 ,648

1,589 18,913 ,129 ,264 ,166 -,084 ,613

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Indice de construcción
de preferencias

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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En este caso lo que se está tratando de demostrar por medio de la tabla es que las medias 

son iguales, lo que quiere decir que hay construcción tanto en la tienda como en la grande 

superficie y  la hipótesis alterna sería  lo contrario, esto quiere decir que el alguno de  los 

dos  lugares  no  hay  construcción  que  es  nuestro  tema  de  interés.  De  acuerdo  a  los 

resultados  se  puede  ver  que  no  se  rechaza  la  hipótesis  nula  por  lo  que  hay  evidencia 

estadística para decir que hay construcción de preferencias tanto en la tienda como en la 

grande superficie. 

Sin  embargo,  existen  diferencias  en  la  construcción  de  preferencias  tanto  en  la  tienda 

como en  la grande  superficie. Con  las gráficas a  continuación  se mostrará evidencia en 

donde  se  puede  identificar  que  a  pesar  que  en  las  tienda  hay  construcción  de 

preferencias, esta es menor que la construcción en las grandes superficies. 

Gráfica No 5 ¿Qué haría  si en  su  lugar habitual de  compra no encuentra un producto 
específico (producto/marca)? 

 

Esta  pregunta  del  cuestionario  buscaba  identificar  que  haría  en  consumidor  en  una 

situación en  la que no encontrara su producto habitual de compra, por lo tanto relaciona 
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tanto lugar como producto. Las respuestas son diferentes en la tienda de barrio como en 

la grande superficie, en ésta 51 personas sobre 76 encuestados comprarían otro producto 

antes  de  desplazarse  a  otro  lugar,  sin  embargo,  en  las  tiendas  ocurre  lo  contrario  las 

personas  prefieren  desplazarse  que  comprar  un  producto  distinto.  Las  personas 

encuestadas tienen una facilidad y es que en la localidad de Suba hay bastantes tiendas de 

barrio  dentro  de  los  barrios  y  por  ésta  razón  las  personas  prefieren  desplazarse  y 

conseguir un producto específico que estaban buscando, pesa más el hecho de cambiar el 

producto que el de caminar hasta la siguiente tienda a buscar lo que tenía en mente. Por 

otro  lado  las personas que compran en  la grande superficie tienen varias alternativas de 

las cuales puedes escoger y prefieren seleccionar otra, antes que desplazarse. 

Sin  embargo  para  soportar  esta  afirmación  se  realizó  una  prueba  de  diferencia  de 

proporciones en donde la hipótesis nula es que la proporción de personas que comprarían 

el producto en vez de ir a otro lugar en la tienda como en la grande superficie es el mismo. 

Retomando  apuntes de  estadística de  semestres pasados  se  calculó una prueba  Z para 

diferencia de proporciones por medio de  la siguiente fórmula y del programa estadístico 

STATA ya que SPSS no calcula diferencia de proporciones: 

                                                   Z=             P1‐ P2 – δ                       
                                                          P1(1‐ P1) + P2(1‐ P2)  ˆ ½ 
                                                              n1              n2 
 

En este caso δ es  igual a cero. Los resultados obtenidos  fueron que el p‐value es  igual a 

0.0001,  con  un  alpha de  0,05 o  inclusive del  0,01  se  rechazaría  la hipótesis nula  sobre 
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igualdad de proporción en el número de personas que prefieren comprar otra marca en 

vez  de  ir  a  otro  lugar  en  la  tienda  y  en  la  grande  superficie.  Con  este  dato  se  puede 

demostrar que hay más  construcción de preferencias en  la grande  superficie que en  la 

tienda. 

La siguiente gráfica muestra  la  respuesta a  la pregunta número 8 del cuestionario, esta 

pregunta  en  muchos  casos  no  aplica  porque  solo  la  tenían  que  responder  aquellas 

personas que respondían en la pregunta siete del cuestionario que no compraban siempre 

en el mismo lugar. 

Gráfica No 6 ¿Por qué cambia su lugar habitual de compra? 

 

De esta gráfica se puede resaltar lo siguiente, en total 60  personas de las 120 encuestadas 

que compran tanto en tienda como en la grande superficie, siempre compran en el mismo 

lugar  (por  esa  razón  dice  que  no  aplica  esta  pregunta).  Se  pueden  realizar  varias 

observaciones de estos resultados. Como se mencionó anteriormente,  las personas de  la 
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tienda no siempre compran en la tienda porque el mercado que van a comprar es mayor 

al  que  comprarían  en  una  semana  por  ejemplo,  y  por  esta  razón  cambian  su  lugar  de 

compra. Otro aspecto que  cabe  resaltar y que va de  la mano  con  lo mencionado en  la 

gráfica anterior es que  las personas que compran en  la tienda cambian su  lugar habitual 

de compra más frecuentemente cuando no encuentran el producto que estaban buscando 

mientras que  las personas que hacen  las  compras  en  la  grande  superficie no,  esto nos 

muestra que en  las grandes  superficies hay más  construcción de preferencias. Por otro 

lado  las personas de  las grandes superficies son más sensibles a  las promociones, estas 

cambiarían  su  lugar  habitual  de  compra  cuando  hay  una  promoción  “interesante”.  En 

varias ocasiones durante las encuestas en la grande superficie, las personas decían que se 

rotaban entre Carrefour y el Éxito, dependiendo de  las promociones que tengan en cada 

uno. Este aspecto se puede ver con más facilidad en esta  localidad por  la cercanía de  las 

dos  tiendas  mayoristas  (para  ir  de  Carrefour  al  Éxito  solo  toca  cruzar  una  calle  y  el 

parqueadero del Éxito). 

Continuando con los resultados se ilustrarán las respuestas a unas preguntas relacionadas 

con    la  construcción  de  preferencias  a  la  hora  de  escoger  un  producto.  Un  tema 

interesante  que  se  debe  tener  en  cuenta  en  el  tema  de  la  lealtad  de  la  marca,  sin 

embargo, no era el objeto de este estudio. 

Gráfica No 7  ¿Por qué escogería un producto diferente?  
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Esta gráfica  ilustra  los diferentes aspectos que  las personas evalúan a  la hora de escoger 

un  producto. Una  vez más  hay  evidencia  que  las  personas  que  compran  en  la  tienda, 

tienden  a  no  construir  preferencias  sino  comprar  siempre  el  mismo  producto,  como 

respuesta  a  la pregunta de  ¿qué  lo haría  escoger una marca  diferente de  su producto 

habitual? el 30% de los encuestados respondieron que no escogerían una marca diferente. 

Tanto las personas que compran en la grande superficie como  las personas que compran 

en  las tiendas de barrio son bastante sensibles a  las promociones, una promoción en su 

lugar  habitual  de  compra  los  haría  seleccionar  una  marca  diferente  de  un  mismo 

producto. Durante  la encuesta en esta pregunta, varios de  los encuestados dijeron que 

una promoción dependiendo de la calidad del producto. El atributo o variable calidad, no 

se  incluyó  porque  es  muy  subjetivo,  la  percepción  de  calidad  puede  variar  entre  un 

encuestado  y  otro,  por  ejemplo  algunos  pueden  considerar  las marcas  propias  de  los 

supermercados como de baja calidad mientras que otros de alta calidad.  
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El factor precio en las grandes superficies juega un papel muy importante ya que al tener 

más de tres alternativas los consumidores pueden entrar a juzgar un producto por este y 

terminar seleccionándolo por su precio.  

Tabla No 4: ANOVA relación entre la construcción de preferencias con las razones por las 
cuales las personas escogen un producto diferente. 

ANOVA

Indice de construcción de preferencias

4,505 4 1,126 2,314 ,062
55,962 115 ,487
60,467 119

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

De esta tabla se puede rescatar que con un alpha del 10% se rechazaría la hipótesis sobre 

igualdad de construcción ante diferentes razones de compra. Se puede rescatar que hay 

más  construcción  cuando  las  personas  siguen  las  recomendaciones  de  amigos  para  la 

compra de un producto (ver gráfica No 7) 

Gráfica No 8: Gráfica de las medias para soportar la tabla No 4 
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Los aspectos que muestran más  construcción de preferencias  son  las ganas de ensayar 

algo nuevo por parte de los consumidores o posibles recomendaciones sobre la marca.  

Por otro lado se les planteó la siguiente situación a los consumidores (pregunta No 9): 

“Suponga la siguiente situación: cambia su lugar habitual de compra de mercado y en ese 

lugar  existen más  productos  y más  alternativas  de  un mismo  producto  (más marcas,) 

¿usted qué haría?” 

Los consumidores tenían 3 alternativas de respuesta y los resultados fueron los siguientes: 

Gráfica No 9  Situación de compra 
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Debido a que  las opciones de  respuesta eran muy  largas,  se numeraron de  la  siguiente 

forma: 

1) Compra el mismo producto 

2) Evalúa las alternativas pero termina comprando el mismo producto 

3) Evalúa las alternativas pero compra un producto nuevo 

La  gráfica muestra  información  que  ayuda  a  soportar  la  hipótesis  de  construcción  de 

preferencias.  El  71%  de  los  encuestados  respondió  que  evalúa  las  alternativas  pero 

termina seleccionando un producto nuevo, y solo el 8% de  los encuestados en  la grande 

superficie  respondió que compraría el mismo producto. Por el contrario en  la  tienda de 

barrio el 20% compraría el mismo producto y el 39% comprarían un producto nuevo. Las 

personas  de  la  tienda  si  evaluarían  las  diferentes  alternativas,  pero  terminarían 

seleccionando el mismo producto. Acá entra a jugar un papel muy importante el tema de 

riesgo en la toma de decisiones, sin embargo, este no era un tema central de este estudio. 
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El  siguiente  resultado  es  bastante  interesante  ya  que  muestra  la  diferencia  en 

construcción de preferencias para hombres como para mujeres. Para demostrar esto se 

realizó una prueba T que buscaba demostrar si  la media de construcción de preferencias 

era igual para los hombrees como para las mujeres. 

Tabla No 5: Prueba T de Género Vs construcción de preferencias de todas las categorías 

Group Statistics

31 2,41 ,579 ,104

89 2,84 ,725 ,077

Genero
Hombre

Mujer

COMPUTE 
ConstruccionPrefs =
(Aseo4 + PF_4 +
AseoH_4 + AyG_4) / 4

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

2,724 ,102 -2,962 118 ,004 -,427 ,144 -,712 -,141

-3,298 65,004 ,002 -,427 ,129 -,685 -,168

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

COMPUTE 
ConstruccionPrefs =
(Aseo4 + PF_4 +
AseoH_4 + AyG_4) / 4

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

 

Esta prueba básicamente buscaba  identificar si existían diferencias en  la construcción de 

preferencias entre los hombres y las mujeres. Lo que se puede rescatar de este resultado 

es que  con un alpha de  0,05  se  rechaza  la hipótesis de que  los hombres y  las mujeres 

construyen preferencias, ya que el α > al p‐value (0,004).  

Por otro lado, de acuerdo al intervalo de confianza que se muestra a continuación: 

‐,712 < µH‐µM < ‐0,141 
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Se puede concluir estadísticamente que las mujeres construyen más preferencias que los 

hombres.  

Un último análisis hecho de la construcción de preferencias en general fue por edades, la 

idea  era  estudiar  si  se  construían  o  no  preferencias  dependiendo  de  la  edad  (Ver 

resultados de  la ANOVA en el anexo No 4). A pesar que no  se encontró una diferencia 

significativa entre  los diferentes rangos de edad, la gráfica de  las medias de construcción 

de preferencias es bastante interesante: 

Gráfica No 10: Relación de la construcción de preferencias con la edad 

 

Se  puede  rescatar  que  los  consumidores más  encuestados  que  son  aquellas  personas 

entre  los  30‐39  años  construyen menos  preferencias  que  lo más  “jóvenes”  o  los más 

“viejos”. A los más jóvenes se les puede atribuir que son muy sensibles a los precios y las 

promociones,  ya que pueden ser estudiantes universitarios que buscan la economía ante 

todo. 
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3.5 Análisis por categoría 

Después de haber presentado  los  resultados  generales  se  analizarán  los  resultados por 

categoría  para  ver  si  se  encuentra  alguna  diferencia  significativa  entre  estas.  Como 

primera medida cabe explicar que como no se demostró ningún cambio en la construcción 

de  preferencias  en  general,  se  entró  a  estudiar  la  construcción  de  preferencias  por 

categoría de producto.  

Lo  primero  que  se  hizo  fue  un  análisis  de  pruebas  T  entre  el  lugar  de  preferencia  de 

compra  y  las  cuatro  (4)  categorías,  debido  a  que  no  se  encontraron  diferencias 

significativas para ninguna categoría los resultados se presentan en el anexo 6. Ahí se ven 

los resultados para cada prueba, ni siquiera un alpha de 0,1 sirve para encontrar alguna 

diferencia. Por  lo que se puede decir que  las preferencias de compra para  los productos 

de aseo persona, productos frescos, aseo del hogar y aceites y cigarrillos son  las mismas 

tanto en la grande superficie como en la tienda. 

Debido a que no se encontró evidencia suficiente para demostrar que había diferencia de 

medias en  la construcción de preferencias entre  la grande superficie y  la tienda, se hizo 

ese mismo análisis para ver si dependiendo del género había un cambio en la construcción 

de estas. Los resultados fueron exitosos ya que en el caso de dos categorías si se encontró 

evidencia que mostrara que había diferencias entre los hombres y las mujeres a la hora de 

comprar  productos  en  ciertas  categorías.  En  el  anexo  No  7  se  puede  encontrar  la 

información para  las  categorías que no hubo diferencia,  únicamente  se hará  el  análisis 
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correspondiente  para  las  categorías  en  donde  si  hubo  diferencias  que  fueron  los 

productos de aseo persona y productos frescos. 

La siguiente tabla muestra los resultados para los productos de aseo personal. 

Tabla No 6: Prueba T para la construcción de preferencias de productos de aseo personal 

Group Statistics

31 2,10 1,093 ,196

89 2,87 1,052 ,112

Genero
Hombre

Mujer

COMPUTE  Aseo4 =
(Aseo1Recod + Aseo_
2 + Aseo_3) / 3

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 

Independent Samples Test

,487 ,487 -3,484 118 ,001 -,772 ,222 -1,211 -,333

-3,420 50,714 ,001 -,772 ,226 -1,225 -,319

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

COMPUTE  Aseo4 =
(Aseo1Recod + Aseo_
2 + Aseo_3) / 3

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

En cuanto a los productos de aseo personal se puede llegar a la misma conclusión que se 

llegó  con  llegó  con  la  diferencia  de  géneros  cuando  se  analizaba  la  construcción  de 

preferencias  en  general.  Esta  prueba  básicamente  buscaba  identificar  si  existían 

diferencias en  la  construcción de preferencias a  la hora de  comprar productos de aseo 

personal entre  los hombres y  las mujeres. Con un alpha de  0,05 o  inclusive de 0,01  se 

puede  rescatar de este  resultado que  se  rechaza  la hipótesis de que  los hombres y  las 

mujeres  construyen  preferencias  iguales  a  la  hora  de  seleccionar  productos  de  aseo 

personal.  

‐1,211 < µH‐µM < ‐,333 
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Se puede concluir estadísticamente que las mujeres construyen más preferencias que los 

hombres  a  la  hora  de  seleccionar  productos  de  aseo  personal  entre  los  cuales  se 

encuentran  los  productos  de  cuidado  personal  facial  y  corporal.  Es  interesante  este 

resultado ya que cuando se estaban haciendo las encuestas las mujeres identificaban esta 

categoría  con  shampoo  y decían que  frecuentemente  cambiaban de marca porque  era 

más sano para el cabello. 

Tabla No 7: Prueba T para la construcción de preferencias de productos frescos 

Group Statistics

31 2,04 1,081 ,194
89 3,06 1,207 ,128

Genero
Hombre
Mujer

COMPUTE  PF_4 = (PF1_
recod + PF_2 + PF_3) / 3

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,069 ,793 -4,129 118 ,000 -1,013 ,245 -1,499 -,527

-4,357 58,002 ,000 -1,013 ,233 -1,479 -,548

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

COMPUTE  PF_4 = (PF1_
recod + PF_2 + PF_3) / 3

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

 

Por otro  lado se presentó un cambio significativo en cuanto a los productos frescos entre 

los hombres y las mujeres, esto quiere decir que no construyen preferencias de la misma 

manera a  la hora de escoger  los productos frescos. Con un alpha de 0,05 o  inclusive uno 

de 0,01 se rechaza  la hipótesis ya que el p‐value (sig.(2‐tailed)) es menor al alpha. De  los 

resultados se puede rescatar el siguiente intervalo de confianza: 

‐1,499 < µH‐µM < ‐,527 
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Por  esta  razón  se  puede  decir  que  estadísticamente  las  mujeres  construyen  más 

preferencias que  los hombres a  la hora de escoger productos  frescos, entre  los que  se 

encuentran frutas, verduras, lácteos y productos de nevera. 

  3.6 Análisis del involucramiento según categoría 

Una  vez  obtenidas  las  cuatro  variables  nuevas,  explicada  en  el  análisis  del  alpha  de 

Cronbach se entró a hacer el análisis de construcción de preferencias según  la categoría 

de  productos.  Como  ya  se  tenían  esas  4  variables  calculadas,  que  mostraban  los 

promedios  de  cada  categoría  se  hizo  un  promedio  de  esos  promedios  en  Excel.  Ese 

promedio  dio  un  nuevo  índice  que  sería  un  nivel  de  construcción  no  por  caso  sino  en 

general por categoría. 

Tabla  No  8:  Resultados  de  construcción  de  preferencias  por  categoría  Vs 
involucramiento. 

 

 Los  resultados dieron diferentes a  lo que  se esperaba que dieran,  se esperaba que en 

aquellas  categorías  con  más  involucramiento  la  construcción    de  preferencias  fuera 

diferente. Sin embargo, se cumplió solo en algunos casos, se cumplió para la categoría de 

productos frescos, y se cumplió para la categoría se aseo del hogar. El valor de productos 

de aseo personal es el segundo más alto de todos  (2,79) precisamente como se ha visto 
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que  hay mayor  construcción  de  preferencias  por  parte  de  las mujeres  en  este  tipo  de 

artículos.  

 4. CONCLUSIONES 

El  objetivo  del  proyecto  de  grado  era  establecer  si  los  consumidores  construían 

preferencias o no  las  construían   y  si  cambios en  lugares de  compra, por  la entrada de 

grandes cadenas a Colombia afectaban esta construcción de preferencias. Por otro  lado 

también  se  buscaba  identificar  las  categorías  de  productos  de  consumo masivo  donde 

hubiera  un mayor  y menor  nivel  de  involucramiento  por  parte  de  los  consumidores  y 

cómo la construcción de preferencias se veía reflejada en estas categorías. 

Para  lograr  los objetivos  se utilizó  la metodología de  Laurent y Kapferer en  cuanto a  la 

medición del  involucramiento.  Sin  embargo,  las metodologías propuestas  en diferentes 

papers  para  poder  medir  la  construcción  de  preferencias  eran  bastante  complejas  y 

demoradas,  ya  que  se  hacían  por medio  de  observación,  por  esta  razón  se  utilizó  una 

encuesta con preguntas que demostraran que se estaba construyendo una preferencia. 

Retomando  la  afirmación hecha por  el Ministro de Agricultura  sobre un  cambio  en  los 

hábitos de compra de  los consumidores, se puede decir que no se acepta eso afirmación 

ya que  los  resultados demuestran que  las personas  tanto  las que compran en  la  tienda 

como en la grande superficie, prefieren la grande superficie. 

Retomando la primera hipótesis: 
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H1:  El  lugar  de  compra  hace  que  la  construcción  de  preferencias  sea  diferente,  en  las 

grandes  superficies donde  se  tienen un mayor número de alternativas  los  consumidores 

tienen a construir preferencias, mientras que en las tiendas las preferencias suelen ser más 

estables. 

De acuerdo a los resultados, se pueden llegar a las siguientes conclusiones. Los resultados 

arrojados  no  fueron  los  esperados  ya  que  se  llegó  a  la  conclusión  que  se  construyen 

preferencias  tanto  en  las  tiendas  como  en  las  grandes  superficies,  sin  embargo,  existe 

evidencia para demostrar que la construcción de preferencias se da un mayor grado en la 

grande  superficie  que  en  la  tienda.  Todas  las  explicaciones  a  esta  conclusión  se 

encuentran sustentadas en los resultados.  

Por otro  lado  retomando el marco  teórico sobre  los modelos mentales y  los heurísticos 

que  utilizan  las  personas,  al  tener  más  alternativas  de  donde  comparar  se  puede 

aumentar el nivel de construcción. Uno de  los heurísticos que más se utilizan en nuestra 

cultura es  la de un bajo precio o una promoción. Durante  las encuestas muchas de  las 

personas mostraban  su  interés  por  selección  de  productos  dependiendo  de  estos  dos 

aspectos.  Se podría decir que uno de los atributos que tienen las personas en sus modelos 

mentales es el precio,  lo  cual nos  lleva a una  conclusión que  los  colombianos  son muy 

sensibles a  los precios bajos. El aumento en el número de alternativas y  las promociones 

llevan a  las personas a  cambiar  sus productos habituales y a perder  su  lealtad hacia  la 

marca. 
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Otra  conclusión  interesante  a  la  que  se  llegó  es  que  las  mujeres  construyen  más 

preferencias  que  los  hombres,  existe  evidencia  significativa  por  diferencia  de medias, 

donde se puede establecer que las mujeres construyen más preferencias que los hombres 

a  la  hora  de  comprar  productos  de  consumo  masivo.  También  se  encontró  que 

específicamente  en  dos  categorías  las  mujeres  construían  más  preferencias  que  los 

hombres,  que  fue  en  el  caso  de  los  productos  de  aseo  personal  y  en  el  caso  de  los 

productos frescos.   

Sería  interesante  tener  una  cifra  del  porcentaje  de  personas  que  construyen  las 

preferencias  en  el momento de  la  compra  en Colombia. Debido  a que  está  cifra no  se 

tiene,  se  podría  decir  que  después  de  esta  investigación  se  está  de  acuerdo  con  la 

hipótesis planteada en el artículo de  la  revista Dinero “La decisión  final”, donde se dice 

que el 75% de los consumidores construyen las preferencias en el lugar de la compra. 

H2:  La  categoría  de  un  producto  específico  si  importa  a  la  hora  de  construir  las 

preferencias, aquellas categorías de productos donde hay más  involucramiento por parte 

del consumidor tiende a haber menos construcción de preferencias. 

Frente a esta hipótesis se puede decir que no se  logró  llegar a ningún resultado concreto 

ya que se obtuvo tanto un puntaje alto como un puntaje bajo en las categorías de mayor 

involucramiento  y  en  las  categorías  de  menor  involucramiento.  Sin  embargo, 

relacionándolo con la conclusión de la primera hipótesis, en donde las mujeres construyen 

más preferencias que  los hombres en  las  categorías de más  involucramiento,  se podría 

concluir que las mujeres tienen un involucramiento más situacional, que tiene que ver con 
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el  riesgo  percibido  en  una  situación  específica,  mientras  que  los  hombres  tienen  un 

involucramiento más duradero, relacionado con los valores de la persona.  

Con  base  en  los  resultados  obtenidos  se  planteo  una  situación  hipotética  donde  se 

respondió a  la siguiente pregunta: si usted  fuera gerente de mercadeo de una empresa 

que produce productos de consumo masivo y va a  lanzar un nuevo shampoo, ¿dónde  lo 

ubicaría en  las tiendas o en  las grandes superficies?  (suponiendo que no puede estar en 

todos  los sitios porque es muy costoso). La respuesta a esta pregunta es que sería mejor 

ubicar el producto en  las grandes superficies ya que en primer  lugar se  le puede  llegar a 

un mayor número de personas y se pueden utilizar diferentes estrategias de promoción 

para persuadir a los consumidores. Por otro lado, como hay más construcción situacional 

de  preferencias  en  las  grandes  superficies,  es  más  factible  que  si  una  persona  no 

encuentra lo que está buscando seleccione el nuevo producto como alternativa de compra 

o  inclusive  si  no  lo  selecciona  que  lo  considere  como  una  alternativa  y  lo  empiece  a 

conocer. 

 

5. LIMITACIONES 

Algunas limitaciones que se encontraron al hacer este estudio fueron las siguientes. Como 

se mencionó en la metodología, la muestra debía ser de 150 personas, 75 encuestados en 

la tienda de barrio y 75 encuestados en la grande superficie. Sin embargo, no fue posible 

cumplir  con  toda  la muestra  ya que  el  flujo de  personas  en  la  tienda no  era muy  alto 
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durante  las horas en que se  realizó por esta  razón solo se  realizaron 120 encuestas. Sin 

embargo si en vez se asumir en  la metodología un error del 8% se hubiera asumido uno 

del  10%,  la muestra  hubieran  sido  100  encuestados,  así  que  se  puede  concluir  que  la 

muestra si fue significativa. 

En el marco teórico se precisó que hay 4 aspectos que se tienen en cuenta en la toma de 

una decisión estos son: la decisión, la ansiedad, el autoestima y el riesgo, en este estudio 

solo se tuvo en cuenta la decisión como tal y no evaluó cómo la ansiedad, el autoestima y 

el  riesgo  percibido  influyen  a  la  hora  de  tomar  una  decisión.  Factores  bastante 

importantes encontrados, pero por el corto periodo de tiempo solo se podía enfocar en 

uno solo. 

Por otro  lado, en cuanto a  la medición del  involucramiento se puede decir que, a pesar 

que  se utilizó  la metodología de  Laurent y Kapferer para  la medición de este  indicador 

existen diversas metodologías para su medición y cada una  le ayuda a medir una parte 

distinta del involucramiento. 

Otra limitación fue la creación de categorías de producto, durante la encuesta por ejemplo 

en el caso de aceites y granos, las personas hablaban mucho de un riesgo percibido en la 

calidad de los aceites, pero los granos no eran de importancia,  otro ejemplo fue en el caso 

de  aseo  personal,  las  mujeres  lo  relacionaban  en  varias  ocasiones  únicamente  con 

productos de cuidado capilar y no tenían en cuenta las otras opciones. 
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El hecho de hacer encuestas en un  lugar tan grande como  lo es Carrefour  lleva a que  las 

personas no colaboren, y si colaboran no le presten mucha atención a  las preguntas y no 

estén realmente concentrados en  las respuestas. La metodología utilizada no  fue  la más 

adecuada, ya que para este tipo de estudios se utiliza mucho  la observación o se utilizan 

estudios de  laboratorio donde se tengan controlados algunos  factores. En  la mayoría de 

ocasiones  los  consumidores  construyen  preferencias  sin  darse  cuenta  que  lo  están 

haciendo. En este caso se utilizó un cuestionario, diseñado de la mejor forma para lograr 

construir un indicador de preferencias.  

Finalmente  un  aspecto  que  no  se  tuvo  en  cuenta  el  cual  pudo  afectar  los  resultados 

obtenidos  es  la distancia  entre una  tienda  y  otra,  y  la distancia  entre  las  tiendas  y  las 

grandes superficies. Este aspecto puedo afectar los resultados ya que los consumidores de 

las  tiendas  pudieron  haber  respondido  algunas  preguntas  de  la  encuesta  más  por  la 

cercanía  que  por  la  preferencia  real  de  ir  a  otra  tienda.  El  tiempo  y  el  esfuerzo  de 

desplazarse  a  un  lugar  afectan  bastante  la  elección  sobre  dónde  ir  por  parte  del 

consumidor.  Para  futuras  investigaciones,  esta  distancia  se  debería  medir  y  tener  en 

cuenta a  la hora de hacer  las encuestas. Todos  los aspectos mencionados anteriormente 

se deben tener en cuenta para estudios realizados en un futuro. 

ANEXOS 

Anexo No 1: Encuesta de la prueba piloto 
Encuesta sobre involucramiento 
Esta encuesta tiene fines académicos y será utilizada para realizar un proyecto de grado. 
Por favor responda en una escala de 1 a 5 que tanto está de acuerdo/desacuerdo con  la 
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afirmación,  en  cada  categoría  de  productos.  Siendo  1  totalmente  en  desacuerdo  y  5 
totalmente de acuerdo. 
1) Productos Frescos: Lácteos, frutas y verduras, embutidos, carnes frías 
1.

Esta clase de productos son muy importantes para mi
1 2 3 4 5

2.
Disfruto cuando compro esta clase de productos

1 2 3 4 5

3.
Sería grave realizar una elección inapropiada en esta clase de productos

1 2 3 4 5

4. Probabilidad del riesgo

1 2 3 4 5

5.
Comprar esta clase de productos representa características sobre mí y mi personalidad

1 2 3 4 5

Placer Percibido

Importancia

Importancia del riesgo

Valor Simbólico

Cuando uno compra esta clase de productos, siempre se toma la decisión acertada

 
2)  Aseo  personal:  Shampoo,  jabón,  cremas  faciales  y  
corporales.
1.

Esta clase de productos son muy importantes para mi
1 2 3 4 5

2.
Disfruto cuando compro esta clase de productos

1 2 3 4 5

3.
Sería grave realizar una elección inapropiada en esta clase de productos

1 2 3 4 5

4. Probabilidad del riesgo

1 2 3 4 5

5.
Comprar esta clase de productos representa características sobre mí y mi personalidad

1 2 3 4 5

Placer Percibido

Importancia

Importancia del riesgo

Valor Simbólico

Cuando uno compra esta clase de productos, siempre se toma la decisión acertada

 
3) Aseo hogar: Jabones y detergentes, limpia vidrios, limpia muebles 
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1.
Esta clase de productos son muy importantes para mi

1 2 3 4 5

2.
Disfruto cuando compro esta clase de productos

1 2 3 4 5

3.
Sería grave realizar una elección inapropiada en esta clase de productos

1 2 3 4 5

4. Probabilidad del riesgo

1 2 3 4 5

5.
Comprar esta clase de productos representa características sobre mí y mi personalidad

1 2 3 4 5

Placer Percibido

Importancia

Importancia del riesgo

Valor Simbólico

Cuando uno compra esta clase de productos, siempre se toma la decisión acertada

 
 
4) Licores y cigarrillos 
1.

Esta clase de productos son muy importantes para mi
1 2 3 4 5

2.
Disfruto cuando compro esta clase de productos

1 2 3 4 5

3.
Sería grave realizar una elección inapropiada en esta clase de productos

1 2 3 4 5

4. Probabilidad del riesgo

1 2 3 4 5

5.
Comprar esta clase de productos representa características sobre mí y mi personalidad

1 2 3 4 5

Placer Percibido

Importancia

Importancia del riesgo

Valor Simbólico

Cuando uno compra esta clase de productos, siempre se toma la decisión acertada

 
 
 
5) Aceites y granos 
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1.
Esta clase de productos son muy importantes para mi

1 2 3 4 5

2.
Disfruto cuando compro esta clase de productos

1 2 3 4 5

3.
Sería grave realizar una elección inapropiada en esta clase de productos

1 2 3 4 5

4. Probabilidad del riesgo

1 2 3 4 5

5.
Comprar esta clase de productos representa características sobre mí y mi personalidad

1 2 3 4 5

Placer Percibido

Importancia

Importancia del riesgo

Valor Simbólico

Cuando uno compra esta clase de productos, siempre se toma la decisión acertada

 
6) Comida para animales 
1.

Esta clase de productos son muy importantes para mi
1 2 3 4 5

2.
Disfruto cuando compro esta clase de productos

1 2 3 4 5

3.
Sería grave realizar una elección inapropiada en esta clase de productos

1 2 3 4 5

4. Probabilidad del riesgo

1 2 3 4 5

5.
Comprar esta clase de productos representa características sobre mí y mi personalidad

1 2 3 4 5

Placer Percibido

Importancia

Importancia del riesgo

Valor Simbólico

Cuando uno compra esta clase de productos, siempre se toma la decisión acertada

 
7) Preguntas demográficas 
i) Género     Hombre______      Mujer______ 
ii) ¿Compra usted el mercado en su casa?    Si_____      No_____ 
iii) Edad   20‐29_____    30‐39_____    40‐49_____   
    50‐59_____    60 o más_____ 
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Anexo No 2: Encuesta investigación final 
Preferencias y actitudes frente a la compra de productos de consumo masivo 
 
1) Género:    Femenino______      Masculino______ 
 
2) Edad:   20‐29_____    30‐39_____    40‐49_____   
    50‐59_____    60 o más_____ 
 
3) Lugar de encuesta:   Tienda_________    Grande Superficie________ 
 
 
4) ¿Usted hace el mercado en su casa?    SI______    NO______ 
 
5) ¿Donde prefiere hacer la compra de su mercado? 
  ‐ En la grande superficie ______ 
  ‐ En la tienda      ______ 
  ‐ Le es indiferente    ______ 
 
6) ¿Cada cuanto compra mercado para su casa? 
  ‐ 1 vez a la semana  ______ 
  ‐ 1 vez al mes    ______ 
  ‐ 2 veces a la semana ______ 
  ‐ Diario      ______ 
  ‐ 2 veces al mes    ______ 
 
 
7) ¿Siempre compra el mercado en el mismo lugar?   SI______    NO______ 
 
Si respondió no a  la pregunta anterior, siga con  la pregunta 8, de  lo contrario siga con  la 
pregunta 9. 
8) ¿Qué lo hace cambiar el lugar de compra? (Seleccione una de las siguientes opciones) 
  ‐ En mi lugar de compra habitual no había el producto que estaba buscando  _____ 
  ‐ La cantidad de mercado que se va a hacer           _____ 
  ‐ Alguna promoción de los productos              _____ 
  ‐ Otra, por favor especifique cual_________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
9) Suponga  la siguiente situación: cambia su  lugar habitual de compra de mercado y en 
ese  lugar existen más productos y más alternativas de un mismo producto (más marcas), 
¿usted qué haría? (seleccione una opción): 
‐ Compra los mismos productos que compra en el lugar habitual donde hace su  mercado 
_____ 
‐ Mira las diferentes alternativas pero termina seleccionando su producto habitual   _____ 
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‐ Mira las diferentes alternativas pero termina seleccionando un producto nuevo    _____ 
 
10) ¿Qué lo haría escoger una marca diferente de su producto habitual? 
‐ Un mejor precio             _____ 
‐ Una promoción            _____ 
‐ No escogería un producto diferente       ______ 
‐ Ganas de ensayar algo nuevo        ______ 
‐ Recomendaciones de amigos sobre la marca    ______ 
 
11) ¿Si en su  lugar habitual de compra no encuentra un producto específico (productos y 
marca) que estaba buscando que haría? 
‐ Compraría otra marca del mismo producto       ______ 
‐ Iría a otro lugar a comprar ese producto        ______ 
 
Segunda parte 
Por favor diga que tanto está o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones, califique de 
1 a 5, siendo 1 no estoy de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
1) Aseo personal: Shampoo, jabón productos para cuidado personal. 
1.1) Siempre compro la misma marca 
1_____    2_____    3_____    4_____  5_____ 
 
1.2)  Si  no  está  disponible  la marca  que  siempre  compro  (la  que más me  gusta),  no 
importa, me compro otra marca 
1_____    2_____    3_____    4_____  5_____ 
 
1.3) Si encuentro que hay una promoción en esta categoría de productos, pero no en  la 
marca específica que yo compro, compraría la marca que tiene la promoción 
1_____    2_____    3_____    4_____  5_____ 
 
 
2) Productos frescos: Frutas, verduras, lácteos, productos de nevera 
2.1) Siempre compro la misma marca 
1_____  2_____    3_____    4_____ 5_____ 
 
2.2) Si no está disponible la marca que siempre compro, la que más me gusta, no importa, 
me compro otra marca 
1_____  2_____    3_____    4_____  5_____ 
 
2.3) Si encuentro que hay una promoción en esta categoría de productos, pero no en  la 
marca específica que yo compro, compraría la marca que tiene la promoción 
1_____  2_____    3_____    4_____  5_____ 
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3) Licores y cigarrillos 
3.1) Siempre compro la misma marca 
1_____    2_____    3_____    4_____  5_____ 
 
3.2) Si no está disponible la marca que siempre compro, la que más me gusta, no importa, 
me compro otra marca 
1_____    2_____    3_____    4_____  5_____ 
 
3.3) Si encuentro que hay una promoción en esta categoría de productos, pero no en  la 
marca específica que yo compro, compraría la marca que tiene la promoción 
1_____    2_____    3_____    4_____  5_____ 
 
 
4) Aceites y granos 
4.1) Siempre compro la misma marca 
1_____    2_____    3_____    4_____  5_____ 
 
4.2) Si no está disponible la marca que siempre compro, la que más me gusta, no importa, 
me compro otra marca 
1_____    2_____    3_____    4_____  5_____ 
 
4.3) Si encuentro que hay una promoción en esta categoría de productos, pero no en  la 
marca específica que yo compro, compraría la marca que tiene la promoción 
1_____    2_____    3_____    4_____  5_____ 
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Anexo No 3: Datos demográficos de la investigación final 
 
Distribución de género de las personas encuestadas en la tienda: 

 
 
Distribución de género de las personas encuestadas en la grande superficie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

Anexo No 4: Resultados de Alpha de Cronbach para cada categoría 
* En todos los casos se tuvieron en cuenta 120 encuestas. 

Case Processing Summary

120 100,0
0 ,0

120 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 
 
4.1 Alpha de Cronbach para la categoría de  aseo personal 

Reliability Statistics

,733 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
4.2 Alpha de Cronbach para la categoría de productos frescos 

Reliability Statistics

,750 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
4.3 Alpha de Cronbach para la categoría de Aseo del hogar 

Reliability Statistics

,809 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
4.4 alpha de Cronbach para la categoría de Aceites y granos 

Reliability Statistics

,660 3

Cronbach's
Alpha N of Items
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Anexo No 5:  Prueba de Anova para la construcción de preferencias por edades 

ANOVA

COMPUTE  ConstruccionPrefs = (Aseo4 + PF_4 + AseoH_4 + AyG_4) / 4

3,307 3 1,102 2,237 ,088
57,159 116 ,493
60,467 119

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: COMPUTE  ConstruccionPrefs = (Aseo4 + PF_4 + AseoH_4 + AyG_4) / 4
Tukey HSD

,313 ,141 ,126 -,06 ,68
,199 ,238 ,836 -,42 ,82

-,183 ,287 ,920 -,93 ,56
-,313 ,141 ,126 -,68 ,06
-,113 ,230 ,961 -,71 ,49
-,495 ,280 ,295 -1,23 ,24
-,199 ,238 ,836 -,82 ,42
,113 ,230 ,961 -,49 ,71

-,382 ,339 ,675 -1,27 ,50
,183 ,287 ,920 -,56 ,93
,495 ,280 ,295 -,24 1,23
,382 ,339 ,675 -,50 1,27

(J) Edad
30-39
40-49
50-59
20-29
40-49
50-59
20-29
30-39
50-59
20-29
30-39
40-49

(I) Edad
20-29

30-39

40-49

50-59

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
Homogeneous Subsets 

COMPUTE  ConstruccionPrefs =
Aseo4 + PF_4 + AseoH_4 + AyG_4) / 

Tukey HSDa,b

60 2,58
11 2,69
42 2,89
7 3,07

,232

Edad
30-39
40-49
20-29
50-59
Sig.

N 1

Subset
for alpha

= .05

Means for groups in homogeneous subsets are display
Uses Harmonic Mean Sample Size = 14,586.a. 

The group sizes are unequal. The harmonic mean
of the group sizes is used. Type I error levels are
not guaranteed.

b. 
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Anexo  6:  Prueba  T  para  mostrar  la  construcción  de  preferencias  de  las  diferentes 
categorías de productos ante el lugar de preferencia de compra. 
 
6.1  Pruba  T  para mostrar  la  construcción  de  preferencias  de  los  productos  de  aseo 
personal 

Group Statistics

100 2,61 1,115 ,111

14 2,57 ,871 ,233

Donde prefiere hacer la
compra de su mercado
Grande Superficie

Tienda

Construcción de
preferencias de
productos aseo personal

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

1,837 ,178 ,113 112 ,910 ,035 ,311 -,581 ,651

,136 19,501 ,893 ,035 ,258 -,504 ,575

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Construcción de
preferencias de
productos aseo personal

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
6.2 Prueba T para mostrar la construcción de preferencias de los productos frescos 
 

Group Statistics

100 2,81 1,235 ,123

14 2,26 1,289 ,344

Donde prefiere hacer la
compra de su mercado
Grande Superficie

Tienda

Construcción de
preferencias de
productos frescos

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,136 ,713 1,548 112 ,125 ,548 ,354 -,154 1,250

1,498 16,520 ,153 ,548 ,366 -,226 1,322

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Construcción de
preferencias de
productos frescos

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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6.3 Prueba T para mostrar la construcción de preferencias de los productos de aseo del 
hogar 

Group Statistics

100 2,86 1,195 ,120

14 2,71 1,280 ,342

Donde prefiere hacer la
compra de su mercado
Grande Superficie

Tienda

Construcción de
preferencias de
productos de
aseo del hogar

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,003 ,954 ,414 112 ,680 ,142 ,344 -,539 ,824

,393 16,334 ,699 ,142 ,362 -,625 ,909

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Construcción de
preferencias de
productos de
aseo del hogar

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
 
 
6.4 Prueba T para mostrar la construcción de preferencias de los Aceites y granos. 

Group Statistics

100 2,59 1,262 ,126

14 2,26 1,242 ,332

Donde prefiere hacer la
compra de su mercado
Grande Superficie

Tienda

Construcción de
preferencias de
Aceites y granos

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Independent Samples Test

,289 ,592 ,922 112 ,359 ,331 ,359 -,381 1,044

,934 16,986 ,364 ,331 ,355 -,418 1,080

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Construcción de
preferencias de
Aceites y granos

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Anexo No 7: Prueba T para mostrar la construcción de preferencias de las categorías de 
productos por género. 
 
7.1 Prueba T para mostrar la construcción de preferencias de los productos de aseo del 
hogar 

Group Statistics

31 2,83 1,047 ,188

89 2,88 1,265 ,134

Genero
Hombre

Mujer

COMPUTE  AseoH_4 =
(AseoH1_recod +
AseoH_2 + AseoH_3) / 3

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

2,153 ,145 -,206 118 ,837 -,052 ,253 -,553 ,449

-,226 62,738 ,822 -,052 ,231 -,514 ,409

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

COMPUTE  AseoH_4 =
(AseoH1_recod +
AseoH_2 + AseoH_3) / 3

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
7.2 Prueba T para mostrar la construcción de preferencias de los Aceites y granos. 
 

Group Statistics

31 2,67 1,302 ,234

89 2,54 1,242 ,132

Genero
Hombre

Mujer

COMPUTE  AyG_4
= (AyG1_recod +
AyG_2 + AyG_3) / 3

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

,006 ,937 ,500 118 ,618 ,131 ,262 -,388 ,650

,488 50,286 ,627 ,131 ,268 -,408 ,670

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

COMPUTE  AyG_4
= (AyG1_recod +
AyG_2 + AyG_3) / 3

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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