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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años las llamadas marcas privadas o propias (marcas de propiedad 

exclusiva, controladas y vendidas por los mismos minoristas) han aumentado 

considerablemente su participación en el mercado mundial. De acuerdo a Alan M. Field1 

las ventas de marcas privadas alcanzaron una participación 16% del total de las ventas 

de comestibles y abarrotes en Estados Unidos durante el 2002. En Europa, según este 

mismo autor con datos de ese mismo año, este porcentaje es aún mayor llegando a un 

39% en el Reino Unido, 27% en Bélgica y 24 % en Alemania.  

En Colombia se ha observado una tendencia de crecimiento de la participación de las 

marcas privadas en los últimos años; de acuerdo a la revista Dinero el crecimiento de 

las marcas privadas en el 2002 fue de 31%, pese a que la penetración de estas marcas 

aún no es tan grande como en Estados Unidos y Europa; en el 2003 apenas el 2% del 

mercado correspondió a dichas marcas2. 

  

Una de las características de estas marcas es su precio inferior a los que ofrecen las 

marcas nacionales (marcas creadas por los productores y generalmente son 

distribuidas en todo un país o en grandes regiones). Esta diferencia de precios se 

conoce como “Price Premium”, y muchos consumidores están dispuestos a pagar por él 

debido a diferentes motivos entre los cuales se pueden inferir los siguientes: 

percepción de mayor placer de consumo, percepción de mayor beneficio-costo, y, de 

acuerdo a Aaker3, una percepción de mejor calidad, asociaciones, conocimiento y 

                                                 
1 Field, Alan M (2006). Stores Brands take over. The Journal of Commerce. p. 20 
2 dinero.terra.com.co/dinero/ArticuloView.jsp?id=16254&&edicion=196&&fecha=2003-12-12 
3 Aaker, David A. Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name. The Free Press. 1991 
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lealtad de marca, entre otros. Sin embargo esto no significa que todas las marcas con 

un “Brand Equity” elevado acuden a estrategias de “Price Premium”; por el contrario 

muchas marcas reconocidas han basado su posicionamiento con estrategias de precios 

bajos, tal es el caso de marcas como Wal-Mart en Estados Unidos. 

Muchos escritos se han hecho sobre las metodologías que existen para medir o 

cuantificar el “Brand Equity”, sin embargo poco se ha hecho por estudiar los efectos 

que tienen el valor de la marca y su consecuente “Price Premium” en las preferencias 

del consumidor. Este documento pretende entonces determinar si un “Brand Equity” 

elevado (como en el caso de algunas marcas nacionales y a la inversa de algunas 

marcas privadas) permite a una empresa implementar una estrategia de “Price 

Premium” de una determinada marca sin que las preferencias del consumidor cambien. 

Para confirmar la validez o no de esta afirmación, es necesario llevar a cabo una 

investigación que evalúe el efecto del “Brand Equity” en la disposición del consumidor 

a pagar un “Price Premium” de una determinada marca. Para dicha investigación se 

diseñará un estudio preliminar con el fin de definir las categorías y marcas que van a 

ser consideradas finalmente, para luego desarrollar un segundo piloto cuyo propósito 

es identificar en las diferentes categorías definidas anteriormente aquellas marcas con 

mayor “Brand Equity”. Posteriormente se desarrollará un experimento que tiene como 

objetivo evaluar hasta que punto una marca con “Brand Equity” elevado resiste un 

estrategia “Price Premium” sin cambiar las preferencias del consumidor.  

 

Con el fin de cumplir con estos propósitos, el presente trabajo está organizado en 

secciones de la siguiente manera: En el primer capítulo se definirá un marco teórico 

sobre el “Brand Equity” (y su efecto sobre las preferencias del consumidor), así como 

conceptos sobre marcas privadas y su relación con algunos postulados alrededor del 

“Price Premium”. 
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Una vez determinado el vínculo teórico y partiendo de las relaciones que aún no han 

sido establecidas desde el punto de vista conceptual, se establecerán las hipótesis de 

este estudio en el segundo capítulo. Posteriormente se desarrollan las investigaciones 

piloto y el experimento, reseñados anteriormente, cuyo fin es responder a los 

interrogantes planteados. Por esta razón, en la tercera sección del trabajo se describen 

en detalle las metodologías, el perfil de los sujetos de estudio, los instrumentos de 

investigación utilizados y los resultados obtenidos. 

Finalmente, en el capítulo 4 se presentarán el análisis de los resultados, la discusión de 

los mismos, las limitaciones del estudio y las recomendaciones de mercadeo que 

surgen del ejercicio. 
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1. “BRAND EQUITY” Y “PREMIUM PRICE” 

 

 

1.1. “BRAND EQUITY” 

 

De acuerdo con los objetivos y el alcance propuestos en la introducción, debemos 

comenzar por explorar el escenario teórico dentro del cual se desenvuelven los 

conceptos que son objeto de estudio del presente trabajo. 

Para comprender entonces los efectos del “Brand Equity” en el comportamiento del 

consumidor es necesario empezar por entender este concepto. Para ello, retomemos la 

definición que hace Aaker al respecto: “Brand Equity” es el conjunto de activos y 

pasivos relacionados con una marca, su nombre, y su símbolo, que se adicionan o se 

sustraen del valor proveído por un producto o servicio a una empresa o a sus 

consumidores4. Por su parte, Farquhar define el “Brand Equity” en términos del valor 

agregado que una marca añade a un producto5, e incluso va más allá teniendo en 

cuenta que considera además la utilidad que tiene el “Brand Equity” en el tema de 

valoración de una empresa, y en la evaluación del desempeño de una compañía pues 

puede ser analizado desde diferentes perspectivas: la empresa, comercial y el 

consumidor6. 

 

La perspectiva de la empresa o financiera es la más común pues allí se determina el 

impacto del valor de una marca sobre los activos de una compañía y su contribución a 

                                                 
4 Aaker, David A. Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name. The Free Press. 1991.  
p. 16 
5 Farquhar, Peter H. (1989). Managing Brand Equity. Marketing Research 1. p. 24 
6 Ibid. p. 25 
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los márgenes de rentabilidad. Algunos autores incluso incorporan los movimientos en 

los precios de las acciones pues suponen que el mercado accionario refleja las 

proyecciones de las marcas a través del ajuste en el precio de las compañías7. Otros 

por su parte tienen en cuenta este concepto en futuras adquisiciones y fusiones8. Las 

mediciones del “Brand Equity” desde esta perspectiva implican la recolección de 

información contable o del mercado financiero entre otros, pero sin tener contacto con 

el consumidor final9.  

 

La segunda perspectiva es la comercial, la cual adquiere una gran importancia a la 

hora de competir con otros productos en el mercado, ya que el “Brand Equity” tiene 

efectos en la fácil aceptación y distribución de un producto o servicio. De esta manera 

la compañía puede lograr ventajas competitivas que permiten alcanzar un mayor 

volumen e incremento de márgenes pues parte del principio que una marca fuerte 

ofrece valor a la cadena de comercialización al facilitar su tarea en la labor de 

distribución de los productos10. 

 

Por su parte, la tercera perspectiva (y en la cual se centrará el propósito del presente 

trabajo), gira en torno al consumidor individual, y pretende descubrir el concepto del 

“Brand Equity” desde el punto de vista del valor agregado a la marca como elemento 

fundamental para inclinar la balanza en la mente del consumidor para dirigir y/o 

estimular su comportamiento de compra. Esto implica que se puede mejorar la 

productividad de las actividades de mercadeo a través de un mayor conocimiento del 

comportamiento del consumidor, pues sirve como base para la definición de 

                                                 
7 Cobb-Walgren, Cathy J., Cynthia A. Ruble y Naveen Donthu (1995). Brand Equity, Brand Preference, and 
Purchase Intent. Journal of Advertising 14. p. 26 
8 Keller, Kevin Lane (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity.  
Journal of Marketing 57. p. 1 
9 Yoo, Boonghee y Naveen Donthu (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based 
brand equity scale”. Journal of Business Research 52. p. 2     
10 Farquhar, p. 26 
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estrategias como la determinación del segmento objetivo, el posicionamiento del 

producto o servicio dentro de dicho segmento, o el desarrollo de la mezcla de 

mercadeo apropiada11.  

 

Farquhar (1989) confirma lo anterior12, al afirmar que el “Brand Equity” y su aporte en 

la construcción de una marca fuerte se constituye en una herramienta de primer uso 

para preparar a las compañías para soportar momentos de crisis o ataques de la 

competencia, crea una barrera de entrada a una categoría en especial o abre la 

posibilidad, a través de la extensión de marca, de explorar nuevos terrenos. Podemos 

ver igualmente que esto se debe precisamente a que la construcción de una marca 

fuerte requiere generar una evaluación positiva de la marca, actitudes accesibles o 

fácilmente disponibles para ser utilizadas en el proceso de decisión de compra, y 

además una imagen consistente. Para poder desarrollar esta perspectiva se requieren 

mediciones del “Brand Equity” basadas en aspectos cognoscitivos y comportamentales 

del consumidor individual13.  

 

Retomando a Aaker (1991)14, este autor define en cinco categorías los activos y 

pasivos del “Brand Equity” mencionados en la definición presentada anteriormente, las 

cuales se convierten en sí mismas en la base del concepto: lealtad de marca, 

conocimiento del nombre de la marca, calidad percibida, asociaciones de marca y otros 

recursos. 

Para una mejor comprensión de las mismas y para efecto de esta investigación sólo 

utilizaremos las cuatro primeras categorías o dimensiones, las cuales pueden ser 

divididas en dos grupos: En el estudio de Cobb-Walgren (1995)15 se agrupan según las 

                                                 
11 Keller, p.2 
12 Farquhar, p. 25-26 
13 Yoo y Donthu, p.2 
14 Aaker, p. 17 
15 Cobb-Walgren, p. 26 
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percepciones del consumidor (conocimiento del nombre, asociaciones de marca, 

calidad percibida) o el comportamiento del consumidor (lealtad de marca). 

 

1.1.1. Percepciones del consumidor 

 

1.1.1.1. Conocimiento del nombre de la marca 

 

Aaker (1991)16 afirma que esta dimensión radica en la “habilidad del comprador 

potencial de reconocer que una marca es miembro de una determinada categoría de 

productos”. Este autor expone que este reconocimiento se mide a través de diferentes 

niveles que dependen de la facilidad con que el consumidor evoca la marca y se 

determina a través de diferentes tipos de pruebas: “Brand Recognition” es el nivel 

mínimo de conocimiento de la marca e impone que se le provean al consumidor los 

nombres de diferentes marcas de la categoría, lo cual quiere decir que requiere que 

haya tenido algún tipo de información previa y por esta razón esté en capacidad de 

discriminarla correctamente en el punto de venta17. Más adelante tenemos el “Brand 

Recall”, en el cual no se requiere de la ayuda antes mencionada pues sólo se le 

consulta al consumidor sobre la mención del nombre de marcas dentro de una 

categoría, lo cual hace necesario que el consumidor genere la marca desde su 

memoria18. El “Brand Recall” requiere ser construido con anterioridad al punto de 

venta con el fin de inclinar la decisión de compra. Finalmente encontramos el “Top of 

Mind”, el cual consiste en el índice más alto de recordación pues implica que la marca 

                                                 
16 Aaker, p. 61 
17 Keller, p.3 
18 Ibid 
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mencionada con mayor frecuencia, y sin ayuda, es aquella que ocupa el primer lugar 

en la mente del consumidor en materia de conocimiento19. 

 

Este conocimiento es necesario para el proceso de construcción y evaluación de marca 

pues no solamente crea familiaridad entre el producto o servicio y el consumidor 

incrementando la posibilidad de que la incluya dentro del conjunto de alternativas del 

mismo en el proceso de decisión de compra, sino que además permite generar y 

fortalecer asociaciones entre el nombre de la marca con los atributos relevantes para 

el consumidor. 

 

1.1.1.2. Asociaciones de marca 

 

Como decíamos anteriormente, el conocimiento y recordación de marca puede 

conllevar a la construcción de asociaciones del nombre con atributos relevantes para el 

consumidor, generando percepciones positivas sobre la marca. Esta relación genera el 

significado de la misma en la mente del consumidor sobre el cual se basa el 

posicionamiento que permite que se pueda distinguir con respecto a las demás. 

Como veremos en el concepto de calidad percibida, las asociaciones también pueden 

conducir el proceso de decisión de compra y fundamentar la lealtad20, pues facilita el 

reconocimiento de información relevante de la marca, crea actitudes positivas, y ofrece 

razones de compra a través de credibilidad y confianza. Esto se debe a que la 

respuesta del consumidor frente a la imagen que tiene de una marca es influenciada 

directamente por la favorabilidad, fortaleza y diferenciación de dichas asociaciones.  

 

                                                 
19 Cobb-Walgren, p. 62. 
20 Aaker, p. 110 
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Las asociaciones pueden ser clasificadas en tres categorías: atributos, beneficios y 

actitudes21. Los atributos consisten en las características que componen un producto o 

servicio, y pueden o no estar relacionadas con el mismo. Los atributos relacionados 

son aquellos que tienen que ver directamente con el desempeño del producto, 

mientras que los no relacionados son aquellos “aspectos externos del producto o 

servicio que están relacionados con su compra o consumo”22. Keller afirma que dentro 

de los atributos no relacionados encontramos el precio pues no tiene que ver 

directamente con el desempeño del producto o servicio, pero si se constituye en un 

paso obligado en el proceso de compra y tiene notable influencia en la formación de 

asociaciones dado que el consumidor por lo general ha desarrollado creencias sobre el 

precio y su relación con el valor de una marca23. 

 

Siguiendo a Keller podemos afirmar que los beneficios son definidos como el valor que 

el consumidor le asigna a los atributos anteriormente referidos, y están determinados 

por la comparación de las características entre los productos o servicios de la categoría 

(beneficios funcionales), la satisfacción de necesidades (beneficios experimentales), o 

aquellos que trascienden las características tangibles (beneficios simbólicos). 

Por su parte, las actitudes se definen como la evaluación final que los consumidores 

realizan sobre la marca, razón por la cual se constituyen en sí mismas en la base del 

comportamiento del consumidor24. 

 

Acerca de las implicaciones que tiene el conocimiento de marca y las asociaciones que 

desencadenan una imagen de la misma sobre el efecto del precio del producto o 

servicio sobre el consumidor, Keller afirma que en la medida en que se genere una 

imagen positiva de la marca se disminuye la elasticidad de la demanda sobre 

                                                 
21 Keller, p. 4 
22 Ibid 
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incrementos en el precio, pues la imagen de marca repercute directamente en la 

actitud general del consumidor sobre la misma eliminando así el efecto en la respuesta 

a los cambios en el precio; de esta manera concluye que una actitud sólida y favorable 

permite que el consumidor esté dispuesto a pagar un precio “Premium”25. 

 

1.1.1.3. Calidad percibida 

 

Este concepto depende de la percepción del consumidor sobre el desempeño del 

producto y sus expectativas en comparación con las demás alternativas disponibles. En 

esta medida, la calidad es definida con base en el desempeño esperado en términos de 

sus características, los atributos del producto o servicio, o la ausencia de defectos26. 

Por su parte, Zeithaml define la calidad percibida como “el juicio del consumidor sobre 

la excelencia o superioridad de un producto sobre los demás”27.  

De acuerdo con Aaker, la calidad que percibe el consumidor influencia el proceso de 

decisión de compra y la lealtad de marca a través de la creación de diferenciación de 

marca con respecto al resto de alternativas, proveyendo un espacio propicio incluso 

para la fijación de un precio “Premium”28, pues en algunos casos (en especial en 

ausencia de información sobre el producto) refuerza la percepción de calidad sobre el 

producto. Sobre este particular, Keller afirma que en algunas categorías los 

consumidores relacionan una mayor calidad del producto o servicio si este registra un 

precio alto, debido a que le asignan una mayor evaluación de atributos  o beneficios 

como prestigio y estatus29.  

 

                                                                                                                                                     
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Ibid. p. 9 
26 Aaker, p. 85 
27 Zeithaml, VA. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means–end model and 
synthesis of evidence”. Journal of Marketing 52. p. 3 
28 Ibid p. 19 
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1.1.2. Comportamiento del consumidor 

 

1.1.2.1. Lealtad de marca 

 

La lealtad de marca es un fundamento y una consecuencia del “Brand Equity”. Hemos 

visto como las dimensiones perceptuales del “Brand Equity” pueden desencadenar 

lealtad hacia una marca determinada, pero es el momento de analizar las razones por 

las cuales la lealtad también hace parte del proceso de construcción y creación de valor 

de la marca. 

Siguiendo con la teoría de Aaker, podemos definir la lealtad como el vínculo que tiene 

un consumidor con una marca determinada permitiendo la predicción en la disposición 

del mismo ante posibles cambios en alguna característica del producto o servicio30. La 

lealtad de marca está relacionada en mayor grado con el uso o la experiencia del 

producto o servicio en comparación con las otras dimensiones ya revisadas, razón por 

la cual en la medida en que sea mayor la lealtad y la frecuencia de compra, mayor 

será el valor de la marca para el consumidor pues representa un mayor costo el 

cambio por otra alternativa31. 

 

Por su parte, Keller afirma que dados altos niveles de conocimiento de marca y la 

creación de una imagen positiva de la misma a través de asociaciones pertinentes, se 

incrementa la probabilidad de compra32. En este orden de ideas, la lealtad de marca se 

presenta en diferentes niveles dependiendo del grado de fidelidad hacia la marca, 

empezando con el más bajo donde encontramos los consumidores que son indiferentes 

hacia la marca, pasando luego por el comprador satisfecho y habitual que cambiará si 

                                                                                                                                                     
29 Keller, p. 11 
30 Aaker, p. 39 
31 Ibid p. 41 
32 Keller, p. 8 
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encuentra una posibilidad de mayor beneficio en otra alternativa diferente. 

Posteriormente tenemos el comprador satisfecho cuyo costo de cambiar de marca es 

más alto que el del anterior pues implica mayor riesgo de equivocación en 

características relevantes, para finalmente llegar a los consumidores que tiene un 

compromiso emocional con la marca debido a asociaciones, experiencias, 

percepciones. 

 

 

1.2. “PRICE PREMIUM” Y MARCAS PRIVADAS 

 

Una vez definido el marco teórico sobre el primer concepto (“Brand Equity”) que 

constituye el objeto de este trabajo pasaremos a repasar diferentes definiciones sobre 

el “Price Premium” y marcas privadas, con el fin de poder reforzar la relación entre 

estos conceptos e irnos enfocando un poco más hacia el propósito del estudio. 

Como se afirma en la introducción del presente trabajo las marcas privadas juegan un 

papel fundamental en esta investigación, razón por la cual también debemos explorar 

este concepto desde el punto de vista teórico. Según Sethuraman y Cole (1999) 33: 

“marcas privadas son aquellas que por lo general pertenecen, son controladas y son 

vendidas exclusivamente por detallistas”. Esta condición implica que habitualmente su 

estrategia de ventas tiende a que estas marcas fijen un precio menor con respecto a 

las nacionales, camino que obedece al hecho de que el consumidor puede llegar a 

percibir una menor calidad en las marcas propias en comparación con las nacionales.  

 

Con respecto al “Price Premium” podemos decir que una primera aproximación a este 

concepto puede ser: “es el máximo precio que los consumidores pagarán por una 

                                                 
33 Sethuraman y Cole (1999). p. 340. 
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marca nacional sobre una marca propia o privada, expresado como el diferencial de 

precio proporcional entre una marca nacional y una marca propia” 34. Una segunda 

definición se expresa como: “la diferencia entre un sobreprecio y el precio competitivo 

perfecto para entregar una alta calidad”35. Una tercera definición se plantea como “la 

cantidad monetaria sobre el precio promedio recibido por múltiples vendedores de un 

producto dado”36. 

 

Por ello, en el estudio de Sethuraman y Cole se plantean una serie de hipótesis que 

buscan demostrar que existen variables dependientes que explican la diferencia de 

precios entre las marcas nacionales y las marcas propias, variables que a su vez están 

divididas en perceptuales, comportamentales y demográficas37. 

Entre las variables perceptuales el estudio hace referencia a la diferencia de la calidad 

percibida, placer al consumir, inferencia en la relación precio-calidad, frecuencia de 

transacciones percibida y familiaridad con la marca propia. Entre las variables 

comportamentales encontramos precio promedio de compra y frecuencia de compra. 

Finalmente entre las variables demográficas se encuentra los ingresos anuales del 

hogar, el tamaño de la familia, la edad, la educación, y el género.  

 

Los resultados del estudio demostraron la veracidad de algunas de las hipótesis 

planteadas. Entre los hallazgos más significativos encontraron que: 

• El diferencial de calidad percibida entre los dos tipos de marcas explica el 12% de 

la variación en el “Price Premium”. 

                                                 
34 Sethuraman, Raj y Catherine Cole (1999). Factors Influencing the Price Premiums that Consumers Pay for 
National Brands over Store Brand. Journal of Product & Brand Management 8. p. 340. 
35 Rao, Akshay R., y Kent B. Monroe (1996). Causes and Consequences of Price Premiums. Journal of 
Business 69. p. 512. 
36 Ba, Sulin y Paul A. Paviou (2002). Evidence of the Effect of Trust Building Technology in Electronic 
Markets: Price Premiums and Buyer Behavior. MIS Quarterly 26. p. 248. 
37 Sethuraman y Cole, p. 340-351. 
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• Las variables demográficas explican el 5% de esta variación en especial las 

variables de ingreso, edad y género. 

• Otros factores de importancia que afectan la variación del precio son la frecuencia 

de compra, el placer al consumir y la inferencia en la relación precio-calidad. 

De esta manera el estudio revela que los componentes del “Brand Equity” tienen 

influencia significativa sobre el precio de venta de los productos.  

 

Otro estudio realizado por Roy C. Anderson, David N. Laband, Eric N. Hansen y 

Christopher D. Knowless (2005) denominado “Price Premiums in the Mist”38 muestra 

los resultados de exponer a los consumidores de lápices ante dos posibilidades: 

escoger un lápiz con un sello ecológico y un lápiz sin sello. Los lápices eran idénticos a 

excepción del sello ecológico y su consecuente diferencial de precio (“Price Premium”). 

Tres escenarios se plantearon variando el diferencial de precios para medir el impacto 

en el comportamiento del consumidor. En un primer escenario los precios fueron 

iguales, en el segundo se planteó un diferencial de precios entre el lápiz con sello y el 

lápiz sin sello, mientras que en el tercer escenario se amplió el “Price Premium”.  

Los resultados del estudio mostraron una preferencia por el lápiz con sello en la 

medida que el diferencial de precio no era significativo. Sin embargo cuando el “Price 

Premium” se volvió significativo el sello ecológico (o en otras palabras el símbolo de su 

“Brand Equity”) no tuvo importancia en el momento de la decisión de compra, como si 

lo tuvo el precio. 

Este estudio es un ejemplo de como el “Price Premium” tiene un peso importante en el 

comportamiento del consumidor, aunque la categoría de los lápices no requiere mucho 

involucramiento por parte del consumidor. Valdría la pena analizar que pasa con una 

categoría con alto involucramiento. 

                                                 
38 Anderson, Roy C., David N. Laband, Eric N. Hansen & Christopher D. Knowless (2005). Price Premiums in 
the Mist. Forest Products Journal 55. p. 19-22. 
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Un estudio de Akshay R. Rao y Kent B. Monroe (1989) denominado “The Effect of 

Price, Brand Name, and Store Name on Buyers’ Perceptions of Product Quality: An 

Integration Review”39 sugiere que la relación  entre precio y calidad percibida, y entre 

nombre de marca y calidad percibida son positivas y estadísticamente significativas. No 

ocurre lo mismo con la relación entre nombre de la cadena y calidad percibida donde 

no se puede decir que sean estadísticamente significativas. 

 

Otro estudio de estos mismos autores Akshay R. Rao y Kent B. Monroe (1996) 

denominado “Causes and Consequences of Price Premiums”40 demuestra la relación 

que existe entre “Price Premium” y la calidad percibida del producto, reafirmando los 

resultados del estudio anterior. Aquí se muestra que existen factores que influyen en la 

determinación del “Price Premium” como son: el juicio que hacen los consumidores 

acerca de la calidad del producto, la influencia de los productores y el mercado en la 

calidad del producto. Algunas de las implicaciones de este estudio son: 

• El “Price Premium” debe reflejar el costo por entregar un producto de calidad. 

• El “Price Premium” decae con el tiempo dado que los compradores tienen la opción 

de aprender. Por lo tanto, el “Price Premium” es un mejor mecanismo para 

productos nuevos. 

• La meta debe ser construir un “Brand Equity” sólido y no únicamente alcanzar 

utilidades por el “Price Premium” dado. 

• Las extensiones de marca permiten ofrecer una nueva oportunidad de volver a 

aprovechar las ventajas de un “Price Premium”. 

 

                                                 
39 Rao, Akshay R., y Kent B. Monroe (1989). The Effect of Price, Brand Name, and Store Name on Buyers’ 
Perceptions of Product Quality: An Integration Review 26. p. 351-357. 
40 Rao, Akshay R., y Kent B. Monroe (1996). Causes and Consequences of Price Premiums. Journal of 
Business 69. p. 511-535. 
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En conclusión, estas investigaciones reflejan la importancia de las percepciones del 

consumidor y la consecuente construcción de marca en la estrategia de precios de una 

marca y la eventual determinación de un “Price Premium”. 

 

Un estudio realizado por Sulin Ba y Paul A. Paviou (2002) denominado “Evidence of the 

Effect of Trust Building Technology in Electronic Markets: Price Premiums and Buyer 

Behavior”41 busca demostrar entre otras la hipótesis que señala que a mayor confianza 

en la credibilidad del vendedor resulta un más alto “Price Premium” para un mismo 

producto o servicio. Esta hipótesis se basa en la creencia que un comprador está 

dispuesto a pagar un precio mayor con el objetivo de reducir los riesgos de transacción 

penalizando a aquellos vendedores con precios bajos y por lo tanto con dudosa 

reputación. Los resultados de este estudio mostraron que un mayor nivel de confianza 

conlleva a un mayor “Price Premium”. Este resultado demuestra nuevamente la 

relación que existe entre “Brand Equity” (que en este caso se relaciona con el nivel de 

confianza del vendedor) y el “Price Premium” de una marca. 

 

En este mismo sentido un estudio realizado por Yongseog Kim (2005) denominado 

“The Effect of Buyer and Product Traits with Seller Reputation on Price Premiums in e-

Auction”42 muestra como mientras los compradores impulsivos pagan “Price Premium”, 

los analíticos pagan precios diferenciales dependiendo de la reputación de los 

vendedores. 

 

En Colombia son pocos los estudios que se han realizado para analizar el efecto que 

tiene el “Price Premium” en las preferencias y comportamiento del consumidor. En la 

edición del 22 de Febrero de 2006, el diario Portafolio describe los resultados de la 

                                                 
41 Ba, Sulin y Paul A. Paviou (2002). Evidence of the Effect of Trust Building Technology in Electronic 
Markets: Price Premiums and Buyer Behavior. MIS Quarterly 26. p. 243-268. 
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investigación de Raddar-RSI que hace seguimiento continuo de las condiciones del 

consumidor colombiano, sus percepciones, compras, medios de pago e imaginarios43. 

Esta investigación concluye que los colombianos son poco influenciables con 

estrategias publicitarias y que el factor que más afecta la compra es el precio. Sin 

embargo son pocos o inexistentes los estudios sobre la relación del “Brand Equity” en 

la determinación de los precios de los productos en Colombia. 

                                                                                                                                                     
42 Kim, Yongseog (2005). The Effect of Buyer and Product Traits with Seller Reputation on Price Premiums in 
e-Auction. Journal of Computer Information Systems. Fall 2005. p. 79-91. 
43 Diario Portafolio, Edición del 22 de Febrero de 2006, p.5 
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2. HIPOTESIS DE ESTUDIO 

 

 

De acuerdo con la revisión teórica presentada en el capítulo anterior, se puede concluir 

que el proceso de construcción de marca repercute en un mayor valor de “Brand 

Equity” a través de las dimensiones que lo componen inclinando favorablemente las 

preferencias del consumidor.  

 

Como vimos, Farquhar (1989) apoya esta conclusión complementada por la teoría de 

Aaker (1991) a lo largo de su descripción de las dimensiones del “Brand Equity”, en 

donde encontramos alguna relación entre el concepto y su influencia en la preferencia 

del consumidor, y según Keller (1993) su posterior reflejo en la posibilidad de fijar un 

“Price Premium” sin afectar las percepciones y actitudes. 

 

Todo esto nos lleva a suponer que a mayor valor percibido de marca es mayor la 

posibilidad de que se acepte un “Price Premium” sin afectar las preferencias del 

consumidor. A este respecto encontramos algunas evidencias en Sethuraman y Cole 

(1999) y en los estudios de Rao y Monroe de 1989 y 1996, que relacionan el “Price 

Premium” y algunas dimensiones que constituyen el “Brand Equity” como la calidad 

percibida, las asociaciones de marca y el conocimiento del nombre de la marca,  pero 

no hay una prueba contundente que nos permita establecer una relación definida entre 

el valor de marca, su “Price Premium” y las preferencias del consumidor. 
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Este aparente vacío nos da espacio para poder plantear nuestras hipótesis de estudio. 

Para encontrar una relación de causalidad entre los conceptos involucrados pensamos 

que una primera hipótesis puede ser definida de la siguiente manera: 

Los consumidores prefieren las marcas con mayor “Brand Equity”. 

 

Una vez determinada la validez de este supuesto podremos enfrentar el complemento 

que cerraría el vínculo, el cual está definido en una segunda hipótesis: 

A mayor “Brand Equity” los consumidores están dispuestos a aceptar un “Price 

Premium” sin afectar sus preferencias.  
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3. INVESTIGACION 

 

 

Una vez definido un marco teórico que permita ilustrar los alcances de este estudio, 

consecuentemente definidos en las hipótesis descritas en el capítulo anterior, 

pasaremos a describir la metodología de investigación desarrollada para dar respuesta 

a dichos interrogantes. 

 

En primer lugar se desarrollaron dos estudios piloto, el primero de los cuales buscaba 

definir las categorías y marcas que se constituyen como base para la investigación 

definida, mientras que el segundo pretendía cuantificar el “Brand Equity” de las marcas 

seleccionadas comparándolas con marcas propias equivalentes dada su percepción de 

menor precio y menor “Brand Equity”. De esta manera se buscaba confirmar que los 

resultados estuvieran de acuerdo con la primera hipótesis referida.  

Una vez realizados estos estudios piloto, se llevó a cabo un experimento para validar la 

segunda hipótesis, la cual en últimas es el principal propósito del presente trabajo. 

 

 

3.1. PILOTO 1 

 

3.1.1. Metodología 
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Como decíamos anteriormente, este estudio estaba enfocado a la definición de 5 

categorías y dentro de ellas una marca en cada una de acuerdo con la mayor 

frecuencia en que fueron nombradas.  

Para ello se seleccionaron 24 categorías diferentes, y con ellas se diseñó un 

instrumento donde se le pedía a los sujetos que una vez hubieran leído 

cuidadosamente el nombre de cada categoría, escribieran frente a cada una, las 

marcas pertenecientes a la misma que recordaran sin límite de cantidad (Anexo 1). 

En este primer piloto participaron 50 estudiantes de postgrado de la Facultad de 

Administración de la Universidad de los Andes.  

 

Dicho estudio se realizó simultáneamente en dos salones de clase a cada uno de los 

cuales llegó un investigador, quien luego de presentarse explicó a los estudiantes el 

propósito del estudio y su carácter confidencial. Posteriormente se entregó a cada uno 

de los participantes el cuestionario para que fuera respondido una vez leyeran 

detalladamente las instrucciones.  

 

3.1.2. Resultados 

 

En la tabla 1 se presenta un resumen de los resultados de esta prueba por categoría, 

relacionando las dos marcas que tuvieron el mayor número de menciones en cada una 

y presentadas en términos porcentuales sobre el total de los participantes. Los 

resultados completos se encuentran el anexo 2. 

Allí encontramos que las marcas con mayores registros de recordación (más del 80%) 

son: Fruco (96%), Colgate (92%), Universidad de los Andes (90%), Bimbo (88%), 

Sony (88%), Kellogg´s (84%), Dolex (80%) y Dell (80%). 
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Según estos resultados, se tomó la decisión de escoger las siguientes categorías: 

salsas, pan tajado, televisores, cereales y analgésicos. Se dejaron por fuera los 

computadores, la crema Dental y  las universidades, pues como dijimos anteriormente 

la intención de la investigación es utilizar categorías con marcas propias con el fin de 

realizar un comparativo dadas sus marcadas diferencias en “Brand Equity” y precio.  
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TABLA 1 
RESULTADOS PILOTO 1 – RECORDACION DE MARCA 

 

Categoría Marca % Menciones 
Pan Tajado Bimbo 88% 

 Comapan 62% 
Televisores  Sony 88% 

 LG 56% 
Margarinas  Rama 58% 

 La Fina 52% 
Aceite Oleosoya 52% 

 Girasol 34% 
Salsas  Fruco 96% 

 La Constanc ia 28% 
Computadores  Dell 80% 

 Hewlett Packard 58% 
Enlatados  Van Camps  40% 

 Zenú 24% 
Pastas  Doria 76% 

 La Muñeca 56% 
Cereales  Kellogg ś  84% 

 Nestlé 32% 
Café Molido Sello Rojo 60% 

 Oma 30% 
Automóviles  Gama Media Renault 60% 

 Chevrolet 44% 
Huevos Santa Reyes 38% 

 Oro 16% 
Ropa Gap 22% 

 Armi 20% 
Leche Alpina 62% 

 Algarra 20% 
Refrescos  Instantáneos  Clight 30% 

 Frutiño 28% 
Agua Brisa 70% 

 Manantial 42% 
Universidades  (Postgrados) Andes  90% 

 Javeriana 46% 
Detergentes Fab 72% 

 Ariel 50% 
Papel H igiénico Familia 60% 

 Suave 30% 
Joyerías  Kevin ś 44% 

 Sterling 32% 
Jabón de Tocador Palmolive 24% 

 Dove 22% 
Analgésicos  Dolex 80% 

 Aspirina 52% 
Cepillos  de Dientes  Colgate 66% 

 Oral B 36% 
Crema Dental Colgate 92% 

 Kolynos 16% 
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3.2. PILOTO 2 

 

3.2.1. Metodología  

 

Una vez definidas las categorías con las cuales se iba a desarrollar la parte principal de 

la investigación, se diseñó un segundo estudio piloto el cual pretendió evaluar y 

comparar el “Brand Equity” de las marcas anteriormente reseñadas incluyendo una 

marca propia de la misma categoría. Para ello, se utilizó la escala “Multidimensional 

Brand Equity” formulada por Boonghee Yoo y Naveen Donthu (2001)44 detallada en el 

Anexo 3. Esta escala permite medir las dimensiones del “Brand Equity” definidas en el 

primer capítulo de este trabajo y que están incluidas tanto en la escala MBE 

(“Multidimensional consumer-based Brand Equity scale”), incluyendo en ella el ítem 

“Rápidamente puedo reconocer el símbolo o el logo de la marca X” con el fin de 

reforzar la dimensión de asociación de marca dentro de dicha escala45, como OBE 

(“Overall Brand Equity”). El propósito principal de la inclusión de la escala OBE 

obedece a la necesidad de validar la validez convergente de la escala MBE.   

 

La escala MBE corresponde a los primeros 11 ítems definidos en el instrumento incluido 

en el anexo 3, donde podemos encontrar que los 3 primeros corresponden a la 

medición de lealtad de marca, los 2 siguientes a la calidad percibida, y los 6 ítems 

finales al registro de las asociaciones de marca. La escala OBE contenía los 4 ítems 

restantes, sin cambio alguno según los originales propuestos. 

 

                                                 
44 Yoo y Donthu. p. 14 
45 Peña García, Ana María. (2005). El impacto de las promociones en la preferencia de marca y el brand 
equity. Tesis de grado. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. p. 34.   
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En este estudio participaron 88 estudiantes de postgrado de la Facultad de 

Administración de la Universidad de los Andes, y fue realizado en dos salones de clase 

a cada uno los cuales llegó un investigador, quien luego de presentarse explicó a los 

estudiantes el propósito del estudio y su carácter confidencial. Posteriormente se 

entregó a cada uno de los participantes el cuestionario para que fuera respondido una 

vez leyeran detalladamente las instrucciones. Este instrumento se aplicó para cada una 

de las marcas definidas en el piloto anterior y una marca propia dentro de la misma 

categoría. De esta manera se definió para la categoría salsas las marcas Fruco y Éxito, 

para analgésicos Dolex y Éxito, para pan tajado Bimbo y Carulla, para cereales 

Kellogg ś y Éxito, y en televisores Sony y Kenix (marca propia de Almacenes Éxito). 

En el cuestionario cada ítem podía ser evaluado en una escala de 1 a 5 donde 

1=totalmente en desacuerdo, 2=parcialmente en desacuerdo, 3=ni en desacuerdo/ni 

de acuerdo, 4=parcialmente de acuerdo y 5=totalmente de acuerdo.  

 

3.2.2. Resultados 

 

El objetivo de esta etapa del estudio es la de validar la medición del “Brand Equity” a 

través de la escala MBE. Como dijimos anteriormente, para ello se utiliza la escala OBE 

la cual nos permite determinar la validez de MBE relacionando las dos escalas. 

El análisis de los resultados de las encuestas realizadas consta de cinco pasos: 

• Análisis de correlaciones entre cada uno de los ítems y el total del indicador de 

cada escala de manera que se puede medir la consistencia de cada uno de ellos. 

• Análisis factorial de cada una de las escalas de manera que se puede medir las 

dimensionalidad de cada uno de los ítems. 

• Análisis de Cronbach de las dos escalas de manera que se puede medir la fiabilidad 

de cada una de ellas. 
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• Análisis de validez convergente entre las dos escalas de manera que se puede 

medir la correlación entre las dos escalas.  

• Análisis multivariante de la varianza de manera que se pueda determinar la 

diferencia del “Brand Equity” entre las dos marcas de cada categoría. 

 

3.2.2.1. Análisis de correlaciones  

 

Para medir la consistencia de cada uno de los ítems es necesario determinar las 

correlaciones entre los promedios de cada uno de los ítems y la sumatoria de los 

promedios de los ítems de las escalas, de manera que se puede medir la consistencia 

de cada uno de ellos. 

 

En el caso de la escala MBE, los resultados del análisis de las correlaciones entre los 

promedios de cada uno de los ítems y la sumatoria de los promedios de los ítems de la 

escala mostraron una correlación en todos los casos con una significancia de 0.000** y 

una confiabilidad del 99% para una muestra de tamaño 44 (Ver anexo 4).  

 

Adicionalmente se analizaron las correlaciones entre la sumatoria de los promedios de 

los ítems del componente lealtad de marca, la sumatoria de los promedios de los ítems 

del componente calidad percibida y asociaciones de marca, y la sumatoria total de los 

promedios de los ítems de la escala MBE y se encontró que los tres subtotales de los 

promedios de los ítems de la escala MBE se encuentran correlacionados con una 

significancia de 0.000** y una confiabilidad del 99% para una muestra de tamaño 44 

(Ver anexo 4).  

 

En el caso de la escala OBE, los resultados del análisis de las correlaciones entre los 

promedios de cada uno de los ítems y la sumatoria de los promedios de los ítems de la 
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escala muestran que todos los promedios de cada uno de los ítems y la sumatoria de 

los promedios de los ítems de la escala OBE se encuentran correlacionados con una 

significancia de 0.000** y una confiabilidad del 99% para una muestra de tamaño 44 

(Ver anexo 4). 

 

3.2.2.2. Análisis factorial  

 

El análisis factorial busca “analizar la estructura de las interrelaciones (correlaciones) 

entre un gran número de variables, con la definición de una serie de dimensiones 

subyacentes comunes, conocidas como factores” 46. Según lo anterior, este análisis 

permite resumir los datos y reducir el número de  variables en factores subyacentes. 

 

Escala MBE (“Multidimensional Brand Equity”) 

 

El análisis factorial efectuado en la escala MBE busca determinar si los ítems de la 

encuesta (ver anexo 3) están midiendo los mismos componentes del “Brand Equity” 

(lealtad, calidad percibida o asociación de marca) de la siguiente manera: los 3 

primeros la lealtad a la marca, los dos siguientes la calidad percibida y los 6 últimos las 

asociaciones de marca. 

Dado que en esta etapa del estudio se recolectaron datos de 10 marcas diferentes 

(pertenecientes a 5 categorías) se promediaron las respuestas de cada pregunta (11 

en total) siguiendo el mismo procedimiento usado en el estudio de Yoo y Donthu 

(2001)47. 

                                                 
46 Hair, Joseph F. Jr., Rolph E. Anderson, Ronald L Tatham y William C. Black. Análisis Multivariante. Prentice 
Hall. Quinta Edición. P. 80. 
47 Yoo, Boonghee and Donthu, Naveen (2001), “Developing and Validating Multidimensional Consumer – 
Based Brand Equity Scale”, Journal of Business Research, 52, 1-14. 
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Del  análisis de las correlaciones de la matriz del anexo 5 se puede concluir que las 

variables P1, P2 y P3 están correlacionadas con una significancia inferior a 0.05 en 

todos los casos con un nivel de confianza de 95%. De la misma manera las variables 

P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 y P11 están correlacionadas con una significancia inferior a 

0.05 en todos los casos con un nivel de confianza de 95%. 

Igualmente del anexo 5 se obtiene que la significancia de la prueba de esfericidad de 

Bartlett es igual a 0,000 con un nivel de confianza de 95%, y que la prueba de 

adecuación muestral es de 0.784 con un nivel de confianza de 95% (Ver anexo 5), lo 

cual confirma el hecho que si existe un número suficiente de correlaciones entre las 

variables y que todas las variables son explicadas por las otras variables. 

 

TABLA 2 - EXTRACCIÓN DE COMPONENTES ESCALA MBE 

 “Eigenvalues” Iniciales 

Componente Total % de Varianza % Acumulativo 

1 5.612 51.016 51.016 

2 2.013 18.299 69.315 

3 .966 8.785 78.100 

4 .725 6.588 84.687 

 

 

Con la escala MBE, la tabla 2 de extracción de componentes nos muestra que existen 

dos factores cuyos “Eigenvalues” son superiores  a 1, explicando respectivamente el 

51,016%, el 18,299%. De esta manera podemos decir que la escala MBE está 

midiendo dos factores diferentes.  
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Este resultado lo confirma el “Parallel Analysis”, investigación realizada por Kaufman y 

Dunlap (2000)48, donde se plantea que para 11 variables y un tamaño de de muestra 

de 44, el número de factores es de 2, como lo muestra la tabla 3: 

 

 

TABLA 3 - PARALLEL ANALYSIS ESCALA MBE 

 Eigenvalues 
 Teóricos (a) Reales (b) 
1 factor 1.910 5.612 

 

2 factores 1.613 2.013 a<b 
3 factores 1.408 0.966 a>b 
4 factores 1.230 0.725 a>b 

 

 

Finalmente la matriz rotada de componentes (ver anexo 5) muestra que los ítems 1 a 

3 constituyen el primer factor (preguntas relacionadas con la lealtad de la marca), 

mientras con los ítems 4 a 11 constituyen el segundo factor (preguntas relacionadas 

con calidad percibida y asociaciones de marca). De esta manera se concluye que el 

componente lealtad de la marca está relacionado con el primer factor, mientras que los 

componentes calidad y asociaciones, están relacionados en el segundo factor. 

 

Escala OBE (“Overall Brand Equity”) 

 

El análisis factorial efectuado en la escala OBE busca determinar si los ítems de la 

encuesta (ver anexo 3) están midiendo un mismo componente, es decir el “Brand 

Equity”. Al igual que con la escala anterior, en esta etapa del estudio se recolectaron 

datos de 10 marcas diferentes (pertenecientes a 5 categorías) se promediaron las 

                                                 
48 Kauffman, J.D. y W.P. Dunlop (2000). Determining the number of factors to  retain: A windows-based 
FORTRAM-IMSL program for pa rallel analysis.  Behavior Research Methods, Instruments &  Computers, 32 
(3), 389-395. 
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respuestas de cada pregunta (4 en total) siguiendo el mismo procedimiento usado en 

el estudio de Yoo y Donthu (2001)49. 

 

Después de analizar las correlaciones de la matriz del anexo 5 se puede concluir que 

las cuatro variables pueden estar correlacionadas con una significancia inferior a 0.05 

en todos los casos con un nivel de confianza de 95%. 

Igualmente del anexo 5 se obtiene que la significancia de la prueba de esfericidad de 

Bartlett es igual a 0,000 con un nivel de confianza de 95%, y que la prueba de 

adecuación muestral es de 0.884 con un nivel de confianza de 95% (Ver anexo 5), lo 

cual confirma el hecho que si existe un número suficiente de correlaciones entre las 

variables y que todas las variables son explicadas por las otras. 

 

TABLA 4 - EXTRACCIÓN DE COMPONENTES ESCALA OBE 

 “Eigenvalues” Iniciales 

Componente Total % de Varianza % Acumulativo 

1 3.696 92.405 92.405 

2 0.125 3.114 95.519 

3 0.093 2.316 97.835 

4 0.087 2.165 100.00 

 

 

Con esta escala, la tabla 4 de extracción de componentes nos muestra que existe un 

sólo factor cuyo “Eigenvalue” es superior a 1, explicando el 92,405%. De esta manera 

podemos decir que la escala OBE está midiendo un sólo factor, es decir el “Brand 

Equity”. 

                                                 
49 Yoo, Boonghee and Donthu, Naveen (2001), “Developing and Validating Multidimensional Consumer – 
Based Brand Equity Scale”, Journal of Business Research, 52, 1-14. 
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Este resultado lo confirma el “Parallel Analysis”, investigación realizada por Kaufman y 

Dunlap (2000)50, donde se plantea que para 4 variables y un tamaño de de muestra de 

44, el número de factores es de 1, como lo muestra la tabla 5: 

 

TABLA 5 - PARALLEL ANALYSIS ESCALA 0BE 

 Eigenvalues 
 Teóricos (a) Reales (b)  

1 factor 1.354 3.696 A<
b 

2 factores 1.613 0.125 a>b 
3 factores 1.408 0.093 a>b 
4 factores 1.230 0.087 a>b 

 

 

De esta manera se concluye que los cuatro ítems de la escala OBE están relacionados 

en un solo factor. 

 

3.2.2.3. Análisis de Cronbach 

 

El siguiente paso en la validación de la medición del “Brand Equity” es el análisis de 

Cronbach que busca medir la fiabilidad de cada una de las escalas. 

 

El resultado del análisis aplicado a la escala MBE – “Multidimensional Brand Equity” 

muestra que el alpha de Cronbach es de 0.892 lo que demuestra la correlación 

significativa con un nivel de confianza de 95% de cada uno de los ítems de la escala 

MBE y por lo tanto se asegura la fiabilidad de la misma. 

 

                                                 
50 Kauffman, J.D. y W.P. Dunlop (2000). Determining the number of factors to  retain: A windows-based 
FORTRAM-IMSL program for pa rallel analysis.  Behavior Research Methods, Instruments &  Computers, 32 
(3), 389-395. 
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En el caso de la escala OBE el análisis muestra que el alpha de Cronbach es de 0.972 

lo que demuestra la correlación significativa con un nivel de confianza de 95% de cada 

uno de los ítems de la escala OBE y por lo tanto se asegura igualmente la fiabilidad de 

la misma. 

 

3.2.2.4. Validez convergente entre la escala MBE y OBE 

 

Una vez demostrada la correlación y fiabilidad entre los diferentes ítems de las dos 

escalas es necesario determinar la correlación y fiabilidad que existe entre estas 

mismas escalas. Para ello es necesario realizar un análisis de correlaciones entre la 

sumatoria de los promedios de los ítems de la escala MBE (sin el ítem 11) y la 

sumatoria de los promedios de la escala OBE, de manera que se pueda determinar la 

validez convergente de las dos escalas. 

A continuación se presentan los resultados del análisis de correlaciones entre las dos 

escalas: 

 

TABLA 6 - VALIDEZ CONVERGENTE ENTRE LA ESCALA MBE Y OBE  

Correlación de 
Pearson 

Escala MBE 

Escala OBE .443 
Significancia* .003 

 

 

La tabla anterior muestra que existe una correlación significativa de 0.003 con un nivel 

de confianza de 95% entre la sumatoria de los promedios de los ítems de cada escala. 

En este caso el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.433, lo que demuestra la 

validez convergente entre las dos escalas: MBE y OBE. De esta manera la escala 

utilizada en este estudio puede ser utilizada para medir el “Brand Equity”. 
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3.2.2.5. Análisis Multivariante de la Varianza 

 

El análisis multivariante de la varianza busca “valorar las diferencias entre las medias 

de los grupos51”. En los casos en los que se analizan dos grupos se utiliza el contraste 

t, el cual valora la significación estadística de las diferencias entre dos muestras 

independientes. 

De esta manera con el fin de determinar la diferencia del “Brand Equity” entre las dos 

marcas de cada categoría se realizó un análisis “Independent-Samples T-Test” para 

cada categoría. 

Los resultados en cada una de las 5 categorías permitieron inferir que  la diferencia del 

“Brand Equity” entre las dos marcas es estadísticamente significativa con un nivel de 

confianza de 95% y 86 grados de libertad (ver anexo 6). 

De esta manera se puede inferir que: 

• La diferencia del “Brand Equity” entre cereales Kellogg’s y cereales Éxito es 

estadísticamente significativa (significancia de 0.000 con un nivel de confianza de 

95% y tamaño de la muestra de 44), siendo mayor el de la marca Kellogg’s. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre televisores Sony y televisores Kenix es 

estadísticamente significativa (significancia de 0.000 con un nivel de confianza de 

95% y tamaño de la muestra de 44), siendo mayor el de la marca Sony. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre salsa Fruco y salsa Exito es estadísticamente 

significativa (significancia de 0.000 con un nivel de confianza de 95% y tamaño de 

la muestra de 44), siendo mayor el de la marca Fruco. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre analgésico Dolex y analgésico Exito es 

estadísticamente significativa (significancia de 0.000 con un nivel de confianza de 

95% y tamaño de la muestra de 44), siendo mayor el de la marca Dolex. 

                                                 
51 Hair, Joseph F. Jr., Rolph E. Anderson, Ronald L Tatham y William C. Black. Análisis Multivariante. Prentice 
Hall. Quinta Edición. P. 80. 
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• La diferencia del “Brand Equity” entre pan Bimbo y pan Carulla es estadísticamente 

significativa (significancia de 0.000 con un nivel de confianza de 95% y tamaño de 

la muestra de 44), siendo mayor el de la marca Bimbo. 

 

 

3.3. EXPERIMENTO 

 

3.3.1. Metodología  

 

Para este punto ya hemos evaluado y comparado el “Brand Equity” de las marcas 

definidas para el estudio. Por esta razón estamos preparados para comprobar la 

segunda hipótesis planteada anteriormente en el capítulo 2 del presente estudio que 

afirma: A mayor “Brand Equity” los consumidores están dispuestos a aceptar un “Price 

Premium” sin afectar sus preferencias y comportamiento de compra.  

Con el fin de despejar este interrogante, se diseñó un estudio utilizando la escala OBE 

detallada en el anexo 7 aplicándose de la siguiente manera: 

En primer lugar se implementó a manera de comparación entre las marcas nacionales 

y a las marcas privadas definidas anteriormente (Dolex vs. Éxito, Bimbo vs. Carulla, 

Sony vs. Kenix, Fruco vs. Éxito, Kellogg ś vs. Exito), acompañada de una prueba de 

selección entre las dos marcas de cada categoría (ver anexo 8) dado un igual precio 

(equiparando los precios al mayor de los dos). Por otra parte se realizó esta misma 

prueba pero las marcas de cada categoría tenían diferente precio (se utilizaron precios 

reales donde la marca nacional tiene un mayor precio que la privada) (ver anexo 8). 
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En segundo lugar se implementó la misma escala OBE comparando las marcas 

nacionales del estudio con otras marcas nacionales (Dolex vs. MK, Bimbo vs. 

Comapan, Sony vs. Samsung, Fruco vs. Respin, Kellogg ś vs. Nestlé) pero de menor 

“Brand Equity”, y de esta manera poder comparar los resultados con los del 

experimento con marcas propias. A esta escala también se le acompañó de la prueba 

de selección entre las dos marcas de cada categoría (ver anexo 8) dado un igual precio 

(equiparando los precios al mayor de los dos) o dado un diferente precio (se utilizaron 

precios reales donde la marca del estudio tiene un mayor precio que la nueva 

incorporada al mismo) (ver anexo 8).   

En la prueba de selección el espacio ocupado así como el tamaño y la indicación de 

precio mantienen las mismas características para las dos marcas en cada categoría. 

 

Se desarrollaron 5 diferentes versiones del cuestionario cambiando el orden de 

presentación de las marcas pero manteniendo el orden de las preguntas. En este 

estudio participaron 120 estudiantes de postgrado de la Facultad de Administración de 

la Universidad de los Andes, y fue realizado en cuatro salones de clase, aplicándose de 

la siguiente manera:  
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TABLA 7 – IMPLEMENTACION DEL CUESTIONARIO EXPERIMENTO 

GRUPO MARCAS ESCALA PRECIO 

Dolex vs . Exito $7.190 vs . $7 .190 

Bimbo vs . Carulla $3 .190 vs . $3 .190 

Sony vs . Kenix $999.000 vs . $999.000 

Fruco vs . Exito $1.890 vs . $1 .890 

 

 

Grupo 1 

(30  personas) 

Kellogg ś  vs . Exito 

 

OBE 

Marca nacional vs . 

Marca privada 

$6.690 vs . $6 .690 

Dolex vs . Exito $7.190 vs . $3 .900 

Bimbo vs . Carulla $3 .190 vs . $2 ,860 

Sony vs . Kenix $999.000 vs . $749.000 

Fruco vs . Exito $1.890 vs . $1 .150 

 

 

Grupo 2 

(30  personas) 

Kellogg ś  vs . Exito 

 

OBE 

Marca nacional vs . 

Marca privada 

$6.690 vs . $5 .540 

Dolex vs . MK $7.190 vs . $7 .190 

Bimbo vs . Comapan $3.190 vs . $3 .190 

Sony vs . Samsung $999.000 vs . $999.000 

Fruco vs . Respin $1.890 vs . $1 .890 

 

 

Grupo 3 

(30  personas) 

Kellogg ś  vs . Nes tlé 

 

OBE 

Marca nacional vs . 

Marca nacional 

$6 .690 vs . $6 .690 

Dolex vs . MK $7.190 vs . $6 .500 

Bimbo vs . Comapan $3.190 vs . $3 .110 

Sony vs . Samsung $999.000 vs . $899.000 

Fruco vs . Respin $1.890 vs . $1 .450 

 

 

Grupo 4 

(30  personas) 

Kellogg ś  vs . Nes tlé 

 

OBE 

Marca nacional vs . 

Marca nacional 

$6 .690 vs . $6 .510 

 

Cada uno los grupos fue visitado por un investigador, quien luego de presentarse 

explicó a los estudiantes el propósito del estudio y su carácter confidencial. 

Posteriormente se entregó al azar una versión diferente del cuestionario a cada uno de 
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los participantes para que fuera respondido una vez leyeran detalladamente las 

instrucciones 

 

3.3.2. Resultados 

 

El análisis de los resultados del experimento se dividió en dos partes. Por un lado se 

analizó la diferencia entre las medias del “Brand Equity” en cada grupo de marcas 

usando un análisis multivariante de la Varianza. En segundo lugar se realizó un análisis 

de las preferencias de los encuestados en cada grupo usando la prueba de chi-

cuadrado 

 

3.3.2.1. Análisis multivariante de la varianza 

 

Con el fin de confirmar la diferencia del “Brand Equity” entre las dos marcas de cada 

categoría y de cada experimento (“Manipulation Check”) se realizó un análisis 

“Independent-Samples T-Test” para cada uno de los grupos estudiados, a saber: 

- Grupo marca nacional Vs. marca nacional, precios iguales 

- Grupo marca nacional Vs. marca nacional, precios diferentes 

-  Grupo marca nacional Vs. marca privada, precios iguales 

- Grupo marca nacional Vs. marca privada, precios diferentes 

 

Los resultados en cada uno de los cuatro grupos y en cada una de las 5 categorías 

permitieron inferir que  la diferencia del “Brand Equity” entre las dos marcas es 

estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95% y 58 grados de 

libertad (ver anexo 9). 

De esta manera se puede inferir que: 
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• La diferencia del “Brand Equity” entre cereales Kellogg’s y cereales Éxito es 

estadísticamente significativa (significancia de 0.000 para el grupo de precios 

iguales y para el grupo de precios diferentes, con un nivel de confianza de 95% y 

tamaño de la muestra de 30), siendo mayor el de la marca Kellogg’s. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre cereales Kellogg´s y cereales Nestlé es 

estadísticamente significativa (significancia de 0.014 para el grupo de precios 

iguales y 0.049 para el grupo de precios diferentes, con un nivel de confianza de 

95% y tamaño de la muestra de 30), siendo mayor el de la marca Kellogg’s. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre televisores Sony y televisores Kenix es 

estadísticamente significativa (significancia de 0.000 para el grupo de precios 

iguales y para el grupo de precios diferentes, con un nivel de confianza de 95% y 

tamaño de la muestra de 30), siendo mayor el de la marca Sony. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre televisores Sony y televisores Samsung es 

estadísticamente significativa (significancia de 0.000 para el grupo de precios 

iguales y 0.005 para el grupo de precios diferentes, con un nivel de confianza de 

95% y tamaño de la muestra de 30), siendo mayor el de la marca Sony. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre salsa Fruco y salsa Exito es estadísticamente 

significativa (significancia de 0.000 para el grupo de precios iguales y para el grupo 

de precios diferentes, con un nivel de confianza de 95% y tamaño de la muestra de 

30), siendo mayor el de la marca Fruco. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre salsa Fruco y salsa Respin es 

estadísticamente significativa (significancia de 0.000 para el grupo de precios 

iguales y para el grupo de precios diferentes, con un nivel de confianza de 95% y 

tamaño de la muestra de 30), siendo mayor el de la marca Fruco. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre analgésico Dolex y analgésico Exito es 

estadísticamente significativa (significancia de 0.000 para el grupo de precios 
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iguales y para el grupo de precios diferentes, con un nivel de confianza de 95% y 

tamaño de la muestra de 30), siendo mayor el de la marca Dolex. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre analgésico Dolex y analgésico MK es 

estadísticamente significativa (significancia de 0.000 para el grupo de precios 

iguales y para el grupo de precios diferentes, con un nivel de confianza de 95% y 

tamaño de la muestra de 30), siendo mayor el de la marca Dolex. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre pan Bimbo y pan Carulla es estadísticamente 

significativa (significancia de 0.000 para el grupo de precios iguales y 0,020 para el 

grupo de precios diferentes, con un nivel de confianza de 95% y tamaño de la 

muestra de 30), siendo mayor el de la marca Bimbo. 

• La diferencia del “Brand Equity” entre pan Bimbo y pan Comapan es 

estadísticamente significativa (significancia de 0.018 para el grupo de precios 

iguales y 0.002 para el grupo de precios diferentes, con un nivel de confianza de 

95% y tamaño de la muestra de 30), siendo mayor el de la marca Bimbo. 

 

A continuación se presentan los valores del “Brand Equity” de cada una de las marcas 

en los dos experimentos de acuerdo a la escala OBE: 
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TABLA 8 – TABLA DE VALORES DE “BRAND EQUITY” DEL EXPERIMENTO 

Experimento Marcas Nacionales Vs. Marcas Privadas 

Categoría Marca 1 
Brand Equity 

Marca 1 
Marca 2 

Brand Equity 

Marca 2 

Dif . Brand 

Equity (%) 

Cereales  Kellogg’s  3 .94 Éxito 1 .67 135.91* 

Pan Tajado Bimbo 3 .57 Carulla 2 .32 53.76* 

Salsas  Fruco 3 .99 Éxito 1 .82 118.72* 

Analgésicos  Dolex 3 .71 Éxito 1 .65 125* 

Televisores  Sony 4 .32 Kenix 1 .47 194* 

Experimento Marcas Nacionales Vs. Marcas Nacionales 

Categoría Marca 1 
Brand Equity 

Marca 1 
Marca 2 

Brand Equity 

Marca 2 

Dif . Brand 

Equity (%) 

Cereales  Kellogg’s  3 .59 Nestlé 2 .9  23.52* 

Pan Tajado Bimbo 3 .41 Comapan 2 .55 34.04* 

Salsas  Fruco 3 .67 Respin 1 .79 104.88* 

Analgésicos  Dolex 3 .53 MK 2 .22 59.09* 

Televisores  Sony 3 .89 Samsung 2 .87 35.90* 

* significancia inferior a 0.05 con un nivel de confianza de 95% 

 

3.3.2.2. Análisis de las preferencias 

 

Con el fin de analizar las preferencias de las personas encuestadas se realizó un 

análisis chi-cuadrado a los grupos “preferencia de las marcas con precios iguales 

(precios iguales)” y “preferencias de las marcas con precios diferentes (precios 

diferentes)” en cada una de las categorías con el fin de determinar si la preferencia de 

las marcas es independiente de los precios de estas marcas. 
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Experimento marcas nacionales Vs. marcas privadas 

 

Inicialmente se compararon las marcas nacionales con las marcas privadas. A 

continuación se presentan los resultados en cada una de las categorías con un nivel de 

confianza de 95% y 1 grado de libertad (Ver en anexo 10 los resultados detallados): 

 

Cereales (Kellogg´s = 1 Vs. Éxito = 2) 

 

En el grupo de precios iguales el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Kellogg ś es del 96.7%, mientras que tan sólo un 3.3% prefieren la marca Éxito. 

En el grupo de precios diferentes el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Kellogg ś es del 93.3%, mientras que tan sólo un 6.7% prefieren la marca Éxito. 

 

Dado que la significancia de la prueba chi-cuadrado es 0.5 con un nivel de confianza 

del 95%, no se puede probar que la preferencia del grupo no es independiente de los 

precios de las marcas. 

 

Pan tajado (Bimbo = 1 vs. Carulla = 2) 

 

En el grupo de precios iguales el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Bimbo es del 86.7%, mientras que tan sólo un 13.3% prefieren la marca Carulla. 

En el grupo de precios iguales el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Bimbo es del 53.3%, mientras que tan sólo un 46.7% prefieren la marca Carulla. 

 

Dado que la significancia de la prueba chi-cuadrado es 0.005 con un nivel de confianza 

del 95%, se puede probar que la preferencia del grupo no es independiente de los 

precios de las marcas. 



 44

 

Salsas (Fruco = 1 vs. Exito = 2) 

 

En el grupo de precios iguales el porcentaje de personas que prefirieron la marca Fruco 

es del 96.7%, mientras que tan sólo un 3.3% prefieren la marca Exito. 

En el grupo de precios diferentes el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Fruco es del 83.3%, mientras que tan sólo un 16.7% prefieren la marca Exito. 

 

Dado que la significancia de la prueba chi-cuadrado es 0.097 con un nivel de confianza 

del 95%, no se puede probar que la preferencia del grupo no es independiente de los 

precios de las marcas. 

 

Analgésicos (Dolex = 1 vs. Exito = 2) 

 

En el grupo de precios iguales el porcentaje de personas que prefirieron la marca Dolex 

es del 96.7%, mientras que tan sólo un 3.3% prefieren la marca Exito. 

En el grupo de precios diferentes el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Dolex es del 90.0%, mientras que tan sólo un 10.0% prefieren la marca Exito. 

 

Dado que la significancia de la prueba chi-cuadrado es 0.306 con un nivel de confianza 

del 95%, no se puede probar que la preferencia del grupo no es independiente de los 

precios de las marcas. 

 

TV (Sony = 1 vs. Kenix = 2) 

 

En el grupo de precios iguales el porcentaje de personas que prefirieron la marca Sony 

es del 100.0% 
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En el grupo de precios diferentes el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Sony es del 96.7%, mientras que tan sólo un 3.3% prefieren la marca Kenix. 

 

Dado que la significancia de la prueba chi-cuadrado es 0.5 con un nivel de confianza 

del 95%, no se puede probar que la preferencia del grupo no es independiente de los 

precios de las marcas. 

 

Experimento marcas Nacionales Vs. marcas nacionales 

 

Igualmente se compararon las marcas nacionales con las otras marcas nacionales de 

menor “Brand Equity”. A continuación se presentan los resultados en cada una de las 

categorías con un nivel de confianza de 95% y 1 grado de libertad (Ver en anexo 10 

los resultados detallados): 

 

Cereales (Kellogg´s = 1 vs. Nestlé = 2)  

 

En el grupo de precios diferentes el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Kellogg ś es del 80.0%, mientras que el 20.0% prefieren la marca Nestlé. 

En el grupo de precios diferentes el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Kellogg ś es del 46.7%, mientras que el 53.3% prefieren la marca Nestlé. 

 

Dado que la significancia de la prueba chi-cuadrado es 0.007 con un nivel de confianza 

del 95%, se puede probar que la preferencia del grupo no es independiente de los 

precios de las marcas. 

 

Pan tajado (Bimbo = 1 vs. Comapan = 2) 
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En el grupo de precios iguales el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Bimbo es del 90.0%, mientras que el 10.0% prefieren la marca Comapan. 

En el grupo de precios diferentes el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Bimbo es del 66.7%, mientras que el 33.3% prefieren la marca Comapan. 

 

Dado que la significancia de la prueba chi-cuadrado es 0.029 con un nivel de confianza 

del 95%, se puede probar que la preferencia del grupo no es independiente de los 

precios de las marcas. 

 

Salsas (Fruco = 1 vs. Respin = 2) 

 

En el grupo de precios iguales el porcentaje de personas que prefirieron la marca Fruco 

es del 96.7%, mientras que el 3.3% prefieren la marca Respin. 

En el grupo de precios diferentes el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Fruco es del 90.0%, mientras que el 10.0% prefieren la marca Respin. 

 

Dado que la significancia de la prueba chi-cuadrado es 0.306 con un nivel de confianza 

del 95%, no se puede probar que la preferencia del grupo no es independiente de los 

precios de las marcas. 

 

Analgésicos (Dolex = 1 vs. MK = 2) 

 

En el grupo de precios iguales el porcentaje de personas que prefirieron la marca Dolex 

es del 96.7%, mientras que el 3.3% prefieren la marca MK. 

En el grupo de precios diferentes el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Dolex es del 46.7%, mientras que el 53.3% prefieren la marca MK. 
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Dado que la significancia de la prueba chi-cuadrado es 0.000 con un nivel de confianza 

del 95%, se puede probar que la preferencia del grupo no es independiente de los 

precios de las marcas. 

 

Tv (Sony = 1 vs. Samsung = 2) 

 

En el grupo de precios iguales el porcentaje de personas que prefirieron la marca Sony 

es del 86.7%, mientras que el 13.3% prefieren la marca Samsung. 

En el grupo de precios diferentes el porcentaje de personas que prefirieron la marca 

Sony es del 53.3%, mientras que el 46.7% prefieren la marca Samsung. 

 

Dado que la significancia de la prueba chi-cuadrado es 0.005 con un nivel de confianza 

del 95%, se puede probar que la preferencia del grupo no es independiente de los 

precios de las marcas. 

 

3.3.2.3. Resumen de los resultados encontrados  

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la comparación 

de las preferencias entre las marcas nacionales y las marcas privadas: 
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TABLA 9 – RESUMEN PREFERENCIAS MARCAS NACIONALES VS. PRIVADAS 

 
Preferencia 

Categoria Precios 
Iguales 

Precios 
Diferentes 

Independencia 

Cereales Kellogg’s Kellogg’s No se puede probar que no haya 
independencia  

Pan Tajado Bimbo Bimbo 
La preferencia de marcas no es 
independiente de los precios de las 
marcas con significancia 0.005* 

Salsas Fruco Fruco No se puede probar que no haya 
independencia 

Analgésicos Dolex Dolex No se puede probar que no haya 
independencia 

Tv Sony Sony No se puede probar que no haya 
independencia 

* con un nivel de confianza de 95% 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la comparación 

de las preferencias entre las marcas nacionales y las otras marcas nacionales de menor 

“Brand Equity”: 

 

TABLA 10 – RESUMEN PREFERENCIAS MARCAS NACIONALES VS. NACIONALES 

Preferencia 
Categoria Precios 

Iguales 
Precios 

Diferentes 
Independencia 

Cereales Kellogg’s Nestlé 
La preferencia de marcas no es 
independiente de los precios de las 
marcas con significancia 0.007*. 

Pan Tajado Bimbo Bimbo 
La preferencia de marcas no es 
independiente de los precios de las 
marcas con significancia 0.029*. 

Salsas Fruco Fruco No se puede probar que no haya 
independencia 

Analgésicos Dolex MK 
La preferencia de marcas no es 
independiente de los precios de las 
marcas con significancia 0.000*. 

Tv Sony Sony 
La preferencia de marcas no es 
independiente de los precios de las 
marcas con significancia 0.005*. 

* con un nivel de confianza de 95% 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados obtenidos en la investigación puede dividirse en dos 

partes. Por un lado se presentan los resultados del experimento donde se comparan 

las marcas nacionales  y las marcas privadas, estas últimas con “Brand Equity” muy 

inferior a las primeras (ver tabla 8). En segundo lugar se presentan los resultados del 

experimento donde se comparan las marcas nacionales y otras marcas nacionales, 

estas últimas con “Brand Equity” inferior a las primeras pero superior a las marcas 

privadas (ver tabla 8). 

  

En ambos casos la preferencia de las personas encuestadas, cuando tuvieron que 

escoger entre dos marcas de igual precio (grupos de control), se enfocó 

mayoritariamente en aquellas marcas con mayor “Brand Equity”.  

Sin embargo los resultados de la preferencia de las personas se ve afectada cuando en 

el proceso de escogencia se involucró la variable precio. 

 

En primer lugar, en el experimento que evaluó la preferencia entre una marca nacional 

y una privada, los resultados mostraron que en una de las cinco categorías se puede 

probar que la preferencia del grupo no es independiente de los precios de las marcas, 

es decir la diferencia de precios entre las marcas tiene una incidencia significativa en la 

preferencia de las personas. En efecto, en la categoría de pan tajado la preferencia de 

los encuestados por la marca Bimbo pasó de 86.7%, en el grupo de control, a 53.3% 
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en el experimento con precios diferentes, y se probó que la preferencia del grupo por 

el pan tajado no es independiente de los precios de las marcas con una significancia de 

0.005. Para las cuatros categorías restantes no se pudo probar la existencia de 

independencia entre la preferencia de los encuestados y los precios de las marcas. 

 

En segundo lugar, en el experimento que evaluó la preferencia entre una marca 

nacional y otra nacional pero de menor “Brand Equity”, los resultados mostraron que 

en cuatro de las cinco categorías se puede probar que la preferencia del grupo no es 

independiente de los precios de las marcas. La única categoría en la que no se 

comprobó la existencia de independencia entre la preferencia de los encuestados y los 

precios de las marcas fue la de salsas. En esta categoría la preferencia de los 

encuestados por la marca Fruco pasó únicamente de 96.7%, en el grupo de control, a 

90.0% en el experimento con precios diferentes, y por lo tanto no se pudo probar que 

la preferencia del grupo por las salsas no es independiente de los precios de las 

marcas. Para las cuatros categorías restantes: cereales, pan tajado, analgésicos y 

televisores la significancia se verificó. Esta independencia es de 0.007, 0.029, 0.000 y 

0.005 respectivamente. Esto quiere decir que para estas categorías la diferencia de 

precios entre las marcas tiene una incidencia significativa en la preferencia de las 

personas. 

 

 

4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El hecho que en ambos experimentos (marcas nacionales Vs. marcas privadas / 

marcas nacionales Vs. marcas nacionales) la preferencia de los consumidores, cuando 

tuvieron que escoger entre dos marcas de igual precio (grupos de control) se enfocara 
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mayoritariamente en aquellas marcas con mayor “Brand Equity”, permite validar la 

primera hipótesis planteada en este estudio: Los consumidores prefieren las marcas 

con mayor “Brand Equity”. 

En el experimento que compara marcas nacionales con marcas privadas se encontró 

que en la única categoría en que la diferencia de precios entre las marcas tiene una 

incidencia significativa en la preferencia de los consumidores es la categoría de pan 

tajado. Al revisar las diferencias de “Brand Equity” entre las marcas de la tabla 8 se 

encontró que la categoría en que la diferencia es menor (53,76%), es precisamente la 

categoría de pan tajado. Este hecho lleva a la siguiente conclusión: entre menor sea la 

distancia que existe entre los valores del “Brand Equity”, la variable precio tiene más 

incidencia en la preferencia del consumidor. 

 

En el experimento que compara marcas nacionales con otras marcas nacionales se 

encontró que en la única categoría en que la diferencia de precios entre las marcas no 

tiene una incidencia significativa en la preferencia de los consumidores es la categoría 

de salsas. Al revisar las diferencias de “Brand Equity” entre las marcas de la tabla 8 se 

encontró que la categoría en que la diferencia es mayor (104.88%) es precisamente la 

categoría de salsas. Este hecho lleva a la siguiente conclusión: entre mayor sea la 

distancia que existe entre los valores del “Brand Equity”, la variable precio no tiene 

incidencia en la preferencia del consumidor. 

 

En ambos experimentos se cumple el hecho que a mayor diferencia del valor del 

“Brand Equity” la preferencia del consumidor se ve menos afectada por el precio de las 

marcas, mientras que a menor diferencia del valor del “Brand Equity” la preferencia del 

consumidor se ve más afectada por el precio de las marcas. El análisis anterior permite 

validar la segunda hipótesis planteada en este estudio: A mayor “Brand Equity” los 
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consumidores están dispuestos a aceptar un “Price Premium sin afectar sus 

preferencias. 

 

 

4.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y RECOMENDACIONES DE MERCADEO 

 

4.3.1. Limitaciones del Estudio 

 

En este aparte queremos describir las limitaciones a las que estuvo sujeta la 

investigación y con base en las mismas definir algunas recomendaciones que 

consideramos deben ser tenidas en cuenta en futuros estudios. 

 

• La muestra para desarrollar la investigación fue compuesta por estudiantes 

universitarios de postgrado, los cuales son compradores y usuarios de las 

categorías seleccionadas para el estudio. Sin embargo, sería conveniente 

considerar otros segmentos definidos por otro tipo de variables para evaluar en 

ellos la validez de las preguntas que motivaron este estudio. 

 

• Teniendo en cuenta que para evaluar el impacto que tiene un precio superior, 

dado un alto nivel de “Brand Equity” para una marca determinada, se utilizaron 

comparaciones bajo características artificiales que no corresponden a la realidad, 

convendría realizar el mismo estudio bajo condiciones reales directamente en el 

punto de venta donde el consumidor actúe bajo un entorno absolutamente real. 

 

• El estudio se realizó para 5 categorías de uso frecuente sobre las cuales se pueden 

tomar conclusiones válidas. Para enriquecer el estudio se podrían incluir otras 
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categorías determinadas por el grado de involucramiento del consumidor hacia las 

mismas. 

 

• El tiempo en el cual se desarrolló la investigación fue limitado, lo cual impide en 

algunos casos poder ampliar el alcance del estudio a través de inclusión de nuevas 

variables que podrían jugar un papel adicional dentro de los cuestionamientos 

iniciales.  

 

• El experimento realizado para determinar las preferencias de los consumidores 

tuvo en cuenta el diferencial real de precios de las dos marcas, sin embargo un 

estudio que tuviera en cuenta las diferencias de precios incrementadas 

gradualmente permitiría identificar con mayor exactitud hasta que punto el “Brand 

Equity” tiene una incidencia en las preferencias a medida que aumenta el “Price 

Premium”. 

 

4.3.2. Recomendaciones de Mercadeo 

 

Este estudio pretendía validar si una marca que tiene un alto “Brand Equity” puede 

permitirse un “Price Premium” sin afectar con ello las preferencias del consumidor. La 

metodología de investigación, el análisis de la información recolectada y los resultados 

obtenidos nos llevan a concluir que efectivamente los planteamientos son válidos pues 

han sido demostrados a través del ejercicio presentado. Este panorama nos ofrece 

algunas consideraciones que pueden ser útiles en el momento de fijar precios con el fin 

de competir en un mercado determinado.  
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Hemos visto como las marcas propias tienen un menor “Brand Equity” comparado con 

algunas marcas nacionales reconocidas y en ocasiones líderes de su industria. Sobre 

esta base encontramos que en general el consumidor no está dispuesto a pagar un 

mayor precio por el mismo, lo cual nos lleva a pensar que estas marcas tienen dos 

caminos posibles: Posicionarse en el mercado como marcas de menor precio dejando 

de lado la posibilidad de competir en un escenario de precios altos, o por otra parte 

desarrollar un proceso de construcción de marca basado en las dimensiones del “Brand 

Equity” que permitan llegar a diferenciar estas marcas de las demás bajo atributos 

relevantes para el mercado objetivo. 

 

Para este último escenario las marcas propias podrían incrementar la percepción de 

calidad, además que estarían en la facultad de crear asociaciones de marca válidas que 

agreguen valor al consumidor, creándose así un ambiente propicio para poder 

estimular la lealtad de marca basada no solamente en el riesgo de un precio bajo sino 

además en características de diferenciación que disminuyan la vulnerabilidad de las 

marcas frente a la competencia propuesta por la primera alternativa planteada. 

 

Por parte de las marcas nacionales, sin duda aquellas que están respaldadas por un 

alto “Brand Equity” están en mejor posición para mantener un alto precio comparado 

con las demás marcas de su categoría. De esta manera podemos concluir que dichas 

marcas ya ofrecen un valor agregado superior que el consumidor percibe y acepta 

hasta el punto que en general no modifica su decisión de compra cuando encuentra 

otras alternativas con un menor precio. Esto se debe a que la marca ha desarrollado 

una propuesta que genera asociaciones relevantes unidas a una alta percepción de 

calidad que conllevan a una mayor posibilidad de establecer una relación de lealtad.  
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Pareciera que el concepto fundamental en todo gira en torno a la diferenciación basada 

en atributos que son significativos para el consumidor, de los cuales algunas marcas 

carecen pues han centrado su estrategia competitiva en un menor precio. El mensaje 

final va destinado a que aquellos que quieran competir en un mercado “premium” 

deben basar sus acciones en la generación de valor de marca para definir los aspectos 

principales de su propuesta, dentro de los cuales hemos visto que el precio no juega 

un papel menor como herramienta de persuasión para alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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ANEXO 1 – CUESTIONARIO ESTUDIO PILOTO 1 
RECORDACION DE MARCAS 

 

 

A continuación encontrará una lista de categorías de productos. Lea cuidadosamente 
cada una de las categorías y escriba en el espacio asignado las marcas que recuerde 
en cada categoría. 

 
CATEGORIAS MARCAS 

Pan Tajado  
Televisores  
Margarinas  
Aceite  
Salsas (Tomate, 
Rosada, Mayonesa, 
etc.) 

 

Computadores  
Enlatados  
Pastas  
Cereales  
Café Molido  
Automóviles de gama 
media 

 

Huevos  
Ropa  
Leche  
Refrescos 
Instantáneos 

 

Agua  
Universidades 
(Postgrados) 

 

Detergentes  
Papel Higiénico  
Joyas  
Jabón de tocador  
Analgésicos  
Cepillos de dientes  
Crema dental  
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ANEXO 3 – CUESTIONARIO ESTUDIO PILOTO 2 
ESCALA DE MEDICION DE BRAND EQUITY 

 

A continuación encontrará Una serie de frases que describen sus percepciones con 
relación a la marca YYY perteneciente a la categoría XXX. Lea cuidadosamente cada 
una de estas frases y marque con una X la respuesta que mejor refleje su opinión. 
 

 

Totalmente 
en 

Desacuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Ni en 
desacuerdo 

/ Ni de 
acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Me considero leal a la marca YYY
Cuando voy a comprar XXX, la 
marca YYY es la primera opción que 
cons idero
No compraría ninguna otra marca 
de XXX si la marca YYY se encuentra 
disponible en el establecimiento de 
compra
Considero que la calidad de la 
marca YYY es excelente
Considero que la marca YYY es 
altamente confiable
De las marcas que compiten en el 
mercado, yo puedo reconocer 
claramente la marca YYY
Yo conozco la marca YYY
Yo puedo recordar fácilmente la 
marca YYY
Soy capaz  de identificar 
rápidamente algunas características 
de la marca YYY
Rápidamente puedo reconocer el 
símbolo o el logo de la marca YYY
Tengo dificultad en imaginarme la 
marca YYY
Para mi tiene sentido comprar la 
marca YYY en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales
Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca YYY, yo 
prefiero comprar la marca YYY
Si hay una marca igual de buena a 
la marca YYY,  yo prefiero comprar la 
marca YYY
Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca YYY, me parece 
más inteligente comprar la marca 
YYY

 



 62

ANEXO 4 – ANÁLISIS ESTUDIO PILOTO 2 
ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

 

A . Escala MBE (Multidimensional Brand Equity) 

ANÁLISIS DE CORRELACIONES ESCALA MBE 

Correlación de 
Pearson 

Lealtad 1 Lealtad 2 Lealtad 3 Total Promedios 

Total Promedios 0.664 0.580 0.506 1 
Significancia* 0.000 0.000 0.000  

 

Correlación de 
Pearson 

Calidad 1 Calidad 2 Total Promedios 

Total Promedios 0.742 0.783 1 
Significancia* 0.000 0.000  

 

Correlación 
de Pearson 

Asociación 
1 

Asociación 
2 

Asociación 
3 

Asociación 
4 

Asociación 
5 

Asociación 
6 

Total 
Promedios 

Total 
Promedios 0.795 0.754 0.821 0.820 0.675 0.598 1 

Significancia* 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
 

* Significancia con un nivel de confianza de 99%. 

 

ANÁLISIS DE CORRELACIONES SUMATORIAS ESCALA MBE 

Correlación de 
Pearson Subtotal Lealtad Subtotal Calidad / 

Asociación Total Promedios 

Total Promedios 0.666 0.946 1 
Significancia* 0.000 0.000  

 

* Significancia con un nivel de confianza de 99%. 

 

B. Escala OBE (Overall Brand Equity) 

ANÁLISIS DE CORRELACIONES ESCALA OBE 

Correlación de 
Pearson 

P1 P2 P3 P4 Total 
Promedios 

Total Promedios 0.952 0.968 0.962 0.964 1 
Significancia* 0.000 0.000 0.000 0.000  

 

* Significancia con un nivel de confianza de 99%. 
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ANEXO 5 – ANÁLISIS ESTUDIO PILOTO 2 
ANÁLISIS FACTORIAL 

 

A. ESCALA MBE 

MATRIZ DE CORRELACIONES ESCALA MBE 

C orrelat ion Matrix

1.000 .710 .603 .549 .489 .329 .314 .341 .335 .169 .225
.710 1.000 .738 .363 .418 .198 .271 .290 .254 .182 .105
.603 .738 1.000 .293 .347 .152 .204 .217 .283 .166 .000
.549 .363 .293 1.000 .885 .506 .412 .439 .526 .349 .421
.489 .418 .347 .885 1.000 .619 .478 .537 .589 .442 .330
.329 .198 .152 .506 .619 1.000 .784 .814 .704 .570 .488
.314 .271 .204 .412 .478 .784 1.000 .867 .689 .561 .340
.341 .290 .217 .439 .537 .814 .867 1.000 .795 .644 .458
.335 .254 .283 .526 .589 .704 .689 .795 1.000 .685 .526
.169 .182 .166 .349 .442 .570 .561 .644 .685 1.000 .493
.225 .105 .000 .421 .330 .488 .340 .458 .526 .493 1.000

.000 .000 .000 .000 .015 .019 .012 .013 .136 .071
.000 .000 .008 .002 .099 .037 .028 .048 .119 .249
.000 .000 .027 .010 .162 .092 .078 .031 .141 .499
.000 .008 .027 .000 .000 .003 .001 .000 .010 .002
.000 .002 .010 .000 .000 .001 .000 .000 .001 .014
.015 .099 .162 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.019 .037 .092 .003 .001 .000 .000 .000 .000 .012
.012 .028 .078 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .001
.013 .048 .031 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.136 .119 .141 .010 .001 .000 .000 .000 .000 .000
.071 .249 .499 .002 .014 .000 .012 .001 .000 .000

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

C orre lation

Sig. (1- ta iled)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

 

PRUEBA DE ESFERICIDAD DE BARTLETT ESCALA MBE 

KMO and Bartlett's Test

.784

357.174
55

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 

MATRIZ ANTI-IMAGEN ESCALA MBE 

A nti- image Matrices

.348 - .152 - .071 - .087 .051 - .048 .021 - .014 .002 .047 .005
- .152 .301 - .180 .046 - .054 .061 - .031 - .021 .051 - .007 - .058
- .071 - .180 .395 .012 - .005 .003 .006 .025 - .080 - .018 .089
- .087 .046 .012 .144 - .115 .047 - .040 .022 - .010 .037 - .105
.051 - .054 - .005 - .115 .128 - .071 .041 - .012 - .015 - .039 .096

- .048 .061 .003 .047 - .071 .221 - .078 - .042 .002 .014 - .098
.021 - .031 .006 - .040 .041 - .078 .206 - .098 - .004 - .023 .088

- .014 - .021 .025 .022 - .012 - .042 - .098 .148 - .074 - .025 - .022
.002 .051 - .080 - .010 - .015 .002 - .004 - .074 .259 - .096 - .071
.047 - .007 - .018 .037 - .039 .014 - .023 - .025 - .096 .454 - .125
.005 - .058 .089 - .105 .096 - .098 .088 - .022 - .071 - .125 .502
.787a - .470 - .190 - .387 .243 - .172 .079 - .062 .006 .117 .012

- .470 .688a - .522 .220 - .274 .236 - .125 - .100 .181 - .018 - .149
- .190 - .522 .758a .049 - .023 .010 .021 .102 - .251 - .042 .200
- .387 .220 .049 .667a - .850 .265 - .231 .150 - .054 .143 - .391
.243 - .274 - .023 - .850 .692a - .419 .254 - .087 - .081 - .161 .377

- .172 .236 .010 .265 - .419 .838a - .367 - .231 .008 .043 - .294
.079 - .125 .021 - .231 .254 - .367 .812a - .560 - .017 - .075 .273

- .062 - .100 .102 .150 - .087 - .231 - .560 .855a - .376 - .096 - .082
.006 .181 - .251 - .054 - .081 .008 - .017 - .376 .899a - .279 - .197
.117 - .018 - .042 .143 - .161 .043 - .075 - .096 - .279 .906a - .262
.012 - .149 .200 - .391 .377 - .294 .273 - .082 - .197 - .262 .693a

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

Anti- image C ov ar ianc

Anti- image C orre la tion

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

Meas ures  of Sampling Adequac y (MSA)a. 

 

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES ESCALA MBE 
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Total Variance Explained

5.612 51.016 51.016 5.612 51.016 51.016 4.694 42.672 42.672
2.013 18.299 69.315 2.013 18.299 69.315 2.931 26.643 69.315
.966 8.785 78.100
.725 6.588 84.687
.528 4.801 89.488
.310 2.814 92.302
.270 2.452 94.754
.228 2.069 96.823
.182 1.655 98.478
.107 .970 99.449
.061 .551 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Init ial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

 

MATRIZ DE COMPONENTES ESCALA MBE 

Rotated Component Matrixa

.207 .848

.096 .886

.051 .840

.537 .534

.628 .521

.884 .133

.857 .139

.907 .158

.855 .208

.767 .052

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

1 2
Component

Extraction Method: Princ ipal Component Analys is
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalizati

Rotation converged in 3 iterations.a. 
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B. ESCALA OBE 

MATRIZ DE CORRELACIONES ESCALA OBE 

Correlation Matrix

1.000 .897 .883 .884
.897 1.000 .910 .910
.883 .910 1.000 .907
.884 .910 .907 1.000

.000 .000 .000
.000 .000 .000
.000 .000 .000
.000 .000 .000

P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4

Correlation

Sig. (1-tailed)

P1 P2 P3 P4

 

PRUEBA DE ESFERICIDAD DE BARTLETT ESCALA OBE 

KMO and Bartlett's Test

.884

228.708
6

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 

MATRIZ ANTI-IMAGEN ESCALA 0BE 

Anti-image Matrices

.159 -.047 -.033 -.035
-.047 .115 -.044 -.043
-.033 -.044 .128 -.048
-.035 -.043 -.048 .127
.909a -.348 -.232 -.248

-.348 .867a -.363 -.352
-.232 -.363 .882a -.376
-.248 -.352 -.376 .882a

P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4

Anti-image Cov ariance

Anti-image Correlation

P1 P2 P3 P4

Measures of  Sampling Adequacy (MSA)a. 
 

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES ESCALA OBE 

Total Variance Explained

3.696 92.405 92.405 3.696 92.405 92.405
.125 3.114 95.519
.093 2.316 97.835
.087 2.165 100.000

Component
1
2
3
4

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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ANEXO 6 – ANÁLISIS ESTUDIO PILOTO 2 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE LA VARIANZA 

 

1. Categoría Cereales (Kellogg’s Vs. Éxito) 

Group Statistics

44 48.0682 6.55708 .98852
44 32.0682 9.17884 1.38376
44 15.0000 5.05781 .76249
44 7.7500 3.53142 .53238

Sujetos
1.00
2.00
1.00
2.00

Subtotal MBE

Subtotal OBE

N Mean Std. Dev iation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

3.609 .061 9.409 86 .000 16.00000 1.70058 12.61937 19.38063

9.409 77.820 .000 16.00000 1.70058 12.61429 19.38571

6.277 .014 7.796 86 .000 7.25000 .92996 5.40130 9.09870

7.796 76.875 .000 7.25000 .92996 5.39816 9.10184

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal MBE

Subtotal OBE

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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Cereales Kellogg ś  = Brand Equity Cereales Exito  
Ho : Brand Equity Cereales Kellogg ś  - Brand Equity Cereales Exito = 0 
Ha : Brand Equity Cereales Kellogg ś  - Brand Equity Cereales Exito ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Cereales Kellogg ś y Cereales 
Éxito es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 
 

2. Categoría Televisores (Sony Vs. Kenix) 

Group Statistics

44 48.5000 5.32436 .80268
44 14.9545 4.96009 .74776
44 15.5909 4.80464 .72433
44 4.9545 2.04547 .30837

Sujetos
1.00
2.00
1.00
2.00

Subtotal MBE

Subtotal OBE

N Mean Std. Dev iation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

1.548 .217 30.579 86 .000 33.54545 1.09701 31.36466 35.72625

30.579 85.572 .000 33.54545 1.09701 31.36451 35.72640

28.691 .000 13.511 86 .000 10.63636 .78723 9.07139 12.20133

13.511 58.091 .000 10.63636 .78723 9.06059 12.21213

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal MBE

Subtotal OBE

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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Televisores Sony  = Brand Equity Televisores Kenix  
Ho : Brand Equity Televisores Sony  - Brand Equity Televisores Kenix = 0 
Ha : Brand Equity Televisores Sony  - Brand Equity Televisores Kenix ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Televisores Sony y Televisores 
Kenix es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

3. Categoría Salsas (Fruco Vs. Éxito) 

Group Statistics

44 47.7045 6.75684 1.01863
44 18.9773 6.31163 .95151
44 16.3864 3.55826 .53643
44 6.1591 3.16186 .47667

Sujetos
1.00
2.00
1.00
2.00

Subtotal MBE

Subtotal OBE

N Mean Std. Dev iation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

.023 .880 20.609 86 .000 28.72727 1.39391 25.95627 31.49828

20.609 85.604 .000 28.72727 1.39391 25.95609 31.49846

.033 .857 14.252 86 .000 10.22727 .71761 8.80071 11.65384

14.252 84.828 .000 10.22727 .71761 8.80043 11.65412

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal MBE

Subtotal OBE

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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
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Ho : Brand Equity Salsa Fruco  = Brand Equity Salsa Exito  
Ho : Brand Equity Salsa Fruco  - Brand Equity Salsa Exito = 0 
Ha : Brand Equity Salsa Fruco  - Brand Equity Salsa Exito ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Salsa Fruco y Salsa Exito es 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

4. Categoría Analgésicos (Dolex Vs. Éxito) 

Group Statistics

44 47.0909 5.87394 .88553
44 33.9318 8.85122 1.33437
44 15.6364 4.65104 .70117
44 9.3636 4.26501 .64297

Sujetos
1.00
2.00
1.00
2.00

Subtotal MBE

Subtotal OBE

N Mean Std. Dev iation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

5.616 .020 8.217 86 .000 13.15909 1.60147 9.97547 16.34271

8.217 74.722 .000 13.15909 1.60147 9.96860 16.34958

.015 .904 6.594 86 .000 6.27273 .95134 4.38152 8.16394

6.594 85.362 .000 6.27273 .95134 4.38132 8.16414

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal MBE

Subtotal OBE

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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Analgésico Dolex  = Brand Equity Analgésico Exito  
Ho : Brand Equity Analgésico Dolex  - Brand Equity Analgésico Exito = 0 
Ha : Brand Equity Analgésico Dolex  - Brand Equity Analgésico Exito ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Analgésico Dolex y Analgésico 
Exito es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

5. Categoría Pan Tajado (Bimbo Vs. Carulla) 
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Group Statistics

44 46.8864 6.98242 1.05264
44 32.5682 10.83147 1.63291
44 13.9545 5.35248 .80692
44 9.2273 4.67484 .70476

Sujetos
1.00
2.00
1.00
2.00

Subtotal MBE

Subtotal OBE

N Mean Std. Dev iation
Std. Error

Mean

 
Independent Samples Test

12.478 .001 7.370 86 .000 14.31818 1.94279 10.45604 18.18032

7.370 73.476 .000 14.31818 1.94279 10.44663 18.18973

.275 .601 4.412 86 .000 4.72727 1.07135 2.59749 6.85705

4.412 84.471 .000 4.72727 1.07135 2.59694 6.85760

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal MBE

Subtotal OBE

F Sig.

Levene's T est 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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Pan Bimbo  = Brand Equity Pan Carulla  
Ho : Brand Equity Pan Bimbo  - Brand Equity Pan Carulla = 0 
Ha : Brand Equity Pan Bimbo  - Brand Equity Pan Carulla ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Pan Bimbo y Pan Carulla es 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
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ANEXO 7 – CUESTIONARIO EXPERIMENTO 
ESCALA OBE (OVERALL BRAND EQUITY) 

 

A continuación encontrará una serie de frases que describe sus percepciones con 

relación a una marca. Lea cuidadosamente cada una de estas frases y marque con una 

X la respuesta que mejor describa su percepción. 

 

CATEGORIA XXX: MARCA YYY 

 

 

CATEGORIA XXX: MARCA YYY 



A continuación encontrará una serie de frases que describe sus percepciones 
con relación a una marca. Lea cuidadosamente cada una de estas frases y 
marque con una X la respuesta que mejor describa su percepción.

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Sony, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Sony.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Sony,  yo prefiero comprar la 
marca Sony.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Sony, yo 
prefi ero comprar la marca Sony.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Sony en lugar de cualquier otra 
marca, a pesar de que sean iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Televisores: SONY

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Kenix, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Kenix.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Kenix, yo prefi ero comprar la 
marca Kenix.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Kenix, yo 
prefi ero comprar la marca Kenix.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Kenix en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Televisores: KENIX

1



A continuación encontrará una serie de frases que describe sus percepciones 
con relación a una marca. Lea cuidadosamente cada una de estas frases y 
marque con una X la respuesta que mejor describa su percepción.

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Sony, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Sony.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Sony,  yo prefiero comprar la 
marca Sony.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Sony, yo 
prefi ero comprar la marca Sony.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Sony en lugar de cualquier otra 
marca, a pesar de que sean iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Televisores: SONY

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Samsung, me 
parece más inteligente comprar la 
marca Samsung.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Samsung, yo prefiero comprar 
la marca Samsung.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Samsung, yo 
prefi ero comprar la marca Samsung.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Samsung en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Televisores: SAMSUNG

2



A continuación encontrará una serie de frases que describe sus percepciones 
con relación a una marca. Lea cuidadosamente cada una de estas frases y 
marque con una X la respuesta que mejor describa su percepción.

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Fruco, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Fruco.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Fruco, yo prefi ero comprar la 
marca Fruco.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Fruco, yo 
prefi ero comprar la marca Fruco.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Fruco en lugar de cualquier otra 
marca, a pesar de que sean iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Salsas de Tomate: FRUCO

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Exito, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Exito

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Éxito, yo prefiero comprar la 
marca Exito.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Exito, yo 
prefi ero comprar la marca Exito

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Exito en lugar de cualquier otra 
marca, a pesar de que sean iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Salsas de Tomate: EXITO

1



A continuación encontrará una serie de frases que describe sus percepciones 
con relación a una marca. Lea cuidadosamente cada una de estas frases y 
marque con una X la respuesta que mejor describa su percepción.

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Fruco, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Fruco.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Fruco, yo prefi ero comprar la 
marca Fruco.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Fruco, yo 
prefi ero comprar la marca Fruco.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Fruco en lugar de cualquier otra 
marca, a pesar de que sean iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Salsas de Tomate: FRUCO

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Respin, me 
parece más inteligente comprar la 
marca Respin.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Respin, yo prefiero comprar la 
marca Respin.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Respin, yo 
prefi ero comprar la marca Respin.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Respin en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Salsas de Tomate: RESPIN

2



A continuación encontrará una serie de frases que describe sus percepciones 
con relación a una marca. Lea cuidadosamente cada una de estas frases y 
marque con una X la respuesta que mejor describa su percepción.

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Dolex, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Dolex.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Dolex, yo prefi ero comprar la 
marca Dolex.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Dolex, yo 
prefi ero comprar la marca Dolex.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Dolex en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Analgésicos: DOLEX

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Exito, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Exito.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Éxito, yo prefiero comprar la 
marca Exito.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Exito, yo 
prefi ero comprar la marca Exito.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Exito en lugar de cualquier otra 
marca, a pesar de que sean iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Analgésicos: EXITO

1



A continuación encontrará una serie de frases que describe sus percepciones 
con relación a una marca. Lea cuidadosamente cada una de estas frases y 
marque con una X la respuesta que mejor describa su percepción.

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Dolex, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Dolex.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Dolex, yo prefi ero comprar la 
marca Dolex.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Dolex, yo 
prefi ero comprar la marca Dolex.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Dolex en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Analgésicos: DOLEX

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca MK, me parece 
más inteligente comprar la marca MK.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca MK, yo prefiero comprar la 
marca MK.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca MK, yo 
prefi ero comprar la marca MK.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca MK en lugar de cualquier otra 
marca, a pesar de que sean iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Analgésicos: MK

2



A continuación encontrará una serie de frases que describe sus percepciones 
con relación a una marca. Lea cuidadosamente cada una de estas frases y 
marque con una X la respuesta que mejor describa su percepción.

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Bimbo, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Bimbo.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Bimbo, yo prefiero comprar la 
marca Bimbo.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Bimbo, yo 
prefi ero comprar la marca Bimbo.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Bimbo en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Pan Tajado: BIMBO

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Carulla, me 
parece más inteligente comprar la 
marca Carulla.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Carulla, yo prefi ero comprar la 
marca Carulla.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Carulla, yo 
prefi ero comprar la marca Carulla.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Carulla en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Pan Tajado: CARULLA

1



A continuación encontrará una serie de frases que describe sus percepciones 
con relación a una marca. Lea cuidadosamente cada una de estas frases y 
marque con una X la respuesta que mejor describa su percepción.

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Bimbo me parece 
más inteligente comprar la marca 
Bimbo.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Bimbo, yo prefiero comprar la 
marca Bimbo.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Bimbo, yo 
prefi ero comprar la marca Bimbo.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Bimbo en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Pan Tajado: BIMBO

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Comapan, me 
parece más inteligente comprar la 
marca Comapan.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Comapan, yo prefi ero comprar 
la marca Comapan.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Comapan, yo 
prefi ero comprar la marca Comapan.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Comapan en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Pan Tajado: COMAPAN

2



A continuación encontrará una serie de frases que describe sus percepciones 
con relación a una marca. Lea cuidadosamente cada una de estas frases y 
marque con una X la respuesta que mejor describa su percepción.

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Kellogg’s, me 
parece más inteligente comprar la 
marca Kellogg’s.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Kellogg’s, yo prefi ero comprar 
la marca Kellogg’s.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Kellogg’s, yo 
prefi ero comprar la marca Kellogg’s.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Kellogg’s en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Cereales Corn Flakes: KELLOGG’S

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Exito, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Exito.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Exito, yo prefiero comprar la 
marca Exito.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Exito, yo 
prefi ero comprar la marca Exito.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Exito en lugar de cualquier otra 
marca, a pesar de que sean iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Cereales Corn Flakes: EXITO

1



A continuación encontrará una serie de frases que describe sus percepciones 
con relación a una marca. Lea cuidadosamente cada una de estas frases y 
marque con una X la respuesta que mejor describa su percepción.

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Kellogg’s, me 
parece más inteligente comprar la 
marca Kellogg’s.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Kellogg’s, yo prefi ero comprar 
la marca Kellogg’s.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Kellogg’s, yo 
prefi ero comprar la marca Kellogg’s.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Kellogg’s en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Cereales Corn Flakes: KELLOGG’S

Si encuentro que una marca no es 
diferente a la marca Nestle, me parece 
más inteligente comprar la marca 
Nestle.

Si hay una marca igual de buena a la 
marca Nestle, yo prefiero comprar la 
marca Nestle.

Si otra marca tiene los mismos 
atributos que la marca Nestle, yo 
prefi ero comprar la marca Nestle.

Para mi tiene sentido comprar la 
marca Nestle en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean 
iguales.

Totalmente 
de acuerdo

Parcialmente 
de Acuerdo

Ni en 
desacuerdo / 
Ni de acuerdo

Parcialmente 
en 

Desacuerdo

Totalmente 
en 

Desacuerdo
FRASES

Cereales Corn Flakes: NESTLE

2
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ANEXO 8– CUESTIONARIO EXPERIMENTO 
PRUEBA DE PREFERENCIA REALIZADA A LOS GRUPOS 

 

 

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 

atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.  

 

 

 



Frasco de salsa
de tomate de 200 gr.

$1.890

Frasco de salsa
de tomate de 200 gr.

$1.150

No. 1 No. 2

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

1



Frasco de salsa
de tomate de 200 gr.

$1.890

Frasco de salsa
de tomate de 200 gr.

$1.890

No. 1 No. 2

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

2



Frasco de salsa
de tomate de 200 gr.

$1.890

Frasco de salsa
de tomate de 200 gr.

RESPIN

$1.450

No. 1 No. 2

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

3



Frasco de salsa
de tomate de 200 gr.

$1.890

Frasco de salsa
de tomate de 200 gr.

RESPIN

$1.890

No. 1 No. 2

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

4



Pan tajado de 
750 gr. 

$3.190

Pan tajado de
750 gr.

$2.860

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

1



Pan tajado de 
750 gr. 

$3.190

Pan tajado de
750 gr.

$3.190

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

2



Pan tajado de 
750 gr. 

$3.190

Pan tajado de
750 gr.

COMAPAN

$3.110

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

3



Pan tajado de 
750 gr. 

$3.190

Pan tajado de
750 gr.

COMAPAN

$3.190

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

4



Televisor de 25” 

$999.000

Televisor de 25”

KENIX

$749.000

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

1



Televisor de 25” 

$999.000

Televisor de 25”

KENIX

$999.000

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

2



Televisor de 25” 

$999.000

Televisor de 25”

$899.000

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

3



Televisor de 25” 

$999.000

Televisor de 25”

$999.000

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

4



Caja de cereal 
Corn Flakes de 500 gr.

$6.690

Caja de cereal 
Corn Flakes de 500 gr.

$5.540

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

1



Caja de cereal 
Corn Flakes de 500 gr.

$6.690

Caja de cereal 
Corn Flakes de 500 gr.

$6.690

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

2



Caja de cereal 
Corn Flakes de 500 gr.

$6.690

Caja de cereal 
Corn Flakes de 500 gr.

$6.510

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

3



Caja de cereal 
Corn Flakes de 500 gr.

$6.690

Caja de cereal 
Corn Flakes de 500 gr.

$6.690

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

4



Analgésico
Caja de 24 tabletas

Dolex
$7.190

Analgésico
Caja de 24 tabletas

$3.900

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

1



Analgésico
Caja de 24 tabletas

Dolex
$7.190

Analgésico
Caja de 24 tabletas

$7.190

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

2



Analgésico
Caja de 24 tabletas

Dolex
$7.190

Analgésico
Caja de 24 tabletas

MK
$6.500

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

3



Analgésico
Caja de 24 tabletas

Dolex
$7.190

Analgésico
Caja de 24 tabletas

MK
$7.190

Prefiero Opción No. 1____ Prefiero Opción No. 2____

No. 1 No. 2

A continuación usted va a encontrar dos alternativas para escoger, obsérvelas con 
atención. Señale con una X la opción que mejor se acomode a su preferencia.

4
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ANEXO 9 – ANÁLISIS EXPERIMENTO 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE LA VARIANZA 

 

I. Marca Nacional Vs. Marca Nacional 

 

A. Precios Iguales 

 

1. Categoría Cereales (Kellogg´s Vs Nestlé) 

Group Statistics

30 14.1333 4.84044 .88374
30 11.2333 3.96261 .72347

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

2.201 .143 2.539 58 .014 2.90000 1.14211 .61383 5.18617

2.539 55.823 .014 2.90000 1.14211 .61193 5.18807

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Cereales Kellogs  = Brand Equity Cereales Nestlé  
Ho : Brand Equity Cereales Kellogs  - Brand Equity Cereales Nestlé = 0 
Ha : Brand Equity Cereales Kellogs  - Brand Equity Cereales Nestlé ≠ 0 
 
p-value = 0,014 
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Cereales Kellogs y Cereales 
Nestlé es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

2. Categoría Televisores (Sony Vs. Samsung) 

Group Statistics

30 15.5000 4.58446 .83700
30 10.7667 3.98863 .72822

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean
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Independent Samples Test

.055 .815 4.266 58 .000 4.73333 1.10945 2.51253 6.95414

4.266 56.911 .000 4.73333 1.10945 2.51162 6.95505

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Televisores Sony  = Brand Equity Televisores Samsung  
Ho : Brand Equity Televisores Sony  - Brand Equity Televisores Samsung = 0 
Ha : Brand Equity Televisores Sony  - Brand Equity Televisores Samsung ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Televisores Sony y Televisores 
Samsung es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

3. Categoría Salsas (Fruco Vs. Respin) 

Group Statistics

30 15.5333 4.53898 .82870
30 8.1000 4.06287 .74177

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.050 .824 6.683 58 .000 7.43333 1.11219 5.20704 9.65963

6.683 57.302 .000 7.43333 1.11219 5.20646 9.66021

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Salsa Fruco  = Brand Equity Salsa Respin  
Ho : Brand Equity Salsa Fruco  - Brand Equity Salsa Respin = 0 
Ha : Brand Equity Salsa Fruco  - Brand Equity Salsa Respin ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
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Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Salsa Fruco y Salsa Respin es 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

4. Categoría Analgésicos (Dolex Vs. MK) 

Group Statistics

30 14.3333 4.92239 .89870
30 9.7667 3.86571 .70578

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.897 .348 3.996 58 .000 4.56667 1.14271 2.27928 6.85405

3.996 54.914 .000 4.56667 1.14271 2.27654 6.85679

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
F Sig.

Levene's  T est 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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Analgésico Dolex  = Brand Equity Analgésico MK  
Ho : Brand Equity Analgésico Dolex  - Brand Equity Analgésico MK = 0 
Ha : Brand Equity Analgésico Dolex  - Brand Equity Analgésico MK ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Analgésico Dolex y Analgésico 
MK es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

5. Categoría Pan Tajado (Bimbo Vs. Comapan) 

Group Statistics

30 13.2667 4.54049 .82898
30 10.5000 4.29715 .78455

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean
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Independent Samples Test

.004 .950 2.424 58 .018 2.76667 1.14137 .48197 5.05136

2.424 57.825 .018 2.76667 1.14137 .48182 5.05151

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Pan Bimbo  = Brand Equity Pan Comapan  
Ho : Brand Equity Pan Bimbo  - Brand Equity Pan Comapan = 0 
Ha : Brand Equity Pan Bimbo  - Brand Equity Pan Comapan ≠ 0 
 
p-value = 0,018 
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Pan Bimbo y Pan Comapan es 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 
 
B. Precios Diferentes 

 

1. Categoría Cereales (Kellogg´s Vs Nestlé) 

Group Statistics

30 14.5667 4.84009 .88367
30 12.0000 5.03779 .91977

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.655 .422 2.012 58 .049 2.56667 1.27548 .01351 5.11982

2.012 57.907 .049 2.56667 1.27548 .01342 5.11991

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Cereales Kellogs  = Brand Equity Cereales Nestlé  
Ho : Brand Equity Cereales Kellogs  - Brand Equity Cereales Nestlé = 0 
Ha : Brand Equity Cereales Kellogs  - Brand Equity Cereales Nestlé ≠ 0 
 
p-value = 0,049 
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Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Cereales Kellogs y Cereales 
Nestlé es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

2. Categoría Televisores (Sony Vs. Samsung) 

Group Statistics

30 15.6667 4.69287 .85680
30 12.1667 4.50351 .82222

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.004 .951 2.947 58 .005 3.50000 1.18750 1.12296 5.87704

2.947 57.902 .005 3.50000 1.18750 1.12288 5.87712

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Televisores Sony  = Brand Equity Televisores Samsung  
Ho : Brand Equity Televisores Sony  - Brand Equity Televisores Samsung = 0 
Ha : Brand Equity Televisores Sony  - Brand Equity Televisores Samsung ≠ 0 
 
p-value = 0,005 
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Televisores Sony y Televisores 
Samsung es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

3. Categoría Salsas (Fruco Vs. Respin) 

Group Statistics

30 13.8333 5.93112 1.08287
30 6.2333 3.24498 .59245

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean
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Independent Samples Test

14.030 .000 6.157 58 .000 7.60000 1.23434 5.12919 10.07081

6.157 44.934 .000 7.60000 1.23434 5.11380 10.08620

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
F Sig.

Levene's  T es t for
Equal i ty of Variances

t df S ig. (2-tai led)
Mean

Difference
Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-tes t for Equal i ty of Means

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Salsa Fruco  = Brand Equity Salsa Respin  
Ho : Brand Equity Salsa Fruco  - Brand Equity Salsa Respin = 0 
Ha : Brand Equity Salsa Fruco  - Brand Equity Salsa Respin ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Salsa Fruco y Salsa Respin es 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

4. Categoría Analgésicos (Dolex Vs. MK) 

Group Statistics

30 13.9333 5.74116 1.04819
30 8.0000 4.41783 .80658

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

3.136 .082 4.486 58 .000 5.93333 1.32260 3.28586 8.58081

4.486 54.428 .000 5.93333 1.32260 3.28216 8.58451

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
F Sig.

Levene's  T es t for
Equal i ty of Variances

t df S ig. (2-tai led)
Mean

Difference
Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-tes t for Equal i ty of Means

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Analgésico Dolex  = Brand Equity Analgésico MK  
Ho : Brand Equity Analgésico Dolex  - Brand Equity Analgésico MK = 0 
Ha : Brand Equity Analgésico Dolex  - Brand Equity Analgésico MK ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
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Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Analgésico Dolex y Analgésico 
MK es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

5. Categoría Pan Tajado (Bimbo Vs. Comapan) 

Group Statistics

30 14.0333 5.10904 .93278
30 9.8667 4.61432 .84246

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.128 .722 3.315 58 .002 4.16667 1.25690 1.65070 6.68263

3.315 57.409 .002 4.16667 1.25690 1.65015 6.68319

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Pan Bimbo  = Brand Equity Pan Comapan  
Ho : Brand Equity Pan Bimbo  - Brand Equity Pan Comapan = 0 
Ha : Brand Equity Pan Bimbo  - Brand Equity Pan Comapan ≠ 0 
 
p-value = 0,002 
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Pan Bimbo y Pan Comapan es 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 
 
 

II. Marca Nacional Vs. Marca Privada 

 

A. Precios Iguales 

 

1. Categoría Cereales (Kellogg´s Vs Exito) 
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Group Statistics

30 15.7667 4.84721 .88497
30 7.2000 3.49778 .63860

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

2.856 .096 7.850 58 .000 8.56667 1.09133 6.38214 10.75120

7.850 52.759 .000 8.56667 1.09133 6.37751 10.75583

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Cereales Kellogs  = Brand Equity Cereales Exito  
Ho : Brand Equity Cereales Kellogs  - Brand Equity Cereales Exito = 0 
Ha : Brand Equity Cereales Kellogs  - Brand Equity Cereales Exito ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Cereales Kellogs y Cereales 
Éxito es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

2. Categoría Televisores (Sony Vs. Kenix) 

Group Statistics

30 17.4667 2.81294 .51357
30 5.8667 2.81294 .51357

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.228 .635 15.971 58 .000 11.60000 .72630 10.14616 13.05384

15.971 58.000 .000 11.60000 .72630 10.14616 13.05384

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
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Ho : Brand Equity Televisores Sony  = Brand Equity Televisores Kenix  
Ho : Brand Equity Televisores Sony  - Brand Equity Televisores Kenix = 0 
Ha : Brand Equity Televisores Sony  - Brand Equity Televisores Kenix ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Televisores Sony y Televisores 
Kenix es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

3. Categoría Salsas (Fruco Vs. Éxito) 

Group Statistics

30 16.4000 4.18206 .76354
30 7.5333 3.54024 .64636

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.019 .892 8.863 58 .000 8.86667 1.00038 6.86418 10.86915

8.863 56.461 .000 8.86667 1.00038 6.86302 10.87031

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Salsa Fruco  = Brand Equity Salsa Exito  
Ho : Brand Equity Salsa Fruco  - Brand Equity Salsa Exito = 0 
Ha : Brand Equity Salsa Fruco  - Brand Equity Salsa Exito ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Salsa Fruco y Salsa Exito es 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

4. Categoría Analgésicos (Dolex Vs. Éxito) 
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Group Statistics

30 15.5667 4.52337 .82585
30 7.0000 3.39371 .61960

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.824 .368 8.297 58 .000 8.56667 1.03244 6.50001 10.63333

8.297 53.792 .000 8.56667 1.03244 6.49656 10.63677

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
F Sig.

Levene's T est 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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Analgésico Dolex  = Brand Equity Analgésico Exito  
Ho : Brand Equity Analgésico Dolex  - Brand Equity Analgésico Exito = 0 
Ha : Brand Equity Analgésico Dolex  - Brand Equity Analgésico Exito ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Analgésico Dolex y Analgésico 
Exito es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

5. Categoría Pan Tajado (Bimbo Vs. Carulla) 

Group Statistics

30 15.2000 5.32658 .97250
30 8.4667 4.53898 .82870

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.495 .484 5.270 58 .000 6.73333 1.27769 4.17576 9.29091

5.270 56.576 .000 6.73333 1.27769 4.17439 9.29228

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
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Ho : Brand Equity Pan Bimbo  = Brand Equity Pan Carulla  
Ho : Brand Equity Pan Bimbo  - Brand Equity Pan Carulla = 0 
Ha : Brand Equity Pan Bimbo  - Brand Equity Pan Carulla ≠ 0 
 
p-value = 0,000 
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Pan Bimbo y Pan Carulla es 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

B. Precios Diferentes 

 

1. Categoría Cereales (Kellogg´s Vs Exito) 

Group Statistics

30 15.7667 4.28054 .78152
30 6.1667 3.31229 .60474

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.404 .528 9.715 58 .000 9.60000 .98817 7.62197 11.57803

9.715 54.564 .000 9.60000 .98817 7.61931 11.58069

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
F Sig.

Levene's  T est for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tai led)
Mean

Difference
Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-tes t for Equality of Means

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Cereales Kellogs  = Brand Equity Cereales Exito  
Ho : Brand Equity Cereales Kellogs  - Brand Equity Cereales Exito = 0 
Ha : Brand Equity Cereales Kellogs  - Brand Equity Cereales Exito ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Cereales Kellogs y Cereales 
Éxito es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

2. Categoría Televisores (Sony Vs. Kenix) 
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Group Statistics

30 17.1333 3.72071 .67931
30 5.9000 2.85693 .52160

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.575 .451 13.116 58 .000 11.23333 .85646 9.51894 12.94773

13.116 54.375 .000 11.23333 .85646 9.51650 12.95016

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
F Sig.

Levene's  T est for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tai led)
Mean

Difference
Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-tes t for Equality of Means

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Televisores Sony  = Brand Equity Televisores Kenix  
Ho : Brand Equity Televisores Sony  - Brand Equity Televisores Kenix = 0 
Ha : Brand Equity Televisores Sony  - Brand Equity Televisores Kenix ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Televisores Sony y Televisores 
Kenix es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

3. Categoría Salsas (Fruco Vs. Éxito) 

Group Statistics

30 15.5333 4.36074 .79616
30 7.0667 3.24763 .59293

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

1.691 .199 8.529 58 .000 8.46667 .99269 6.47957 10.45376

8.529 53.601 .000 8.46667 .99269 6.47610 10.45724

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
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

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
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Ho : Brand Equity Salsa Fruco  = Brand Equity Salsa Exito  
Ho : Brand Equity Salsa Fruco  - Brand Equity Salsa Exito = 0 
Ha : Brand Equity Salsa Fruco  - Brand Equity Salsa Exito ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Salsa Fruco y Salsa Exito es 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

4. Categoría Analgésicos (Dolex Vs. Éxito) 

Group Statistics

30 14.1333 4.93218 .90049
30 6.2000 2.88157 .52610

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

7.127 .010 7.607 58 .000 7.93333 1.04291 5.84572 10.02095

7.607 46.732 .000 7.93333 1.04291 5.83495 10.03172

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
F Sig.

Levene's  T est for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tai led)
Mean

Difference
Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-tes t for Equality of Means

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Analgésico Dolex  = Brand Equity Analgésico Exito  
Ho : Brand Equity Analgésico Dolex  - Brand Equity Analgésico Exito = 0 
Ha : Brand Equity Analgésico Dolex  - Brand Equity Analgésico Exito ≠ 0 
 
p-value = 0,000  
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Analgésico Dolex y Analgésico 
Exito es estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
 

 

5. Categoría Pan Tajado (Bimbo Vs. Carulla) 
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Group Statistics

30 13.4000 5.53110 1.00984
30 10.1333 4.98780 .91064

Sujetos
1.00
2.00

Subtotal OBE
N Mean Std. Dev iation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

.838 .364 2.402 58 .020 3.26667 1.35979 .54474 5.98859

2.402 57.391 .020 3.26667 1.35979 .54413 5.98921

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Subtotal OBE
F Sig.

Levene's  T est for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tai led)
Mean

Difference
Std. Error

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-tes t for Equality of Means

 
 
Para las dos escalas (MBE y OBE):  
 
Ho : Brand Equity Pan Bimbo  = Brand Equity Pan Carulla  
Ho : Brand Equity Pan Bimbo  - Brand Equity Pan Carulla = 0 
Ha : Brand Equity Pan Bimbo  - Brand Equity Pan Carulla ≠ 0 
 
p-value = 0,020 
 
Rechazo Ho 
 
Se puede inferir que la diferencia del Brand Equity entre Pan Bimbo y Pan Carulla es 
estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%. 
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ANEXO 10 – ANÁLISIS EXPERIMENTO 
ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS 

 

A. EXPERIMENTO MARCAS NACIONALES VS. MARCAS PRIVADAS 

 

1. Cereales (Kellogg´s = 1 Vs. Éxito = 2) 

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA KELLOGG´S VS. ÉXITO 

Grupos * Preferencia Crosstabulation

28 2 30
93.3% 6.7% 100.0%
49.1% 66.7% 50.0%
46.7% 3.3% 50.0%

29 1 30
96.7% 3.3% 100.0%
50.9% 33.3% 50.0%
48.3% 1.7% 50.0%

57 3 60
95.0% 5.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
95.0% 5.0% 100.0%

Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total

Precios Dif erente

Precios Iguales

Grupos

Total

1.00 2.00
Pref erencia

Total

 

PRUEBA CHI-CUADRADO KELLOGG´S VS. ÉXITO 

Chi-Square Tests

.351b 1 .554 1.000 .500

.000 1 1.000

.357 1 .550 1.000 .500
1.000 .500

60

Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
N of  Valid Cases

Value df
Asy mp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is 1.
50.

b. 

 

2. Pan tajado (Bimbo = 1 vs. Carulla = 2) 

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA BIMBO VS. CARULLA 
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Grupos * Preferencia Crosstabulation

16 14 30
53.3% 46.7% 100.0%
38.1% 77.8% 50.0%
26.7% 23.3% 50.0%

26 4 30
86.7% 13.3% 100.0%
61.9% 22.2% 50.0%
43.3% 6.7% 50.0%

42 18 60
70.0% 30.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
70.0% 30.0% 100.0%

Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total

Precios Dif erente

Precios Iguales

Grupos

Total

1.00 2.00
Pref erencia

Total

 
 
PRUEBA CHI-CUADRADO BIMBO VS. CARULLA 

Chi-Square Tests

7.937b 1 .005 .010 .005
6.429 1 .011
8.288 1 .004 .010 .005

.010 .005
60

Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
N of  Valid Cases

Value df
Asy mp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is 9.
00.

b. 

 

3. Salsas (Fruco = 1 vs. Exito = 2) 

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA FRUCO VS. ÉXITO 
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Grupos * Preferencia Crosstabulation

25 5 30
83.3% 16.7% 100.0%
46.3% 83.3% 50.0%
41.7% 8.3% 50.0%

29 1 30
96.7% 3.3% 100.0%
53.7% 16.7% 50.0%
48.3% 1.7% 50.0%

54 6 60
90.0% 10.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
90.0% 10.0% 100.0%

Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total

Precios Dif erente

Precios Iguales

Grupos

Total

1.00 2.00
Pref erencia

Total

 

PRUEBA CHI-CUADRADO KELLOGG´S VS. ÉXITO 

Chi-Square Tests

2.963b 1 .085 .195 .097
1.667 1 .197
3.208 1 .073 .195 .097

.195 .097
60

Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
N of  Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.
00.

b. 

 

4. Analgésicos (Dolex = 1 vs. Exito = 2) 

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA DOLEX VS. ÉXITO 
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Grupos * Preferencia Crosstabulation

27 3 30
90.0% 10.0% 100.0%
48.2% 75.0% 50.0%
45.0% 5.0% 50.0%

29 1 30
96.7% 3.3% 100.0%
51.8% 25.0% 50.0%
48.3% 1.7% 50.0%

56 4 60
93.3% 6.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
93.3% 6.7% 100.0%

Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total

Precios Dif erente

Precios Iguales

Grupos

Total

1.00 2.00
Pref erencia

Total

 

PRUEBA CHI-CUADRADO DOLEX VS. ÉXITO 

Chi-Square Tests

1.071b 1 .301 .612 .306
.268 1 .605

1.118 1 .290 .612 .306
.612 .306

60

Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
N of  Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.
00.

b. 

 

5. Tv (Sony = 1 vs. Kenix = 2) 

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA SONY VS. KENIX 
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Grupos * Preferencia Crosstabulation

29 1 30
96.7% 3.3% 100.0%
49.2% 100.0% 50.0%
48.3% 1.7% 50.0%

30 0 30
100.0% .0% 100.0%
50.8% .0% 50.0%
50.0% .0% 50.0%

59 1 60
98.3% 1.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
98.3% 1.7% 100.0%

Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total

Precios Dif erente

Precios Iguales

Grupos

Total

1.00 2.00
Pref erencia

Total

 

PRUEBA CHI-CUADRADO SONY VS. KENIX 

 

Chi-Square Tests

1.017b 1 .313 1.000 .500
.000 1 1.000

1.403 1 .236 1.000 .500
1.000 .500

60

Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
N of  Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .
50.

b. 

 

 

B. EXPERIMENTO MARCAS NACIONALES VS. MARCAS NACIONALES 

 

1. Cereales (Kellogg´s = 1 vs. Nestlé = 2)  

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA KELLOGG´S VS. NESTLÉ 
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Grupos * Preferencia Crosstabulation

14 16 30
46.7% 53.3% 100.0%
36.8% 72.7% 50.0%
23.3% 26.7% 50.0%

24 6 30
80.0% 20.0% 100.0%
63.2% 27.3% 50.0%
40.0% 10.0% 50.0%

38 22 60
63.3% 36.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
63.3% 36.7% 100.0%

Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total

Precios Dif erente

Precios Iguales

Grupos

Total

1.00 2.00
Pref erencia

Total

 

PRUEBA CHI-CUADRADO KELLOGG´S VS. NESTLÉ 

Chi-Square Tests

7.177b 1 .007 .015 .007
5.813 1 .016
7.379 1 .007 .015 .007

.015 .007
60

Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
N of  Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.
00.

b. 

 

2. Pan tajado (Bimbo = 1 vs. Comapan = 2) 

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA BIMBO VS. COMAPAN 
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Grupos * Preferencia Crosstabulation

20 10 30
66.7% 33.3% 100.0%
42.6% 76.9% 50.0%
33.3% 16.7% 50.0%

27 3 30
90.0% 10.0% 100.0%
57.4% 23.1% 50.0%
45.0% 5.0% 50.0%

47 13 60
78.3% 21.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
78.3% 21.7% 100.0%

Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total

Precios Dif erente

Precios Iguales

Grupos

Total

1.00 2.00
Pref erencia

Total

 
 
PRUEBA CHI-CUADRADO BIMBO VS. COMAPAN 

Chi-Square Tests

4.812b 1 .028 .057 .029
3.535 1 .060
5.023 1 .025 .057 .029

.057 .029
60

Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
N of  Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.
50.

b. 

 
 
3. Salsas (Fruco = 1 vs. Respin = 2) 

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA FRUCO VS. RESPIN 
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Grupos * Preferencia Crosstabulation

27 3 30
90.0% 10.0% 100.0%
48.2% 75.0% 50.0%
45.0% 5.0% 50.0%

29 1 30
96.7% 3.3% 100.0%
51.8% 25.0% 50.0%
48.3% 1.7% 50.0%

56 4 60
93.3% 6.7% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
93.3% 6.7% 100.0%

Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total

Precios Dif erente

Precios Iguales

Grupos

Total

1.00 2.00
Pref erencia

Total

 

PRUEBA CHI-CUADRADO FRUCO VS. RESPIN 

Chi-Square Tests

1.071b 1 .301 .612 .306
.268 1 .605

1.118 1 .290 .612 .306
.612 .306

60

Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
N of  Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.
00.

b. 

 

4. Analgésicos (Dolex = 1 vs. MK = 2) 

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA DOLEX VS. MK 
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Grupos * Preferencia Crosstabulation

14 16 30
46.7% 53.3% 100.0%
32.6% 94.1% 50.0%
23.3% 26.7% 50.0%

29 1 30
96.7% 3.3% 100.0%
67.4% 5.9% 50.0%
48.3% 1.7% 50.0%

43 17 60
71.7% 28.3% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
71.7% 28.3% 100.0%

Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total

Precios Dif erente

Precios Iguales

Grupos

Total

1.00 2.00
Pref erencia

Total

 

PRUEBA CHI-CUADRADO DOLEX VS. MK 

Chi-Square Tests

18.468b 1 .000 .000 .000
16.088 1 .000
21.305 1 .000 .000 .000

.000 .000
60

Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
N of  Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.
50.

b. 

 

5. Tv (Sony = 1 vs. Samsung = 2) 

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA SONY VS. SAMSUNG 
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Grupos * Preferencia Crosstabulation

16 14 30
53.3% 46.7% 100.0%
38.1% 77.8% 50.0%
26.7% 23.3% 50.0%

26 4 30
86.7% 13.3% 100.0%
61.9% 22.2% 50.0%
43.3% 6.7% 50.0%

42 18 60
70.0% 30.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%
70.0% 30.0% 100.0%

Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total
Count
% within Grupos
% within Pref erencia
% of  Total

Precios Dif erente

Precios Iguales

Grupos

Total

1.00 2.00
Pref erencia

Total

 

PRUEBA CHI-CUADRADO SONY VS. SAMSUNG 

Chi-Square Tests

7.937b 1 .005 .010 .005
6.429 1 .011
8.288 1 .004 .010 .005

.010 .005
60

Pearson Chi-Square
Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
N of  Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.
00.

b. 

 

  

 

 


