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INTRODUCCION 
 
 
En la literatura existente acerca de la incidencia de las promociones de ventas se 
encuentra que los estudios empíricos se han dirigido al consumidor pero no han 
tenido en cuenta la forma en que los sujetos del canal responden a las  
promociones de ventas, lo cual se ha convertido en un aspecto relevante en las  
acciones y comunicaciones de marketing. Los estudios que se han realizado en 
su mayoría se han enfocado en evaluar la efectividad de las promociones con 
medidas de desempeño en el aumento de ventas en un periodo determinado o en 
los cambio en la preferencia de marca, pero no han buscado examinar como 
afectan la construcción de la marca  al impactar el Brand Equity. 
 
El uso de las promociones de ventas ha venido en aumento durante las últimas  
décadas tanto en las promociones dirigidas al consumidor como aquellas  
dirigidas al canal. En la década de los 80 la relación entre gastos en 
promociones y gastos en publicidad era del 40/60. En los años 90 ya había 
cambiado dramáticamente al punto de invertirse la relación  a un 60/40 y hoy en 
día esto sigue cambiando Aaker (1991). 
 
En el corto plazo las promociones de ventas parecen tener un desempeño muy 
alto cuando se miden desde el punto de vista del incremento de ventas, lo cual 
ha hecho que las  empresas asuman una visión a corto plazo de las  promociones  
dejando atrás los posibles efectos en el Brand Equity y por ende en el éxito a 
largo plazo de las marcas en el mercado y su impacto en la rentabilidad futura 
de las compañías. 
 
Como señala Aaker (1991) las promociones de ventas basadas en el precio se 
convierten en un ciclo interminable ya que una vez comenzadas, tanto el canal 
como el consumidor se acostumbran a ellas y empiezan a planear sus compras y 
a ajustarlas al ciclo de las  promociones, lo cual trae como consecuencia un 
aumento significativo del rol del precio (aumentando la sensibilidad) llegando al 
extremo de que el producto se convierta en un commodity, debido a que las  
asociaciones de marca pierden importancia. 
 
En el corto plazo se teme que las promociones de ventas incrementan la 
sensibilidad al precio y destruyen el Brand Equity tanto para los retailers como 
para los consumidores (Mela, Gupta and Lehman 1997).  
 
Este estudio buscará allanar el camino para conocer el efecto que las  
promociones de ventas tienen el Brand Equity dentro de la mente del individuo, 
cuando éste actúa como detallista, en las categorías de cervezas y bebidas 
refrescantes.  
 
En la primera parte de éste estudio se realiza un repaso de la literatura existente 
acerca de la naturaleza hedónica y utilitaria de los productos, la efectividad de 
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las promociones en el corto y largo plazo y su impacto en el Brand Equity. En la 
segunda parte se desarrolla un estudio piloto en el cual se hace la selección de 
las 2 marcas a estudiar en cada una de las 4 categorías de bebidas teniendo en 
cuenta el Brand Equity desde la perspectiva del canal. Para esto se 
seleccionaron una marca de alto y otra de bajo Brand Equity respectivamente: 
en agua en botella agua Brisa y Manantial, en la categoría de bebidas de malta 
envasadas Pony malta y Malta Leona, en la categoría de jugos en botella Tutti 
fruti y California y por último en la categoría de cervezas Aguila y Brava. 
Dentro del mismo estudio piloto se hace la selección de las promociones  
monetarias y no-monetarias a evaluar y se evalúa el tipo de producto en estudio 
según la naturaleza de los beneficios hedónicos o utilitarios que ofrece al canal. 
 
En la tercera parte se lleva a cabo el estudio final en el cual se evalúa la 
efectividad de la promociones de ventas monetarias y no-monetarias al canal, en 
marcas con diferentes niveles de Brand Equity, el efecto moderador del tipo de 
producto promocionado y el impacto final en el Brand Equity. En la cuarta parte 
se establecen las limitaciones y recomendaciones para investigaciones futuras. 
Por último se realiza un resumen de las conclusiones de la investigación. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Naturaleza de los productos 
 
 
Muchos estudios han tratado el tema de la efectividad de las promociones de 
ventas dando por sentado que el único beneficio que los compradores buscan es  
el económico. 
 
En el estudio de las  actitudes dentro del comportamiento del consumidor, 
tradicionalmente la investigación se enfocaba en éstas como un solo 
componente (Hirshman y Holbrook, 1982). Estos autores plantean el carácter 
hedónico del consumo como un componente adicional de las actitudes del 
consumidor sugiriendo su naturaleza bidimensional. 
 
Batra y Ahtola (1990) se refieren al carácter bidimensional de las actitudes del 
consumidor: “los consumidores compran productos y servicios y llevan a cabo 
comportamientos de consumo por dos razones básicas: 1. Gratificación afectiva 
(hedónica) durante el consumo (debido a los atributos sensoriales) y 2. Razones  
instrumentales, utilitarias relacionadas con expectativas de consecuencias (del 
tipo medios – fines, a partir de atributos funcionales, no sensoriales)”. 
 
Sus estudios empíricos revelaron la existencia de dos componentes distintos en 
las actitudes hacia las marcas y los comportamientos: uno hedónico y otro 
utilitario. 
  
En la misma dirección otras investigaciones no solo confirmaron la existencia 
de estos dos componentes de las actitudes del consumidor hacia las marcas, sino 
que también lo validaron hacia las categorías del producto, encontrando dos 
constructos separados que miden de manera más apropiada las actitudes del 
consumidor, frente a la evaluación tradicional de las actitudes que se hacía en 
una sola dimensión (Voss, Spangenberg y Grohmann, 2003).  
 
De la misma manera en que los productos/marcas proveen ciertos beneficios de 
carácter hedónico y/o utilitario al consumidor durante la experiencia de uso, las  
promociones de ventas proveen beneficios de carácter utilitario cuando 
maximizan la utilidad, eficiencia y economía durante la experiencia de compra 
y de carácter hedónico cuando proveen al comprador de diversión, 
entretenimiento y autoestima. (Chandon, Wansink y Laurent,  2000).  
 
Esto autores también encontraron que las promociones ofrecen seis beneficios  
principales los cuales se pueden agrupar según su naturaleza hedónica o 
utilitaria  y que las promociones no-monetarias ofrecen mayormente beneficios  
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hedónicos mientras que las promociones Monetarias proveen beneficios  
principalmente del tipo Utilitario. 
 
 

1.2. Efectividad de las promociones 
 
En sus estudios (Chandon et. Al, 2000) establecieron la existencia de un “Marco 
de congruencia de los beneficios” que implica que la efectividad de las  
promociones está dada por la congruencia entre los beneficios que éstas ofrecen 
y los beneficios que proporcionan los productos promocionados al consumidor 
y que esta efectividad es afectada por el Brand Equity de los  productos en 
promoción. Adicionalmente los resultados del marco de congruencia no sólo se 
mantuvieron cuando hicieron estudios paralelos con estudiantes Franceses y 
estudiantes Norteamericanos, sino que fueron exactamente de la misma 
magnitud.  
 
Estos autores observaron que para marcas con un alto Brand Equity las 
promociones monetarias son más efectivas para productos utilitarios que las no-
monetarias y las promociones no monetarias son más efectivas  para los  
productos hedónicos. En contraste, para productos con un bajo Brand Equity 
tanto las promociones monetarias como las no-monetarias resultan igualmente 
efectivas. 
 
Otro hallazgo importante de esta investigación, es que las promociones  
monetarias destruyen participación de mercado (preferencia de marca) cuando 
son asociadas con un producto hedónico. 
 
Vyas 2005, estudió la respuesta de las amas de casa a diferentes promociones de 
ventas para diversas marcas dentro de las categorías dadas. Básicamente este 
autor tuvo en cuenta para ésta evaluación cuatro atributos diferentes: tipo de 
marca (Internacional, nacional y local),  tipo de promoción (descuento de precio 
– monetaria o valor agregado – no monetaria), medio de comunicación 
utilizado: (medios masivos, Tv, periódicos etc), Pop (material de punto de 
venta) o voz a voz y Tipo de incentivo ofrecido (inmediato o postergado). 
 
Nueve conceptos de promoción en los cuales se encontraban estos atributos 
fueron presentados a los entrevistados y los resultados arrojados mostraron que 
existe una mayor preferencia por las promociones  de reducción de precio 
(monetarias), que son anunciadas en el punto de venta, entregan el incentivo de 
manera inmediata y se hacen con una  marca nacional . Adicionalmente los  
autores hallaron que los consumidores le dan diferente importancia a cada uno 
de los cuatro atributos: en su orden al que dieron mayor importancia fue al Tipo 
de marca, seguido por medio de información de la promoción, tipo de incentivo 
y por último al tipo de promoción. 
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Dentro de su estudio Vyas encontró que cuando una promoción es única y 
ofrece un incentivo inmediato de carácter monetario, es probable que sea 
aplicable a todos los segmentos. Así mismo encontró que el 60% de las amas de 
casa encuestadas prefieren promociones de ventas monetarias, frente a un 40% 
que prefieren promociones no- monetarias. 
 
La efectividad de las promociones también ha sido estudiada en el corto plazo. 
Gupta (1998) estudió el incremento inmediato o pico que se genera en las  
ventas cuando un producto está bajo promoción y planteó que este se puede 
descomponer en tres partes: 1. El incremento debido al cambio de marca por 
parte del consumidor, 2. La aceleración en el tiempo entre una compra y la 
siguiente y 3. El aumento de inventario del producto.  
 
Analizando una base de datos sobre compras de café de amas de casa por dos 
años consecutivos, Gupta encontró que el 84% del incremento  de las ventas 
durante la promoción se debe al cambio de marca y que de este solo un 4% se 
debe a cambio de tamaño de la presentación dentro de la misma marca. El 14% 
del incremento total de las ventas en esta categoría fue consecuencia de la 
aceleración del tiempo entre compras y solo un 2% se debió a aumento de 
inventarios por parte del consumidor. 
 
Mela, Gupta y Lehmann (1997) estudiaron los efectos de largo plazo de las  
promociones de ventas y la publicidad sobre las decisiones de los consumidores  
en categorías maduras de producto. Usando una base de datos que incluye datos 
del entorno de la tienda e historial de compras de 1500 amas de casa durante 8 
años y 3 meses, los autores estudiaron dos aspectos: 1. Los cambios en la 
respuesta de los consumidores a los elementos de la mezcla de mercadeo a 
través del tiempo volviéndose más sensibles al precio y 2. Si se dan cambios en 
la sensibilidad al precio, como inciden en esta los cambios en la inversión 
publicitaria y en la inversión en promociones.  
 
Mela et al (1997) afirman que los autores que han investigado el impacto de la 
comunicación y las promociones de ventas en la sensibilidad al precio de los 
consumidores están de acuerdo en que si la comunicación está orientada a 
construir marca y no orientada al precio, la sensibilidad puede disminuir, en 
tanto que si el mensaje en la comunicación se orienta al precio la sensibilidad 
aumenta. 
 
Los autores plantean que la sensibilidad al precio puede ser mucho   mayor en el 
segmento de consumidores no leales, en tanto que en el segmento de los  
consumidores leales puede ser que no tenga ningún efecto. Esto es importante 
teniendo en cuenta que la lealtad a la marca es uno de los componentes del 
Brand Equity. 
 
Del mismo modo, Mela et al (1997) señalan que así como la comunicación tiene 
un efecto sobre la sensibilidad en los precios, también tiene efecto sobre la 
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sensibilidad a las promociones para lo cual categorizan las promociones en: 
promociones orientadas al precio y promociones no orientadas al precio en la 
misma dirección de otros estudios (Chandon et al 2000).  
 
En sus estudios estos autores concluyeron que: 
 

• Los consumidores se volvieron más sensibles al precio y a las  
promociones a través del tiempo. 

 
• Hay dos segmentos de consumidores: los leales o menos sensibles al 

precio y los no-leales o sensibles al precio. 
 
• El segmento de los no-leales creció a través del tiempo. 
 
• La comunicación disminuye la sensibilidad al precio de los  

consumidores, mientras que las promociones aumentan la sensibilidad al 
precio y a las promociones. 

 
 
Liao 2006 en un estudio realizado entre estudiantes universitarios evaluó la 
preferencia de las promociones de ventas no-monetarias en dos dimensiones  
teniendo como variable moderadora la categoría de producto: 1. El incentivo 
que se ofrece en la promoción es el mismo producto frente a un producto 
diferente 2. Incentivo inmediato versus incentivo aplazado o no garantizado, lo 
cual no sólo está relacionado con el tiempo que tiene que esperar el individuo 
para recibir el incentivo sino más aun con la certeza de que va a recibirlo. La 
categoría de producto (productos de conveniencia, productos de especialidad o 
productos de consumo) la utilizó como variable moderadora. 
 
 
El autor obtuvo los siguientes hallazgos en este estudio:  

 
• Las promociones en la cuales el incentivo es el mismo producto 

promocionado son preferidas a las promociones en las cuales el 
incentivo es un producto diferente al promocionado.  

 
• Las promociones con incentivo inmediato son preferidas a  las 

promociones con incentivo postergado o no garantizado.  
 

• El efecto moderador de la categoría de producto está relacionado con las  
promociones no-monetarias  con incentivo en producto pero no con las  
promociones de incentivo inmediato o asegurado   

 
• Las promociones no-monetarias que ofrecen como incentivo el mismo 

producto frente a un producto diferente ofrecen beneficios diferentes al 
consumidor dependiendo de la categoría del producto, lo cual difiere 
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pero complementa el concepto del marco de congruencia de los  
beneficios establecido por Chandon et al (2000). 

 
 
Nijs, Dekimpe, Steenkamp y Hanssens (2001), estudiaron los efectos de las  
promociones orientadas al precio (monetarias) sobre la demanda de las  
categorías de producto. En contraste con la diversidad de estudios sobre efectos 
de las promociones monetarias al consumidor en la  preferencia de marca e 
incremento en las ventas, estos autores investigaron los efectos de las  
promociones monetarias sobre la demanda de  las categorías en 560 categorías  
de producto durante 4 años en supermercados Alemanes. Este estudio tuvo en 
cuenta tanto los efectos principales en la demanda de la categoría como la 
efectividad de las promociones en el corto y largo plazo. Los hallazgos  
realizados dieron como resultado que los efectos en el corto plazo son 
generalmente fuertes y que el uso frecuente de promociones de precio aumenta 
la sensibilidad de consumidor a las mismas lo cual se disipa en el largo plazo. 
También se encontró que en largo plazo la demanda de la categoría se mantiene 
estacionaria y que en el 30% de los casos la introducción de nuevos productos 
tiene un impacto expansivo en las categorías. Del mismo modo encontraron del 
efecto moderador de la comunicación no basada en el precio en el corto y largo 
plazo, la cual reduce la sensibilidad del consumidor a las promociones de 
ventas, haciendo menos dependiente a los gerentes en la promociones para 
lograr los resultados. 
 
 

1.3. Impacto de la promociones en el Brand Equity 
 
Como hemos visto es extensa la literatura en investigaciones sobre el efecto de 
las promociones monetarias (Nijs, Dekimpe, Steenkamp y Hanssens. 2001, 
Srinivasan, Pauwels, Hanssens y Dekimpe. 2004. Van Heerde, Gupta, y 
Wittink. 2003) como también de la incidencia de las promociones en  la 
preferencia de marca, la aceleración de las compras y  el efecto de aumento de 
inventarios por parte de los consumidores  (Bell, Chiang y Padmanabhan 1999; 
Kopalle, Mela y 1999; Mela, Jedidi y Bowman 1998; Seetharaman, Ainslie y 
Chintagunta 1998; Van Heerde, Gupta, y  Wittink 2003; Van Heerde, Leeflang 
y Wittink 2000) como lo citan  Sun, Neslin y Srinivasan (2003). 
 
Pero la literatura acerca de los estudios que van mas allá y analizan no solo el 
efecto de las promociones de ventas monetarias sino también las no-monetarias  
en el Brand Equity no es muy amplia y es una importante brecha en el 
conocimiento si se tiene en cuenta que muchas de las investigaciones citadas  
sobre promociones monetarias estudian los efectos en medidas de preferencia o 
incremento de la demanda pero no estudian o evalúan los efectos de las mismas  
en el Brand Equity. 
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Keller define el Brand Equity como “El efecto diferencial del conocimiento de 
la marca en la mente del consumidor, como respuesta del consumidor a las  
actividades de mercadeo de la marca” (Keller, 1993, P.17). Este autor coloca un 
ejemplo para explicarlo en el cual muestra que este efecto diferencial se da 
cuando se presentan ciertos resultados en el mercadeo del producto debido al 
nombre da la marca, los cuales no se producirían si el mismo producto no 
tuviera ese nombre (marca). Keller conceptualiza el Brand Equity en dos 
componentes: Conocimiento de marca e imagen de marca. Para este autor el 
Brand Equity se construye cuando el consumidor conoce la marca y mantiene 
en su mente asociaciones fuertes, favorables y  únicas sobre la misma. 
 
Aaker (1991) afirma que el Brand Equity  es “Un conjunto de activos y pasivos 
asociados a la marca, su nombre y símbolo, que se agregan o se sustraen del 
valor que un producto o servicio provee a una firma o a los consumidores de esa 
firma” (Aaker, 1991,p.15). Este autor encuentra que hay cinco componentes o 
activos de la marca fundamentales  en la formación del Brand Equity: lealtad de 
marca, conocimiento de marca (nombre y símbolos), calidad percibida, 
asociaciones de marca y otros activos propios de la marca. 
 
Desde el punto de vista del canal, como señala Aaker (1991) el Brand Equity 
puede apalancar la marca en el canal de distribución del mismo modo que lo 
hace con el consumidor. Una marca con un mayor Brand Equity permite reducir 
la incertidumbre en la decisión de compra, ganar espacios en la tienda y la 
cooperación en la implementación de  programas de mercadeo. 
 
Palazon y Delgado (2005) estudiaron si las promociones de ventas como 
herramienta de comunicación de mercadeo pueden contribuir en la construcción 
del Brand Equity, que tipo de promociones son mas efectivas (monetarias o no-
monetarias) y como el tipo de producto afecta la efectividad de las promociones  
en la construcción de Brand Equity en términos de número, favorabilidad y 
exclusividad de la asociaciones.  En su investigación tomaron una muestra de 
167 amas de casa, para conocer el impacto de los tipos de promoción utilizados  
en la construcción del Brand Equity y el efecto moderador del tipo de producto 
seleccionaron dos marcas de la categoría de detergentes como producto 
utilitario; una de alto Brand Equity llamada Ariel y otra de bajo Brand Equity 
llamada Flota. Así mismo seleccionaron dos marcas de un producto hedónico 
que fueron los chocolates, con una marca de alto Brand Equity llamada Ferrero 
Rocher y otra de bajo Brand Equity llamada Trapa. Las promoción utilitaria 
escogida fue un descuento en el precio del 15% y la promoción no-monetaria 
consistió en un obsequio y la posibilidad de participar en el sorteo de 1500 
euros para un día de compras. 
 
En su estudio Palazon et al (2005) concluyeron que las promociones no-
monetarias son mas adecuadas que la monetarias en la construcción del Brand 
Equity, en cuanto a que su efecto en el conocimiento de marca es más positivo 
en términos de número de asociaciones y favorabilidad de las asociaciones. 
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También encontraron que cuando hay promoción se produce un efecto positivo 
en el número de asociaciones de la marca y en la favorabilidad de esas  
asociaciones, en comparación con la condición en la que los productos no 
estuvieron en promoción. 
 
Jedidi, Mela y Gupta (1999)  en un estudio realizado mediante una base de 
datos de compras de 691 amas de casa durante 8 años, encontraron que en el 
largo plazo la comunicación (publicidad) tiene un efecto positivo y significativo 
en el Brand Equity, en tanto que las promociones tienen un efecto negativo en 
el. Así mismo establecieron que la publicidad no tiene efectos significativos en 
la sensibilidad de los consumidores al precio, pero en el largo plazo las 
promociones de ventas aumentan la sensibilidad al precio y disminuyen la 
sensibilidad a los descuentos en la decisión de compra para las marcas, lo cual 
implica que en el largo plazo es mas difícil realizar incrementos de precios a las  
marcas, mientras se necesitan mayores descuentos para lograr los mismos  
efectos en cuanto a preferencia de marca. 
 
Gedenk y Scott (1999) estudiaron los efectos de las promociones monetarias y 
no monetarias en la lealtad de marca, componente fundamental del Brand 
Equity. Los autores analizaron una base de datos Nielsen de 417 amas de casa 
durante 138 semanas la categoría Yogurt en Springsfield  Estados Unidos y una 
base de datos de 622 amas de casa durante 48 semanas de la categoría agua 
Mineral en diferentes regiones de Alemania.  En sus estudios los autores 
encontraron que las promociones de precio tiene un efecto negativo en la lealtad 
de marca, en tanto que las promociones no monetarias no tuvieron efecto o 
tuvieron un efecto positivo.  Sus resultados arrojaron que en la categoría de 
Yogures la probabilidad de compra decreció de 0,609 a 0,543 para una compra 
promedio de un consumidor cuando se aplicó una promoción de precio. Por otro 
lado en la categoría de agua mineral la probabilidad de compra se incrementó de 
0,161 a 0,302 cuando el consumidor la compró bajo una promoción de muestra 
gratis. 
 
Peña (2005) realizó un estudio en el cual midió el impacto de las promociones  
en la preferencia de marca y el Brand Equity en las categorías de cremas de 
dientes y helados, aplicando una promoción monetaria y otra no-monetaria a 
cada una de las dos categorías. En esta investigación la autora evaluó el impacto 
de las promociones de ventas según el tipo de promoción, la preferencia del 
consumidor, pero también teniendo en cuenta el nivel de Brand Equity de las  
marcas y el efecto moderador del tipo de producto en una metodología similar a 
la de Chandon et (2000) y Palazon Vidal (2005). Adicionalmente midió el 
impacto en el Brand Equity utilizando una escala modificada a partir de la 
escala desarrollada por Yoo y Dodnthu (2001). En la misma dirección de los  
hallaz gos de Chandon et al.  La autora en mención encontró que la marcas de 
categorías hedónicas con un alto Brand Equity son preferidas cuando están 
asociadas a una promoción no-monetaria y son menos preferidas cuando se 
asocian a una promoción utilitaria y que el Brand Equity tanto para las marcas  
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utilitarias como para las marcas hedónicas no se ve afectado cuando existe una 
congruencia con el tipo de promoción utilizada; es decir promociones hedónicas  
para marcas hedónicas y promociones utilitarias para marcas utilitarias. 
 
Como lo cita Peña (2005) solo Palazon y Delgado (2005), Yoo, Donthu y Lee 
(2000) han estudiado el impacto de las promociones de ventas en el Brand 
Equity teniendo en cuenta su carácter multidimensional. Con el estudio de esta 
autora se complementa el conocimiento en esta dirección, sin embargo no se 
encontraron dentro de la literatura referencias de estudios que implicaran la 
incidencia de las promociones de ventas en la construcción del Brand Equity en 
los individuos cuando estos actúan como detallistas, es decir cuando estos 
forman parte del canal de distribución y su decisión de compra esta dada por el 
interés de adquirir productos para ser revendidos al consumidor final.   
 
Yoo y Donthu (2001) desarrollaron una escala a partir de los conceptos 
elaborados por Aaker y Keller, que permite medir el Brand Equity a nivel 
cognitivo y de comportamiento del consumidor como individuo, a través de 
encuestas al consumidor. En su estudio estos autores aplicaron la escala a 650 
estudiantes coreanos en Sur Corea, 350 estudiantes coreanos-americanos y 650 
estudiantes americanos en Estados Unidos, los cuales evaluaron marcas de tres 
categorías de producto diferentes. El resultado fue el desarrollo de una escala 
confiable, valida y generalizable para aplicación en consumidores de diferentes  
culturas y en productos de categorías diversas. 
 
Como lo señalan Yoo y Donthu (2001) esta escala debería ser probaba en otros 
productos y servicios y ser extendida para medir el equity corporativo, de 
supermercados y de las cadenas. Teniendo en cuenta esto y la utilidad que halló 
Peña (2005) en su utilización, esta escala va a ser utilizada en la medición del 
Brand Equity en los detallistas. 
 
Después de la revisión de la literatura existente acerca de efectividad de 
promociones de ventas, hasta ahora se han estudiado los beneficios que los  
productos/marcas y las promociones proporcionan al consumidor durante la 
experiencia de compra y consumo, pero no se ha estudiado el efecto de estas 
promociones en el Brand Equity cuando van dirigidas hacia el  canal o detallista 
y las actitudes de este hacia las marcas y promociones. 
 
Desde este punto de vista este es uno de los argumentos en los cuales se 
fundamenta la necesidad del estudio, como también el hecho de que las  
actitudes del individuo hacia el producto cambian cuando actúa como detallista, 
debido a que durante la experiencia de compra como detallista, los beneficios  
buscados en los productos/marcas difieren a los buscados durante la ocasión de 
consumo, ya que los primeros están dados mas por la ocasión de uso derivada 
de la razón por la cual el detallista tiene este producto en su establecimiento, la 
cual se supone que es principalmente una utilidad económica de ingresos, 
ahorros y rentabilidad. 
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2. HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

2.1. Efecto moderador del tipo de producto en la efectividad de las 
promociones al canal y el Brand Equity. 

 
Según lo hallazgos de Chandon et al (2000) la efectividad de la promociones 
esta dada por la congruencia existente entre los beneficios que ofrece el 
producto y los beneficios que ofrece la promoción. Estos autores encontraron 
que si el tipo de producto promocionado ofrece beneficios hedónicos, las  
promociones que brindan beneficios hedónicos o no-monetarios resultan más  
efectivas en términos de incremento en la preferencia de la marca; en tanto que 
si el producto es del tipo utilitario las promociones monetarias tienen mayor 
impacto.   
 
Palazon y Delgado (2005), encontraron que las promociones monetarias son 
mas efectivas en productos utilitarios en afectar el Brand Equity en términos de 
mayor número de asociaciones, asociaciones mas positivas y mas asociaciones  
únicas y que las promociones no-monetarias son igual de efectivas para ambos  
tipos de producto. 
 
Peña (2005) encuentra que para las marcas utilitarias con alto Brand Equity la 
preferencia es menor cuando están asociadas a promociones hedónicas o no-
monetarias que en la condición de fuera de promoción. 
 
En línea con estos hallazgos y teniendo en cuenta que “es critico para los 
expertos en mercadeo no solo entender los beneficios generales de una categoría 
de producto si no también estudiar directamente la naturaleza de los beneficios  
percibidos por los compradores para la marca objetivo, la ocasión de compra y 
el mercado de interés”  (Chandon et al 2000, p. 78), se podría esperar que en el 
caso de  compradores detallistas en el cual la ocasión de compra y los beneficios  
buscados en esta difieren de la ocasión de compra del consumidor final y los  
beneficios buscados por este; la congruencia de los beneficios se mantenga pero 
los beneficios brindados por el producto cambien en relación a la ocasión de 
compra. 
 
A partir de lo aquí expuesto se puede esperar que: 
 
 
H1: Las promociones monetarias al canal tienen un mayor efecto en la 
preferencia de productos utilitarios que las promociones no-monetarias. 
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2.2 Efecto diferencial del tipo de promoción en el Brand Equity. 
 
Entendiendo que el Brand Equity es un concepto multidimensional y que las 
dimensiones que lo componen como son la lealtad de marca, la calidad 
percibida y las asociaciones y conocimiento de marca, pueden ser afectadas por 
promociones basadas en el precio y que existen evidencia que este tipo de 
promociones pueden llevar a evaluaciones negativas de las marcas, que pueden 
afectar negativamente  el Brand Equito, al deteriorar las percepciones de 
calidad, incrementar la elasticidad al precio de los consumidores y disminuir la 
sensibilidad a las promociones (Ragubir, Igman y Grande,  2004; Mela et al 
,1997; Nijs, Dekimpe, Steenkamp y Hanssens, 2001); que se puede ver afectada 
la lealtad de  marca (Jedidi et al. 1999;  Gedenk y Scott 1999),  aumentando el 
segmento de consumidores no-leales (Mela et al. 1997) e impactando 
negativamente el Brand Equity (Yoo, Donthu y Lee 2000, como lo cita Peña, 
2005) se espera que: 
 
H2:  Las promociones monetarias al canal tienen un efecto negativo en el 
Brand Equity de las marcas, frente al producto sin promoción. 
 
Este efecto diferencial del tipo de promoción ha llevado a los investigadores a 
lograr hallaz gos acerca de que las promociones no-monetarias como 
herramienta de las comunicaciones de mercadeo, junto con los elementos del 
marketing mix  tienen un efecto positivo en la construcción del Brand Equity 
(Yoo et al. 2000;  Jedidi et al. 1999), en la lealtad de marca en términos de 
probabilidad de compra (Gedenk y Scott 1999), en el conocimiento de marca y 
el número y valencia de las asociaciones favorables hacia la misma (Plazon y 
Delgado 2005). Tomando lo anterior en consideración y dadas las implicaciones  
que el tema tiene se establecen las siguientes hipótesis:  
 
H3: Las promociones no-monetarias al canal tienen un efecto positivo en el 
Brand Equity de las marcas. 
 
H4: Las promociones no-monetarias al canal tienen mayores resultados 
positivos en el Brand Equity de las marcas que las promociones 
monetarias. 
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3. INVESTIGACION 

3.1. Estudio Piloto 

3.1.1. Método 
 
Se diseñó un estudio piloto en el cual participaron detallistas de tiendas  
tradicionales de la ciudad de Bogotá con los siguientes objetivos: 
 

• Medir el Brand Equity de una preselección de 14 marcas y seleccionar 
las 2 marcas con mayor Brand Equity  y las dos con menor Brand Equity 
a estudiar, en las categorías de cerveza, malta, jugo y agua envasada 
respectivamente. 

 
• Evaluar la naturaleza hedónica/utilitaria de las categorías de productos 

seleccionadas para el estudio, con el fin de conocer el tipo de beneficios  
que estos proporcionan a los detallistas en la ocasión de compra. 

 
• Evaluar la naturaleza hedónica/utilitaria para los dos tipos de 

promociones de ventas monetarias y no-monetarias a aplicar en cada 
categoría de producto y seleccionar las promociones con mayor índice 
hedónico/utilitario para cada caso.  

 
3.1.2. Sujetos 

 
Para el estudio piloto se aplicaron escalas  mediante cuestionarios a detallistas 
pertenecientes al canal tienda a tienda, los cuales venden estas categorías de 
producto principalmente para consumo inmediato en el punto de venta. Los  
sujetos fueron previamente seleccionados de manera aleatoria de una base de 
datos nacional de actualización diaria (Bavaria S.A. 2006), de la cual 
previamente fueron descartados aquellos sujetos que no tienen un historial de 
compra de las categorías de producto estudiadas. Para la medición inicial del 
Brand Equity participó un grupo de 30 detallistas. En la evaluación de los  
beneficios participaron 38 tenderos y para la evaluación del tipo de 
promociones a utilizar se contactaron un total de 47 participantes. 
 

3.1.3. Procedimiento 
 
Previamente se habían definido 4 categorías de producto a estudiar debido al 
interés particular de la industria de bebidas en las categorías de cervezas, jugos, 
maltas y aguas envasadas.  
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Se tomaron inicialmente 4 marcas por categoría de producto y 2 marcas en el 
caso de la malta, para un total de 14 marcas. Las marcas de cervezas y de maltas 
se eligieron examinando la participación en ventas con datos internos de 
Bavaria S.A. debido a la condición que existe por parte de las marcas de esta 
empresa en el mercado. En cervezas las marcas utilizadas en el estudio fueron 
Aguila, Costeña, Aguila light y Brava. Las marcas de Maltas fueron Pony malta 
y Malta Leona por ser la dos únicas existentes en el mercado Colombiano. En 
cuanto a jugos y aguas se tomó la participación en el mercado de datos 
existentes de investigaciones de previas (Bavaria S.A, 2006) y se tomaron por 
cada categoría las 2 marcas con mayor participación y las 2 marcas con menor 
participación en el mercado usando una metodología similar a la de Palazón y 
Delgado (2005).  Las marcas de jugos incluidas en el estudio piloto fueron Hit, 
Tutti Frutti, Tampico y California, por sus respectivas participaciones. 
 
En agua envasada las marcas tenidas en cuenta fueron Brisa Botella 600cc, 
Cristal Botella 600cc, Manantial  Botella 600cc y Montearroyo Botella Pet. 
 
Las 14 marcas obtenidas en esta preselección fueron sometidas a una medición 
del Brand Equity mediante la aplicación de la escala OBE (Over all Brand 
Equity) desarrollada por Yoo y Donthu (2001) y finalmente se seleccionaron 8 
marcas para ser utilizadas en el estudio principal. 
 
Para la evaluación de los beneficios proporcionados por las categorías de 
producto escogidas para el estudio y teniendo en cuenta el efecto moderador del 
tipo de producto en cuanto a la naturaleza hedónica/utilitaria de sus beneficios  
se llevó a cabo un procedimiento similar al utilizado por Peña (2005) basado en 
los estudios de Batra y Athola (1990), Voss, Spangenberg y Grohmann, (2003), 
y  Chandon, Wansink y Laurent, (2000).  
 
Es importante señalar que en cuanto a la naturaleza hedónica/utilitaria de los  
productos estudiados, hallaz gos realizados en investigaciones previas  muestran 
que las cervezas y bebidas refrescantes o suaves tienen un carácter 
principalmente hedónico Crowley, Spangenberg y Huges (1991) y Peña A. 
(2005),  la ocasión de consumo de cerveza con los amigos tiene carácter tanto 
hedónico como utilitario, Batra y Athola (1990), las cervezas corrientes y 
bebidas refrescantes-suaves tienen un mayor componente en la dimensión de 
sentimiento (hedónica) que en la de pensamiento (utilitaria) Ratchford (1987).  
  
Las promociones se eligieron a partir de una lista de las promociones realizadas  
en el mercado en el último año, las cuales se evaluaron previamente mediante 
un pretest por parte de un grupo de vendedores de Bavaria S.A. en estas 
categorías, a quienes se les pidió que a partir de esta lista realizaran una 
preselección de 2 promociones monetarias y 2 no monetarias por categoría, que 
ellos consideraban que fueran las  mas aplicadas y de mayor preferencia en el 
mercado.  
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Luego estas promociones se sometieron a una evaluación por parte de un grupo 
de 50 detallistas seleccionados aleatoriamente aplicando la escala utilizada por 
Peña (2005) y basada en la metodología de Chandon et al (2000). De los 50 
cuestionarios luego de una revisión se obtuvieron 47 utilizables dentro del 
análisis. Con los resultados obtenidos se determinaron las 4 promociones con 
mayor índice utilitario y las 4 con mayor índice hedónico, para ser aplicadas en 
el estudio principal.  
 
Para llevar a cabo el estudio piloto se elaboraron dos cuestionarios. El primero 
para la medición del Brand Equity de cada marca (ver ANEXO 1) de 7 páginas  
dentro del cual se evaluaron los ítems correspondientes al Brand Equity para 
cada una de las 8 marcas. En el segundo cuestionario compuesto por dos 
páginas se calificaron el carácter hedónico/utilitario de los productos y la 
naturaleza hedónica/utilitaria de 16 promociones monetarias y no-monetarias  
preseleccionadas. 
 
Durante tres días de septiembre con la colaboración de funcionarios  
pertenecientes al equipo de ventas de Bavaria S.A los cuales fueron capacitados  
para la labor de campo de este estudio, se entrevistaron 30 detallistas de la 
ciudad de Bogotá se aplicó el cuestionario diseñado para la medición del Brand 
Equity. Posteriormente y durante una semana se llevó a cabo la aplicación del 
cuestionario para la clasificación de los productos y las promociones en 50 
detallistas. 
 
Los detallistas fueron seleccionados previamente al azar. Posteriormente se 
contactó a cada uno por teléfono para preguntar su intención de participar con el 
estudio y se concertó la cita. Una vez el encuestador llegó a donde el detallista, 
le explicó el objetivo del estudio haciendo énfasis en que nos interesaba conocer 
su opinión y preferencias por lo cual no había respuestas correctas o incorrectas  
y que su identidad no se tendría en cuenta en el estudio. Cuando la persona hubo 
respondido la totalidad del cuestionario se recogió y se le agradeció por su 
participación. 
 
Los datos obtenidos se procesaron utilizando SPSS 13.0. 
 
 

3.1.4. Medición 
 
El Brand Equity de las 14 marcas elegidas inicialmente se midió utilizando la 
escala OBE y metodología desarrolladas por Yoo y Donthu (2001). A los ítems  
de la escala que lo requirieron se le agregó la frase “para mi negocio” con el fin 
de que el detallista expresara su actitud o preferencia desde el punto de vista del 
valor que la marca tiene para su negocio y no para el común consumidor. 
Inicialmente se diseñó un cuestionario el cual se aplicó a 8 detallistas para 
probar su funcionalidad y luego de esto se le quitó la escala numérica debido a 
que los tenderos encuestados les presentaba dificultad para responder y se le 
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agregaron imágenes de rostros que expresaban el grado de acuerdo o 
desacuerdo. Luego de esto el cuestionario se volvió a probar con un muy buen 
nivel de compresión por parte de los tenderos. 
  
Los 4 ítems que conforman la escala OBE (Overall Brand Equity) miden el 
Brand Equity total. Los ítems fueron medidos mediante una escala de likert de 
diferencial semántico con los ítems muy en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, 
de acuerdo y muy de acuerdo. Ver Anexo 1. 
 
Para la evaluación de la naturaleza hedónica/utilitaria de los productos se utilizó 
la escala aplicada por Peña (2005) a partir de las definiciones de Chandon et al 
(2000) de productos hedónicos y productos utilitarios. (Ver ANEXO 2). Para 
esto se colocó una lista de 10 categorías de producto diferentes en las cuales se 
incluyeron las 4 categorías previamente seleccionadas para el estudio. A 
propósito se tomaron del estudio realizado por Voss et al (2003) unos productos 
que en su estudio daban los mayores índices utilitarios: pañales desechables, 
cordones para zapatos y baterías alcalinas y que al mismo tiempo fueran 
productos que los detallistas pudieran haber vendido en sus establecimientos. 
Los productos hedónicos se seleccionaron teniendo en cuenta resultados de 
otros estudios en los cuales cerveza, cigarrillos, bebidas refrescantes y licores  
dieron altos puntajes hedónicos (Batra & Athola, 1991;Voss et al, 2003; Peña, 
2005)  
 
 Al encuestado se le aclaró que no existían respuestas correctas ni incorrectas y 
que la información obtenida así como sus datos personales eran confidenciales. 
Luego se le pidió que leyera las definiciones de producto y se le indicó que 
marcara con U cuando el considerara que el producto es utilitario y con una H 
cuando considerara que el producto es hedónico. 
 
En este caso a cada una de la definiciones se le agregó la frase “a usted como 
detallista (tendero)” con el fin de que el tendero expresara su opinión acerca de 
los beneficios que el producto le ofrece en relación a la utilidad del producto 
para su negocio. 
 
Por último y con el propósito de evaluar el carácter Hedónico/Utilitario de las  
promociones monetarias y no-monetarias se utilizó una escala similar a la 
aplicada por Peña (2005) en la cual se le presentaron al los encuestados las  
definiciones de promociones utilitarias o monetarias y hedónicas o no-
monetarias (ver ANEXO 3). A estas definiciones se les agregó la frase “a usted 
como detallista (tendero)” con el fin de que los tenderos evaluaran los  
beneficios que les brindan las promociones en relación a su decisión y ocasión 
de compra como detallistas y a la utilidad de esta en relación al objeto de su 
establecimiento. Con este, se determinó cuales fueron las de mayor índice 
hedónico y cuales las de mayor índice utilitario. Con base en los resultados se 
escogieron 2 promociones por categoría, una utilitaria/monetaria y otra no-
monetaria/hedónica.  
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3.2. Resultados Estudio Piloto 
 

3.2.1. Validación de la escala OBE 
 
Con el fin de determinar la validez de la escala OBE se llevó a cabo un análisis  
factorial promediando los resultados arrojados por las 14 marcas, con el objeto 
de establecer la dimensionalidad entre los ítems y conocer si en realidad los 4 
items están midiendo la misma dimensión que en este caso es el Brand Equity. 
Luego se aplicó el alfa de Cronbach’s con el fin de hacer un análisis de 
fiabilidad de la escala y por último se evaluó la correlación entre los promedios  
de cada ítem  y  el promedio total de la  escala. 
 

3.2.2. Análisis Factorial escala OBE 
 
De la extracción de componentes en el análisis factorial encontramos que hay 
un solo factor ya que de los cuatro componentes solo el primero con un 
Eigenvalue de 3,585 es mayor a 1, lo cual es lo esperado en la escala OBE. Este 
factor explica el 89,6% de la varianza en el Brand Equity como podemos ver en 
la Tabla 1.  Al revisar la matriz de componentes en la Tabla 2 se encontró que 
los cuatro ítems de las escala están asociados a un solo factor. A partir de esto 
podemos concluir que los 4 ítems de la escala están midiendo un solo 
componente que es Brand Equity.  
 

 
Tabla 1 Extracción de componentes de la escala OBE 

 
Componente Eigenvalues % Varianza % acumulado 

1                 3,585                89,631                89,631  
2                 0,213                  5,326                94,957  
3                 0,139                  3,467                98,424  
4                 0,063                  1,576               100,000  

 
Tabla 2 Matriz de componentes de la escala OBE 

 
  Componentes 
  1 

1 0,923 
2 0,969 
3 0,947 
4 0,946 
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Con el fin de conocer la consistencia entre los ítems de la escala, se analizó la 
correlación del promedio de los ítems con el promedio total de la escala, los  
cuales mostraron una alta correlación como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla 3 Correlación entre los ítems de Brand Equity y el promedio total de la 
escala OBE 

 
      
  OBE1 OBE2 OBE3 OBE4 PROMEDIO OBE 

PROMEDIO OBE 0,924 0,968 0,946 0,948 1 
  
 
 

3.2.3. Análisis de confiabilidad 
 
Por último se aplicó el Alpha de Cronbach’s  para  evaluar la confiabilidad  de 
la de la escala, el cual fue 0,951 y cuyo limite mínimo aceptable es de 0,6 en 
investigaciones exploratorias (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1998, pág. 
118). Este resultado muestra que los ítems de la escala tienen una correlación 
altamente significativa lo cual hace que la escala OBE sea confiable. 
 

3.2.4. Selección de las marcas de alto y bajo Brand Equity 
 
Luego de haber examinado la validez y consistencia de la escala OBE aplicada 
al canal, se obtuvieron los resultados de la evaluación inicial del Brand Equity 
en el estudio piloto. Como se puede observar en la  
 
Tabla 4 se encontró que las marcas con un Brand Equity más alto en cada 
categoría fueron: cerveza Aguila con 3.75, Pony malta con 3.76, agua Brisa en 
botella 600cc con 3.51 y jugos Tutti frutti con 3.48. Por lo anterior estas marcas  
fueron seleccionadas para ser utilizadas en el estudio principal.  
 
Las marcas que arrojaron un bajo Brand Equity designadas para el estudio 
principal fueron Brava, Malta Leona, Manantial, y California respectivamente. 
Se seleccionaron un total de 8 marcas para el estudio principal, es decir 2 
marcas por producto: una de alto Brand Equity y otra de bajo Brand Equity. (ver  
 
Tabla 4).  
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Tabla 4 Medición del Brand Equity por marcas  en el estudio piloto. 
 

Producto Marcas Brand 
Equity 

Cerveza Aguila 3.75 
 Costeña 3.36 
 Aguila light 3.35 
 Brava 2.43 
   
Jugo Tutti frutti 3.48 
 Hit 3.38 
 Tampico 2.99  
 Californi a 2.84 
   
Malta Pony Malta 3.76 
 Malta Leona 2.74 
   
Agua Brisa Botella 600cc 3.51 
 Cristal Botella 600cc 3.16 
 Manantial Botella 600cc 2.98 
 Montearroyo Botella 2.33 

Fuente: investigación del autor 
 
 
 

3.2.5. Evaluación de los beneficios que los productos seleccionados 
ofrecen en la ocasión de compra y uso al detallista 

 
Debido a que las categorías de productos para este estudio que fueron definidas  
desde el principio fueron agua en botella, malta envasada, jugos envasados y 
cervezas y teniendo en cuenta los hallazgos del marco de congruencia de los  
beneficios realizados por Chandon et al (2000), se llevó a cabo la evaluación de 
los beneficios que prestan los productos al detallista entendiendo que la ocasión 
de compra y uso de estos productos, como se señaló anteriormente, difiere a la 
del consumidor final en cuanto a que la naturaleza de los beneficios buscados en 
estos productos está determinada mayormente por la función y utilidad que 
estos prestan en congruencia con el objetivo del negocio que el detallista tiene. 
 
Tomando en cuenta lo antes expuesto se obtuvo un solo índice utilitario 
derivado de la frecuencia con que los encuestados categorizaron el producto 
como utilitario o hedónico 
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Tabla 5.  Evaluación de la naturaleza de los productos. 
 

Producto Índice Utilitario 
Baterías alcalinas 70,3 
Pañales desechables 67,6 
Cervezas 67,6 
maltas envasadas 62,2 
Cigarrillos 62,2 
Jugos envasados 56,8 
Aguas envasadas 51,4 
Destilados 51,4 
Clips papel 35,1 
Cordones zapatos 29,7 

Fuente: investigación del autor 
 
 
Se observa en los  resultados que cinco de las categorías  son marcadamente 
clasificadas como utilitarias: baterías alcalinas, pañales desechables, cervezas, 
maltas envasadas y cigarrillos; contrariamente a estudios realizados con 
consumidores finales donde categorías como cervezas, bebidas refrescantes y 
cigarrillos has sido clasificados como hedónicos debido a los beneficios que 
estos productos ofrecen al consumidor  (Batra & Athola, 1991);  (Crowley et al,  
1992); (Peña, 2005); (Voss et al, 2003). Este es un hallazgo interesante teniendo 
en cuenta adicionalmente que las baterías alcalinas y los pañales desechables  
fueron clasificados por los detallistas como utilitarios del mismo modo que lo 
hicieron los consumidores en los estudios de Voss et al, 2003. 
 
Aunque no es el objetivo central de este estudio este es un hallazgo  que tiene 
implicaciones impotantes para el mismo. Este resultado se podía preveer en 
cuanto a que los  productos que para el consumidor pueden ofrecer beneficios  
hedónicos, en el caso del detallista, pueden brindar beneficios principalmente 
utilitarios que estan relacionados con la utilidad y rentabilidad que por su 
preferencia en el consumidor estos le pueden brindar.   
 
Desde este punto de vista es claro que la ocasión de compra y de uso del 
producto puede determinar los beneficios que presta cuando el producto esta 
siendo evaluado por un individuo que no sea el consumdor final y que el tipo de  
beneficios así como la naturaleza de los mismos cambian debido a la ocasión de 
compra y uso del detallista. Tambien se podría encontrar que a la luz de esto el 
marco de congruencia de los beneficios puede conservar su vigencia aunque el 
tipo de beneficios que el producto ofrece haya cambiado. 
 
Los jugos envasados, aguas envasadas y los destilados (ron, aguardiente, 
whisky, vinos) no son realmente categorizados en uno de los dos tipos de 
productos. 
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Los Clips para papel y cordones de zapatos presentan un bajo índice utilitarios. 
Estos han sido clasificados como productos hedónicos con una importancia de 
60.6% y 68,6%. Igualmente en este caso ocurre lo contrario a los hallazgos  
realizados en los estudios de Voss et al 2003, en los que el  que evalúa los  
beneficios del producto es el consumidor final para el cual los cordones de 
zapatos y los clips para papel brindan beneficios específicamente funcionales  
derivados de la utilidad que le puedan prestar; en tanto que para el detallista, 
estos productos pueden traer otros beneficios no utilitarios como el de 
reconocimiento pues su establecimiento puede ser reconocido por tener un 
mayor surtido de productos aunque no deje mayores utilidades para su negocio. 
 

3.2.6. Evaluación de los beneficios de las promociones monetarias y 
no-monetarias. 

 
Los resultados de la evaluación de las promociones muestran que las 
promociones monetarias que dieron un mayor puntaje fueron “2x1 compre dos 
cajas y le regalamos 1 adicional” con un puntaje utilitario de 90, “Por la compra 
de 2 cajas de este producto reciba un 30% de descuento” con un puntaje de 87,5 
(ver 
 
Tabla 6) y las promociones no monetarias que dieron mayor puntaje hedónicos  
fueron “Por compra de 10 cajas reclame una boleta para el sorteo de un 
Televisor de 29, son 30 televisores en total” con un puntaje hedónico de 80, 
“gratis un juego de 12 jarros de vidrio por la compra de 10 cajas adicionales de 
este producto” que obtuvo 77.5 puntos y “Comprando 2 cajas de este producto 
participe en el sorteo de 30 viajes para dos personas, con todo pago a la Isla de 
San Andrés” con 75 puntos. (Ver Tabla 7). 
 
Como se puede observar se confirma el carácter principalmente utilitario de las 
promociones monetarias y el mayor carácter hedónico de las promociones no-
monterías lo cual concuerda con los hallazgos de Chandon et al  (2000).   
 
A partir de estos resultados y para realizar una mejor comparación de la 
efectividad de las promociones se seleccionaron 2 promociones  para el estudio 
principal: como promoción monetaria “2x1 compre dos cajas y le regalamos 1 
adicional” y como promoción no-monetaria  y teniendo en cuenta que puede ser 
más adecuada en su aplicación a diferentes detallistas se aplicará “Comprando 2 
cajas de este producto participe en el sorteo de 30 viajes para dos personas, con 
todo pago a la Isla de San Andrés” 
 
Luego de haber seleccionado las 8 marcas según su nivel de Brand Equity, 
evaluado la naturaleza hedónica/utilitaria de los productos elegidos para el 
estudio y haber hecho la selección de las promociones monetarias  o utilitarias y 
no-monetarias o hedónicas a aplicar, se procedió a llevar a cabo el estudio 
principal.
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Tabla 6 Promociones de ventas Monetarias evaluadas en el estudio piloto 
 
Tipo de 
Promoción 

Técnica Descripción Índice 
Utilitario 

  
Promociones  
Monetarias/ 
Utilitarias 

Producto gratis 2 x 1 compre 2 cajas y le regalamos 1 
adicional.  

90 

 Descuento Con la compra de 2 cajas de este producto 
reciba  un descuento del 30%. 

87,5 

 Producto gratis Hoy compre 4 caj as  de este producto y le 
regalamos 1 más. 

87,5 

 Descuento Hoy por la compra de 2 cajas de este 
producto pague solo $22.500. Antes 
$31.500 

82,1 

 Descuento Obtenga un 20% de descuento en la 
compra de este producto. 

80 

 Producto gratis Pague 30 lleve 42. Con la compra de 2 
cajas de est e producto pague 30 unidades  
reciba gratis 12 unidades por caja. 

79,5 

 Descuento Por la compra de cada 10 cajas de este 
producto obtenga un 5% de descuento. 

77,5 

  Producto gratis Compre 10 cajas de este producto y reciba 
gratis 30 botellas de envase. 

75 

Fuente:  Investigación del autor    
 



 25

 
Tabla 7 Promociones de ventas No-Monetarias evaluadas en el estudio 
piloto  
 
Tipo de Promoción Técnica Descripción Índice 

Hedónico 

    
No-Monetarias/    
Hedónicas Sorteo   Por compra de 10 cajas recl ame una boleta 

para el sorteo de un Tv de 29 “ . Son 30 
televisores en total. 

80 

 Obsequio Un juego de 12 jarros de vidrio por la compra 
de 10 cajas adicionales de este producto. 

77,5 

 Sorteo   Comprando 2 cajas de este producto participe 
en el sort eo de 30 viajes  para dos personas  
con todo pago a la Isla de San Andrés. 

75 

 Obsequio Por la compra de 2 cajas   de este producto 
reclame un vaso térmico. 

72 

 Sorteo   Raspe y gane comprando este producto.  Por 
la compra de una caj a, reclame un raspe y 
gane. Podrá ganar 6 líquidos gratis, 
calculadoras, linternas. 

70 

 Obsequio Comprando 2 cajas de este producto gratis un 
reloj de pared para su negocio. 

67,5 

 Obsequio Comprando 4 cajas de  este producto reclame 
una calculadora. 

62,5 

 Sorteo 
 
   

Por la compra de 4 caj as de este producto 
participe en el sorteo de un juego de 4 mesas  
con sus sillas para su negocio. Son 20 juegos 
en total. 

55 

Fuente: Investigación 
del autor 
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3.3. Estudio Principal 
 

3.3.1. Método 
 
 
Con el objeto de conocer la efectividad de las promociones monetarias y no 
monetarias al canal y su impacto en la construcción del Brand Equity, se llevó a 
cabo el estudio principal el cual se dividió en las siguientes fases: 
 

• Fase1: Validación de la escala MBE y OBE 
 

• Fase2: Experimento 
o Evaluación de la efectividad de las promociones monetarias y no-

monetarias en términos de preferencia de marca. 
o Evaluación del impacto de las promociones monetarias y no-

monetarias en el Brand Equity. 
 
 
En una segunda sección se llevó a cabo el estudio principal en el cual se aplicó 
un tratamiento a 60 detallistas del canal de tiendas en tres grupos con n= 20, 
evaluando la preferencia de marca para cada una de las combinaciones de 
producto, marca y tipo de promoción seleccionadas, con base en la metodología 
desarrollada por Chandon et al (2000) y utlizada en los estudios de Peña (2005) 
y Palazon & Delgado,(2005). 
 
Al mismo tiempo se midió el efecto de las promociones sobre el Brand Equity 
en cada caso, bajo las tres condiciones de promoción (sin promoción, 
promoción monetaria, promoción no-monetaria). Para este estudio la condición 
sin promoción se usó como variable de control para el experimento. 
 
 

3.3.2. Sujetos 
 
Se tomó un total de 60 detallistas de manera aleatoria de una base de datos de la 
industria (Bavaria, 2006) en los cuales se aplicó el tratamiento a tres grupos de 
20 sujetos cada uno, para los tres tipos de promoción respectivamente. Los 
sujetos seleccionados tenían conocimiento o habían comprado alguna vez cada 
una de las cuatro categorías de producto en estudio con el fin de asegurar que 
tuvieran experiencia de compra de las categorías de producto  y que hubiera 
conocimiento de las marcas, el cual es uno de los requisitos para la formación 
de Brand Equity según Keller, 1998 (como se cita en Palazon y Delgado, 2005). 
 
La participación de los sujetos en la encuesta fue voluntaria y no recibieron 
ninguna clase de compensación. 
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3.3.3. Procedimiento 
 
Se realizó un diseño de experimento de producto 1 tipo de producto (Utilirario) 
x 3 tipos de promoción (sin promoción/promoción monetaria/promoción no-
monetaria) x 2 tipos de marca (alto/Bajo Brand Equity) como se puede observar 
en la Tabla 8 para esto se formaron 3 grupos según el tipo de promoción 
aplicado en cuatro categorías de producto para una marca con alto y otra con 
bajo brand equity por categoría. 
 
Se elaboraron 3 cuestionarios uno por grupo según la condición de promoción, 
los cuales se nombraron Grupo A con n=20, Grupo B con n= 20 y Grupo C con 
n=20. A los dos primeros grupos A y B se les alternó la condición de promoción 
monetaria y no monetaria para cada una de las marcas. El grupo C, sin 
promoción fue utilizado como grupo de control.  
 
En el cuestionario que constó de 12 páginas se presentaron en parejas las  
imágenes de las marcas en cada condición de promoción (sin promoción, 
promoción monetaria/no-monetaria) ver ANEXO 4. El entrevistado tenía que 
marcar su preferencia de marca para cada uno de los productos. Las imágenes  
de las promociones fueron diseñadas manteniendo las características propias de 
cada marca. El tamaño de las imágenes a si como el orden de aparición de los  
productos, las marcas y las promociones se contrabalanceó. En seguida los  
encuestados tuvieron que evaluar los ítems correspondientes al Brand Equity de 
cada marca.  
 
Durante tres días con la colaboración de personal de ventas de Bavaria S.A. que 
fue previamente capacitado para la realización del trabajo de campo, se llevó a 
cabo la aplicación de los cuestionarios en el grupo de detallistas escogidos para 
tal fin.  
 
Inicialmente se hizo una cita con cada uno de los entrevistados en el punto de 
venta. Para empezar se le explicó al entrevistado que el propósito de la encuesta 
era conocer sus preferencias con respecto a las marcas y promociones haciendo 
énfasis en que no existían respuestas correctas o incorrectas y que no se le 
pediría colocar sus datos en el cuestionario. A continuación se le entregó el 
cuestionario el cual una vez terminó de diligenciarlo se recogió. Para terminar 
se le agradeció a la persona por su participación. 

 
Los resultados se sometieron a análisis utilizando SPSS 13.0 
 
 
 
 
 
 



 28

Tabla 8   Diseño del experimento 
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3.3.4. Medición 
 

Se utilizó la preferencia de marca como medida de efectividad para los  
diferentes tipos de promociones asociadas a las marcas estudiadas siguiendo la 
metodología desarrollada por Chandon et al,(2000) y aplicada también en los  
estudios de  Peña, (2005) y Palazon & Delgado, (2005). 
 
La medición del Brand Equity de las marcas se hace luego de que el sujeto es  
expuesto a diferentes tipos de promoción para cada marca utilizando las escalas  
MBE (Multidimensional Brand Equity) y OBE (Overall Brand Equity) 
desarrolladas por  Yoo y Donthu, (2001). La escala MBE que consta de 3 
constructos que miden lealtad de marca, calidad percibida, 
conocimiento/asociaciones de marca y esta compuesta por 14 items. La escala 
OBE mide el Brand Equity en una sola dimensión y consta de 4 iítems.  
 
Los ítems de ambas escalas se evaluan con una escala de Likert de 1 a 5, donde 
1 es “Muy en desacuerdo” y 5 es “Muy de acuerdo” en una metodología similar 
a la utilizada por Peña, (2005). La traducción de la escala se tomó del trabajo 
realizado por esta autora. 
 
A la escala MBE se le quitaron los ítems QL1 y QL2 correspondientes a 
Calidad percibida por encontrase durante la validación de la escala que estos 
estaban asociados a los ítems de conocimiento/asociaciones de marca en 
congruencia con los hallazgos de Peña, (2005). Adicionalmente el ítem AS3 de 
asociación de marca “ Tengo dificultad de imaginarme la marca X”, se sacó por 
encontrarse asociado con los ítems de Lealtad de marca. 
 
 

3.4. Resultados 
 

3.4.1.  Análisis Factorial escala MBE 
 
Se llevó a cabo un análisis factorial promediando los resultados arrojados por 
las 8 marcas, con el objetivo de establecer la dimensionalidad entre los ítems y 
conocer si en realidad los 3 ítems de lealtad de marca, los dos ítems de calidad 
percibida y los cinco ítems de conocimiento/asociaciones de marca están 
asociados a cada uno de estos constructos.  
 
Luego se evaluó la correlación entre los promedios de cada ítem y  el promedio 
total de la  escala y por último se aplicó el alfa de Cronbach’s con el fin de 
hacer un análisis de fiabilidad de la escala. 
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Tabla 9  Extracción de componentes de la escala MBE 
 

CompoEigenvalues % Varianza % acumuladoEigenvalues % Varianza % acumulado Eigenvalues % Varianza % acumulado
1 5,943 59,434 59,434           5,202 52,022 52,022               5,142 51,422 51,422         
2 1,654 16,540 75,975           2,382 23,823 75,844               2,602 26,018 77,440         
3 0,934 9,337 85,312           0,895 8,955 84,799               0,797 7,972 85,412         
4 0,509 5,086 90,398           0,618 6,179 90,978               0,669 6,692 92,104         
5 0,356 3,561 93,959           0,347 3,467 94,445               0,262 2,618 94,722         
6 0,309 3,094 97,053           0,212 2,124 96,569               0,199 1,985 96,707         
7 0,131 1,313 98,365           0,159 1,592 98,162               0,130 1,305 98,012         
8 0,090 0,898 99,263           0,109 1,090 99,252               0,094 0,942 98,954         
9 0,042 0,417 99,680           0,055 0,550 99,802               0,088 0,879 99,833         

10 0,032 0,320 100,000         0,020 0,198 100,000             0,017 0,167 100,000       

GRUPO BGRUPO A GRUPO C

 
 
 
En la extracción de componentes se utilizó el criterio de raíz latente o 
eigenvalue que establece que los factores que presentan eigenvalues mayor que 
1  se consideran significativos, los demás no son significativos por lo cual no se 
tienen en cuenta (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1998) .  
 
Como se puede ver en la  
 
Tabla 9, cuando se aplicó la escala en el grupo A se encontraron dos 
componentes con eigenvalues de 5,943 y 1,654 responsables de explicar el 
75,98% de la varianza, para el Grupo B dos factores con eigenvalues de 5,202 y 
2,383 con una varianza acumulada del 75,84% y el Grupo C con dos factores  
con eigenvalue 5,142 y 2,602  que  explican el  77,44% de la varianza en el 
Brand Equity. De esto se concluye que la escala está evaluando solo dos  
componentes diferentes lo cual difiere de los 3 factores de Lealtad, Calidad 
percibida y conocimiento/asociaciones de marca encontrados en el desarrollo de 
la escala MBE por Yoo & Donthu, 2001. 
 
Al extraer la matriz de componentes en la 
 
Tabla 10, se observa que para los 3 grupos los dos ítems QL1 y QL2 del 
componente de calidad percibida se encuentran asociados al componente de 
conocimiento/asociaciones de marca por lo cual están midiendo lo mismo, lo 
que es congruente con los hallaz gos  de Peña, 2005. Así mismo se observa que 
el ítem AS3 (utilizando la misma nomencaltura de Yoo & Donthu, 2001) en los  
Grupos B y C se encuentra asociado inversamente a los items del componente 
de lealtad de marca y no esta correlacionado con el factor de 
conocimiento/asociaciones de marca.  
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Tabla 10  Matriz de componentes de la escala MBE 

 

1 2 1                    2 1 2
L01 0,444 0,820 0,177 0,937 0,208 0,884
L02 0,324 0,841 0,357 0,891 0,160 0,905
L03 -0,090 0,843 0,208 0,870 0,014 0,951
QL1 0,766 0,259 0,609 0,398 0,752 0,477
QL2 0,885 0,132 0,836 0,238 0,629 0,667
AW2 0,802 0,154 0,944 0,139 0,811 0,105
AW3 0,915 0,179 0,918 0,092 0,911 0,162
AS1 0,913 0,229 0,766 0,136 0,874 -0,001
AS2 0,900 0,093 0,874 -0,060 0,845 -0,061
AS3 0,699 0,122 0,121 -0,721 0,049 -0,727

GRUPO B GRUPO C
Componentes Componentes Componentes

GRUPO A

 
 

A partir de estos hallazgos se decidió excluir de la escala los dos ítems QL1 
“Considero que la calidad de la marca X es excelente para mi negocio” y QL2 
“Considero que la marca X es altamente confiable para  mi negocio” del 
componente de calidad percibida y el ítem AS3 “Tengo dificultad en 
imaginarme la marca X” del componente  asociaciones de marca. 
 
 
 
Tabla 11  Matriz de componentes de la escala modificada MBE 
(excluyendo QL1, QL2 y AS3) 
 

Componentes Componentes Componentes
1 2 1 2 1 2

L01 0,437 0,827 0,082 0,967 0,167 0,946
L02 0,333 0,842 0,281 0,935 0,122 0,953
L03 -0,098 0,839 0,123 0,925 -0,013 0,928
AW2 0,806 0,147 0,909 0,229 0,775 0,088
AW3 0,929 0,181 0,906 0,203 0,896 0,213
AS1 0,930 0,234 0,828 0,159 0,908 0,062
AS2 0,920 0,097 0,923 0,016 0,888 -0,016

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

 
 
Como se observa   en  la Tabla 11, para los 3 grupos la solución de  dos factores  
excluyendo los ítems QL1, QL2 y AS3 miden lealtad de marca y 
conocimiento/asociaciones de marca y esta escala es la que se seleccionó como 
la definitiva para la medición del Brand Equity. 
 
En seguida analizando la correlación de cada uno de los ítems con el promedio 
total de la escala en la  
 
Tabla 12 se confirma la consistencia entre los ítems de la escala y el promedio 
total de la escala, la cual debe estar por encima de 0,5 (Hair et al, 1998, pág. 
118). 



 32

 
 
 

 
 

Tabla 12  Correlación entre los ítems de Brand Equity y el promedio 
 total de la escala modificada MBE 

 

 
 

 
 

3.4.2.  Análisis de confiabilidad escala modificada MBE 
 
Con el fin de evaluar la confiabilidad de la escala modificada (sin QL1, QL2 y 
AS3) se evaluó el Alpha de Cronbach’s como medida de la consistencia interna 
de la escala completa cuyo límite mínimo aceptable para estudio concluyentes 
es 0,7  (Hair et al, 1998, pág. 118). Los resultados para los tres grupos muestran 
una alta confiabilidad de la escala modificada: Grupo A= 0,869, Grupo B= 
0,875 y Grupo C= 0,817. 
 
 

 

3.4.3.  Análisis Factorial Escala OBE 
 
 
A partir de la misma muestra se realizó la extracción de componentes de las 
escala OBE para establecer la dimensionalidad y saber si los 4 ítems de las  
escala están midiendo un solo factor que es el de Brand Equity.  

 
 

Tabla 13  Extracción de componentes de la escala OBE 
 

ComponenteEigenvalues % Varianza % acumulad Eigenvalues % Varianza % acumuladoEigenvalues % Varianza % acumulado
1 3,030 75,751 75,751         3,149 78,725 78,725         3,822 95,552 95,552         
2 0,668 16,699 92,450         0,529 13,215 91,941         0,083 2,076 97,628         
3 0,189 4,733 97,184         0,262 6,551 98,492         0,057 1,425 99,054         
4 0,113 2,816 100,000       0,060 1,508 100,000       0,038 0,946 100,000       

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

 
 
 

Para los tres grupos la extracción arroja un solo factor con  eigenvalues de 
3,030,  3,149 y 3,822 respectivamente los cuales explican el 75.75%, 78.725% y 
el 95,552% de la varianza del Brand Equity.  
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Al sacar la matriz de componentes de la escala OBE, como se observa en la 
Tabla 14, para los tres grupos los 4 ítems están midiendo un solo componente lo 
cual corrobora la unidimensionalidad del constructo OBE. 
 
 
 

Tabla 14  Matriz de componentes de la escala OBE 
 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C
Componente ComponenteComponentes

1 1                  1
OBE1 0,953 0,841 0,983
OBE2 0,912 0,938 0,976
OBE3 0,914 0,967 0,975
OBE4 0,674 0,792 0,976  

 
 

Tabla 15  Correlación entre los ítems de Brand Equity y el promedio total 
de la escala OBE 
 
 

OBE 1 OBE 2 OBE 3 OBE 4 PR A PR B PR C
PROM OBE A 0,943     0,877     0,899     0,737     1            
PROM OBE B 0,841     0,929     0,961     0,808     1
PROM OBE C 0,983     0,976     0,975     0,976     1  

 
 

La consistencia interna entre los 4 ítems y el promedio de la escala total se 
corroboró evaluando su correlación como se puede ver en la Tabla 15. En cada 
caso las correlaciones están muy por encima de 0,5. 
 

3.4.4.  Análisis de confiabilidad escala OBE 
 
Al evaluar el Alpha de Cronbach’s encontramos que la escala OBE es altamente 
confiable debido a que en los 3 grupos fue de 0,878; 0,905 y 0,984 
respectivamente. 
 
 

3.4.5.  Validez Convergente 
 
Por último con el objeto de conocer si las escalas MBE modificada y OBE están 
midiendo el mismo concepto, se evaluó la validez convergente entre estas dos 
escalas. 
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Tabla 16  Validez convergente escala MBE modificada y la escala OBE 
 
 
 
Grupo A

  PROMMBE7 PROMOBE
PROM MBE Correlación de Pearson 1 0,737           
PROM OBE Correlación de Pearson 0,737           1

Grupo B

  PROMOBE PROMMBE7
PROM OBE Correlación de Pearson 1 0,838           
PROM MBE Correlación de Pearson 0,838           1

Grupo C

  PROMMBE7 PROMOBE
PROM MBE Correlación de Pearson 1 0,885           
PROM OBE Correlación de Pearson 0,885           1  
 

 
Las correlaciones en los tres casos son significativas y lo cual muestra que las  
dos escalas están midiendo el mismo concepto que es el Brand Equity. 
 
 

3.5. Medición de la efectividad de las promociones 
 
 
Siguiendo la metodología desarrollada por Chandon et al 2005, se procedió a 
medir la efectividad de las promociones en términos de la preferencia de marca 
utilizando un diseño 1(tipo de producto Utilitario) X 3 (Tipos de promoción 
Hedónica/utilitaria/Sin promoción) X 2 (Tipos de marca alto/bajo Brand 
Equity). 
 
En las  Tabla 17 a 19 se encuentran los resultados de la medición de preferencia 
para categoría de producto en estudio. Como se observa en la Tabla 17 en la 
categoría de aguas la preferencia por las marcas Brisa y manantial fue mayor 
cuando las marcas se asociaron a una promoción No monetaria/Hedónica que 
cuando fueron asociadas a promociones monetarias/utilitarias. Es decir la 
promoción mostró mayor efectividad cuando el tipo de producto (en este caso 
utilitario) fue congruente con el tipo de promoción monetaria al cual fue 
asociado que cuando se asocio a una promoción no-monetaria. 
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Tabla 17 Resultados de Preferencia de marca Categoría Agua en botella 
 
Categoria

Tipo de Promoción

Tipo de Marca Alto B eq Bajo B eq Alto B eq Bajo B eq Alto B eq Bajo B eq

Marca Brisa Manantial Brisa Manantial Brisa Manantial

Preferencia 70% 40% 60% 30% 55% 45%

Promocion Monetaria Promocion NO monetaria Sin Promoción

Utilitaria

 
 
 
En el caso de la categoría de Jugos cuyos resultados aparecen en la Tabla 18 se 
puede observar que para ambas marcas tanto Tutti Frutti como California la 
preferencia aumento cuando el tipo de promoción asociada fue congruente con 
el tipo de producto, en este caso utilitario. Tutti frutti tuvo 5 puntos más de 
preferencia cuando estuvo asociado a una promoción monetaria. Para este caso 
(χ2= 0,303, p <0,465) el efecto del tipo de promoción y el Brand equity no fue 
significativo. 
 
Tabla 18  Resultados de Preferencia de marca de Categoría Jugos 
 
Categoria

Tipo de Promoción

Tipo de Marca Alto B eq Bajo B eq Alto B eq Bajo B eq Alto B eq Bajo B eq

Marca Tutti California Tutti California Tutti California

Preferencia 70% 35% 65% 30% 90% 10%

Utilitaria

Promocion Monetaria Promocion NO monetaria Sin Promoción

 
 
 
En la categoría de cervezas   como se observa en la Tabla 18 la dirección de los  
resultados se mantuvo de tal forma que cuando Aguila se asoció a una 
promoción Monetaria/utilitaria la preferencia fue del 95% mayor que cuando se 
asoció a una promoción No-monetaria/hedónica siendo de 80%. Con Brava 
sucedió algo similar aunque en ambos casos la preferencia aumentó fue un 15% 
mas alto el incremento cuando esta se asoció con una promoción Monetaria.  
 
 
Tabla 19  Resultados de Preferencia de marca de Categoría Cervezas 
 

Categoria

Tipo de Promoción

Tipo de Marca Alto B eq Bajo B eq Alto B eq Bajo B eq Alto B eq Bajo B eq

Marca Aguila Brava Aguila Brava Aguila Brava

Preferencia 95% 20% 80% 5% 95% 5%

Utilitaria

Promocion Monetaria Promocion NO monetaria Sin Promoción
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Como se pudo ver en estos tres casos la dirección de los resultados estuvo de 
acuerdo al marco de congruencia de los beneficios de las promociones expuesto 
por Chandon et al, ya que los beneficios que ofrecen los productos a los 
detallistas son evidentemente utilitarios como se demostró en el estudio piloto y 
están en congruencia con los beneficios que proporcionan las promociones  
Monetarias/utilitarias lo cual resulta en una mayor efectividad en términos de 
preferencia de marca. Sin embargo al aplicar la prueba chi cuadrado no se 
encontraron diferencias significativas en la preferencia de marca debidas al tipo 
de promoción asociada o al Brand equity de las marcas en estudio en cuanto a 
que como se supuso en H1 las promociones monetarias al canal  tengan un 
mayor efecto en la preferencia de  productos utilitarios que las promociones no-
monetarias. 

 

3.6. Medición del impacto de las promociones en el Brand Equity 
 
Luego de haber validado la escala modificada MBE y la escala OBE se 
procedió a aplicar la encuesta en los tres grupos cada uno de 20 detallistas, para 
conocer si existían diferencias significativas en el Brand Equity debido al tipo 
de promoción aplicado. Para esto se aplicó un análisis ANOVA a los datos con 
el fin establecer si los resultados estaban de acuerdo en lo previsto en las 
hipótesis H2, H3 y H4 sobre el efecto diferencial del tipo de promoción en el 
Brand Equity. 
 
Del análisis ANOVA para cada pareja de marcas de cada categoría en estudio y 
luego de realizar una prueba Post hoc se obtuvieron hallaz gos interesantes. 
Aplicando el análisis a los resultados arrojados por la escala MBE para Aguila y 
Brava se encontró que el efecto diferencial del tipo de promoción en la 
construcción del Brand Equity en el detallista es significativo. 
 
En la  
Tabla 20 podemos observar los resultados de Brand Equity para cada tipo de 
promoción en las marcas Aguila y Brava. En este caso cuando las marcas  
estuvieron asociadas a una promoción no-monetaria/hedónica obtuvieron un 
puntaje significativamente mayor (3,63; p < 0,014) en el MBE Brand equity que 
cuando estuvieron asociadas a una promoción monetaria (3,23) con una 
diferencia significativa soportando H4: Las promociones no-monetarias al canal 
tienen mayores resultados positivos en el Brand Equity de las marcas que las 
promociones monetarias. En contraste con lo que se esperaba en H2 las  
promociones monetarias no tuvieron un efecto negativo en el MBE que fue 
mayor en Promoción monetaria MBE= 3,23; que cuando las dos marcas  
estuvieron sin promoción MBE= 3,17 como se observa en la  
Tabla 20. 
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Así mismo cuando las marcas estuvieron asociadas a una promoción No-
monetaria tuvieron una mayor evaluación del Brand Equity en la escala OBE 
que cuando no estuvieron asociadas a ninguna promoción (p < 0,013) con lo 
cual se soporta lo previsto en H3: Las promociones no-monetarias al canal 
tienen un efecto positivo en el Brand Equity de las marcas. 
 
 
Tabla 20 Resultados del Brand Equity para Aguila y Brava 
 
Tipo de PromMarca Brand equity
No monetariaAguila 4,41             

Brava 2,85             
Total 3,63             

Monetaria Aguila 4,23             
Brava 2,22             
Total 3,23             

Sin promocioAguila 4,00             
Brava 2,34             
Total 3,17             

Total Aguila 4,21             
Brava 2,47             
Total 3,34              

 
 
Aplicando el mismo análisis a Agua Manantial y Agua Brisa botella 600cc en la  
Tabla 21 se encuentran los resultados que aunque no fueron estadísticamente 
significativos para el tipo de promoción, en el caso de Brisa la dirección de los  
resultados no se mantuvo ya que en el MBE y OBE disminuyó cuando estuvo 
asociada a una promoción NO-monetaria (3,50) que cuando estuvo con una 
promoción monetaria (3,74) o sin promoción (3,57). En el caso de Manantial la 
dirección de los resultados tampoco se mantuvo ya que  con promoción No-
monetaria fue de 2,84; en promoción monetaria de 3,07 y cuando no estuvo en 
promoción fue de 3,11. 
 
 
Tabla 21  Resultados del Brand Equity para Manantial y Brisa 
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Tipo de Promocion Marca Brand Equity
No monetaria Manantial 2,84             

Brisa 3,50             
Total 3,17             

Monetaria Manantial 3,07             
Brisa 3,74             
Total 3,41             

Sin promocion Manantial 3,11             
Brisa 3,57             
Total 3,34             

Total Manantial 3,01             
Brisa 3,61             
Total 3,31              

 
 
En la Tabla 22 se muestran los resultados para California y Tutti frutti. La 
dirección de los resultados se mantiene según lo esperado. California muestra 
un mayor Brand Equity cuando es asociado a una promoción No-monetaria 
(3,04) que cuando está asociado a una promoción monetaria (2,8) o esta sin 
promoción (2,63). Para el caso de Tutti Frutti en condición de promoción No-
monetaria obtuvo 3,86 frente a la condición de promoción monetaria en la cual 
su MBE fue de 3,75. A pesar de esto las diferencias por tipo de promoción 
encontradas no fueron significativas. 
 
 
 
Tabla 22  Resultados de Brand Equity para California y Tutti Frutti 
 
Tipo de promoción Marca Brand Equity
No monetaria California 3,04             

TuttiFrutti 3,86             
Total 3,45             

Monetaria California 2,80             
TuttiFrutti 3,75             
Total 3,28             

Sin promocion California 2,63             
TuttiFrutti 3,33             
Total 2,69             

Total California 2,83             
TuttiFrutti 3,78             
Total 3,22              

 
 
 
Los resultados de la evaluación del Brand Equity para Malta Leona y Pony 
malta se encuentran en la Tabla 23. Malta Leona presentó un resultado que no 
fue congruente con lo esperado debido  a que en este caso cuando estuvo 
asociada a una promoción No-monetaria el MBE fue menor (2,43) que cuando 
estuvo asociado a una promoción monetaria (2,73). Igualmente ocurrió con 
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Pony malta pues en condición de promoción No-monetaria la evaluación del 
MBE fue de 4,07 frente a 4,09 de la condición montería. Es importante anotar 
que en este caso la diferencias por tipo de promoción no fueron estadísticamente 
significativas  por lo cual no se pudieron validar las hipótesis H2, H3 y H4.. 
 
 
 
Tabla 23 Resultados de Brand Equity para Malta Leona y Pony malta. 
 
Tipo de Promocion Marca Brand Equity
No monetaria M Leona 2,43             

Pony 4,07             
Total 3,25             

Monetaria M Leona 2,73             
Pony 4,09             
Total 3,41             

Sin promocion M Leona 2,58             
Pony 4,10             
Total 3,34             

Total M Leona 2,58             
Pony 4,08             
Total 3,33              

 
Del análisis de los resultados del Brand Equity se encontró que los efectos del 
tipo de promoción en el Brand Equity solo se pudieron comprobar para las  
marcas de cerveza. Lo supuesto en H2: “Las promociones monetarias al canal 
tienen un efecto negativo en el Brand Equity de las marcas.” no se pudo probar 
ya que las diferencias en el Brand equity en este caso no fuero significativas. 
  
Las diferencias en la evaluación del Brand Equity MBE debido a la marca 
fueron significativas para cada una de las marcas evaluadas como se muestra en 
los Anexos 6 y 7. En el caso de agua Manantial botella 600cc y Brisa se 
encuentra que el Brand equity de Manantial es 0,573 menor que el de Brisa; 
California 0,842 más bajo que el de Tutti Frutti, el de Malta Leona 1,477 menor 
que el Brand equity de Pony malta y en el caso de cervezas el de 1,76 mayor 
que el de Brava lo cual es congruente con los resultados esperados.( ver 
ANEXO 6 y ANEXO 7). 
 
Para el caso de los resultados encontrados aplicado a los datos arrojados por la 
escala OBE la diferencia en las medias del OBE fue para Manatial 0,627 menor 
que el de Brisa, para California 0.921 menor que el de Tutti frutti, para Malta 
Leona 1,526 menor que el de Pony malta y para cerveza Aguila 1,729 mayor 
que el de Brava. 
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4.  LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
Es importante tener en cuenta, que los detallistas participantes en la 
investigación solo fueron expuestos por unos pocos minutos a las promociones 
de ventas, lo cual es un limitante para lograr los efectos significativos en la 
formación de asociaciones y lealtad de marca y en consecuencia en el Brand 
Equity. Es necesario para futuras investigaciones, estudiar los efectos de la 
promociones de ventas al canal en periodos de tiempo de exposición a la 
promociones más prolongados (semanas o meses) como en muchos casos se da 
en la práctica dentro de la industria en diversas categorías de producto.  
 
La investigación en promociones más efectivas que construyan Brand equity en 
los detallista puede ser de gran ayuda para las empresas y gerentes que quieren 
mejorar su desempeño en el canal. 
 
Para futuras investigaciones una ruta de investigación estaría en poder 
profundizar más sobre el efecto de las promociones al canal en la lealtad de los 
detallistas a las marcas, lo cual es un punto clave no solo en la construcción de 
marca sino para generar de relaciones rentables de largo plazo con estos. 
 
Es fundamental que nuevas investigaciones vayan dirigidas a conocer más sobre 
la incidencia de las promociones en el canal ya que es un tema que no está 
suficientemente estudiado aún. 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 

Se encontró que la naturaleza de los beneficios que proporcionan los 
productos cambia en relación a la naturaleza de la ocasión de compra debido 
a que los beneficios que proporciona el producto al detallista son diferentes 
a los que proporciona al consumidor final. Productos que en estudios 
previos con consumidores eran calificados como hedónicos como es el  caso 
de la cerveza, al ser evaluados por los detallistas fueron categorizados como 
utilitarios, lo cual puede deberse  principalmente a  los beneficios de utilidad 
y rentabilidad que el  producto ofrece al detallista. 

 
A partir de la escala desarrollada Yoo & Donthu, (2001) y validada para un 
estudio en colombia por Peña (2005) se estableció la dimensionalidad, 
confiabilidad y validez de la escala MBE/OBE modificada (sin los ítems  
QL1, QL2 de calidad y AS3 de asociaciones de marca) aplicada al canal, lo 
cual es un aporte importante al desarrollo de escalas confiables para la 
medición del Brand equity que hasta ahora había sido utilizada en la 
medición del Brand Equity en el consumidor final. 

 
Se comprobó para el caso de las marcas de cerveza que cuando estas marcas  
fueron asociadas a una promoción no-monetaria/hedónica el Brand equity 
fue mayor que cuando se asociaron a  una promoción monetaria/utilitaria,  a 
pesar de la función fundamentalmente utilitaria del producto para el 
detallista. Esto es muy importante si se tiene encuenta que se puede mejorar 
la lealtad de marca del detallista por esta via, lo cual puede contribuir a que 
las empresas logren mejores negociaciones con el canal. 

 
Conviene tener en cuenta que para productos en etapa de introducción  
realizar promociones de ventas No-monetarias/hedónicas al canal que 
permitan constuir asociaciones y conocimiento de marca en los detallistas, 
podría facilitar y asegurar la presencia de una nueva marca en el canal. 
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ANEXO 1- MEDICION DEL BRAND EQUITY PARA EL ESTUDIO PILOTO 
 

El propósito de este cuestionario es conocer y medir sus preferencias acerca de 
diferentes marcas de Agua, jugo, malta y cerveza.  
 
En este cuestionario no existen respuestas correctas o incorrectas pues nos interesa 
conocer su opinión. Este cuestionario es absolutamente confidencial y anónimo. 
 
Los enunciados o frases que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa 
de la marca de agua en botella Cristal. Marque con una X su grado de desacuerdo o 
acuerdo con cada uno: 
 
 

                                 

 
Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca de agua en botella Montearroyo. Marque con una X su grado de desacuerdo o 
acuerdo con cada uno: 
 
 
  

 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar la marca de agua en 
botella Cristal para mi negocio en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar de que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas características que 
la marca de agua en botella Cristal, y o pref iero 
comprar para mi negocio la marca de agua en 
botella Cristal. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca de 
agua en botella Cristal, y o prefiero comprar para mi 
negocio la marca de agua en botella Cristal. 

     

Si encuentro que una marca no es dif erente a la 
marca de agua en botella Cristal, me parece más 
inteligente comprar para mi negocio la marca de 
agua en botella Cristal. 

     

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar la marca de agua en 
botella  Montearroy o para  mi negocio, en lugar de 
cualquier otra marca, a pesar de que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas características que 
la marca agua en botella Montearroy o,  y o pref iero 
comprar la marca agua en botella Montearroyo. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca agua 
en botella Montearroyo, y o prefiero comprar para mi 
negocio la marca agua en botella Montearroy o. 

     

Si encuentro que una marca no es dif erente a la 
marca agua en botella Montearroy o, me parece 
más inteligente comprar para mi negocio la marca 
de  agua en botella Montearroy o. 
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Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca de agua en botella Brisa . Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo 
con cada uno: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca de agua en botella Manantial. Marque con una X su grado de desacuerdo o 
acuerdo con cada uno: 
 
 
 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar la marca de 
agua en botella Brisa para mi negocio, en 
lugar de cualquier otra marca, a pesar   de 
que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca de agua en 
botella Brisa, yo pref iero comprar la marca 
de agua en botella Brisa . 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca  
de agua en botella Brisa, yo pref iero 
comprar para mi negocio la marca  de agua 
en botella Brisa. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca de agua en botella Brisa, me 
parece más inteligente comprar para mi 
negocio la marca de agua en botella Brisa. 

     

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar la marca 
agua en botella Manantial para mi negocio 
en lugar de cualquier otra marca, a pesar  
de que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca agua en botella 
Manantial, y o prefiero comprar para mi 
negocio la marca agua en botella Manantial. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca 
agua en botella Manantial, y o pref iero 
comprar para mi negocio la marca agua en 
botella Manantial. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca agua en botella Manantial, me 
parece más inteligente comprar para mi 
negocio la marca agua en Botella 
Manantial. 
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Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca de jugo Tampico. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con 
cada uno: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca de jugo Hit. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con cada 
uno: 
 
 
 

 
 
 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar la marca 
Tampico para mi negocio en lugar de 
cualquier otra marca, a pesar   de que sean 
iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca Tampico, y o 
pref iero comprar para mi negocio la marca 
Tampico. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca 
Tampico, yo pref iero comprar para mi 
negocio la marca Tampico. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca Tampico, me parece más 
inteligente comprar para mi negocio la 
marca Tampico. 

     

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar para mi 
negocio la marca Hit en lugar de cualquier 
otra marca, a pesar   de que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca Hit, yo pref iero 
comprar para mi negocio la marca Hit. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca 
Hit yo pref iero comprar para mi negocio la 
marca Hit. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca Hit, me parece más inteligente 
comprar para mi negocio la marca Hit. 
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Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca de jugo Tutti frutti. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con 
cada uno: 
 
 

 
 
 
 
 
Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca de jugo California. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con 
cada uno: 
 
 
 

 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar para mi 
negocio la marca Tutti Frutti en lugar de 
cualquier otra marca, a pesar   de que sean 
iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca Tutti Frutti, y o 
pref iero comprar la marca Tutti Frutti. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca 
Tutti Frutti, y o prefiero comprar para mi 
negocio la marca Tutti Frutti. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca Tutti Frutti, me parece más 
inteligente comprar para mi negocio la 
marca Tutti Frutti. 

     

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar  para mi 
negocio la marca California en lugar de 
cualquier otra marca, a pesar   de que sean 
iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca California, y o 
pref iero comprar la marca Calif ornia. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca 
Calif ornia, yo pref iero comprar para mi 
negocio la marca California. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca California, me parece más 
inteligente comprar para mi negocio la 
marca Calif ornia. 
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Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca Pony malta. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con cada 
uno: 
 
 

 
  
 
 
 
Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca Malta leona. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con cada 
uno: 
 
 

 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar para mi 
negocio la marca Pony  malta en lugar de 
cualquier otra marca, a pesar   de que sean 
iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca Pony malta, y o 
pref iero comprar para mi negocio la marca 
Pony malta. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca 
Pony  malta, y o pref iero comprar para mi 
negocio la marca Pony malta. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca Pony  malta, me parece más 
inteligente comprar para mi negocio la 
marca Pony malta. 

     

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar para mi 
negocio la marca Malta Leona en lugar de 
cualquier otra marca, a pesar   de que sean 
iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca Malta Leona, 
y o prefiero comprar para mi negocio la 
marca Malta Leona. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca 
Malta Leona, y o pref iero comprar para mi 
negocio la marca Malta Leona. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca Malta Leona, me parece más 
inteligente comprar para mi negocio la 
marca Malta Leona. 
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Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca Aguila. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con cada uno: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca Brava. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con cada uno: 
 
 
 

 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar para mi 
negocio la marca Aguila en lugar de 
cualquier otra marca, a pesar   de que sean 
iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca Aguila, y o 
pref iero comprar para mi negocio la marca 
Aguila. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca 
Aguila, y o prefiero comprar para mi negocio 
la marca Aguila. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca Aguila, me parece más 
inteligente comprar para mi negocio la 
marca Agulia. 

     

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar para mi 
negocio la marca Brav a en lugar de 
cualquier otra marca, a pesar   de que sean 
iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca Brav a, y o 
pref iero comprar la marca Brava. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca 
Brav a, y o prefiero comprar para mi negocio 
la marca Brav a. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca Brav a, me parece más 
inteligente comprar para mi negocio la 
marca Brava. 
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Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca Aguila light. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con cada 
uno: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los enunciados que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa de la 
marca Costeña. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con cada uno: 
 
 
 

 
 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar para mi 
negocio la marca Aguila light en lugar de 
cualquier otra marca, a pesar   de que sean 
iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca Aguila light, y o 
pref iero comprar para mi negocio la marca 
Aguila Light. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca 
Aguila Light, yo pref iero comprar para mi 
negocio la marca Aguila Light. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca Aguila light, me parece más 
inteligente comprar para mi negocio la 
marca Aguila light. 

     

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Para mi tiene sentido comprar para mi 
negocio la marca Costeña en lugar de 
cualquier otra marca, a pesar   de que sean 
iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas 
características que la marca Costeña y o 
pref iero comprar para mi negocio la marca 
Costeña. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca 
Costeña, y o prefiero comprar para mi 
negocio la marca Costeña. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente 
a la marca Costeña, me parece más 
inteligente comprar para mi negocio la 
marca Costeña. 
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ANEXO 2 - CLASIFICACION DE PRODUCTOS 

 
El presente cuestionario t iene por objeto conocer su opinión en cuanto a 
diferentes productos que se presentan. No existen respuestas correctas o 
incorrectas, pues nos interesa saber lo que usted opina. 
 
Por favor lea cuidadosamente las definiciones que encontrará a continuación: 
 
 

Producto Utilitario Producto Hedónico 
Producto que le brindan a usted como 
detallista (tendero) beneficios por la 
forma en que funciona o se 
desempeña en su establecimiento. 

Producto que brinda a usted como 
detallista (tendero) beneficios 
emocionales y placenteros, por las 
sensaciones que le produce al 
utilizarlo para su establecimiento. 

 
A continuación aparece una lista de diferentes categorías de productos, 
obsérvelas detenidamente. 
 
De acuerdo a las definiciones planteadas señale que productos considera 
usted que son utilitar ios y cuales son hedónicos. Marque en el espacio 
asignado al frente de cada una de ellas con una H mayúscula los productos  
HEDONICOS y con una U mayúscula los productos UTILITARIOS. 
  
 

1. Aguas envasadas _____ 
 

2. Maltas envasadas _____ 
 
3. Cordones de zapatos  _____ 
 
4. Baterías alcalinas  _____ 
 
5. Cervezas _____ 
 
6. Pañales desechables  _____ 
 
7. Jugos envasados _____ 

 
8. Cigarrillos  _____ 

 
9. Clips para papel _____ 

 
10. Destilados (Ron, Brandy, Whisky) ____ 

 
 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 - CLASIFICACION DE PROMOCIONES 
 
El presente cuestionario t iene por objeto conocer su opinión en cuanto a 
diferentes promociones que se presentan. No existen respuestas correctas o 
incorrectas, pues nos interesa saber lo que usted opina. 
 
Por favor lea cuidadosamente las definiciones que encontrará a continuación: 
 
 
 

Promoción utilitaria ( Monetaria) Promoción hedónica (No-
monetaria) 

“Promoción que le ayuda a usted 
como detallista (tendero) a aumentar  
la utilidad de su compra y disminuye 
el esfuerzo y el tiempo requerido 
durante la experiencia de compra”. 
 
Tipo de promoción en la que usted 
siente que esta ahorrando. 

“Promoción que genera en usted 
como detallista (tendero) el beneficio 
de recompensa, relacionado con 
experiencias de placer, emociones y 
autoestima” 
 
Tipo de promoción que usted 
considera es divertida, entretenida 
y agradable. 

 
A continuación aparece una lista de diferentes promociones, obsérvelas 
detenidamente. 
 
De acuerdo a las definiciones planteadas señale que promociones considera 
usted que son utilitarias y cuáles que son hedónicas. Marque en el espacio 
asignado al frente de cada una de ellas con una H mayúscula las promociones  
HEDONICAS y con una U mayúscula las promociones UTILITARIAS. 
 
 

1. Promoción: Por la compra de cada 10 cajas de este producto obtenga 
un 5% de descuento ______ 

 
2. Promoción: Por la compra de 2 cajas   de este producto reclame un 

vaso térmico______ 
 

3. Promoción: Obtenga un 20% de descuento en la compra de este 
producto______ 

 
4. Promoción: Comprando 2 cajas de este producto, gratis un reloj de 

pared para su negocio______ 
 

5. Promoción: Hoy por la compra de 2 cajas de este producto pague solo 
$22.500. Antes  $31.500______ 

 
6. Promoción: Comprando 4 cajas de  este producto reclame una 

calculadora______. 
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7. Promoción: Con la compra de 2 cajas de este producto reciba  un 

descuento del 30%______ 
 

8. Promoción:  Un juego de 12 jarros de vidrio por la compra de 10 cajas 
adicionales de este producto______. 

 
9. Promoción:   2 x 1   Compre 2 cajas y le regalamos 1 adicional______. 

 
10. Promoción: Por compra de 10 cajas reclame una boleta para el sorteo 

de un Televisor de 29 “. Son 30 televisores en total______. 
 

11. Promoción: Pague 30 lleve 42. Con la compra de 2 cajas de este 
producto, por cada  30 unidades reciba gratis 12 unidades______. 

 
12. Promoción: Por la compra de 4 cajas de este producto participe en el 

sorteo de un juego de 4 mesas con sus sillas para su negocio. Son 20 
juegos en total______. 

 
13. Promoción:  Hoy compre 4 cajas  de este producto y le regalamos 1 

más______. 
 

14. Promoción:  ______. 
 

15. Promoción:  Compre 10 cajas de este producto y reciba gratis 30 
botellas de envase. 

 
16. Promoción  Raspe y gane comprando este producto.  Por la compra de 

una caja, reclame un raspe y gane. Podrá ganar 6 líquidos gratis, 
calculadoras y linternas______. 
 
 
 

 
Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4 - CUESTIONARIO GRUPO A 
El propósito de este cuestionario es conocer y medir sus preferencias acerca 
de diferentes marcas de Agua, jugo, malta y cerveza.  

En este cuestionario no ex isten respuestas correctas o incorrectas pues nos 
interesa conocer su opinión. Este cuestionario es absolutamente confidencial y 
anónimo. 

De las siguientes dos opciones presentadas, por fav or marque con una 
X la opción que usted prefiere para su negocio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Opción A:______          Opción B:______ 

   

 
 

 
 
 

2 x 1 
 

Compre 2 cajas de agua en
botella Manantial 600cc y le
regalamos 1 adicional. 

 

 
 
 
Comprando 2 cajas de Brisa sin
Gas en Botella 600cc participe
en el sorteo de 30 viajes para
dos personas, con todo pago a
la Isla de San Andrés. 
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Los enunciados o frases que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa 
de la marca de agua en botella Manantial. Marque con una X su grado de desacuerdo 
o acuerdo con cada uno: 

 

 

 

 

 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Me considero leal a la marca de agua en botella 
Manantial. 

     

Cuando v oy a comprar agua en botella para mi 
negocio, la marca Manantial es la primera opción 
que considero. 

     

No compraría ninguna otra marca de agua en botella 
para mi negocio, si la marca Manantial se encuentra 
disponible en el momento de la compra. 

     

Considero que la calidad de la marca de agua en 
botella Manantial es excelente para mi negocio. 

     

Considero que la marca de agua en botella 
Manantial es altamente conf iable para mi negocio. 

     

De las marcas de agua en botella que compiten en 
el mercado, yo puedo reconocer claramente la 
marca Manantial. 

     

Yo conozco la marca de agua en botella Manantial.      

Soy capaz de identificar rápidamente algunas 
características de la marca de agua en botella 
Manantial. 

     

Rápidamente puedo reconocer el símbolo o el logo 
de la marca de agua en botella Manantial. 

     

Tengo dif icultad en imaginarme la marca de agua en 
botella Manantial. 

     

Para mi tiene sentido comprar la marca de agua en 
botella Manantial para mi negocio, en lugar  de 
cualquier otra marca, a pesar de que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas características que la 
marca de agua en botella Manantial, yo pref iero 
comprar para mi negocio la marca Manantial. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la  marca  de 
agua en botella Manantial, y o pref iero comprar para 
mi negocio la marca Manantial. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente a la 
marca Manantial, me parece más inteligente 
comprar para mi negocio la marca Manantial. 
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Los enunciados o frases que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa 
de la marca de agua en botella Brisa. Marque con una X su grado de desacuerdo o 
acuerdo con cada uno: 

 

 

 

 

 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

En 
desacuerdo 

 
Neutral 

 
De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Me considero leal a la marca de agua en Botella Brisa.      

Cuando v oy a comprar agua en botella para mi negocio, 
la marca Brisa es la primera opción que considero. 

     

No compraría ninguna otra marca de  agua en botella 
para mi negocio, si la marca Brisa se encuentra 
disponible en el momento de la compra. 

     

Considero que la calidad de la marca de agua en botella 
Brisa  es excelente para mi negocio. 

     

Considero que la marca de agua en botella Brisa es 
altamente confiable para  mi negocio. 

     

De las marcas de agua en Botella que compiten en el 
mercado, yo puedo reconocer claramente la marca 
Brisa. 

     

Yo conozco la marca de agua en botella Brisa.      

Soy  capaz de identif icar rápidamente algunas 
características de la marca de agua en botella Brisa. 

     

Rápidamente puedo reconocer el símbolo o el logo de la 
marca de agua en botella Brisa. 

     

Tengo dif icultad en imaginarme la marca de agua en 
botella Brisa. 

     

Para mi tiene sentido comprar la marca de agua en 
botella Brisa para mi negocio, en lugar de cualquier otra 
marca, a pesar de que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas características que la 
marca de agua en botella Brisa, y o prefiero comprar 
para mi negocio la marca de agua en botella Brisa. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca de agua en 
botella Brisa, y o pref iero comprar para mi negocio la 
marca de agua en botella Brisa. 

     

Si encuentro que una marca no es dif erente a la marca 
de agua en botella Brisa, me parece más inteligente 
comprar para mi negocio la marca de agua en botella 
Brisa. 
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No hay ninguna fuente en el documento actual.De las siguientes dos 

opciones presentadas, por  fav or marque con una X la opción que 
usted prefiere para su negocio:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Opción A:______                  Opción B:______ 

 

 
 

2 x 1 
 

Compre 2 cajas de Tutti fruti
botella 250cc y le regalamos 1
adicional. 

 

 
 
Comprando 2 cajas de jugos
California 220 cc participe en el
sorteo de 30 viajes para dos
personas, con todo pago a la
Isla de San Andrés. 
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Los enunciados o frases que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa 
de la marca de jugos California. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo 
con cada uno: 

 

 

 

 

 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Me considero leal a la marca de jugos California.      

Cuando v oy  a comprar jugos para mi negocio, la 
marca Calif ornia es la primera opción que considero. 

     

No compraría ninguna otra marca de  jugos para mi 
negocio, si la marca Calif ornia se encuentra 
disponible en el momento de la compra. 

     

Considero que la calidad de la marca de jugos 
Calif ornia es excelente para mi negocio. 

     

Considero que la marca de jugos California es 
altamente confiable para  mi negocio. 

     

De las marcas de jugos que compiten en el mercado, 
y o puedo reconocer claramente la marca California. 

     

Yo conozco la marca de jugos California.      

Soy  capaz de identif icar rápidamente algunas 
características de la marca de jugos Calif ornia. 

     

Rápidamente puedo reconocer el símbolo o el logo 
de la marca de jugos California. 

     

Tengo dif icultad en imaginarme la marca de jugos 
Calif ornia. 

     

Para mi tiene sentido comprar la marca de jugos 
Calif ornia para mi negocio, en lugar de cualquier otra 
marca, a pesar de que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas características que la 
marca de jugos California, yo pref iero comprar para 
mi negocio la marca California. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca de jugos 
Calif ornia, yo pref iero comprar para mi negocio la 
marca Calif ornia. 

     

Si encuentro que una marca no es dif erente a la 
marca de jugos California, me parece más inteligente 
comprar para mi negocio la marca California. 
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Los enunciados o frases que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa 
de la marca de jugos Tutti Frutti. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo 
con cada uno: 

 

 

 

 

 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

En 
desacuerdo 

 
Neutral 

 
De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Me considero leal a la marca de jugos Tutti Frutti.      

Cuando v oy  a comprar jugos para mi negocio, la 
marca Tutti Frutti es la primera opción que considero. 

     

No compraría ninguna otra marca de  jugos para mi 
negocio, si la marca Tutti Frutti se encuentra 
disponible en el momento de la compra. 

     

Considero que la calidad de la marca de jugos Tutti 
Frutti es excelente para mi negocio. 

     

Considero que la marca de jugos Tutti Frutti es 
altamente confiable para mi negocio. 

     

De las marcas de jugos que compiten en el mercado, 
y o puedo reconocer claramente la marca de jugos 
Tutti Frutti. 

     

Yo conozco la marca de jugos Tutti Frutti.      

Soy  capaz de identif icar rápidamente algunas 
características de la marca de jugos Tutti Frutti. 

     

Rápidamente puedo reconocer el símbolo o el logo de 
la marca de jugos Tutti Frutti. 

     

Tengo dif icultad en imaginarme la marca de jugos 
Tutti Frutti. 

     

Para mi tiene sentido comprar la marca de jugos Tutti 
Frutti para mi negocio, en lugar de cualquier otra 
marca, a pesar de que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas características que la 
marca de jugos Tutti Frutti, yo prefiero comprar para 
mi negocio la marca Tutti Frutti. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca e jugos  
Tutti Frutti, yo prefiero comprar para mi negocio la 
marca Tutti Frutti. 

     

Si encuentro que una marca no es dif erente a la 
marca de jugos Tutti Frutti, me parece más inteligente 
comprar para mi negocio la marca Tutti Frutti. 
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De las siguientes dos opciones presentadas, por fav or marque con una 

X la opción que usted prefiere para su negocio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Opción A:______    Opción B:______ 

 

 

 
 

2 x 1 
 

Compre 2 cajas de malta Leona
Botella 350cc  y le  regalamos 1
caja adicional. 

 

 
 

Comprando 2 cajas de Pony
Malta Botella 350 cc  y participe
en el sorteo de 30 viajes para
dos personas, con todo pago a
la Isla de San Andrés. 
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Los enunciados o frases que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa 
de la marca Malta Leona. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con 
cada uno: 

 

 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

 

En 
desacuerdo 

 
 

 
Neutral 

 
 

 
De acuerdo 

 
 

Muy de 
acuerdo 

 

Me considero leal a la marca Malta Leona.      

Cuando v oy a comprar malta para mi negocio, la 
marca Malta Leona es la primera opción que 
considero. 

     

No compraría ninguna otra marca de  malta para mi 
negocio, si la marca Malta Leona se encuentra 
disponible en el momento de la compra. 

     

Considero que la calidad de la marca Malta Leona es 
excelente para mi negocio. 

     

Considero que la marca Malta Leona es altamente 
conf iable para  mi negocio. 

     

De las marcas de malta que compiten en el mercado, 
y o puedo reconocer claramente la marca Malta Leona. 

     

Yo conozco la marca Malta Leona.      

Soy  capaz de identif icar rápidamente algunas 
características de la marca Malta Leona. 

     

Rápidamente puedo reconocer el símbolo o el logo de 
la marca Malta Leona. 

     

Tengo dif icultad en imaginarme la marca Malta Leona.      

Para mi tiene sentido comprar la marca Malta Leona 
para mi negocio, en lugar de cualquier otra marca, a 
pesar de que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas características que la 
marca Malta Leona, y o pref iero comprar para mi 
negocio la marca Malta Leona. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca Malta 
Leona, y o pref iero comprar para mi negocio la marca 
Malta Leona. 

     

Si encuentro que una marca no es dif erente a la marca 
Malta Leona, me parece más inteligente comprar para 
mi negocio la marca Malta Leona. 
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Los enunciados o frases que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa 
de la marca Pony malta. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo con 
cada uno: 

 

 

 

 

 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

En 
desacuerdo 

 
Neutral 

 
De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Me considero leal a la marca Pony malta.      

Cuando v oy a comprar malta para mi negocio, la 
marca Pony malta  es la primera opción que 
considero. 

     

No compraría ninguna otra marca de  malta para mi 
negocio, si la marca Pony malta se encuentra 
disponible en el momento de la compra. 

     

Considero que la calidad de la marca Pony malta es 
excelente para mi negocio. 

     

Considero que la marca Pony malta es altamente 
conf iable para  mi negocio. 

     

De las marcas de malta que compiten en el mercado, 
y o puedo reconocer claramente la marca Pony malta. 

     

Yo conozco la marca Pony malta.      

Soy capaz de identificar rápidamente algunas 
características de la marca Pony malta. 

     

Rápidamente puedo reconocer el símbolo o el logo de 
la marca Pony malta. 

     

Tengo dif icultad en imaginarme la marca Pony malta.      

Para mi tiene sentido comprar la marca Pony  malta 
para mi negocio, en lugar de cualquier otra marca, a 
pesar de que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas características que la 
marca Pony malta, yo pref iero comprar para mi 
negocio la marca Pony malta. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca Pony 
malta, y o prefiero comprar para mi negocio la marca 
Pony malta. 

     

Si encuentro que una marca no es dif erente a la 
marca Pony malta, me parece más inteligente comprar 
para mi negocio la marca Pony malta. 
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De las siguientes dos opciones presentadas, por fav or marque con una 
X la opción que usted prefiere para su negocio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Opción A:______    Opción B:______ 

 

 

 

 
 

2 x 1 
 

Compre 2 cajas de Aguila
Botella 300cc y le regalamos 1
adicional. 

 

 
 
 

Comprando 2 cajas Brava
Botella 330cc participe en el
sorteo de 30 viajes para dos
personas, con todo pago a la
Isla de San Andrés. 
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Los enunciados o frases que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa 
de la marca de cerveza Aguila. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo 
con cada uno: 

 

 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

En 
desacuerdo 

 
Neutral 

 
De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Me considero leal a la marca Aguila.      

Cuando v oy a comprar cerv eza para mi negocio, la 
marca Aguila es la primera opción que considero. 

     

No compraría ninguna otra marca de cerv eza para mi 
negocio, si la marca Aguila se encuentra disponible en 
el momento de la compra. 

     

Considero que la calidad de la marca Aguila es 
excelente para mi negocio. 

     

Considero que la marca Aguila es altamente confiable 
para  mi negocio. 

     

De las marcas de cerveza que compiten en el 
mercado, yo puedo reconocer claramente la marca 
Aguila. 

     

Yo conozco la marca Aguila.      

Soy  capaz de identif icar rápidamente algunas 
características de la marca Aguila. 

     

Rápidamente puedo reconocer el símbolo o el logo de 
la marca Aguila. 

     

Tengo dif icultad en imaginarme la marca Aguila.      

Para mi tiene sentido comprar la marca Aguila para mi 
negocio, en lugar de cualquier otra marca, a pesar de 
que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas características que la 
marca Aguila, yo prefiero comprar para mi negocio la 
marca Aguila. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca Aguila, yo 
pref iero comprar para mi negocio la marca Aguila. 

     

Si encuentro que una marca no es diferente a la marca 
Aguila, me parece más inteligente comprar para mi 
negocio la marca Aguila. 
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Los enunciados o frases que están en la siguiente tabla describen lo que usted piensa 
de la marca de cerveza Brava. Marque con una X su grado de desacuerdo o acuerdo 
con cada uno: 

 

 
 
 
 
 
 
 

ENUNCIADO Muy en 
Desacuerdo 

En 
desacuerdo 

 
Neutral 

 
De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Me considero leal a la marca Brava.      

Cuando v oy a comprar cerveza para mi negocio, la 
marca Brava es la primera opción que considero. 

     

No compraría ninguna otra marca de cerv eza para mi 
negocio, si la marca Brav a se encuentra disponible en 
el momento de la compra. 

     

Considero que la calidad de la marca Brav a es 
excelente para mi negocio. 

     

Considero que la marca Brav a es altamente confiable 
para  mi negocio. 

     

De las marcas que compiten en el mercado, y o puedo 
reconocer claramente la marca Brava. 

     

Yo conozco la marca Brava.      

Soy  capaz de identif icar rápidamente algunas 
características de la marca Brav a. 

     

Rápidamente puedo reconocer el símbolo o el logo de 
la marca Brav a. 

     

Tengo dif icultad en imaginarme la marca Brav a.      

Para mi tiene sentido comprar la marca Brava para mi 
negocio, en lugar de cualquier otra marca, a pesar de 
que sean iguales. 

     

Si otra marca tiene las mismas características que la 
marca Brava, yo pref iero comprar para mi negocio la 
marca Brava. 

     

Si hay  una marca igual de buena a la marca Brava, yo 
pref iero comprar para mi negocio la marca Brav a. 

     

Si encuentro que una marca no es dif erente a la marca 
Brav a, me parece más inteligente comprar para mi 
negocio la marca Brav a. 
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ANEXO 5 Análisis Factorial Escala MBE definitiva sin los 
componentes QL1, QL2 y AS3 
 
 

Correlation Matrix

1,000 ,857 ,527 ,354 ,540 ,623 ,502
,857 1,000 ,487 ,348 ,498 ,510 ,294
,527 ,487 1,000 ,187 ,039 ,080 ,070
,354 ,348 ,187 1,000 ,771 ,698 ,648
,540 ,498 ,039 ,771 1,000 ,850 ,821
,623 ,510 ,080 ,698 ,850 1,000 ,914
,502 ,294 ,070 ,648 ,821 ,914 1,000

,000 ,008 ,063 ,007 ,002 ,012
,000 ,015 ,066 ,013 ,011 ,104
,008 ,015 ,214 ,435 ,369 ,385
,063 ,066 ,214 ,000 ,000 ,001
,007 ,013 ,435 ,000 ,000 ,000
,002 ,011 ,369 ,000 ,000 ,000
,012 ,104 ,385 ,001 ,000 ,000

L01
L02
L03
AW2
AW3
AS1
AS2
L01
L02
L03
AW2
AW3
AS1
AS2

Correlation

Sig. (1-tailed)

L01 L02 L03 AW2 AW3 AS1 AS2

 
KMO and Bartlett's Test

,640

116,719
21

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 
 
 
Extracción de componentes de la escala definitiva MBE 
 

Total Variance Explained

4,204 60,057 60,057 4,204 60,057 60,057 3,536 50,513 50,513
1,546 22,090 82,147 1,546 22,090 82,147 2,214 31,634 82,147

,598 8,549 90,696
,395 5,644 96,341
,129 1,838 98,179
,093 1,335 99,514
,034 ,486 100,000

Component
1
2
3
4
5
6
7

T otal % of Variance Cumulative % T otal % of Variance Cumulative % T otal % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Princ ipal Component Analys is .  
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Component Matrixa

,793 ,496
,710 ,561
,336 ,775
,771 -,277
,895 -,310
,922 -,264
,845 -,377

L01
L02
L03
AW2
AW3
AS1
AS2

1 2
Component

Extraction Method: Principal Component Analy sis.
2 components extracted.a. 

 

Rotated Component Matrixa

,437 ,827
,333 ,842

-,098 ,839
,806 ,147
,929 ,181
,930 ,234
,920 ,097

L01
L02
L03
AW2
AW3
AS1
AS2

1 2
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 
 

Component Transformation Matrix

,865 ,501
-,501 ,865

Component
1
2

1 2

Extraction Method: Principal Component Analy sis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Correlaciones 
 

Correlations

1 ,857** ,527* ,354 ,540* ,623** ,502* ,812**
,000 ,017 ,126 ,014 ,003 ,024 ,000

20 20 20 20 20 20 20 20
,857** 1 ,487* ,348 ,498* ,510* ,294 ,730**
,000 ,029 ,133 ,025 ,022 ,208 ,000

20 20 20 20 20 20 20 20
,527* ,487* 1 ,187 ,039 ,080 ,070 ,453*
,017 ,029 ,429 ,869 ,739 ,769 ,045

20 20 20 20 20 20 20 20
,354 ,348 ,187 1 ,771** ,698** ,648** ,765**
,126 ,133 ,429 ,000 ,001 ,002 ,000

20 20 20 20 20 20 20 20
,540* ,498* ,039 ,771** 1 ,850** ,821** ,856**
,014 ,025 ,869 ,000 ,000 ,000 ,000

20 20 20 20 20 20 20 20
,623** ,510* ,080 ,698** ,850** 1 ,914** ,883**
,003 ,022 ,739 ,001 ,000 ,000 ,000

20 20 20 20 20 20 20 20
,502* ,294 ,070 ,648** ,821** ,914** 1 ,812**
,024 ,208 ,769 ,002 ,000 ,000 ,000

20 20 20 20 20 20 20 20
,812** ,730** ,453* ,765** ,856** ,883** ,812** 1
,000 ,000 ,045 ,000 ,000 ,000 ,000

20 20 20 20 20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

L01

L02

L03

AW2

AW3

AS1

AS2

PROMMBE7

L01 L02 L03 AW2 AW3 AS1 AS2 PROMMBE7

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 
Análisis de Fiabilidad escala definitiva MBE 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,869 7

Cronbach's
Alpha N of  Items
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ANEXO 6  ANOVA MBE 
 
Dependent Variable: MBE  

Source 
Ty pe III Sum 
of Squares df  Mean Square F Sig. 

Corrected Model 203,442(a) 23 8,845 16,171 ,000 
Intercept 5748,286 1 5748,286 10508,746 ,000 
TipoPromocion ,704 2 ,352 ,644 ,526 
Marca 189,609 7 27,087 49,519 ,000 
TipoPromocion * Marca 13,070 14 ,934 1,707 ,051 
Error 248,338 454 ,547   
Total 6197,133 478     
Corrected Total 451,780 477     

a  R Squared = ,450 (Adjusted R Squared = ,422) 
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ANEXO 7  Comparaciones Multiples MBE 
Multiple Comparisons

Dependent Variable: MBE
Scheffe

-,5730* ,13503 ,013 -1,0820 -,0640
,0952 ,13503 ,999 -,4138 ,6041

-,7471* ,13619 ,000 -1,2605 -,2338
,3610 ,13503 ,415 -,1480 ,8700

-1,1162* ,13503 ,000 -1,6251 -,6072
-1,2185* ,13503 ,000 -1,7275 -,7095

,5413* ,13503 ,026 ,0324 1,0503
,5730* ,13503 ,013 ,0640 1,0820
,6682* ,13503 ,001 ,1592 1,1771

-,1741 ,13619 ,977 -,6875 ,3392
,9340* ,13503 ,000 ,4250 1,4430

-,5432* ,13503 ,025 -1,0521 -,0342
-,6455* ,13503 ,002 -1,1545 -,1365
1,1143* ,13503 ,000 ,6054 1,6233
-,0952 ,13503 ,999 -,6041 ,4138
-,6682* ,13503 ,001 -1,1771 -,1592
-,8423* ,13619 ,000 -1,3556 -,3289
,2658 ,13503 ,793 -,2431 ,7748

-1,2113* ,13503 ,000 -1,7203 -,7024
-1,3137* ,13503 ,000 -1,8226 -,8047

,4462 ,13503 ,145 -,0628 ,9551
,7471* ,13619 ,000 ,2338 1,2605
,1741 ,13619 ,977 -,3392 ,6875
,8423* ,13619 ,000 ,3289 1,3556

1,1081* ,13619 ,000 ,5948 1,6215
-,3690 ,13619 ,396 -,8824 ,1443
-,4714 ,13619 ,104 -,9847 ,0420
1,2885* ,13619 ,000 ,7751 1,8018
-,3610 ,13503 ,415 -,8700 ,1480
-,9340* ,13503 ,000 -1,4430 -,4250
-,2658 ,13503 ,793 -,7748 ,2431

-1,1081* ,13619 ,000 -1,6215 -,5948
-1,4772* ,13503 ,000 -1,9861 -,9682
-1,5795* ,13503 ,000 -2,0885 -1,0705

,1803 ,13503 ,971 -,3286 ,6893
1,1162* ,13503 ,000 ,6072 1,6251
,5432* ,13503 ,025 ,0342 1,0521

1,2113* ,13503 ,000 ,7024 1,7203
,3690 ,13619 ,396 -,1443 ,8824

1,4772* ,13503 ,000 ,9682 1,9861
-,1023 ,13503 ,999 -,6113 ,4066
1,6575* ,13503 ,000 1,1485 2,1665
1,2185* ,13503 ,000 ,7095 1,7275
,6455* ,13503 ,002 ,1365 1,1545

1,3137* ,13503 ,000 ,8047 1,8226
,4714 ,13619 ,104 -,0420 ,9847

1,5795* ,13503 ,000 1,0705 2,0885
,1023 ,13503 ,999 -,4066 ,6113

1,7598* ,13503 ,000 1,2509 2,2688
-,5413* ,13503 ,026 -1,0503 -,0324

-1,1143* ,13503 ,000 -1,6233 -,6054
-,4462 ,13503 ,145 -,9551 ,0628

-1,2885* ,13619 ,000 -1,8018 -,7751
-,1803 ,13503 ,971 -,6893 ,3286

-1,6575* ,13503 ,000 -2,1665 -1,1485
-1,7598* ,13503 ,000 -2,2688 -1,2509

(J) Marca
Brisa
California
TuttiFrutti
M Leona
Pony
Aguila
Brava
Manantial
California
TuttiFrutti
M Leona
Pony
Aguila
Brava
Manantial
Brisa
TuttiFrutti
M Leona
Pony
Aguila
Brava
Manantial
Brisa
California
M Leona
Pony
Aguila
Brava
Manantial
Brisa
California
TuttiFrutti
Pony
Aguila
Brava
Manantial
Brisa
California
TuttiFrutti
M Leona
Aguila
Brava
Manantial
Brisa
California
TuttiFrutti
M Leona
Pony
Brava
Manantial
Brisa
California
TuttiFrutti
M Leona
Pony
Aguila

(I) Marca
Manantial

Brisa

California

TuttiFrutti

M Leona

Pony

Aguila

Brava

Mean
Difference

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

Based on observed means.
The mean difference is significant at the ,05 level.*. 
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