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Vivimos en un entornodonde,pocoapoco, lasaparienciashancobrado cadavezmás

importancia. Todosasumimosque las cosasno son tantolo que son, sino lo queparecenser

y así, laeternaduda planteadapornuestronovelistamásuniversalentrenuestroyo Quijote

y nuestroyo Sanchose decantacadavezmáspor elprimeroqueporel segundo.Desdela

perspectiva delmarketing,enla quesecentraesteestudio,éstaesunarealidadindiscutible.

Losconsumidorescompranlos productos enfhnción de su percepción,y en su granmayoría

estándispuestosa creerquelos molinos deviento songigantessi con ello seaseguranuna

decisióndecompraacertada.Así, dependiendodecómo percibanlos productosy marcasque

ofertael mercado,los compradoresseformarán unas determinadascreenciasy actitudes,en

definitiva imágenes,quesetraduciránen conductaspositivaso negativasde compray que,

fmalmente,haránposiblequese consumanmás unasmarcas que otras.Asu vez,dentrode

esteprocesode decisiónde compraprotagonizadopor la percepción,la calidad de los

productosse configura,en principio,comouno de los factores más importantesde los que

influyen enla elecciónfmal. La formaciónde creencias,imágenesy actitudessebasa,enno

pocasocasiones,enla percepciónquetienenlos sujetosacercade la calidaddelos productos.

Estacalidad, desdeel puntode vista dela demanda,queesel quea nosotrosnosinteresa,se

refieresiemprea lapercibidapor el sujetoy no a la calidadmaterialdel objeto de compra.En

efecto,la calidadentendidadesdee] lado de la ofertasupone una medidaobjetiva evaluada

por los fhbricantesatravésdedatostalescomolos componentesdel producto,su durabilidad,

etc.,asícomosurelaciónconel precio delproductovía costesdeproducción.
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De estemodo lo entienden,porejemplo, DORFMANy STEINER(1954,PP.826-

836) en su modelo de optimizaciónconjuntade los factoresprecio, calidad y eslberzo

publicitariode los oferentes.Porsu parte,la calidaddel lado de la demandaseidentifica con

la formaen que éstaespercibiday evaluadapor los consumidoresdel producto(RUFIN

MORENO, 1993,p. 143).

Calidadesobjetivasy percibidas puedeno no coincidir. La simpleobservaciónde la

realidadpone demanifiestonumerososejemplosde estaafirmación:la calidad deun mismo

productoesvaloradade formadiferentedependiendo del sujetoquelo hagay así,entanto

que algunosse enfrentanagigantes,otrossimplementeven molinosde viento. En síntesis,

matizandola idea expuestaen la página anterior, en función de cómo percibanlos

compradoresla calidadde su marcaobjeto de compraenrelacióncon la calidad deotras

marcassustitutivas,seformaránunaimagende la mismaque les animaráa comprarlao, por

el contrario,a adquirirunamarcacompetidora.

A partir de estapremisa cabepreguntarse, entonces, cuálesson los factoresque

influyen en los sujetosparaqueéstosseformen unaimagen dela calidaddel artículo que

deseanadquirir.

Tradicionalmenteestosfactoresse identificaroncon las cualidadesintrínsecasdel

producto,esdecir, conlo quenormalmente seconocecomocalidadobjetiva.Posteriormente,

graciasa los trabajosde SCITOVSKY (1945,pp.IOO-lO5)y otros autores,seintrodujo la

hipótesisdela utilizacióndelpreciocomoindicadordela calidad delos productos, afirmando

queen ausenciadeotrosindicadoresloscompradoresutilizan el precioparainferir la calidad,

en la creencia,acertadao no, de que existeuna relación positivay directaentreambas

variables(GABORy GRANGER, 1966,Pp.43-70).Unavez quese consideróacertadala

hipótesissegúnla cual los sujetospuedeninferir la calidad delos productosno sólo a través

desuscaracterísticasintrínsecas,sino tambiénde las extrínsecas,numerososinvestigadores

señalaroncuáleseran esosatributosextrínsecoso señalesde imagenque facilitabana los

compradoresla evaluaciónde la calidad delos productos.Así, sin ánimo de exhaustividad,

entreotros, sepropusieronlos siguientesfactores:la marca,el distribuidor,el paísde origen

y aquello quesedicedel producto(bienseaatravésde unacomunicaciónmasivacomola

publicitariao pormedio deunacomunicacióninterpersonalcomo la queutiliza la fuerzade

ventas).
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A partirde aquí,las investigacionessecentraronendemostrarquéatributossonlos

más utilizadosenel momentode inferir la calidad.Deestemodoseconcluyóque, si bien el

precio esel atributo más comúnmenteutilizado, su uso varíaampliamenteen función de

diversos factores talescomo: la presenciade otros indicadoresexternoscomola marcao el

establecimiento(OLSON, 1977,pp.267-286;RAO yMONROE,1989, pp.351-357;DODDS,

MONROEyGREWALL, 1991,Pp.307-319), el tipo deproductoanalizado(GARDNER,

1971, pp.241-243; PETERSONy WIILSON, 1985, pp.24’7-268, LICHTENSTEIN y

BURTON, 1988, Pp. 429-443.),los propios sujetos(SHAPIRO, 1973, pp.286-294),la

implicacióndelsujetoenla compra(CHAIKEN, 1980,pp.752-’766),la dificultad paraevaluar

la calidaddel producto(VARELA 1988, pp.l87-l93)y, sobre todo,la disponibilidadde

informaciónsobrelos atributosintrínsecos,encuyo casolacalidadsepercibeatravésde ellos

(HUBER, HOLBROOK y KAHN, 1986,pp.250-260).

Teniendoen cuentatodas estasconsideraciones,en la actualidad,la hipótesismás

comúnmenteadmitida supone quela calidadse percibe a travéstanto de los atributos

intrínsecoscomo de los extrínsecos, dandomás importanciaa unoso a otros segúnla

situaciónde la quesetrate. Enprincipio, cuantamásinformaciónsobrela calidadobjetiva

tieneel consumidor,menosutilizaéstelas llamadasseñalesde imagenparainferir los niveles

de la misma.De igual modose supone que cuantomásriesgopercibeensu actode compra,

más se preocupapor obtenerinformación objetiva sobreel artículo a adquirir. En este

contexto, ZEITHAML (1988, Pp. 2-22) ha modelizado la percepciónde la calidad

distinguiendoentrelos dostipos de atributoscitadosy resaltandolos supuestosen los que el

compradorutiliza cadauno. Segúnsu modelo,los atributosintrínsecoscoincidenconaquellas

características objetivas delproductocapacesporsí mismasdedeterminarel cumplimiento

de la función queseesperaquedicho productorealice.Es decir,sonaquéllosde los cuales

sederivala capacidad delos productosparasatisfacerlas necesidadesdel consumidory, por

consiguiente,sonlosverdaderosresponsablesdelnivel objetivo decalidadde los mismos.Por

suparte,losatributosextrínsecossonaquéllos que,aun cuandono son determinantesdirectos

de la calidad de los productos,son utilizados por los compradorescomo criteriosde

evaluaciónindirectade su objeto de compra.A diferenciade los atributos intrínsecos,estos

últimosno influyenenmodoalgunoenla capacidadde satisfacciónde los productos,esdecir,

sonincapacespor sí mismosdegenerarunaverdaderautilidad, peropermitena los sujetos

intérir la calidaddelos artículosofertadosde unaformamuchomássencillay rápida,motivo

porel que sonampliamenteutilizados.
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SegúnZEITHAML (op.cit3, siempreque ¡os consumidorestienen accesoa los

atributosintrínsecosprefierenutilizarlos paramedir la calidaddelos productos,yaqueéstos

se encuentranmás directamente relacionadoscon la calidadobjetiva y los sujetosson

conscientesdeello. Porsuparte,lautilizaciónde los atributosextrínsecostiene lugarcuando,

o bien no existeacceso posiblea informacionessobrelos atributos intrínsecos,o bien,en el

casodepoder contarcondicha información,ésta resultamuydificil de evaluary requiereun

esfuerzoeconómicoo temporalmayor delquelos compradoresestán dispuestosa invertir.

Sin embargo,nuestrainvestigaciónintentadesviarel protagonismode la calidad

objetivaenf~vor deotrasvariablescomodeterminantesde la eleccióndentrodel procesode

compra.La hipótesisqueproponemossupone,por tanto,quela calidadobjetivadel artículo

consideradono influye en la percepciónde la calidadqueel compradortiene deél y que,con

independenciade la categoríade productode que setate, exceptotal vez en el casode

productos depreciomuy elevadocomola vivienda,los sujetosinfieren la calidadúnicamente

atravésde los denominadosatributosextrínsecos.

Bienseaporquelos compradoresno apreciandiferenciasrealesde calidadentrelos

productosy, portanto, no necesitanbuscarinformaciónsobrelos atributos intrínsecos,o bien

porqueaunqueperciban dichasdiferencias analizar lasmismas suponeun esfUerzoexcesivo,

lo ciertoes quela granmayoríade las personassólorecurrena las señalesde imagen delas

distintas marcasparatener una imagen desu calidad. Las razones quesustentanesta

afirmaciónsonvariadas. Así,porejemplo,el avancetecnológicojuegaunpapeldecisivoen

esta nuevapercepcióndela realidad.En la actualidad,la producciónmasivay laseconomías

a escala propicianla aparición en el mercado de productos muy homogéneos

tecnológicamente,en los que es muy dificil distinguir atributos objetivos claramente

ditérenciadoresentrelasdistintasmarcas.l)e estemodo,los sujetossesientenimpotentesante

la búsquedade los mismosy derivanesa exigenciahaciaotro tipo de atributosfácilmente

identificablesquelessirvanparadeterminarla calidadde los distintosproductosy marcasque

seencuentranen el mercado. Además,enmuchasocasionesla dificultad en la búsquedade

informacióntermina conviniéndoseenunafalta de motivación, demaneraque,aunque ésta

estédisponible, los sujetosno realizanningún esfuerzosuplementariopor conseguirlay

muchomenospor procesaría.Porotro lado, los oferentes, conscientesdeestefenómeno,se

encargan de“&cilltar” alos compradoresel rastreode la información,difundiendo mensajes

atravésdelos cualeshacenunespecialhincapiéen decirleal clienteaquelloquedesean,más

que lo que éstenecesita.
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Paracontrastar nuestrahipótesisinicial nos acercamosal métododel falsacionismo

sofisticadode POPPER(1973)y LAKATOS (1975).Así,a partirde la hipótesisteóricade

carácteruniversalpropuesta,sederivanotrosargumentoslógicoso hipótesisbásicascuyo

contrasteserviráparacorroborarla hipótesisinicial. La hipótesisteóricaofrecen una posible

explicaciónde por qué se comportanlos sujetos tal y como nosotros proponemosy se

contrastansobrediez categoríasde productosdiferentes. Categoríasque, como se verá

posteriormente,correspondenaproductosdetodo tipo. Desdebienesde comprafrecuente,

relativa sencilleztecnológicay precio bajo, hasta productosduraderos,tecnológicay

flincionalmentecomplejosy deprecioelevado.Conesteintervalopretendemosabarcar una

grangamadebienesy compararlos resultadosobtenidosencadauno. Elobjetivo último de

nuestrainvestigaciónconsiste,precisamente,en demostrarqueel tipo deproductono influye

en los atributosque utilizan los individuos paramferir la calidad,por lo que resulta

absolutamentenecesariorealizar un recorrido lo más amplio posible que nos permita

generalizarlos resultados,sin riesgode cometerun errorexcesivo.

Nuestrodeseohubierasidorealizarun análisissimilar sobreel mercadode servicios.

Sin embargo,las limitacionesdetiempoy espacionosaconsejan,auna costade perderen

generalidad,centramosexclusivamenteenel análisisde productos.No obstante,si setiene

encuenta que,desdelaperspectivadelmarketing,un productono esimportanteen si mismo,

sinopor el servicio que presta, parecerazonablepensarque los resultadosaquíalcanzados

podríanextrapolarseal mercadode los bienesde naturalezaintangible.Aun así, espreciso

matizarquelos resultadosy conclusionesobtenidossólohan sidocontrastadosenel supuesto

delos diezproductosobjeto de estudio (yogur,cerveza,dentífrico, detergente,colonia,reloj

depulsera,secador,microondas, televisory automóvil),lo cualrio esóbiceparaprocedera

efectuaralgunasconsideraciones,amodode conclusiónfmal,de caráctermásgeneral.

Unavezaclaradoslos t¿rminosenlos quesepresentaestaTesisDoctoral,no quisiera

comenzarel desarrollode la mismasin agradecerefusivamentela colaboracióndetodaslas

personas(incluidos los autores citadosen la bibliografia) que,de una u otra forma, han

contribuidotanto a su gestacióncomo a suredacción.Probablementealgunasde ellasse

queden enel tintero, o tal vez deberíadeciren el tecladodel ordenador,pero, si estoocurre,

esperoigualmente que aceptenmis disculpasy sepanque tambiénson acreedorasde mi

gratitud.
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1
Introducción

Estecapítulointroductoriopretendesentarlas basesnecesarias conlas que trabajar

alo largodetodala investigación.Paraello, perfilacualesel contextoen el que sedesarrolla

nuestroestudio,asícomosujustificación, la hipótesisteórica quelo sustenta,los objetivos

a alcanzary la metodologíaempleadaparallegar a ellos.Comocualquier otro capítulode

introducciónmuestraun somerorecorridoportodoslos puntos quedespuésserántratados

profusamentea lo largode las siguientes páginasy, por lo tanto,permiteobtenerunavisión

global detodoel procesode ¡ainvestigaciónrealizado,juntoconun avancede susresultados

másprobables.

1.1. CONTEXTOY JUSTIFICACIÓNDE LA INVESTIGACIÓN

En los mercadosactualesel desarrollotecnológicoha oscurecido,en cierto modo,la

transparenciainformativa de períodos anteriores.Por una parte, los consumidoresse

encuentrancon unagran variedadde mercancíasentrelas que elegir, de las cuales (en

términos objetivos)conocenbastantepoco,exceptoque muchasdeellaspuedenserutilizadas

parasatisfaceruna mismanecesidad.Porotra, los productoresofrecenal mercadobienes

tecnológicamente muy homogéneosde dificil distinción por sus característicasfisicaso

intrínsecas.En estasituación,paraque los primerospuedanelegir entrela ofertade los

segundos,esnecesarioqueestos últimossean capacesde diferenciarsus artículos.Sólo de

estaforma los consumidorespodrán distinguir unas mercancíasde otras y mostrar

preferenciasdiferentesanteproductosy serviciosquepermitensatisfacerla mismanecesidad.

Paraqueel mecanismocitado sea eficazesprecisoque,dentro delprocesode decisiónde

compraquellevan a cabolos consumidores,éstossean capacesde diferenciarlas distintas

alternativasde su eleccion.
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Esto quiere decir que en el momento de adquirir la información los clientes

potencialesdebenpercibirde maneradiferentelas distintasposibilidadesdecompra quese

lesplantean.Eneste contexto,la calidaddel bien objetodel consumoseconfiguracomouna

de lasvariablesmásimportantes dentrode las queinfluyen en la diferenciaciónyque, en

última instancia,inducena la elección.En efecto, deentretodos los factoresde los que

dependela diferenciación, la calidad percibida por los consumidoresesuno de los más

importantes.Dependiendode cómopercibanlos sujetosla calidaddelartículo objeto de su

compra, éstosse formaránuna imagendel mismo quedesembocaráenactitudesfavorables

o desfavorableshaciaél y, finalmente, enuna tendencia delindividuo areaccionarpositiva

o negativamentehacia su objetode estímulo,queen estecasoes el producto quedesea

adquirirparasu disfruteposterior.

La utilización de la calidadcomoagentedecisivoa la horade mostrarpreferencias

distintasporartículosmáso menoshomogéneosse constatacon facilidaden el marcode las

conductascotidianasquetodosrealizamos.Así, por ejemplo,lascompañíasde seguroscaptan

clientesgraciasasu profesionalidad,la rapidezde sus actuaciones,la variedaddesu oferta

y un largo etcéterade características que componenla calidad del servicio, percibida

diferencialmentepor los clientes entreunas entidadesy otras.Del mismomodo, según

percibanlos sujetos las ventajas diferencialesde los distintas marcasy modelosde

automóvilesque se comercializanen el mercado,es decir, segúncuál creanque es su

potencia,su velocidad,su adecuacióna la moda,etc.,preferiránunau otra y elegiránesaen

su decisión fmalde compra.Esteplanteamientoes absolutamentelógico. Si la calidadmide

el gradode satisfacciónqueproporcionael productoo la marcaal consumidor,esdecir, si

amayorcalidad,mayoradecuacióndel objetode consumoa lasnecesidadesdel individuo,

eslógico que los sujetosadquieranaquellosartículosque considerandemayorcalidad. De

otro modo,efectuaríanunaconducta de compraque,a todasluces,chocaríafrontalmentecon

la supuestaracionalidadenquebasansusdecisionesde compray consumo.

Porlo tanto,el hechodeque lacalidadpercibidapor los consumidores determina,en

granmedida,ladecisión últimadecomprapareceno permitir ningún tipode discusión.Ahora

bien,cabe entonces preguntarsecuálesson los factoresqueinfluyen enel compradorpara

que ésteseformeun ideadela calidaddelproductoquedeseacompranDicho de otromodo,

partiendo deesapremisa,esnecesariosaberdóndebuscael consumidorla informaciónque

necesita para formarseuna imagen dela calidadde aquelloqueva a consumir.

4
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En principio, parecerazonablequeesa informaciónsebusqueen las características

propiasdel bienconsiderado.Es decir, ensuscualidadesfisicaso intrínsecasque configuran

lo quenormalmenteseconocecomocalidad objetiva.De las cualidadesintrínsecasse deriva

la capacidad delos productosparasatisfhceralgunade las necesidadesdelconsumidory, por

lo tanto, son las verdaderasresponsables delnivel objetivo de calidadde los mismos.Por

consiguiente,si la calidadmide el poderde satisfacciónde los productos,esjusto quelos

sujetosbusqueninformación sobreaquellascaracterísticasdel artículo capaces,por sí

mismas,dedeterminarelcumplimientode la funciónqueseesperaque éste realice.

Sin embargo,en los mercadosactualesla realidadesbien distinta. Unasituación

comola descritaenel párrafoanteriorsólo esposiblecuandoel avancetecnológicono esmuy

elevadoy el númerode productosy marcascomercializadosesmenoral actual.De estaforma

los sujetos soncapacesde encontrardiferenciasde calidadapreciables basándoseúnicamente

en laspropiascaracterísticasfísicasde los artículosa consumir.En la actualidad,los nuevos

sistemasdeproducciónderivados dela tecnologíapunta hacenquelas diferenciasde calidad

objetivaentrelasdistintasmarcasapenaspuedanserapreciadaspor los consumidores,lo que

setraduceen unaciertaincertidumbreporpartede los demandantesque,a suvez,degenera

enuna ineficienciadelmercado.Si en mercadoscomoel nuestro (dondeconvivennumerosos

oferentesy demandantes)los compradoresfuesen capacesde elegir siemprela mejor

alternativade compra(en cuantoa la calidad del productose refiere) minimizaríanla

presenciade aquellasmarcascon unarelacióncalidad-precioineficiente,de manera queno

podríanexistir diferenciasde precio elevadasparaproductoscuyacalidadobjetiva fuese

semejante.

Pero, comoafinnanCRUZ ROCHEyMÚJICA GRIJALI3A (1993,p. 26), esaesuna

situaciónhipotéticaqueno secorrespondecon la realidad.Lo ciertoes quelos consumidores

sonincapacesde optimizarsu procesode compraadquiriendoproductosde máximacalidad

conun presupuestodeterminado. Estaincapacidaddelos sujetosparapercibir adecuadamente

la calidadde los productosestámotivadapor múltiples razones,entrelas que se pueden

destacarlas siguientes:

1. La dificultadquetienenlos consumidoresparavalorartanto la calidadcomoel precio

en muchosproductosy marcascon unacomplejidadtécnicay multidimensionalen

sus atributosrelevantes.
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2. El hechode queen cadaactodecomprael consumidorseenfrenteaalternativasde

productosy servicioscadavezmásnumerosas,con un tiempodisponiblecadavez

más escasopararealizarla compra,por lo quetiene que renunciara partede la

búsqueday evaluaciónde alternativasquele gustaríahacerparatomarla decisión

más acertadaencadacaso.

3. La volatilidad o inestabilidadde la informaciónsobrepreciosal incrementarsela

variabilidad temporal con ofertasy promociones,lo cual dificulta la formación

de imágenesacercade la calidad de los productosutilizando estavariable del

marketing-mix.

4. Lasmejorasenlas tecnologíasde produccióny comercializaciónque, comoyaseha

dicho,porun ladoprovocanla apariciónde productostecnológicamente homogéneos

donde resulta difícil apreciar diferencias de calidad y, por otro, permiten la

introducciónde mejorasy modificacionesde maneracontinua,lo queprovocauna

menorutilidad de la experienciay de la información adquiridaen el pasadoparala

tomade decisiones.

Enresumen,nosencontramosanteuna situaciónenlaquelos mercadosproducenuna

mformación incompleta (los compradoresnunca llegan a poseertodos los datos que

necesitan)y muy costosa.Por estarazón, los consumidores handecididobuscarotros

indicadoresapartirdelos cualespoderinferir el nivel de calidaddelbienquevan a consumir.

Así, la calidad percibida por los sujetosno parecedependertanto de las cualidades

intrínsecasde los productos,como de otra serie deatributos que, aun cuandono son

determinantesdirectosde dichacalidad, puedenser utilizados por el consumidorcomo

criteriosde evaluaciónindirectade su objetode compra.

Estasseñalesde la calidad o atributosextrínsecos sonlas llamadasseñales de

imagen,graciasalascualeslos compradoresextraenla informaciónquenecesitanparaelegir

la gamade productosy marcasqueles ofreceel mercado.A diferenciade los atributos

pp¡~.oresde la calidadobjetiva, las señaleso variablesde imagenno influyen en modo

alguno en la capacidadde satisfacciónde los productos(es decir,son incapaces,por sí

mismas,de generar unaverdaderautilidad), pero permiteninferir el nivel de calidad delos

artículos ofertadosy, porende,influyendirectamenteenla percepcióndedicha calidad.
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El atributoextrínsecoporexcelencia,quedesdehaceya cincodécadassepiensaque

determinalacalidad, esel precio.Así, desdequeen 1945SCITOVSKY sugirió queel precio

bienpudieraconsiderarsecomounaseñalde la calidadde los productos,sehan articulado

diferentes lineasdeinvestigaciónque, enmayoro menorgrado,hancorroboradoeste hecho,

al tiempo que han puestode relieve la existenciade otra serie devariables igualmente

influyentes enla percepciónde la calidad.

Estasnuevasvariables,denominadaspor algunosautoresproduct-mix,constituyen

un conjuntodeatributosqueseincorporanal productoo setomandelmix de marketing,de

los que el consumidorsueleextraerinformaciónacercade la calidad,aunqueen sentido

estrictono seandeterminantesdela misma.Sin ánimo de exhaustividad,entrelos atributos

extrínsecosmásdestacadossepuedencitar: la marca, el envase(o diseñoen términos

generales1),la etiqueta,el nombredel fabricanteo del minorista,el país de origen o de

fabricacióndel producto,las garantías ofrecidasy el volumende presupuestoinvertido en

comunicación,esdecir, lo quesedicedelproducto,bienatravésdela comunicaciónmasiva

como la publicidad,biena travésde la comunicación interpersonalcomo la acciónde los

vendedores2.

La apariciónde estenuevo conjuntodeatributosextrínsecosescoherentecon todo

el planteamientoaquíexpuesto,ya quesu utilizaciónpor partede los consumidoresentra

dentro de la racionalidadde comprade los sujetos.Los consumidoresdebenpercibirque

realizanconductasde compraracionaleso, cuandomenos,lógicas.Es muy infrecuente que

alguien compreun productosi desdeel preciso instantede la adquisición,o incluso con

anterioridadaésta,piensaque está realizando unacompraequivocada.

Tal y como señala ZEIflIAML (1988, PP. 2-22) y como demostraremos a lo largo de esta
investigación, el diseño nopuede considerarseun atributo extrínsecoen sentidoestricto, ya que en no pocas
ocasionesproporciona la satisfacciónbuscada por el consumidor. Por ejemplo, cuando una persona decide
comprarseun coche“todoterreno” puedehacerlo para descubrir rutasde viaje alternativas o,simplementeporque
ese diseño le pennitehacer ver a losdemássu personalidad deportivay aventurera.

2lnvestigaciones recienteshan puestode manifiestoque en el casode los bienes deconsumoduradero

la información del consumidorproviene de una sola faenteen la mayoría de los casos,destacandoel consejo del
vendedory, sobretodo, la conversacióncon losamigosoparientes,frente al escasonúmero de personasque se
dejan guiar por la publicidad (SÁNCHEZ GUZMÁN, 1995, p. 108). Este hechopareceponer de relieve la
desconfianzadel consumidor hacia la información proporcionada por los oferentesa travésde la comunicación
publicitaria. Sin embargo, tal y como trataremos de confinnar con el desarrollo de esta TesisDoctoral, lo que
sucederealmentees que los sujetosno quieren reconocerla influencia de Ja publicidad en su decisióncuando
selespregunta.
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Todosnecesitamos encontrarunaciertalógica ennuestrosactosde compra que nos

permitadisfrutarde un equilibrio psicológicomínimo comoconsumidoresy, puesto quela

búsquedade informaciónsobrela calidadobjetivaresultadifícil y costosa,buscamosesa

racionalidaden las señalesde imagen que nos ofreceninformaciónsuficientecomo para

tomarunadecisiónde compradentrode unos límitesrazonables.

Talycomoafirma CAMARA IBÁÑEZ (1979,pp. 185-189)si por comportamiento

racionalentendemosque el consumidorevalúa y seleccionalos productosatendiendoa

criteriosobjetivosy contrastandola calidady el preciode las distintasmarcas,esevidenteque

el comportamientode comprano es racional.Peroesono significa que no sea lógico y

coherentecon la realidadque le toca vivir a cadacomprador.Dadaslas características

mencionadasanteriormentesobrelos mercadosactuales,esnormal queel consumidorno

conozcaen profundidadlos bienesde compra,sencillamenteporqueeseconocimientoresulta

muy costoso,y la gran mayoríadelos sujetosno disponenderecursosni físicosni temporales

paraalcanzarlo.Es natural,portanto, que cuandoun consumidor vayaacomprarartículos

de usomáso menos frecuente,como unyogur,un detergente,un televisoro un automóvil,

no conozcarealmentecuálessonlos fuctoresde calidad quedebeevaluar.Sin embargo, para

quelos sujetossecomponenracionalmentedentrodel procesodecompraesnecesarioque

adoptensusdecisiones basándoseen unosconocimientoprevios.Por estemotivo, yaqueesos

conocimientosno puedenreferirsea la calidadobjetivade los productos,lasdecisionesde los

consumidoresestáncongran frecuenciainfluenciadaspor criteriosclaramentesubjetivos,

comopuedeser,por ejemplo, lasimbologiadel productoexpresadaa travésdesusatributos

extrínsecos.Es cierto quesegúnel tipo deproducto consideradosehacemayor hincapiéen

unosatributosu otros pero,encualquiercaso,la utilizaciónde lasseñales de imagen enla

comercializaciónde productoses una monedade uso corrientedentro delcampodel

marketing.La observaciónde la realidadpone demanifiestonumerososejemplosde este

fenómeno.

La granmayoríade los consumidorespiensanqueun precioelevadoessinónimo de

calidad(importancia delprecio),o mantienenla creenciade que, por ejemplo,los relojes

suizossonde unagranprecisión (importancia delpaísdeorigen).De igual forma perciben

de un mododiferentemarcascomoSonyo Casio porel simplehechode identificarlascon

Japón,independientementede que los productoscomercializados bajoesenombre se

fabriquen en nuestropaís; la gamade artículospara la limpieza del hogarrediseña
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periódicamentesusenvases paraadaptarsea las distintasmodaso tratarde captarnuevos

clientes(importanciadelenvase);no seesperala mismaatenciónal clientey servicio posventa

paraun productocompradoen El Corte Inglés queparaotro adquiridoen unatienda de

barrio (importanciadel nombredelminorista)y un largoetcéterade ejemplossimilares.

Perono sólo son los consumidoreslos que mantienen estascreencias,los propios

fabricantessehanapercibidodeeste hechoy lo utilizan ensu propio beneficio.Marcascomo

Pascualbasansu estrategiade marketingenmensajescomunicativoscapacesde resaltarla

calidad desusproductosy enfijar unospreciospor encimade la mediadelmercadopara,en

virtud de la creenciapopularde “a mayor preciomayor calidad”,corroborarsu calidad

superior frente a la competencia.No obstante,conductasde estetipo, lejos deayudar

realmentea los sujetosen su procesode decisiónde compra,no hacenotracosasino

contribuir a la ineficienciadel mercado.

En principio, el preciodeberíaser el indicador másprecisode la calidadde los

diferentes productosy marcasofertados,sin embargo,el ofertarproductospor encimadel

nivel depreciosadecuadoala calidadobjetivaofrecida desvirtúael usode estavariabledel

marketingcomoseñalizadorade la calidad(lo cualno implica quelos consumidoresno la

utilicen). Si el mercadofUncionasecorrectamente,la relaciónentreambosconceptostendría

que serdirectay proporcional.Sin embargo,la literaturaconsultadaal respectoponede

manifiestoque la verdaderacorrelaciónentrela variableprecioy la variablecalidad toma

valoresrelativamente bajos(RIESZ, 1978pp.15-28;HJORTH-ANDERSEN,1984pp.708-

718;CURRY, 1985,Pp. 106-117).Lo ciertoes queuno de los rasgosmássobresalientesde

la imperfecciónde losmercadosde consumoes,precisamente,la divergenciaentrelos precios

y la calidaddelos productoso, enotraspalabras,el hechode quese paguendistintosprecios

porunamismacalidad(CRUZ ROCHEy MUGICA GRIJALBA, 1993, p.25).Estasituación

no sólo provocamalestaro insatis~cciónentrelos consumidores,sino queafectadirectamen-

te al nivel de calidad realde los productos. Porejemplo,en 1978 BRYANT y MAYNES

realizaronun estudiosobre aparatoseléctricos,llegandoa la conclusióndequela incapacidad

de los consumidores paravalorarla calidad delos productos,por un lado, permitíaa los

fabricantesoperarcon mayorflexibilidad sobrela variableprecioy, porotro lado,afectaba

negativamenteal grado de durabilidad incorporadoa los productospor parte de los

oferentes.
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Enresumen,muchasempresasvenen la falta de informacióndel consumidorsobre

la calidadobjetivala oportunidadque buscanparafijar en susproductosunospreciosde

ventasignificativamentemásaltos delos querealmenteles corresponderíanasusrespectivos

nivelesdecalidad. Estatendenciaprovoca un desequilibrioy un progresivodeteriorode la

relacióncalidad-precio.Sin embargo,graciasa la introducción delresto delos atributos

extrínsecosantesmencionados,los oferentescompensanesafalta de equilibrioy consiguen

queel consumidorpercibala calidad delos productos acorde conel preciode los mismos,

ya quede otra formasería másreacioa su compra.De estamanera,sin un gastoadicional

excesivo,se consigue mantenerla creenciade la existenciade una correlaciónfUerte y

positiva entreel precioy el nivel realde calidad delos productos.

Porúltimo, un análisisdela actividadpublicitarianoslleva a las mismasconclusiones

que en los ejemplosanteriores.Exceptuandolos artículos que tradicionalmentesehan

consideradocomo productossin marca9y el casoespecialde los productosde marca del

distribuidor (alos queharemosreferenciaenel contrastedenuestraquintahipótesisbásica),

lo ciertoesqueunproductono publicitado prácticamenteesun productoinexistente.Todos

los fabricantesconcedenuna especialimportanciaa la comunicaciónde susmarcasen

general,y a la publicidadde las mismasen particular. Pruebade ello es la saturación

publicitariaqueactualmentepadecemosen un medio de comunicación típicocomoes la

televisión.La trascendenciaquedan lasempresasa esteatributo extrínsecoseencuentrafuera

de toda duda, pareceevidenteque, con independenciade la veracidadde los mensajes

publicitarios4,lasorganizaciones“saben”que estaactividadinfluye enmayoro menor grado

en lasdecisionesde los consumidoresy, porello, inviertenimportantessumasdedineroen

la misma.

Pero, además,los empresarios, conscientesde la importanciade los atributos

extrínsecos enlapercepcióndela calidad,basanel contenido desusmensajesenclavespoco

racionalesy muyemocionales.

La tendenciade los últimos años en este sentidoindica que estetipo de productos también utilizan
la marca como “herramienta garantizadora de las ventas”. Así, artículos como el embutido o los cítricos,
tradicionalmente sin marca, se comercializan bajo nombres de marcas tan conocidos como Carnpofrio y
Fondestanrespeclivamente.

4No esobjetode estetrabajo estudiar la relación publicidad-calidad objetiva para determinar el grado
dc fiabilidad de la publicidad comoindicador de la calidad real de las diferentesmarcas.
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Atrásquedaronlos tiemposen los quela publicidaderabásicamenteinformativay

se limitaba a comunicarlas característicasobjetivas de los productosofertados.En la

actualidad,la comunicación publicitariase presentacomo eminentementepersuasivae

informa pocoo nadasobrela verdaderacalidad delos artículos.Si el consumidorquiere

poseer estetipo de informaciónparadecidir su compra, debebuscarlaenotrasfuenteso en

accionescomunicativas diferentesa las tradicionalmente entendidascomopublicidad.Por

ejemplo,en la comprade un automóvillos compradoresencuentranmuypocainformación

en la publicidad,incluidala gráfica, (locualno significa queno sedejeninfluir por ella) y, si

quierenésta,debenrecurrira los folletos informativosde los concesionarios,el consejodel

vendedoro las revistasespecializadas.

todo este mecanismodescrito (basadoen la utilización de diferentesatributos

extrínsecostalescomo el precio,la marca,la publicidadu otrossimilares) tienecomofin

último la creacióndeuna imagende productoociemarcaque,comoanunciamosal principio,

permitadiférenciarla mercancíadeunaempresadelresto deartículosdela competencia. Los

estudiosconsultados parecenno tener dudasal respectoal afirmar quela accióncombinada

delos atributosintrínsecosy extrínsecosconsiguequelos consumidorespercibancalidades

diferenciadasen cadauno de los productosy marcasqueseencuentranenel mercado.Así,

gracias ala utilizaciónde las señales deimagen,los productos dejande sersólo un objeto

fisico y seconviertenenun objetosimbólicoque permitedisociartotalmentesu contenidode

suscualidadestécnicaso fisicas.(GONZÁLEZ MARTÍN, 1982, pp.IO4-l06; SÁNCHEZ

GUZMÁN, 1995p.95).

En resumen,la corrientedepensamientoactualsuponequeatravésde la publicidad,

la marca, y otra serie devariablesde imagen, seconsigue vaciaral producto de sus

característicasobjetivas(que sepuedenconocerpor otros medios)y “rellenarlo” de las

característicassimbólicasquesedeseantransferiral consumidor, paraque conlas mismas

éstepercibaunaimagende sucalidad.Enotraspalabras,para formarseuna imagendel objeto

a comprarlos consumidoresse fijan fundamentalmenteen su calidady ésta,a su vez, la

infieren delas característicasintrínsecasdel producto (calidadobjetiva)y, sobretodo,de sus

características extrínsecas,queno delimitan la calidadreal, peroque son “manipuladas”por

los fubricantesparaque transmitanla informaciónquelos consumidoresestánbuscando,es

decir,aquélla que quieren oír.



12 Morco Conceptuol

Introducción

Al hilo de estasreflexiones,nuestrotrabajo deinvestigaciónpretende conseguiruna

nuevavisión del fenómeno que nos ocupa.De estemodo, suponemosque, en términos

generales; lo calidad objetiva del producto o marca consideradosno influye en la

percepcióndela calidadque los compradorestienende los mismo&

Comoha quedadopatentecon estaexplicaciónpreliminar, los primerosestudios

sobrela percepciónde la calidad,desdeunaposiciónestrictamente normativa,pusieronun

granénfasis enla calidadobjetivade las mercancíascomercializadas.Así, sepensóquelos

consumidoresutilizabanlos atributosintrínsecosde los productospara modelarensu mente

una imagende la calidad delos mismos. Posteriormente,con la evoluciónlógica de los

mercados,la situacióncambió.Aparecieronun grannúmerode productoshomogéneosen

cuanto asus característicaslisicas, lo quepropicióquesusdiferenciasde calidadobjetiva

apenaspudieranserapreciadasporlos sujetos.La ineficiencia informativadelmercadoy una

cierta incapacidadpor partede los compradores para procesare interpretarde forma

adecuadala grancantidadde inférmaciónqueseríanecesarioacumularparavalorar la calidad

objetiva de los productosforzarona los compradoresa obviar unainformaciónque, en

principio, sepresumíaesencialy a recurriraotro tipo de atributosque, porserde manejomás

fácil, les permitieraninferir el nivel de calidadde los productosy, en última instancia,

simplificarsu procesode decisión.

Segúnestateoría, enel momentopresentela granmayoríade los autoresconsultados

consideranque lacalidadseinfiere pormedio deunacombinaciónde información,diferente

en cada caso, obtenidatanto de los atributos intrínsecoscomo de los extrínsecos.La

utilización,enmayoro menorgradode unosatributosu otrosdepende,segúnellos,del tipo

de producto,el riesgo percibidoen la situación decompra, la experienciaanterior del

consumidory elnivel deconfianzaquedaésteasucapacidadparatomardecisionescorrectas

a travésde la inferencia.

Lo quesesugiereesquelos atributosextrínsecos transmiteninformación acercade

la calidad delos productos,enparaleloy comocomplementoa la informaciónquecomunican

los atributos intrínsecos,de modo que, cuandoel consumidordetecta unacarenciade

informaciónrespectoa la calidadobjetiva(lo cual sucedeen la mayoríade las ocasiones),

poneenjuego a los atributosextrínsecoscomoseñalizadoresdedichacalidady en función

de éstosterminaadoptandounadecisióndecompra.
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Con arregloaestahipótesis,cuandoel consumidorva acomprar,por ejemplo,su

primer automóvil obtienemayor información de los atributos intrínsecos quede los

extrínsecos.Porel contrario,silo queadquiereesun detergenteparalavadoras,en principio,

sedala situacióncontraria.Enel primercaso,puestoqueno sedisponede experienciaprevia,

y dadoel tipo deproductodecarácterduraderoel riesgopercibidode compraeselevado,una

conductaracional indicaríala necesidadde buscarinformaciónobjetivasobrelos distintos

modelosde vehículosque,parael precioque estádispuestoapagarel consumidor,ofreceel

mercado.En la segundasituación,sin embargo,la experienciapreviajunto al pocoriesgo

percibidoenla compra(setratadeun productono duradero)permitenal consumidordejarse

guiarpor señalesde calidadno objetivay tomarla decisiónde compraen función de las

promocionesexistentes,la marcao los mensajesdifUndidos a travésdela publicidad.

A partir de estasconsideracionesiniciales,siguiendola líneaabiertapor VALENZI

y ELDRIGE (1973, Pp. 829-830),nuestra investigaciónpretendedemasttrarque, en

términosgenerales;conindependenciadelti»o deproductoa comprary el riesgo decompra

asociadoa éste; lagranmayoríadelosconsumidorespercibenla calidad delproductosólo

a travésde losatributos extrínsecosy prcicticamenteen ningúncasoutilizan losatributos

intrínsecosparaformarse una imagende la calidad

Estimamosqueno esel tipo deproductoel queinfluye en la percepciónde la calidad,

sinomásbien el tipo deconsumidor.Y puesto que casitodo loscompradoresseencuentran

dentrodelmismotipo, podemosafirmar que sonlas variablesexternasa los productosy no

sus característicasobjetivas las que determinanla calidad percibidapor parte de los

consumidores.

A grandesrasgospodemosdiferenciarentrelos quepodríamosllamar compradores

profesionalesy los compradoresnormales.El primergrupolo constituyenlos compradores

quetienenun alto nivel de informaciónacercadelproducto,fundamentalmente porquesu

profesión les obliga a ello (por ejemplo,un fotógrafo profesionalal compraruna cámara

fotográfica). El segundogrupo, por el contrario, está formado por el gruesode los

consumidoresque, si bien tienenuna cierta experienciaen el consumodel producto,no

disponende tantainformacióncomolos anteriores.Dentrode estegrupoexistendistintos

nivelesde implicaciónquesetraducenen diferentessubtiposde compradoresnormalescada

vezmáspróximosa los llamadoscompradoresprofesionales(no eslo mismoun consumidor
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ocasionaldecámarasfotográficasquesólocomprael producto parapoder tenerun recuerdo

de determinadosmomentos,que otrapersonacuya aficiónseala fotografia y que, por lo

tanto, estémás informadasobreesemercado,sin llegar no obstanteal conocimientodel

profesional).Todoslos sujetossomoscompradoresprofesionalesy normalesdependiendo

del rol decompra queadoptemosen cadamomento(efectivamente,en el ejemplopropuesto,

el fotógrafo profesionalse convierte en un compradornormala la horade adquirir otro

productocomoun ordenadorcon elqueno estáfamiliarizado).

Estadiferenciaciónno esen absolutobaladí.Tradicionalmenteseha sugeridoque

tanto la falta de informacióncomo la inexperienciaproducenen el individuo unarelativa

incapacidadparaestimar la calidad del productoa través únicamentede sus atributos

intrínsecos. Así lo manifiestan,por ejemplo,CHANO (1988psl6) o BEATTY y SMITH

(1987p. 92)paralos quela falta de conocimientospreviaa la compra,debidafundamental-

mentea la ausenciade experienciasanteriores,se traduceenunabúsquedade información

basadafundamentalmenteen los atributos extrínsecos.De estemodo, si consideramos que

todoslos sujetos sonenalgúnmomentocompradoresnormalesy queestasituaciónesla más

habitualdentro delprocesode compra, podemosafirmar, taly comosuponemos,quetodos

los consumidoresen unau otra ocasiónse dejaninfluir exclusivamentepor los atributos

extrínsecosde los productosen el momentode adquirirlos.

Estasituaciónsirve por sí sola paracomenzara asumir,al menosen una primera

aproximación,la hipótesisplanteadaen nuestroestudio. Sin embargo,por si no fuese

suficiente,otrasinvestigacionesapuntandiversasrazones quepermiten clarificaraúnmássu

veracidad.Yesque, no sólosonlos compradoresnormaleslos quesedejaninfluir por los

atributosextrínsecos.Reafirmandonuestras suposiciones,la líneade investigaciónabiertade

formapionerapor MILLER (1956,Pp. 81-97>,y continuada posteriormentepor RUSSOy

JOHNSON(1980,Pp.417-423),MALHOTRA (1983,Pp. 125-131)y, másrecientemente,

CHANG(1988,Pp.41-51),ponede manifiestoquetambiénen el casode los compradores

profesionaleslos atributosextrínsecos,sobretodoel precioy la marca,tienenmucho quever

con la percepciónde la calidad.

RUSSOY JOHNSON(optcit)hanencontradoquelos consumidoresexperimentados

tiendenausarmenosatributosparaevaluarla calidad delos productosy basan susdecisiones

envaloracionesde carácterglobal. Estavisión supone,portanto,que los compradorescon
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másconocimientos buscanmenosinformaciónqueaquellosotroscuyosconocimientos son

mínimos,puesoperanmás automáticamentea la hora de elegir. En cualquiercaso, este

automatismo derivadode un procesocognitivo sobreaprendido sitúaa los compradores

profesionalesal mismonivel que los no profesionales,ya queenamboscasoslos atributos

extrínsecosprimansobrelos intrínsecosal percibirla calidad.

En la mismadirección semuestraMALHOTRA (op.cit.),paraquienla relaciónentre

el conocimientoprevio y la experienciaquetienenlos compradores(opiensan quetienen)

sobrelasopcionesrelevantesy suesfuerzode búsquedaadicionalno esmonótona,sino más

bien curvilineal: mientrasque a los individuos con experienciay conocimientos previos

escasoslesIhlta capacidadparaadquiriry procesarmuchade la informaciónexistente,los que

poseengranexperienciacarecende motivación.Así pues,los sujetoscon los conocimientos

normalesde compray consumo(compradoresnormales),ignoranla información relevante

porqueno disponendebaseparaevaluarlae interpretarla,mientrasqueaquéllosquecreen

que poseenmuchade la infonnacióndisponible(compradoresprofesionales)tienenpoco

incentivoparaimplicarseenunabúsquedaadicionaly terminantomandosu decisiónde una

formasemejantea los primeros.

Finalmente, losestudiosde CHANG (op.cit) no hacensinocorroboraraúnmáslas

afirmacionesanteriores.Segúnesteautor, cuandoel nivel de informaciónque manejael

compradores bajo,a falta deotros datosobjetivos,ésteacostunibraa recurrira las señales

de imagen del producto parainferir su calidad,de estemodo,a medida queel individuo

adquieremásy mejor informaciónacercade la calidadobjetiva,éstepasaa estimardicha

calidadatravésde los atributosintrínsecosy los extrínsecos(sobretodo el precio)disminuyen

en importanciarelativa.Sin embargo,estedecrecimientono es ilimitado. Existeun punto,

actualmentedesconocidoy diferentepara cadapersona,a partir del cual los atributos

extrínsecosvuelvenaadquirir importancia.SegúnCHANO (op.cit) este fenómenoseexplica

atravésdela hipótesisdesobrecargainformativaquedeterminaun limite paralacantidad

deinformaciónqueel sujetoescapazdeprocesary asimilarde unaformaeficaz.Así, cuando

(comoen el casodel compradorprofesional)la información adquiridasobrepasaun cierto

umbral,el individuo se saturainformativainentehablandoy simplifica su procesode decisión

decompra.Estasimplificaciónsetraduceen la elecciónde unospocosatributosextrínsecos

queel consumidorconsiderarelevantes(sobretodo el precioy la marca)y que sonutilizados

parainferir la calidadde los productosy decidirfinalmentela compra.
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Estemodelode comportamientoexplica,enciertomodo,situacionestípicasde la vida

realenlasqueseobserva cómolos compradoresprofesionalesno llevan acabounacompra

muchomás“racional” queotro tipo deconsumidores.Estetipo decompradoresseamparan

entoncesen su experienciaparaelegirel productode entremuypocas alternativasque son

las que“saben”a priori quetienen“mayor calidad”.Sin embargo,estetópico lo únicoque

escondeesunasituacióncomola descritaanteriormente, dondela imposibilidad demanejar

todala informaciónde la quese disponehacequeel compradorsemuevaenunagamade

elección muyreducida.

Sea como fUere, lo cierto es que no existen diferencias de comportamiento

sustancialesentrelos dostipos decompradoresdescritos.Ambosutilizan en granmedidalos

atributosextrínsecosparainferir de ellosel nivel de calidad delos productos.Como señala

AAKER (1991,p.99),la informaciónnecesariaparaestimarobjetivamentela calidadmuchas

veces no está disponible y cuando sí lo está puedendarse distintas situacionesque

imposibiliten su utilización. Los clientes puedenno tener los recursossuficientespara

obtenerla,o simplementesufrir unafalta demotivaciónparaconseguirla. Igualmente,aunen

el casode contarcon ella,en muchasocasionessonincapacesdeprocesaríay, porlo tanto,

no lessirveparadeterminarla calidadobjetivadeunaaplicación dada.

No obstante,aunquelos estudiosconsultadosparecendemostrarla existenciade

comportamientossimilarestantoen un tipo de compradorescomoen otro, nuestroestudio

se centraen los denominadoscompradores normales.Es decir, tal y como ya hemos

mencionado,enaquellosconsumidoresquerepresentanal gruesode la poblaciónporno tener

una información excesivaacercade los productos que adquiereny que, además,como

intentaremosver a lo largo de estetrabajo, tampoco demuestranun interésespecialpor

encontraresa información.

Analizaremos,por tanto,a los consumidorest¡~o que adquieren unagranvariedad

deproductos,delos cualesposeenmáso menosinformación segúnsu frecuenciade compra

y la experienciaadquiridacon el pasodeltiempo. Peroen ningúncasoestosconsumidores

podránasimilarsea los llamadoscompradoresprofesionalesque, aunquetambiénutilicen los

atributosextrínsecoscomodeterminantesde la calidad,disponende unamayor información

y experienciasobrelos artículosconsumidos.
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Será,por tanto, dentrode esegrupo5 dondeintentaremosdemostrarque la gran

mayoríade suscomponentessólo se deja influir por las característicasextrínsecasde los

productospara formarseunaimagen desu calidad.

Enestesentido,la mayoríadelos estudiosrealizadoshastala fechase hancentrado

sobretodo en el análisisde la relaciónprecio-calidad percibida,llegandoa la conclusiónde

que no esposible considerar queexistaunaconexiónde caráctergeneralo universalentre

ambosconceptos,sinoquesetratadeunarelaciónfuertementedependientede los productos

e individuos analizados.

A partir de la hipótesisde SCITOVSKY (op.cit.),uno de los primerosautoresen

abundarenla línea deestudio querelacionael preciocon lacalidadpercibidafueLEAVIT

(1954, Pp. 205-210),tratandode detectarla posible influenciade estavariableen una

situacióndeelección,endondela únicainformaciónrelevantelaconstituíael propio precio.

Paracontrastarel efectode estavariableLEAVIT (op.cit.)utilizó unamuestrade sesenta

sujetos,compuestaal 50%poroficialesde las FuerzasAéreasy estudiantes,a los quese les

planteó unasituaciónhipotéticade compraen la quedebíanadquirir cuatroproductosde

consumofrecuente,cadauno de los cualesaparecíacon dosmarcasimaginarias distintasy

precios diferentes.Los resultadosalcanzadoscorroboraronla hipótesis de un efecto

significativo del preciosobrelaspercepcionesde la calidad, perodependiendo deltipo de

productoanalizado.Así, mientrasque en algunascategoríassólo el 21% de los sujetos

eligieronla marcamás cara,enotrasesacifrase incrementóhastael 57%.

En la mismalíneaseencuentranlos estudios mássignificativosrealizados sobreeste

temapor un grannúmerode autores.En todoselloselresultadoessimilar:en ausenciade

otrosindicadoreslos consumidorescreenqueexisteunacorrelaciónpositiva entreel precio

y la calidad,ya queentodaslas investigacionesel precioserevelacomoestadísticamente

significativo, peroentodoslos casosla correlaciónentre estasdosvariablesno tienevisosde

generalidady dependedediversosfactores.

‘En un sentidoestricto no puedehablarsede grupo, ya que los compradoresnormalessecorresponden
con la totalidad de los consumidores.Comoya seha afinnado, todos losconsumidoresen algún momentode su
existenciacomo tales son compradoresnormalesy, además,ésta esla situación quemás frecuentementese
reproduce en la realidad. Un consumidor tipo podrá entendermucho sobreun conjunto de productos limitado,
pero en ningún caso sobretodos losartículos que consume.
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Así, segúnGABORyGRANGER(1966,pp. 43-70), McCONNELL (1968,pp. 300-

303/331-334), SHAPIRO(1968,pp. 14-25, 1973, pp. 286-294)y OLANDER (1970,Pp.

5 9-69), no todos los individuos asociandel mismo modo el precio a la calidad delos

productos.Por su parteGARONER(1971,Pp. 241-243) supone que sonlas diferentes

categoríasde productoslas que afectana esarelación y PETERSONy WILSON (1985,Pp.

241-268)vanmásalláal afirmar quela correlación precio-calidadpercibidaessuperioren

el casode los productosde consumoduraderoqueen los de consumofrecuente.Incluso

MONROEy KRISHNAN(1985,pp.2O9-232)apuntanquela no universalidaddela relación

puededeberseal propio precio,yaquela correlaciónpositiva entreambas variablessólo se

da paracienosproductosy dentrode ciertasbandasdeprecios.En definitiva,todoparece

indicar quela utilizacióndel preciocomo señalde la calidad parecemayor en el casode

productosduraderos,tecnológicay funcionalmentecomplejosy deprecioelevado,quepara

los decomprafrecuente,derelativasencilleztecnológicay funcionaly de preciobajo. Y que,

igualmente,laspersonasdifierenen suscriteriosparaconsiderarel preciocomoindicadorde

la calidad.

Estos resultadosparecencontradecir nuestrahipótesisde partida o, al menos,

dificultarunaposiblegeneralizaciónde lamisma.¿Cómosepuedeafirmar, tal y comosugiere

nuestrahipótesis,quela granmayoríade los consumidoresinfieren la calidadsólo a través

de los atributos extrínsecos,con independenciade la categoríade producto a la que se

enfrentendentrodesu procesodedecisióndecompra,cuandoenel casodel precio, quees

un atributode estetipo, no sucede así?La mismapreguntanosaportala solucióny sugiere

variasrazonespara comprenderel porquédetal afirmaciónsin entranen contradiccióncon

lo expuestoanteriormente.

1. En primer lugar hay queteneren cuenta quetodaslas investigacionescitadas

adolecende ciertaslimitacionesmetodológicasquepueden afectar seriamentea sus

resultados.Muchasdeellasse realizanparamuestrasno significativas,concentrándo-

se únicamenteenel diseñode experimentosparaconfirmanel valorde la correlación

entre elprecio y la calidad,perosin proponerrealmenteun modelo teórico que

expliquetal relación(los estudiosdeSEAPIRO,junto con los de algúnotro autor,

seríanla excepción queconfirmasenla regia). Además,como señalanCURRY y

RIESZ(1988,Pp.36-51),lashipótesisde partiday los procesosde medidautilizados

debenserpuntualizados. Porun lado, las investigacionesseapoyanen suponerque
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las marcastienenun únicoprecio“real”, uniforme, transparentey recordablepor

todos los sujetos,algoa todaslucesirreal. Y, porotro, cadainvestigadoratribuye un

significado ligeramente diferenteal conceptode calidad conlas consiguientes

distorsionesgeneradas ensu medición.Así, aunen el supuestode utilizar escalasde

medidassemejante,no todos miden lo mismo, simplementeporquesu objeto de

estudioesdistinto. Porúltimo, los resultadostambiénsondificilmente comparables

porque dependende la situación y el contexto en el que se desarrollaronlas

investigaciones,de tal modo quedifieren segúncuálseael nivel de estudiosde la

muestraseleccionada,la frecuenciade comprade los productoso las diferencias

realesde calidadexistentesentrelas diferentesmarcas.

2. Ensegundolugar,convienerecordarqueel preciono esel único atributoextrínseco

quepuedenutilizar los sujetosparainferir el nivel de calidad delos productosy, por

lo tanto, que no se utilice ésteno significa que no se usen los demásy que, en

definitiva,a travésdel preciou otrasseflales de imagenla percepciónde la calidad

siempre se apoyeen los atributosextrínsecos.Dehecho,aquellasinvestigacionesen

las queademásdel preciosemanejanotrasvariables,ponende manifiestoqueel

descensoenel usodelpreciocomo indicadorde la calidad estáasociadoal aumento

enla utilizacióndeotros atributosextrínsecoscomoel nombrede la marca,el punto

deventa,lapublicidado el consejode familiaresy amigos (AAKER,1994,Pp. 113-

114).Eneste sentido,OLSON(1977,Pp.267-286)fUe unode los primerosautores

en constatarestehecho. Segúnesteautor, cuandoel nombredela marcao la imagen

del vendedorentranen juego, el precio pierdevalor predictivoy su influenciase

vuelve, estadísticamentehablando,pocosignificativa.RAO y MONROE(1989,PP.

351-357) llegaronaconclusionessimilaresal estudiarel efectoproducidotantopor

el precio como por la marca y el punto de ventaen las percepcionesde los

compradores.Finalmente,DODDS,MONROEy GREWAL (1991, Pp.307-319)han

demostradoque en ausenciade otros indicadoresla influenciadel precio en la

percepciónde la calidadesgrande.Sin embargo,en presenciade la imagendel

vendedorla fuerzade la relación percibidaentreel precioy la calidadse reduce

bastantey, cuando ademásde la imagendel vendedorse introduceel nombrede la

marca,el efecto delpreciosobrela percepciónde la calidad,aefectosestadísticos,

resultaprácticamentedespreciable.En resumen,estenuevo conjuntode estudios

asumenla imposibilidadde generalizarla conductade los compradoresal referirse
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a la utilizacióndel precioen la percepciónde la calidad,pero demuestranqueel

hechodequeestoseaasíno indicaqueno puedahablarsede unaciertauniversalidad

en el usode los atributosextrínsecoscomoseñales deimagende la calidad delos

productosy marcas.Muy al contrario, ponende manifiestoqueel descensoen la

utilizacióndel preciocasisiempreva acompañadode un aumentoen el usodel resto

deatributosextrínsecos, dejandounapuertaabiertaahipótesiscomola propuestaen

estainvestigacion.

3. En tercery último lugar, nosatrevemosa indicarotra posiblesoluciónal interrogante

planteadounos párrafosantes. Creemos,y así lo trataremosde demostrar,que los

consumidoresno utilizanel preciocomoun atributoextrínsecomás(paracombinarlo

con otrose inferir la calidad delos productosy marcasdel mercado),sino que

consideran,acertadamenteo no, queel precio esla medida directade la calidad.Por

estemotivo, estavariableno sedebeincluir enel mismogrupoqueel resto delos

atributosextrínsecos,ya quelos compradoresla utilizan con “independencia”de los

demás, aunquefinalmenteacabenrelacionandotodos paratomarunadecisiónde

compra.Así,considerandoal preciopor susespecialescaracterísticas,al margende

losdemásatributosextrínsecosdel producto,la dificultadparageneralizarla relación

calidad-preciono tieneporquéextenderseanuestrahipótesis.Segúnel esquemaque

nosotros proponemos,el consumidorcomparapor un lado el precio del productocon

elpreciomediodelmercadoy, porotro, la calidaddel productocon lacalidadmedia

delmercado(utilizandoparaello la informaciónde los atributosextrínsecosde que

dispone).Posteriormente,una vez queha establecidoestosdosratios,los compara

entresí, decidiendosi la calidadofrecidasecorrespondecon elpreciopercibido. En

esta situación,el consumidorno utiliza el precioparainferir la calidaddel producto,

sino que supone que éstees la medidade la calidad. Considera quepara un

determinadopreciodebeencontrarunadeterminadacalidadmínima,queinfiere a

travésde otrascaracterísticas del producto,y en funcióndeesodecideo no efectuar

la compra.Desdeesta perspectivaseentiendela imposibilidad degeneralizarsobre

la relaciónprecio-calidadpercibida,yaquedependede lacomparaciónefectuadapor

el compradory éstaserádiferenteen cadacaso.Peroestaimposibilidadno afecta

directamenteanuestrahipótesis,porqueel precioseencuentrafueradel resto delos

atributosextrínsecos.Porun lado,el consumidoranalizasi el precioesacordecon

el resto delospreciosdelmercadoparael tipo de productoquedeseacomprar,y sólo
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si estacorrelaciónespositiva comparadicho preciocon la calidad que percibedel

productoy queseha formadocon independenciade esteatributo. La experiencia

adquiridapormediodesucesivascomparacionesentreambosconceptospenniteque,

a posteriori, los sujetosgeneralicenestarelación. Los consumidoresno suelen

reconocer ensi mismosconductas decomprairracionales,siemprecreenquerealizan

unavaloraciónobjetivade la calidad.Porestemotivo, despuésde tomarnumerosas

decisionesde compraque, en la granmayoríade los casos,si no en su totalidad,

estimancomopositivas,desarrollan unacreenciageneralizada, aunqueno por ello

necesariamentecierta, segúnla cualesperanque el propio funcionamiento del

mercadoconduzcaa la existenciade correlacionesfuertesy positivasentre las

calidades delos productosy suscorrespondientes preciosde venta.De estemodo se

comprendequeun grannúmerodepersonasentiendanun precioalto comoindicador

deunacalidadelevada,mientrasqueun precio demasiado bajoles suscitedesconfian-

zahaciael producto.

Estetriple razonamiento, segúnel cual la no universalidadde la relaciónprecio-

calidadpercibidano afectaa la posible generalizaciónde la hipótesispropuestaennuestra

investigación,nos permiteaftontarel análisisde la percepciónde calidaddesdeun puntode

vistamásecléctico que elde estudiosprecedentes.De estemodo,el trabajo quepresentamos

a continuaciónintentaexplicarcómopercibenlos sujetos lacalidad delos productosy marcas

dentrode los mercadosde consumo.Y lo hacesin centrarsesóloen algunode los atributos

extrínsecosdel producto(bien seael precio, la marcao la fuerzade ventas),sino en la

totalidadde los mismos.Con esteenfoqueintentamoshuir de visionesparcialesy sesgadas,

dondeel anÁlisisde lainfluenciadeunasdeterminadasvariableslleva consigola exclusión del

estudiode muchasotras.Así, pretendemosobtenerunasconclusiones másgeneralesque

sirvanparademostrarlaveracidad denuestrahipótesisteórica,segúnla cual(comoveremos

acontinuación)la percepciónde la calidadde las diferentes marcaspor partede los sujetos

no serealizaen funciónde los atributosintrínsecosde éstas,sino atravésde susseflales de

imageno atributosextrínsecosy ello con independenciadeltipo deproductodelquesetrate.

Si, tal y comoesperamos,la contrastaciónempíricadesarrolladaennuestro estudiocorrobora

estaafirmación,estaremosencondicionesde plantearun nuevomodelode percepciónde la

calidaddonde la influenciade los atributos intrínsecosserá despreciabley los atributos

extrínsecoscobraránla importanciaquemerecenal margende los primeros, brillandoconluz

propiadentrode los modelosdel comportamientodel consumidor.
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1.2 OBJETODE ESTUDIO

Dela lecturadelepígrafeanteriorsedesprendeque elobjeto deestudiode la presente

investigaciónes la calidad.Perono la calidadentendida desdeel puntode vista dela oferta,

sino la calidadvistadesdela perspectivade la demanda.Estoesasí,porquenoscentramos

enestudiar cómopercibeny evalúanlos sujetosla calidad delos productosy enestesentido

nosreferimosa la calidadpercibiday no a la calidadobjetivao defabricación.

La calidadpercibidapuede definirse,en unaprimeraaproximaciónque trataremos

deampliaralo largodelcapitulo3, comola percepciónquetienenlos sujetossobrela calidad

generalo la superioridadde un productoo marcarespectoa su propósitoo intenciónentre

las diversasalternativasqueofreceel mercado(AAKER, 1994,Pp. 97). Porsu parte,la

calidadobjetiva informa sobrela naturalezay cantidadde ingredientesde un producto,

incluyendotodossus atributos,y deestaforma indica si sehanconseguidoo no los objetivos

de fabricación(“cero defectos”) señalandoel nivel al cualel productoresultasuperiorcon

respectoal restode productosy marcas quecompitencon él en el mismo segmento del

mercado.En defmitiva,mientrasquela calidadpercibidaesuna medidasubjetivaevaluada

porlos compradoresy losconsumidoresatravésdelos atributosintrínsecosy extrínsecosdel

producto,la calidadobjetiva,comosupropionombreindica,esuna medidaobjetivaevaluada

por los fabricantesy los vendedoresutilizando datostalescomo los componentesdel

producto,sudurabilidad,suacabado,su fiabilidad,su rendimiento,el servicioprestadoy su

relacióncon el preciovía costesdeproducción.

Envirtud deestadefinición,tal y comoafirma AAKER (1994,Pp.97-98),esevidente

quela calidadpercibidano puededeterminarse objetivamente,en partedebidoa quees una

percepcióny tambiénporqueen ellaparticipanjuicios sobrelo queesimportanteparalos

sujetos,y lo queresultaimportanteparauno puedeno serlopara otro.Cadaconsumidor

utiliza diferentescriteriosparaevaluarla calidadde los productos,haciendomáshincapiéen

unosu otrossegúncuálseasupersonalidad,o cuálesseansus necesidadesy preferencias.Sin

embargo,estaconductano esóbiceparaque,en la granmayoríadelos casos,la calidadse

percibaatravésde los atributosextrínsecosdelos productos.No entramos aquíadiferenciar

el gradodeutilizaciónde cadaatributo;puedeser,porejemplo,queun sujetosefije másen

el precioy otro lo hagamásen la marca, pero en amboscasoslos atributosextrínsecos

predominansobrelos intrínsecos.
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En definitiva, la calidadpercibidaesun intangible,un sentimientogeneralsobrela

marcaquesedebediferenciarde otrosconceptosconlos queseencuentrarelacionada(tales

como la satisfaccióno las actitudes)y quetiene la facultadde generarvalor. La calidad

percibidadifiere dela satisfaccióncomolo demuestrael hechode queun sujetopuedeestar

satisfecho conun producto de calidad baja porque sus expectativassobreel nivel de

rendimientodelmismotambiénsonbajas,encuyo caso percibirá sucalidadacordecon lo que

él espera.Por otro lado, tambiéndifiere de la actitud, ya que una actitudpositiva puede

generarse debidoa queun productodecalidadinferior tieneun preciobajoo, porel contrario,

los sujetos puedenteneruna actitudnegativahaciamarcasde calidadsuperiorsi éstasse

encuentran sobrevaloradasen precio.Porúltimo, decimosquela calidadpercibidagenera

valor, yaqueescapazde suministraratributosañadidosa lamarcaa travésdediferentesvías.

En este sentido,AAKER (1994, Pp. 98-102) distinguehastacinco caminosdiferentes

mediantelos cualesla calidadpercibidaescapazde suministrar valor:

1. Primero,esunade las razonesde compramásimportantes.Los sujetosse forman

imágenesde los productosy marcasquecompitenenel mercadoy, porlo general,

adquierenaquellasmarcascuyaimagenles resultamássatisfactoria.Puesbien, la

calidadpercibidapor los sujetosen las diferentes marcas quehande compararpara

decidir su compraes una de las variablesbásicasdentrode las que ayudana la

formaciónde una determinadaimagenpara cadaunade sus alternativas.Así, en

numerosos contextos,la calidadpercibidade unamarcasuministrala razón sobrela

que se sustentala compra.Como ya se ha visto, un sujeto puede sufrirfalta de

motivaciónparaobtener informaciónacercade la calidadobjetivadel producto.O

la informaciónpuede,simplemente,no estardisponible.O bienel clienteno tiene

capacidadsuficientepara obtenerlao procesaría.Encualquieradeestossupuestos,

los cualessonbastantefrecuentes,la calidadpercibidaesla que realmente permite

tomarunadecisióndecompra,yaquela información sobrela calidadobjetiva nose

encuentradisponible.

2. Derivadode lo anterior, la calidadpercibidapermite quelos sujetosposicionende

unaforma claralas distintasmarcasentrelas quedebenelegir su compra.Graciasa

éstalos sujetos soncapacesdedecidir cuálde las marcasdelmercadoesla mejor(al

menosparaellos),cuáltieneun preciomáscompetitivo,cuáltieneun nombremás

simpáticoy un largoetcéterade característicasqueles facultanpara tomardecisiones

de formarápida.
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3. En tercerlugar, la calidadpercibidapuedegenerarvalorparalos propiosoferentes,

yaqueenfuncióndeella los fhbricantespuedendecidir elevarel preciodel producto,

trabajandocon lo quehabitualmentesedenominaunprecioprimado.Esteprecio,

conseguidograciasa la percepciónde la calidad que tienen los sujetos,puede

incrementarlos beneficioso suministrarrecursossusceptiblesde serreinvertidosen

la marca, bien a través de una mejora realdel producto,o bien aumentandosu

reconocimiento enla mentedelos consumidores. Además,un precioprimadopuede

servirpara reforzarla calidadpercibida,cerrandoasíel círculo desuutilización. En

efecto,yahemosdichoquelos sujetosmantienenla creenciade que preciosaltosse

correspondencon calidadeselevadas,por lo tanto, al sobrevalorarel precio del

producto sepuedeconseguirque los compradoreslo percibancomo de mayor

calidad.

4. La calidad percibida tambiénpuede ser significativa para los detallistas, los

distribuidoresy otros miembrosdel canaldedistribución,generandovalor paraellos.

Sesabequela imagen deun miembrodel canalestáafectadapor los productos que

éste incluye en sus lineales,de estemodo introduciendoproductosy marcasde

elevada calidadpercibidapuedeincrementarsu buenaimageny, al mismotiempo,

el númerode clientesquele visitan.

5. Por último, la calidadpercibida puedeextrapolarseintroduciendoextensionesy

alianzasde marca,usandoel mismo nombrede marca para introducir nuevas

categoríasde productoo aunandolos nombresde varíasmarcasen uno sólo. Una

marcafuerte, respectoa su calidadpercibida,será másfácil de extendery tendrá

mayorprobabilidadde éxito que otradébil. Al menosasí lo pone demanifiestoel

estudiorealizadoporAAKER y KELLER (1990,Pp.27-41)sobre 18 extensiones

propuestasde6 nombresde marca,al demostrarque lacalidadpercibida delnombre

dela marcaseerige enun pronosticador muysignificativo paraevaluar la extensión.

Porotro lado, cuandola alianzademarcaseconstituyeparaservir de indicadorde

calidadadicional,laestrategiaesválida únicamentesi existela cantidadsuficiente de

compradoresactualeso potencialesa quienesles preocupela calidaddelproducto,

de modoquela mejoraen la percepciónde la calidadqueseconsiguemediantela

alianzagenereventassignificativamente superioresparael productoen el quelas

marcasseutilizan conjuntamente( RAO y RUERKERT, 1995, p. 71).



25Morco Conceptol

Introducción

La posibilidadqueofrece la calidadpercibidaparagenerarvaloresimportante,ya

quelos sujetos,enúltima instancia,compranlos productosy marcasenfunción delvalor que

lesatribuyen.El valorasociadoaunacompraresultasiemprede un balanceentrela calidad

del producto y el correspondientecosteo sacrificio, el cual puedeser exclusivamente

monetarioo incluir otros costesde tipo no económico,como por ejemplo, sacrificios

temporaleso físicos.

Segúnel modelo normativodel comportamientodel consumidor,asumidoen el

marcoeconómiconeoclásico,lasdecisionesde compra delos sujetossemuevenen el terreno

racional, intentandomaximizarla utilidad total queseobtienecon laadquisicióny consumo

de los bienesy servicios quesepuedentenerconun presupuestolimitado. Esto significaque

el valor, determinantefundamentalde las intencionesde compra,surgeúnicamentecomoel

resultado de establecerun balanceentrelacalidadobjetivadel productoy su precio.Así, para

un determinadoniveldecalidad,cuantomenorseael preciomayorseráel valor percibidoy,

porlo tanto,mayorserátambiénla probabilidaddeque los sujetos adquieranel producto.Por

el contrario,un incremento enel preciodeventasetraducirá siempreenunadisminuciónen

la disposicióna comprar.Endefinitiva,seesperaque lacurvadedemandatengasiempreuna

pendientenegativa.

valor = Calidad objetiva (Atributos intrínsecos)
Coste (Precio)

Sin embargo,el modelo positivodel comportamientodel consumidoradmite la

importanciade la calidadpercibidaen la concepcióndel valor,asícomo la utilizaciónde

costesno monetariosparaestimarel sacrificio.El modeloanterior atribuyea los sujetosuna

capacidadcognoscitivay evaluativaque la mayoríade las personasno tienen.La falta de

informaciónacercade losproductosy marcas, asícomounaciertaincapacidadde los sujetos

paraprocesare interpretarde formaadecuadalos datosdisponibles,llevan al consumidor

(comoyahemosvisto)abuscarinformaciónenotroscriteriosdeevaluacióndiferentes,lo que

permitequela calidad percibidaseintroduzcadentro del conceptode valor. Segúnestepunto

devista,muchomásacorde conla realidad,los compradoresatribuyenvalor a los productos
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y marcas atravésde su percepciónde calidad,relacionandoésta conel coste monetario,

temporalo físico que esnecesariollevar a caboparaadquirir el producto.De estaforma

puedesucederqueun incrementodelpreciovengaacompañadodeun aumentodelas ventas,

yaquela calidadpercibidaparael productoesmayory porconsiguienteel valor final también

seeleva.

valor — Calidadpercibida (Atributos intrínsecos + Atributos extrínsecos)
Coste (Precio, tiempoy otros costesno monetarios)

Aunqueel conceptode valor es sumamenteimportante,nuestrainvestigaciónse

centraenel estudiode la percepciónde la calidad,esdecir, intentadescubrircómoperciben

los sujetosla calidadde los productos,proponiendo(a diferenciade estemodelo)quesólo

lo hacenmediantelos atributos extrínsecos.Por lo tanto,el estudio queaquí presentamosse

refiereala fasedelprocesodecompraenla quelos sujetosbuscaninformacióny, puesto que

lavaloracióndelos productosy marcasse da enla etapade evaluación,el conceptodevalor

quedaal margendenuestraspretensionesinvestigadoras. Loquerealmentenosinteresaes

laformaenquese percibela calidady enestesentidoresultamásimportanteconocercuáles

sonlos mecanismosque determinanla demandade calidadporpartede los sujetos,yaque

paraqueéstosutilicen la calidadpercibidaesprecisoqueantesdemuestrenun cierto interés

acercade la calidad delos productosy marcasque piensanadquirir.

Según ¡‘tAO y RUEKERT (1995, pu) la demandade calidad suele venir

determinadasobretodo por dosfactores:la preferenciaintrínseca delconsumidor(o gusto)

por la calidad, a la que denominansensibilidada la calidad, y la capacidadde dicho

consumidorparaevaluarla.El gradodesensibilidada la calidadde los compradoreso su

preocupaciónpor el deteriorode la misma vienedeterminado,a su vez, por otros tantos

factores talescomo:

1. La variaciónde la calidaden el mercado.Si la calidadno cambiaen absoluto,los

compradoresestarán acostumbradosa un determinadonivel y satisfechoscon el

mismo,ya quesi no, habríaaparecidootro fabricante queofreciera mayorcalidad

pararesponderal segmentoquela demandara.
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2. Los riesgosqueimplica unamalaelección.Si el productoen cuestiónse consume

públicamente,lamalaelecciónpuede tenerconsecuenciasdetipo social.Del mismo

modo,si el producto presentaun preciomuyelevadola malaelecciónpuedetener

consecuenciasdetipo económico.Por lo tanto,cuantomayorseael riesgopercibido,

por problemassocialeso económicosasociadosa unadecisiónde compraerrónea,

los sujetosseránmássensiblesa la calidad.Lo queenningúncasoquieredecirque

busquenmásinformaciónsobrelos atributosintrínsecosde los productos.

3. El tiempo quetranscurre entreel momentode la compray la constataciónde la

calidad.Por lo general,en el casode la calidadno constatableenel momentode la

compra,la verdaderacalidaddel productono secompruebahastaqueha transcurrido

bastantetiempo.En estecontexto,los sujetosno tienenmás remedioquedejarse

guiarpor la calidadpercibiday másenconcretoporlos atributos extrínsecos.

En cuantoala capacidaddelcompradorparaevaluarla calidaddelproducto,influyen

en ella dosfactores:

1. En primer lugar la frecuenciade compra, ya que cuantomayor seaésta más

oportunidades tendránlos sujetosdeanalizarel productoy poderpredecirsu calidad.

Por estemotivo, en el casode los productosduraderos,dondela oportunidadde

probarel articulo antesde la adquisición esescasa, lacalidadpercibidajuegaun papel

decisivoenla compra.

2. En segundolugar,el gradodenovedaddel producto.Cuantomásnovedososeaéste

másescasaserála informaciónsobreel mismoy más abocadosseencontraránlos

sujetosa decidir su compraen función de la calidadpercibidaen generaly los

atributosextrínsecosenparticular.Con otraspalabras,la probabilidadde quesedé

unamayorpreocupaciónpor lacalidaddeun productonuevo acerca delcualexiste

pocainformaciónesmayorqueen el casode los productosque existendesdehace

tiempo.

En síntesis,el objeto de estudiode nuestrainvestigaciónes la calidad percibida,

generadora devalorparalos vendedoresy los compradores,los cualesdemandaninformación

sobreella enfunción desunivel desensibilidad hacia lamismay la capacidadque tenganpara

obtenerinferencias válidasapartir delos datosquefacilita.
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1.3HIPÓTESIS

El capítulo6 de estaTesisDoctoralexponedetalladamentela hipótesisteóricade

nuestroestudio juntocon las hipótesisbásicas quede ella sededuceny que pasana ser

contrastadasen los capítulossiguientes,paracorroboraro refinar la hipótesisinicial de

caráctermarcadamentegeneralistay universal.No obstante,nos parecenecesarioapuntar,si

cabe,cuálessonlas líneasmaestrasdedichahipótesisteórica,paracentrardefinitivamente

la investigación que desarrollamosacontinuacion.

Tal y como se ha expuestoreiteradamentea lo largo de las páginas anteriores,

consideramosque,dadala actualsaturaciónde productostecnológicamentehomogéneosque

sufre elmercado,el comprador normales incapazde apreciardiferenciasde calidades

objetivasentrelos distintosproductosy marcasy, por consiguiente,su percepciónde la

calidadsebasaúnicamenteen los atributosextrínsecosque, como la marca, el precio, la

publicidado el punto deventadondese comercializael producto,le permitenobtener una

informaciónrápida,fiabley fácil de procesar.La formulacióncompletade esta afirmaciónda

lugar a lahipótesisteóricade estainvestigaciónque, de esta forma,quedaplanteadadel

siguientemodo:

La poblaciónmuestraun alto grado de homogeneidaden todo loreferentea la

percepciónde lacalidad.As¿conindependenciade lacategoríadeproductode la que se

trate (duraderoo decomprafrecuente), la observaciónde la conductade loscompradores

dentro de los mercadosde consumopareceindicar que la calidad objetiva, material o

técnica de losproductos,derivada de susatributosintrínsecos ocaracterísticasinterna.5 no

influyeen lapercepciónde la calidad quelos compradorestienen sobreesosproductas

siendo,por tanto, lasseIialesde imagen oatributosextrínsecosalproducto (la marca, el

precio, elpaísde origen, lapublicidaó~ lafuerzade ventasyelconsejode losfamiliares

fundamentalmente)losquerealmenteinfluyenen lapercepciónde la calidady, en última

instancia, en ladecisiónde comprade los sujetos.

A partirdeesta hipótesis, siguiendoel métododel ffilsacionismosofisticadopropuesto

porPOPPER(1973)y LAKATOS (1975),sededucenunaserie deproposiciones lógicaso

hipótesisbásicasque soncontrastadasunaauna paracorroborar o refutar la hipótesis
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inicial. Estashipótesisbásicassecorrespondenconconductasde compraobservadasen el

mercado, cuyaexplicaciónpuedeencontrarseen la hipótesisteórica.De estemodo, no nos

limitamosarealizarunameradescripcióndelo que ocurre,sino que intentamosaportaruna

explicaciónlógica quesirvaparacomprenderporquéel mercadosecomportatal y como

proponemosy no de otraformadiferente.Aun asi, esteintento deaproximaciónrigurosaal

métodocien4ficodebeservaloradoen sujusta medida, paralo cual esnecesario tener

presentestres consideraciones:

1. Nuncasepuedealcanzarla certeza absolutasobreaquelloqueseinvestiga.Siempre

queda,y másaúnen las Ciencias Sociales,un margende duda razonable sobrela

contrastaciónde la hipótesisplanteada.El mero hechode que todastashipótesis

básicas corroboren la hipótesis teórica no asegura queposteriormenteotra

investigaciónpropongadistintas hipótesisbásicas, capacesde plantear nuevos

interrogantesacercade la veracidadinicial de la hipótesisteóricapropuestaen este

estudio.

2. Corroborarlas hipótesisbásicas unapor unatampocoasegurael carácteruniversal

delahipótesisteórica,si bienenlos estudiosque,comoel nuestro,pertenecenal área

de las CienciasSociales los requerimientosde universalidadson muchomenos

exigentesque en el casode otras Ciencias.De estemodo, el hecho de que una

hipótesisbásicaseaciertano asegura quetambiénlo seala hipótesisteóricapero,

indefectiblemente,paraque lahipótesisteóricatengavisos deveracidadesnecesario

quesecumplanlashipótesisbásicas.

3. Finalmente, la hipótesisteóricaplanteadano tiene por qué ser laúnicavía de

explicación posibledel fenómeno analizado.En el futuro podrán surgir nuevas

hipótesis que,una vez contrastadas, refuteno corroboren mejorlos hechos que

nosotrosdefendemos,pero la hipótesisteóricadeeste trabajo seguirávigente,puesto

quehabrásuperadola pruebadel contraste empírico.

Unavezasumidaestadeclaraciónde principios, planteamos16 hipótesisbásicasa

contrastar.En el capítulo 6 aparecendefinidas todasy cadauna de ellas, por lo que

consideramosinnecesarioexponerlasa continuación.De momento,bastecon saberque

abarcanuna ampliagama de postulados,desde la utilización de la inferencia como

instrumentode medición dela calidad,hastalaexistenciade dosgruposclaramentedefinidos
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dentrode la población:uno, muynumeroso, quesedejainfluir porlos atributosextrínsecos

de los productosy marcas,y otro, muchomásreducido,que realizaun comportamientode

compra másracional, buscando activamente informaciónsobrela calidadobjetiva. Todas

estasconjeturasson contrastadasempíricamenteen el capítulo8 a través delmétododel

cuestionarioy utilizando unamuestrarepresentativa queasegurela generalizaciónde los

resultadosal total de la población.

1.4 OBJETIVOSPERSEGUIDOS

Comoya haquedadopatente,nuestro interéssecentraen el estudio dela calidady

másconcretamente enla percepcióndela misma.Consideramos que esta materiadeestudio,

ademásde cobrar cada día una mayor importancia, es fundamentalpara planificar

adecuadamentecualquierestrategiacomercial.Losproductoresdebenconocera la perfección

cuálesel mecanismoqueutilizan loscompradoresparaposicionarlos productosen su mente.

Sólode estaforma, los primerosserán capacesde competir eficazmentedentro delmercado,

estableciendolas ventajas diferencialesnecesariasparaquelos segundoslos elijan a ellos

entreel abanicode ofertadel quedisponen.Dentrode estecontexto,el objetivo último de

nuestrainvestigaciónes, precisamente,el conocimientode ese mecanismoparautilizar éste

enbeneficio delfUncionamientodel mercado.

Si sedemuestraque, en la gran mayoríade las ocasiones,los consumidoresno

industrialessóloutilizan los atributosextrínsecosparaconfigurarseunaimagen dela calidad

de los productos,los esfuerzosdelos fabricantessedebencentrarenlas señales de imagen

de susdiferentes marcas,yaquela calidadobjetivade sus artículosno determinala calidad

queel compradorpercibede los mismos.Unamiradarápidaal mundoempresarialpone de

manifiestoque los fabricantessecomportantal y comose ha descrito.Sin embargo,este

comportamientosebasamásenla propiaexperienciaqueenun marcoteórico que demuestre

el aciertode tal actuación. Porestemotivo, consideramosnecesariala realizaciónde un

estudiocomoel queaquíplanteamos.Sólo deestaforma sepodrácorroborarsi la intuición

delos productoresesacertaday modelizarasíel comportamientode los sujetosconrespecto

a la percepcióndela calidadparaquelos fabricantes dispongande un referentesobreel que

tomarsusdecisiones.
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Efectivamente,los fabricantesinvierten importantessumasparaque los atributos

extrínsecosdelproductotransmitanaquelloque desean.Realizanunapublicidadeficientey

eficaz, capazde llamar la atencióndel compradory difúndirle aquellascaracterísticas

simbólicasde la marcaque la diferenciandel resto demarcascompetidoras.Fijan unos

preciosacordescon el posicionamientoal que aspiranpara sus artículos.Contratanlos

serviciosde agenciasimportantes capacesde gestionarlesun nombrede marcacon el que

competiren el mercado. Formana su fuerzade ventasparaque ésta consigalos máximos

rendimientosposibles,y un largoetcéterade actuacionestodasellas encaminadasapotenciar

lo queaquíhemosdenominadocaracterísticas extrínsecasdel producto.

Por lo tanto, parecelógico pensar quesi los empresariosactúande estemodo es

porquesuponenquelos sujetospercibenla calidada travésde las señalesde imageny no de

los atributosintrínsecos.Sinembargo,no existeun desarrollo metodológicocompletoqueasí

¡o certifique.Esteese!principioy el fm último de nuestraTesisDoctoral, abrirlaspuertasal

desarrollodeun marcoteórico quejustifique estoscomportamientosdelconsumidordentro

del mercado. Paralograr esteempeño,planteamosuna hipótesisteórica que, una vez

corroboradaatravésdediferenteshipótesisbásicas,podrágeneralizarsea la granmayoríade

los sujetosy permitirá la realizaciónde un modelo capazde explicar cómo percibenlos

sujetos lacalidadde los productos.Deestemodo, puededecirse queel objetivo perseguido

con esta investigaciónsecifra en la plasmaciónde un modelofmaldel comportamientode

compra,quepuedaserútil paralos oferentescuandoéstostengan quecomprendercómo

percibenlos consumidoresla calidad delos productosy en función de ello diseñarsus

estrategiascomerciales.

Además,con independenciade esemodelo,tambiénsepersigue elaborarun sistema

de mediciónde la calidadpercibidaquesirvaparaincorporaréstaa la funciónde demanda

de cualquierempresa.Losteoremasclásicosalrespecto,como el deDORFMAN y STEINER

(1954,Pp.826-836),suponenque lademandadependede tresfactores:el precio,el esfuerzo

publicitarioy la calidaddelproducto6,asumiendo quedichacalidadseencuentraenrelación

directacon los costesde producción.

Este teorema, tal y corno recoge CRUZ ROChE (1991,p. 162), puedemejorarse incorporando la

variable distribución y obteniendouna función de demandadel tipo Q = q(P. A, D, R),mucho másacorde con
la realidad, donde P es el precio, A el esfuerzo publicitario, 1) el gasto de distribución y R la calidad del
producto.
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Estimamosque estarelaciónno esdeltodo correcta.Comoya hemosmencionado,

la calidadentendida desdela perspectivade la demandano serefierea la calidadobjetiva

de los productos, sinoasu calidad percibida. Porconsiguiente,la calidadqueha demedirse

dentrode la funciónde demandano secorrespondecon lacalidadmaterialqueel producto

alcanzagraciasa unos determinadoscostesde producción,sino con la calidadque los

consumidores percibendel productoy queno tienepor quécoincidirconaquélla.

DORFMAN y STEINTER (op.cit) consideranquea mayores costesde producción,

mayorcalidadobjetivapresentael productoy, porlo tanto, utilizanesoscostescomomedida

de la calidad.Sin embargo,la demandapuedeaumentaraunquese disminuya la calidad

objetiva de los bienes,siempreque los consumidores percibanque éstano ha variadoo,

incluso,quesehaelevado.Estarealidad ponederelieve laimportancia dela calidadpercibida

sobrela calidadobjetivaen cualquierfunciónde demanday, cuandomenos,cuestionael que

los costesdirectosde producciónpuedanser utilizadoscomoindicadoresde la calidadal

medir la demanda deun determinado producto. Comosabemos,no importa tantocuálesson

lascaracterísticasinternasdelproducto, comola percepción quelos consumidorestienende

ellasy si, tal y como proponemos,la calidad sólo sepercibe a través de los atributos

extrínsecos,resulta contradictorioincluir los costesde producción comoseñalizadoresde la

misma.

Bajo estepunto de vista, el esfuerzo publicitarioparececobraruna importancia

mayor en la mediciónde la calidad.Puestoquela calidadpercibida depende,entreotros

factores,de la publicidad,puedesugerirseque a mayoresfuerzo publicitario mayorserá

tambiénla calidad percibidapor los sujetos.Deestemodo,lavariablecalidadobjetivapodría

desaparecerde lafunciónde demanday quedarincluidadentrodel esfuerzodecomunicación

realizadopor la empresaparadar a conocersus productosy marcas.Sin embargo,este

modelo sealeja igualmentede la realidad. Primero,porquela calidad percibidano sólo

dependede la publicidady, segundo,porque aun asumiendo quefueraasí, unacosaes la

inversiónpublicitaria y otramuy distinta los resultadosalcanzados trasla difusión de sus

mensajes.Ciertamente,dos anunciantespuedeninvertir la misma cantidadde dinero en

publicidady obtenerresultadostotalmentedistintos. Nosetrata, por tanto,de eliminar la

variablecalidad dela funciónde demanda,sinode sustituirla calidadobjetivaporla calidad

percibida,paralo cualesnecesarioestablecerun sistemade medición que permita incluir un

valornuméricoreferidoa la nuevacalidaddentrode la funciónde demanda.



33Morco Conceptol
Introducción

Poreste motivo,el objetivo último de estaTesisDoctoralconsiste,precisamente,en

intentarestablecerlas pautasa seguirparapoder medirla calidad percibida,o al menos

conseguirdestacarlasvariables de mediciónquehande tenerse encuentaal mediresacalidad

en el caso del mercado de bienestangibles. Sólo de este modo se podrá introducir

numéricamenteel valorde la calidadpercibidadentrodela funciónde demanda, sustituyendo

la cifra asignadaa la calidadobjetiva.

Hechasestasprecisiones, intentaremosestablecerla metodologíaa seguir en el

presente estudio,con la intenciónde hacermásfácil su comprensión,demodoqueaquéllos

que esténinteresadosúnicamenteen una visión global o en aspectos parcialesde esta

investigaciónveanfacilitadasu labor.

1.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO

Consideramosquecualquiertrabajode investigacióndebedesarrollarsede tal modo

queseafácilmente comprensiblepara cualquier personaque seacerquea él,seaéstamáso

menos expertaen la materiatratada. Para ello, tan importante como establecerunas

conclusionesfinales que clarifiquentodo el procesode análisis,esdedicarunaspáginas

inicialesparafijar los contenidosatratary la formaen queéstosvana serabordados. Por este

motivo, a continuaciónvamosaexponer cuálha sido la metodologíaseguidaa lo largode

nuestroestudio.

Paraqueel contenido dela investigaciónfueselo másclaroposible,en el desarrollo

metodológicosehantenidoen cuenta tresconsideracionesqueconvieneresaltar:

1. El conjuntodelestudiosedivide en subconjuntoso sistemas parciales,quede nuevo

se dividen en otros, y así sucesivamentetantas veces comohemosconsiderado

necesarioparaprofundizaren el desarrollode nuestraTesis.

2. Todas las divisionestienen entidad por si solas, pero estánal mismo tiempo

interrelacionadas, dotandoal trabajode unidad y coherencia.De estaforma se

consiguequeaquéllosquedeseen consultarsólounapartede la investigación puedan

hacerlode unaformasencilla,sin perderla visiónde conjuntode todoel estudio.
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3. En un intentode aproximarnoslo másposible al método científico del falsacionismo

sofisticado propuestopor POPPER(1973)y LAKATOS (1975), la metodología

desarrolladaplantea unahipótesisteóricacorroboradamediantela contrastaciónde

lashipótesisbásicasquedeella sederivan.

Así, a partir de estaspuntualizaciones,consideramos quela forma óptima de

organizaresta investigación esla que mostramosa continuación,en la queel presentetrabajo

sedivide en las partesy contenidossiguientes:

A. PrólogoyAgradecimientos.

Nuestrotrabajocomienza,comoyasehavisto, con unabrevepresentaciónendonde

secondensanenmuy pocas líneaslas ideasfundamentalesquehandadoorigena la

presenteTesisDoctoral.Igualmente,en esaslíneasseexpresael agradecimiento del

autor hacia todas aquellaspersonase institucionesque han hecho posible su

elaboración.

B. PrimeraParte:Marco Conceptual.

A continuaciónse desarrollaun MarcoConceptualen el quese sientanlas basescon

lasquesevaatrabajara lo largodetodo el análisis.Estaprimeraparteseencuentra

dividida en cinco capítulos,cadauno de los cualestrata un temaespecíficoy

necesarioparacomprenderel procesodela percepciónde la calidad,aexcepcióndel

capitulointroductorio,enel que nosencontramosenestemomento,y cuyo contenido

pretendeprecisarlas motivacionesy objetivos que han servido deimpulso para

efectuarel trabajo que nos ocupa.Estaintroducción,comosepuedecomprobar,se

cierra con el desarrollode la metodologíaa seguir, deformaque se consigauna

visión generaldetodala investigaciónquesedesarrollaenlas páginasposteriores.El

capítulosegundoseocupadel estudio generaldelcomportamientodelconsumidor,

haciendo referenciaa los principalesmodelosquea lo largode la historiahanservido

paramodelizarla conductade compra,yaque esdentrode eseproceso(concreta-

menteen la fasede adquisicióny evaluaciónde lainformación)dondeselleva acabo

la percepciónde la calidad.Despuésde situar el contextoteórico en el que se

desarrollanuestrainvestigación, enel capítulo tercerose estáen condicionesde

definir nuestroobjetode estudio,esdecir, la calidadpercibida.Así, seplanteanlas

distintasdefinicionesde calidady percepciónencontradasenla literaturaconsultada
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a tal efecto,eligiendode todasellasla quemásseadecuaanuestras necesidadesde

investigación.Unavezqueseaclarael conceptode calidadpercibida,en el capitulo

cuartose puedeanalizarcómo percibenlos sujetosesacalidad.En estepunto se

enumerany comentanlas distintasposturasteóricasexistentes,haciendoespecial

hincapiéene!modelo propuestoporZE¡THAML en ¡988.Trasel estudiode este

modelo, se constatala importanciade los atributos intrínsecosy extrínsecosdel

productoen la percepciónde la calidad,lo cual nos lleva en el capítuloquinto a

profundizar enel análisisdelos mismos.De estemodo,comentamosdetalladamente

qué se entiendepor atributos intrínsecos,asociandoéstos con los productos

analizadosen nuestrainvestigacióne, igualmente,estudiamoscon detallelos atributos

extrínsecosmásrelevantes,como el precio, la marca, el diseñoy la etiqueta,el

nombredel fabricante,el paísde origeno de fabricacióndel productoy el volumen

de presupuesto invertido encomunicación,especialmenteen publicidad.A partirde

aquí consideramosque se manejanlos conocimientosteóricosnecesariospara

comenzarconel contrasteempíricode la investigación.

C. SegundaParte: ContrastaciónEmpfrico.

La segundaparte deestetrabajoconstade trescapítulosy pretende,como su propio

nombreindica, la contrastación empíricade la hipótesisplanteada.Se comienzaasí

en el capitulo sexto con la exposiciónde la hipótesisteórica quesustentala

investigación,la cual seráposteriormentecontrastadapara llegar a su posible

generalización.A partir de estahipótesisteórica,en el mismocapítulo,se deducen

los argumentoslógicoso hipótesisbásicas que hande cumplirseparaconfirmarla

hipótesisdepartida.Enestesentido, losdoscapítulossiguientesseencargantantode

explicarlametodologíaseguidaparala contrastacióncomode exponerlos resultados

alcanzadosen cadacaso.El capítuloséptimoinformaacercade los pasosseguidos

en el diseñode la investigación,presentandolos objetivos delestudioy las técnicas

de recogida,tratamientoy análisisde la informaciónutilizadasen el mismo. Para

llevar acabolarecogidadedatosseutiliza la encuestapersonal,trasel diseñoprevio

deun cuestionario estructurado.Estecuestionariosepasaaunamuestrasignificativa

demil sujetos,repartidos endiezgruposde cien,paraabarcartodaslas categoríasde

productossobrelasquesepretenderecogerinformación.En concreto,seestudianlos

siguientesproductos:yogures, cervezas, dentífricos,detergentes,colonias,relojesde

pulsera,secadores,microondas,televisoresy automóviles.Con esteabanico se
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pretendeanalizar desdeproductos decomprafrecuentey preciobajo,hastaproductos

mucho másduraderos,tecnológicay funcionalmentecomplejosy de precio más

elevado, pasandoporproductosintermediosque,como la coloniao los relojesde

pulsera,presentanun precioy unaduraciónmayorquelos primerosy menorque los

segundos.La elecciónde estosproductossebasano sólo en su posibilidadde cubrir

el amplioespectroen el quesemueveel trabajo,sino tambiénensu consumomasivo

por parte delos sujetos,lo quefacilita enormementela laborde investigación.La gran

mayoríade las personasconsumeneste tipode productosy, por consiguiente,es

relativamentesencilloencontrarindividuosquecontestena nuestraspreguntas.Una

vezaclaradoslos pasosa seguiren la investigación,en el capítulooctavoseprocede

a la contrastaciónempíricadelas 16 hipótesisbásicaspropuestas.Cadacontrastación

aparecerecogida bajoun título deepígrafediferente dentro del capitulo, haciendo

referenciadirectaa la hipótesisde la que se desprende.A su vez, cadaunade las

hipótesiscontrastadasrepresenta unapartede la explicación delahipótesisteórica,

peropuedeserinterpretadacomoun todo de forma independienteconrespectoa las

demás.De estemodo,las personasinteresadasen unadeterminada hipótesisde las

propuestaspuedenacercarsea su estudiode forma individual, sin necesidad de

abarcartodo el contenidode la Tesis Doctoral. Por el contrario, aquellasotras

personasinteresadasen todo el desarrollo conceptualplanteadoen este trabajo

encontraránun hilo argumental precisoy coherentetras la lecturadetodasy cadauna

de las hipótesisbásicas.Paraconciliarel carácterindividualy globalde los contrastes

planteados,en todos ellos seprocedede forma similar, como si setratasede una

Tesis Doctoral diferente y únicaen cadacaso. Así, cada contraste comienza

realizandoun recorridoextensoy profundopor lasdiferentesteoríaspublicadaspor

otros autoresrespectoal mismo.A continuación,traseste análisisbibliográficose

procede amostrarlos resultadosderivadosde la investigaciónpara,fmalmente,a

modode cierre,elaborarunapequeñaconclusión que permitacorroboraro refutar

lahipótesisteóricainicial. Estemodode procederconvierteal capítulooctavoenla

columna vertebralde la TesisDoctoral aquípresentaday tienecomoresultadoun

capítulo densoy muchomásamplio que el resto.No obstante,consideramos que ésta

esla formamás apropiadade presentarlos resultadosde nuestrainvestigación, yaque

de estemodo todas las hipótesisbásicasse encuentranrecogidasen un mismo

capítulo,de lo másparticulara lo másgeneral,peropuedenserinterpretadascomo

capítulosindependientesdentrode la Tesis.
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D. TerceraParte:ConclusionesyPropuestas.

La tercerapartede estaTesisDoctoralseencuentradivida en doscapítulos.En el

capítulo noveno,amodode resumen,seestablecentodas lasconclusionesderivadas

de la contrastaciónempíricapresentadaenel capitulooctavo.Porsu parte,el capítulo

décimo, asumiendo las conclusionesanteriores, propone como aportación

metodológicade la Tesis unmodelode comportamientode comprabasadoen la

calidadpercibida,queexpliquedeformasimplificaday coherentecómopercibenlos

sujetosla calidadde los productos,englobandoestaconductadentrode otramás

ampliacomoesla conducta decomprade los consumidores.Finalmente,sepropone

también,a modo deboceto,un métodode mediciónde la calidadpercibida,como

aportaciónsecundariade la Tesis Doctoral y posiblevía de estudioen ulteriores

mvestigaciones.

E. Bibliografla.

En cadaunode los capítulossehan incluido cuantas referencias bibliográficasy citas

sehanconsideradooportunas, peroaefectos dedarunidada la obrasehaoptadopor

el métodoabreviadode citación,quedandoparael fmal unapartededicadaa referir

por ordenalfabético de autores,no sólo los libros y artículos que ya han sido

mencionados,sino todos aquellosescritos quede algunau otra forma pueden

complementarlos temasaquítratados. Todaslas referenciasvienenacompañadasdel

añode publicacióny laspáginasconcretasen dondeseencuentrala informacióna la

queserefieren.Cuandodichainformaciónno remite a una citaexpresa,sino quese

encuentradispersaa lo largo de todo el texto mencionado,se siguendos criterios

diferentes.Si setratade un textoreferidoa unapublicaciónperiódica,el númerode

páginascitado coincidecon el númerototal de éstas enlas que sedesarrollael

artículode la revista;por suparte,si setratadeun libro, la referenciaal númerode

páginasquedaeliminaday sólo se indica el año de la publicación.Porel contrario,

cuandola cita hacereferenciaexpresaa una partedel texto, seindica la página

concreta,tanto si setratadeunapublicación periódicacomo si nosreferimosa un

libro. Por último, convieneresaltarquela notaciónop.cit referenteaunaobracitada

con anterioridadsólo seutiliza dentrode un mismocapítulocuandoa lo largode

párrafos consecutivossediserta acercadel contenidode dichaobra. Si esemismo

texto reaparecemásadelante,volveráahacerlocon la notacióncompletade autor,

añoy páginas.
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F. ÍndiceyAnexos.

Parafacilitar la localizacióndelos temas tratados,al principio dela obraseencuentra

un índiceen el que serecogenlos distintosepígrafesqueaparecenen todasestas

páginas.Igualmente,paraquenuestropensamientofluya ágilmentea travésdetodos

los capítulos,todasaquellasaclaracionese informacionessuplementarias queno

consideramosoportunointroduciren la obraen sí aparecen recogidasenlos anexos

finalesde consultacasiobligada.

Porúltimo, antesdedesarrollarcadauno de los puntosaquíexpuestos,no queremos

dar porconcluida estavisión generalsobreel conjuntode nuestrotrabajosinhacerreferencia

expresaa un pequeñomatiztenninológicoquesedebeteneren cuenta.Nuestra investigación

secentraenla figura delcomprador,pretendemos averiguarcómopercibenla calidadde los

productoslas personasque se enfrentana una decisiónde compra.Por consiguiente,al

referirnosanuestrossujetosdeestudio,deberíamoshacerlobajo el términodecompradores.

Sin embargo,no siempreesasí. En la terminología anglosajonaa los compradoresse les

denomina,en no pocasocasiones,bajoel término de consumidoresy una traducciónmal

entendidaha hechoposibleque alutilizar el castellano,en la granmayoríadelas ocasiones

seuseestesegundotérminocuandosequierehacerreferenciaal primero. Nosotrosno somos

ajenosa este fenómenoy, por lo tanto,aunque hemosintentadoutilizar siempreel término

másconectoencadacasoparaevitarconfusiones,en másde unaocasiónhacemosreferencia

a los consumidorescuandorealmentedeberíamoshablardecompradores.No obstante,una

vez realizadaesta aclaración,el uso de ambostérminos <junto con otros tales como

individuos,sujetos,personaso clientes)nos permiteemplearvocablos“sinónimos” que

agilizanla lecturadel texto.
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El Comportamiento del

Consumidor

Toda investigacióndebecomenzardelimitandoel campode estudioen el que se

enmarcanlos conceptos concretosquevan a seranalizadosdentrodeella. En estesentido,

puesto quela percepciónde la calidad representa unasubconductade los sujetosdentrode

suprocesodedecisióndecompra,resulta ineludiblecomenzareste trabajoexponiendocómo

es, en términosgenerales,el comportamientode los consumidores.Según LAMBIN y

PEETERS(1981,p. 251)éstepuededefinirsecomo “un subconjunto delcomportamiento

humanocentradoene!consumo”,cuyo estudio,tal y comomatizaHOWARtJ (¡993,p. 4),

seocupade conocer “cómoy porquécomprany consumenlos consumidores”.

La conductade comprase concibecomoun procesosecuencialde resoluciónde

problemasen donde, una vezreconocidoséstos,los sujetoscomienzanuna búsquedade

informacióninterna y externa conel fin de evaluarlas distintas alternativasqueofreceel

mercadoy elegir aquélla quemejor solucionesu problemainicial (HAWKII’1S, BEST y

CONEY, 1994,pp. 21-23).Nuestrainvestigacióndebecomenzaranalizandobrevemente

cómo esestecomportamiento,porquela percepciónde la calidadse enmarcadentro del

mismo,concretamenteen las etapasde búsqueday evaluación.Enefecto,en la faseprevia

de búsquedade información los sujetosrecopilantodoslos datosnecesariospara formarse

unaideaacercadela calidadde lasdistintasmarcasofertadasy, posteriormente,en la fasede

evaluacióncomparanlos niveles de calidadpercibidosde las distintasmarcasconel sacrificio

quesuponela adquisiciónde cadauna,asignandoun valortotal a cadaobjeto de compray

decantándose,por lo general,poraquél cuyo valoressuperior.La percepciónde la calidad

se encuadra,por tanto,en la etapade la búsquedade informaciónde cualquier procesode

compray seconecta conla etapade evaluación,ya queunavezpercibidaJacalidadpasaa

serevaluadaparatomarunadecisiónfmal.
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Eneste sentido,convieneaclarar quela búsquedade informacióny la evaluaciónde

alternativasson dosprocesos dificilmenteindisociables,pero que a efectos puramente

didácticossonconsideradoscomoindependientes. Seao no conscientede ello, el consumidor

seencuentra permanentementeasimilandoinifénnacióny evaluandoy emitiendojuicios acerca

de casi todo lo quele rodea,por lo queambas etapassonmásbiendosprocesoscontinuos

quese desarrollandeformaparalelay simultáneaen el tiempo(VARELA, 1990,Pp. 113-

120). Aun así, ladiferenciaciónentreambos noslleva a incluir la percepciónde la calidad

dentrode la búsquedade información,ya que unacosaes formarseunaideaacercade la

calidadde los productos,esdecir, percibirsu calidada travésdela informaciónbuscada,y

otra, ligeramentedistinta, esevaluardichacalidad al compararla conla calidad delos

restantesproductosy marcasentrelos queseha detomarunadecisióndecompra.

La mejor formadecomprender todoesteprocesode compraessistematizarloen un

modelo quepongaal descubiertotodos los mecanismosque influyen en él, tratandode

explicartodoslos procesosinternosy externosquetransformanlos estímulosrecibidospor

los sujetosen decisionesde comprao no compra(GRANDE ESTEBAN, 1992, p. 19). Por

estemotivo, el estudiodelcomportamientodelconsumidorha tenido siemprecomo objetivo

realizarmodelossobrelasconductasdecompradelos clientesfinales,paratenerunavisión

globale integradadesusactosquepermitamejorarlasestrategiascomercialesde la empresa

(VÁZQUEZ CASIELLES yTRESPALACIOSGUTIÉRREZ, 1994, pp. 138-139). Sólo de

estamanerasepuedeentenderrealmentecómocompranlos sujetos,ya quelos modelos del

comportamientodelconsumidorpermiten,como cualquierotro modelo,una representación

simplificaday abstractade la realidad(HOWARD, 1993,p. 6). El comportamientode los

compradores,como todo comportamientohumano, es muy complejo, y la imagen

simplificadade los consumidores que nosofrececualquiermodelonosayudaenormemente

aentenderlo.

Estaeslarazónque nosimpulsaa mostrar,seguidamente,cuálessonlos principales

modelossobreel comportamientodel consumidorquesehanutilizado enmarketingdurante

los últimos años. Comenzaremosnuestra exposiciónenumerandolas que consideramos

característicasclavesquedebe presentarcualquiermodeloparasereficazy, a continuación,

noscentraremos enelModelo GeneraldelProcesodeDecisiónde Compra,másampliamen-

te admitido por los autores,contrastandosi poseelas características mencionadas con

anterioridad. Unavezsentadaslasbasesde todoslos modelosrestantes,graciasa! Modelo
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Generalyadescrito,realizaremosun breverecorridohistórico porlos modelos particulares

más importantesque han intentadoprofundizaren el estudiode la conductade compray

finalizaremos esteanálisisexaminandosi estosúltimoscumpleno no los requisitosbásicos

propuestosparacualquiermodelo. Deestaformaobtendremosunavisión ampliay ecléctica

sobreel comportamientode los consumidores,algo queconsideramos fundamentalsi, tal y

como hemos avanzado,finalizamosnuestro trabajoexponiendoel modelo que nosotros

consideramosmásacertadoparaexplicar laconducta decompraenrelacióncon lapercepción

de la calidad.

2.1 CARACTERISTICAS CLAVESDE LOS MODELOSDE COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR

El estudiodelcomportamientodelconsumidorresultaextremadamentedificil a causa

de lasparticularidades desuconducta.ComoseñalanVAZQUEZ CASIiELLES y TRESPA-

LACIOS GUTIÉRREZ (1994,p. 130), en primer lugar setrata de un comportamiento

complejo, ya queel númerode variablesinternasy externasque inciden en su formade

procederesmuy numeroso.En segundolugar, laconductade compradelconsumidorvaría

en funcióndel tipo de productos, puesto queel sujetopercibe queel riesgoasociadoacada

compraesdiferente.(Enprincipio, cuantomayor seael riesgopercibido,por las consecuen-

cias derivadasde unaadquisición inadecuada,el grado de implicacióndel individuo será

mayory dedicará mástiempoa la búsquedade información,a la evaluaciónde alternativas

y a la adopciónde la decisiónde compra)’. Y, en tercer lugar, el comportamientodel

consumidorevolucionacon el ciclo de vida del producto,de tal modo que al madurary

envejeceréste, losclientespuedendesarrollarun procesodeaprendizajey lograrunamayor

experienciaen torno a las característicasy beneficiosdel producto.Estacomplejidadhace

necesariala aparicióndemodelosde comportamientoquepermitan entender,de unaforma

simplificada,el mecanismointernoquellevan a cabolos sujetospara tomarsusdecisionesde

compra,al tiempoqueidentifican los elementosmásimportantesqueentranenjuegodentro

de esasdecisiones.

‘A lo largo de estetrabajo demostraremosque esto no essiempreasí. Aunen el caso depercibir un
elevadoriesgoen la compra, los sujetosno dedican más tiempo a la búsqueday evaluaciónde alternativas o,al
menos, no existoun incremento en el tiempo de búsqueday evaluaciónproporcional al incremento del riesgo
percibido.
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Estosmodelos,segúnALONSO RIVAS (1992,p. 12), son“representacionesde los

procesosde compraen los queseespecificanlas variablesqueintervienen,y seestablecen

las relaciones existentesentreellas”. En estesentido,debenconsiderarsecomo importantes

herramientasde transmisiónde informaciónquepermitenla observacióny mediciónde los

cambios sufridospor susvariablessignificativasy, asímismo, determinar quévariablesson

realmenteimportantesa la horade explicarel fenómenode compra.

Sin embargo,paraquecualquiermodelosirvaa estaspretensiones,es necesarioque

cumplauna serie derequisitossin los cualessería imposiblesu generalización.En este

sentido, ZALTMAN y WALLENDORF (1983,pp. 622~624)2han determinadolas diez

característicasesencialesque debe reunir cualquiermodelo de estetipo paraquepueda

considerarseválido. Estas“reglasdeoro”, comúnmenteadmitidasporla granmayoríade los

autores( y que, comotales,nos servirána la hora de testarla validezde nuestropropio

modelo)sonlas siguientes:

1. Todomodelosobreel comportamientode los consumidoresdebeservirtantopara

explicarcómocompranlos sujetos,comopara predecirquéeslo quevan a comprar.

Por lo tanto,no bastacon mostrar unadescripcióndecomportamiento,sino quees

necesarioquedichadescripciónsirvapararealizarprevisiones.

2. Losmodelosunificanáreasdeconocimientoqueno estabanrelacionadaspreviamen-

te, porejemplo,relacionanla informaciónque obtienenlos consumidoresde los

anuncioscon las marcasquecomprano la percepciónde la calidadconla variable

precio.

3. Debensersencillos, yaquede no ser asípueden resultartancomplejos queno se

puedanentenderlo suficientementebiencomoparaaplicarlos enla resoluciónde

problemas.Hay queteneren cuenta quecualquiermodelosirve parasimplificar la

realidad,no para complicarlaaúnmás.Es cierto quedichasimplificaciónconlíeva

una pérdidade información, con la imposibilidad de proporcionaruna visión

Para obtener una infonnación mAs completa sobre las característicasgeneralesque debe cumplir

cualquier modelo de comportamiento del consumidor serecomienda la lectura del capitulo 1 enHOWARI) y
5IIETH (1969).
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exhaustivade todos los clientes y productosque conformanlos mercadosde

consumo,pero tambiénlo esqueespreferibleperderciertainformaciónparaganar

ensencillezy claridad.

4. Cualquiermodelosetienequepoderprobar,de formaquesepuedaverificarquela

teoríasubyacenteal mismo esválida y, por ende,fiable. Para su comprobación

podrán utilizarseun sinfin de procedimientos,desdela encuestabastala simple

observación, perosiempretendráqueresponderaunarealidad,yaquede no ser así

el modelocareceríadevalidez.

5. Todo modelovieneavaladoporlos hechos,lo quequedaimplícito enla característica

anterior.Decir quepuedeprobarsesignifica queel modelo sepuedeenfrentara los

datosquedescriben cómocompranlos consumidoresenel mercadoy de ese modo

determinarsi los hechos confirmanla teoría.Si no lo hacen,hay quemodificarel

modelohastaquelos hechoslo verifiquen,o bienhayquedesecharlo.

6. Los modelosson generalesy como talespodránaplicarsea un grannúmero de

productosy servicios.Hayqueteneren cuenta quesi unateoríano esgeneral,no es

fiable, y por lo tantono resultará muyútil.

7. Cualquier modeloha depresentarun ciertovalor heurístico,esdecir, plantearnuevas

preguntasqueno sehabíanformulado conanterioridad.Así, al tratarde responder

a estaspreguntas,se creannuevosconocimientos quepasana formarpartede la

teoríageneralsobreel comportamientode los consumidores.

8. Deben ser internamenteconsistentes.Si no lo sony tienen alguna incongruencia

lógica, hay razonesparadudarde cualquierpredicción quese obtengaapartir de

ellos. Sin estacualidad,cualquiermodelopuedeser,obviamente,unaherramienta

peligrosa.

9. Todo modelo ha deseroriginal, en el sentido estrictodel término,yaqueamenos

queno seaoriginal, no añadirá apenasnadaa los conocimientosexistentes.Además,

estaoriginalidaddeberáseracompañadadeun ciertocarácterde universalidad que

pennitasu generalización.
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10. Porúltimo, cualquiermodelo ha deser plausible,porquesi otras personasno le

encuentransentido,no lo aceptaránfácilmente,y porello tampoco resultaráútil.

A partirde aquí estamosen condicionesde exponerlos diferentesmodelosque han

servido, a lo largo de los años,para explicar las conductasde comprade los sujetos,

comenzandopor elmodelomásgeneraly particularizandoposteriormenteéstegraciasa las

aportacionesde los distintosautores.Estavisión no es enabsolutobaladí.Porun lado nos

permitirá hacemosunaideaacercadelcomportamientode comprade los sujetos,dentro del

cualseenmarcala percepciónde la calidad.Porotro, nos servirápara apreciarcómodebe

modelizarsela conductadecompra,de maneraque elmodelopropuestoal final del trabajo

puedacompararsecon éstos,así comosersometidoa la pruebade las diezcaracterísticas

fundamentales.

2.2 MODELO GENERALDEL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA

Comomuestrael gráfico2.1, la comprade cualquier productoda lugaraun proceso

secuencialque puedeser modelizadode forma generalen cinco fases(si se incluyen las

sensacionesposterioresa la compra),porlas quepasael consumidordeformamáso menos

consciente,desdeel reconocimientode una necesidad insatisfechao problema,hastala

búsqueda deinformación, la evaluaciónde alternativasy fmalmentela compra(ESTEBAN

TALAYA, 1997, p.81).La duracióne importanciarelativade cadaetapa varíaen función

del riesgo asociadoa la compra,de la experienciapreviaenel usodel productoquetengael

potencialcompradory del conocimientode las distintasmarcas quecompitenenel mercado.

Así, enlascomprasdebajaimplicaciónel sujetono siguetodaslas etapas delprocesológico

o, si las sigue, lohacemuchomásrápidoque en el casode unacompradondeel riesgo

percibidoeselevadoy la implicaciónmayor.

El inicio de todo procesode comprase encuentraen el reconocimientode una

necesidado problema,esdecir, en la tomade concienciapor partedel individuo de una

situacióndecarencia,quele motiva a realizaracciones encaminadasa supliríaa travésde la

adquisiciónde un productoo servicio.En todo momento,el deseode satisfacción deuna

necesidadaparece comolaúnkacausareconocidadel comportamiento.Estoquieredecirque
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lanecesidad,entendidacomola sensacióndeunacarenciaacompañadadel deseode hacerla

desaparecer,constituyela fuerzamotriz dela conductadelos compradores,en buscade su

satisfaccióncomoúltimo objetivo.

VARIABLES
INTERNAS ¡

Motivación

Percepción

Experiencia
y aprendizaje

Características
personales

Creencias
y actitudes

~,/

VARIABLES BE MARKETING

producto Distribución Precio Comunicación

Y
Reconocimiento del problema

Búsquedade información

7;;-

Evaluación de alternativas

Decisión de compra/no compra

Sensación posterior compra

ARIABLES
EXTERNAS

Enturo o

Cultura

Clase social

Onupos sociales

Familia

Influencias

personales
Determinantes
situacionalos

Gráfico 2.1: Modelo GeneraldeDecisiónde Compra

Fuente: SANTESMASES (1993,p. 212)

Tal y como indica LAMBIN (1991, Pp. 75-109),el consumidorse encuentra

estimuladopor una necesidadinsuficientementecubiertay emprendeasí unprocesode

actuación cuyafinalidadsecentraen conseguirunaciertasituacióndebienestargeneral.Toda

la informaciónquepuedarecoger,recibir o recordarle serviráparaestimarla capacidadde

satisfacciónqueobtendríatras la comprade cadauno de los productos,marcaso modelos
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diferentes que formanpartede su conjuntode alternativas deelección.De estafonnase

constataquelosconsumidoressonseresactivosy racionalescapacesdetomarsusdecisiones

decompradespuésde evaluarla informaciónde la quedisponeny elegir aquellaalternativa

que lesprestaun mayorvalor, esdecir,quemejorsatisface suproblemainicial. Este enfoque

contrastaconaquelotroque nospresentaal comprador comoun serpasivo,dominadopor

suinconscientey absolutamentedesarmadofrentea lasaccionescomerciales delos oferentes.

Pudiera parecerque unahipótesiscomola propuestaen estainvestigacióncontradiceeste

principio de racionalidadde los consumidores,ya que lo lógico y racionalseriabuscar

información acercade los atributos intrínsecosde los productos,en lugarde hacerlosobrelos

extrínsecos.Sin embargo,tras la contrastaciónempíricaveremosque no esasí, ya que la

conductapropuestaennuestro estudioentradentrode la racionalidadde los sujetos.Dicho

deotro modo,lo racionaldadaslas condicionesactualesdel mercadoy lapresiónde tiempo

alaqueseven sometidoslos sujetoses, precisamente,buscarinformaciónsobrelas seilales

de imagen enlugarde hacerlosobrelascaracterísticasinternasde los productos.

Unavez quesereconoceel problema,se emprendeunabúsquedade informacióncon

el fin de llegar a unasolución eficaz delmismo. El procesode búsquedade información

puedesermáso menosintensoy duraderoen funcióndela experienciapreviadel consumidor

y de la importanciay complejidadde lacompra.En estesentido,se puedediferenciarentre

búsquedainterna y externa deinformación. El análisis interno supone buscarlos datos

disponiblesque elconsumidorposeeensu memoria,cuyoaccesoesrápidopero que,enmás

deunaocasión,facilita unainformaciónincompleta.Porsuparte,el análisisexternoimplica

buscarla informaciónsuministradaporlos oferentes,los familiares,los amigos,los artículos

de revistasespecializadasy un largoetcéterade estímulos informativos.En principio, la

informaciónno provenientede las accionesdelas empresaspuedeserparticularmenteútil y

convincenteparael consumidor,porquesuele sermás objetivaal no buscar unafinalidad

concretacomola venta.(ESTEBANTALAYA, 1997,p. 83).

Posteriormentea la búsquedade informaciónpor mediosinternosy externos,el

consumidorvaloralas posibilidades queestána sudisposiciónpararealizarla compra. Esta

evaluacióndealternativasse basaen lascreenciasy percepcionesindividualesquetienenlos

consumidoresacercade las prestacioneso característicasdelproductoque deseancomprar

y son la base de sus actitudes (positivaso negativas)que determinansu intencióny

comportamientode compra.
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Trasevaluarlas alternativas disponiblesen el mercado,el consumidortoma una

decisiónde compra(compraro no comprar)sobreel producto,marcao modelo quese le

ofrece.Cuandoel consumidorresuelvesuproblemainicial de formasatisfactoria,sin hacer

una evaluación realde alternativas,nos encontramosante lo que se denominatoma de

decisiónhabitualo rutinaria. A su vez, si la decisiónsetomatras la evaluaciónde alguna que

otraalternativay el empleo dealgunainformaciónadicionalcomo los precios,tendremosque

hablarde una toma dedecisiónlimitada. Por último, los problemasque requierenuna

búsquedaamplia de información tanto interna como externa,la evaluaciónde varias

alternativasentreundiversonúmerode dimensionesy unaconsiderableevaluaciónposventa

producenunatoma dedecisiónampliadao extensiva(HAWKINS, BESTy CONEY, 1994,

p. 22).

Comosepuedeobservar,la percepciónde la calidadesun procesoquetienelugar

a travésde la búsquedade informacióny que culinina en la evaluaciónde las distintas

alternativasdel mercado.Los sujetostomansu decisiónde compraa partir delas percepcio-

nesquetienende los productosy marcas,y esas percepcionesseobtienenen funciónde la

informaciónadquiridaen la etapaanterior.Por lo tanto, todonuestro estudiose centraen la

fasede la búsquedade información,yaque respondera la preguntade cómo percibenla

calidadlos sujetoseslo mismo quecontestara otra en la queseinquieraacercadel tipo de

informaciónbuscadapor los consumidores para formarseuna imagen dela calidadde

aquellosproductosque piensancomprar. Así,comoya hemosanunciado,dejamosde lado

el conceptode valor, paracentrarnossimplementeenel conceptode calidady suponemos

quelos compradoressólo buscaninformación acercade los atributosintrínsecosparapercibir

la misma.

Por ultimo, tal y como se puedeapreciaren el gráfico2.1, existen trestipos de

variablesqueinfluyen en el procesode decisiónde compra.No es objeto de este trabajo

profundizaren el estudiode cadaunadeellas3,por lo quesimplementedejamosconstancia

de las mismas. Estasvariablesson:

Cualquier manual sobre elcomportamiento del consumidoro la gestiónde marketing proporciona
suficiente información al respecto. En este sentido serecomiendala lectura de CRUZ ROCHE (1991, cap.2),
ESThBAN TALAYA(1997, cap. 4), KOTLER (1992, cap.6),MARTIN ARMARIO (1993,cap. 3), SANCIIEZ
GUZMAN (1995,cap.3),VAZQUEZ CASIELLES y TRESPAIACIOS GUTIÉRREZ (1994,cap. 4) ymásen
concreto lIAWKINS, BEST y CONEY (1994)y IIOWARD (1993).
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1. Variables de marketing, es decir, el producto, el precio, la distribución y la

comunicación,quepuedencontigurarsecomoclarosestímulosexternosdecaraa la

formade preferenciasen los compradores.

2. Variablesexternas,talescomoel entorno,la cultura, la clasesocial, los estilosde

vida, los grupossociales,la familia, lasinfluenciaspersonalesy los determinantes

situacionales.Es decir, elementosmáso menosrelacionados directamentecon los

sujetosy que, en combinacióncon los anteriores,configurantodos los estímulos

externos capacesde incidir sobrela decisióndecompradelos sujetos.

3. Variablesinternas,o lo queeslo mismo,determinantesinternosdel individuo que

se combinancon losestímulos procedentesdelexteriorparadar lugar a unarespuesta

decompra. Estosdeterminantesinternossecifran en: las motivacionesde comprao

predisposicióngeneraldelos sujetos hacia la satis&cciónde susnecesidadesmediante

la adquisicióndebienesy servicios.La percepción,quebásicamentees la formaen

que elconsumidorrecoge, procesae interpretalos estímulossensorialesque genera

su entorno. La experienciay el aprendizaje,condicionadasa las situacionesde

comprapreviasquehayavivido el sujeto.La personalidad,quepuede definirsecomo

el conjunto de elementospsicofisicosque determinanla forma de pensary de

comportarsedel individuo. Y, finalmente, las creenciasy actitudes,esdecir, las

imágenesy lasvaloracionesde éstasquellevana cabo los sujetosparaconfigurarse

sentimientospositivoso negativoshaciasusobjetosde compray quesetraducenen

unaintención favorableo desfavorablehacialos mismos.

El Modelo GeneraldelProceso deDecisiónde Comprapermite obtener unavisión

global sobreel comportamientode los consumidores,pero no acataensu totalidadlas diez

reglas propuestaspor ZALIMAN y WALLENDORF (op.citj. Es ciertoque esun modelo

de caráctergeneral,congranpoderheurísticoy de unificación,internamenteconsistente,

sencilloy original.Pero,aunqueesplausibley verificable,su contrastaciónno resultasencilla,

porqueexplicacómocomprany consumenlos sujetos,perono establececómo influyenunas

variablesen otraso cuál es la fuerzade dicha influencia y, por ende,resultaimpreciso

anticipando comportamientos.Estascircunstancias hanpermitido el desarrollode otros

modelosparticularesencaminadosaofrecerunavisión másprecisa dela realidadqueestudian

basándoseenla propuestadel Modelo General.
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2.3 MODELOSDEL COMPORTAMIENTODEL CONSUMIDOR

A continuaciónseexponenlosmodelossobreel comportamientodelconsumidor más

representativosde las últimasdécadas,desdequea mediadosde los años50 comenzaraa

desarrollarseesta área de estudio.Sin ánimo de exhaustividad,posiblementelos más

significativosseanlos correspondientesa NICOSIA (1966),por ser cronológicamenteel

primero y conceptualmenteel mássencillo; HOWARD y S}ffTfl (1969), utilizado casi

exclusivamenteen la décadade los setentay queha sido sometidoaun mayornúmerode

conirastacionesempíricas;ENGEL, KOLLAT y BLACKWELL (1968),el más aceptadoen

el mundoacadémicoy empresarial durante muchoaños,sometiéndoseaprofúndasrevisiones

hasta bienentrada la décadade los 80; BE3iTMAN (1979), por ser uno de los más

importantesparael desarrollode la investigaciónbásicaen contrastecon la investigación

aplicadadelmodeloanterior,y el deHOWARD (1989),quesiendouno de los más recientes

y sencillosno haperdidopor ello todasu capacidadde explicación.

2.3.1 Antecedenteshistóricos

El campodelcomportamientodelconsumidorempezóa desarrollarseen los primeros

añosde la décadade los 60.En esemomento,el avance conseguidoen las cienciasdel

comportamientoy el intento dealcanzarunadireccióncomercialcadavezmáscientífica

consolidaronlos estudiosdel comportamientode compray consumocomounadisciplina

autónomae independientequenecesitabauna serie demodelosparaserexplicada.Con

anterioridadaesta décadapuedehablarsedeunaprimeraetapaincierta,quediscurreentre

1930 y 1950, en la que sedesarrollan algunasinvestigacionesde naturalezaempírica,que

ponenen marchaalgunasempresas privadascon el fin de conocerlos resultadosde sus

propiasdecisiones.Sin embargo,estosestudiosteníanunacarácteraisladoy unametodología

dudosa.

Hay que esperarhastalos años60 paraquela FundaciónFordencargueun estudio

revolucionarioenel contextoque nosocupay el estudiodelcomportamientodel consumidor

despeguedefinitivamente.
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EstaFundaciónencargóun estudio dedosañosacerca del estadode conocimientos

de marketingen las escuelasde negociosamericanas4,como partede su esfuerzode 35

millonesde dólares enunadécada,para elevarel nivel de enseñanzae investigaciónendichas

escuelas.En eseestudiosepuso demanifiestoqueel comportamientodel consumidor eraen

aquelmomentola únicaáreadelmarketing quepodíainvestigarse,y sobrela queexistíauna

sólidabaseenel campode las cienciassocialescon laqueempezaratrabajar.Así, graciasa

las aportacionesde otrasdisciplinascomola teoríaeconómica,la psicología,la sociología,

laantropologíay el apoyodetécnicasinstrumentalescomola estadísticay, másrecientemen-

te, la informática,los profesoresy los estudiantesde doctoradodeaquelentoncesiniciaron

unainvestigación sistemáticade cómoy por quécompranlos consumidores.Estalínea de

investigacióncontinúa abiertaen la actualidady en ella se englobanlos modelosque

mostramosa continuación, asícomola TesisDoctoralaquípresentada.

2.3.2 Modelo deNicosia

El modelodeNICOSIA de 1966sobreel comportamientodel consumidor pretende

modelizarla relacióninformativay afectivaentreel oferentey el consumidor. Comopuede

observarseen el gráfico2.2, en un primer campoapareceel mensajede la empresay su

captaciónporpartedelos consumidorespotenciales.Deestacomunicación, facilitadaa través

de lapublicidado la fuerzadeventasfundamentalmente,surgeunaactitud enlos sujetosque

les lleva a buscar informaciónpara compararla marca anunciadacon las otras marcas

competidoras.Si la marcaesvaloradapositivamente,surgeentoncesuna motivaciónque

puedeinducira la compra.En tal caso,aparece unaexperienciaqueseacumulay queserá

tenidaencuentaenposterioresocasiones.Estemodelobásicamentedistingueentrevariables

relativasal oferente(empresa)y al demandante(consumidor).Lasprimerasserefierena los

objetivosperseguidospor la organización, estrategiasdeprecio,pToductoy comunicación.

Las segundassonlos fhctorespropiosdecadasujetoque,a grandesrasgos,tienenquevercon

su estructura aprendidadeconsumo,estilosde vida,personalidad, culturay todaunaserie de

variables,yamencionadas, que pueden afectara su decisiónde compra.

Se trata del estudioJZxecutiveandBuyerBehavior,de J. A. HOWARD, publicado por la Universidad
de Columbia en 1963.
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Lo realmenteimportantede estemodeloesque, ademásde detallarel procesode

elecciónde marca,analizalos hechosposterioresala compra,el consumoo el almacenamien-

to. Es decir, los hechos quecondicionanlos hábitos de compray fidelidad a la marca

(GRANDE ESTEBAN, 1992, p.21).

Gráfico 2.2: Modelode Nicosia (1966)
Fuente: GRANDE ESTEBAN (1992, p. 20), adaptado deNICOSIA (1970,p. 31)

2.3.3ModelodeHowardy Sbeth

En 1969 HOWARD y SHETH desarrollaronun modelo de “gran sistema”(vid

gráfico 2.3) con la intención de explicar el comportamientode elecciónde marcadel

consumidorfinal, asumiendo que éste realizaun procesode decisiónde compraracional.

Consta decuatro categoríasde variables: variablesde entradao estímulos(inputs),variables

de salidao respuestas(outputs),variablesintermediaso conceptoshipotéticosy variables

exógenaso influenciasexternas.

Información jj
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Los estímulos o inputs son las informacionesque procedendel entorno del

consumidory sedividenen tresgrupos.Estímulossignificativos,simbólicosy sociales.Los

primerosse refierenalas característicaso atributosquesepuedenencontrarenlos productos.

Los segundoshacenreferenciaa lo que representao puederepresentarcualquierproducto,

y losterceros estánconstituidosporlas informacionesqueprocedendel entornoíntimo de los

sujetos:la familia, los comentariosde los amigos,etc. Nótesequeestosestímuloscoinciden

conlos llamadosatributosintrínsecosy extrínsecosde los productos5queutilizan los sujetos

parainferirsu niveldecalidad.Enprincipio, los estímulossignificativossecorresponden con

los atributosintrínsecos,mientrasquelos estímulossimbólicosy socialesseidentificancon

los extrínsecos.De estemodo, el modelo de HOWARD y SHETH (1969, p.30) asume

nuestrosplanteamientos,ya que,segúnél, el procesode compracomienzacon labúsqueda

de información sobreestosestímulospara que,graciasa ellos, los sujetosseformen

percepcionesacercade los productos.

VARIABLES EXÓGENAS
GrIfl¿q2.3~

INPUT

SImbólicos
Calidad
Precio
Distinción - _____

Servicio
Disponibilidad VARIABLES

Sociales Percepción Aprendizaje
Familia

Predisposición IntenciónGrupo referencia > Inhibidores ConfiantaClasesocial

SIgnIficatIvo. Ambigoedadde Actitud
Criterios de decisión

Calidad
Precio Polarización do la Comprensión
Distinción percepción Motivos
Servicio _______
Disponibilidad .41

Búsquedade infonnacióij 1 Satisfacción
L

Gráfico 2.3: Modelo deFloward y Sheth (1969)
Fuente: Adaptado de HOWARD y SHiETH (1969,p. 30)y GRANDE ESTEBAN (1992,p. 19)

Pata una mayor información sobrelos mismos esnecesario remitirseal capitulo 5, noobstanteen la

Introducción de estetrab~o ya seha apuntado enqué consistecada uno y, por lo tanto, afirmacionescomola que
se realizaen estepárrafo tienen un cierto significado.

INTERMEDIAS Atención
(Búsquedaini)

Comprensión
del, información

Actitud’

IntencióíV de
comprar ono

Conducta de
Compra
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Lasvariablesintermediasexplicanla formaenqueel consumidorpercibey analiza

la informaciónpara transformarlaenrespuesta.Sonde dosclases:variablesdepercepcióny

variablesde aprendizaje.Las variablesde percepciónrecogenel procesode búsqueday

obtenciónde informaciónquevaa incidir directamenteenlasdecisionesde compra.A su vez,

las variablesde aprendizaje indicanlos elementosatravésde los cualeslos sujetosaprenden

conductasde compra,comenzandopor la motivacióno el nacimientode necesidadesy

continuandocon las experienciasprevias quesehayan tenidocon anterioridada la compra

y queesténrelacionadasconésta.

El modelodistinguesieteinfluenciasexternaso variablesexógenas:la importancia

de la compra, ya que no todas las personasconcedenla misma trascendenciaa sus

adquisiciones,siendounas más importantesqueotrasen función de su cuantíao el riesgo

percibido;lascaracterísticasde lapersonalidad,queinfluyenen la predisposicióndel sujeto

de dosformas:porsu motivación generaly a través del conjuntoevocadodemarcas;la clase

social,que sobretodo inhibedeterminadascompras;la cultura, entendidacomo unconjunto

de normaspredominantesen un grupo social y que condicionantodas las variables

intermedias;la organización,que recogela influenciade todos los grupossociales,estén

formalmente estructuradoso no, quepresionana los individuos de cualquiercolectivo; la

presióntempora4esdecir, la disponibilidadde tiempoquetieneel sujetoparadedicara la

búsquedade informacióny a la realizaciónde las compras;y la posición económicadel

individuo o susrestriccionesde naturalezafinanciera,que actúancomoun inhibidor, tanto

paraseleccionarla marca,buscandopor lo general aquéllamásbarata,comoincluso sobre

la decisiónmismadecompra.

A partirde aquí,lainteracciónentrelostres gruposde variablesda lugararespuestas

o variablesde salida (outputs) por parte del individuo. HOWARD y SHETH (op.cit)

diferencian, almenos,cuatrorespuestasposiblessiguiendoun orden jerárquico:la atención,

queesla respuestainmediataa la obtenciónde información,siendoel aspectocognoscitivo

mássimpley evidente;la comprensión,quetambiénesde caráctercognoscitivoy serefiere

al conocimientodeunadeterminadamarcay desusatributosmásimportantes;la actitud,que

es el juicio hechoporel consumidorde cadamarca respectoa sucapacidadparasatisfacer

susnecesidades;y la intenciónde compra,queindica la mayoro menorpredisposiciónhacia

la adquisiciónde unadeterminadamarca.(VÁZQUEZ CASIELLES y TRESPALACIOS

GUTIÉRREZ, 1994,p. 142).
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Aun cuandoposteriormenteveremosla validezdecadamodeloaplicandoel decálogo

de ZALTMAN y WALLENDORF (op.citj, comomuy biensefialaGRANDE ESTEBAN

(1992,p. 20), lo mejor del modelo de HOWARD y SI-IIETH (1969,p.30) es su enfoque

interdisciplinar,asícomosu elevadonivel analítico.Sin embargo,esdemasiado descriptivo

y dificilmentecuantificable,aunquecabeun tratamientoeconométricomedianteecuaciones

simultáneassiempreque sesea capazde medirciertasvariablescualitativas,dificilmente

mensurables.

2.3.4 Modelo de Engel, Kollat y Blackwell

El modelo presentadoen 1968 por ENGEL, KOLLAT y BLACKWELL fue un

diseñopioneroensutiempoy uno de los másutilizadosa lo largode las siguientesdécadas,

teniendounarepercusiónaúnmayorque elmodelode HOWARD y SHETH(1969). Poreste

motivo, aunquecronológicamentese sitúaantesqueel modeloanterior,nosreferimosa él

despuésdeverel modeloqueen 1969 elaboraronlos otrosdosautores,ya queha sidoel más

utilizado durantelos últimos años.En definitiva,el modelo queahoranos ocupasirvió,

durantemucho tiempo,paracomprendery optimizar el procesode comunicacióndesdela

empresahastalos consumidores,reformulándosecontinuamentecon la introduccióndelos

nuevoshallazgosenel campode la comunicación.Este modelo,recogidoenel gráfico2.4,

estáformadoporcuatromódulos:

1. Estímuloso inputsquerecibeel consumidory que,por lo general,esténcreadospor

la empresacomunicante.

2. Procesodeinformación, a través del cual los sujetosseleccionanaquellosestímulos

quemáslesinteresan,comparándolosconla informaciónquetienen almacenadaen

su memona.Esteprocesoconstadecincoetapas:exposición,atención,comprensión,

aceptacióny retención.

3. Procesode decisión,en el cual el sujetodecidecompraro no el producto.Este

procesocomienza,lógicamente,con la toma de conciencia de una necesidad

insatisfechay continúacon labúsquedade informacióny evaluaciónde alternativas

paradecidir la marcaquevaaseradquirida.
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4. Variablesqueinfluyen ene/procesodedecisión,que sonde dostipos: las influencias

ambientales(cultura, clasesocial, influenciaspersonales, familiay situacionesde

compra)y lasdiferencias individuales(losrecursosdel consumidor, susmotivaciones,

la implicación, las actitudes,los estilos de vida, los rasgosde personalidady las

variablesdemográficas).

__________ PROCESO VARIABLES QUE INFLUYEN EN

DE DECISIÓN ÉL PROCESODE DECISIÓNPROCESODE
INFORMACIÓN Necesidad . ambientales

Exposición

Alternativas

Compra Diferenciaspcrsouaks

4 Recursosdel consumidor
Motivación eimplicación

Resultados Experiencia
- Actitudes-Personalidad

Satislhcción ono Est.vida-V.rb.demográflcas

Cultura

Clase social

Influencias

personales
Familia

Situ,ciones

Gráfico 2.4: Modelode Engel, Kollat y Blaekwell (1968)
hwnte: VÁZQUEZ CASIELLES yTRESPAIACIOS GUTIÉRREZ (1994,p. 143)

Adaptado de ENGEL, BLACKWELLyMINIARD (1986,p. 35)

Aunqueeste modeloha sido ampliamenteutilizado en los últimos afios, como los

anterioresresulta demasiadocualitativo y pocooperativo.Aun así,tiene la granvirtud de

describir bienel procesode captaciónde información,lo queresultasumamente importante

parael responsable dela comunicaciónde la empresa.Además,esel queseadaptamejoral

Modelo Generaldel Procesode Decisiónde Compra,respetando íntegramentetodaslas

etapasreferidasal procesode decisión propiamentedicho (identificaciónde una necesidad,

búsquedadeinformación,evaluacióndealternativas,compray posiblesatisfacciónposterior)

y diI~renciandounaserie deestímulossimilaresa lasvariablesexternase internasdelModelo

General.
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2.3.5 Modelo de flettman

El trabajo deBETrMAN, presentadoen 1979,constituyeun hito en el desarrollode

la teoría delconsumidor. Nuncapretendióconstituirsecomoun texto de enseñanza,ni como

unabase parala aplicaciónpráctica,sino quesimplemente nació comoun documentode

investigaciónbásicaque sirvierade guíaparala elaboracióndenuevos conocimientossobre

la formaenquesecomportanlos consumidores.Sin embargo,su papelresultacrucial, yaque

seconfiguracomola basesobrela cualsehan podido desarrollarotrosmodelosposteriores.

Estemodelo(vid gráfico2.5)aportaal estudiodel comportamientodelconsumidor

los conceptosde cómo procesaninformación los sereshumanos.Así, la capacidadde

procesose refiere, precisamente,a estepunto y hacereferenciaa la capacidadde los

consumidoresparaadquiririnformaciónprimeroy extraerleun sentidodespués.Porsu parte,

la motivación, a cono y a largo plazo, es la que muevea los consumidoresa buscar

informaciónparacolmarsusnecesidadesinsatisfechas.La atenciónestablecelos limites para

quelos mensajesde los oferentespuedanllegarrealmente al público objetivo, indicandoel

nivel apartirdel cual los consumidoresrecibirány quedaránafectados pordichosmensajes.

La adquisicióny evaluaciónson los procesospor medio de los cualesel consumidor

encuentrala información que necesitaparaelegir entrevarias marcas.Los procesosde

decisión se traducenen conductasde comprao no comprapor partede los sujetosy,

finalmente,losprocesosde consumoy aprendizajesecorresponden conel usoy evaluación

del productodespuésdesu comprapara,a travésde la experiencia,generarun aprendizaje

que puedaser utilizado como referentede la próximaadquisición.En este sentido, la

satisfacciónindicacómocumpleel productocon lasexpectativasde los consumidores.

El modelo de BEflMAN (1979, p. 17) es capazde explicar gran parte del

comportamientodelconsumidor.Sinembargo,está másorientadoa procesosquea variables.

En la mayoríade los casosno muestracuándoinfluyen unasvariablessobreotras,cómose

produceesainfluenciao cuálesla intensidadde la misma.Igualmente,aunquesetratadeun

modelobastantegeneral,no arrojamuchaluz enla comprade los consumidorescomogrupo,

o enlas interaccionesentreun consumidory la empresavendedora, razonestodasellasque

limitan relativamentesu validez.
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Codificación Mecanismos Interpretación
perceptual de exploración de ini >

e lntolTupcófl respuestas

BÚsq. ~ Mecanismos Interpretación

de exploración do las >

BÚsq. externa einterrupción respuestas

Mecanismos Interpretación

de exploración > de las
e interrupción respuestas

Procesosde Mecanismos Interpretación
de exploración de lasconsumoy e interrupción - resnuestas

aprendizaje

Gráfico 2.5: Modelo deBetúnan (1979)

Fuente: Adaptado de BFTTMAN (1979, p. 17)

2.3.6 Modelo delloward

El modelodeHOWARDesuno de los másrecientes,por cuanto quefue publicado

porvezprimeraen 1989.Estasituaciónle permiterecogerlo mejorde los restantesmodelos

y simplificarlo sin perderinformación,aunandoen un mismoesquemael rigor académico

junto con la praxis empresarial. Estemodelo básicamenteestá constituidopor seis

componentes:la búsquedade információn, el reconocimientode marca, la actitud, la

confianza,la intencióny, finalmente,lacompra.Segúnsecomplicael proceso,sele pueden

añadirnuevoselementostalescomola memoria,esdecir, el lugaral queseremiteel sujeto

en buscade informacióninterna, la atención,cuandosetratade buscarinformaciónen el

exteriory la satisfácción,capazde generar una retroalimentaciónpositiva queda lugaral

aprendizajeparacomprasposteriores.Aunqueel gráfico2.6 recogela versiónmásampliadel

modelo,sólovamosadestacarsuscomponentesprincipales,puesto que conellos seobtiene

unavisiónprecisay rápidade su funcionamiento.
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Enprimerlugar lossujetosbuscaninformaciónen los estímulostantoexternoscomo

internos.Los estímulosexternossoncualquier hechofisico al queestánexpuestosvoluntaria

o involuntariamente,uno o más de los sentidosde los compradores.Los estímulosinternos

se encuentranen la memoriay son utilizados por los consumidoresen la búsquedade

informacióninterna.Perolo realmente importanteen la búsquedade informaciónno esésta

ensí misma,sino supercepción.En este sentido,HOWARD(1993,p. 43) seacercaanuestro

punto de vista definiendo la informacióncomo la percepciónprovocadapor cualquier

estímulo,teniendoencuentaque lamedidaestándardeesapercepciónesel recuerdo.Cuanto

mejorseala percepción,mayorseráel recuerdode la informaciónpercibida.

A partirdeestainformación elconsumidorpasaareconocerlasmarcas quele ofrece

el mercado,bienporprimeravezo utilizandosumemoriaa largoplazo.El reconocimiento

demarcasedefineasícomoel gradodeconocimientodel compradoracercade los criterios

paracategorizarla marca,perono para evaluarlay diferenciarlade otrasmarcasdela misma

categoríadeproductos.A suvez,estereconocimientoayudaal consumidoraformarseuna

actitudhaciala marcay unaconfianzaen su propiacapacidadpara juzgarla.

Gráfico 2.6: Modelo de Howard (1989)
Fuente: Adaptado dc HOWARO (1993,p. 412)
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Los atributosde reconocimientode unamarcasontanto los atributos intrínsecos

comolos extrínsecos,es decir, tantosus característicasfuncionalescomo sus señales de

imagen. SegúnHOWARD (1993,Pp.44-45), los consumidoresutilizan más unosu otrosen

funcióndela fasedelciclo devida en la queseencuentrela categoríade productoenla que

se englobala marca. De este modo, cuandoel producto se encuentraen la etapade

introduccióny los compradoresdesconocen todosobreél, necesitanutilizar los atributos

intrínsecosconel fin deformarseuna ideaacercade las característicasobjetivasintroducidas

porla nuevacategoría deproductoquepiensancomprar.Porel contrario,cuandoel producto

yaestáintroducido,en las fasesdemadurezy saturación,el usode las señalesde imagenes

másquesuficienteparaidentificar lamarca,yaqueésta esampliamenteconocidapor lagran

mayoríadelos compradores.Estateoríadela percepciónseasemejaenormementeanuestra

propuesta detrabajo.Por estemotivo, consideramosqueel modelo de HOWARD (1993,p.

412)esel quemejorseadaptaa los objetivosde estainvestigacióny, porconsiguiente,como

veremosa continuación,seráen él en dondeenmarquemosla percepciónde la calidad.

La actitud es la segundaparte de la imagen demarca y se defme como las

expectativasquetieneel compradorde quela marcasatisfaga sus necesidades.En la medida

enquetengaestasexpectativas, seestimularásu intencióndecomprarla marca.Porsu parte,

la confianzaesel tercerelementode la imagen demarcaque se formael consumidory se

define como el gradode certidumbredel compradorrespectoa su capacidadparajuzgar

correctamenteunamarca.Laconfianza delcompradorrespectoaunamarcaenparticularse

incrementaal aclararsesus ideas, gracias a los repetidos mensajesque recibe de los

profesionalesde marketingy de otros compradores,porqueles gustaa susconocidosy

familiares,porqueesdistinta deotrasmarcasy porquela informaciónquerecibesobreella

esconsistente conlo queyaconocedela misma.

A su vez, la confianzada lugara la intención de compra,quesedefinecomo el

estadomentalquereflejael plan del sujetodecomprarun número especifico<le unidadesde

una marca,en un periodode tiempodeterminado(MILLER, GALANTER y PRJI3RAM,

1960). Puedeparecer extraño queal aumentarla confianza del consumidor aumente

necesariamente suintención de compra.Podríaargumentarsequesi su actitudhaciala marca

esdesfávorable,al incrementarsuconfianzaaumentarásu convicción de que esuna marca

pobre,lo cual deberíadisminuir su intenciónde compra a la inversa de lo que indica el

modelo.



60 Marco Conceptual

El Comportamiento del Consumidor

Sin embargo,la razónde que laconfianzaafecte favorablementea la intenciónde

compraestriba en que, cuando dichaconfianzaesescasase“busca”información6y, por ende,

se tiene una intenciónde compra favorable, aunquefinalmenteno se adquieraningún

producto.En estesentido,hayabundantesevidenciasdela relación positivaqueexisteentre

los dosconceptosmencionados,esdecir, la confianzay la intención.7

Aunquesehanpresentado comotres elementosindependientesconstitutivosde la

ímagende marca,de hecho,el reconocimientode marca,la actitudhaciala mismay la

confianza del compradoren su capacidadparajuzgarla son conceptosíntimamente

relacionados.El reconocimientoconstituye labasementalo “pilar” sobrela queseconstruyen

los otrosdoscomponentesde la imagen demarca.Así, por ejemplo,la actitud ayudaal

comprador adeterminaren qué categoríade productosva a incluir la marca(MILLER y

JO}FNSON-LAIRD, 1976, p. 232). Por ejemplo, si el sujeto evalúafavorablementeel

consumo deun automóvil,lo quesignificaquesu consumoesreducido,esmásqueprobable

queincluyaesemodelodentrode la categoríadesubcompactosdebajo consumoy no en la

de grandesberlinasde consumoelevado.La actitudtambiénayudaal reconocimientode

marca, al distinguir una en particularde otrasmarcasde su categoríay, asimismo, la

confianza,queesel resultado dela informacióny sesustentaenel reconocimientode marca,

refuerzala imagen dela misma(DAN’, 1970, p.83).

El modelo concluye,comoeslógico, con lacompray evaluaciónposteriorde éstapor

partedelsujeto.Parael profesional demarketing,la compraes la variablemásimportantedel

sistema,yaque suponerentabilizaro no la inversiónque sehapuestoenmarchay sedefine

como la situaciónen la queel compradorya hapagado unamarcao seha comprometido

financieramenteacomprarunadeterminada cantidadenun determinadoperíododetiempo

(HOWARD, 1993,p. 50).Lamedida dela compraesrelativamentesimple:el cliente compra

o nocompra,aunquedependiendode su frecuenciaa vecesesútil distinguirentrela decisión

de compray el actode comprarpropiamentedicho.Por estarazón,espreferibleutilizarel

términode decisiónde compraquesimplementeel decompra.

‘No entramosaquí a discernir el tipo de información buscadapor los compradores,tras el contraste
empírícodenuestra investigaciónveremosque, en la gran mayoría de los casos, sebuscainformación sobrelos
atributos extrínsecos delproducto y no sobre sus ventajasfuncionales.Por estemotivo, aunque aumentela
cantidad de información buscadano tienepor qué aumentar la calidad de la misma.

‘Vid BFNNETyHARRELL (1975,pp. 110-117)0,m~is recientemente,SMmI y sWINYARD (1983,
Pp. 257-268).
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2.4 VALIDEZ DE LOSMODELOSPROPUESTOS

Todoslos modelossobreel comportamientodel consumidorexpuestosenel epígrafe

anteriorpresentan unosaspectospositivosy otrosnegativos, quepermitensu clasificaciónen

función del gradode validez quepresententantoparael mundoacadémicocomopara el

empresarial.A continuaciónseestableceunabrevereferenciasobrela validezde cadamodelo

enbuscadedosobjetivos:porun lado, reconocercuál esel modelo teórico quemásseajusta

ala realidad,paraelegir ésecomopunto dereferenciaen el queenmarcarnuestro trabajoy,

por otro, informamossobrelos requisitosquedeberácumplir el modelopropuestotras

nuestra investigación si queremosque sea admitidocomo tal. Para comprobar la

bondaddelos modelosrecurrimosal decálogo propuestopor ZALTMAN y WAiLLEN?DORF

(op.cit.) cuyos criterios de validez aparecen recogidos,a modo de resumen,en el

cuadro 2.1.

Fuente: ZALTMAN y WALLENDORF (1983.p. 623).

A partir deestoscriterios, el modelode NICOSIA (1970,p.31) esmuyanalítico,pero

difícilmentecuantificabley contrastable.Por lo tanto, no sirve parahacerpredicciones,

aunqueessencillo, original (ftie el primero),general,con gran poderheurístico(plantea

muchosinterrogantessin respuesta)e internamenteconsistente.Se supone queel modelo se

encuentraapoyadoen los hechos,perosu complicada contrastación haceque estepuntono

sepuedatenerencuentaa la horade medirsu validez.

-~ ~t ¾—

~ ~

UN MODELO DEBE SER:

1. Capazde explicar y también de predecir.

2. General.
3. Con gran poder heurístico.
4. Con gran poder de unificación.

5. Internamente consistente.
6. Original.
7. Plausible (que tengavalidez).

¡ 8. Sencillo.
9. Apoyado en loshechos.

10. Verificable, que puedaproharse.
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El modelodel-IOWARD y SHETI-f (1969,p.30)tambiénesmuy analítico,peroa su

favor presentaun enfoqueinterdisciplinario. Desgraciadamenteesdemasiadodescriptivoy

difícilmentecuantificable,porlo quede nuevoresultapobreen cuantoa predicciones. Estas

puedenrealizarseatravésde un tratamientoeconométricomedianteecuacionessimultáneas,

perola dificultad deestemétodo,basadoen la mediciónde variablescualitativas difícilmente

mensurables,hacequeenla práctica empresarialapenasseutilice. A suvez, sudificultad de

contrastaciónno permitedescubrirsi se asientasobreunabasereal del comportamiento,

aunquese suponeque así es.Por lo demáses menossencillo que el anterior, pero

internamentemásconsistente,congranpoderde unificacióny heurístico,al tiempoque,si

seadmitesu validez,representabastantebien a la generalidadde los compradores.

En cuantoal modelode ENGEL, KOLLAT y I3LACKWELL (1968,últimarevisión

ENGEL,BLACKWELL yMINIARD, 1986,p. 35)hay quedecirquesirvepara explicarsólo

vagamentecómo comprany consumenlos sujetos. Por estemotivo, tampocoresulta

adecuadopara realizar predicciones, aun cuandoéstaspueden hacerseen fl.tnción de

ecuacionesderegresión.No obstante,unadesusventajasessu generalidad,yaquesepuede

aplicaraun ampliorangode situaciones,juntocon su elevadopoderheurístico queanimaa

formularnuevas preguntassobrelasconductasde compray consumo.Su falta de definición

probablementeinfluya eneste hecho,así comoen que las inconsistencias internasqueden

ocultasdebidoa su vaguedad.El modelo fueoriginal y pioneroen su tiempo,al igualque

plausible,yaquesuperficialmenteparecetenersentido.Sin embargo,no se tratadeun modelo

sencillo (bastaconmirar el gráfico2.4 paracomprobarlo)y, lo queespeor, sucomplejidad

no abundaenquesepuedaprobarfácilmentey por lo tantoverificarse.

Porsuparte,el modeloBETTMAN (1979,p. 17),aunqueescapazde explicargran

parte del comportamientodel consumidor,estámásorientadoa los procesosque a las

variables.Muchasde susrelacionesindividualesprobablementepermitanhacerpredicciones

razonables,perono comopartedelsistemaen la formaen queaquí sedescriben.Algunasde

lasrelacionessonpredictivas,perosólode formacualitativa.Se tratade un modelo bastante

general, con poder heurísticopara estimular nuevasideas,parece quees internamente

consistentey juegaun granpapelunificador graciasal cualse agrupande forma sistemática

unaseriedeideasno relacionadaspreviamente.Fue originalen su momento,peroen ningún

casosencillo, lo cual impide su empleocomosistemade aplicación.Porúltimo, aunquela

gran mayoríadelasrelacionesindividualesestánapoyadas porlos hechosde investigaciones

pasadas,no sehaprobadoelsistema completo,tal y comoaparecerecogidoen el gráfico2.5.
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Finalmente,siguiendoal propio HOWARD (1993,Pp. 161-165),el modeloplanteado

por esteautor en 1989 pareceser el que cumpleen mayor medidatodos los requisitos

anteriores.En primer lugar proporcionauna explicaciónde cómo el reconocimientode

marca, la actitud y la confianzasecombinanpara transformarla informaciónen una

intenciónde compra.Tambiénexplicacuándoinfluyenunasvariablesen otras(porejemplo,

la confianzatieneun gran efectosobrela intencióncuandola actitudesfhvorable),lo quele

permiterealizarprediccionesmuchomás cercanasa la realidadquelos modelosanteriores;

enestesentidoseha cuantificadorepetidamenteen la prácticay seha utilizado enno pocas

simulaciones.8 Ensu estadosimpleestemodelono estan generalcomo los anteriores,sm

embargo,se le puedenincorporarmásvariablessin ningunadificultad añadidasi sedesean

explicar máscomportamientosde los habituales.También presentauna capacidadheurística

importantejuntocon unagrancapacidadde unificación.En efecto,la sencillezde las seis

variablesquelo integranproporcionaun agudo puntode enfoquequesirve paraintegrary

sintetizarideasquenoestabanrelacionadaspreviamente. Pareceserinternamenteconsistente

y estádefinido con la suficiente sencillezparaque si no fieraasí, este defectoresultara

evidente.Es original, no en la utilizaciónde unasvariablesde sobraconocidas,sino en las

relacionesestablecidasentrelas mismas. Está apoyadopor los hechos,porquesehaprobado

ennumerosasocasionesy, porsupuesto,esmuchomássencilloquecualquierade los otros

modelos,inclusoañadiendo nuevasvariablestalescomola jerarquíade los productosy los

elementosdel procesode informacion.

El modelo de I-IOWARD (1993,p. 412) se configura,por lo tanto, como el más

completoy al mismo tiemposencillo detodoslos modelospropuestos.Porestemotivo esel

modelo elegidoparaenmarcarnuestrainvestigacióny serátomadocomopuntode referencia

en el momentode desarrollar nuestro propiomodelo del comportamiento,centradoen la

percepciónde la calidad.

‘Si se deseaprofundizar en el estudiode estemodelo y sus aplicacionesprácticas, serecomiendala
lectura de I-IOWARD (1993,cap. 3). En términos generales,para explicar cuantitativamente cómocompran los
consumidoresbastacon incluir en el modelouna estimación sobre lasrelacionesentre lasvariables a través,por
ejemplo, de un análisis de regresión.Por suparte, las predicciones sellevan a cabo mediantesimulacionesde
mercado. Por ejemplo, pueden multiplicarse los coeficientesde regresión a lo largo de un camino crítico
especificodel sistema, y mediante operacionesaritméticas determinar cuáles serán los resultados finales
dependiendode las decisionestomadas.





3
Delimitación del Concepto de

Calidad Percibida

Tras delimitar el campo de análisis en el que se enmarcaelpresentetrabajo y elegir

un modelo de comportamientode consumidorde referenciaparael mismo,el siguientee

mexcusablepasoqueresultanecesario darantesde avanzaren la investigación consisteen

definir suobjeto deestudio.Comoya es sabido,el objeto de estudiode nuestrainvestigación

esla calidad.Sin embargo,tal y como señalaESThBAN TALAVA (1997,p. 397)definir la

calidad resultaextremadamente complicado,ya que se tratade “un conceptocomplejoy

multidimensional,que integrainfinidad deatributosquelo configurany condicionan,siendo

particularesparacadacategoría deproductoo servicio”. Segúnestaautora,a grandesrasgos,

dentrodelconcepto decalidadpuedendistinguirsela calidadobjetiva (situadadel lado de la

oferta)y la calidadpercibida (situadadel lado dela demanda).La primera tratademedir las

característicasobjetivasy verificablesde los productosen los aspectospropios quelos

configuran, mientras que la segunda hacereferenciaa la apreciaciónque tienen los

consumidoressobredichascaracterísticas,expresadapor la diferenciaentrelo queseespera

obtenery lo que realmenteseobtiene. Enestecontexto, GARVIN (1988,p. 22) vamásallá

y establecetrestipos de calidaddiferentes:calidadobjetiva,materialoflincionat calidad

subjetiva o percibida y calidad rentable. Para este autor, de un modo similar a lo ya

expuesto,la calidadobjetivasupone unavisión interna delas característicasdel productoy

se refiere al procesode creacióndel artículoconsideradoy al resultadodel mismo para

comprobarsuadecuacióncon lasespecificacionespreestablecidas.La calidadsubjetivatiene

queverconlos atributosdelos bienesy serviciosy conla valoración quedelos mismoshace

el cliente.Y, por último, la calidadrentablepretendeconocerel efectoglobal quetiene la

calidad sobrelos costesde la empresa. Así,un producto seráde calidadsi cumple sus

especificacionesdediseño,entendidoenelsentidomásampliodel término (calidadobjetiva),

éstassonfiel reflejode los deseosy expectativasde los clientes(calidadsubjetiva)y ambas

condicionessecumplendeforma eficiente(calidadrentable).
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Un análisissomerode estasdefinicionespone demanifiestoque el conceptode

calidadmásimportantedesdeel punto de vistadelmarketing,y másenconcreto dentrodel

estudiodel comportamientodel consumidor,es el de calidadpercibida.’ La decisiónde

compradependeno tantodecuálseala calidadobjetivadelos productos, comode la forma

en que los compradoresperciben esacalidad.Por lo tanto, nuestroverdaderoobjeto de

estudiono esla calidad entérminosgenerales,sino la calidadpercibida. Sin embargo, para

delimitar correctamenteeste concepto, consideramosnecesario establecera priori

definicionesprecisase independientesdecadauno delos términosque lo configuran,esdecir,

calidady percepción.Sólo deestaforma podremosentenderel verdaderosignificado dela

calidadpercibidaa la quegrossomodopodemosdefinir comola apreciaciónporpartede

los sujetosde los nivelesde calidadde los productos. Porlo tanto,esnecesariodeterminar

quéseentiendeporcalidadenlíneasgenerales,para posteriormente,una vez queseconozca

el funcionamientode la percepción, estudiarcómopercibenlos consumidoresesamisma

calidad.

3.1 CONCEPTO DE CALIDAD

La aceptaciónmundial de la calidad es algo real y tangibleque se muestrapor

diversos caminos(creaciónde asociaciones,foros de debate,publicaciones especializadas,

etc.) y que se encuentrade plenaactualidad. Dehecho,en nuestrosdías el conceptode

calidad,con susdiferentessignificados,hainundadola actividad detodoslos agentessociales.

Se ha convertidoen unanuevacultura predominante,y sehahechoextensiva delos bienes

materialesa los serviciosintangibles,llegando inclusoa vincularsecon las personasy las

organizaciones (MAQIJEDALAFUENTEy LLAGUNO MUSONS, 1995,Pp.2-3).

Sin embargo,el concepto decalidadseutiliza enla esferadelmundooccidentaldesde

muchossiglosatrás.Aunquecon anterioridadal siglo Xix la calidadseentendía desdeforos

distintosal económico(en el cualse inscribeel marketingy, porende,nuestrotrabajo), lo

De hecho,tal y comoseverá posteriormente, autorescomoMAYNES (1916.p. 546) suponenque la
calidad es siemprepercibida, porque setrata de un conceptointrínsecamentesubjetivo y personal, que sólo
adquiere sentidocuandolos sujetos loponenen práctica.
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ciertoesquepodemosremontarnos hastaARISTÓTELESparaencontrarunade las primeras

definicionesdel término que, con posterioridad,másprofundamentecaló en la cultura

grecolatinade lospaísesoccidentales.Segúnestefilósofo griego,la calidado cualidad (taly

comoél sereferíaa estetérmino)“es aquello envirtud de lo cualse dicede algo queestal

o cual”2, de tal formaque esealgo presentaunascualidades superiorescuandoesbueno

(SHEWHART, 1931, p.37).

Estatendenciaaidentificar la calidadde un objeto con la bondaddelmismoha sido

mantenidaentodaslas culturasdesdelos primeros tiemposy supone unaconnotaciónética

que identificalo buenocon lacalidad,al tiempoque, segúnLATZKO (1988,p. 7), dotaa la

calidad deunadimensiónsubjetiva,yaquedependede las apreciacionesde los sujetosy cada

personaesdiferentede otra. Sin embargo,estasubjetividad del conceptolejos deretirarse

semantuvofuertementeligadaa la calidada lo largode su evolución histórica,llegandoasí

hastael propioBACON, queensuNovumOrganumdistinguióentredostipos decualidades

(objetivasy subjetivas),ambasreales,pero unas más patentesque otras.Estatendenciafue

recogida porHOBBES al incluir abiertamentecomo cualidaden su defmición las

apreciacionesde los sujetossobrelas cosasy las personas,coincidiendoasí con el actual

concepto decalidad subjetiva.En definitiva,conestosfilósofos seamplíay se enriqueceel

concepto decalidad,dandocabidaa las dosinterpretaciones deltérminoquesemanejanen

la actualidad: cualidad objetiva, como la única propiedadespecíficade lascosas ycualidad

subjetiva,comocategoría aportadapor el sujeto.

Tal y comoseñalanMAQIJEDA LAFUENTE y LLAGUNO MUSONS (1995, p. 7),

la calidad objetiva,ampliamente desarrolladay controladaen los grandespaísesy en el

mundo empresarialen general,se refiere, como hemosvisto, al conceptode calidad de

producto,de ampliodesarrollo conceptual,matemáticoy filosófico enEstadosUnidos,allá

porlos años50, y de rápidaaceptaciónporel restode los países.En la actualidad,Japónes

el líder incuestionablede lacalidadobjetiva,medible,gestionabley controlabledelproducto

y delos procesosdeproducción.La calidadsubjetiva,por su parte,esun conceptode cuño

másreciente,queexpresala percepcióndelaspropiedades y/ocaracterísticasde las cosaspor

2FERRATER MORA, 1. , Diccionario deFVosofia,referencia tomada de MAQUEDA LAFUENTE

y LLAGUNO MUSONS (1995,p. 6).
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los sujetos,incluyendo enella aspectosculturales, psicológicos, socialesy personales;todos

ellossiempreindividualesy específicos,pertenecientesal sujetoevaluadorde la calidad,que

puedeserel cliente interno (empleado quepercibeinputsparadesarrollarel productofmal)

o el externo(usuario,compradoro consumidor).

Estamodernaconcepciónsubjetivade la calidad hanacidojunto al impresionante

desarrollodel sectorserviciosenla economíamundial,perorealmentese encontrabaimplícita

en elpropio término de calidad desdesu origen, como lo demuestraun estudio etimológico

del mismo.

Segúnrecogeel Diccionario de la RealAcademiade laLenguaEspañola,en una

primeraacepciónel término calidad(o el más antiguo y ya en desusocualidad)es la

propiedado conjunto depropiedadesinherentesa unacosa; quepermitenapreciarla como

igual, mejoro peorquelas restantesde suespecie.Estadefmición,queno sealejamucho

de las acepcionessobreel término queseencuentranen otraslenguas3,pone demanifiesto

los rasgosmáscaracterísticosde la calidad,tal y como los recogeel propio ZEITHAIvIL

(1988,Pp.3-5) y nosotrosasumimosen estainvestigación.Así, comopone demanifiesto

GUTIÉRREZ CILLAN (1991,pp. 61-66), la calidadseconfigura comoun conceptode

naturalezacompleja,abstractay multidimensional(conjunto depropiedadesinherentesa una

cosa),decaráctervalorativo,comparativoy subjetivo(quepermiten apreciarlacomoiguaL

mejor opeor)y queresultade un procesode evaluacióndevariantesalternativas (que las

restantesde suespecie).

La naturalezacomplejayabstractade esteconceptoesreconocidaporZEITHAIvLL

(1988,p. 5) al presentarla calidadcomoun fenómenode nivel intermediodeabstracción.

Segúnesteautor, la calidad esalgo másquelas propias característicasdel producto (tantosi

son internascomo si sonexternas), pero algo menosque el valor que tieneelproducto para

el consumidor. A través de los atributos intrínsecosy extrínsecosdel producto los

compradoresinfieren el nivel de calidadde las distintasmarcas,peroestosatributosen sí

‘En inglés,segúnel Diccionario Empresarialde la Staford Business SchoolAlumni Assocíationde
1987, el término qualitysignifica propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten
compmarla con lasrestantesde su especie.En sentido absoluto,buenacalidad, excelencia, otaxubi~n cada uno
de los caracteres que distinguen a laspersonasy a las cosas.En francés,qualité.surchoix,propriézéo fa/cnt,
ticnensignificados semejantes,al igual que ocurre con lostérminos qualitdt (eigensehaft)en alemán,qualitá en
italiano o cualidadeen portugués.
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mismos,sino hansido percibidospor los sujetos, nopuedenconflindirseconla calidad,ya

querepresentancaracterísticas aisladas.Unavezquelos consumidoresinfieren la calidadde

sus objetosde comprales confieren valor,de modo que estesegundo conceptoresulta

superioral primero,ya quees la percepciónde la calidadla que permitedotarde un valor

diferente alas distintasmarcas quecompitenenel mercado.En estesentido,ZEITHAML

(1988,pp. 2-22)coincidecon lasaportacionesde GEISTFELD,SPROLESy BADENHOP

(1977,Pp. 302-307)que identifican la calidadcomoun conceptorelativamenteabstractoy

genérico, intrínsecamente complejoy multidimensional,pero todavíamedible.

Además,la calidadesun concepto denaturalezamultidimensional,o al menosasí lo

ponendemanifiestola gran mayoríade los autores,comoHJORTH-ANDERSEN(1984,p.

709)oKAMAKURA, RATCHFORL)y AGRAWAL (1988,p. 290),paralos quesetratade

un conceptoquepresentatantasdimensionescomoatributosrelevantesdefinenal producto.

Estasapreciacionesson,precisamente,lasquellevan aestosy otrosautoresaconsiderarla

incapacidaddelos índicesdemediciónde la calidadglobal.4Y es que,aunqueseadmitaque

los consumidores reducenla calidadde unamagnitudmultidimensionalo vectorialaotra

escalar,para poderla expresarcomo un índice y facilitar así la tarea que suponela

comparaciónde variantes alternativasy el establecimientode un ordende preferencias, esa

suposiciónno contradiceel planteamientoinicial. Lógicamente,los sujetos actúande este

modoparasimplificar su procesode decisióny puedenhacerloporquecualquiermagnitud

vectorialpuedetransformarseen otraescalar,con la consiguientepérdidade información.

Pero,al igual que los consumidoresno captanla esenciatotal del producto evaluadoal

simplificar su procesomental,la elaboraciónde los índicesde calidadpresentael mismo

problema, conel agravantedequelos mismospueden emplearse seguidamenteen estudios

demercadomuchomásprecisose importantespara elconjuntode la sociedadque unamera

decisiónindividual tomadapor un comprador.Aun así, algunosautorescomoMAYNES

(1976, Pp. 529-560)suponenque la calidadesunamagnitudescalara la que se puede

cuantificarcon un único númeroy en la mismalíneaCURRY y FAULDS (1986,Pp. 134-

145), inclusoreconociendola estructuramultidimensionaldelconceptode calidad, suponen

quesepuedenconstruiríndicesde calidadcomoresultadode lasmediasponderadasde los

diférentesatributosdel producto.En la líneaopuestaseencuentran,sin embargo,1-IJORTIJ-

Vid contrasteI~1j3
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ANDERSEN(op.cit)y KAMAKURA, RATCI-IFORDy AGRAWAL (op.citj), paralos que

la calidadesun conceptode naturalezamultidimensional,quesólo admitemedidassobre

escalasmultidimensionales.

Porotro lado, el caráctervalorativoy comparativode la calidadtampocoofrece

ningúngénero dedudas.El nivel de calidad deun productoo marcasurgeal sercomparado

con los nivelesde calidadde otrosproductosy marcas;sólo así los consumidores pueden

realizarun juicio global relativo a la superioridaddel productocon respectoal resto.Más

concretamente,tal y como establecenPARASIJRAMAN, ZEITHAML y HERRY (1988,Pp.

15-16)refiriéndosea la calidadde un servicio(perfectamenteadaptablea la deun producto

si por ésteentendemosel servicioqueprestaasus consumidores),la calidadsedefinecomo

unjuicio global (caráctervaloratñ’o ) delconsumidor,queresultadela comparación (carácter

comparativo)realizadapor los clientesentrelas expectativassobreel servicio que vana

recibir y las percepcionesde la actuaciónde las empresas.En la misma línease muestran

OLSHAVSKY (1985, p. 9>, HOLBROOK y CORFMAN (1985, p. 32) y el propio

ZEITHAML (1988,p. 3) alreferirseenconcretoa la calidadde los productosentendiéndola

comounjuiciovalorativode naturalezarelativamenteglobal. En defmitiva,la estimaciónde

la calidad se produce siempreen un contextode comparación.Bien entrelos distintos

productosy marcasdel mercado,de tal modoquela calidad deun producto seráevaluada

como alta o bajadependiendo, respectivamente,de su superioridado inferioridadrelativa

sobrela serie deproductosconsideradospor elconsumidorcomo sustitutivosdirectosde

aquél(ZEITHAML, 1988,p. 5).Bien entrela calidadesperadapor el consumidory la calidad

experimentadafinalmentetrasla compra,esdecir,comparandolas expectativaso lo quese

consideraquedebeserofrecidopor la empresacon la percepcióndelresultadoobtenidoal

consumirun productoo utilizarun servicio(GRÓNROOS,1983, cap. 4;LEWIS y BOOMS,

1983,Pp.99-107).

Finalmente, lanaturalezasubjetivade la calidadsepone demanifiestoal considerar

queéstaessiempreevaluadaporlos sujetos. Estospuedenserlos oferentes(quecomparan

el resultadofinal cone! procesode producción)o los demandantes(encuyo casocomparan

lasexpectativaspuestas enel productocon elresultadoobtenidotrassu consumo). Seacomo

fuere, desdeesta perspectivase entiendeque autorescomo MAYNES (1976, p. 546)

consideren quela calidadessiemprepercibida,bien por los fabricantesparamedirel nivel

de calidad objetivade sus productoso bien por los consumidoresparamedire! nivel de
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calidadsubjetivade susobjetosde compra.Visto así,el conceptode calidad aparececomo

unode carácterintrínsecamentesubjetivoy personal,queúnicamenteadquiereplenosentido

enel ámbito particulardel individuo.Lacalidadessiemprepercibida,y lo espor alguien,sea

ésteun consumidor,un fabricanteo, incluso,un investigador.En cualquierade los casoses

evaluadapor individuos cuyas necesidadesy objetivos son ciertamenteparticulares

(GUTIERREZCILLAN, 1991, p.65).La Ibenteprincipalde subjetividadseencuentraasí

claramenteexpuestaenla propiadefinicióndel término calidad.Si la calidadesla capacidad

para producir satisfacción, las estimacionesque efectúan los distintos compradores

potencialessobre lacapacidaddelproducto parasatisfacerdifieren muchounasde otras,por

la sencillarazónde queno todaslas personas compranlos mismosproductosy marcascon

el fin de satisfacerlas mismasnecesidades.

A partirdeestasconsideraciones generalessobreel conceptode calidad,estamosen

condicionesde ofrecerunadefiniciónmáso menosexplícita deltérminoque nos ocupa, que

seráadmitidaa lo largode las siguientes páginasde estetrabajo.Paradefinircorrectamente

nuestroobjetode estudiodejaremosde lado las definicionesespecíficasdel contextotécnico

y productivo,yaque elrazonamientoanterior ponede manifiestoquela calidadno sepuede

asociarde formaunívocaal producto,sinoal binomio producto-consumidor.En efecto,la

calidad entendidacomo“cerodefectos”,buenfuncionamientodelproductoo características

objetivas delmismoresultaserun conceptoambiguo.Lo cienoesque,en últimainstancia,

essiempreel consumidorel quedeterminael nivel de calidaddel productoy, por lo tanto,no

estáclaro que las reglasde agregación quesirvenparala construcciónde unosíndices de

calidadpretendidamenteobjetivos seanválidas concarácterde generalidad.Y es queno

existeni unaacepciónni unaformademedidadela calidad quesea asumibleportodoslos

sujetosintervinientesenel procesode compra, oferentesincluidos, y que permitaacercarse

a la definición de esteconceptosólo desdela perspectivade su parte pretendidamente

objetiva.

Así, asumiendoel puntode vista endondeel conceptode calidades inseparabletanto

del productocomodelconsumidor,podemos concebirnuestroobjeto deestudio,tal y como

lo baceJURAN (1990,p. 14) como elgrado de adecuacióndel productoa suobjetivo

jiinciona¿ esdecir, al usodeseadoy a lasnecesidadesespecificasde cadasujeto.Conesta

definición, clara,brevey sencilla seasumenlos dospolosde interpretaciónpropuestos desde

un principio: la esferadelproductory la esferadel consumidor.
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Paraqueun productoseadecuea su objetivofuncionalesnecesarioquedesdeel lado

dela oferta suscaracterísticasobjetivasfinalessecorrespondancon las expectativaspuestas

enel productoporpartede los fabricantes.Porotro lado,paraqueun productoseadecuea

los deseosy necesidades delos consumidoresesfundamentalquelas expectativaspuestasen

él porpartede los demandantessecumplantrasel consumo delmismo.

Estadefiniciónacota,en cierto modo,el significadodel conceptodecalidady lo

diferencia de otros términos del lenguaje habitual,tales como lujo, valor, fiabilidad,

mantenibilidad,durabilidado disponibilidad.

Entenderlo mismopor lujo queporcal/dadesun grave errorconceptual,yaqueun

productode calidadno tiene por qué ser lujoso. Estaconfusión entreambos conceptos

provienede la identificaciónde la calidadcon la bondad(un producto de calidades un

producto bueno y, por ende, lujoso),pero suponellevar esa relación a sus máximas

consecuenciasdesvirtuandoel verdaderosentidodel término.Aceptarestarelaciónsupone

creerqueexisteuna correlaciónentreel precioalto, caside lujo, y los productosde calidad

superior,lo cualpuedesercieno,peroexcluyea productos que puedentenerelevadosniveles

de calidadsin sersuntuososo, incluso,siendobaratos.

Algo similar ocurreenla identificaciónde los conceptosdecalidady valor. Es lógico

que ambostérminosserelacionen, puesto queuno da lugaral otro, perorealmenteno son

sinónimos.Dos consumidoresdiferentespuedendar un valor distinto almismoproductoy,

porende,a la mismacalidad; segúncuálseael ordende prioridadesdesusnecesidades.De

igual modo, y por las mismasrazones,tambiénpuedenconferir el mismo valor a dos

productosde calidadesdiferentes. En defmitiva,el conceptode valor esmásamplio queel

decalidadyderivadeéste.Dehecho,yahemosvisto cómola calidadsepercibe tras buscar

la informacióny, a partirde la calidadpercibida,en la etapade evaluacióndel procesode

decisiónde compraescuandoel consumidordaun valor diferentea los distintosproductos

y marcasquecompitenenel mercado.

Porúltimo, identificar la calidadde un productocon sufiabilidad, mantenibilidad,

durabilidado disponibilidadsuponeconfrndir la parte conel todo, ya que todos estos

atributosson componentesesencialesde la calidad,pero no la calidaden si misma. La

fiabilidadeslapropiedadintegrantedealgunosproductosque suponesu predisposiciónpara
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acometerlasfuncionesparalas que se ha producido;por mantenibilidadse entiendela

capacidadpara mantenerlas prestaciones del producto.Otro componenteesencialde la

calidad, la durabilidad~ se identifica con la capacidadde permanenciaen el tiempo del

productoconsusprestacionesy funcionesy, finalmente,la disponibilidadno es otracosaque

la probabilidadde disponerdel biendel quesetrateen el momentoen quese necesite.En

síntesis,esta confusiónde la calidad con algunos de sus componenteso conjunto de

propiedadesobedecea unaciertatendenciaa identificar los conceptosde su contenido con

el propio conceptode calidady conducea unavisión sesgadade la realidad.

3.2 CONCEPTODEPERCEPCIÓN

Unavezdefinidoel concepto decalidadsehacenecesarioestablecerla mismarutina

de análisis para delimitarel conceptode percepcióny, de estemodo, unavezaclarados

ambostérminospoderdefinir claramente nuestroobjeto de estudio,a saber,la calidad

percibida.

La percepciónse incluyeenun conceptomásampliocomoesel procesamientode

la información, es decir, el conjuntode actividadesatravésde lascualeslos estímulosque

reciben los compradoresseconviertenen información y sealmacenan.Dentro de este

contextola percepciónpuedeentendersecomo“un procesocomplejoa travésdel cual los

individuosseleccionamos,organizamose interpretamoslos estímulossensorialesconvirtién-

dolos o transformándolosen imágenesdotadasde un significado. Susdos características

básicas sonla selectividady la organizacióny ambaspresidenel procesamientode la

inifénnaciónporparte delos consumidoresquedeterminaráposteriormentesuseleccionesde

productosy marcas”(ALONSO RIVAS, 1992b, p.l3).

A partir de estadefinición podemos abundar másen el conceptode percepción,

desglosándoloen sus componentesmás importantes.De acuerdocon el modelo de

procesamientode la informaciónpresentadopor McINNIS y JAWORSKI (1989,Pp. 1-23)

y recogidoen el gráfico 3.1, esteprocesoconstade cuatro etapasprincipales: exposición,

atención,interpretacióny memoria,de lascualeslastresprimerasconstituyenel procesode

percepción.
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Gráfico 3.1: Procesamientode la información para la toma dedecisionesde los sujetos.
Itenc: HAWKINS. BESTy CONEY (1994, p.226)

Adaptado de McITNNIS yJAWORSKI (1989,PP. 1-23)

Cuandolos estímulosson interpretadosy pasana formarpartede la memoria del

sujeto,el procesodelapercepcióntocaasu fin, puesto quedesde eseinstanteya no haynada

quepercibir, sinoquesetratade recordar lo percibido,enun períodode tiempomáso menos

largo,paratomarunadecisiónde compra.No obstante,el gráfico3.1 sugiereun flujo lineal

desdela exposición hastala memoriaqueno seajustadel todo a la realidad. Todosestos

procesosocurrendeforma simultáneay sonclaramenteinteractivos.Nuestra memoriainfluye

en la informacióna la quenosexponemosy a laqueprestamosatención,así comoen la

interpretaciónquele asignamosy, al mismo tiempo,comosi de un círculo viciososetratase,

la memoriacomienzaa ser moldeadapor la información que recibe.Además,ambos

conceptos presentanalgún queotro nexoencomún.Tanto lapercepcióncomola memoriason

extremadamenteselectivas.Los sujetosseencuentran expuestosa infinidad demensajesa lo

largode un díanormalde su viday, poresemotivo, dela graninformacióndisponiblesólo

puedenexponersede formarealaunacantidad limitada.A su vez,de la informacióna la que

seexponen,sóloun porcentajerelativamentepequeflo recibe atencióny seenvíaal cerebro

parasuinterpretación.Y, porúltimo, unagrancantidadde la información interpretadano está

disponibleen la memoriaactivacuandolos sujetoshande tomarsusdecisiones.Estavisión

global nos permiteacercamosal conceptoquetratamosde definir,peroresultainsuficiente

paranuestrospropósitos.Por estemotivo, consideramosnecesarioprofundizaren el estudio

de cadaunade lasvariablesque conformanel constructo teóricode lapercepción.

Gr*ftet $4
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La exposiciónocurre cuandoun estimulo llega al ámbito de nuestrossentidos,

receptoressensibles(HAWKINS, I3ESTy CON?EY, 1994,p. 227),por lo tanto,paraqueun

individuo seexpongaaun estimuloserequieresimplementeque ésteseencuentrelocalizado

dentro delentornorelevantedela persona.Según1-IOWARiI) (1993,p. 43), un estímuloes

cualquierhechofisico al queestán expuestos,voluntariao involuntariamente,uno o másde

los sentidosdel comprador:vista, oído,olfato, gustoy tacto. Desdeestepuntode vista, las

fuentesde informaciónquemásutilizan los compradoressonla comunicaciónempresarial

y lacomunicacióninterpersonaly la vistay el oído los dossentidos principalesatravésde los

quese“absorbe”lainformación.AunqueHOWARD (op.cit.)admiteelcarácterinvoluntario

de la exposición,lo cierto esqueésta,la granmayoríade las ocasiones,es de naturaleza

activay autoselectiva,esdecir, los compradoresbuscanla exposiciónaciertosestímulosa

la parqueevitanexponerseaotros.Porlo general,lossujetosbuscan aquellainformaciónque

les ayudaalograr sus objetivosdecompraa corto,medio o largoplazo.

La atenciónse producecuandoel estímuloactiva uno o másnerviosreceptores

sensorialesy lassensacionesresultantes vanal cerebroparaprocesarse(HAWKITNS, BEST

y CONEY, 1994,p. 228).Laspersonasseencuentranexpuestasa un númerodeestímulos

mucho mayorde lo que puedenprocesary, por lo tanto, hande serselectivasa la horade

decidiraquéestímulosprestarmásatención.Eneste sentido,la atenciónestádeterminadapor

tres factores:el estímulo propiamentedicho, el individuo y la situación en que éstese

encuentre.

1. Los llamadosfactoresdel estimulo que afectana la atenciónson variadosy,

centréndonosbásicamenteenlos mensajescomerciales,van desdeel propio tamaño

del estímulo consideradohastala cantidadde informacióndifundidaa travésdel

mismo.Existennumerososestudiosquedemuestranqueesmásfácil darsecuentade

los estímulosmás grandesquede los máspequeños.Porejemplo, SOLEY (1986,

pp.245-51)demostrócómolos anunciosconmástexto, esdecir, másgrandes,son

máseficacesparaatraerla atenciónde los compradoresindustrialesque los que

tienenmenostexto. Igualmente,la intensidaddel estímulo(traducidaen publicidad

porla frecuenciade insercióndeun anuncio)ayudaaquelos compradoresle presten

más atención.Cuantomayor es dicha intensidadmayores también la atención

prestaday así,por ejemplo,tres insercionesenun periódico generan másdel doble

del impactoque genera unasola inserción(CHOOK, 1985,pp.23-33). En la misma
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línea,otrosatributostalescomoel color,el movimientoo la posicióndel estímulo(si

setratade mensajesaudiovisuales)ayudanaqueseleprestemayoro menor atención.

En general, las presentacionessencillas y directasrecibenmásatenciónque las

presentacionescomplejas.Finalmente,la cantidadde información suministradaen

cadaestímuloseconfiguracomo el último de los factoresque puedeninfluir en su

capacidadparaser recibidocorrectamente.En estesentido, comoya seha visto,

convienerecordarquelos sujetospresentanunacapacidadlimitadapara procesarla

informacióny quesobreellos puededarseel fenómenodela sobrecargainformativa

que en muchasocasionesda lugar a una búsquedamínima de datos sobrelos

atributosextrínsecosdel productoantesde la compra.

2. Los factoresindividuales son las característicasdel individuo en cuantoa sus

intereses, necesidadesy capacidadparaatenderla información. En funcióndecuáles

sean esosinteresesy necesidades,los sujetosbuscany atiendena informacioneso

estímulosdiferentes.Pero,inclusoindividuosinteresadospor los mismosestímulos

puedenresponderde maneradistintaanteellos,dependiendode su capacidadpara

atenderla información5.

3. Porúltimo, los fhctoressituacionalesincluyen los estímulos delentorno,distintos del

estímuloprincipal, y las características temporalesdel individuo que soninducidas

porel ambiente,por ejemplo,el factorde la presióndeltiempo(del quehablaremos

en profundidaden el capítulo8) o una tiendarepletade gente.En principio, los

sujetoscon unamayorpresióntemporal,esdecir, aquéllosque tienen prisa, son

menospropensosaatendera los estímulos disponiblesquequienes cuentanconmás

tiempo.Estehechoesde sumaimportancia,yaqueen la actualidadla granmayoría

de lascomprasse realizanbajo unafuerte presióntemporal(realo ficticia) queinduce

alos sujetosabuscarinformaciónde la formamásrápiday sencillaposible.Éstees,

portanto, unodelos posibles motivosquehacenposib¡ela primacíade los atributos

extrínsecossobrelos intrínsecosen la percepciónde la calidad,puesto quela

informaciónsobrelos primerosseencuentramuchomásdisponibleque sobrelos

segundosy en las condiciones descritasesmásquerazonablequelos compradores

sedecantenporellos ensu procesode búsquedade información.

‘Para proibndizar en este tema serecomiendala lecturade CALCICH y BLAIR (1983,Pp. 221-225)
o másrecientementeMAl-LESWARAN y SThRNTI-JAL (1990, pp. 66-73>.
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Despuésde la atención,el sujetopasaa interpretaraquellos mensajesquemásle

interesan.La interpretaciónseconfigura,entonces,comola asignaciónde significadoa las

sensacionesy, por tanto, presentaun componentetanto cognoscitivocomo afectivo o

emocional.SegúnCOHEN y BASU (1987,Pp. 455-472), la interpretacióncognoscitivaes

el procesoatravésdelcuallos estímulos sesitúanencategoríasde significadoexistentes.Por

suparte,AAKER, STAYMAN y VEZINA (1988,pp. 1-16)definenla interpretaciónafectiva

comola respuestaemocionalo el sentimientoprovocadoporun estímulo,comopor ejemplo

un anuncio. Hayquedestacar,queesla interpretaciónde los sujetosy, enúltimainstancia,

supercepciónde la realidadla queinfluye ensu comportamiento,por encimade la realidad

objetiva. Porestemotivo estan importanteel conceptodecalidadpercibiday, aúnmás,ésta

sebasaen la informaciónobtenidaa travésde los atributosextrínsecosdel productoen vez

de los intrínsecos.Porejemplo,unaempresapuedelanzarunanuevamarcade alta calidad

aun preciomásbajoqueel de las marcas existentes porquela compañíatieneun procesode

produccióndemarketingmáseficiente.Si los consumidoresinterpretan estepreciomás bajo

como sinónimode bajacalidad,la nuevamarcano tendráéxito, sin importar la realidad

objetiva.

Parececlaroquelapercepciónestáformadaportres elementos:exposición,atención

e interpretación, quecoincidencon lastres fasespor las que evolucionanlos sujetospara

formarseuna imagendel productoo marcaque piensanadquirir. Pero,a un nivel más

concreto¿cuáles sonlos pasosseguidospor cualquiercompradora la horade percibir sus

objetosde compra?BALLESTERO (1990,p. 26) supone quecualquierpercepciónpuede

descomponersedel siguiente modo:

1. Unapercepcióndel conjunto, esdecir, una idea máso menossomerasobre el

productoquesedesea adquirirentémdnosgenerales.Estaprimeraimpresiónesmuy

importante,yaquesi la tomade decisiónserealizaenpocotiempoel compradorno

disponede muchos minutos parareflexionarsobreella.

2. Unapercepciónde los atributos delproductocomo partesdel todo.Al llegar a este

nivel los compradorespuedenoptarporrecogerinformaciónsobrelas características

internasdelproductoo porsusseñalesde imagen.La gran mayoríade lasocasiones,

conindependenciadelproductodel quesetrate,optanpor estasúltimasporqueson

muchomásfácilesde interpretar.
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3. Sensacionesque acompañana cadapercepción.Cadauno de los atributosantes

mencionadoses objeto de unainterpretaciónafectivaqueda lugar a unasensación

positivao negativaentomoal mismo.

4. Representacionesquevienenasociadastambiénalapercepción.Setratade imágenes

quesurgena la vista delproductoy quejunto conlassensacionesanteriores pueden

provocar actitudespositivas o negativasde compra, traducidasen intenciones

igualmentepositivaso negativas.

5. Proyeccionessentimentales,esdecir, imágenesparticularmenteemocionaleso tenidas

de cierto sentimentalismo.Suponenun paso mássobrela etapaanterior,quetiende

adarsecuandoel productoentrañaun cierto riesgode compra.Porejemplo,en la

adquisiciónde un automóvilel compradorpuedeevocaruna escenade vacaciones

alvolantedesu coche,o enla comprade unaviviendapensarenuna escenafamiliar

dentro delpiso.

6. Sugerenciaso proyectos.Finalmente, los compradores,a la parqueseformantodas

lasrepresentacionesanteriores,van asociandosuspropiassugerenciaso proyectosa

la impresióngeneralquesellevan del producto.En la comprade un piso piensanen

eldestinoquedaránacadahabitación,cómola amueblarán,encambiaralgúntabique

u otrasopcionessimilares.

Las percepciones,por tanto, provocan sensacionesgraciasa las cualessedefinela

intenciónde compradel sujeto.Sin embargo,esnecesariohacerunadistinciónentreambos

conceptos.Cuandohablamos desensaciones designamosciertas cualidadesde un objeto que

se captana travésde los sentidos,peroqueno son, asuvez, partesindividualizadasdeese

objeto.A diferencia delasensación, lapercepciónconsisteencaptarel objeto en su totalidad

(o bien una de sus partes, consideradacomo un objeto-fragmento). Naturalmente,la

percepciónlleva incorporadamultitud de sensaciones,sin embargo, parainvestigar el

comportamientodelclienteconvieneseguirdistinguiendoentrelas sensacionesaisladasy las

percepciones(inseparablesde las sensacionessupuestas).

Nopodemosterminarnuestra exposiciónacercade lapercepciónsin hablar de otro

término íntimamenterelacionadocon ella: el conceptode umbrat Y es queparaqueun
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estímulopuedaserpercibidoesnecesarioque supereun determinadoumbralpordebajodel

cualla percepción conscientesetomaimposible.Esaintensidadmínimadelestímuloparaque

senoteunasensacióny éstapuedaserinterpretadaeslo queseconocecomoumbralliminal

inferior. Por ejemplo,esteumbralpara la sensación depresiónen la puntade los dedos

alcanza0,1 g/mm2 en determinadosindividuos, variandosegúnla sensibilidadpersonal

(BALLESTERO, 1990, p.30). Ahorabien, cuandoese estímuloaumentademasiado,la

sensación seconvierteendolorosa.Porlo tanto, tambiéntenemosun umbral liminalsuperior,

o límite máximo toleradoporcadasentido,por encimadelcual los estímulosdejande ser

agradables.Estos umbralesse puedenaplicar, con diversos cambiosde enfoque, al

comportamientode los compradores. Cuandolos oferentes difundensus mensajes

comerciales,paraconseguireficacia, necesitanajustarsea las condicionesde intensidadque

respondenal modelode los umbralesrelativosal mercado.

Los atributos intrínsecosdel producto puedenser cuantificadoscomo variables

perfectamentemedibles (supeso, su volumen, su composición,etc.) o como variables

imperfectamentemedibles,peroquesedefinen deunmodoconvencionalcomo,por ejemplo,

la medición delacalidadatravésdeun índice.Dejandode ladolos problemasquese derivan

de la utilizaciónde índicesenla mediciónde la calidad,yavistosen el epígrafe anteriory

sobrelos queseprofundizaráen el contrastede H
13, lo cierto esque conmagnitudesde este

tipo es posible definirlos umbralesdjferencialesde la percepcióncomercial. El umbral

djferencialserefierenormalmentea un soloatributoy no aun indice de calidad global,pero

aunasítieneimportanciay puedeservimos para entenderpor quélos compradoressonmás

proclivesautilizar los atributosextrínsecossobrelos intrínsecosen el momentode tomarsus

decisionesdecompra. Ensíntesis,los individuostienen seriasdificultades,debidoaeste tipo

deumbrales,paraapreciardiferenciasde calidad enlosproductosofertadosy porestemotivo

dejande ladola búsquedade informaciónsobrelas característicasinternasdelproductoy se

vuelcanen susseñalesde imagen.El ideal cognitivo decompra,sobretodo en el casode

bienesno duraderos,consisteenla pruebade variostiposde productosy marcassustitutivas

enbuscadediférenciasde calidadobjetiva,paraquecadacompradoropteporaquelproducto

o marcaque mejor satisfaga sus necesidades,deseosy preferencias.Sin embargo,como

veremosen lacontrastaciónempírica,la granmayoríade los sujetostoman susdecisionessin

haberprobadoun númerosuficiente demarcascomoparadecidircuál de ellasesla que

mejor seadaptaa sus deseosy necesidades.Puesbien, una posibleexplicación a este

fenómenosepuede encontraren la incapacidadde los sujetospara apreciardiferencias

significativasentrelos umbralesdjferencialesde lasdistintascaracterísticasamedir.
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Las investigacionesrealizadas conel objetivo de defmir los umbralesd¿ferenciales

de percepciónllegan a conclusiones muyclarasal respecto,que no hacenotracosasino

corroborarnuestrahipótesisteorica:

1. En primerlugar,el umbrald(ferencialdependede cadaconsumidor,detal modoque

unos sujetos soncapacesde apreciar diferenciasentredos productoso marcas

prácticamenteidénticos enel atributoconsiderado,mientrasqueotraspersonasson

incapacesde percibir esasdiferencias hastaqueel umbralcftferencialno esmayor.

Estehechodemuestrala absolutasubjetividadde la percepcióny explica,desdeotra

perspectiva,porqué dos consumidores puedenpercibirde distintaforma un mismo

producto.

2. El umbral d¿ferencialse define como la diferenciaen la cantidaddel atributo

consideradopor elsujetoque esnecesariaparaqueéste perciba dosproductoso

marcascomodistintas.Porejemplo,si hablamosde la cantidaddemateriagrasade

un queso,el umbraldiferencialsesituaríaenun 4% paraelatributo consideradosi

el consumidorcomenzasea notarla diferenciaentreun quesodemarcaA, conun

30% de materiagrasa,sobreotro demarcaB, con un 34%deesamismacaracterísti-

ca. Así, el comprador será incapaz de apreciar diferencias significativasen

incrementosde materiagrasapor debajode eseintervalode un 4%.

3. El umbrald¿ferencialdepende tambiéndel puntode partida.Así, siguiendocon el

ejemplopropuesto,si partimosdeun quesode marcaH con un elevadoporcentaje

demateriagrasa(porejemplo,un 60%)senecesitaráquizáspasaraotroquesoL que

contengaun 68%comomínimoparaque elconsumidorencuentremásgrasoel L que

el H. De estemodo,parael mismosujeto delejemplo anteriorel umbralcfiferencial

pasaríade 4 a8.

4. El consumidordejadeconectarcon elatributoconsiderado(en el ejemplo,materia

grasa del queso)cuando aparecea nivelespor debajode un mínimo absoluto

(pongamos,por ejemplo,un 5%).Estenivel mínimode la percepcióncomerciales

lo que ya hemosdenominadoumbral liminal inferior. Cuandoseda estacircunstan-

ciael productodejadesercontempladocomotal y seenglobaenotracategoría,por

ejemplo,enlugardequesoelconsumidorpuedepercibir el productocomorequesón.
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5. En la percepcióncomercialdel mismoconsumidorun productocon unaexcesiva

concentracióndelatributoconsideradopierdesuspropiedades comotal y pasaaser

asociadocon otracategoríade productodiferente.Así, por ejemplo,un quesode

marcaJ conmásdeun 70% de materiagrasapuedeperdersuspropiedadesde queso

y el consumidor yano lo identificarácomotal. Estenivel máximopor encimadel cual

el productoya no eslo que parecesedenominaumbral ¡¡minalsuperior

Estos resultadosponendemanifiestola imposibilidad,por partede los que hemos

dado enllamarcompradoresnormales,demedirdiferenciasde calidadesobjetivasentrelas

diferentesmarcasdel productoque desean consumir.En el supuestode los productos

tecnológicosestasdiferencias sonmínimasy en muchoscasosno superanlos umbrales

mencionados,porlo queelcompradorha de recurrira los atributosextrínsecosparaformarse

una ideade cadamarca.Puedesuceder,no obstante,que algunosfabricantesintenten

diferenciarsea travésdel umbralal quehacemosreferencia,peroen esecasocorreel riesgo

de superarel umbralliminal porexcesoo pordefecto,con lo cualel compradorno incluiría

su marcadentro delconjunto evocadoentreel quetomarásu decisión.Por estemotivo,

muchosfabricantesprefierenno correrriesgosy sitúan susproductosen nivelesdecalidad

estándardondelos compradoressonincapacesdeapreciardiferencias. Además,los sujetos

semuevenen un mismonivel de preferencia,esdecir, si porejemploles gustanlos quesos

suavesno van a compraruno muygraso. Efectivamente,encontraríandiferenciasentredos

marcasdel productoquesedistanciasenmuchoen su contenido demateriagrasa,perodado

quesemuevendentroun umbraldeterminadolesresultaprácticamente imposibleencontrar

distincionesentreunasmarcasy otras.Así, si en el ejemplopropuesto todaslas marcasde

queso delgustodelconsumidortienenconcentracionesdemateriagrasadentrode los límites

desuumbraldepercepción,ésteno puedeutilizareseatributo intrínsecodel productopara

tomarsu decisiónporquetodoslos quesosle pareceniguales.Por estarazónnecesita remitirse

a las señalesde imagentalescomo la marca, el precio,el vendedoro el consejode los

familiaresy amigos,entreotras,para tomarsu decisiónde compraen funciónde la marca

haciala quepresenteuna actitudmásfavorable.

Con esta someravisión sobrelos umbrales diferencialesfinalizamosel epígrafe

dedicadoal conceptodepercepción,no sin antesexponerla defmiciónde estetérmino que,

anuestrojuicio, resultamásadecuaday queasumiremosa lo largode todoestetrabajo.Así,

la percepciónse define como elprocesode bñsquedade informacióna travésdel cual,
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graciasa la selectividadde la exposicióny la atención,los consumidores interpretanlos

estímuloscomercialesy son capacesde emitir juicios sobreellos, siemprequedichos

estímulossesitúendentro de los límites de susumbralesdepercepción.

3.3 CONCEPTO DE CALIDAD PERCIBIDA

Tras concretartantoel conceptode calidadcomo el de percepción,estamosen

condicionesde acercamosaunadefiniciónrigurosadela calidadpercibida.Básicamente,

estenuevo conceptose puedeentendercomo la apreciaciónquetienen los consumidores

sobrelas característicasde los productos, expresándosecomola diferenciaentrelo quese

esperaobtenery lo que realmentese obtiene.No obstante,acercándonosa él desdela

perspectivamarcadapor lasdos especificacionesanteriores,la calidadpercibidasedefine

como el juicio realizadopor los sujetossobre la adecuacióna su uso de losproductos,

mientrasque la percepciónde la calidad se configuracomo elprocesode búsquedade

informaciónrealizadopor los individuospara apreciare interpretar la calidad de los

productosyemitirjuicios acercade ella.

Delimitandoasí la calidadpercibidano hacemosotra cosasino admitir la corriente

de pensamiento más ampliamentedifundidaen los últimosañosalrededor del conceptode

calidad. Segúnestacorriente,la ideaque nosocupaseha ido alejandoen cierto modo del

productoy sehadesplazadohaciael consumidor,vinculándosede algunaforma a la noción

delnivel desatisfacción delcliente.Así,puedeafirmarsequesehaproducidounamutación

enel concepto,pasandode unacalidadobjetivaa unacalidadsubjetiva.De estemodo,como

señalaCARMAN (1990,p. 35), la nociónde calidadseentiendeenfunciónde la calidad

percibidao humanística,frentea la calidadtécnicao mecánica. Esdecir,implica la respuesta

subjetiva delindividuo aobjetosy por estarazónesun fenómenoaltamenterelativistaque

difiere entrejuicios, frentea la implicaciónmuchomásimparcialque suponehacerreferencia

aun aspectoobjetivoo característicadeunacosa(HOLHROOK y CORFMAN, 1985, p. 33).

Endefinitiva, elconceptode calidadobjetiva, como indicael propio ZEITHAML (1988,p.

4) estápróximo al conceptode calidadbasadoen la fabricación,mientrasqueal introducir

la percepción,la definición se realiza desde la óptica del comprador, incluyendo la

subjetividaden el concepto.
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La calidad percibida se entiendeentoncescomo “la convenienciapara el uso

cubriendolasnecesidadesdelcliente” (STEENKAMP, 1990, p.331),como“un concepto

pluridimensional queenglobaa un conjunto de atributos y apreciaciones,de carácter

inicialmenteabstracto,quesólo puedellegar a concretarseentérminos relativos,esdecir,en

relación a otras alternativasy momentosy que se entiende dentrode un contexto de

subjetividadmáso menosholgado”(CRUZ ROCHEy MÚGICA GRIJALBA (1993,p. 27)

o, aúnmejor,como“los juicios delconsumidoracercade la excelenciao superioridadglobal

del producto” (ZEITHAML, op.cit, p.5). A partir de esta definición, y siguiendoa

ZEITI-IAML (op.cit) la calidadpercibidapuededefinirsecomo:

1. Un conceptodiferentede la calidadobjetiva.

2. Un nivel de abstracciónmásalto queun simpleatributoespecíficode un producto.

3. Unavaloraciónglobal queenalgunoscasosseasemejaa la actitud.

4. Un juicio hechohabitualmentedentrode un conjuntoevocado.

Las diferenciasentrelos conceptosde calidad objetiva y percibidaya han sido

ampliamentetratadasenestaspáginaspor lo queno creemosnecesario volvera incidir sobre

el mismo tema. Basterecordar,tal y comohaceZEITHAML (op.cit),queel conceptode

calidad objetiva no debe conflindirse con otros que tambiénsirven para describirla

superioridadtécnicadel productoy queenel fondono puedehablarsede calidadobjetivaen

sentidoestricto,porquetodacalidadessiempre percibidapor alguien,seaun consumidor,

un fabricanteo un investigador capazde diseñar índicesde calidadpararevistascomo

ConvumersReportsenEstadosUnidoso CompraMaestraennuestropaís.Lo más cercano

queexisteal conceptode calidadobjetiva esla enumeraciónsin más,esdecir, sin emitir

ningúnjuicio de valor, de lascaracterísticasinternasdel producto,peroaunasí nosepuede

hablardecalidadobjetivapropiamentedicha,porqueesaenumeración siempreeshechapor

alguien de tal modo que le confiere cierta subjetividad.Por estemotivo, nosotrosnos

referimossimplementeal concepto decalidadcomoadecuaciónal usoy estimamos quedicha

calidadpuedeserpercibidaporlos sujetosde diferentesformas.

El hechode que la calidadpercibidaseencuentreenun nivel de abstracciónmás

elevadoque elde los simplesatributos delproductotambiénha sido expuestoen laspáginas

anteriores.Tal y como exponenYOUNG y FEIGEN (1975, pp.72-74),GUTMAN y

REYNOLOS(1979,pp. 128-150)y MVERSy SHOCKER(1981,Pp.211-236),sabemos
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quelos consumidoresretieneny organizanla informacióndisponibleacercadelos productos

en su memoria en varios nivelesde abstraccióny complejidad, desdelos mássimples

atributosdel productohastalos valorespersonalesmáselevados,y queen ese continuola

calidadsepresenta comoun fenómenodenivel intermediode abstracción.Esterazonamiento

es lógico, puesto quecomo señalanCRUZ ROCHE yMÚGICA GRIJALBA (1993,p. 27)

“la calidad percibida es una interpretaciónde señalesque capta el consumidory que

posterionnentecodifica paraobtenerunavaloraciónglobal sobreel producto”,porlo tanto,

se encuentra aun nivel superiorque elde las señales queutiliza (que coinciden con los

atributosdelproducto)e inferiorque eldela valoraciónfinal queseconsiguea travésde ella.

La afirmaciónde quela calidadpercibidaesunavaloraciónglobal queenalgunos

casosse asemejaa la actitudpuedeinducir a error. Por lo general,los nivelesde calidad

elevadossecorrespondenconactitudesfavorableshacia elproducto,peroestono significa

que siempreseaasíy mucho menos quelos términoscalidad y actitud sean sinónimos.La

actitud sedefine como un sentimiento favorableo desfavorablede una persona haciaun

producto,mientrasquela calidadsimplementeesunapropiedadatribuidaal producto.Los

consumidorespercibenla calidad (queperteneceal producto)y en funciónde esapercepción

se forman actitudes positivaso negativashacia su objeto de compra,que derivanen

intencionesde compra,por lo general,en el mismosentido.

Porúltimo, tampocoexistendudasrespectoal conjuntoevocadoenel cualse enmarca

la calidadpercibida.Comoya hemosvisto, lacalidadpresentaun caráctercomparativo.Si

no seestablecencomparacionesesimposibleestablecer juiciosacercade la calidad de los

productos, puestoqueno setiene ningúnreferentesobreel quehacerla comparación. Porlo

tanto, esinevitablequelos sujetosutilicen suconjuntoevocadode marcas(aquélsobreel que

piensanefectuarla compra)paraelaborarsusjuicios de valor sobrela calidadde cadauna

de lasmarcasqueformaese conjuntopara cada categoríadeproductos.

Con todo lo expuestosecomprueba quela calidadpercibida,tal y comose dijoal

principio de estecapítulo,esla másimportantedesdeel puntode vistadelmarketing,puesto

que de ella dependeen última instanciala decisiónde compradelos sujetos.Perono sólo

somosnosotroslos que realizamostalesaseveraciones.Autorescomo BUZZEL y GALE

(1987, p. 107)o JACOI3SON y AAKER (1987,Pp.3144)demuestrancuantitativamenteeste

hecho.
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BUZZEL y GALE (op.cit.)concluyen que“a largoplazo,el factormásimportante

queafectaalrendimientode la unidaddenegocioesla calidadpercibidade susproductosy

servicios,conrespectoa los de la competencia”.Parallegara esta conclusión,estosautores

utilizaronla basededatosdel programaPIMS (J’rofit ImpactofMarketStrategy)iniciadopor

el Planning Institutede Boston en1970 y quedesdeentoncesvienerecogiendoinformación

sobrelos resultadosfinancierosy las estrategiasde marketingde másde 3.000 grandes,

medianasy pequeñas empresas dispersasentodo el mundo(sobretodo en EstadosUnidos

y Europa)y productorasde una gran variedadde productosy servicios(desdecaramelos

hastaserviciosfinancieros).Unavezestudiadaestabasededatos,estosautoressepercataron

de queaquellasempresascon unmenornivel decalidadpercibida obtienenun 17% promedio

comoretomode suinversión,mientrasqueaquellasotrascuyo nivel de calidadpercibidaes

superiorobtienenunosresultadossuperioresal doble, tantoen retomosobrela inversión

comoenretomosobrelas ventas.

Porsu parte,JACOBSONy AAKER (op.cit.)a travésde un análisissimilar llegan

aconclusionesparecidas,estableciendoquela calidadpercibidaafectaclaramentea la cuota

de mercadode lasempresas,de tal modo quelos productosde calidadpercibidasuperior

resultanfavorecidosy obtienenunamayorparticipación. Igualmentecomprobaronque la

calidadpercibidaafectatambiénal precio,de manera que unacalidadpercibidaelevada

permitecargarpreciossuperiores,los cualespuedenmejorar directamentela rentabilidadde

la empresao permitir a la compañíaseguir mejorandola calidad para crear barreras

competitivasmássólidas.Eso, sin teneren cuenta quelos preciosaltossuelenafianzarla

calidadpercibida,ya que actúancomo indicadoresdela misma.Además,vieroncómola

calidadpercibidatieneun impactodirecto sobre larentabilidad.Mejorar la calidadpercibida

sueleincrementarla rentabilidadpromedioaun cuandono se afectenla participacióndel

mercadoo los precios,porque, seguramente,tantoel costederetenera los clientesactuales

comola presiónde la competenciadisminuyenalaumentarla calidad percibida.Finalmente,

comprobaron quelacalidadpercibidano afectanegativamentea los costes,primeroporque

no tienepor qué coincidir con la calidad objetivay, segundo,porque, generalmente,la

calidadpercibidava acompañadade una calidad real quetiendeareducirlos defectosy a

disminuir los costesde fabricación.En definitiva,demuestran,junto con los estudiosde otros

autoresbasadosendatosprimarios obtenidosdirectamentede un estudiosobrecasi250 tipos

de negociosdiferentes,quela calidadpercibida esfundamental parael éxito de cualquier

negocioalargo píazo.
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3.4 APLICACIÓN DE LOS TRES CONCEPTOS AL ÁMBITO DEL PRESENTE
ESTUDIO

Aunque todaslas definicionesapuntadascon anterioridadreflejan con bastante

fidelidad los conceptosquetratamosdeprecisar,paradelimitar perfectamenteel objeto de

estudio denuestrainvestigaciónvamosaestablecerunaserie deconsideracionesdepartida,

derivadas deuna lecturadetalladade las explicacionesprecedentes,que mantendremosa lo

largo de todo el trabajo.Seráen el capítulosexto cuandodelimitemosclaramente nuestra

hipótesisteóricajunto con lashipótesisbásicasquede ella sederivan,pero parapoder dotar

deprecisiónmetodológicaa dichashipótesisesprecisoubicaríasenel marcoconceptualen

el quesemueven.Las siguienteslíneaspretenden establecer,amodode resumeny de una

forma somera,los pasosseguidoshastaestemomentopara fijardefmitivamentelos conceptos

conlos quetrabajamos.

1. Entendemosporcalidad la mayoro menoradecuaciónde los productos a su objetivo

funcional,de tal modoque cuantomayorseadichaadecuaciónmayorserátambién

el nivel de calidaddelproductoconsiderado.

2. Estaadecuacióntienelugargraciasalascaracterísticasinternaso atributosintrínsecos

del producto,esdecir, graciasa su calidad objetiva.Los atributos intrínsecosse

presentanasícomolascaracterísticasmaterialeso técnicasde los bienesy funcionan

como ventajas diferenciales inherentesa cada productoo marca,capacespor sí

mismasde establecerdistincionesentrela ofertadel mercadoal implicar unamejor

o peor adecuaciónde cada productoo cada marca a las necesidadesde los

compradores.

3. Llamamospercepciónal procesode búsqueda deinformaciónquerealizanlos sujetos

parainterpretaslas señales de calidad delos productosy por medio del cual son

capacesde establecerjuicios valorativossobrela calidaddecadaunode ellos.

4. La calidadpercibidaseentiendeasí comoeljuicio realizadoporlos sujetossobrela

calidaddelos productos,esdecir,sobrela adecuaciónal usode los mismos,teniendo

en cuenta que éstaserámayor cuantomásse aproximenlas expectativasde los

sujetosa la realidadalcanzada trasel usodel producto.
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4. La percepcióndela calidadpor partedelos sujetosseentiendecomoel procesode

búsquedade informaciónrealizadopor los individuos para apreciare interpretarla

calidadde los productosy emitirjuicios acercade ella.

Hastaaquí hemosestablecidodeun modosecuenciallos diferentesconceptostratados

enestecapitulo.En el siguienteintentaremoscontestara la preguntade cómopercibenlos

consumidoresla calidadde los productos,pero no queremosterminar éstesin apuntar

brevementecuálessonnuestrasideasal respecto.Así, podemosdecirqueenla percepción

de la calidad por parte de los compradores,en prmcipio, puedeninfluir los siguientes

factores:

1. La calidadobjetivao materialdelproductoatravésde sus atributosintrínsecos, que

constituyenel conjuntodeelementosque dan funcionalidadal mismo, soninherentes

a él y diferentespara cada productoe, inclusoa veces,paracadamarca.

2. Los atributosextrínsecoso señalesexternasque proyectan unaimagendel producto

a la que el compradorpuedeasociar,en mayor o menormedida,la calidaddel

mismo.La marcay la imagenprovocadapor el tipo de envase,el establecimiento

dondesevende,el consejode los familiareso lasestrategiasde comunicaciónde la

empresa(publicidad, relaciones públicas, promociones, etc.)pueden ser un

ingredientemuy importanteparalos sujetosa la horade evaluarla calidadde los

productos.

3. El precio que, aunqueesclaramenteun atributo extrínseco,consideramosque

funciona independientementedel resto, ya que a través del precio percibidoel

compradorinfiere un nivelde calidadal producto,queposteriormentedebecoincidir

con el nivel inferidoatravés delrestodelos atributosevaluados.

Enestesentido,nuestrahipótesisproponequeeseresto deatributossobrelos quese

basala percepcióndelacalidadse concretan básicamenteenlos atributosextrínsecos,de tal

forma que los intrínsecos pierdentodo su valor y funcionan de un modo puramente

anecdótico.
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Acabamosdever quela calidadpercibidadetermmaen granmedidala decisiónde

comprade los sujetos, así lo asumentodos los autores citadosy algunosmás, como

GOERING(1985,pp. 74-82).Sin embargo,todavíano hemosanalizadola formaen quelos

consumidorespercibenla calidad,dejándolosólo brevemente apuntadoal final delcapítulo

anterior. Consideramos,por tanto, que el desarrollonormaldel Marco Conceptualaquí

expuestonosobligaen estemomentoa dar el único pasológico posible,esdecir,explicar

cómosepercibela calidad,todavezque éstaya haquedadoperfectamentedefmida.Aunque

estosdosconceptosesténmuy próximos,no eslo mismohablarde calidadpercibidaquede

percepciónde lacalidady por estemotivo dedicamosun capítulo diferenteal desarrollode

cadaidea.La alteracióndel ordende los dostérminosqueintervienenennuestroobjetode

estudiono suponeun cambiosustancial enla concepcióndel mismo,perosí representael

anversoy el reversode unamismamoneda,esdecir, dos puntosde vistadiferentespero

complementariossobreun mismotema.

La calidadpercibidarepresentaun constructo teórico queindica el nivel de calidad

apreciadoporlos sujetos enlos diferentes productosy marcasqueofertael mercado.Porsu

parte,hablarde percepciónde la calidadsuponedescendera un nivel prácticoenel quese

explicacómo consiguenlos sujetosalcanzarel constructo teóricoanterior,esdecir, cómo

logranloscompradorestenerunacalidadpercibidade los productos.Estadiferenciaciónes

menos trivial de lo que parecey es que, como apuntanCRUZ ROCHE y MGICA

GRIJALBA (1993,p. 27), el concepto decalidadpercibidaessumamentecomplejoy dificil

de definir, de manera quela forma mássencillade entenderloconsisteen referirsea la

percepciónde la calidad,o dicho de otro modo, estribaen describirlos factoresque con

mayoro menorpesocontribuyena la formaciónde un juicio o valoraciónpor partede los

compradores.De estemodo,la calidadpercibidapasaa serentendidacomoun constructo

con unaseriedeelementosconcretosqueentrana serconsideradospor los sujetos,junto con

unaseriedefactoresquecondicionanel quecadauno de ellostengaun mayoro menorpeso

en la valoraciónfinal.
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4.1 VISIÓN GENERAL

La formaen que los compradorespercibenla calidad delos productosno ha sido

siemprela misma, o mejor dicho,el modo en que los investigadoreshan entendidoesa

percepciónde la calidadha cambiadoconel pasodeltiempo.Estaevoluciónsecentra,no

tanto enunaconcepcióndiferentede los productos,comoen nuevasideasacercade aquellas

“partes”de los mismosque sonutilizadaspor los consumidoresparainferir su calidad.En

principio, y en estoestándeacuerdotodoslos autoresconsultados,cualquierproductoestá

formado porunaserie deatributos intrínsecoso característicasobjetivasy otrosátributos

denominadosextrínsecoso señalesde imagen(OLSON, 1972). La utilizacióndeunosu otros

en lapercepciónde/acalidaddepende,en principio,delvalor predictivoy la confianzaque

el consumidorle déa cadauno. Elvalor predictivoesel gradoen quelos sujetosasocianun

determinadoatributocon la calidaddelproducto,demanera que cuantomayorsea esegrado

más posibilidadesexistende quelas expectativas delclientesecorrespondancon larealidad

(DICK, CI-IAKRAVARTI y BIEHAL, 1990,pp. 82-93).Porsuparte,el valor de confianza

deun atributo esel nivel decréditoquedepositanlos consumidoresenla capacidaddedicho

atributoparajuzgardeun modoprecisolacalidaddel producto(COX, 1967).De estemodo,

la evolucióna la quenosreferimossuponedarmáso menosimportanciaa cadauno de estos

atributosen la percepciónde lacalidad.

Aunqueseráen el próximo capítulocuandoprofundicemosen el estudio deestos

atributos, al hilo de estasreflexionesconvieneestablecercuálesson las diferenciasentre

ambos,para entenderasí lasdistintasetapasqueha sufridola conceptualizacióndela calidad

percibida.

Los atributosintrínsecosde un producto,tal y comofuerondefinidospor OLSON

(1977,pp. 267-286),sonaquéllosqueaparecencomoconsustancialesal mismoy sin los

cualesel productodejaríade ser lo que es, pasandoa ser otra cosa. Son propiedadeso

cualidadesquesederivan dela composición fisicao químicadel bieny, porconsiguiente,no

pueden sermodificadossin produciralteracionesen la naturaleza mismadel producto.En

síntesis,los atributosintrínsecos son característicasdelproducto capacespor sí mismasde

determinar elcumplimientode la función que se esperay deseaque dicho producto

realice.
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Los atributosextrínsecos,porel contrario, guardanunarelaciónmáso menosestrecha

conel bien considerado, peroquedanfriera de él.Poresopuedensufrirmodificacionessin

queresulten alteradasni la naturalezani la funciónbásicadelproducto.Se trata,por tanto,

de un conjuntode características(comoel precio, la marca, la publicidad,etc.) que, aun

cuandono son determinantesdirectosde la calidad,puedenserutilizadosporel comprador

comocriteriosdeevaluaciónindirectadelproducto.De ellosno dependeenmodoalgunola

capacidad de satisfaccióndel producto,pero supresenciaenél puedeinterpretarsecomoun

indicadoro señaldesu calidad.A diferenciade los anterioreslos atributosextrínsecos son

incapaces de generarutilidady porestemotivo no sondeseablespor si mismos,sino porque

con su presenciase puedeinferir la existenciade ciertos atributos intrínsecos quesí son

determinantesde la calidad.

Unavezaclaradosambostérminosestamosen condicionesdeexponer cuálha sido

la evoluciónhistóricasufridaen la conceptualizaciónde lapercepciónde la calidad,que

hemos tratadode resumiren el gráfico4.1 y que básicamenteha seguidolos siguientes

pasos.

Iniclainjenteseasignóa los atributosextrínsecosun papelnulo porconsiderarquela

calidadde los productosno estabaligadadirectamenteaellos. Pocodespués,graciasa los

trabajospionerosde SCITOVSKY(1945)y LEAVIYI’ (1954),entróen escenala variable

precio,conviniéndoseasíen el primeratributoextrínseco quesetuvo encuentaa la horade

hablardel conceptode calidad percibida.Los investigadorespensaron entoncesque los

compradoresutilizabanel precio comoinstrumento dereferenciay mediciónde la calidad,

detal formaqueparaun determinadonivel de precioesperaban encontrarunadeterminada

calidadobjetivaen los productos.La importanciadelpreciopermitió la inclusióndenuevos

atributosextrínsecostalescomola marca,el envase,la publicidady otros similares para

definircómopercibenlaspersonasla calidadde los productos.No obstante,al principio sólo

la falta de informaciónacercade los atributosintrínsecosjustificabala entradaenjuegode

los extrínsecos,dandoaéstos unpapelsecundario.Sin embargo,pocoapocolos atributos

extrínsecosfueron ganando importancia,hastael puntode considerar(comomuchosautores

hacenactualmente)que ambostipos de atributosse sitúanen un nivel de igualdaden la

percepciónde la calidadpor partede los compradoresy quela utilizacióndeunosu otros

dependedediversosfactoressituacionales(tipo de producto,riesgo percibidoen la compra,

etc.)e individuales(característicaspersonales, motivaciones,necesidades,etc.).
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Connuestro trabajo de investigación,y a la vistade lo expuesto,pretendemosseguir

con la única línea lógica de continuidadposible. Deestemodo, tal y como se encuentra

recogido(todavíade maneraincipiente)en losestudiosdeVALENZI y ELDRIGE (1973, Pp.

829-830)y aunqueno hasido unavíaexcesivamente desarrollada,consideramos queel efecto

de los atributos intrínsecossobrela percepciónde la calidades prácticamentedespreciable

y que, dadala actualsaturaciónde productostecnológicamentehomogéneos,la percepción

de la calidadsebasasólo en los atributosextrínsecosdelproducto.

Gráfico44 PERIODO 1

Atributos
Intrlusecog Calidad Percibida

Carat. objetivas

DETERMINANTES DE LA CALIDAD

L Atributos PERIODO 2
Intrínsecos

Calidad Percibida

Precio

DETERMINANTES DE LA CALIDAD

Atributos 1

Intrlnsecos

Precio

Atributos
Extrínsecos

PERIODO 3

—*- Calidad Percibida

DETERMiNANTES DE LA CALIDAD

PROPUESTA PERIODO 4
Precio

—--~> Calidad Percibida

Atributos
Extrínsecos

DETERMINANTES DE LA CALIDAD

Gráfico 4.1: Evolución histórica en la consinicció»del conceptode
calidad percibida. Fuente:Elaboración propia.
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El gráfico 4.1 presenta,a modo de resumen,unavisión general delos diferentes

períodoshistóricospor los quehapasadola conceptualizaciónde la calidadpercibida.Sin

embargo,aunquepuederesultarútil en un primeracercamientoa esteestudio,simplifica

demasiadolas diferentesetapasenlasqueseha definido lapercepcióndecalidad.Poreste

motivo, a continuaciónexponemosdeun modo más sosegado cadauno de los momentos

históricosquesehandistinguidoen el gráficoanterior.

4.1.1Primerperiodo:Modelo normativodelcomportamiento

En un primermomento,desdeunaperspectiva inequívocamente normativa,sepensó

queen la percepciónde lacalidadsólo interveníanlos atributosintrínsecosdelproducto,es

decir, suscaracterísticasinternas,materiales,mecánicaso funcionalesquenosotroshemos

denominadocalidadobjetiva.Desdeesta perspectiva,lateoría económicadelcomportamien-

to del consumidor(LANCASTER, 1966, Pp. 132-157) concibea los productos como

conjuntos decaracterísticaso atributosintrínsecossusceptiblesde proporcionarutilidad, esto

es,calidad. Loscompradores,porsuparte,aparecencomoindividuoscapacesde estimarlos

correspondientesniveles decalidada partir únicamentede los atributosintrínsecos,esdecir,

con absolutaindependenciadel precio, la marca,la publicidado cualquierotraclasede

atributo extrínseco.En principio estateoría tiene un gran sentido,porque los atributos

intrínsecosdeten-ninan,por su propianaturaleza, el niveldecalidadde los productos,mientras

quelos extrínsecos,aunquepuedenserutilizados porelconsumidorparainferir la calidad,

enmodoalgunosondeterminantes dela misma. Porlo tanto,resultalógico quelos primeros

investigadores,inmersos enunacorrienteracionalista,sedecantasenporla utilizaciónde los

atributosintrínsecosendetrimentode los extrínsecos.

Desdeuna perspectivanormativa,comola aquí descrita,sesupone quelos sujetos

llevanacaboconductasdecompraracionales,intentandomaximizarla utilidadtotalquese

obtienedel consumode los bienesy serviciosque hande adquirirseen el marcode un

presupuestolimitado. Partiendode estahipótesisinicial escomprensible quesepienseque

los atributosintrínsecostienen más pesoque los extrínsecos(de hecho,los segundosni

siquierase consideran)porqueel único modo de tomardecisionesracionalesde compra

pareceencontrarse enunavaloración exactade la calidad(lo cualescierto)y éstasólopuede

realizarsea travésde las característicasinternasdelproducto(lo queno estancierto).
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Así, el precio (comoatributo extrínsecosmás relevante)no es más que una

contraprestación. Noesla medidade la calidad,en funciónde la cualsepuede compararel

nivel de calidad deun productoconotro, sino quesólo representala medidadel sacrificio o

costeque hay quesoportarparaobtenerdelproductolos beneficiosdeseados.De estemodo,

seesperaqueun incrementoenel preciosetraduzca, inexorablemente,enunareducciónde

la disposicióna comprarya que, al no ligarseéste al conceptode calidad,el sacrificio a

realizaraumentasin queporello seobtenganunascontraprestaciones mayores.En definitiva,

paraunadeterminadacombinaciónde atributos intrínsecos,estoes,paraun nivel de calidad

dado,cuantomenorseael precio,mayorserála utilidad quesele puede daral productoy,

por lo tanto,tambiénserámayorla probabilidaddequeeseproductoseaadquirido.

Un comportamientodeoptimizacióncomoel descritosuponequeel consumidordebe

conocer ala perfecciónno sólo sus necesidadesy preferencias,sino también toda la

informacióndisponibleacercade las diferentesalternativasdel mercadoy que ademásdebe

sercapazde procesare interpretarde formaadecuada todaesainformación,con el fin de

adoptarsiemprela decisión más correcta. Estasituaciónpuededarseen mercados poco

desarrolladosdondeel númerodealternativasdeelecciónesreducidoy dondeel mercado

guarda unasreglas elementalesdetransparenciainformativa, peroen mercados comolos

actualesse cae porsu propio peso.En nuestrosdías,el númerode marcasdistintasque

comercializanun mismoproductoes realmente elevadoy el compradoresincapazde conocer

lascaracterísticasdetodasy cadaunade ellas.Pero,además,aunenel casode que pudiese

conocerdichas características,eseconocimientotampocole aseguraría unadecisiónde

compracorrecta,porquela homogeneidadtecnológicade los productoshaceque no haya

diferencias sustancialesdecalidadentrelas distintasmarcasde un mismo precio,entrelas que

el consumidor debetomarsu elección.

En definitiva, esta teoría atribuye al consumidoruna capacidadcognoscitivay

evaluativa de la que realmentecarecey, por consiguiente,no representafielmente el

comportamientode comprade los sujetosy, muchomenos,la formaenque éstosperciben

la calidad. Locierto esque la opacidad informativade tosmercadosactuales,así comouna

cierta incapacidadde las personas paraprocesare interpretarde forma adecuadala

informacióndisponible,llevanal compradora recurrir a criteriosdeevaluacióny decisión

diferentesde los propuestospor estateoria,aunque,esosí, másadaptadosa las situaciones

de incertidumbree informaciónimperfectaen lasqueopera.Puesbien,esen estasituación

dondehacesu apariciónel preciocomoindicadordela calidaddel producto.
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4.1.2 Segundo periodo:Haciaun modelo positivodel comportamiento

SCITOVSKY (1945,pp. 100-105)fue el primerautoren intentarofrecerunavisión

másreal del comportamientode compraen generaly de la percepciónde la calidad en

particular.Paraello introdujo un elementonuevoen esapercepción:el precio, quecomo

atributoextrínsecoabrió laspuertasparaque posteriormentepudieranentrar otrosatributos

de este tipoen la construcciónde la calidad percibida.

Esteautorconsideraqueuna situacióncomola descritaenel modeloanterioresirreal

y que la simpleobservación delavidacotidiana delaspersonasdapruebassuficientesde ello.

Los compradoresno utilizan sólo los atributos intrínsecospara percibirla calidadde los

productos,sinoquetambiénseapoyan enotrosindicadores,fundamentalmenteel precio, que

lespermitensimplificar suprocesode decisión.Los motivospor los quelaspersonasllevan

a cabo este tipo de conductasson variadosy van desdeun excesoo un defecto de

información,hastauna incapacidadmanifiestaparaprocesarlos datosde que disponen,

pasandoporotrasrazonesmásoperativascomola falta de tiempopararealizarla compraque

leslleva a recurrira algúntipo de atributosmássencillosde manejar.

Desdeestaperspectivael preciono sólo sirve comoindicador delcosteo sacrificio

que supone elconsumode un bien o servicio,sino que se presenta también(de forma

complementaria)comounindicadorde lacalidaddelproducto.El errorradicaen considerar

queun comportamiento basado enuna utilizacióndel preciotal y comola queaquíseindica

es irracional.Si se suponequelaspersonasson sujetos activos quebasansusadquisiciones

en procesoslógicos, la inclusióndel preciodesdeestepuntode vista destierrala supuesta

racionalidaddel procesode compra. Sin embargo,la utilización del precio no indica

irracionalidadpor partede los sujetos,esmás, suponela únicasalida lógicaposiblea la

situaciónenla queéstosseencuentran.El mercadoresultacadavezmásopacoinformativa-

mentehablando,los productossoncada vezmásparecidosencuantoasucalidadobjetiva

serefierey losconsumidorestienenquetomarunadecisiónde compra.Desdeluego,lo que

nuncavan ahacer(o al menosmuy pocas veces)es tomarsu decisiónsin disponerde una

informaciónprevia, yaqueesaconductalesprovocaríaunainseguridadpsicológicade la que

huyen,y sino puedencontarconla informacióndelos atributosintrínsecos,no es deextrañar

quesevuelquenenlos extrínsecosy másconcretamente enel precioporserunade las señales

de imagenmásevidentes.
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Además,el argumentode SCITOVSKY (op.cit) sebasaen considerar queel precio

estádeterminadoporel juegode las leyesde la ofertay la demanday que,portanto,esuno

de los indicadoresmás precisosde la calidad delos productos,yaquese supone queesas

leyesconducenaun ordenamiento“natural” delos bienesconcurrentesen un mercado, según

su escalade precios. No obstante,para ello es preciso quese cumplan una serie de

condicionesqueSCITOVSKY (op.cit) piensaquesedanenun mercadodesarrollado,tales

como:

1. Que la fijación del precioserealiceutilizandoel métodode un incrementosobreel

costede producción.De estemodo la calidad vadirectamenteligadaal precio del

producto, yaqueésteindicael costedeproduccióndelmismo,másel beneficioque

pretendeobtenerel fabricante,el cualsesuponerazonabley similar paratodos los

oferentesde unadeterminadacategoríadeproductos.

2. Quelos procedimientostecnológicosdeproducciónseansuficientementesimilares

comoparasuponerque lasdiferenciasen los costesde producción son consecuencia

de las diferenciasen la calidad. Deotro modo pudiera sucederque un oferente

necesitaseinvertir másen la fabricaciónde un productode idénticacalidad a la de

otro oferenteconunatecnología superiory que accedeamenorcosteal mismonivel

decalidad,con lo cual los preciosdelmercadono podríanconstituirseen referentes

absolutosde la calidad.

3. Quelos costescomercialesseránuniformesparatodoslos oferentes,al no incluir

componentesrelativosa la diferenciaciónde susrespectivasofertas, demanera que

los vendedorestenganobjetivossimilaresentérminosdebeneficiosmarginalesy que

las inversionesrealizadasen comunicaciónu otras variables demarketingno afecten

al PVPfinal del producto,con el consecuentedesequilibrio queseproduciría entre

el precio marcadoy la calidadreal.

4. Queconel usodel productolos compradoresadquiereninformaciónperfectaacerca

desu elección,detal formaquesi la satisfacción obtenidatrasel consumoesmenor

a la esperadase produceel cambiohaciaotramarca,lo cualfuerzaun descensoen

el precio de la marcarechazay un aumentoen las marcasde mayorcalidad que

permiteir ajustandoel precioa la calidadrealdelos productos.
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Estaúltimacondiciónresultafundamentalya queestableceel buenfuncionamiento

delmercado,condiciónsin la cualel preciono resultaríaun buenindicadorde la calidad.En

síntesis,SCITOVSKY (op.cit.)estima quelos compradoressonprocesadores perfectosde

la información,aunqueno tienenunainformaciónperfecta acercade la capacidadde los

productosconcurrentesenel mercado,y queutilizan el preciocomoalgo másqueun mero

estimadordel sacrificio. De estemodo, el procesoa travésdel cual los sujetos consiguen

percibir la calidadde losbienesy serviciosy atribuirlesun valorsupone quelos compradores

utilizan el precio parainferir la calidaddel producto,así como paraasignarel gradode

satisfaccióncorrespondientea un determinadonivel de calidady optimizarsu elección

mediantela evaluaciónde la utilidad marginal obtenidade cadaalternativaen relacióna la

utilidad sacrificadaporel pago desu precio.

La teoríade SCITOVSKY (op.cit) presupone queexisteuna fuerte correlación

positivaentreel precioy la calidaddelproducto,tantoenlo queserefierea la relaciónprecio-

calidadobjetiva,comoenla relaciónprecio-calidad percibida.Sin embargo,la gran mayoría

de los estudiosderivadosde ella no permitenconfirmar definitivamentesu hipótesisen

ninguna categoríade productos.

En cuantoa la relaciónprecio-calidadobjetivael caminoiniciadoporOXENFELDT

(1950, pp.300-314) paracomprobarsi existeuna correlaciónpositivaentrela calidad realdel

productoy su precioha dadocomofruto resultadostandiversoscomo líneasde investigación

se han emprendido.La investigaciónde OXENFELDT (ogcii.) se llevó a cabocon 35

categoríasdeproductodistintas,encontrandouna correlaciónmediaentreel precioy el nivel

objetivode la calidad deunmínimo 0,25,oscilando segúnlos productos entre-0,81 y 0,82.

En ténninosmedios,los coeficientesde correlaciónobtenidosresultaronmás altosparalos

productos duraderos (0,32)que paralos de comprafrecuente(-0,13)lo que,en términos

generales,setraduceen una debilidadgeneral deuna relacióndondeparael 25,7% se

encontraroncoeficientes negativos.Los estudiosrealizadosdesdeentoncesporautorescomo

FRIEDMAN (1967,pp.13-23),MORRISyBRONSON (1969, Pp. 26-34), SWAN (1974,Pp.

52-59), RJESZ (1979,Pp. 236-247),DARDIS y GIESER (1980,pp.238-248), HIORTH-

ANDERSEN (1984, Pp. 708-718), CURRY (1985, pp.1O6-ll’7), JOHANSSON y

ERICKSON (1985,pp. 52-63)yGERSTNER(1985,Pp. 209-215)siguenla mismalíneaque

el anterior,concluyendo que,aunquela asociaciónentreel precioy la calidadobjetivapuede

serrelativamentealtaparaalgunascategoríasde productos,entérminosglobales,la relación

entreambasvariablesresultabastante débily, en no pocos casosincluso negativa.
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Porel ladoquemásnos interesa,la relaciónprecio-calidadpercibida tampocotiene

visosde generalidad.Comoyahemosapuntadoen másde unaocasióny sobretodoen el

capitulointroductorio, aunqueesdetectable unaciertacorrelaciónpositivaentreel precioy

la calidadpercibidaparaciertos productosy dentrode ciertasbandasde precios(MONROE

y KRISHNAN, 1985,pp. 209-232),esta correlaciónvaríaampliamenteen funcióndel tipo

de producto(PETERSONy WILSON, 1985,Pp.247-268),de los individuos(SHAPIIRO,

1973,pp.286-294),de los aspectosmetodológicos(MONROEy DODOS, 1988,pp. 151-

168>y en defmitivade las situacionesy contextosdondeserealizaronlos estudios.

EstosresultadospodríanindicarqueSCITOVSKY (op.cit) no planteóacertadamente

su hipótesisteórica,y hastacierto puntoesasí.Pero,en ningúncaso,nieganla evolución

lógicade los acontecimientosreflejadaen el gráfico4.1, muyal contrario,sirvende referente

paraentenderel siguientepaso:la introducción definitivade los atributosextrínsecosen la

percepciónde lacalidad.

El precioresultainsuficienteparainferir la calidadde los productosy, dadaslas

dificultades existentesparamediréstaa travésde los atributosintrínsecos,los sujetosoptan

porincluir másatributosextrínsecosgraciasa los cualespoder tomarunadecisiónde compra

acertada.Estapuedeser la razónpor la cual la relaciónprecio-calidad percibidano tieneun

carácteruniversal. Cuandoel consumidorutiliza otrosatributosextrínsecoscomoindicadores

dela calidad,el preciopierdeprotagonismo. Asílo evidencian OLSON (1977, pp. 267-286),

RAO y MONROE (1989,Pp. 351-357)o DODDS, MONROE y GREWAL (1991, Pp. 307-

319). El primeropone demanifiestoque cuandoel nombrede la marcao la imagendel

vendedorentranenjuego,el precio pierdegranpartede su valorpredictivo.Los segundos

llegana conclusionessimilaresal estudiarla marcay el puntode ventaen relacióncon la

variableprecio.Y, finalmente,los terceroshandemostradodenuevoqueenpresenciade la

marcala fuerzade la relaciónprecio-calidadpercibidasereduceconsiderablemente.

De estemodo, lejos delo quepudieraparecer,el resultado expuestoanteriormente

no indica quelos compradoresno utilicen los atributosextrínsecosparainferir la calidadde

los productos,simplementesignifica queno usanel precioporque,precisamente,basansu

decisiónen función de otrasseñalesde imagendel producto talescomo la marcao la

publicidad.Así, seda pasoal tercerperíodoen el que ambostipos de atributos (internosy

externos) conviven enarmonía,influyendo a la par en la percepciónde lacalidad,segúncuál

seael productoo la situaciónen la que nos encontremos.
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4.1.3 Tercerperíodo:Modelo positivodel comportamiento

A partir de estetercerperíodoseentrade lleno enlo queseconocecomomodelo

positivo del comportamientodel consumidor,muchomás cercanoa la realidad, dondese

reconocequelos juicios acercade la calidad delos productosserealizana la par através

tanto delos atributos intrínsecoscomode los extrínsecos.Numerosasinvestigaciones ponen

de manifiestoeste hecho, estudiandola influenciade ambostipos de atributos,tantopor

separadocomoconjuntamente.

Casi todaslasinvestigaciones relativasa los atributosintrínsecosponende manifiesto

defonna reiteradalaexistenciadeunarelación positivay estadísticamentesignificativaentre

determinados atributosde este tipoy la percepciónde la calidad’, si bien tal y como

manifiestanOLSONy JACOBY (1973, pp.167-179),PINCUSy WATERS (1975,pp. 280-

282) o WHEATLEY, CJ-IIU y GOLDMAN (1981,pp.100-116), la intensidadde dicha

relacióndependedela relevancia que ledenlos consumidoresa dichosatributos,esdecir, de

los valores predictivosy de confianzaqueles asignen.

Deigual forma, los estudiosrelativosalos atributosextrínsecos(aunqueconun grado

de acuerdomenos extendidodel que se observaen el caso anterior) tambiénponende

manifiestola existenciade influenciaspositivasen la percepciónde la calidadde diversos

tiposde atributos talescomo:

1. El nombredemarca (ALLISONy tJ?HL, 1962,pp.36-39;RENDERyO’CONNOR,

1976, pp.722-730; STOKES, 1985,pp.233-246y DODUS y MONROE, 1985,

pp.85-9O).

2. La imagendel detallista(RENDERy O’CONNOR, 1976,pp.722-730y WHEA’f-

LEY, CHIU y GOLDMAN, 1981, pp.l00-116).

3. La inversiónpublicitaria(NELSON, 1974,pp. 729-754; SCHMALENSEE,1978,

pp.485-503;COMANORYWILSON, 1979,pp. 453-476;KI7RMANI y WRIGHT,

1989, pp.344-353yTELLIS yFORNELL, 1988,pp. 64-71).

La única excepciónconsultadaseencuentraen VA.LENZI y ELDRIGE (1973, pp. 529-530),pero

puestoque su teoría seacercabastantea la propuestade esta Tesis,seránmencionados posterionnente.
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4. El envase(McDANIIIEL y BAKER, 1977, pp. 57-58y STOKES, 1985,Pp. 233-246).

5. El color(PETERSON,1977,pp. 6 1-63).

6. Elpaísdeorigen(HUBERyMcCMÑN,1982, Pp. 324-333;ERICKSON,JOHANS-

SONy CHAO, 1984,pp.694-699y JOHANSSON,DOUGLAS y NONAKA, 1985,

Pp. 388-396)

7. Y, sobretodo,el precio(LEAVIfl’, 1954,pp. 205-210; GABOR Y GRANGER,

1966,pp. 43-70; McCONNELL, 1968b,PP. 331-334; GARDNER, 1977,Pp. 241-

243;SHAPIRO, 1973,pp. 286-294;RENDERyO’CONNOR, 1976,pp. 722-730;

VENKATERMvIAN, 1981,pp.49-52;STOKES, 1985,pp. 233-246; MONROEy

KRISHNAN, 1985,pp.209-232;PETERSONY WILSON, 1985,pp.2t7-268).

Además,al margen delosestudioscomparativosrealizadosentrelos propiosatributos

extrínsecos(sobretodo comparandola influenciadel preciocon el resto), tambiénse han

realizadonumerosas contrastacionesempíricasencaminadasa descifrarla importanciarelativa

de cadauno de los tipos de atributospropuestosen la percepciónde facalidad. En este

sentido,sin embargo,las investigacionesno sontanconcluyentesy parece queno seponen

de acuerdoen dotardeun protagonismomayora unosatributossobreotros. Mientrasque

algunosautores suponenque los atributos intrínsecos son más importantesque los

extrínsecos,otrossitúanaambosenel mismonivelo, incluso,mantienenla posturacontraria.

En el primergruposeencuentran,porejemplo,HUBER, HOLBROOK y KAHN (1986,Pp.

250-260),segúnlos cualeslos atributosextrínsecos(enespecialel precioy la marca)juegan

un papel subsidiariocon respectoa los intrínsecosy sólo la falta de informaciónsobre estos

últimos justifica la utilización de los primeros. De hecho susinvestigacionesponende

manifiestoque tanto el preciocomola marcapierdenimportanciaen la inferenciade la

calidad cuandose facilita informaciónsobrela calidad intrínsecade los productos.En el

segundogrupodestacanKRISHNAN (1984,pp. 90-99),queaseguraque lautilizaciónde uno

u otro tipo de atributo, o de ambostipos a la vez, viene determinadapor las respectivas

capacidadesde éstosparadiferenciar,entérminosde calidad,las variantesalternativasque

sele presentanal compradory, sobretodo,ZEITHAML2 (1988,pp.2-22),quesugiereque

ambos atributosseencuentranal mismonivel y quesondistintosfactores(queanalizaremos

en el epígrafe siguiente)los que hacenque, en cadacaso concreto, la primacíapueda

correspondera unoso aotro.

‘OLSI-IAVSKY (1985,pp. 11-14)mantieneunaposturaparecidasuponiendoqueson lascaracterísticas
delos sujetos,del entornoy del mercado lasque determinanen cadacasoel usode unou otro tipodeatributo.
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Encualquiercaso,con independenciade la importanciarelativade cadauno, lo que

parece quedarclaroen estemomentoes la utilización de ambostipos de atributos en la

percepciónde la calidad, dando una importanciamayor al precio y dejandoque la

importanciarelativade cadaatributoconcretoseaunacuestión empíricaaresolverencada

situación.

4.1.4 Cuarto período: Modelo de percepciónde la calidad propuesto

El cuartoperíodorecogidoen el gráfico 4.1 es el que se proponea raíz de las

conclusionesobtenidastras estainvestigación.Por lo tanto,no esconvenienteexponerloen

este momento,yaque dedicamosla últimapartede estaTesisDoctorala tal menester,una

vez queel contrasteempíricode nuestrashipótesisnos permitamodelizarla situaciónde la

percepciónde la calidad tal y como nosotrosla entendemos.Aun así, finalizaremos este

capítulocon unosbreves apuntessobreel modelopropuesto,por lo queen estepunto nos

bastacon mencionarla posible existenciade un cuarto período, basadoen estudios

precedentescomolos de VALENZI yELDRIGE (1973,pp. 829-830),paraposteriormente

enmarcarenél los posibles avancesefectuadostrasnuestrotrabajo.

4.2 EL MODELO DE ZEITHAML

Dentro del tercerperíodomencionadoen el epígrafeanterior, es decir, en el

momentoactual,en el cualse da la mismaimportanciaa los atributosintrínsecos quea los

extrínsecos enlapercepciónde lacalidad, destaca conluz propiael modelode ZEITHAML

(1988,pp. 2-22) porhaberse erigidocomoel paradigmade este tipodemodelizaciones,al

ser elmás completoy reflexivo de todoslos propuestos hastala fecha.Por estemotivo, a

continuacióndedicamosunaslíneasa suexposición conun doblepropósito:profundizaren

el estudio delapercepciónde la calidadtal y comoesentendidaen la actualidadpor la gran

mayoríade los autoresy tenerun referenteclaro sobreel quepoderestablecerlasbasesde

un nuevomodelo másacorde conla realidaddenuestrosdías,tal y comopretendemoslograr

con el desarrollode este trabajo.
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ZEITI-IAML (op.ciz.)planteósu modeloglobal sobrelapercepciónde la calidada

partir de unaprofundarevisiónde todoslos modelosanteriores,y deunaserie deestudios

previos exploratoriosy cualitativosrealizadosen la categoríade bebidas refrescantes.Tras

estosestudiosdesarrollóun modelocapazde relacionar conceptostalescomoel precioy la

calidad y el valor percibidos.Modelo que, posteriormente, testóutilizando variosdatos

empíricosprocedentesde estudiosrealizadosen diferentes categoríasde productospara

corroboraro refutarcadaunade sushipótesis.El primerpasodadopor ZEITHAML (op.cit)

lite definir suobjetodeestudio,enestecasola calidadpercibida,a la que trassercomparada

con la calidadobjetivaconsiderocomo:3

1. Un concepto diferentede dichacalidadobjetiva.

2. Un nivel de abstracciónmás altoqueun simpleatributoespecíficodeun producto,

esdecir,comoun fenómenocomplejoen lugarde comoun atributosimple.

3. Unafonnade evaluaciónglobaldel producto,similar a la formaciónde una actitud

respectoalmismo.

4. Un juicio hechohabitualmentedentrode un conjuntoevocado,esdecir, comouna

evaluaciónqueesrealizadasubjetivamenteporlos consumidoresentrelos productos

o marcasque consideransustitutivos.

A partir de estascaracterísticasZEITHAML (op.cit) proponeseishipótesisacerca

de la calidad percibida,a las que se puedeseparardel siguientemodo: una hipótesis

introductoria (graciasa la cualseexplicacómopercibenlos consumidoresla calidad delos

productos),doshipótesis definitorias (enlas quesedelimitanclaramentelos conceptosde

atributosintrínsecosy extrínsecos),otrasdoshipótesisaclaratorias(enlas que seestablecen

lascondicionessegúnlascualesseutilizan más unosatributosqueotros)y unahipótesisfmal

(que sirve decierre atodo el modelo). Así,siguiendoel procesodeductivo de estasseis

hipótesisseentiendeperfectamentecuáles elmodelopropuestopor esteautor:

1. Los productosestánformadospor unaserie decaracterísticastanto internascomo

externas,de tal modoqueparamedir la calidad delos mismoslos consumidores

utilizan atributossimples, tantointrínsecos(referidosa lascaracterísticasfisicasde

los bienesaadquirir), comoextrínsecos (precio, marca,publicidad,etc.). En este

Vid. capitulo3, p. SI.
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sentido,ZEITHAML (op.cii?) muestradiversasevidenciasempíricas acerca deltipo

deatributosutilizadosporlos sujetosparainferir la calidaden diversascategoríasde

productos,demostrandoqueen todoslos casossetratade atributosmuy simples,

talescomo el precioen variostipos de productos(OLSON, 1977,pp. 267-286y

OLSON yJACOBY, 1973,pp. 167-179),eltamaño delos altavocesen un equipode

música(OLSHAVSKY, 1985,pp. 3-29), la fraganciaen los detergentes(LAIRD,

1932,pp. 241-246)ola cantidaddeproductosfrescosparamedir la calidadde un

supermercado (BONNERy NELSON, 1985,pp. 64-79).

2. Los atributos intrínsecoscoincidenconaquellascaracterísticasobjetivasdelproducto

capacesporsí mismasdedeterminarel cumplimiento dela función queseesperaque

dicho productorealice.Es decir,sonaquéllosde los cualessederivala capacidadde

los productosparasatisfacerlas necesidadesdel consumidory, por lo tanto,sonlos

verdaderosresponsablesdelnivel objetivode calidaddelos mismos.Estosatributos,

utilizadoscomoindicadoresde la calidad,son específicosde cadaproductoo como

mínimo de cadacategoríadeproductos,peroel consumidorrealizaabstraccionesa

partirde ellosque puedenser utilizadasparala comparaciónde la calidadentre

diferentes categoríasde productos.La evidenciaempíricapermiteverificar dicha

generalización,al menos, enel casode diferentestiposde productosde alimentación

envasados(BONNER y NELSON, 1985, pp. 64-79), cuandose trata de bienes

duraderos(BRUCKS y ZEITHAML, 1987, p.1 y ss.), o incluso en el casode

servicios industrialescomo el de la telefonía analógica (PARASIJRAMAN,

ZEITHAML y BERRY, 1985, pp. 41-50).

3. Por su parte, los atributos extrínsecos sonaquéllos que,aun cuandono son

determinantes directosde la calidad, son utilizados por los compradorescomo

criteriosdeevaluaciónindirectadesuobjeto de compra.A diferenciade los atributos

intrínsecos,estosúltimos noinfluyen en modoalgunoen la capacidadde satisfacción

de los productos,esdecir, son incapacespor sí mismosde generarunaverdadera

utilidad, pero permitena los sujetosinferir la calidadde los artículos ofertadosde una

formamuchomásrápiday sencilla,motivo porel que sonampliamenteutilizados.

De estas característicasse deriva que los atributos extrínsecossirven como

indicadoresgeneralesde la calidadcon independenciadelproductodel quesetrate.

Ademásdel precio(quesegúnla evidenciaempíricade investigacionescomo lasde
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COURT, 1939pp. 99-117;GRILICHES, 1971, pp.3-15 u OLSON, 1977,Pp. 267-

286, esel indicadorquemásse utiliza enausenciadeotros), la marca(GARDNER,

1971, pp.241-243;MAZURSKY y JACOBY, 1985, pp.139-154), el distribuidor

(RENDERy O’CONNOR, 1976,pp.722-73O>, elesfuerzopublicitario (KIRMANI

y WRIGHT, 1987.p.1 y ss.),ola formaenquesepresentanlos artículos(BONNER

y NELSON, 1985, pp. 64-79),sonatributosextrínsecosutilizadosampliamenteen

diferentes categoríasde productosparaevaluarla calidad.

4. Paraevaluarla calidad,los consumidoresutilizan los atributosintrínsecosporencima

de los extrínsecosen las siguientescircunstancias:cuandotienen accesoa tales

atributos (lo cual es lógico puesto queéstos se encuentranmás directamente

relacionadoscon la calidad objetiva y los sujetossonconscientes deello; lo que

sucedeesqueno siempreesfácil accedera este tipode información);cuando dichos

atributos intrínsecosson relevantesen el procesode búsqueday selección del

productoanteriora la compra;y, finalmente,cuandoesosatributosintrínsecosposeen

un alto valor predictivo y de confianza acercade las consecuencias deluso del

producto.ZEITI-IAML (op.cit.)pone demanifiestoquela evidenciaempíricarelativa

aestahipótesisescontradictoria,aunque suponequesedebea la falta de información

relevantesuficientesobrelos atributos intrínsecos con laque operanlos consumidores

en condiciones normales.SZYBILO y JACOBY (1974, pp. 74-78), ETGAR y

MALHOTRA (1978, Pp. 143-147),RIGAUX-BRICMONT (1982,Pp. 472-477)y

BARDEN y SCHWINGI-IAMMER (1985,Pp. 161-172)concluyensusinvestigacio-

nesdestacandola importanciade los atributos intrínsecossobrelos extrínsecos

porque consideran quelos primeros tienen un valor predictivo mayor que los

segundos. Porel contrario, investigacionescomolas de SAWYER, WORTHINGy

SENDAK (1979,pp. 60-67) despuésde analizarlas condiciones enqueserealizan

otros estudiosapuestanpor la utilización de los atributos extrínsecossobrelos

intrínsecosen lapercepciónde lacalidad.

5. Por otro lado, la utilización preferentede los atributosextrínsecosparajuzgar la

calidaddel productotiene lugar:cuandono existeacceso posiblea informaciones

sobrelosatributosintrínsecos(lo cualsucedela granmayoríade las veces); cuando

en el casode contar con esa información, su evaluaciónrequiere unesfuerzo,

económicoo temporal, mayor delquelos compradoresestán dispuestosa invertir;
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y cuandola calidadesmuy dificil de evaluarporel consumidor(enaquellosbienes

querequierende suusoposterioral actodecompraparaserevaluados,o enaquellos

otros en los que la complejidad o especializaciónrestringen fuertemente la

informaciónde los sujetos).La evidenciaempíricademuestra queen estetipo de

situacionesel preciotieneun papelfundamentalcomo indicadorde la calidad.Sobre

todo cuandola marcassondesconocidas (SMITHy BROOME, 1966,p 1 y ss. y

STOKES, 1985, Pp. 233-246)o cuandoel riesgo previstode efectuaruna mala

compraes alto(LAMBERT, 1972,pp. 35-40 y PETERSONy WILSON, 1985, pp.

247-268.).

6. Por último, ZEITHAML (op.cit) deja claro que los atributos utilizadoscomo

indicadoresde la calidadpermutancon el tiempo (el cambioen el consumode

sacarinaporel deNutraswee¡esun buenejemplode ello), debidoa cuatrofactores:

la competencia,las inversionesen comunicación,los gustoscambiantesde los

consumidoresy el nivel de informacióndeéstos.Investigacionescomo la realizada

por HARNESS(1978,p. 17), sobrela evoluciónde uno de los detergentes estrella

dela compañíaProcler & Gambledesdesu introducciónen 1941 hastanuestrosdías,

danbuenapruebade estascircunstancias

A continuaciónesteautorestudia, conmás concreción,la relaciónexistenteentreel

precioy la calidad percibida.Esta relaciónafecta lateralmenteanuestrotrabajo,por lo que

no esnecesarioanalizarlaconla mismaprofundidadconla queseha investigadola relación

entrelos atributos intrínsecosy extrínsecos.No obstante,dadoqueformapartedel modelo

deZEITHAML (op.cit),su conocimientoesimprescindibleparala comprensión totalde su

teoría,por lo queconsideramos oportunoestableceralgunasreflexionesalrespecto.

En el modelo sediferenciaentreel precio real,esdecir, taly comoesfijado por el

oferente,el preciopercibido o, lo quees lo mismo, el modoen que los compradoreslo

aprecian4y el precioentendidocomo costeo sacrificioeconómiconecesarioparala compra

delproducto.

‘Los sujetosno siemprerecuerdancl precioy cuandolohacenno suelenser conscientesdel precioreal,
sino quecodifican dichovalor en formasquetienenun significadomás amplio(RUFIN MORENO, 1993,p.
147).
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Además, se proponeque el precio no esel único sacrificio percibido por los

consumidores,sinoqueotroscostestalescomoel tiempoo el esflierzode búsquedatambién

sonimportantes.A partir deestadelimitación del conceptodeprecio,ZEITHAML (op.c it.)

propone que:

1. No existeunarelación universalentreel precioy la calidadpercibida,algo de sobra

demostrado porlas investigacionesempíricas precedentesy queya hasidoexpuesto

enlaspáginasanteriores,concretamente enel punto4.1 .2del primerepígrafedeeste

capítulo. Comomucho,la evidenciademuestra quealgunosconsumidoreso tipos de

consumidores poseenciertosesquemas mentalesde dependenciadel precioa la hora

deevaluarla calidad,perode ahía afirmarqueexisteunatendenciageneralaasociar

el precioa la calidaden todos los sujetosy paratodos los productosmedia un

abismo.

2. La utilización del preciocomoindicadorde la calidaddependede: la disponibilidad

de información adicional(como los atributos intrínsecos,la imagen demarcao la

confianza transmitidaatravésde los mensajes publicitariosy de la fuerzade ventas),

de tal modoqueel preciodejade utilizarseo seusacon menosfuerzaen presencia

dealgúnotro datorelevante.SugradodevariaciónenfUnción de la marca dentrode

unadeterminada categoríade productos,asísi las diferenciasde precio entrelas

distintascategoríasde unamarcasonescasas,el pesorelativode estefactorcomo

indicadorde la calidaddisminuye;comoveremosposteriormente5el consumidor

opinaque“a igual precioigual calidad”y, por tanto,utiliza otrosatributosparamedir

ésta.El gradode variación dela calidad,enfunción de la marca,paraun determinado

tipo de productos:si la variaciónprevistadecalidadenesacategoríaespequeña,el

pesodel preciocomoindicadorde la calidaddisminuyeen favor desu importancia

como señalizadordel costeeconómicodel consumo.El gradodeconocimientodel

precio porpartedel consumidor,quevaríaconsiderablementede unossegmentosa

otros.Y, finalmente,la capacidadde los sujetosparaobservardiferenciasde calidad

entre distintasmarcas,de tal modo que si no poseeel suficienteconocimiento,

experienciao interéspara evaluar tales diferencias,el precio u otros atributos

extrínsecoscobran mayorrelevanciacomo indicadores.

Vid contrastedeI-l~
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Las reflexiones realizas por ZEITHAML (op.cit) a raíz del precio pueden

extrapolarseconmuy pocasmodificacionesa cualquieratributo extrínsecoy, porconsiguien-

te, seránutilizadasen nuestrainvestigacióna la horade modelizarlapercepciónde la calidad

porparte delos compradores.Al igual queocurreconel precio,la facilidadde manejodelos

atributosintrínsecoslleva a un abandonode los extrínsecos(lo que sucedees quedicha

facilidad,hoy en día esunautopiacasiinalcanzable);si las diferenciasde precioentrelas

distintasmarcasno sonmuyelevadasel consumidorbuscainformaciónen otrasreferencias

como la marca, la publicidado el consejode los familiares. De igualmodo, si el nivel de

calidadde las distintasmarcases semejante(algo que ocurre con gran ftecuencia),los

compradoresno sóloutilizan el preciocomomedidadel sacrificioeconómicoarealizarpara

consumirel producto,sinoqueinfieren lacalidada travésde los atributos extrínsecos,puesto

quehacerlopormediode los intrínsecosno tienesentido(el nivel decalidadobjetivareflejado

por estos últimoses similar en todaslas marcasy los sujetosno son capacesde apreciar

diferenciassignificativas).

Por último, ZEITHAML (op.cir) introduceen su modelo el conceptode valor

percibido,al queidentifica con el conceptode utilidad, procedentede la microeconomía,

pero derivadode laspercepcionesdelconsumidoracercade los beneficiosque obtieney de

los costesen queincurre,percepcionesquevarianconsiderablementede unosindividuosa

otros (RUFÍNMORENO,1993, p.148).Esteconceptoesajenoa nuestroestudio,puesto que

sólopretendemos analizarcómopercibenlos sujetosla calidadde los productosy no cómo

atravésdedicha percepciónatribuyenvalora los mismos.Aun así,paracompletarel modelo

expuestoconvieneaclararque:

1. Los beneficiosincluidosenel valorpercibidosonatributosintrínsecos(diferentesde

los utilizados en la percepciónde la calidad), atributos extrínsecos,la calidad

percibidapor elconsumidory otros objetoscompuestosqueno sepuedenexplicar

en términosde un atributosimple.

2. Los costesdeterminantesdel valor percibido incluyen tantoel preciocomootros

sacrificiostalescomoeltiempo,el esfuerzoo la energía gastadaen dotarde un cieno

valoral producto. Cuantomayores seanesoscostesmayorserá, en principio,el valor

suministradoalobjetoquedeseancompraro queya hanadquirido los consumido-

res.
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3. El valor percibido dependedel marcode referenciaen el queel consumidorestá

efectuandosuevaluación(en el casode las bebidasrefrescantes, por ejemplo,los

componentesdel valor percibido tienendiferentespesosrelativosen el lugarde la

compray en el lugardel consumo).

4. Ciertos atributos extrínsecospueden ser utilizados por el consumidor como

indicadoresdevalor, en sustituciónde un procesoracionaly activo deponderación

de los beneficiosy costesincluidos enel consumo delproducto.

5. El valor percibido afectaa la relaciónexistenteentrela calidadpercibida y la

decisióndecompra,llevandoal consumidora elegirunacalidadmenorsi los costes

incluidos enel valorpercibido sonaltos.

De todaslas referenciasal conceptode valor percibido,las dosúltimassonlas más

relevantesparanuestrainvestigaciónporque, aunqueel autorno estableceningunaevidencia

empíricasobreellas, sientanlasbasesparadesarrollarun modelodepercepciónde lacalidad

derangosuperior.El hechode queel valor quedanlos compradoresa los productos pueda

obtenersedirectamenteatravésde los atributosextrínsecosda una ideade la importancia de

éstosen la percepciónde lacalidad. Si los sujetosno disponende información acercade la

calidadobjetivade los bienes,no puedenllevar a cabounaponderaciónrealdel costey el

beneficioqueobtienentras la adquisicióndel productoy entoncesesmásquerazonableque

se sirvande los atributosextrínsecoscomo indicadores delvalor del productode un modo

directo.

A partirde los tresconceptosanalizados,ZEITHAML (op cii?) proponeunmodelo

similaral quesemuestraenel gráfico4.2,el cualrecogelos principalescomponentesde Ja

calidadpercibida.Comose observaenesegráfico,la calidadentendida desdeel lado de la

demandasuponeun constructo teóricoderangosuperior derivadode realizarabstracciones

sobrelos datosque ofrecenlos productos.En este sentido,se diferenciantrestipos de

variables:

1. En primerlugar, los atributosintrínsecossobrelos quelos sujetospercibenunaserie

de dimensionesabstractassegúncuál seael producto.Así, graciasaellos pueden

saberel rendimiento,la fiabilidad, la durabilidad,la servicialidad,los acabadosy, en

defmitiva, la conformidad delproductoconsusespecificacionesiniciales.
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2. En segundolugar, pero no por ello menosimportantes, aparecenlos atributos

extrínsecos(que el autor concretaen la marcay el esfuerzopublicitario, aunque

evidentementeson más), graciasa los cuales los individuos puedendotar a sus

objetos de comprade una mayor o menor reputación.Cuantamás inversión

publicitaria haya realizadoel oferente, más conocida será la marca y mayor

reputacióngeneraltendráel producto,incrementándosetambién,en última instancia,

la calidaddel mismo.

3. Por último, el modelo introducela variableprecio,refwiéndosea él comoprecio

objetivo, peroteniendoen cuenta queel querealmenteafectaa lapercepciónde la

calidad esel precio monetariopercibido, que no tiene por qué coincidir con la

realidady que, en todo caso,es un conceptode naturalezasubjetiva,puesto que

dependedelpoderadquisitivodel sujetoquelo perciba.

Así, segúnestemodelo,los compradorespercibenla calidad delos productosatravés

de estostres elementos,dando mayoro menorimportanciaa cadauno en funciónde los

requisitosexpuestosanteriormente,y finalizandoel procesoconfiriendoun determinadovalor

al producto,en funcióndel cual la respuestade comprasetomapositiva o negativa.

«tífico ‘U

Nombrede Esfuerzo
marca publicitario

Atributos
iÉfrlñsééog

Precio
objetivo

Percepciones de Abstracciones[II] Atributos m Atributos ~ atributos de CI) denivel
intrmsecos extrmtecos nivel inferior su nor

Gráfico4.2: Componentesdela calidadpercibida.
Fuente:ZIEITHAML (1988, p.7)
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4.3 HACIA UN NUEVO MODELO DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD

El modelodeZEITHAML (1988,pp. 2-22)representala última aportaciónconvisos

de generalidad realizada enel áreade estudio que nosocupa.Estosignifica que durantemás

de una décadalos investigadoreshan asumidoel modelopropuestoy han elaboradosus

teoríasapartir de él.Sin embargo,enestosdiez añosel mercado,de porsí complejo,seha

complicadoaún más, dejandoen cierto modo obsoletoun modelo de los años80. La

tecnologíaevolucionamuyrápidamente,haciendosuyala célebrefrasequeRicardode la

Vegapusoen bocade Don Hilarión en la castizaLa Verbenade la Palomadel maestro

Bretón: “Hoy lascienciasadelantanqueesunabarbaridad”.

El mercadode la informáticacambiatandeprisa,que los consumidoressonincapaces

de asimilarlas ventajasy el funcionamientode los nuevosordenadoresy al pocotiempode

adquirir uno ya hay otro en el mercadomuchomásavanzadoy a un precio similar. La

investigaciónen el mundode la imagen hadadocomo fruto la puestaen marcha dela

televisión digitaly de alta defmición, dondelos consumidores puedenelegir “a la carta”

aquellosprogramasque deseanver. La telefoníamóvil ha revolucionadoel mundode las

telecomunicacionesy junto con las autopistasde la comunicación víaInternet abren un

camino todavíainexploradotanto en la produccióncomo en el campode la distribución

comercial.

Dentro de menos tiempodel que imaginamos,comprardesdenuestroterminal

informáticoseconvertiráen unaprácticadiaria, esdecir,adquiriremoslos productossmni

siquieracontemplarlosdirectamentey mucho menosprobándolosantesde la compraenel

propio punto de venta.Entonces¿cómose podrán utilizar los atributosintrínsecosen la

percepciónde la calidad?Resultadificil de imaginar,puestoquesecompraránintangibles

que,sólo despuésde su adquisición,se transformaránen productosaptosparasu consumo,

y lo cierto es quesobreun intangibleresultamuy complicadomedir la calidadobjetivaa

travésde unascaracterísticasinternasquesobrela pantalladel ordenador,pormucho que nos

informen deellas,sondifíciles deprobar.Ante este panoramaesde preverquelos atributos

extrínsecoscobraráncadadíamásfuerzay quelascomprasserealizaránen granmedidaen

funcióndel precio,lamarcau otrasseñalesdelproductoqueguíena loscompradoresen sus

“adquisicionesinformáticas”.
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Todosestoscambiosy otrosmuchosque nosdejamosenel tintero hacen necesario

establecer,lo quepodríamosllamar, un modelode los 90 preparadopararecibir el nuevo

siglo.Porestosmotivos,considerarnosoportuno elaborarun nuevomodeloqueexpliquela

percepciónde la calidaddesdeunaperspectivamásactual,peroqueutilice comosustrato

todoslos modelosanterioresy, enespecial,el de ZEITHAML (op.cit), al que hemosdado

un papelrelevante.

Tal y comoyahemosapuntadoenrepetidasocasiones,elmodelo propuestoa partir

de estetrabajo considerará que,dadaslas característicasde los mercadosactuales,la

influenciade los atributosintrínsecosen la percepciónde la calidad estanpequeñaque

puedeconsiderarsedespreciable. Estaaportaciónpuedeparecerdemasiado arriesgadao no

ajustadaa larealidad.Sin embargo,contamoscon doscaminosdistintosque nossirvenpara

apoyar nuestrateoría.De un lado, la investigaciónempíricapuestaenmarchaeneste trabajo

y que, comoveremosen el capítulooctavo,corroboraconcrecesla hipótesisteóricade la

cualse derivael modelopropuesto.Y de otro lado, investigacionesanteriorescomolas de

VALENZI y ELDRIGE (1973), SAWYER, WORTHING y SENDAK (1979)o la más

recientede GREWALL (1989)puedeninterpretarsecomo intentos, todavíatímidos, de

apuntarel caminoporel cualdebíanderivarlos modelossobrelapercepcióndela calidad.

Cuandoestosautorespusieronenpiesusteoríaslosmercadostodavíano habíanexperimenta-

do el rotundocambioal quesehanvisto sometidosenlos últimos añosy, portanto,no fUeron

ampliamenteaceptadas,pero consideramosque ahoraes el momentode retomaríasy

finalizarías dealgúnmodo elaborandoun modelobasadoen lasmismas.

El último capítulode estaTesis Doctoral se dedicaa la exposicióndel modelo

propuestotras nuestrainvestigación,por estemotivo (parano repetir innecesariamentela

mismaidea),en esteepígrafenoslimitamosa indicar las líneas generales delmismoque,por

otro lado, yahansido desgranadasa lo largode las páginasprecedentes.

Suponemosquelos compradoressólo utilizan dosreferentesparainferir la calidad

de los productos:el precioy los atributosextrínsecos.Enprimerlugarobtienenun indicador

dela calidaddel productoa travésdel precio.Paraello, utilizan los preciosde referenciade

lasdistintasmarcascomomedidade la calidady realizanunaprimeracomparaciónde éstos

consupoderadquisitivoparadecidir si estándispuestosa cargarconel costeque supondría

la compradelproducto.
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Conestaprimera comparaciónestablecenlo queellosconsideranla calidadobjetiva

de su objeto de compra,y de estemodo podemosconsiderar queen vez de utilizar los

atributosintrínsecoscomoreferentesde dichacalidad, utilizanel preciocomomedidaexacta

de la misma, en la creenciade queel mercadofuncionacorrectamentey de que precios

similaresindicancalidades semejantes.

Una vez establecidala calidad objetivadel productoa travésdel precio pasana

evaluardenuevo esacalidadmedianteel uso delos atributos extrínsecos.Así,graciasa la

reputaciónde la marcay de la publicidad,a los consejosde los vendedores,los familiaresy

los amigosy otrastantasseñales de imagendel producto,adquierenunapercepciónsobrela

calidaddelmismoquevuelvena compararcon la calidadinicial. Si esacomparaciónresulta

fuvorable, los sujetostoman la decisiónde comprarel producto, mientrasque si resulta

desfavorablepuedenintentarbuscarmás información(y tal vez entoncesrecurrir a los

atributos intrínsecos)o, lo queesmás probable, posponerla compra.

No obstante,el modelo propuestono se Imita a ser unameradescripciónde la

percepciónde la calidadinmersaenel procesode compra,sino queestipulalas condiciones

necesariasparaque lapercepciónse desarrolledeese modo.Sin ánimo de profundizaren las

mismas,basteapuntarquedichascondicionesseresumenbásicamenteentres:la disponibili-

dadde informaciónsobrelos atributos intrínsecos(cuandolos datossobreéstosno sonfáciles

de conseguirporque,por ejemplo,el nivel tecnológicono penniteapreciar diferenciasde

calidad,el compradoroptapor utilizar los atributos extrínsecos),la etapadelciclo devida en

la que se encuentrael producto (cuandoésta es incipiente el sujeto intenta obtener

información sobrelos atributos intrínsecos,en el resto delos casosse conformacon los

extrínsecos)y la presiónde tiempoa la que estésometidoel sujeto,seaésta realo ficticia

(cuantomenorseala disponibilidaddetiempodel sujetomásproclive será ésteal usodelos

atributosextrínsecos).Todo ello supeditadoa la confianza delsujetoen su capacidadpara

realizar inferencias,así como en la inferenciapropiamentedichacomo mecanismode

medición (si el sujeto no confia en este procedimientodifícilmente usará los atributos

extrínsecospara medirla calidad).

Estos apuntes sonsuficientespara entendercómo creemosque perciben los

compradoresla calidad delos productos,y de momento bastanparaseguiravanzandoenel

desarrollodenuestrotrabajo.
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Los sujetospercibenla calidad delos productosrealizandoinferenciasa partir de los

atributosque ¡os configuran.En ¡os capítulos precedentesse ha informadoacercade la

existenciade dostiposde atributosdiferentes,los intrínsecosy ¡osextrínsecos,cadauno de

los cualessirve a su modoparadelimitar las característicasde los bienesofertadospor el

mercado.En esos capítulosseha establecido una someradescripciónde ambostipos para

poderentenderlamodelización delapercepciónde lacalidad. Sin embargo,esa descripción

resultainsuficientesi sequiereseguirprofúndizandoenelestudio que nos ocupa. Cualquier

modelosobrela percepciónde la calidadsecimentaa partir delconocimientorigurosode

los atributos delproducto,puesto queéstos son los que, en última instancia,van a ser

percibidos.Estasrazones nosimpulsanaconoceralgo mássobrelos dostiposde atributos,

con el fin de modelizar dela mejorformaposibleel comportamientode los consumidoresen

su facetamásperceptual.

Las siguientes páginassuponenun recorridopreciso por la conceptualizacióny

descripciónde los atributosde cualquierproducto.Comenzamos analizandolos atributos

intrínsecosy explorandocuálesde ellossonmásdeterminantesen la evaluacióndelproducto.

Posteriormenteestablecemosunarelaciónde ¡os principalesatributosintrínsecosa teneren

cuentaen las diez categoríasde producto que se sometena nuestrainvestigación.A

continuación,emprendemosel estudio delos atributos extrínsecos,el cualculminacon una

brevedescripcióndelos másimportantes(precio,marca, publicidad,paísde origeny diseño)

paracualquiertipo deproducto.El nivel dedesagregaciónenuno y oto casoesdiferentepor

la propianaturalezade los atributosestudiados.

No hacefalta recordarque,tal y comosugiereZEITHAML (1988,Pp.2-22),con

independenciadequepuedanserutilizadosenabstraccionesde categoría superior mediante

unasimplificaciónde los mismos,los atributosintrínsecos sonparticularesy diferentespara

cadatipo deproducto(inclusopara cadamarca),porlo queno podremosgeneralizaren tomo

aellos.Simplementedescribiremoslos queconsideramos másrelevantesencadauno de los
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productosanalizados,teniendoen cuentaqueesarelevanciatambiénessubjetiva, detal modo

quelo quepuedeserimportante paraun compradorpuedeno serloparaotro. Porel contrario,

los atributosextrínsecostienenun caráctergeneraly sonlos mismos,setratede la categoría

de productode la quesetrate,lo que nos permiteestudiartodosen su conjuntosin hacer

referenciasindividualespara cadauno delos productosde la investigación.

5.1 ATRIBUTOS INTRINSECOS

BALLESTERO(1990,p.68),siguiendounalíneayaconsagrada,define los atributos

comolas característicascomercialesdeun bieno servicio,lascualespuedenserinherentes

a los mismos(lo que en su tenninologíase entiendecomo atributos incorporadosa la

mercancíayenla nuestracomoatributosintrínsecos)o externasa ellos,esdecir,atributosno

incorporadosa la mercancíao extrínsecos.El siguienteepígrafeseencargade analizarlos

primeros,definiéndolosy describiéndolostantode formageneralcomoindividualparalos

diferentes productos que son analizadosenel contraste empírico.

5.1.1 Conceptode atributointrínseco

Un atributointrínsecoes una característicafisica o químicadelproductode la cuaJ

deriva sufuncióny queal sermodificadoproducealteraciones importantesenla naturaleza

misma del bien considerado.Los atributos intrínsecosse identifican, por tanto, con las

característicasmaterialeso técnicasde los productosy sonlos únicosque puedeninformar

acercade ¡a calidad objetiva de ¡os mismos.De estosatributosdependeel poderde

satisfacción delproducto(y en el fondo su utilidad), puesto quesólode ellossederivanlas

ventajasy beneficiosqueel consumidorbuscaensu objetodecompra.Un atributo intrínseco

es,en suma,unapropiedado cualidad delbien considerado,cuyapresenciaen el mismo

determinade forma directa la capacidadde éste para satisfaceralgunas,si no todas,

necesidadesdel consumidor.De lo anteriorsededuceque los atributosintrínsecossonlos

únicosresponsablesdelauténticonivel de calidaddelproductoy, porende,queconstituyen

el productoen sí mismo.
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Este tipo de atributosen su esenciano tienen bondado maldad,simplementese

encuentranen el productoy permitenque éstepresente unascaracterísticasconcretasque

cambiaríansi tambiénlo hiciesealgunode ellos.Sin embargo,no sontan objetivoscomo

pudieraparecera simplevista,y esquela subjetividadentraenjuegodesdeel momentoen

quedichosatributosdebenser percibidosy valoradospor los compradores (MAYNES,1985,

p. 196).Los consumidoresno concedennecesariamentela misma importanciaatodosellos

y, además,comoacabamosde ver, lo queesimportanteparauno puedeno serloparaotro.

Surgeentoncesla preguntade cuálessonlos atributosintrínsecosmás linportanteso, dicho

de otro modo,cuálesel gradode incidenciadirectade cadauno de ellos enla percepciónde

la calidad.

Contestaraestapreguntaresultaprácticamenteimposible,yaquela introducciónde

la subjetividadhacequela identificaciónde los verdaderosatributosintrínsecos forjadoresde

la calidadpercibida (si esquelos hay) seaunacuestiónempíricaquehabráqueresolveren

cadacaso.Aun así, desdeunaperspectivageneralistaMYERSy ALPERT (1976,Pp. 106-

110) y MERROTRA y PALMER (1985,Pp. 8 1-96) distinguenentreatributosintrínsecos

evocados,importantesy relevantes.

Losatributosevocadossonaquéllosqueel consumidorescapazderecordardeforma

espontánea enun momentodado.En principiopuedeparecer queestosatributossonlos que

utiliza el sujetoparainferir la calidaddel producto,perono tieneporquéser así.Algunos

atributospuedenestar almacenadosen la memoriaa cortoo a largopíazodelcompradory

surgir de forma espontáneaal preguntar sobreellos, sin que realmenteimporten en la

definiciónde la calidad.Porel contrario,otrosatributosno mencionados espontáneamente,

porque enesemomentoelconsumidorno los recuerdao simplementeporqueno los conoce,

puedenserconsideradoscomo importantessólo despuésde quese les hayarecordadoo

informadode su existencia.Parasolucionar esteproblema hacensu apariciónlos llamados

atributos importantes.

Los atributosimportantessonaquéllosqueel consumidor consideraindispensables

para que elproductotengaun determinadonivel de calidad,siendotanto más importantes

cuantomayorseasu valorpredictivorespectoal beneficiofuncionalbuscadoenel producto.

En estesentido,sólo los atributosimportantes,seano no evocados, determinanel nivel de

calidad de los productos.Esto esasípor la subjetividadintroducidaen el concepto. Un
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atributopuedesermuydefmitorio de la calidaddelproducto,perosi elconsumidorno le da

importancia,porqueél está interesadoenotrasfi]nciones delmismo,carecede ella. De este

modosepuedeconcluir que la importanciade los atributosintrínsecoses relativa,ya quela

estimacióndela cantidady calidadde cada atributo presenteenel productoesunacuestión

de percepcióny la caracterizacióndeun productoconcretoporsuspropiedadeso atributos

másimportantesesde naturalezasubjetiva,personaly no universal.

Además,dejandode ladoa los atributosextrínsecos,lapercepciónde lacalidad se

puede complicaren gradosumosi todaslas marcassustitutivas deun mismoproductoque

concurrenen el mercadoposeenel mismoatributoimportanteenel mismo grado.En este

caso, dichoatributono podrásertomado comocriterio deelección,puesto queno permite

establecerdiferenciasentrelasalternativasofrecidas.En el casosupuesto,si todaslas marcas

presentanigual cantidaddecadaunode los atributos intrínsecosconsideradosimportantespor

el sujeto,susrespectivos nivelesde calidadseránequivalentesy el consumidorsemostrará

incapazdetomarunadecisiónbasadasólo en los atributos intrínsecos.Estasituaciónno es,

sin embargo,terminal.De hecho,en grancantidaddeocasioneslos llamadoscompradores

normalessonincapacesde apreciardiferenciasdecalidadobjetiva(basadaenlos atributos

intrínsecos) entrelas diferentes marcasde productossustitutivosy optanpor desplazarsu

percepciónde la calidadhacialos atributos extrínsecos.

Para solucionar estenuevo problema entran en juego los llamados atributos

intrínsecosrelevantes,es decir, aquellascaracterísticasdel productoque ademásde ser

importantes permitena los sujetos discriminarentrelas variantes decompracompetitivas,

pudiendoservir comocriterio de elección fmaluna vez queseha utilizado paramedir la

calidad de las diferentesmarcasofertadas.Cualquier atributo relevantees importante,

mientrasque lasituacióninversano sepuedegeneralizar.De estemodopodemosdecirque

enla fasede evaluaciónde la calidadlos compradoresrecurrena los atributosimportantes,

puestoque por definición sonlos causantesde la capacidaddel producto paragenerar

utilidad. Porel contrario,en la fasedeelecciónlos sujetosacudena los atributosrelevantes,

yaquesóloellossoncapacesdemostrardiferenciassignificativas(si esquelashay) entrelas

distintasmarcas.No obstante,puestoque lacalidad, tal y como sevio enel capítulo3, es

esencialmentecomparativay resultade una evaluacióndirectamente orientadahacia la

elección,los atributosa considerarson los relevantes, porque sonlos determinantesúltimos

del nivel de calidad. No sólo son importantes,sino que también permiten establecer

diferenciasde cara aunacomparacióneficaz.
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5.1.2Atributos intrínsecosrelevantesen las categoríasde producto objetode estudio

Una vezestablecidala diferencia entrelos distintostipos de atributosintrínsecos

existentesy destacandolos llamadosrelevantessobreel resto,esnecesarioesclarecercuáles

sonesos atributosencadauno de los productosque vana seranalizados.Estamatizaciónes

importante,por cuanto quelos atributos intrínsecosrelevantes,de los cualesdependela

adecuación decadaproductoasu objetivofuncional, sonlas ventajas diferenciales (inherentes

a la calidadobjetiva de los bienes)ofrecidaspor cadamarcay queimplican unamayoro

menoradecuaciónal usodecadauna. Suponemosquesi los sujetosbasansu compraen la

calidadobjetivade los bienesqueadquieren,debenconocerlasventajas diferencialesde cada

productoy cadamarca,yaquede otro modoles resultaráimposibletomarsu decisiónde

compraapartir de criteriospuramenteracionales.

Paracomprobar esta afirmación(quecoincidecon laduodécimahipótesisbásicade

nuestracontrastaciónempírica)es preciso establecer,a priori, cuálesson las ventajaso

característicasdiferenciales (coincidentes conlos atributos intrínsecos relevantesdel

producto)encadaunadelas categorías analizadas.Y puesto que dichosatributosno tienen

un caráctergeneral,sino que son diferentesdependiendodel productodel que setrate,es

necesario estableceruna clasificaciónindividual paratodos y cadauno de los productos

sometidosa examenen las páginassiguientes.Porestemotivo,acontinuaciónseexponen,

desglosadospor productos,losatributosintrínsecosconsideradosmás importantesen los diez

productosobjeto de estudio, acompañandoestalista conel objetivo funcional decadauno,

esdecir,con la funciónquese suponequedesempeñan,paracomprendermejorcuálesson

las ventajasdiferencialesque ayudanaconseguirdicho objetivo.

A. Yogur

El objetivo funcional deesteproducto consisteen servir de complementodietético

enla alimentaciónde laspersonas.Es unproductode consumofácil, rápidoy equilibrado,de

connotacionesnaturalesy adecuadoparael buenfuncionamiento delaparatodigestivo.A su

vez, las ventajas diferencialesmásrelevantesdel mismo, queimplican unamejor o peor

consecucióndesu objetivo funcional,son: la cantidady calidadde su leche,su composición

en proteínasy férmentoslácticos,su cantidadde aromas,colorantesy edulcorantes,su valor

energéticoy sucantidaddecalcio e hidratosdecarbono.
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B. Cerveza

El fin último de un productocomo la cervezaconsisteen aplacarla sedde las

personasquela consumen,esdecir, servircomobebidarefrescanteconun determinadosabor

y unadeterminadaconcentraciónde alcohol. Enestesentido, las ventajas diferencialesque

implicanunamayoro menoradecuaciónasu usoson: sugraduación alcohólica,su gradode

acidez,su concentracióndemaltaespumosa,ladensidadde sucomposiciónlíquida, así como

un largoetcéterade ingredientestalescomo los estabilizantesdeespuma,los antioxidantes

y los colorantesautorizados.No obstante,hay quetener en cuentaque en este tipo de

producto,comoenel anterior,entranenjuego los gustosy preferenciasde los consumidores,

de modotal, que resultadificil hablarde una combinaciónóptimade atributosintrínsecos

capazdedotardeunamejorcalidad objetivaaunamarcadeterminada.Estascombinaciones

se ajustaránmása los gustosde unos consumidoresquea los de otros, perose dirigirán a

segmentos diferentesdel mercadosatisfaciendoplenamentelos deseosdecadauno.

C. Dentífrico

Pastadeunacomposiciónquímicadeterminadaquesirve paralimpiar y conservarla

dentaduraal tiempo queprovocauna sensación deagradablefrescoren la cavidadbucal,

sobretodo despuésde lascomidas,y cuyosatributosintrínsecosmásrelevantessecifran en:

su contenidoen fluoruro sódico, monofluorofostatosódico, tensioactivos, abravasivos,

pirofosfatosy triclosan,sustancias,todasellas,que dotanal productode un claropoder

anticaries,antiplacay antisarro.Enestecaso,tambiénesimportanteel sabor,del queno se

puededecirqueseamejoropeorenlasdiferentesmarcasdel mercado,sino simplementemás

adecuadoparaunosconsumidores queparaotros.

D. Detergenteen polvo para lavadoras

Jabónsólido granulado quesirveparalimpiar y blanquearlos tejidos delasprendas

devestirdelos consumidorescuandoéstos deciden lavarlasa máquina.En suversiónbásica

vaacompañadodesustanciasaromáticascapacesde dejarsensación delimpiezaentodaslas

prendasunavez lavadas,perono incluyeni suavizanteni lejía. El buenfuncionamientodel

productodependeporcompleto desu composición química,enla cualdestacanlas siguientes

sustancias:policarboxilatos,tensioactivosaniónicosy no iónicos, blanqueantesde oxígenoy

fosfatos,estos últimosmuy asociadosal medio ambiente,ya quese supone quedañanel

entorno natural trassu utilización.
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E. Colonia

La colonia puededefinirsede una forma sencillacomo un líquido oloroso y su

objetivo funcional básicoconsisteenperfumara laspersonasque lautilizan paraayudarlas

en su higienediaria. Este productoestámuy ligado al entornosocialde los sujetosy a sus

gruposde pertenenciay referencia,ya quelos consumidoreslo utilizan como algomásque

un simpleproductodehigiene, transformándoloenuna prolongaciónde su personalidad,de

tal modoque consu usose puedadar a entenderal resto depersonas cuáles el carácterde

cadaunoy conseguirciertaseguridadpsicológicaenel tratocon los demás.Paralograreste

objetivola colonia disponedeunaserie deatributosintrínsecosdificilmenteidentificablesen

cadamarca,yaqueno setratatanto de la calidadde los mismoso del tipo de sustanciaque

contenga,comodela combinaciónfinal detodasellas. Enestecaso,la defmiciónde un buen

productoresultapor tantomuy complicada,puesto quemientrasque,porejemplo,un buen

detergentees“el quelava más blanco”,unabuenacoloniano tieneporquéser “laquemás

huele”. Setratadeun productomuy asociadoa los gustos delconsumidory todaslas marcas

cumplenlas condiciones mínimasde composiciónque les permite tener una fragancia

determinadapara seridentificadasdentrode estacategoríade productos.Aun así, en la

composiciónde cualquiercoloniadestacasu contenidoen alcoholy aromatizantes,sin que

puedadecirse que unacombinaciónde éstosesobjetivamentemejorqueotra.

F. Reloj de pulsera

Aunquele sucedealgo parecidoal productoanterior,es decir,estámuy ligado al

diseñoy tambiénsupone una prolongaciónde la personalidaddelos sujetos,esteproducto

presentauna serie decaracterísticas mecánicasque sí permitenestablecer diferenciasde

calidadentrelas distintasmarcascompetidoras.En suversiónbásicasetratade unamáquina

para medirel tiempo,capazde sertransportadaen la muñecade laspersonas.Su objetivo

fimcional,portanto,secifraprecisamenteen informaracercade lashoras,los minutosy los

segundos,pero tambiénsirve como señal del caráctery grupo social al que la persona

perteneceo le gustaríapertenecer.En este sentidoel diseñojuegaun papelfundamentaly,

comoveremosmásadelante,no estátanclaroquepuedaconsiderarseun atributo extrínseco,

ya quede él dependela satisfacción delproductotrassu uso.En cualquiercaso,dejandoal

margen estas consideracionesy centrándonosenel aspectopuramentematerialdel producto

que nosocupa,las ventajas diferencialesquepermitenal sujetodistinguir unasmarcasde

otrassi así lo deseacoincidencon sumecanismointerno,capazde dotaral relojde unamayor

o menorprecisión,así comode un manejomáso menossencillo.
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O. Secadorparacl cabello

Como su propio nombreindicael objetivo funcional deesteproductoconsisteen

secarel cabellode laspersonasal tiempo que graciasasu uso seconsiguenpeinadosquede

otraformaresultan dificilesde tener.Al tratarsedeun productomecánicono son necesarias

lasaclaracionesanteijoresy susventajasdiferencialessemuestranmuchomásclarasquepara

los productosantesdescritos.Enestecasoel diseñovaacompañandoal buenfuncionamiento,

de tal modo que podrá gustarmás o menosy adaptarsea los gustoscambiantesdel

consumidor(secadoresmáspequeños,compactosy de formasaerodinámicas),pero también

influyeenque elusodelproductoseamáso menossencilloy consigaantesel objetivo para

el queestádiseñado.Enprincipio, los atributosintrínsecosrelevantescapacesde determinar

la mejoro peoradecuacióndelproductoa su usoson:las resistenciasinteriorescapacesde

suministrardistintosnivelesdecalor,la potencia totalen watiosdel secadorgraciasa la cual

se puedesecarel cabellomáso menos rápidamente,los filtros de limpieza quepermiten

prolongar eluso del producto en el tiempo, y los accesoriostales como la boquilla

concentradorao el difusor quepermitenla realizaciónde peinados distintos del habitual.

H. Microondas

Electrodomésticode tamañomedio cuyafunciónprimordialconsisteencalentarlos

alimentosrápidamenteo descongelarlossi estáncongelados.Además, dependiendode sus

característicastambiénpuedeayudaren el cocinadode variosalimentos, hirviendo, asando,

gratinandoy, sobre todo, recalentandoplatos previamentepreparados.No hay queconfundir

los microondascon los hornoseléctricos,yaqueno ofrecenlasmismasprestaciones.Aunque

ambos sirven para descongelar,recalentary cocmar, los primeros estén mucho más

preparadosparalasdosprimerasfunciones,mientrasquelos segundosseadaptanmejora la

última. Las ventajas diferencialesque puedendistinguirunasmarcasde otrasseencuentran

en el equipamientocapazde conseguirun mejor funcionamiento,con el menorconsumo

energéticoy la mayorfucilidad demanejoposibles.Estosatributosintrínsecospueden quedar

resumidosen: las dimensionesexteriores(que permitenubicarlo en la cocina con máso

menosproblemas),la capacidadinterior (graciasa la cual sepuedecocinar máso menos

cantidadcon un solo uso), su potencia(tantode microondascomo degruí, si poseeeste

último), susmandos(manualeso automáticosy enlos quese incluyeel temporalizadory el

minutero, que hande ser lo más precisosposibles)y sus accesorios(tales como plato

giratorio, paredescatalíticas,grilí, asador,mandoa distancia,etc.).
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1. Televisor

El beneficiobásicode un televisoresel entretenimientoy puedeserdefmidocomo

un aparatoreceptorde emisiones televisivas.Esteelectrodoméstico,de uso ampliamente

difundido ennuestra cultura,se perfilacomo indispensabledentro del hogary básicamente

tiene un único objetivo: distraera la personaque se encuentrafrentea él, por medio de

programasmáso menoslúdicosemitidosdesdecentrosemisores (cadenasde televisión)para

que los usuariospuedandisfrutardeellos. Dejandode lado los grandesavancesrealizadosen

losúltimostiemposgraciasa la introducciónde la tecnologíadigital y dealta definición, las

ventajasdiferencialesdecadamarcaquepermitenunamejoro peoradecuacióndel producto

asu objetivofuncional,esdecir,quepermitenqueel entretenimiento seaóptimo graciasa la

calidaden la recepciónde las imágenes,la transmisión delsonidoo la facilidadde empleo

son: el sistemade tubo empleado(que afectadirectamentea la calidadde imageny la

comodidad devisión), eltipo de altavocesy sistemade sonido(hi-f¡, estéreo,dolby surround,

etc.,que lógicamenteafectaa su calidad>,las prestacionesincluidas enel mandoa distancia

(que permitenun manejo máscómododelelectrodoméstico),los sistemasFLO?y TOP (que

afectana la transmisiónde la señal)y todaunaserie deprestacionesquepuedenhacerque

el productoseamáso menoscompleto(enroconector,tomaparavideocámara,tomade

auriculares,posibilidadde incluir teletexto,temporizador,dispositivosde seguridad,etc.).

J.Automóvil

El beneficiobásicodeun automóvilconsisteentrasladarpersonasy cosasde un lugar

aotro de la fonnamásrápida,seguray cómoda posible.Sin embargo,esteproductopresenta

tambiénotrosobjetivosmenosmateriales,peroigualmenteimportantes.Nosreferimosasu

capacidadparatransmitir informaciónacercade la personalidadde los sujetosy hacerque

éstosseintegrenen su grupode pertenenciade un modoclaroy contundente.Y esque,en

la actualidadmuypocaspersonascompranun coche(y mucho menossi setratadel segundo

vehículotbmiliar) fijándoseúnicamenteen su beneficiobásico.La razónúltima dela compra

de un automóvil reside siempreen dicho beneficio, sin embargo,los consumidoresse

decantanpormarcasdiferentesque, parael precio, ofrecenel mismonivel de satisfacciónen

cuantoal beneficio mencionado.Estaconductademuestraque los sujetoscompranlos

automóvilesporalgomásquesu objetivo funcionalprimario y quesedejaninfluir por otros

atributosclaramente extrínsecoscomo la marcao la publicidady otrosde naturalezamás

dudosacomoel precioo el diseño.El primerode estosdossirve a los sujetoscomopuntode

referenciadel nivel de calidad que podránconseguirtras la compradelproducto(objetiva-
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menteno presentala misma calidadun vehículocuyo costese sitúe enel millón y mediode

pesetas queotro cuyoprecioasciendaacincomillonesy los compradoreslo saben).Porsu

parte, el diseño parecefuncionar como atributo intrínseco por cuanto permiteal sujeto

“aparentar” aquello que deseay por lo tanto de él dependela satisfacciónde unade las

necesidadesque impulsó la compra’ del vehículo.Las personas“aventureras”tiendena

comprarsecoches “todoterreno”o “berlinas deportivas”,aquéllosque pretenden“aparentar”

elegancia adquierenvehículosde líneassobrias,losjóvenesdeespíritucomprancochesmás

pequeñosy divertidos tantoen su diseñocomo en su color, etc. En cualquiercaso, los

compradoresadquierenlos vehículos enfunción nosólode su capacidadadquisitiva,sino de

lo que quierendar aentendera los demásy en eseaspecto,al igual que ocurríacon elreloj,

el diseñojuegaun papelmuy importante.Dejandoal margenestasconsideraciones,si nos

centramosen los atributospuramenteextrínsecosdel productoqueimplicanunamejoro peor

adecuacióndel mismo a su objetivo funcionalbásico(el trasladode personasy cosas),las

ventajasdiferencialesde las distintas marcasradicanen: el tipo de motor (CV-DIN,

cilindrada,disposicióndelos cilindros,relaciónde compresión,etc.),queafectaa la potencia,

a la velocidady al consumo;tres característicasclavesparael buen funcionamientodel

producto, yaqueunamayorpotenciasetraduceen la posibilidaddetransportarmás pesoen

el mismo vehículo,una mayor velocidadpermite hacerlomásrápidamentey un menor

consumopermitetenerun coste más pequeñoa la horade efectuarel traslado.En este

sentido,tambiénafectana estaspropiedadesel equipoeléctrico,el tipo de transmisióny el

sistemade refrigeración.Los sistemasde seguridadpasivosy activos,talescomoel tipo de

frenos,la posibilidadde incorporarABS y servodirección,la suspensióndelanteray trasera

delvehfculo,el tipo defuroshalógenosy antiniebla,las llantas, y algún equipamiento especial

como los cinturonesde seguridadcon pretensory el airbag de conductory pasajero,que

facilitan el uso del productocon el menorriesgo posible.Las dimensiones,en cuantoa

longitud, anchuray altura que consiguenuna mayor o menor habitabilidadinterior y

capacidad delmaleteroque setraduce,a su vez,en una mayoro menorcapacidadpara

trasladarpersonasu objetosdeun lugaraotro. Y, finalmente,elequipamientodel vehículo

(aire acondicionado, elevalunas eléctrico, cristales atérmicos, check pannel, cierre

centralizado, etc.)que permite queel trasladoseefectúe conmáso menoscomodidad.

‘En estemismocapitulo delimitaremosel conceptode diseño,asociándoloa losatributos extrinsecos
dcl producto por las razonesque seexpondrán en su momento. En esteinstante bastacon entenderla doble
vertiente de esteatributo, reconociendo sucapacidad,en algunos casos,para contigurarse comouna propiedad
del producto cuyapresenciacn el mismodetermina de una forma máso menos directala capacidad de éstepara
satisfacer,parcialmenteal menos,alguna de las necesidadesdel consumidor.
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En todos estos productos, la distinta combinaciónde los atributos intrínsecos

mencionados(ydealgunosotros quesehanquedadosin mencionar)haráque elconsumidor

encuentreaquellamarcaquemejor se adaptea sus necesidades.Si los sujetos realizasen

comprasracionalesbasadasen la calidadobjetivade aquelloque adquieren,seguiríanun

procesode búsquedade informaciónsobrelas característicasaquídescritas.Sin embargo,

como se verácon posterioridad,lo cierto es que los compradoresno efectúanuna

comparaciónseriay exhaustivade todos estosatributosenel momentode decidirsepor una

u otramarca,sinoqueutilizan los atributosextrínsecosparatomarsu decisión,razónpor la

cualestos últimosmerecenun estudiodetalladocomoel queserealizaacontinuación.

5.2 ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS

Los atributosextrínsecos sonigual o más importantesque los intrínsecosen la

evaluaciónde la calidadde los productos.Esta importancianos lleva a dedicarleslas

siguienteslíneas,defmiendobrevementequé debeentendersepor este tipode atributosy

realizandoun repaso someropor aquéllos mássignificativos,comosonel precio,la marca,

la publicidad,el vendedor,el paísde origeny el diseño.Ya quelos atributosextrínsecos

tienenun caráctergeneral,esdecir,sonlos mismossetratedelproductodelquesetrate,no

seránecesarioestablecerdiferenciasindividualespara cadauna de las diezcategoríasde

productoya citadas.Además,puesto queen la contrastaciónempíricade las t6 hipótesis

básicaspropuestasse profundizaráen el estudiode cadauno de ellos, en estecapítulo

simplementeharemosunabrevereferenciaa los más importantes, delimitandosu campode

actuacióny efectuandoun breverecorridohistóricoque nospermitaentenderel significado

actualdecadauno.

5.2.tConceptode atributo extrínseco

Comoyasesabe,los atributosextrínsecoso señales deimagensoncaracterísticasdel

productoo variablesdelmarketing-mixde los queel consumidorsueleextraerinformación

acercade la calidad,aunqueenun sentido estrictono seandeterminantesde la misma.
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De ellosno dependela capacidaddesatisfacción del producto,perosupresenciaen

él, tal y como afirmanBOULDIING (1987,Pp.331-332)0 AAKER (1994,p. 113),puede

interpretarsecomoun indicador dela calidad.Así, atravésde la inferenciapermitenobtener

imágenesdelos productosquepuedencoincidir o no conla realidad,esdecir,con sucalidad

objetiva,peroqueencualquiercasoafectana la decisióndecomprafinal. En definitiva, los

atributosextrínsecos,a diferenciadelos intrínsecos,no sondeseablesporsí mismos,sino que

tan sólo se aprecianen la medidaen que de su simplepresenciaen el productose puede

inferir la existenciade cienosatributosintrínsecos quesí son determinantesde la calidad.

5.2.2Principalesatributosextrínsecos

A continuación destacamoslos atributos extrínsecos que consideramosmás

importantesen lapercepciónde lacalidad. Sin embargo,hay quetenerencuentaque, como

muy bienapuntaGUTIÉRREZCILLÁN (1991, p. 33), cualquierlista planteadasiempre

resnitaráincompletay abiertaporque determinadosatributos normalmente considerados

como intrínsecospuedenpasar a ser extrínsecosy viceversa,según cuálessean las

necesidadesde los individuos.Denuevonosencontramoscon el problemade la subjetividad.

La estimacióndela calidadtieneunaclaranaturalezasubjetiva,sonlos compradoreslos que

decidenlos atributosrelevantesdel productoy los que, en última instancia,seencargande

asignarlesel valorde intrínsecoso extrínsecos.

El ejemplo anteriordeldiseñoesunabuenapruebade cómo un atributoinicialmente

extrínseco,del cualno dependela satisfacción generada porel producto,puede convenirse

en intrínseco para aquellaspersonasque compran el producto precisamentepor las

característicasde su diseño.Peroexistenotrosejemplosigualmenterepresentativosdeeste

fenómeno(vid GUTITERREZCILLÁN, op.cit. p. 33).

Porejemplo,el paísdeorigende un productoesun atributoextrínsecodel que se

extrae información acercade la calidad. Ciertamente,la nacionalidaddel fabricante,no

determinaper se la calidaddel producto,pero conocercuál es el lugarde origende un

productodeterminadopuedeafectara lapercepciónde la calidad.Dos ejemplostípicos (que

seráncontrastadosenel capítulooctavo)seencuentranenel supuestode los relojes,donde
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Suiza tiene famade seruno de los paísesfabricantesde relojesde mayorprecisióny los

automóviles,en cuyocasoesAlemaniauno de los paíseseuropeosmejorconsideradosen

cuantoa la mecánicaserefiere. Sin embargo,desdeotro puntodevistael paísdeorigense

convierteenun atributo intrínseco relevante,detal modoque cambiando éstetambiénlo hace

el producto.Bastepensarenlos productosde artesanía,fuertemente dependientesde la zona

geográfica dondese fabrican.Elcristal de Bohemiaescomoesporqueseconfeccionaen esa

zonay poresolleva “apellido”. Un reloj puedeserigual de precisosi sefabricaenEspañaque

procedede Suiza,peroel cristal de Bohemiano lo essi seelaboraenotrazona.Lo mismo

sucede conla artesaníaToledanao la China.

A. Precio

El precio es uno de los elementosdel marketing-mixmás importantespor su

naturalezatáctica,que permiteactuarsobreél paraconseguirresultadosacorto plazo.En

unaprimeraacepcióneste atributopuede definirsecomo la relaciónqueindicala cantidadde

dineronecesariaparaadquirirunacantidaddadade un bieno un servicio(LAMBIN, 1991,

p. 377),esdecir,comoel valormonetariodel objetode intercambio,que destacadel resto de

lasvariablesdemarketingpor sutangibilidady porsu carácterpositivo, cumpliendola misión

de igualar lapercepcióndel clientea un valor (ESTEBANTALAYA, 1997, p.402). En

definitiva, el precio actúasobrelos sujetosdesdedos perspectivasdistintas.Por un lado

intervienecomounavariablerestrictiva,junto con los ingresosdel individuo, quehaceque

ésteprescindade los productosdemasiadocarosen relacióncon susingresosporquele

obligan a sacrificarotras mercancíasque le resultan imprescindiblessi quieresalvarel

equilibrio de supresupuesto.Porotro lado, el precioactúa comoun índicede la calidadde

losproductos.Detal modoquemuchos consumidoresqueno saben distinguirdichacalidad

la asocianal precioy piensanquelo buenoessiempre caroy queun productobaratosiempre

terminapor fallar (BALLESTERO,1990,Pp.64-65).Existenmultitudde estudiosque han

demostradoestahipótesis,confirmandoque elprecioesunode los atributos delproducto más

relevantesen el momento de evaluarla calidad. Por destacarsólo alguno de los más

significativos,puedehablarsedelanálisisrealizadoporRAO yMONROEen 1989(pp. 351-

357) apartir de 36 estudios,muchosde los cualesimplicabancompras repetidassobre

productos de consumo derelativobajoprecio.Esteanálisisponedemanifiesto queel precio

esun certeroindicadordela calidadde los productosparalos sujetos,casitanfuertecomo

el nombrede la marca.
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Esta últimaesla dimensióndelprecioquemásnosinteresaennuestrotrabajo,yaque

afectadirectamentea lapercepciónde la calidad. No obstante, convienerecordarque

aunquepareceque latendenciade los compradoresa inferir del precioel nivel de calidadse

encuentrabastanteextendida, noes en ningúnmodogeneralizableatodala poblaciónni a la

totalidad delos productos.

Como señalaAAKER (1994,p. 114),la relevanciadel preciocomoindicador dela

calidaddependede la existenciade otrosindicadores disponibles,de los sujetos,del tipo de

productoque se piensacomprare, incluso, de la propiacalidadde éste.Así, cuandolos

indicadoresintrínsecoso extrínsecos(diferentesdel precio) se encuentrandisponibles,las

personasestánmenos dispuestasa basarsu compraenel precio.Porotro lado,no todoslos

sujetos mantienenlos mismos criteriosa la horade considerarel preciocomoun indicador

fiable de la calidad. Cuanto menos capacitadose encuentreel individuo paraevaluar la

calidadobjetivadeun producto,másproclive seráautilizar el precio enla percepciónde la

misma. Igualmente,el uso del preciocomo señalde la calidad difiere entrelas distintas

categoríasdeproductos. Aquéllasqueresultandificiles de evaluarsonmáspropensasa tener

el preciocomo indicadorde la calidad,aunque hay queteneren cuenta queun clienteno

atribuirádiferenciasimportantesen calidadentrediferentesmarcaspor unacortavariación

enel precio.Por último, elprecioserá más relevantecomoindicio dela calidadcuandohaya

diferenciasenla calidadpercibidaentrelas clasesde productos.

B. Nombrede marca

La marcaes el resultadode la secularcontiendapor la hegemoníadel mercado

mantenida entrefabricantesy distribuidores(GONZÁLEZ LOBO, 1994,p. 409)y paralos

consumidoressuponenunagarantíade calidad(con independenciade queesagarantíase

asienteo no en hechosreales).Comoveremosenel contrastede H5, darunadefiniciónexacta

de estetérminoresultabastantecomplicado.SegúnAAiKER (1994,p. 8) la marcaes “un

nombrey/o símbolodistintivoparaidentificar los productoso serviciosdeun fabricanteo

grupode fabricantesy paradiferenciarsusproductoso serviciosde los de la competencia

Estadefiniciónessimilar a la recogidaennuestroordenamiento jurídico,segúnel cualuna

marcaes“todo signoo medio quedistingao sirvaparadistinguir enel mercadoproductoso

serviciosde unapersona,de productoso servicios idénticoso similares deotraspersonas

(Art. 1, Ley 32/1988deRégimenJurídicode las Marcas,de 10 de noviembre).



127Morco Conoeptuol
Los otributos del producto

En amboscasossedetectala importanciade la marcacomoelemento diferenciador

dentro del mercado,importanciaque asumenlos propios consumidores, confiriéndoleun

papelrelevanteen la evaluaciónde la calidadde aquelloqueestánmarcando.Y esque,la

propiaexistenciade un nombredemarcaincorporaperseunaideadecalidad.En general,

los compradores reaccionanmejoranteun producto marcadoqueante otrosin marcar,ya que

la marca señala alclientela fuente delproducto,protegiendotanto al fabricantecomo al

propio consumidor.Graciasa la marca los oferentespuedenidentificar sus productosy

diferenciarlosde los productoscompetidores.Pero además,graciasa ella los demandantes

se sienten seguros porquesaben que el fabricantese identifica como tal y que, por

consiguiente,sesometeal juicio sancionadordel mercado.La presenciade un nombrede

marcaindicaasíquela empresaestápreparadaparasoportardichojuicio y queconflaen su

capacidadparasalir victoriosa del mismo. Si una marca se mantieneen el mercado,

implícitamentetransmitequetienecalidadsuficientecomo parahacerloy los compradores

tiendena confiaren ella. De estemodo, comoseñalaGONZALEZ LOBO (1994,p. 413)

puedeparecerexagerado,perono mcorrecto,afirmarqueun productosin marcano sevende.

Es cierto quese vendenproductossin marca,perono esmenosciertoqueestosóloocurre

cuandoal compradorno le quedaotro remedio.Si encuentraa la venta productos marcados

junto con otros sin marcar, elegiráprimeroaquéllosy sólo compraráéstoscuandosehayan

terminadolas marcaso cuando,razonesajenasasu voluntad,como puedeserel precio,no

le permitanla adquisicióndeaquéllas.

La marcaseconfigura deestemodocomo unconceptosuperioral deproducto,al ser

la quepermitediferenciarunosbienesde otros,dotándolesde unadeterminadapersonalidad

así como de un valor añadido.Por estemotivo, antedos productosde igual calidad los

consumidoresesténdispuestosapagarmásporaquélque representaa unamarcaconocida

y endondedichamarcapuedeapreciarsefácilmente.Si los sujetosestándispuestosapagar

máspor eseproductoesporqueparaellos “vale” más,y si “vale” másesgraciasal valor

añadidoquele aportala marcay que permite quela calidadpercibidatambiénseamayor.

En definitiva, los consumidores pocoapoco sehan ido convirtiendoen sujetos“marquistas”,

esdecir,encompradoresque no seconformancon cualquierproducto,sino que exigen que

éstelleve unadeterminadamarca.El conceptode marcase formamedianteuna serie de

característicasquelasdistintasmarcasposeenenmayoro menormedida.Estascaracteristi-

cas,denominadas normalmenteatributos generales,secifranen la notoriedad,la modernidad,

la afinidady el uso.
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La notoriedadesel gradoen queunamarcaesconociday puedeafirmarse,porque

asílo expresanlos propiosconsumidores,queunamarcaesmásimportantey, porende,tiene

unamayorcalidad,cuantomásnotoriasea.No obstante,aunquela notoriedadesnecesaria

parala buenamarchade una marca,no essuficiente,de formaqueseda el casodemarcas

muyconocidaspero escasamenteconsumidas,porqueles falla algúnotro delos elementos

desu imagen.Pormodernidadseentiendeel gradode adecuaciónde la marcaal tiempo que

le tocavivir; no setratade un valoren sí, perodebeser incluidadentrode las características

generalesya que el concepto contrario(anticuadao pasadade moda) sí es negativopor

principio.El gradodemodernidaddeunamarcano essinónimode sutiempodepermanencia

enel mercado.Puedenexistir marcasmuy antiguasquehayansabidoadaptarseperfectamente

al cambio de los tiemposy que seanpercibidascomo modernas,mientrasque otras de

recienteintroducciónse puedenquedarobsoletasenun abrir y cerrardeojos. Es más,como

hemosvisto, el hechode llevar mucho tiempoen el mercadopuederepresentarun valoren

sí, al demostrar quelamarcasesabemantenerporquesu nivel de calidadesel adecuado.Por

otro lado,el que unamarcasequede anticuadatampocoguardarelacióncon elconceptode

marcatradicional,elcualpuedeservalorado positivamenteenalgunos productos. Laafinidad

esel gradoenquelosconsumidoresse sientenidentificadoscon lamarcay su ausenciapuede

producirse porexcesoy por defecto.El primer casose da cuandolos consumidores

consideranla marcademasiadoelevadaparasucapacidadeconómica,fisica o intelectual(por

ejemplo,pocosconsumidoressesientenidentificadoscon lamarcaRolAsRoyce).El segundo

se producecuandoel consumidorconsiderala marcapor debajode sus aspiraciones.En

cualquiercasohay que buscarla afinidada todacosta,ya que el hechode quemuchos

consumidoressesientanidentificadoscon unamarcagarantizaa éstaunavida saludableen

el mercado.Porúltimo, el uso indica el mayor gradode afinidad posible,de formaque,en

términosgenerales, unusoelevado (siemprequeno estécondicionado)confiereun mayor

podera la marca,aunquesólo seapor el hechode la familiarizaciónque seproducetrasel

mismo.

A travésdetodos estosatributoslos sujetosseforman unaimagende marcaque, a

su vez,utilizan paracrearse unanuevaimagensobrela calidaddel producto.En principio,

cuantomejor seala imagen demarcay másgarantíasofrezcaésta,mayorseráel nivel de

calidadque los consumidoresconcedena la marca,siempreque el resto delos atributos

evaluadostambiénapuntenenesadirección.Encasocontrarioseproduceunacontradicción

de imágenesquelos individuos suelensolucionarobviandola marcainicial y cambiandoa

otra.
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Lo másimportantedetodo esteprocesoesque una vez queel consumidorasociauna

determinadacalidadaunamarcaes muydificil que ésta desciendaa un nivel inferior (ano

serquese cometangraves erroresde marketing).Por eso,esde sumatrascendencia quelos

consumidoresse formen una primera impresión favorable acercade las marcas,de lo

contrariopuededarseunasituaciónen la queproductosdebuenacalidadno seanapreciados

por los mismosporquelos sujetosno tienenunabuenaimagen desu marcay, como sólo

utilizan losatributosextrínsecosparasupercepcióny lamarcaesuno de los másimportantes,

resultamuy complicado sacarlesde su error.

C. EsfuerzoPublicitario2

Aunqueenesteapartadonosreferimosúnicamenteal esfuerzo publicitariorealizado

porlasempresasparadaraconocersusproductosy marcas, realmentedeberíamoshablarde

esfuerzoencomunicación, yaquela publicidadno esel único elementoconel quecuentan

los oferentes paraincidir sobre¡apercepcióndela calidad. Los sujetossedejaninfluir a la

horadeevaluarla calidadde los productospor aquello quese dicede ellos,bien seaa través

de la comunicacióninterpersonal,en cuyocasoreconocenel consejode los familiaresy

conocidos,así como el de los propios vendedores; bienseamediantela comunicación

colectiva(masivao no masiva),en cuyocasoreconocenla influencia dela publicidad,pero

también delresto deelementos comunicativosde la empresa, talescomo las relaciones

públicas,el patrocinio,el marketing directo (telemarketingy mailing) o, incluso, nuevas

formasdecomunicacióncomo,porejemplo,el bartering. No obstante,no esobjeto de este

trabajo establecerel grado de influencia de cadauno de estoselementos,por lo que

simplementenosreferimosa lapublicidadcomo lapartemásvisible del icebergcomunicativo

de la empresay aquélqueenúltima instanciamásinfluye sobrelos compradores.

La publicidades un procesode comunicaciónde carácterimpersonal,remunerado

y controladoque, a travésde los mediosmasivos,pretendedar a conocerun productoo

servicio con objeto de informar o de influir en su comprao aceptación, (VÁZQUEZ

CASIELLES y TRESPALACIOSGUTIÉRREZ, t994,p. 400).En síntesis, setratade una

comunicación persuasiva pagada.

2 Para una visión completa pero sencilla del fenómenopublicitario se recomienda la lectura de

GONZÁlEZ L0130 (1994, cap 1 y 2)y sANCIIEz GUZMAN (1995,cap. 8)
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Por lo tanto,tal y comoindica GONZÁLEZ LOBO (1994,p. 14) la comunicación

publicitariasecaracterizaportreselementosdiferenciadoresconrespectoa otrasactividades

decomunicación.Tieneunagrancapacidadinformativa,yaquea travésde ella seindica la

existenciade determinados productosy secomunicansuscaracterísticas,asícomolos medios

paraadquirirlos.Es eminentementepersuasiva,puesto quetratade convenceral público de

la comprade un producto,paralo cualse loexponedela maneramásatractivaposible.Y

tieneun clarocaráctercomercial,yaque la noticiaquesecomunicaa travésde ella, en la gran

mayoríade los casos,esla existenciadeun productoa la venta.

Desdeestepuntode vista,comoseñalaSÁNCHEZ GUZMÁN (1995,p. 465), “la

publicidadtieneun sentidocontemporáneoy, comotal, apenas superaun siglo de existencia

Muchomássi consideramosalgunasde suscaracterísticasmásimportantes,talescomosu

difusión a travésde los mediosde comunicaciónde masasy la utilización regularde los

serviciosde lasagenciasde publicidadparaponeren marchalas campañaspublicitarias.Sin

embargo,si tenemosencuentaquelos mercadosactualessonbiendiferentes delos pasados,

esposiblemantenerunavisión másamplia deesteconceptoadaptándoloa las distintasépocas

históricaspor lasquehaevolucionado.En este sentido,ya enla Greciaclásicapuedehablarse

de la figura del “kérus” (heraldo)como un intermediarioentrela autoridady el pueblo

encargadodetransmitirlos edictosy lasnoticiasde carácterpúblico, perotambiéncomoun

intermediario entre los comerciantesy sus clientes, que lo utilizaban para ofrecer sus

mercancíasenlasplazaspúblicas. Elherederodel “kérus”griego fue el “praeco”romanoque,

conligerasmodificaciones,fUe capazde transmitirel hábito de vocearlas mercancíashasta

bien entradoslos siglos XVI y XVII, enlos quelos “charlatanes”recogieronel testigo dela

publicidad oral como técnicacomercialpersuasiva,algo que todavíase mantieneen la

actualidad.En la vertientede la “publicidadescrita”las enseñasgriegasy romanasjueganun

papelparecidocomoinstrumentosde informacióncomercial,peroel máximo exponentede

esta“publicidadprimitiva” naceconel cartelismoromano,ya queaunquesu utilizacióncon

finescomercialesfueescasa,pervivió con ligerasmodificacionesdurantela épocamedieval

y consiguióllegarhastalostiemposdela imprenta, dondeel desarrollo técnicoy socioeconó-

mico hizo posible la aparición de lo que SÁNCHEZ GUZMAN (op.cit., p. 476) ha

denominadouna “tímida publicidadrenacentista”.Graciasa la imprentay a los avances

sociales,posteriormente,sedesarrollaronlas gacetasinformativasy esprecisamenteenuna

de ellas, la Gacetade Francia editadaen 1631, dondese encuentrael primeranunciode

prensade la historia.A partirde este momento,laspublicacionesperiódicas,exclusivamente

destinadasadifundir informacióncomercial,fueroncreciendo hasta tenersu épocademayor
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esplendorduranteel siglo XVIII. Para aumentarsu difusión,estaspublicaciones periódicas

deanuncioscomplementaronsu contenido contextosliterariosy periodísticosy asíapareció

la costumbre(todavíamantenidaennuestrosdías) deincluir anunciosen la prensa periódica.

No obstante,aménde lo dicho, lo cieno esquela publicidadtal y comoseentiendeen la

actualidadesunproducto delsiglo XIX quesedesarrolló graciasal avancesociale industrial

de esesiglo y ha tenido sumáximoesplendoren el nuestro.

Estápor vercuál seráel futuro de la comunicación publicitariaenel siglo XXI, con

todoslos avances tecnológicosquesehanintroducidoen las últimasdécadasy queafectan

de lleno a los mediosde comunicaciónque utiliza paradifundir sus mensajes.Lo que sí

parececlaroesqueno cambiaráni su razónde serni su influenciasobrelapercepciónde la

calidad de los productos.El fin último de la publicidad, como el de cualquier otro

instrumentodemarketing,es, nonosengañemos,conseguirventas.Másenconcreto,ayudar

aqueéstasseinicien si nosencontramos anteun lanzamiento,incrementaríassi el producto

ya estáen el mercado,o intentarretrasarsu descensosi la marcaya estáen períodode

decadencia.No obstante,la finalidadinmediatade la publicidadno esconseguirventas,sino

otros objetivos,cifradosen términoscomunicativos muchomás cercanosa ella y que, a la

larga,conseguiránel efectodeseado sobrelasventasdelproducto.Así, entredichos objetivos

seencuentran:atraeral público a las tiendas, reafirmarleen suscompraspasadasy, sobre

todo, daraconocerla marcacreandounaimagen entomoa ella. Puesbien,esprecisamente

enesteobjetivodondeentraenjuegolapercepciónde la calidad,porquela publicidaddebe

influir sobrelos sujetospara que éstos se formen la imagen demarca deseadapor el

fabricante,acordecon los niveles decalidad que éstedesea transmitirasu producto.

En estesentido,la granmayoríade los autoressuponenla existenciade un efecto

positivoy significativo delvolumende presupuestopublicitariosobrelaspercepcionesde la

calidad.En términosgenerales,los productosque sonobjeto de abundante publicidad son

percibidos comode calidadsuperio?(KIRMANI y WRIGHT, 1989,Pp.344-454).Y esque,

al igual queocurríacon la marca,el mero hechodeanunciarseyasuponeunagarantíapara

los compradores,ya quecreenquesi unaempresadecideanunciarsusproductoses porque

tiene fe en ellos.

~ la literatura consultadamuy pocosautoresmantienenla postura contraria, por lo que en principio
vamosa aceptaresta hipótesis comocierta. En el contraste de H6 dedicaremosmás tiempo al estudiode otras
teoríascorno las de COMANOR Y WILSON (1979,pp. 453-476)oTELLIS y FORNELI. (1988,pp. 64-71).
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D. Nombre del vendedor

El nombredel vendedorjuegaun papelparecidoal del nombrede la marcaen la

percepciónde la calidad,por lo queno esnecesarioincidir de nuevosobreel mismotema.

Parece evidentequealgunospuntosdeventagozandeunaciertareputaciónde alta calidad,

merecidao no, calidadquetransmitena losproductos expuestosensuslineales,aunqueéstos

seanidénticosa otros deun establecimiento diferente.Otrastiendas,por el contrario,sufren

las consecuenciasde unaimagendesfavorabley no consiguenvendersusproductosaun

teniéndolosaunospreciospor debajode la competencia.Enamboscasosseproduceuna

especiede círculo viciosodel que es muy dificil salir y que afectatanto positiva como

negativamente.Cuandola tiendagozade unabuenaimagenpuede incrementar susprecios

en la seguridadde quelos compradoresno acudiránaotra(siempreque elaumentono sea

abusivo)porqueinterpretaráneseincrementocomoun aumentoenla calidad deJoqueenella

sevende.Muy al contrario,los establecimientoscon mala imagenintentanreducirsusprecios

paraatraeral público y consiguenel efecto contrario,ya queesedescensoprovocauna

percepcióntodavíapeordel puntode venta.En definitiva,el nombredel vendedorlleva

asociadounadeterminadaimagendecalidad,aunquelo queno estáclaroessi la calidadque

seinfiere del mismosecorrespondeo no con lacalidad real queseescondetrasél.

E. Paísde origen

Taly comomanifiestan ERTCKSON,JOHANSSONy CHAO, (1984,Pp. 694-699),

el paísde origeno de fabricaciónesotro de los atributosextrínsecosmásutilizadospor los

consumidoresparaevaluarla calidadde los productos,dejandoapanadosal restode los

atributosintrínsecos que ofreceninformaciónacercade la calidad objetiva. Así, si un

productoo unamarcaapareceasociadoaun paíscon unacierta reputación<justificadao no)

como productorde calidadelevada,los sujetostiendena utilizar este conocimientopara

establecersusevaluacionessobreel nivel de calidadde su objetodecompra, desterrandode

supercepcióny posteriorevaluacióncualquierotraclasede informaciónprocedentede los

atributos intrínsecosrelevantes.Estasafirmacionesno son fruto de una meradiscusión

teórica,sino que hansido contrastadasempíricamentepor numerososautorestalescomo

KOCI-IUNNY (1988,p. 1-ss.),HAN (1989,pp.222-229)0HONGy WYER (1989,pp. ¡75-

187).Sin embargo,no todoslos autoresestánde acuerdocon ellas,yaqueotrasinvestigacio-

nes como las de ERICKSON, JOHANSSONy CHAO (1984, pp. 694-699) o más

recientemente,las deJOHANSSON,DOUGLAS y NONAKA (1985,pp.388-396)parecen

apuntarlo contrario.
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Estos últimosautores sonreaciosageneralizarla influenciadelpaísdeorigenen la

percepciónde la calidad ya que, aunquepara el caso concreto que ellos investigan

(automóviles)parecetenerunacierta influenciasobrela evaluaciónde algunosatributos

concretos,no sucedelo mismoa la horade evaluarla calidaddesdeunaperspectivaglobal,

dondesí puedenintervenir otras características(tanto intrínsecas comoextrínsecas)que

desplacenel protagonismodel paísde fabricaciónenla influencia fmal de la decisión.

Estaconfrontacióndeopinionesno tendríamayorimportanciasi no fueseporquetodo

pareceindicar que sonlos estudios másveteranoslos queapuntanen la dirección correcta.

Y esque,comoyasugirieronBILKEY y NES en 1982.los resultadosdelasinvestigaciones

sobrela importanciadelpaísdeorigenenlapercepciónde lacalidaddebenserinterpretados

con muchacautela.Fundamentalmenteporqueen ellasse mide el alcancede la variable

consideradaen ausenciadeotrasvariablesquetambiénpodríaninfluir enel resultadofinal.

De esta forma,es másqueprobablequeen esosresultadossehayaexageradola influencia

real queejerceel atributo paísde origensobrelas percepcionesde la calidad.Sin embargo,

losestudiosde ERICKSON,JOHANSSONy CHAO (op.citj> y JOHANSSON,DOUGLAS

y NONAICA (op.cit.)sí tomanencuentaestaposibilidady analizanla influenciadel paísde

origenenrelaciónconotrosatributosextrínsecosy conotrasvariablestípicasdelos sujetos,

por lo que parecerazonabledecantarsepor ellos. Enel contrastede 119 realizaremosun

análisismásprofundodetodasestasinvestigacionespara,posteriormente,unavezanalizados

los resultadosde nuestro propioestudio,tomarunaposturaclarapor unasu otras.

F. Diseflo

El término diseño engloba otro másparticular comoel envasado,no obstante,

preferimosreférimosalprimerconceptoporque resultamuchomásamplioy sepuedeaplicar

a productoscomo los relojes,los secadores,los automóvilesu otros similares,dondeel

envaseno tieneningunaimportanciapero el diseñosí. Una primeravisión de este tipode

atributos inclinaapensarquesu naturalezaesclaramenteextrínseca.No parece queel envase

de unproductoafectea su composicióny, por ende,a sus característicasobjetivas. Sin

embargo,estavisión resultademasiadosimplistaporqueel envasesí puedeafectar,encierto

modo,a la capacidaddel productoparagenerarsatisfaccióny que ésteseamáso menosútil.

Por ejemplo,aunquesu composición sea idéntica,los consumidorespuedenpreferir una

determinadamarcade lecheporquelesresultamáscómodadeusargraciasasu envase(en

tetrabrik,botellao bolsa).
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Desdeestaperspectivael envasepuedeentenderse comoun atributo intrínsecoy

complicaren ciertomodosu clasificación.Peroesta relativaconfusiónno escomparablea

la queseproducesi noselevamosal nivel deldiseño.Denuevo, enunaprimeraaproximación

puedeparecerqueel diseñoesun atributoextrínseco queno afectaa las ventajasfuncionales

del producto,perocircunscribirsea estavisión supone otra vezno hacer honora toda Ja

verdad.Enmásde unaocasiónel diseñocobraunaimportanciainusitada.

Si lo relacionamosúnicamenteconel envase,eJdiseñode]mismopuedeservir para

queel fhbricantefransmitaal compradorla simbologíadela quepretendedotarasu producto.

PorejempJo, unacolonia dearomasuavey delicadoporlo generalsepresentaen frascosde

diseño curvo y estilizado. De esta forma, el diseño sirve para que el consumidorsea

conscientede la naturalezadel productoy en estesentidose vuelve inherenteal mismo,

configurándosecomo unatributo intrínseco.Además,no es lomismohablar deldiseñode un

envasequehacerlodel diseñodel productoen sí mismo,algo que sucedepor ejemploenel

casodeun reloj o un automóvil. En estosdossupuestoy otrossimilaresel diseñocobrauna

mayor importanciay se liga aún más a la calidad objetiva del producto,ya que es

precisamenteeseatributoel queproporcionala satisfacciónbuscadapor elconsumidor.En

la compradecualquieradeestosdos productosel diseñocobraunaimportancia fundamental

y muy pocossujetoslos adquierenen el caso de suponer que su diseñono esel más

adecuadoparademostrara sus gruposde pertenenciay referenciacuál es su caráctero

personalidad.

Vistas asílascosasno tienesentidoconsiderarel diseñocomo un atributo extrínseco

y, sin embargo,lo hemosincluido enestegrupo.Cabeentonces preguntarsepor qué seha

tomadoestadecisión.La respuestaessencilla:porqueel diseñoesmásun atributo extrínseco

que intrínseco,aunque enalgunoscasos puedaparecerlo contrario.Las connotacionesde un

determinadodiseñosiemprevienen impuestasdesde fuera,no soninherentesal producto,sino

que sonlosthbricanteslos quegenerancorrientesde moday consiguen queun determinado

diseño impliqueunau otra cosa.El diseñoen sí mismono es nadasi no se llena deuna

determinadasimbología.Por lo tanto,aunqueescierto quede él dependenalgunasde las

ventajasquesederivandelproducto,no esmenosciertoque laasociaciónentredicho atributo

y las ventajasquedeél sederivan sonmeramentecircunstancialesy subjetivas,motivo por

el cual esta característicase encuentramás cercade los atributosextrínsecosquede los

intrínsecos.
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5.3 OTROS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Además de los atributos mencionados,los productospresentanotras muchas

característicasque puedenser utilizadaspor los consumidorescomo indicadoresde su

calidad.Estascaracterísticascomo, por ejemplo,su color, los materialesutilizadosen la

flibricación delenvase,la etiqueta(dondeno sólo aparecela marca,sino tambiéninformación

acercade la composicióny la formade utilizar el producto),las instruccionesde uso, las

garantíasofrecidaspor el fabricanteo el servicio posventa(sobretodoen el casode algunos

productostecnológicoscomo los informáticos),puedenser consideradascomo atributos

intrínsecoso extrínsecosdependiendo del puntodevistaadoptado.

Enprincipio, siempreque este tipode propiedadesno influyanen la adecuacióndel

productoa suobjetivo funcional,podránconsiderarsecomo atributosextrínsecos,ya que

aunque puedanproporcionarsatisfuccionesa los consumidores(como,porejemplo,el placer

estéticode la contemplaciónen el casodel color, o facilidad parael usodelproductoenel

supuestode lasinstrucciones),éstasno estándirectamente relacionadasconla flincionalidad

parala queel productoha sido fabricado.Es más lógico pensarde estaforma que de la

contraria,ya que la lista de atributosextrínsecosde un productoescasi interminable,de

manera quecualquiercaracterísticadel producto(y tambiéndel fabricantey del vendedor)

en determinadascircunstanciaspuedeserutilizadapor el consumidorcomo un indicador

precisodel nivel de calidadde aquelloque vaa comprar,sobretodo en ausenciade otras

señalessignificativas.

Así secomprende,por ejemplo,queelcolor seadeterminanteenla percepcióndel

productoo quelas garantíasofrecidaspor los fabricantesy vendedores ayudena que las

ventasse realicen másfácilmente.Un envase con coloresbrillantes recibemuchomás

fácilmentela atenciónde los sujetos queotro de colores insulsos(1-lAWKINS, BEST y

CON?EY(1994,p. 229)y, por ende,sepercibemásy mejorconel consiguiente aumentoen

susíndicesglobalesde calidad establecidosporel sujeto.Deigualforma,variablestalescomo

la antigúedadde la empresa,su tamaño,la amplitudde su líneade productoso su cuotade

mercado,según1301JLDING(1987,Pp.24-27),pueden afectara la percepciónde lacalidad

delproducto,haciéndolopositivamentesi su comparaciónconvariablessemejantesde otras

empresasesfavorable.
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En el fondo, estos últimosindicadoresno son otracosamasque señalesde las

garantíasofrecidaspor los fabricantesa susclientesy esnormal queafectena la evaluación

dela calidadpordosmotivos:

1. Enprimerlugarporquelos compradoresutilizan las garantíasde los productospara

formarseunaideaacercade la calidadde los mismos(SHIMPy BEARDEN, 1982,

pp. 38-46), manifestando una preferenciasistemáticapor aquellosproductos que

ofrecenunasgarantíasmáscompletas,en la creenciade queéstosllevan aparejados

unos índicesde calidad superioresy, por consiguiente, menos riesgos trassu

compra.

2. Ensegundolugar,porquela evidenciaempíricaparecedemostrarque lascreencias

delos sujetos sonacertadasy eslógico queseutilice estavariable comoseñalizadora

de la calidad.Los fabricantesque ofrecen buenasgarantíasen susproductosestán

segurosdel funcionamientode los mismosy poresollevan acabopolíticasdeeste

tipo. Como manifiestan SPENCE(1977,pp. 561-572)0COOPERy ROSS(1988,

pp. 84-98) incurrir en la emisión de mensajesfalsos acercade las garantíastrae

consigoun costenegativomuy elevadoa medioy largoplazo,porlo queescoherente

pensar queel nivel de coberturade la garantíaseconvierteenun indicador fiabley

verazdel correspondientenivel de calidaddelproducto.WIENER(1985,Pp.245-

250) demostróeste hecho referido a la calidad técnicade electrodomésticosy

automóviles,encontrandoentodoslos casoscorrelacionespositivasentrela cobertura

de la garantíay la calidadrealdel producto.

Endefinitiva, existenmultituddeatributosmáso menosrelacionadosconel producto

que puedenservir como señalesde su calidady la granmayoríade ellosson de carácter

extrínseco, almenossi sehablaentérminosgenerales,yaquemdividualmentecada producto

presentasuspropiosatributosintrínsecos específicos quele dotandeun determinadonivel

de calidad.
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6
Formulación de Hipótesis

Conestecapitulo comenzamosla segundapartede nuestraTesisDoctoral,a la que

hemosdenominadoContraslaciónEmpíricay que,comosu propionombreindica, seencarga

decorroboraro refutarlashipótesis planteadaspara,actoseguido,a raízde los resultados que

se obtengan,elaborarun modeloqueexpliquelapercepciónde la calidadde acuerdocon

esashipótesis.De lo expuestose deduceque se debecomenzarenumerandotodaslas

hipótesisque hande ser verificadasposteriormente,y por esoel capítuloen el que nos

encontramosprocedea ello, no sin antessentarlasbasesmetodológicas quese seguirána lo

¡argodetodala investigación.

6.1 FUNDAMENTOSMETODOLÓGICOS

Comoya sehaexpuestoen laspáginasprecedentes,la investigaciónaquíplanteada

intentaacercarselo másposibleal métodocientífico a travésdel falsacionismosofisticado

propuestoporPOPPER(1973)y LAKATOS (1975).Ello significa quesedebe formularuna

hipótesis primigeniao teóricaqueexplicarálasproposicionescontrastablesdeducidasde ella,

detal modoque una vezsuperadala contrastaciónsepueda establecerunateoría, diferente

de lasanterioressi esquelas hay,queseacapazde explicarel fenómeno analizado,en este

casolapercepciónde la calidad.A lo largode lassiguientespáginas seguiremospasoa paso

esta metodología,peroantesde comenzarcon la mismanos pareceindicadorealizarun breve

recorridopor las ideasde estosdos autores, para enmarcaren sujustamedidael método

científicoaquíutilizado y serconscientesde suspropiaslimitaciones.Nuncatendremosla

certezaabsolutasobreaquelloqueexplicamos,puestoque, en primerlugar,nosmovemos

en el campode las cienciassocialesdondelos resultadoshan de sermedidosentérminos

probabilísticosy, en segundolugar, hay que admitirla posibilidadde que en un futuro

aparezcaotra teoríaque dé unaexplicaciónmejoro simplementediferentea los mismos

hechos que analizamosen estainvestigación.
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Para llegar al métododel falsacionismosofisticadose recorrió un largo camino

iniciado por POPPERa mediadosde estesiglo, quien,sin negarpor completoel empirismo

(el falsacionismotiene una base empírica), introdujo bastantesmodificacionesen los

postuladoshastaese momentoadmitidos.

En primer lugar, POPPER(1963,p. 46) rechazael método inductivo-deductivo

propuestodesdelos tiemposdeARISTÓTELES,segúnel cualsedebe procederinduciendo

principiosexplicativosa partirde los fenómenosquesehande explicar,paraseguidamente

deducirenunciados delos principiosexplicativosquetomanla posiciónde premisas.De este

modo,la explicacióncientífica esuna traduccióndesdeel conocimientode un hechohastael

conocimientode las razonesdel mismo.’ POPPER,al igual que la gran mayoríade los

filósofosmodernosyenconsonanciaconlos planteamientosde HUME (1927,p. 37), no está

deacuerdoconestemétodo,al queconsiderailógico, puestoqueno sepuedepasarde hechos

particularesa generalizacionesinductivas.Además,no sólo afirma quela inducciónno es

váJidaJógicamentehablando,sinoquela formulaciónde hipótesis nuncaha seguido(ni puede

seguir) unagénesisinductiva,sino problemática.Es decir,las hipótesisquehacenavanzarla

Cienciano surgenpor la observación,sino enel intentoderesolveralgúnprobJema.Siguiendo

estaidea,en nuestrocasola hipótesisplanteadano surgepor la observaciónde la realidad,

sino en un intento deresolverel problemade la percepciónde la calidad. Pretendemos

explicarcómopercibenlos sujetosla calidad delos productosy paraello, precisamente,nos

basamosenla observaciónde la realidadenbuscade conductas que corroboreno refutenla

hipótesisplanteada.La observación,portanto,siempresedirige aun objeto máso menos

específico,planteadopreviamente, queesel quesetratade explicar.

En segundolugar,esteautorrechazatambiénde lleno el positivismo lógico, según

el cualaquellasproposicionesqueno sepuedenverificarempíricamente carecende sentido,

estableciendoasíunademarcaciónqueseparalasproposicionessin sentidoo metafisicasde

aquellasotrasquesí lo tieneny queporesosonde caráctercientífico.Sin embargo, POPPER

consideraquelasproposicionesmetafisicassí tienensentidoy quelo único quese lespuede

imputares sunaturalezano científica,sinqueello conllevequeno pueda teneresanaturaleza

‘El método inductivo-deductivosuponeque tras unaobservacióndetallada de laspropiedades de un
objeto, despuésde comprobar que un número importante de éstospresentala propiedad estudiada,se puede
deducir que todos los objetos tienen esapropiedad, sin admitir (comohace el &lsacionismo) que la simple
existenciade un objeto queno presentela propiedad estudiadano permite la generalizacióndc la premisa inicial.
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en algún otro momento. Una proposición que no sea contrastableen determinadas

circunstanciaspuedeserlo enotrasy, por lo tanto, transformarsedemetafisicaen científica,

llegandoincluso a probarsu veracidad.

Finalmente, al negar la verificación experimental,POPPERtambién niega el

justificacionismo,planteandoque unahipótesisno sedemuestraporreiteradasverificaciones

de sus conclusiones.Siemprepuedeapareceruna nueva teoríaque nieguela anteriory,

además,de una hipótesisfalsa se pueden obtenerconclusionesverdaderas, conlo cual

pareceríaquela hipótesisinicial esacertada cuando,enel fondo, no lo es.2No obstante,la

negación deljustificacionismoyahabíasido propuestatímidamenteconanterioridadaeste

autor, gracias a los probabilistasque sustituyeronel concepto de certezapor el de

probabilidad, aunquesupusieronque cuantasmás verificaciones se realizasen, más

posibilidadesde certezaexistían, de tal forma que asintóticamentese podríaalcanzarla

probabilidadmáximade 1. POPPER,conayudade otrosautorescomoLAKATOS, va más

alláal afirmar que,bajo condicionesmuygenerales, todaslas teoríastienenprobabilidadO,

cualquieraque seanlos hechosa su favor. Así, todaslas teoríascientíficassonigualmente

indemostrablese improbables.

Desdeesta posturano inductista-empirista,y defendiendoel métodohipotético

deductivo,POI’PERformuló el falsacionismo, segúnel cual las generalizacionesempíricas

resultanser, aunqueno verificables, falsables.Esto significaque las leyes científicasson

contrastables,yaqueapesarde queno sepuedenprobarsí puedensercontrastadas mediante

intentos sistemáticosde refutación.Expresadoen términos de lógica de enunciadosel

falsacionismosupone quenuncasepuedeenunciaruna generalizacióndel tipo “todos los

objetosA tienenla característicaB”, pormuchasobservacionesen las quesehayacontrastado

esa hipótesis,peroquebastaun simpleenunciadocontrarioparapoderderivarlógicamente

que “no todos los objetosA tienen la característicaB”. Más sencillo: por muchoscisnes

blancos quesehayanobservadonuncasepodrácolegir que “todoslos cisnessonblancos”,

mientrasquebastaconobservarun solo cisnenegroparaafirmar que “notodoslos cisnesson

blancos”.

2 El mayor exponentede estaafirmación seencuentraen la refinación de la mecánicade NEWTON
realizadapor EINSTEIN aprincipios de siglo,quehastaesemomentosehabía consideradoverdaderay de la que,
sin serlo, scderivaron muchasconclusiones con visosde certeza.
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El Ihlsacionismosebasa,por tanto,enun intento sistemático derefutaciónempírica,

lo quevisto desdela perspectivacontrariadela corroboraciónde hipótesissignifica quenunca

sepuedetenerlacertezaabsolutade aquelloquese corrobora,peroque,desdeluego, deno

corroborarsela hipótesisplanteada,dificilmente se puedeaceptaruna teoría de rango

superior. Aplicandoestasideasal casoconcretode nuestrainvestigaciónpodemosconcluir

que el hecho, por ejemplo, de que los compradoresafirmen recordar los mensajes

publkitariosno significaqueéstosutilicen la publicidadparainferir el nivel de calidadde los

productos,sinembargo,sí podemosestarsegurosde la situacióncontraria:enel casodeque

los compradoresno recuerdenlapublicidaddificilmentepuedenestarinfluidosporella. Esta

será, por tanto, la forma en que contrastaremoslas hipótesisplanteadas,a travésde la

refutaciónde la hipótesiscontraria.Utilizando esteprocedimiento nuncatendremosla certeza

absolutasobre la veracidadde la hipótesisinicial, pero podremos contrastarla teoría

planteadaatravésde su falsación.

Para poner en práctica este método seguiremoslos pasosdel falsacionismo

metodológicosofisticado3propuestopor POPPERy LAKATOS, quepresentael siguiente

esquema:

1. Identificaciónde un problema.

2. Formulaciónde unahipótesisteorica.

3. Deduccióndeproposiciones contrastableso hipótesisbásicas.

4. Intentode refutaciónempíricade cadaunade lasproposicionesanteriores.

5. Establecimientode preferenciasentreteorías.

6. Elaboración deunanuevateoríaquepermitaun conocimientoprogresivo,peronunca

definitivo.

La aplicacióndeesteesquemadetrabajo alámbitoconcretode la investigaciónsobre

lapercepciónde lacalidad traducecadaunode esosseispuntos enunaetapaa desarrollar,

tal y como semuestraa contmuación:

Antes de llegar a la formulación de estametodología,el ralsacionismo ha pasado por diferentes
momentos,talescomoel Msacionismodogmáticoy el falsacionismometodológicoingenuo. El sustratode todos
ellos esequivalente,si bien el falsacionismometodológico sofisticadoconsiderabafalsada unateoría T si y sólo
si seha propuestootra teoría T’: que tengamáscontenido empíricoque T, que explique losaciertospreviosde
Ty, además,que corrobore alguna pastedel contenido excedentede T’.
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1. Delimitar perfectamenteel problemade la percepciónde la calidad, que como

sabemosse cifra en conocercómo percibenlos compradoresla calidad de los

productos. Paraello seestableceel Marco Conceptualde la PrimeraParte,en el que

se define el conceptode calidadpercibiday se exponeunavisión generalde las

teoríasanteriores.

2. Fonnulaciónde una(o varias)hipótesisteóricasdedistinto rango,queintentendar

una explicacióna la conductade los compradoresen el mercado,en cuantoal

fenómenode lapercepciónde la calidadserefiere.De esta forma,se plantea una

soluciónal problemainicial sobreel conocimientodel objetode estudio que nos

ocupa.El enunciadode esta/shipótesis teórica/sse acogea lafórmulade “si ocurre

x, entoncesocurrey”; porejemplo,“si los compradoresbasansupercepciónde la

calidad enlos atributosextrínsecosde los productos,entoncesestaráninfluidospor

la publicidad”.

3. Deduccióndeunaserie dehipótesisbásicas quedescribenel comportamientode los

sujetosenel mercadoy que son explicadas graciasa lahipótesisteórica.Se tratade

describirel comportamiento delos sujetos conrespectoa la percepciónde la calidad

y encontraruna posibleexplicacióna dichocomportamientoenla hipótesisteórica

planteadapreviamente.La hipótesisteórica explicalas hipótesisbásicas,pero en

ningúncasotiene por qué ser la únicaexplicaciónposible delas mismas.Pueden

existir otrashipótesisqueseanla razónde la conductaanalizada,pero lo que será

innegableesque paraque se cumpla la hipótesisteóricadeberánadmitirselas

hipótesis básicas.De ahí la formulación especialde este tipode hipótesis bajoel

esquemaya mencionado de“si ocurrex, entoncesocurrey”. Esdecir,siguiendocon

el ejemplo propuesto, una posibleexplicación de por qué estáninfluidos los

compradorespor la publicidadseencuentraenqueéstosbasan suspercepcionesde

compraen losatributosextrínsecos.Puedeserquela razónde esainfluenciaseaotra,

perono sepuedenegarquesi los sujetospercibenla calidadpormedio de lasseñales

de imagen hande estar influidos por la publicidad. Resumiendo,para que los

individuosutilicen losatributosextrínsecosen la percepciónde la calidades necesario

queesténinfluidospor la publicidad,ahorabien,el mero hechodequeéstosestén

influidos por la comunicaciónpublicitariano nos asegura quela percepciónde la

calidadserealiceatravésde los atributosextrínsecos.De estemodo,asumimos que

nosmovemos enel terreno delo probabley quenunca tendremosla certezaabsoluta
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sobrela explicación delfenómeno analizado.La corroboraciónde las hipótesis

básicasno nos ofrece garantíastotalessobrela veracidadde la hipótesisteórica,

aunqueencualquiercasola refutaciónde algunade ellasnos llevaríaaafirmarque

no todoslos sujetossecomportandel modoenquepensamos. Laasunciónde esta

realidadesla queobliga aplantearla hipótesisteóricadeforma condicional,con el

esquemade razonamiento yapropuesto.Lo únicoquerealmente secompruebaesque

“si ocurre x, entoncesocurre y”, con independenciade que “x” sea la única

explicaciónposiblesobre“y”, peroasumiendo que unalleva a la otrade un modo

unidireccional.Esdecir, si seadmite“x”, seadmite“y”, peroel hechode admitir “y”

no asegurala veracidadde“x”.

4. Finalmente,despuésde corroborarla hipótesisteórica propuesta, graciasal intento

de refutaciónempíricade cadaunade las proposiciones anteriores,se establece

unanuevateoría sobreel fenómenoestudiadoque,una vez superadoel contraste

con las teoríasexistentesparaver si éstaspuedenconsiderarse falsadas y si la

nuevaaportaalgo diferentea las anteriores,es recogidaen un nuevomodelo del

comportamientodel consumidoren cuantoa la percepción de la calidad se

refiere. Llegadosa este punto se hacenecesariorecordarque el conocimiento

alcanzadono esdefinitivo y que,con posterioridad, podránsurgirotrasteoríasque

desplacenla nuestra,lo queno significaráquelas conclusionesaquíexpuestasno

seanciertas.

Como se puede apreciar,al seguir este método nos alejamosfrontalmentedel

esquemade investigacióntradicionalbasadoen el empirismo, segúnel cualel primerpaso

seriala observación,paraa partir de él realizar generalizacionesinductivasquepermitan

formularhipótesisde lascualesdeducirproposicionesverificablesexperimentalmenteque,

a su vez, permitan elaborarun teoría compactay definitiva. No obstante,consideramos

apropiadoseguirlos planteamientosmásrecienteselaboradosdesdela filosofia de la ciencia

porautores dela tallacomolos aquícitadosy así lo hacemosenlas siguientespáginasde esta

Tesis.

Con esta matización, siempre presente,abordamosla exposición de nuestra

investigaciónque,comono podríaserdeotra forma,comienzaestableciendola hipótesis

teóricaquepermitirála realizaciónde un modelofinal explicativosobrela percepciónde la

calidad.
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6.2 HIPÓTESISTEÓRICA

Aunquenuestrahipótesisinicial ya hasido ampliamentecomentadaen los apañados

anteriores,e inclusodescrita puntualmenteenel capítulointroductorio(vid p. 27), llega ahora

el momentode definirla con la mayorexactitudposible,yaquede su correctadescripción

dependela validezde las restantesafirmaciones.Así, a partir de los conceptosyaexpuestos

(calidad,percepción,calidadobjetiva,calidad percibida,atributos intrínsecosy atributos

extrínsecos), consideramosque:

La poblaciónmuestraun alto grado de homogeneidaden todo loreferente a la

percepciónde lacalidad As¿conindependenciade lacategoríadeproductode la quese

trate (duraderoo decomprafrecuente),todoparece indicar quelas cosasocurrenen el

mercadocomosi la calidadobjetiva, material o técnicade losproductos,derivadade sus

atributos intrínsecos ocaracterísticasinternas, no influyese en lapercepciónde lacalidad

queloscompradorestienensobreesosproductos;siendo,por tanto, lassei9alesde imagen

o atributos extrínsecosa/producto(elprecio, la marca,elpaísde origen, lapublicidad, la

frerza deventasyelconsejo de losfamiliareskndamentalmente)los querealmenteinfluyen

en la percepciónde la calidady, en zfltima instancia, en la decisiónde comprade los

sujetos.

Nuestrahipótesisteóricaseresume,por tanto, en unasola idea: los compradores

utilizan únicamentelos atributosextrínsecosparapercibir la calidadde los productos.Sin

embargo, porencima deella seencuentranotrosconstructosteóricosderangosuperior que,

asuvez,puedenexplicarel porquédedichahipótesisteórica.Así, mientrasquela hipótesis

teórica explicalashipótesis básicas,estosnuevosconstructosexplicaríanla hipótesisteórica

propiamentedicha.Desdeestenuevopuntode vista,nuestrahipótesisteóricaseconsideraría

comounahipótesisbásicade los constructosanteriores,perorealmenteno esunahipótesis

básicaquepueda deducirsede la simplecontemplaciónde la realidad,por lo queconserva

surangodehipótesisteórica,mientrasquelos nuevos constructos mencionadospasana ser

considerados comohipótesis teóricasde rango superior.De estemodo,tal y comorefleja el

gráfico6.1, nosencontramoscon treshipótesisteóricassuperiores queexplicanunaúnica

hipótesisteóricaderangointermedio(a la quenosreferiremoscomohipótesisteóricade la

investigación),lacual,asu vez,explicalas dieciséishipótesisbásicasquesededucende ella.
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Las tres hipótesisteóricasderangosuperiorquesubyacencomoposiblesexplicacio-

nesde la hipótesisteóricaintermediasonlassiguientes:

1. Lahomogeneidadtecnológicadela granmayoríade los productos,tantode carácter

duraderocomo no duradero,que hace imposible para un compradornormal

encontrardiferenciasde calidad apreciablesentrelasdistintasmarcasofertadaspor

el mercadoenfunciónde los atributosintrínsecosde éstas.

2. Las etapasavanzadasdel ciclo de vida de la gran mayoríade las categoríasde

productosqueseencuentranenlos mercadosactuales,quepermitenal sujetoadquirir

un grado deconocimientoy seguridad suficientementeelevado comoparabuscar

mformaciónsóloen los atributos extrínsecos.

3. La presióntemporal,realo ficticia, creadadentrode ¡a sociedadoccidental,quese

traduceen conductasrápidasy aceleradasde compraen las que los sujetosno

disponen de tiempoparabuscarinformaciónacercadelas característicasinternasde

cadamarcay seconformancon los datosfacilitadospor susseñales deimagen.

Gráfico 6.1: Hipótesisde trabajo. Puente: Elaboración propia.
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6.3 HIPÓTESIS BÁSICAS

Admitiendo las hipótesisteóricaspropuestas (fundamentalmentela de carácter

intermedio)se deducenuna serie deproposiciones lógicaso hipótesisbásicas,tras cuyo

contrastese corroborao se reflita la hipótesisteórica inicial. Planteamosal respecto16

hipótesisbásicas(a lasquehacemosreferenciabajo la notaciónde la letra H y su número

correspondiente),estimando que con estacifrasecubreun amplio abanicode posibilidades

capazde recogerlas diferentesconductasde los sujetos conrespectoa los fenómenos

relacionadoscon la percepciónde la calidad. Así, analizamosdesdela conductade los

sujetosconrespectoal precioo a la publicidadhastael tipo de sujetosqueseencuentranen

el mercadoal respectode dichapercepción.Somosconscientesde la existenciade otros

argumentosigualmenteválidosparallevar a cabola contrastación,lo cualno es óbicepara

que el contrasteseaválido a partir de las hipótesisaquíplanteadas.En defmitiva,considera-

mos quesi el mercadofUncionatal y como planteanuestrahipótesisteóricaentonces:

~ Loscompradoresconfiaránen la inferencia comomecanismode evaluaciónpara

averiguar la calidad de los productos a partir de susatributos extrínsecos.

Igualmenteconfiarán en supropia capacidadpara la realización de dichas

inferenc¡a&

}{~ Sepensaráqueelprecio secorrespondeconla calidad materialde losproductos

yloscompradores tomaránéstecomomedidade la calidadbuscadapara realizar

unaprimeraselección.

1-13 No existiránconductasqueseíialenuna preocupaciónpor obtenerinformación

acerca de lacalidadobjetivade losdiferentesproductosy marcasquecompitenen

elmercado.Por estemotivo,en caso debuscarinformación, lagranmayoríade los

compradoresla buscará sobre el precio y otros atributos extrínsecosde los

productos.

H~ La informaciónse buscaráprinc¡~almentea travésdefrentessubjetivas(talescomo

el nombre demarca,la publicidad, la recomendaciónde losvendedores,el consejo

delosfamiliaresylosamigos,etc.)que, adiferenciadelasobjetivas, nogarantizan

la fiabilidadde la misma.
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H, Sirealmente sebusca informaciónen la marcay éstaes utilizadaen lapercepción

de la calidad, los compradoresestarán influidospor ella y tendránun recuerdo

elevadode las distintas marcasquecompitenen elmercado,igualmente,confiarán

en mayor medidaen lasmarcasmásconocida&

H~ Si realmente influye la comunicaciónpublicitaria, y ésta es utilizada en la

percepciónde la calidad, loscompradoresreconoceránsuinfluencia,al tiempoque

la recordaránfácilmenteypensaránqueen sugranmayoríaes unacomunicación

veraz.

1-1, Se reconoceránlos conocimientosde los vendedoresjunto conla influencia que

estosejercen en lapercepciónde lacalidady, enúltima instancia,en la comprade

losproductosymarcasqueoferto elmercado.

H8 Se tenderá a tomarinformaciónde amigosyfamiliares, reconociendola influencia

de losmismosenelprocesode decisióndecompray en laformacióndepercepcio-

nes. Esto haráqueen gran medidasecomprela mismamarca delosparientesy

conocidos,al tiempoquese recomendará la marcapropia por eldeseo demantener

elprestigiode compradorinteligente.

1% En aquellosproductoscuya imagenaparezcaasociadaa un país o a unazona
geográficadeterminada,con una cierta reputación (merecida o no)sobre el

prestigio de losmismos,loscompradores utilizaránesteconocimientoparaevaluar

sunivelde calidad.

H10 Enelcaso debienesde comprafrecuenteno existiránconductasqueseñalenuna

preocupaciónpor ufihizar variasmarcasde un mismoproductoantesdetomar la

decisión decompray, por lo tanto, éste noseráuno de losmotivosprinc4alespor

elque los compradores cambien de marcaa lo largo de su vidacomoconsumidores.

H11 Resultaráimportantela disponibilidaddelproductoenelpuntode venta,ya quelos

compradoresno visitarán un númeroelevadode establecimientosantes de tomarsu

decisiónde compra igualmente,para aquellosproductoscuyaimagenaparezca

asociada aunpunto de ventaconcreto, loscompradoresevaluaránla calidadde los

mismos dependiendodelestablecimientodondese vendan.
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fi12 Las ventajasfuncionaleso diferencialesde cada marca (representantesde los

atributosintrínsecosy, en última instancia,de la calidadobjetiva),queenprinc¡»io

motivanla elecciónde compra,serándesconocidaso muyvagamente conocidas.

1~lj3 Laspercepciones de loscompradoressobrela calidadde lasdiferentesmarcasdel

mercadono tendránpor quécoincidir conla calidadsupuestamentereal de los

productos,evaluada mediantemecanismosobjetivosde comparación.

fi14 Silos compradoresno basansuelección de marca en losatributosintrínsecosde la

misma,en aquellasbienesdondela calidad objetivasepuedeapreciara simplevista

o tras una breve prueba(productosquepuedanserobjetode unadegustación),éstos

no seráncapacesde distinguir su marcapreferidade las marcas directamente

competidoras.

l-I~~ Para cualquier clasede artículo la percepciónde la calidad se basaráen sus

señales de imagen, demanera quelosfactoresqueexplicanla decisióndecompra

de losmismosse corresponderánconlosatributos extrínsecosde losproductos,con

pequeñasVariacionesentreellos.

H16 Existirán dos gruposde compradoresclaramented¿ferenciados.Un conjunto

numerosoquepercibirá la calidad de los productos a través de susatributos

extrínsecosy que, en últimainstancia, basarásucompra en los mismos,y otro

grupo másreducidoquepresentaráuna conductade compra opuesta.

Unavezestablecidaslas 16 hipótesisbásicas,en los próximos capítulospasamosa

mostrar los resultadosobtenidostras su contrastaciónempírica,asícomoel diseñode la

Investigaciónpuestaen marchaparala obtenciónde esosresultados.No obstante,no

queremosterminaresteapartadosin establecerunospequeñosmatices quesedeberántener

encuentaa lo largode las siguientes páginas.

1. Nuestrocontrasteseestablecesobrela hipótesisteóricaintermedia,peroen algunos

momentosdel desarrollode la investigación hemosconsiderado oportunohacer

referenciaa las hipótesisteóricasde rangosuperiorcomoposibleexplicaciónde la

hipótesisque nos ocupa.
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2. De igual modo,trasel contrastede lashipótesisbásicas surgen nuevoscaminosde

estudioalos quepodemosdenominar“subproductos dela investigación”,que si bien

no sonnecesariosparael contraste quepretendemos,resultaninteresantesde mostrar

por cuantoque enriquecenel desarrollode la exposicióndentrode cadacontraste.

Así, por ejemplo, en el contrastede H6 no sólo se mide el nivel de recuerdo

publicitario, sino que, accesoriamente,se estableceun paralelismoentre dicho

recuerdoy la inversiónrealizadapor lasdistintasmarcas.

3. La contrastacióndela últimahipótesisbásicaserealizaatravésdeun análisiscluster

Sin embargo,en muchosde los contrastesanteriores,porejemploH~, 115, H7, etc.,se

establecenlas basesde los dos grupospropuestosparaquedichahipótesisquede

absolutamentecormborada.Así,por ejemplo,en ~6 no sólo semuestrael númerode

personasqueseencuentraninfluidasporla publicidad(con lo cual la hipótesisbásica

quedaríacontrastada),sinoqueseestablecencrucesde variablesparaaveriguarhasta

quépuntolaspersonasquesedejaninfluir poresteelementodel marketing-mix son

o no lasmismasquetambiénutilizan otros atributosextrínsecosparamedir la calidad.

Si, tal y como suponemos,sonlos mismossujetoslos que mantienenlas distintas

conductas,no sólo secorroboraráncadaunade las hipótesisbásicaspropuestas,sino

que, en la medidaen quedichoscompradoresseanlasmismaspersonas,sepondrá

en evidenciala existenciade un grupo de individuos que se comporta de un

determinadomodo frenteal fenómeno analizado.

4. Porúltimo, es necesarioaclarar quela utilizacióndedeterminadasexpresionestales

como“así sedemuestra”, “estehechoexplica”y otrasdenaturalezasimilar (en donde

se han suprimidolos tiempos verbalescondicionalespor otros de carácter más

imperativo)no indicaqueexistaunacertezaabsolutasobreaquelloquese intenta

corroborar.Simplementesehadecididoutilizar estelenguajeparaquela lecturadel

texto seamásfluida, sin tenerquerecurriren todaslas ocasionesal mismotipo de

enunciadoyavisto de“si ocurrex, entoncesocurrey”. No obstante,la no utilización

de estaexpresiónno implica que no se asumanlos postuladosdel falsacionismo

sofisticado expuestosenlaspáginasanteriores.
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7
Diseño de la Investigación

El siguientecapítulo pretendemostrarel procesoseguidopara la contrastación

empíricadelashipótesisplanteadas.Comoya haquedadopatentecon anterioridad,nuestro

trabajoempíricose fundamentaen el análisisde los datosrecogidosatravés delmétodode

la encuesta,despuésde pasardistintoscuestionariosestructuradosaunamuestrarepresentati-

vadel universoa estudiar.Nos decantamosasíporun estudioclaramentecuantitativo,pero

no por ello dejamosde lado las metodologíascualitativas.Estasúltimasnos hanayudadoa

defmir conmayorprecisiónlasvariablesmássignificativasde la investigación,quede otro

modopodrían haberquedado relegadasaun segundoplano. Comoseveráa lo largodeeste

capítulo,la propia naturalezade la investigacióninducea la elecciónde la encuesta personal

comométodoidóneo derecogidade información.Graciasa estemétodosehanconseguido

un elevadonúmeroderespuestas,pero tambiénsehanobtenido,medianteobservación,otra

seriede datossecundariosfundamentalesparael análisisde algunade nuestrashipótesis.

Además,laencuesta personalnosha permitidoutilizar materialauxiliar, en formade cartones

suministradosa los entrevistados,queha&cilitado la comprensióndelas escalassobrelas que

se pretendían medirlasvariablesde estudio.No obstante,la utilizacióndeeste métodode

recogidade informacióntambiénha dadolugar a ciertaslimitaciones,sobretodoen lo que

serefierea laduracióny controldeltrabajodecampo.Aún así, sopesandosusventajasy sus

inconvenientesla encuesta personalse perilla como la técnica quemásse adecuaa los

objetivosperseguidos. Enlas próximaslineas informaremossobrelos elementoscomunesa

cualquierinvestigaciónempíricaque esnecesarioconocerparaasegurarla validezde los

datosconseguidos. Así,comentaremos brevementeel métodode obtenciónde la información

utilizado, la determinacióndel tamaño muestrala partir de un universo previamente

justificado,el tipo demuestreoempleadoparaasegurarla representatividadde la muestra,los

diferentescuestionariosutilizadosen el trabajode campoy, finalmente,el tratamientodado

a la informaciónrecogidaparasu análisisposterior. (VÁZQUEZCASIELLES, R y J.A.

TRESPALACIOS GUTIÉRREZ,1994,Pp. 198-203)
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7.1 OBJETIVOSDEL ESTUDIO

Como hemos puestode manifiestoenlaspáginasprecedentes,la finalidadúltima de

nuestro trabajoconsisteen aportar unavisión novedosaal fenómeno dela percepciónde la

calidad.Deestemodo,esperamoscontribuira aumentarlos conocimientosexistentes enesta

materiay demostrarque lagran mayoríade los consumidoresno industrialessólo utilizan los

atributosextrínsecosparaformarseunaimagenmentalde la calidadde los productos.Para

ello, acercándonosal métododel falsacionismosofisticadoexpuestoporPoppery Lakatos,

hemospropuesto unahipótesisteórica,ya conocida, dela quesehandeducidounaserie de

proposicionescontrastables.Por tanto,el objetivo concretode nuestro estudioconsisteenla

contrastacióndetodasy cadaunade lashipótesisbásicas propuestasenel capítuloanterior.

Estonoslleva a plantearla siguientebateríade objetivos específicos:

1. Determinarsi el tipo de producto influye en el modo en que los compradores

percibenla calidad. Enestesentido,la hipótesisquepretendemoscontrastar afirma

queexisteunacorrelaciónmuy débil entrela clasede articuloobjeto dela compray

la utilizacióno node los atributosextrínsecoscomocriteriosdeevaluacióndel nivel

de calidad.Lo queintentamosdemostrares si, como suponemos,el consumidor

utiliza básicamentelas mismas fuentes deinformación tanto para comprarun

producto tecnológicamentesencillo, de consumohabitualy preciobajo,como para

adquirirotro tecnológicamente complejo,duraderoy de preciomáselevado.

2. Comprobarsi el consumidorle concedecrédito suficiente a la inferencia como

mecanismoparaobtenerinformación válidaa la horade medir la calidad delos

productos.Eneste sentido,no nosbastará converqueefectivamentela granmayoría

de los compradoresactúande estemodo, sino que necesitaremosun segundo

refuerzoparadar porválido nuestro contraste.No essuficientequeel comprador

confieenla inferencia,tambiénesnecesarioqueconfieensu propiacapacidadpara

realizar inferenciascorrectasa partir de los datos de que dispone.Si el sujeto

desarrollaunaconducta de compralógicay no confiaen si mismoa la horade inferir

la calidaddeaquello quesedeseacomprara partirde sus atributos extrínsecos,no

esprobablequeutilice la inferenciacomo métodode evaluación,pormuchoquecrea

que éstaesunatécnicaadecuada.
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3. Identificar en qué medidautilizan los consumidoresel preciocomo criterio de

evaluacióndelnivel de calidad.Creemosquela gran mayoríade los sujetosusanel

preciocomoprimerindicadorde la calidadde los productos,esdecir,queaprove-

chanel preciocomomedida dela calidad. Deestemodo,no seríaextrañoencontrar-

nos conun gruponumerosode compradoresquetuviesenla creenciade considerar

de igualcalidada aquella clasede productosquetuvieran unpreciosimilar y que,por

este motivo,basasensucompraenel análisissuperficialde las característicasexternas

delosproductos.Lógicamente,si unapersonapiensaquedentrodeunadeterminada

clasede productostodos tienen una calidadequiparable,no perderásu preciado

tiempo enbuscarmásinformaciónsobre dichacalidad,yaqueentodoslos casoses

similar.Estepensamientollevaráal compradorabuscarinformación “superflua”en

la marca, la comunicaciónpublicitaria,el consejode los familiaresy otra serie de

atributosextrínsecosal producto.De esta forma,dentro delgrupodeproductosde

precioy calidadsimilar entrelos quetendráque decidirsu compra,el individuo se

decantarápor aquelhaciael quepresenteuna actitudmásfavorable:bien porquela

marcale resultesimpática,bienporquealgúnamigo selo hayarecomendado,bien

porquerecuerdecon exactitudun anunciosobreel mismo,o cualquierotra razón

ajenaa la naturalezaobjetivadel artículo quevaadquirir.

4. Evaluarel nivel de búsquedade informaciónque llevan a cabolos consumidores

dentrode suconducta decompra.En estesentidoresultaráespecialmente importante

sabercuántosconsumidoresbuscaninformaciónantesde comprarun producto,qué

tipo de informaciónesla que demandany, finalmente, dóndebuscanesainforma-

ción.Nuestrashipótesissuponenqueel nivel debúsquedade informaciónesmínimo

y que, aunqueésteaumentaa la par quelo haceel riesgo percibidode compra,este

incrementono es suficientemente elevadocomo para considerarlosignificativo.

Además,entreaquellossujetos quesedecantenporobtenerinformaciónantesde la

compra,un porcentajeelevadobuscará datossobrelos atributosextrínsecosy lo hará

a travésde fuentessubjetivascomola publicidado el consejode los vendedoresy

fumiliares.De corroborarseeste hechodemostraríamos,tal y como proponemos,que

no existeunarelacióndirecta entrela búsquedade informacióny la utilizaciónde los

atributos intrínsecospara inferir la calidad de los productos,es decir, que un

consumidorbusqueinformaciónno tendráporqué significarquebase sucompraen

la calidadobjetiva.
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5. Fijar el nivel de influencia quetienen la marca, la publicidad y el consejode

vendedoresy familiaresdentro delprocesodedecisióndecompra.En estalíneano

sólo nos interesaconocerel gradoenquecadaunade las variablesanteriormente

citadasinfluyen enel consumidor,sino otros indicadoresque corroborenesaposible

influencia.En estecontextosemediráel grado de recuerdode distintasmarcasde

productossustitutivos quecompitanen un mismomercado,el gradode recuerdo

publicitario de dichasmarcas,así comoe! nivel de veracidadconcedidopor los

consumidoresa esapublicidad.Igualmentesedeterminaráel númerodeconsumido-

res quetomaninformaciónde familiaresy amigos,juntocon el nivel de confianza

queseda a los datosrecabadosapartirde estasfuentes.

6. Determinarotroselementosdenaturaleza extrínseca quepuedanservirparainferir

el nivel de calidaddelos productosy el gradoenque dichoselementossonutilizados

por los consumidores. Dentrode estoselementosse haráespecialhincapiéen el

estudiodel “paísde origen”, al considerarloclave en el casode productoscuya

imagenaparezca asociadaaunazonageográficadeterminada.En la mismalínea se

identificarála importanciadel puntodeventaparael casode aquellosproductos que

sepercibancomodiferentessegúncuálseael canalde distribuciónempleadoen su

comercialización.En estecaso intentamoscomprobarque unamisma marcaes

percibidacon diferentecalidaddependiendodel establecimientodondesevendao,

incluso, quemarcasde calidadinferior son percibidascomo mejorespor el mero

hechodedistribuirseatravésde puntos deventaespecíficos.Si, comocreemos,esto

esasí,nosencontraremosanteun nuevo hecho capazde corroborarnuestrahipótesis

micial.

7. Establecerel númeropromediode establecimientosvisitadosporlos consumidores

enel momento dela compra.Si los sujetosno buscanexcesivainformación,en pura

lógica,no acudiránamuchosestablecimientosdistintosantesdeobtenerel producto

que desean.Suponemosque el númerode puntos deventaa los que se acude

aumentadeformaparalelaal riesgo percibidodecompra.Sin embargo,al igualque

ocurrecon labúsqueda deinformación,y puesto quela visita a distintastiendasestá

directamenterelacionadacon ella, planteamosla hipótesisde unacorrelación débil

entreambasvariables,esdecir,el incrementode puntos deventavisitadosno será

proporcionalal aumentodel riesgopercibido.
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8. Determinar,sobretodoen el casode los bienesdecomprafrecuente,el númerode

marcasde un mismoproducto consumidasantesde decantarseporla utilizaciónde

unaconcreta.La explicación delobjetivo perseguidocon estamediciónhuelgatodo

comentario.En pura lógica, un consumidorpreocupadopor contrastarla calidad

objetivade diferentesmarcasantesde tomarunadecisióndefmitivacompara unas

marcasconotras. Enla medidaen quela utilizaciónde variasmarcasseabaja,el

sujeto no buscaráinformaciónsobrelos atributos intrínsecosde las mismas.No

obstante,que esteindicadorno seaelevadono implica quelos consumidoreslleven

a cabouna conductade comprairracional. Segúnlas hipótesisque pretendemos

probar,tal y comoquedópatenteunaslíneasmásarriba,si elcompradorpiensaque

a igual precioigual calidadno tienemuchosentidoqueen el casode productosde

consumo frecuentecambiede unosaotrospor elmerohechodeprobar unamarca

nueva.La prácticahabitual será entoncesprobar unamarcay en el casode quedar

satisfechocon ellaseguirfiel a la misma, puesto queel sujetomantendrála creencia

de que el resto delas marcasque compitenen el mercadoa un precio semejante

tienen una calidadsimilar. Estaafirmaciónno implica, ni muchomenos,que el

consumidorno cambiede marcascuandoadoptael rol decomprador.Simplemente

indicaquelarazóndel cambio demarcano seencuentra,por lo general,en el deseo

deprobarunamarcanueva,sinoque existenotrasrazonesqueinducenal consumidor

a efectuarel cambiopor encimade la necesidaddecontrastarla calidadde marcas

diferentes.En estesentido,resultará esclarecedorestablecercuálessonlos motivos

principales queimpulsana los sujetosavariardemarcaa lo largode suvida como

compradores.

9. Establecerel nivel de conocimiento quetienen los consumidoresde las distintas

ventajasfuncionalesdecadaproducto.Identificamoslasventajasfuncionalescon los

atributos intrínsecos,por esta razón, si el consumidorse comportatal y como

suponemos,el númerode sujetosque conoce realmenteesasventajas diferenciales

seráreducido.Evidentementeel conocimientodependerádeltipo debienqueseesté

analizando.No es lo mismo un producto, comoun secador,cuyas ventajas

funcionalessepuedenapreciara simple vistay comprobarsecon el usodiario, que

otro producto, comoun dentíftico, donde esasventajas se encuentranen la

composicióny no sedistinguena no serqueserealiceun análisispormenorizadodel

mismo.En principio, las ventajas diferencialesde estesegundotipo deproductos
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seránmás desconocidasque las del primer tipo de bienes.Aún así, esperamos

comprobarquetambiénexisteun alto desconocimientode las mismasenaquellos

artículosquelasmuestrana simplevista.Dentrode estos productos,a su vez,habrá

que distinguir entrelos tecnológicamentesimplesy los complejos. Volviendoal

ejemplo propuesto,resultará mucho más sencillo conocertodos los atributos

¡ntrínsecosde un secador quelos de un ordenadorpersonal.Se trata,portanto,de

evaluarel conocimiento quesetiene delascaracterísticasmásimportantesdecada

tipo de producto,ora porqueéstassean importantesparael propio sujeto (por

ejemplo,el contenidoenflúor deun dentífrico),oraporquelo seanparala utilización

del producto(por ejemplo,lasprestaciones delmandoa distanciadeun televisor).

10. Analizar el gradode coincidencia existenteentrela percepciónde la calidadque

tienen losconsumidoressobre determinadosproductosy la supuestacalidadobjetiva

quede esos mismosproductosproporcionanlos llamadosíndicesde calidadglobal

facilitadospor organizaciones independientesy publicadosen revistasespecializadas

en consumo.Dejandoa un lado la fiabilidad de estetipo de mediciones’,parece

razonablepensar quela percepción quetienenlos consumidoresno tienepor qué

coincidir con la de los expertos.Las creenciaso imágenesque, a través de la

percepción,seformanlos sujetossobrelos productosno tienenpor quécoincidir con

la realidad.Esta premisaescomúnmenteadmitida dentro deláreadel marketing.

(KOTLER, P. 1992,p. 188),y en este sentidono pretendemosaportarunavisión

diferente,sino fortalecer las hipótesismanejadashastael momentopor la gran

mayoría de los autores,al tiempo que reforzamoslas nuestras propias.Si los

consumidorestienensuscreenciaspaniculares sobrela calidad delos productosy

éstasno coincidenconla calidadobjetivadelos mismos,sepuedepensar quedicha

calidadobjetiva,basada enlos atributosintrínsecos,no estan importantea la horade

demandarun bien.Porel contrario,enesademandainfluiría másla utilizacióndeotra

seriede atributosextrínsecosal producto,comola publicidado la marca,capacesde

configurar porsí mismosla imagen decalidaddeseadapor los productoresen la

mentedecadacomprador.

V¡cL HJORTH-ANDERSEN (1984,pp.708-710y 1986 PP. 149-154)y CURRY y FAULDS (¡986,
Pp. 134-145). Estosautoresmantienenunapostura enfrentadaen cuanto a la validez de los índicesde calidad
global. HJORTH-M4DERSEN semuestra contrario a su utilización, frente a CURRY y FAULDS partidarios
de ellos.
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11. Analizar, para aquellosproductos que puedanser objeto de una degustación,la

relaciónexistenteentrela preferenciapor unamarcay la elecciónde dichamarcaen

un testciegoenel quesela comparacon otrasmarcassimilares.Consideramosque

silos compradoresno basansu elecciónde marcaen los atributosintrínsecosdela

misma,no seráncapacesdedistinguir la marca preferidade susmarcasdirectamente

competidoras.Las ventajasfuncionales decadamarca debenser suficientemente

reconocidascomopara apreciardiferenciasentrelos distintosproductossustitutivos

quecompitenen un mismomercado.Si el consumidorno escapazde apreciar esas

diferencias,esdecir,si no escapazde reconocerel “sabor” delproductoqueestá

degustando,le darálo mismoconsumirotramarca.Laelecciónde la marcapreferida

no sebasaríaentoncesenlos atributosintrínsecosdela mismacapacesdedotarlade

unascaracterísticasúnicas,sino, de nuevo,en los atributosextrínsecosajenosa la

calidadobjetivadelproductoanalizado.En el próximocapítulointentaremosexplicar

losposiblesmotivosde estaconducta. Baste,de momento, aclarar quesi, tal y como

nosotrospensamos,el índice de acierto es reducido, eso no significa que el

consumidorsecomporte deunaforma irracional,o quesu capacidaddejuicio sea tan

reducidaque lo mismo le dé consumirunamarcaqueotra.La observaciónde la

realidadnos demuestra queestono es así, los consumidorestienenmarcasfavoritas

y prefieren consumirestasantesque otras. ¿Nosencontramos entonces anteuna

contradiccióninsalvable? Enabsoluto.El hecho de que los consumidoressean

“marquistas” reatirnianuestrashipótesisy puedeexplicar unaconductacomo la

expuesta. Talvez, en unadegustación,un consumidorno expertoseaincapazde

percibir los ligeros matices que diferencianuna marca de otra, o tal vez esas

diferenciasno existan realmente.Seacomofuere,lo cierto esquesi unapersonano

apreciatalesdiferencias,debebuscarotro índice quele permitareconoceraquello

que consume,y esteíndice bien puedeser la marca,en definitiva un atributo

extrínsecodelproducto.Además,la imposibilidadparadescubrirdiferenciasllevaría

a los sujetosa pensar que productosdel mismo precio tienen la misma calidad,

explicando asíotrade las hipótesisque proponemos.

12. Identificarlos elementosmásrelevantesqueutilizan los consumidoresparaformarse

una imagende la calidadde los productos.Se trata de establecer unabateríade

motivos de compra,entrelos que se encuentranatributostanto intrmnsecoscomo

extrínsecos,y analizarla importanciaqueconcedeel consumidora cadauno de ellos.
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Enbuenalid con lo expuestohastaestemomento,la granmayoríade los consumido-

res a lahorade tomarunadecisiónde comprasedejaránllevar sobretodo por las

señalesde imagendelos productos,endetrimentode las característicasobjetivas de

losmismos.Si enlos motivosdecompra nosencontramos,en granmedida,con los

atributos extrínsecosde los productos,eso denotauna clara inclinación de los

consumidoreshacia ellos y, por tanto, que la gran mayoríade los compradores

utilizan este tipode atributosparaconfigurarseunaimagenmentalde la calidadde

aquellosbienesque deseancomprar. Cuandoun consumidor,porejemplo,contesta

queel precioesun motivo importantea la horade efectuarunacompra,implícita-

mentenos estádiciendoqueutiliza eseatributo paramedirel nivel de calidaddel

productoqueva acomprar.

13. Analizar el grado de universalidadde la relación atributos extrínsecos-calidad

percibida alo largode la poblaciónestudiada, identificandodistintastipologíasde

compradores.Nuestrahipótesisplanteala homogeneidadde los consumidoresen

cuantoa la percepcióndeestarelacióny, deverificarse,nospermitiráclasificara los

individuossegúnsugradodeconfianzaenlos atributosextrínsecoscomo indicadores

de la calidad.La homogeneidad quecaracterizaa la poblaciónharáposible,si se

cumplennuestrashipótesis, que existansólo dos gruposrespectoa la relación

estudiada,siendouno muchomásnumeroso queel otro. La gran mayoríade los

sujetosse encontrarán, entonces, dentro delgrupo caracterizadopor utilizar Los

atributosextrínsecoscomoindicadoresdel nivel de calidad delos productos.El resto

de los individuos serán aquellosqueutilizan con másfrecuencialas características

materialesde los productosparamedir ¡a calidadde los mismosy configurarán un

segundogrupomuchomenos numeroso.La diférenciaentreel númerode integrantes

decadagruposerátantomayorcuantomás homogéneaseala poblaciónrespectoa

la relaciónanalizada,El análisisde estosgrupos nospermitiráestablecerel perfil de

los sujetospertenecientesa cadauno,en cuantoa lasvariablessociodemogréficasy,

lo queesmásimportante,el resto devariables utilizadasen la investigacióncomo,

por ejemplo,la importanciaque seda al precio,a la búsquedade información,a la

utilizacióndevariasmarcasantesde tomarla decisióndecompray un largo etcétera

defactoressobrelos quesepreguntóa los encuestadosy quesirvenparamedirsu

comportamientofrentea la percepciónde la calidad.
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Comosepuedeapreciar,los objetivospropuestospermitencontrastarlas diferentes

hipótesisbásicasexpuestas enel capítuloanterior.La consecuciónde los mismosnosllevará

a coaoboraro refutarnuestrashipótesisinicialesy, enúltima instancia,la hipótesiscentralde

nuestroestudio.

7.2 JUSTIFICACIÓNDEL UNiVERSOA ESTUDIAR

El universoo poblaciónsobreel queseefectúanuestrainvestigaciónesmuyamplio

y, básicamente, secifra encompradoresy/o consumidores delos productosanalizados.Puesto

que el estudiosecircunscribeaun áreageográfica determinada,la únicalimitación quese

imponede antemanoa la población esencontrarseenla ciudadde Madrid duranteel período

en el que se lleva a caboel trabajode campo. Somosconscientesde que esta restricción

suponeun sesgosobrelos resultadosalcanzados,no tanto porquela zonaelegidano sea

representativa,sino másbienporquequedanajenasanuestroanálisisotraszonasquetambién

tendríanqueser investigadas.Nos referimosa la poblacióndelas zonasrurales.Enefecto,

si pretendemosextrapolarnuestrasconclusionesy hacerlasválidaspara todoel conjuntode

consumidores,seencuentrenéstosdondeseencuentren,los sujetosdelámbitorural también

deberíanformar parte de nuestramuestra.No obstante, consideramosque el sesgo

introducido no es excesivo.Es cierto que la conductade compra varía de las zona

metropolitanasa las zonasqueno lo son, pero tambiénlo esel hechode que las conductas

soncadavezmásparecidas.Desdeel puntode vistadel comportamientodel consumidor,el

procesodecompraseguido essimilar enamboscasosy, además,los consumidoresde zonas

rurales acudencon frecuenciaa los grandescentroscomercialesde las ciudadeslimítrofes

equiparandosu mododecomprarcon eldelos individuosde esasciudades.Estas reflexiones

nospermiten asegurarqueel universoelegido esel adecuadoparalos objetivosde nuestro

estudioy que,portanto, los resultados obtenidospodrángeneralizarseacualquiergrupode

consumidoresqueseencuentrendentro deláreade influencia demercadoscomoel nuestro.

Aún así, existeotropunto a teneren cuenta.La consideraciónde cadasujetocomo

consumidoro comocompradorno esalgo secundario.Nuestroestudiopretendeestablecer

cómose percibela calidaddentrodelprocesode compra,esdecir, pretendeidentificar cuáles

sonlos elementosqueutilizan los sujetosparainferir el nivel de calidadde los productosen



¡60 Coritrastación ~mpír¡co
Diseño de la nvestgación

el momentoen que se planteancomprarlos.Desdeeste punto de vista, los sujetos dela

muestra aformardeberíansercompradores.La figura delcompradory el consumidorno

tieneporquécoincidir. Comomuestrael siguientecuadro,sepuedendistinguir hasta cinco

rolesenla decisióndecompray cadaunopuedeestarrepresentadoporunapersonadiferente.

u
3> tROUSDtCÓMflt~t~

¿

_____________ ~ft~<-<.

Iniciador Personaque sugiere la ideade la compra

Influenciador Personacuyo consejotiene algúnpesoen la decisiónfinal

Decisor Personaque decidesobrealgún elementode la decisión

Comprador Persona quede hecholleva a cabo la compra

Consumidor Persona queconsumeoutiliza elproducto o servicio

Fuente: Adaptado de KOTLER (1992, p. 189)

Un comprador puedeo no serconsumidordel productoque comprae, igualmente,

un consumidorpuedeo no haber compradoel productoqueconsume.Cuandoambosroles

convergenenla mismapersonano existeningúnproblema,sin embargo,cuandono es asínos

encontramosanteunapequeñadificultad:el compradortoma siemprela últimadecisióny ello

implica quedebeevaluarel nivel de calidaddel artículoqueva adquirir.Porel contrario, el

consumidorno tiene por qué evaluarla calidad de aquelloque consume,confiaráen la

capacidaddelcompradorparahacerloy, entérminosgenerales,no seplantearácuestionesde

estanaturaleza.Esto significa que a nuestrosefectoslos elementos muestralesdebenser

exclusivamente compradores,puestoque los consumidoresselimitan a la utilización del

productosin realizarningúnotro tipo devaloración.

Estadistinciónresultaperfectaa efectosteóricos, peroen la práctica distamuchode

seroperativaparaelconjuntode productosquesepretendeanalizar.Determinadosartículos

soncompradosmayoritariamentepormujeres,mientrasqueotros resultansertípicamente

masculinos.Aunqueestepanoramatiendeaequipararseentreel segmentode poblaciónjoven

(graciasa la incorporaciónde la mujeral mundolaboral), lo másfrecuenteesque ladecisión

decompradelos productos duraderosy tecnológicamente complejos recaigasobreel género

masculino;mientrasquela elecciónde los productosde comprahabitual,los queconfiguran

la vulgarmente llamadacestade la compra,recaebásicamenteen el génerofemenino.
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Dada la naturalezade nuestro trabajo, estasituación representaun problema.

Pretendemosobtenerunamuestrasignificativadel conjunto de la poblacióny no de los

compradoresde cadaproducto.Se tratade trasladara la muestrala estructurade nuestro

universoy esoresultadificil paraalgunode los bienesanalizados.Porejemplo,en el casode

los detergentes,la gran mayoríade los compradoresson mujeresy, si son hombres,son

excesivamentejóvenesy solterospor lo queno permitenobtenerunabuenarepresentación

muestral.El efecto contrarioseproduce,porejemplo,enla comprade un televisor.Eneste

caso el compradores predominantementemasculino y en el supuestode ser mujer

preferentementesoltera,con lo quetampocorepresentalas característicasdel universoa

estudiaren lo queal estadocivil de los sujetosserefiere.De estemodo, o bien obtenemos

muestrasdistintasadecuadasa cadatipo de productoy no representativasdel universoa

estudiaro, comoseríadeseable,aumentamosel trabajode campohastaobtenerun número

de encuestasrepresentativasde la población.La primeraopciónsedescartaporquedesvirtúa

el estudio quesequiererealizary la segunda noesviable si setienenencuentaslosmedios

materiales conlos quesecuentaparala realizaciónde la investigación.

La salidaa esteproblemaseencuentraentoncesen admitira los consumidorescomo

elementosmuestralesde nuestroestudio. Así,aunqueel cuestionarioestádiseñadoparadar

preferenciaa los compradores,no descartaalos consumidorescomoposibles encuestados.

Conesteprocedimiento resultaasequibleobtenerunamuestrarepresentativadel universosin

tenerqueincrementarporencimade lo normalel númerodeencuestasrealizadas.Además,

laadopciónde los consumidorescomoparteintegrantedel universoa estudiarno desvirtúa

enexceso la investigación. Escierto queel consumidorno compradorno estávalorandola

calidaddel producto,peroesono significa queno la puedavalorarsi se le pide. Cualquier

personaadoptael rol de compradoren algúnmomentode su vida y conoce, aunquesea

incapazde explicarlo,su modo de actuaranteunacompra.Esto suponeque, aunqueno

compreel productoporel quesele intenoga,el consumidorestá capacitadopara comprender

laspreguntasdel cuestionarioe imaginarcómo actuaríaantelas situacionesquesele plantean.

No eslo mismo decirlo quesehaceque lo queseharía,lasrespuestasmásfiablessonlas que

sebasanen el propio hábito delencuestadocomo compTador,pero un buendiseñodel

cuestionariollevaráal sujetohastael territorio deseadoy haráquecontestecon sinceridad

basándoseenexperienciassimilaresdecompraquehayatenido. Por lo demás,la introducción

de los consumidoresdentro de la población a estudiarpermite analizar determinados

productoscomo los relojes de pulserao los perfumesque, en la gran mayoríade las
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ocasiones,sonobjeto de regalo.Lógicamente,aceptara los consumidoresno supone admitir

a cualquiertipo de consumidor,sino sóloa aquellosqueconsumenlos productosracional-

mente.Estaesla causapor la quedejamosIberadeluniversoaestudiara aquellaspersonas

cuya edadseainférior a losveinteaños.Por debajode estaedadlos sujetosno seencuentran

aúnformadosintelectualmentey esosetraduce enconductasde consumoinestablesy, lo que

es más importante, esteconjunto de personascomo norma generalno tiene el poder

adquisitivo indispensable comoparasercompradoresautosuficientes.

Enresumen,la poblaciónaestudiarestácompuestapor compradoresy/o consumido-

resde las diezclasesde productosanalizados(yogur,cervezas, dentífricos, detergentesen

polvo paralavadoras,colonias,relojes de pulsera,secadores,microondas,televisoresy

automóviles),residentesen Madrid capitaly mayoresde veinteafíos.

7.3TAMANO DE LA MUESTRA Y ERRORES DE MUESTREO

El universodeestudio,tal y comohaquedado definidoy segúnlos datos facilitados

porel Departamento deEstadísticade la Primera TenenciadeAlcaldía del Ayuntamientode

Madrid, publicadosenelAnuario Estadísticode j994
2, secifta en2.304.426personascuya

distribuciónpor sexoy edadaparecerecogidaen el cuadro7.2.

Inicialinenteserealizaron1.300entrevistas,repartidasen 130 para cada producto

estudiado.Sobre estetamañomuestral,parael totaldel universoteóricosecometíaun error

de +2,77%tomandoel habitualmargende confianzadel95,5%y el casomásdesfavorable

de 50/50.No obstante,una vezrevisadoslos distintoscuestionarioshuboquedesecharun

22%delos mismosal no sobrepasaréstos unnivel mínimoexigido decoherenciainternaen

sus respuestas.Porejemplo,se eliminó a los sujetosincapacesde acordarsede unamarca

determinadapero que posteriormentesí recordabanun anunciode la misma, a aquellos

individuosquesin buscarinformaciónrespondíana laspreguntasquesehacíasobreella o a

los quecontestaroncon dos respuestas diferentesen la mismapregunta.

2 Los datosdel Anuario Estadísticode 1994serefieren a la población de Madrid capital en 1991 y

estánobtenidosa partir del Padrón Municipal dc Habitantes renovadoal 1 de marzo de dicho año.
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HOMBRES

De2oa29años 269.139 12

Dc 30 a 39 años 190.832 8

De4O a49años 164.936 7

Oe5oa59años 173.104 8

Dc6oa69afios 151.990 7

1lJe7Oa74años 44.102 2

Más dc 74 años 60.867 2

j5Q~i? :iiitit46

MUJERES

De20a29años 261.475 11

Dc 30 a 39 años 205.257 9

De40a49años 195.038 9

De 50 a 59 años 203.247 í 9

De60a69años 191.605 8

Dc70a74años 69.047 3

Más de 74 años 123.787 5

Tota L*.4S6
t It»

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos delAnuario Estadísticode1994edita-
do por el Departamento de Estadísticade la Primera Tenenciade Alcaldía del Ayunta-
miento de Madrid

Esta restricciónsupusoquesólo secontaracon 1.014 cuestionarios válidos.Ante esta

situación,parafacilitar los cálculosarealizarse decidióeliminar también14 cuestionariosy

trabajarconel númeroredondode 1.000elementos muestrales.

La adaptación realizada sobre losdatosoriginales ha consistidoen la supresiónde todos los sujetos

con una edad inferior a 20 añosy la reorganización de los restantesen segmentos dediezaños cadauno. La
información original comprendía segmcntosde cincoen cincoaños apartir de los caoañosde edad.
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Sin embargo,la supresión del23,076%de los cuestionariosno afectópor igual a

todoslos productosanalizados. Enalgunos,comoen el casodelos microondas,sedescartó

másdel24%, mientrasqueenotros, comolos deyogury la cerveza,no fue necesarioanular

másqueun mínimo 5%.Porestemotivo, sedecidiócomplementarel trabajodecampohasta

obteneruna reduccióndel 23,076%a nivel de cada productoanalizado,es decir, hasta

conseguir100 cuestionariosválidosparacadauno de los bienesobjetode estudio.Así, enlos

casosenlos quesecontabacon menosde lOO cuestionarioscorrectosseprocedióaampliar

el númerode encuestasrealizadasy, porel contrario,enaquellosproductoscon másde 100

elementosmuestralessellevó a cabounanuevareducción.Finalmenteseobtuvo unamuestra

de 1.000entrevistas, distribuidasenbloquesde 100paracadaproductoexaminado,lo cual

suponetrabajarconunmargende error de±3,16%,con laestimacióndeunavariablecon dos

categoríasigualmenteprobables(50/50),un nivel deconfianzadel 95,5%y una población

superiora 100.000elementos. Admitirestamuestrasignifica, ental caso,queal disminuira

nivel de productolos datos obtenidosse manejancon un error de +10% , puestoque ¡os

elementosmuestralesse reducena 100. El cuadro 7.3 recogelos errores considerados

admisiblespara extrapolarlos resultadosdenuestrainvestigaciónal conjuntode la población.

Enestesentido,esimportantetenerpresenteenqué nivelnosencontramosen cadamomento.

En comparaciónconlasconclusionesobtenidasparael conjuntode la muestra,los resultados

alcanzadosen lajerarquíade producto siempretendrán unamenor fiabilidad, lo cual no

significa queno seanigualmente válidos.

frot3

NIVEL ENCUESTAS 1’ OLEADA ERROR REDISTRIBUCIÓN ERROR

Un¡verso

Producto

1.300

130

2,77

8,77

1.000

100

3,16

10

7.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Unavezdetenninadoel tamailode la muestra,fueprecisoconcretarquéindividuos

de la población iban a formar parte de la misma. Para no ampliar el margende error
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previamentecalculado,se decidió utilizar un muestreoaleatoriode forma que todos los

individuosde lapoblacióntuviesenla mismaprobabilidadde serestudiados.En concreto,la

seleccióndelos elementosmuestralesserealizóatravésdeun muestreo aleatorioestratificado

repartiendolamuestraencadaestratoporafijaciónproporcional.Paraintentarquela muestra

fuese lo másrepresentativaposible,los estratosse caracterizarona partir de 3 variables

diferentes.Así, ademásde la distribuciónporsexoy poredad,seincluyó un nuevocriterio

declasificación:el niveldeestudios,graciasal cualnuestramuestrarepresentaa la población

desdetres flancosdistintospero relacionadosentresí. Creemosquelos trescriteriosutilizados

aseguranen buenamedidala representatividadde la muestra.Tal vezsepodríaemplearun

tercercriterio diferentecomo,porejemplo,la clasesocialo el estilo devida, perola dificultad

paraencontrardatosestadísticosrelativosa estasvariablesno justifica suutilización,máxime

sí tenemosen cuenta queel nivel de estudiossuponeun indicador cercanoa los otros

mencionados.

Según el Departamentode Estadísticade la Primera Tenenciade Alcaldía del

Ayuntamiento deMadrid, enmarzode 1991 (fechautilizadaparadelimitarnuestrouniverso)

la distribuciónde la poblacióninvestigadaencuantoa nivel de estudiosserefieresecifra en

un 32%de sujetossin estudios(entreanalfabetosfuncionaleso no y personasquesin ser

analfabetasno tienenningúntítulo escolar),un 30%conGraduadoEscolar,Certificadode

Escolaridado titulaciónequivalente(es decir, individuosquetienen realizadahastala actual

EGB) y un 38%con estudiosde Bachillerato,FormaciónProfesionalde SegundoGradoy

EstudiosSuperiores(lo que asociamos conBUP, FP, COU o cualquier Diplomaturao

Licenciatura)4.

Cruzandolastres variablesdeclasificaciónseobtuvieron42 estratoso grupossegún

el sexo,la edady el nivel deestudios.Considerandoel númerode categoríasdecadavariable,

resultasencillocomprobarla existenciade esos42 grupos.La edadaparecedivida en 7

segmentosy el nivel deestudiosen3, estonosda21 grupos diferentesparaun sexo,a los que

hay queañadirotros 21 parael sexo contrario. Para fijar el númerode elementos que

pertenecen a cadaestratosedistribuyó proporcionalmentea lapoblacióndentrode cada

grupo,respetandoencadacasoel porcentajeproporcionadoporel total de la poblaciónen

cadacriterio deselección.Los resultadosobtenidossefacilitaron a los entrevistadoresen una

Estosdatos seobtienen dei Padrón Municipal de Habitantes, renovado al 1 de marzo de 1991 y se
encuentran publicadospor Primera Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid en su Anuario La
PoblacióndeMadrid en 1991.
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tabla dedobleentradasimilar a la del cuadro7.5. Finalmente,una vezdeterminadala muestra

porcadaestrato,la seleccióndecadaelementomuestralfue realizada aleatoriamentepor cada

encuestador,conla únicalimitacióndequela persona entrevistadacumplieselas característi-

cas exigidasen cadaocasiónen lo referentea su sexo,edady nivel de estudios.Parauna

muestrade 1.000personasla distribuciónseencuentrareflejadaen el siguientecuadro.

y &< 0.,..*~4,

MWUESÚAyS

SEXO

S

SIN ES-

TUDIOS
—

38

——

EGB SUPE

RIORES
——

36 46

%

% UNí-

VI RSO
—

12

EDAD]

ESTUDIOS
.—

iZO.

HOMBRES

20-29años

30-39años 26 24 30 80 8

40-4§afios 22 21 27 tlWí________

50-59años 26 24 30 $9 g

60-69años 22 21 27 74 7

70-74años 6 6 8 2W 2

+74años 6 1
1

138
—

33

1
1

176
—

42

,...

4
4

46
—

11

Total 146 460—
.... »Q.

lvlifllElffS

20-29años 35

30-39años 29 27 34 9

40-49años 29 27 34 90
‘y

9

50-59años 29 27~ 34 9

60-69años 26 24 30 ~ 8

70-74años 10 9 11 . 39 3

+74ailos 16 15
—

162
-......

19
—

204
—

So—
340-...

5
5

54
—

Total 174
—

L... 320 ¼41w 038*TUTÁÉ _____ —— — —
1*00 loo

Puestoque los 1.000 individuos se repartenen gruposde 100 parainvestigarel

comportamientode los sujetosrespectoa los diez productospropuestos,la muestra debe

distribuirseigualmenteapartirdeun tamañoinfériora100 elementos. Deestemodo, sesabrá

166
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exactamentea cuántaspersonasde cada estrato es preciso entrevistarpara obtener

informaciónrelevante encadacategoríade producto.El cuadro7.5 muestradichadistribución

despuésde efectuaren la mismalos ajustespertinentes?

tn~4dtS
y ‘oÁ$avzn~tnontñ«S

SIN PS-

E

EGBSEXO EDAD/ SUPE % UNí

ESTUDIOS TUDIOS—

4

4

4

RIORES VERSO

HOMBRES

20-29afIos 4 ~t 112 12

30-39años 3 2 3 ,..,,,.. 8 8

40-49años 2 2 3 7 7

50-S9afios 3 2 3 6 8
60-69aflos 2 2 3 “‘o~ 7 7

70-74años 0 lj 1
‘o

~ 2

~-74años 1
1

14

i
i

it
1

0V
~> ~2 2

Total 18 46

MUJERES

20-29aflos 4 3 4 11

30-39anos 3 3 3 .9. 9

40-49afios 3 3 3
0’

9

50-59 años 3 3 3

O O

O

~ <¿itt 9

60-69años 3 2 3
0’

t’&4 ~W 8

70-74aflos 1 1 1 3

~74años 1
1

18

1
1

16

3 3 5

Total 20 4 54

— ~“
100

‘Les ajustesserefieren al redondeocte los elementos decada estrato, manteniendofija la proporción
total de elementosque existeen cada grupo respectoa cada variable. De estemodo, el incremento de error
cometido en cada estrato es mínimo y el error del conjunto de la muestra no varía con respectoal fijado
inicialinenta

Can3rostaoión Emp¡ricc
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Las tablaspresentadas enlosdoscuadrosanterioresexponenla distribución para unas

muestrasde 1.000y 100elementosen unasituaciónideal. Pero, comoya sesabe,el trabajo

decamporealizado parala obtenciónfinal de la informaciónno seefectuóinicialmentecon

unamuestrade 1.000 sujetos,sinoquesufrió distintasmodificacioneshastallegaral número

que manejamosactualmente.

En un primer momentosetrabajócon una distribución para1.300y 130 sujetos

respectivamenteyelhechodeeliminaralgunosde los cuestionariosafectéencierto modoal

tamañomuestralde cadaestrato.Cuandola supresiónfue controladaseevité que lamisma

influyeraen la distribución calculada previamentey, de igual forma, cuandofue necesario

incrementarel númerode cuestionariosseintentórespetarel tamañomuestralaobteneren

cadagrupo.Aún así,una vezfinalizadoporcompletoel trabajodecampo resultóimposible

no cometerunaligeradesviaciónconrespectoa la distribución muestralideal. Apartede las

dificultadesyaexpuestas,que fueroncorregidasen suprácticatotalidad,en ciertosproductos

analizados comoel yogur y la cervezafue literalmente imposiblerespetaral milímetro la

composiciónmuestralde cadaestrato.Como explicaremosinmediatamente,el trabajo de

campode estosdosproductossellevó acaboenun solo dfa, contandoconla colaboración

de ciertos establecimientoscomerciales.

Si tenemosencuentaqueenestecasolos entrevistadosteníanquedegustarunaserie

de marcasque consumiesenpreviamentey añadimosla limitación temporaldel estudio,

resultaclaro comprenderpor qué resultódiftcil mantenerenla muestrala mismaproporción

que en el conjunto poblacional.No se tratabasólo de encontrarpersonascon ciertas

característicasen cuantoa su sexo,edady nivel de estudios,sino quese añadíaun nuevo

criteriodeclasificación:el sujetoentrevistadodebíaconsumirhabitualmenteal menos unade

las cuatromarcas quese le presentabany estoacotaba considerablementeel número de

personasaquiensepodíapreguntar. Porestemotivo, sepriméel consumode algunade las

marcasexpuestas sobrelas característicassociodemográficas,respetandosóloescrupulosa-

mentela distribuciónpor sexoy dejandounamayorlibertada los entrevistadoresen cuanto

a las otrasdosvariables sociodemográficas.

A pesardeestoscontratiemposla representatividadde la muestraprácticamenteno

sevio afectada.A nivel de productoy dentrode cadaestratoel errormuestralseincrementó

en un porcentajedespreciabley, por lo tanto, la variaciónsufrida en las proporcionesa

respetarparael conjuntodela poblacióntambiénfrieronmínimas.
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El cuadro7.6 recoge lasdiferenciasexistentesentrela distribuciónrealdel universo

y la alcanzada con nuestramuestrade 1.000 elementos,en cuantoa sexo,edady nivel de

estudios.

y,” ‘o 0> ‘o <0’ ‘o ~ ‘~j’o~ 1<’
>. t<fluY0’o~,w
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VARIABLE DE CLASIFICACIÓN “lo UNIVERSO O/~ MUESTRA

SEXO:

HOMBRE

MUJER

46

54

46

54

EDAD:

DE 20 A 29 ANOS

DE 30 A .39 AÑOS

DE 40 A 49 AÑOS

DE SCA 59 AÑOS

DE 60 A 69 AÑOS

DE 70A74 AÑOS

MÁs DE 74 AÑOS

23

17

16

17

15

5

7

22,7

16,9

16,9

17,9

14,8

4,7

6,1

NIVEL DE ESTUDIOS:

SIN ESTUDIOS

EGB O EQUIVALENTE

BUP.COU. UNIVERSIDAD

32

30
38

32,9

31,2
35,9

Como puedeapreciarse,las diferenciasentre la distribución teóricay la real son

mínimasy sólo afectana dos de las tresvariablesde clasificación,ya que el númerode

hombresy mujeresse ha respetadoen su totalidad. A nuestrojuicio talesdiferenciasno

afectana los resultadosde la investigacióny, por estarazón, las conclusionesobtenidas

puedenextrapolarseal conjunto de la población estudiaday tener un claro carácterde

universalidad.
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7.5 ELABORACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS

Menciónapartemerece,dentro deldiseñode la investigación,la elaboracióndelos

cuestionariosquese pasarona la muestra.En términosgenerales, todoslos cuestionariosson

estructuradosy permitencubrir ¡osobjetivosdeconocimientoestablecidos.Esto significaque

sehanadaptadoen cadacasoparacontrastarlas diferenteshipótesisbásicasderivadasde

nuestrahipótesisteórica.Dkhaadaptaciónsupusountrabajolargoy precisoparaintentarque

los entrevistadosfUeransincerosensusrespuestas.

Preguntarsobrelos elementosutilizadospara medir el nivel de calidadde los

productosesde porsí complicado,peroaúnlo es mássi sepretendeconocerel verdadero

mecanismo psicológicoquellevan a cabo los compradores parainferir esenivel de calidad.

La importancia de los cuestionarios en el desarrollode la investigación es,por tanto, muy

elevaday justificaesbozar,al menos,unasbreves pinceladassobrelos mismos.Aún asi, el

Anexo 1 recogelos diez cuestionarioselaboradosparaquetodoslos lectores interesados

puedanacercarsedetalladamentea ellos.

Se redactarondiezcuestionarios,correspondientes conlos dieztipos deproductos

examinados.La selección delos productos estuvo condicionadapor los objetivos de estudio

perseguidos,demodoquepudieracontrastarsesi, tal y comosuponemos,el tipo de producto

no influyeenel modoenque los compradorespercibenla calidad.Porestarazónse intentó

abarcar unagrangamadeartículosdiferentesy compararlos resultadosobtenidosencada

caso. Laelecciónde los distintosproductos queconformaronel abanicode estudiosebasé

endosconsideracionesfUndamentales:

1. Quelos bienes elegidosabarcaranun amplio espectroencuantoa suprecio,duración

y complejidadtecnológicadecaraal consumidor.

2. Que setratasede productosde consumomasivo,de manera queresultasesencillo

encontrarsujetoscapacesde contestara los cuestionarios.

Basándoseen estasdospremisasse eligieronlos productosquesemuestranenel

cuadro7.7, clasificadosen cuantoasu precio absoluto, durabilidady complejidadtécnicay

fUncional.
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Todoslos cuestionariostienenuna estructurasiniilar, con ligeras variacionessegún

cuálseael productoestudiado.Presentanun promediodeveinticincopreguntasy unos cien

items de informacióncadauno. Muchasde esaspreguntasson similaresy se encuentran

adaptadasa cadacaso, mientrasque otrasson especificaspara cadatipo de bien.De las

primerasse obtieneinformaciónrelativaa todala muestra,por el contrario,las segundassólo

permitenobtenerinformaciónsobrelos 100 sujetos analizadosparacadaproducto. Aménde

lo dicho, laspreguntasgeneralestambiénsirvenparaobtenerinformaciónrelativaa cadauno

delosproductosestudiados.Al serla mismapreguntasusrespuestas puedenagregarsepero,

porotro lado,al estarreferidasaun objeto concretopuedenanalizarseindividualmentea nivel

delmismo.

4 CÚAI>ltQlQ7 “‘» 0”o

ct$is~w»t$~>s~
PRODUCTO. PRECIO

MEDIO

DURABILIDAD COMPLEJIDAD

TECNOLÓGICA

Yogur Muy Bajo No Duradero Muy Baja

Cerveza Bajo No Duradero Baja

Dentífrico Bajo No Duradero Media-Baja

Detergente Medio No Duradero Media-Media

Colonia Medio No Duradero Media-Media

Reloj Pulsera Medio Duradero Media-Media

SecadorPelo Medio Duradero Media-Media

Microondas Alto Duradero Media-Alta

Televisor . Alto Duradero Alta

Automóvil Muy Alto Duradero Muy Alta

Dentrode laspreguntasde caráctergeneralista destaca una bateríafinal encaminada

a determinarqué factoresutilizan los compradoresparainferir el nivel de calidad delos

productos,así comoelgradoenqueutilizan cadauno de dichosfactores.Parala obtención

de las variablesa mediren esapreguntase recurrióa las técnicascualitativas,las cuales

pusierondemanifiesto laexistenciade algunoselementosa los que, en principio,no sehabía

dado demasiadaimportancia.
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De estemodo, con un guión previose realizó una reuniónde grupo entreocho

participantesdeedadescomprendidas entrelos treintay los sesentaaños.Nos decantamospor

esta técnica cualitativade recogidade informaciónal considerarlala más adecuada para

nuestrospropósitos.Efectivamente,lasreunionesde grupoproporcionanun conocimientoy

comprensiónprofUndadelasnecesidades,motivaciones,actitudes,deseosy comportamientos

realesdel consumidor,determinandolos sistemasde valor, los atributos, la imageny los

significadosconscienteso inconscientesque se asocianal productoy que determinanla

percepcióndel mismo6. Esees, precisamente,nuestroobjetivo y, portanto, la dinámicade

gruposeperfila idealparaconoceraquellosobrelo quesedebepreguntaren el cuestionario.

El análisisdela reuniónpuso demanifiesto lapreocupaciónde los compradoresporvariables

presumiblementeimportantes,talescomoel precio,la marca,la garantíao la recomendación

de familiaresy amigos,junto con otras que, en principio, no lo parecíantantocomo, por

ejemplo, la disponibilidad delproducto en el establecimientoo la importanciade la

denominaciónde origenparadeterminadaclasede productos.

Al mismotiempo,la dinámica degrupoofrecióotrosdatosrelevantesparael diseño

detodo el cuestionario, contribuyendoa la redacciónde otraspreguntascomo lasreferidas

a las característicasde los productossobrelas que sebusca informacióny las fuentes

utilizadasparaencontrarla misma. Paraseello, sepreguntóindirectamentea los miembros

dela reunión quéatributosintrínsecosvalorabana la horadecomprarcadauno de los diez

productos propuestosy dóndeacudíanparabuscarinformaciónsobreesosatributos.De la

característicamásdestacadaporeseconjunto de ochopersonasse obtuvoel atributomás

importantesobreel que posteriormentese midióel recuerdode los sujetosentrevistados.

Con las variablesdestacadaspor los miembrosde la dinámicade grupocomomás

influyentesen la elecciónde unau otramarcaen el momentode la compra,seelaboróla

bateriafinal compuestapor doceitemsquelos entrevistados debían puntuarenunaescalade

t a 5. Parafacilitar lacomprensiónde la escalay evitar, en la medidade lo posible,quelos

sujetossesituasenentorno al3 comovaloración media,seentregóa cadaindividuo un cartón

con unaescalagráficadividida en5 posicionesy apoyadaconunaleyendapara cadaposición.

‘Sol ~Ek R (1990):La InvestigaciónMauivadonalen Marketing yPublicidad,Deusto,Madrid,citado

por VÁZQIJEZCASIELLES RyJ.A. TRES PALACIOSGI.JTIÉRREZ(1994,p.197).
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De estemodo, el entrevistado valoraba cada variablesegún influyeseésta“nada”,

“poco”, “algo”, “bastante”o “mucho” ensu decisiónde compra.7La eleccióndeeste tipode

escala,es deciruna escalade intervalos, estádirectamenteligada a los objetivos de la

investigacióny al tipo de análisisestadísticoutilizado parala obtenciónde la información.

Comosesabe,lasescalasdeintervalossonunaclaseespecialde escalasmétricasen las que

no existeun ceronatural,perodondela distanciaentresuselementosessignificativa.Así,

presentanla ventajadepermitirutilizarcasitodaslasoperacionesestadísticas necesariaspara

el análisisde los resultadosde unaencuesta,motivo por elqueseencuentran especialmente

mdicadassi, tal y como es nuestro caso, se desearealizar un análisis factorial de la

informaciónrecogida.8

Efectivamente,comoseveráenestemismocapítulo,apartir de los datossuministra-

dos porlos 1.000elementos muestralessobrelas docevariablesanalizadas,se procedióa

realizarun análisis factorial de componentesprincipalespara conocerlas interrelaciones

existentesentredichas variablesy reducirlas mismasaun númeromínimo defactoresque

expliquenunacantidadsuficientedesu varianza.Con este métodosepretendeprobarquelos

fhctoresatravésde los cualesseinfiere la calidad delos productosse correspondencon los

atributosextrínsecosdelos mismos. Igualmente,apartirde la información facilitadaen esta

bateríafinal, tambiénsellevó acaboun análisisde grupos,o ClusterAnalysis, con elfin de

establecergruposdiferentesde compradoresconrespectoasumodode inferir la calidadde

los productos.

Sin embargo,éstano esla únicainformacióna obtenercon el cuestionario.Para

reforzarlos resultadosanteriores, que evidentementeconformanla basedenuestroestudio,

sepropusierontodaunaserie de preguntasque,relacionadasentresí y con el fruto del análisis

factorialy el análisisde grupos, fueroncapacesde corroborarcon másfuerzasi cabelas

‘En casi todas las preguntasen las que sepedía al encuestadouna valoración se utilizóuna escalade
cinco intervalos, apoyando éstaen un referente gráfico con diferentes leyendassegún cuál fuesela pregunta
inicial. Aparte de la escalaya explicada,seutilizó otra para puntuar el trato del vendedoren el punto de venta,
de manera que dicho trato podía ser: “malo”, “mediocre , aceptable”, “bueno” o “muy bueno”. Esta escala
también se utilizó para puntuar las característicasde cada producto. La única excepción seencuentraen dos
escalasde tres intervalos que miden la importancia del punto de ventaconsiderandoque los productospueden
ser “peores”, “iguales” o “mejores” según el comercio donde sevendan.

Paraproffindizar en el estudio sobrela utilización de esta técnicaviti GRANDE ESTEBAN,1. y E.
ABASCAL FERNANDEZ (1989,p. 11). Tambiénserecomiendauna lecturade SANZ DE LA TAJADA, L.A.
“El análisis ¡nultivariable”, p. 420y VIDOSA GONZÁLEZ, J. “Análisis factorial”, Pp. 437-438en ORTEGA
MAR’IIINEZ, E. y colab. (1990).
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hipótesisplanteadas.Estasotras preguntassontantode carácterdirectocomoindirectoy se

cruzanentreellasparaobtener unainformaciónmásfiable.Porejemplo,en un momentodel

cuestionariosepreguntacómoesde importanteparael consumidorla marca del producto

en el momentode la comprae, igualmente, enotra ocasiónse le pide al entrevistadoque

indiquecómocreequeinfluye la marcaenel resto delas personasenunasituaciónsimilar.

En este sentidoseda unaespecialimportanciaa las preguntas proyectivas,ya quesuponen

la mejor forma de que elencuestadoseexcluya de la preguntasin hacerlorealmente.Es

evidentequealpreguntara unasujetosi, porejemplo,la publicidadle inducea comprarun

determinadoproducto,su contestaciónen la gran mayoríade los casosseránegativa.No

estarádispuestoareconocerqueestá influidoporunacomunicaciónpersuasiva quepretende

la ventade eseproducto.Porel contrario,si al hacerla preguntasele excluyea él y se le pide

quedigalo quecreequehacenel restode laspersonas,al no considerarseincluidoresponderá

con mayorveracidady, sin él saberlo,nos informarásobrecuálessuposturaparticularal

respecto.En estesentidose redactaronalgunas preguntasdel cuestionarioen las que,incluso,

parafavorecerla exclusión delindividuo dela preguntaseutilizó el vocablo“gente” envez

de “personas”.

Estaidea, es decir obtenerel verdaderopensamientode los encuestados,es la

columna vertebraldel cuestionarioy se encuentradistribuidaa lo largo del mismodesde

diferentespuntosde vista. Así, esla inspiradorade las preguntasreferentesa la recomenda-

ciónde marcao del modode indagarparasabersi realmentelos sujetosbuscaninformación

sobrelos productosquecompran.

En el primercaso,parasabersi larecomendacióndemarca coincidecon lamarca

consumidapor elsujeto,siempreesla primera preguntaformuladala quehacereferenciaa

dicharecomendación, mientrasquela referidaa la marcapropiaapareceen segundolugar.

Dicho de otro modo, preguntamosal sujeto qué marca de un determinadoproducto

recomendaríaaun familiar o aun amigo,antesde preguntarlequémarca esla quetieneél.

Sólodeestaformaseconsigueno dirigir la respuestadel comprador haciasu propiamarca.

Si laspreguntasseformulasen enelordeninverso,lo más probable(y de hechoel pretestdel

cuestionarioasílo demostró)esque,una vezque lapersonacomunicala marcaqueconsume,

al pedirlequerecomiendeuna,nombrarála suya,puesaconsejarotraseríalo mismo quedecir

que se equivocóen su elecciónde compra,y eso esalgo que el consumidorno admite

fácilmente.Porel contrario, si al preguntarlesobrela marcarecomendadano sabeque
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posteriormentesele preguntarásobrelamarcaqueusa,el entrevistadose sentirápsicológica-

mentemáslibre y contestaráen mayor gradolo que piensa.

En cuantoal modode averiguarsi los sujetosbuscano no informaciónsobrelos

productos,el esquemaseguidoessimilar. Inicialmenteseplantea unapreguntadirectadel

tipo: “¿Buscaustedinformación?”,perono noscontentamosconlos resultadosde la misma.

Posteriormentesepreguntasobreel tipo de informaciónbuscaday, ¡o queesmásimportante,

acercade las característicasde los productossobrelas que los sujetosdicenbuscaresa

información. Evidentemente,silos individuos no conocenesascaracterísticaso bien no

buscaninformación, por mucho queafirmen que sí lo haceno, aun buscándola,dicha

informaciónno les sirve de mucho, puesto queno recuerdan aquellosobre lo que se

informaron. De nuevo, paraevitar que los sujetos reaccionen negativamentehacia el

cuestionario,no seestableceunabateríade preguntas seguidassobreel tema,sino queentre

unas y otras seencuentranotras consultasparaque, en lamedidade loposible,el encuestado

se relaje y no considereque la encuestalo estáponiendo a prueba. Si, por ejemplo,

inmediatamentedespuésde preguntaraunapersonasi buscainformaciónsobreel tipo de

motor de suvehículo,se le preguntacuál esesemotor, en el supuestode no saberlo,el

individuo investigado se sentirá psicológicamentefrustrado con lo que, o reacciona

negativamentey rechazael cuestionarioo haceun esfuerzomayorde lo habitualpararecordar

la informaciónque se le solicita, lo cual sesgalos resultadosobtenidos.Estaforma de

conseguirla informaciónse encuentrapresenteen los cuestionariosde los diez tipos de

productos,pero se haceaún máspatenteen el caso del automóvil, dondeel númerode

características sobrelas quesepreguntaal encuestadoessensiblementesuperior.

En la mismalíneaplanteada,parasaberqué informaciónbuscael compradory su

grado de conocimientosobrelos atributosextrínsecose intrínsecosde los productos,se

formulanotras preguntasbasadasen el recuerdopublicitario y de marca,así comoen la

degustaciónde aquellosproductosqueseprestana ello. En el primersupuestonosreferimos

a un recuerdoasistido.Tantoen el casode la marcacomoen el de la publicidad,setrata, no

tantode medirel conjuntoevocadopor los sujetosen el momentode la compra,comode

comprobarla posible influenciade ambosfactoressobrelos individuos. Enestesentidonos

mteresa,sobretodo, sabercuántas marcasy anunciosde los citados conoceel consumidor.

Entendemosque si estasdosvariablesinfluyen sobreel compradoresnecesarioque éstelas

recuerde,portantosetratade medirel nivel derecuerdode cuantasmásmarcasmejory no
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sólo de aquéllasque el encuestado manejóenel momentode comprarel productosobreel

quese lepregunta.La degustaciónsellevó cabocondosproductos:yogur y cerveza. En esta

ocasión,la ideaquesubyacetrasestetipo de preguntaesmuysimple. Si el consumidorelige

unamarcaenfunción desusatributosintrínsecosy éstos lahacendiferentea lasotrasmarcas,

debedistinguirsumarcapreferida delas restantes.Enel casodeno diferenciarunasde otras

o bien sudecisiónno sebasaenel conocimientode los atributos intrínsecos,aunqueél afirme

lo contrario,o los citadosatributosno son válidosparaestablecerdiferenciasdentro del grupo

de los compradoresno profesionales.

Todoslos cuestionarios comienzanpreguntandoal sujetosi consumeel productoa

investigarpara, inmediatamentedespués,preguntarlesilo compraél directamente.Comoya

hemosmencionadopretendemosrealizarnuestro estudiosobrelos compradores-consumido-

res,esdecir,sujetosque asumenlos dos papelesen sumismapersona,perono descartamos

la posibilidaddeentrevistaraconsumidoresno compradores.Por estemotivo, seintentasaber

el gradode implicación quetiene cadasujetoen la compray sólo sedescartaa aquellas

personascuyonivel deimplicaciónseanulo. La excepciónqueconfirma la regiaseencuentra

en los dosproductosutilizadosparala degustación. Enestaocasión,el ideal buscadoes el

consumidor-comprador, primandola facetade consumosobrela de compra.Es decir,aun

enel supuestode queel entrevistadono compre personalmenteel producto,seconvierteen

un elementomuestral. La razón es obvia: si el sujeto tiene que degustardistintas marcas e

identificar su preferidano bastaconque seacompradorhabitual,esnecesarioque consuma

frecuentementela marcacuyosabordebereconocer.Porestarazón,en el casodelyogury

la cervezaexisteun cierto númerodeelementosmuestralesqueúnicamenteson consumidores

delproducto,sibien escierto queen la gran mayoríade lasocasiones (sobretodo cuandose

tratadecerveza)los sujetosqueadoptanel rol de consumidortambiénhacenpropio el papel

de comprador.

Dentrode las preguntasespecíficaspara cadatipo de bien, destacanlas realizadas

para los siguientesproductos:dentífricos, detergentes, colonias,relojes de pulseray

automóviles.En el supuestode los dentífticosinteresaconocer,a título particular,la salud

dentaldelentrevistado(puestoque unapersonacon unadeficientesaluddentalse configura,

a nuestrosefectos,comoun compradorprofesional)y la importancia del puntode venta

(f~rmaciasvsotrosestablecimientos)en lapercepciónde lacalidadde losproductos.Por su

parte,los detergentesen polvo paralavadorasseaprovechanparaahondarenel estudiode
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lasllamadasmarcasdel distribuidor,vulgarmenteconocidas comomarcasblancas.Eneste

caso interesa conocersi esetipo de marcasson percibidascomode peor, igual o mayor

calidadpor partede los sujetos. Lascoloniasy los relojes depulseramerecenun estudio

detalladodebido a supropia naturaleza.Las primerasse utilizan paraconocerposibles

motivosde cambio demarca,mientrasque los segundossirvenparaprofundizarenel análisis

del diseñocomoposibleatributointrínseco delos productos.El reloj de pulsera representa

mejorque cualquier otro bienla importanciade esteatributoen la elecciónde compra,la

informaciónprimordialquesebuscaentomoal mismoserefieresiemprea su diseñoy, por

lo tanto, éste esun atributodirectamenteligadoal productoy del cual dependela satisfacción

queel consumidorencuentraen el mismo. Desdeestaperspectiva,comoya anunciamosen

la introducciónde nuestrotrabajo,el diseñono puedeconsiderarseun atributoextrínsecoen

sentidoestricto,ya queenestecasoesél el queproporcionala satisfacciónbuscadapor el

consumidor de manera que,si se modifica,tambiénlo hace lanaturalezadelartículodel que

se trate. Dosrelojesconidénticamaquinariainterna sondiferentessi sudiseñolo es, uno

puedeserdeportivoy el otroclásico; y de esta forma,satisfacernecesidadesdiferentesen

cadaconsumidor.En este sentidoes importanteconocer,y asíse hace, hastaquépunto el

reloj se utiliza comoindicadorde lapersonalidadde lossujetosy de laclasesocial a laque

dichossujetosperteneceno les gustaríapertenecer.En la medidaenqueestoseaasí,mayor

importanciatendrá eldiseñoen la compradelproductoy seencontrarámáscercade ser un

atributo intrínsecoqueextrínseco.Porúltimo, los automóvileshan servido paramedir la

importanciadela marcay otrosatributosextrínsecosdejandoa un lado la variableprecio,

preguntandoa los sujetosqué marcade automóvil se compraríansi no tuvieranninguna

restricciónpresupuestaria.

7.6 OBTENCIóNDE LA INFORMACION

El trabajodecampopuestoenmarchaparaobtenerla informaciónsedesarrollóa lo

largode los años1995 y 1996.Lo dilatadode este períodoseexplicasisetienenen cuenta

laslimitacionespersonalesy económicascon las queseha desarrolladola investigacióny el

elevadonúmerodeelementosmuestralesa los quefue necesarioacceder. Parala realización

de las encuestas personalesse contó con lainestimableayudade algunoscompañerosde

departamento,asícomodealumnospropiosque, previamentemotivadose instruidos enla
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dinámicade las encuestas,desinteresadamentepusieron susconocimientosy energíasal

servicio de nuestroestudio.Sirvan estaslíneasparavolver a mostrar mi más sincero

agradecimientoatodosellos.

Sepusieronen marchatresoleadas sucesivas deencuestas, complementadascon una

oleadafinal enla quese realizaronlos ajustesmencionadosenlas páginasprecedentes9.Cada

oleadacomenzóconun pretestde los cuestionariosa pasar,basadoen un númeroreducido

de entrevistas.El primerbloquede cuestionarios,sobrecervezasy automóviles,se pasó

durantelos mesesde febrero,marzoy abril de 1995.La segundaoleadasellevó a caboen

octubre,noviembrey diciembrede esemismo año y en ella se obtuvo informaciónsobre

yoguresy relojesdepulsera.Finalmente,en tercerlugar, serecabarondatossobreel consumo

dedentífricos,detergentes,colonias,secadores,microondasy televisoresdurantelos meses

de enero,febrero y marzode 1996.Tras analizarel conjunto detodoslos cuestionariosse

procedióa eliminarlos queno cumplíanlos requisitos exigidosy completarlos mismos hasta

el nuevo númerode elementos muestralesfijado: 1.000cuestionarios totalesrepartidosen

gruposde 100 porproducto.

El trabajo de campose puso en prácticaen distintos espaciosfisicos. Algunas

encuestaspersonales,sobretodolas referidasaproductosno duraderos,sehicieronen lugares

públicosaprovechandoel tráfico concurridode viandantesendeterminadaszonas,como las

estacionesferroviariaso el aeropuerto madrileño.El restodelos cuestionariosse pasaronen

ámbitosprivados,bienel propio domicilio de los encuestados,bienlugarescomo oficinaso

centroscomerciales. Enestesentido,cabe destacarlas facilidadesbrindadaspor la sededel

InstitutoNacionalde la SeguridadSocial(INSS)domiciliadoen la C/ Serranot 02 de la

capitalmadrileña,así comola delos supermercadosAljomade TresCantosy las TiendasDía

del barriode Arganzuela.El INSS nosfacilitó el accesoa susinstalacionesparapasarel

cuestionarioa personaldedistintascategoríasprofesionales;por su parte,la colaboraciónde

los comercioscitadosfue vital paradesarrollaren condicionesóptimasla degustacióndelos

productos,cervezaen el casodelsupermercadoAljama y yoguren el delas TiendasDía.

El domicilio delos sujetosresultóun lugar ideal,pesea lo complicadodeentrevistar

aalguienensupropiacasa,paraobtenerinformaciónsobrelos productos duraderos.En estos

Vid, el epígrafe7.3 deestemismocapitulo.
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casosresultabaimprescindibleconocerrealmentequémodelodeproductoteníael encuestado

y estosólo podíahacerseatravésde la observacióndirecta.La razónde esta necesidades

simple:sepreguntaa los sujetossi sumarcatieneunaserie deprestaciones(características

internasdel producto)y el único modo de sabersi se aciertao no en la respuestaes

conociendoel modelo exactode productoal quehacereferenciael entrevistado.De esta

forma,sepuede comprobarin siw si el productosecorrespondeconla descripciónqueha

hechode él la personainvestigada,sepuedeacudiral manualde instruccionesy contrastar

lasrespuestasdadascon anterioridady, enúltima instancia,puede apuntarseel modelo del

que se tratapara, posteriormente, haceruna consultaal fabricantey preguntarlepor las

característicastécnicasde dicho modelo.

Aunquelos datossociodemográficosaparecensituadosal final de los cuestionarios,

los encuestadorescomenzabansu relacióncon los sujetospreguntándolessu edady nivel de

estudios.De estaformaseajustabanal patrónquepreviamenteseleshabíaproporcionado,

respetandoen lamuestrala mismaproporciónqueexisteenel universoestudiadoen cuanto

a sexo, edady nivel de estudios. Únicamente,comoyahemosmencionado,en el casodel

yogury la cervezasedejóde ladoestarecomendación,considerándose másimportanteel

hechode queel sujeto entrevistadofUeseconsumidor habitualdealgunade lasmarcasque

se le oftecían parala degustación.

Las degustacionesde los productosse realizaronal final de cada uno de los

cuestionariosreferidosa los mismos,y ambasse llevarona caboendosjornadasintensivas

detrabajo,tantoporla mañana comoporla tarde.La colaboraciónprestadapor las empresas

mencionadasconsistió en la utilización,duranteun día, de sus instalacionespararealizarel

experimentoquelessolicitamos.Ambos comerciospusieronanuestradisposiciónmaterial

técnicoy humanoparaquela degustacióncumplieraunosrequisitosmínimosdefiabilidad.

Deestemodo,sepudocontarconun lugarhabilitado alefecto dentrodecadapuntode venta,

asícomocon lascámarasfrigoríficas de los establecimientos paraconservarel productoa la

temperaturaadecuada.Los productosutilizadosseabonaronoportunamenteal final del día

y la única limitación que se encontróa esterespectofue la necesidadde utilizar parala

prueba, enel casodeAljoma, marcasquesecomercializasendentrode estecentrocomercial.

Día no pusoningúnimpedimentoparaintroducirenel establecimientomarcasno distribuidas

en el mismo,peroobligó autilizar su marcaen el testciegode yoguresy, comoseverá,la

mismaestuvoentrelasmáselegidas,lo cualeslógico si pensamos quela degustaciónsellevó
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acabodentrodeunade sustiendas.La ejecuciónde ambascatasrespetóunaserie dereglas

ateneren cuenta paraasegurarlos resultados.En estesentido,las pautasseguidasserecogen

en los siguientestres puntos:

1. Elegir cuatro marcaspor producto que tuviesenunascaracterísticassimilaresen

cuantoaprecioy composición.La elecciónde sólo cuatromarcaspor degustación

sebasaenconsiderarqueun númeromayorde éstassuponeunaexcesivacomplica-

ción parael encuestado,que tendríadificil reconocerlos distintossaboresy cuya

probabilidadde aciertosereduciríacomomínimoaun 20%.Porotraparte,el control

delprecio pretende asegurarquela preferenciadel consumidorporuna u otra marca

no se encuentreen estavariable.Si de antemanoel compradorprefiereunamarca

porqueofreceunprecioinferior,no tieneporquédiferenciarunasdeotrasmediante

susatributosintrínsecos.Paraevitareste problema,ningunade las marcasofrecidas

en ladegustación seencontrabaenpromociónen el momentodel estudio. Enbuena

lógica esteúltimo punto afectamás a las cervezaque alyogur, puesto queen la

primeraseobservanunasvariacionesde precio mayory, también,porque nosvimos

obligadosaincluir la marcaDía dentrode losyogures,modificandoun pocoel precio

medio delartículoofrecidoy sesgandoen cierto modonuestroestudio.El consumi-

dordeun yogurde estamarcasemueveporcondicionantesdistintosal consumidor

de,por ejemplo,Danoney, en principio,estámásinfluido porel precio.Partiendo

de estasconsideracionesenel casodel yogurseeligieronlascuatromarcassiguientes:

Clesa,Danone, Díay Yoplait.Porsu parte,parala segundadegustaciónsetomaron

como muestraslas líneasde cervezasnormalesde Cruz Campo,Kronenbourg,

Mahony San Miguel.

2. Conseguirque laposkión(primera,segunda,tercerao cuarta)de la marcaelegidano

influyaenel resultadofinal. Paralograrestefin seoptó por ir cambiandode lugar la

marcaindicadapor cadaconsumidor,de maneraque lamarcapreferidasedegustase

en distintasposicionesy no siempreal principio o al final de la cata.Así, para cada

degustación,dadoque se realizaron100 encuestasy que el númerode marcas

utilizado parael estudiofue de cuatro,en 25 ocasionesla marcaelegidapor el

consumidorse encontrabaen primerlugar, enotras25 lo hacíaen el segundo,25

vecesmás aparecíaenel terceroy, porúltimo, otras25 vecesla marca preferidase

encontrabaenla cuarta posición.
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3. Controlarquela pruebaselleva a caboen unascondicionesóptimas.Se consiguió

quelatemperaturaa la queseofrecíanlos dosproductosfuesela adecuada, entre6
y 90 C, y la misma para todas las marcas. Para ello se utilizaron las cámaras

frigoríficas quepusieronanuestradisposiciónlos comercios que nosbrindaron sus

instalaciones.Igualmentese controlóel tiempotranscurrido entrecatay catapara

que,en la medidade lo posible,no semezclasendistintossabores.Enel casode la

cervezaentrecadaprueba,incluso se ofrecía al sujetootro alimento paraque se

arrastraseel saborde la cerveza queacababade ingerir.

Unavezconcretadostodos estospuntos,el trabajode campollegó asu fin enabril

de 1996,momentoapartir delcualcomenzóel análisisde los resultados.

7.7 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Tras finalizarel trabajode campoy revisadoslos cuestionariospara asegurarla

calidadde la información obtenida,se procedióa la tabulaciónde los datospreviamente

codificados.Se obtieneasíunabasede datoscompuestapor oncematriceso tablasdedoble

entrada,dondelasfilas representan cadasujeto analizadoy las columnaslasvariablessobre

lasqueseleshasolicitado información’0.Estaformade presentarlos datosresultaideal para

trabajarcon elpaqueteestadísticoSPSS6.0 paraWindows, quefUe uno de los utilizados en

la investigación,y, además,permiteuna visualizaciónrápidade lo queha contestadocada

individuo en los ditérentescamposinvestigados.Lógicamente,en la intersecciónde cadafila

y cadacolumnaseencuentrael valor queasumela variable paracadacasoencuestión’1.En

concreto,segúnla clasificación realizadapor GRANDE y ABASCAL (1989,Pp. 17-18)

manejamostablas binarias, donderesumimoslos resultadosde las preguntasque se

correspondenconun “si”o un “no” codificadosconun 1 y un 2 respectivamente,combinadas

‘0Ln conjunto setrata de oncematrices, una por cada producto analizado,más unatabla general en la

que se fisionan losdatos obtenidosde los mil encuestadosen aquellasvariables de lasque sepretende obtener
intónnaciónpara toda la muestra.Las tablas referidas a losproductos se corresponden,aproximadamente, con
matrices de 100 x 100 (individuos it variables), dependiendodel número de items sobrelos que se solicite
infonnación en cadacaso.La tabla general presenta,a su vez,un formato de 1.000it 29, siendo éste elnúmero
de variables sobreel que se obtieneinformación general.

“Una explicación detallada sobrela introducción de datosen 5PSS 6.0para Windows se encuentra
en LIZASOAIN, U. y L. JOARISTI(1995 pp. 23-81).
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con tablasde modalidadescuandolas preguntasposeenvarias modalidadesde respuesta,

comosucede entodasaquellasen las quesepideal encuestadoquesesitúe enunaescalade

cincoposiciones.

A partirdela basede datosseprocedióal análisise interpretaciónde los resultados.

En estepunto,nuestro trabajoseconcretaen contrastartodaslashipótesisbásicasderivadas

de la hipótesisteóricainicial o, dicho de otro modo, en alcanzarlos objetivos fijadosal

principio de la investigación.Paraello, siguiendolos procedimientoshabituales (MARTÍN

ARMARIO, 1993, p. 144),realizamosanálisisunívariables, bivariablesy multivariables.

En principio, las hipótesisbásicas soncontrastadasapartir del análisisunivariable.

Elestudio desus frecuencias,promediosy medidasde dispersiónofrece,enmuchoscasos,

informaciónsuficientecomoparacorroboraro refutarla hipótesisplanteada.Aun así,en la

granmayoríade lasocasionesprofundizamosenel estudioy analizamosla relaciónexistente

entredosvariablesdistintas,con el fin decorroborarcon másfuerzanuestrosplanteamientos.

Eneste sentido,prácticamentela totalidadde las hipótesissoncontrastadastambién

atravésde análisisbivariado,fundamentalmentea travésde tablasdecontingenciaa las que

sesometeadiferentesestadísticosparaconocerlarelaciónde dependenciao independencia

entrelas variablesanalizadas.Puestoque,en casitodaslas variables,trabajamoscondatos

nominalesy las escalasde intervalostambiénpuedenasimilarsea éstos,la mediciónde la

relaciónexistenteentrenuestrasvariables cualitativassellevaa cabo, básicamente,a través

del estadístico Chi-cuadradoparael habitualnivel de confianzadel 95,5%. A través del

mismopodemosaceptaro rechazarla hipótesisnulade independenciay, delmismo modo,

aceptaro rechazarla hipótesisalternativade dependencia.No obstante,para conocerno sólo

la existenciao no de larelaciónentrelasvariables,sino tambiénla fuerzaconla quesedaesa

relación en el casode existir, realizamosotros contrastesmás específicostalescomo el

contrastePhi, la y de Cramero el Coeficientede contingenciasegúnnosenfrentásemosa

tablasde2 x 2 o deotrasdimensiones.

Porúltimo, enaquellashipótesisquelo requeríanserealizóun análisismultivariable

que permitiesecorroborarlas mismas.Los tiposde análisismultivariantesrealizadosenla

investigación se concretanenun análisisfactorialde componentesprincipalesy enun análisis

de gruposo declasificación,denominadoclusteranalysisen la terminologíaanglosajonamás
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usada’2. Lautilizacióndeestasdostécnicasmultivariantespermite contrastarlasdoshipótesis

básicasquepodemosconsiderar comoprincipales.A saber,la utilizaciónprimordialde los

atributos extrínsecospara medir el nivel de calidad y la existencia dedos gruposde

consumidoresdiferentes,uno muchomásnumeroso queotro, segúnquéatributosutilicen

paraconfigurarseunaimagen decalidadde los productos.

El análisisfactorialnos permiteidentificar los factorescon mayorcapacidadpara

explicarelcomportamiento delos sujetosenrelacióncon su modo deinferir la calidady, por

tanto, los factoresque mejor explican las posibles diferenciasentrelos elementosde la

muestraen relaciónconel fenómeno estudiado. Puesto quepartimosde un input métrico,

comoesla escaladeintervalosquesepresentaalos encuestados,la técnicaque,en principio,

parecemás adecuada para construir factoresdiscriminantesresulta serel análisis de

componentesprincipales(GRANDEy ABASCAL, 1989,cap.2; ORTEGA MARTÍNEZ, E,

1990 cap.20).

Además,la ideaquesubyaceen el análisis factorialde componentes principalesse

ajustaperfectamenteal objetivo quese pretendeconseguir. Basándoseen la hipótesisde

interdependenciaentrelasvariablesestudiadas,apartirde la matrizde correlacionesdelas

variablesincluidasen el estudio,esta técnicaobtieneun conjuntode factoreslatentesque

explican lacovariaciónexistenteentrelas variablesoriginales,siendosiempreel conjuntode

factoresinferior al número de variablesiniciales. De estemodo permite,por una parte,

descubrirlos fhctoresescondidosquegeneranla dependenciao la variaciónen las respuestas

y, porotro lado,reducirlos datosdetodaslasvariablesconsideradasaun númeromenorde

fhctoresqueexplicanunacantidadsuficiente dela varianzadedichasvariables.(SANZ DE

LA TAJADA, L.A. enORTEGAMARTÍNEZ, E, 1990, Pp.427428).Finalmente,el estudio

dela correlaciónvariable-fuctory el análisisde la ubicaciónde los distintoscasos(ennuestro

estudioproductos)a lo largo de los ejes queconstituyenlos factoreshallados,facilitan la

interpretaciónde los resultados.

Nuestroanálisisfactorial intentadescubrirquéfactoresdeterminanenmayorgrado

la mediciónde la calidadde cadauno de los productos analizados,porello, debidoal gran

un estudioprofundo de las técnicasde análisismultivariable serecomiendaacercarsea la obra

de SHETH, J.N. y. entre otros, a su textoMulti variableMetiwdsfor Marketsand Survey Research,(1977)
American Markcting Association, Chicago.



184 Corvtrastaciór, Empirica
Diseña de la nvesIaqocion

númerode datosmanejados,éstosse explotaronutilizando la media de cadauna de las

variablesdepartida,obteniendoasíunamatrizmuchomás cómodaparatrabajar.

El análisisdeclasificación,por suparte,nos permiteclasificaruna población amplia

en un pequeñonúmerode gruposmutuamenteexcluyentes,en funcióndelas semejanzasy

diferenciasde perfilesexistentesentrelos distintoscomponentesde la muestra. Así,porun

lado, se obtieneel númerode grupos que existenen la poblaciónestudiaday, por otro, la

composiciónde cadauno de esosgrupos,es decir, el número y característicasde los

elementos queintegrancadauno deellos. (SANZ DE LA TAJADA, L.A. oh.cit p. 431).

En definitiva, lo que pretendemoses detectar tipologías de individuos que sean

internamentehomogéneasy heterogéneasentresí respectoa su modode inferir la calidad de

los productos.Al partir de la hipótesisde que la gran mayoríade los sujetosbasansu

medición dela calidaden los atributosextrmnsecos,debenobtenersedosgrupos:el de aquellos

consumidoresquesecomportancomonosotros creemosy otroen el que los compradores

mantenganun comportamientocontrario.Enconsonanciacon lo expuestohastaestemomento

el primergrupodebeincluir a la prácticatotalidadde la población.

Paraobtenerestosresultadosseprocedióa realizarun análisisclusterentrelos 1.000

individuosintegrantesde Jamuestraen relacióncon lasdocevariablesmedidasen la última

batería depreguntas.Se establecióla restricciónde crearúnicamentedosgrupos, esperando

encontrarlosresultadosdeseados;así seobtuvieron dossegmentosdiferentescaracterizados

porlas distintaspuntuacionesquesusintegranteshabíandadoacadaunadelas docevariables

anteriores.Del análisisde los mismos,junto con el crucedeéstosconalgunasotras delas

preguntasrealizadasen los cuestionarios,seobtuvoel perfil de cadagrupoencuantoa su

mododepercibir la calidady las variablessociodemográficasmássignificativas.

Todo el tratamiento estadísticode la informaciónse llevó a caboa travésde dos

paquetesinformáticos ampliamente utilizadosen el campodelmarketing.Nosreferimosal

SPSSparaWindowsy al SPAD, ambosdisponiblesen el Centro deCálculodelCampusde

Somosaguasde la UniversidadComplutensede Madrid. En el casodel SPSSWin, los

principalescomandosutilizadosparael cálculo delos resultadosseencuentranreflejadosen

el cuadro7.8.
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Frequencies Crosstabs Factor

Descriptives (Principal components)

Explore ClassiIl’:

K-Means Cluster

(Quick Cluster)

Por su parte,el Sístéme Portablepour¡‘A na¡ysedesDonnés,siglasindicativasdel

SPAD, nosayudó a interpretarla salida delanálisiscluster, indicándonosa partir de otras

sentencias (tales comoLDONZ: localizacióndel ficherode datosfuenteen SPSS,NIDI:

identificacióndelos individuos,NQEXA: númerode variablesregistradasy un largoetcétera

queno consideramosoportunoseguircitando)cómoestaban caracterizadoscadauno de los

gruposen relacióncon las docevariables utilizadasensu clasificacion.
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El presente capítulo pretendemostrarel análisise interpretación quese ha llevado

a cabo a partir de los datosobtenidosen el trabajode campo. Se trata de exponerlos

resultados alos quese ha llegadotrasla explotaciónde los datosfacilitadospor los 1.000

elementosmuestralesobjeto de estudioy, en definitiva, como su propio título indica, de

contrastarlas distintashipótesisbásicas planteadasen el capítulo6. En estesentido,para

facilitar su seguimiento,el texto sedivide endiferentesepígrafescorrespondientes concada

unadelas hipótesisa contrastar.La presentaciónde lasmismassigueun ordencreciente de

dificultad,demodoque ellectorpuedaseguirfficilmente el discursológico deductivo que nos

lleva a darporválidanuestrahipótesisteórica.De estemodo, comenzaremoscorroborando

la importanciade la inferenciacomomecanismoutilizadoparamedirel nivel de calidady

finalizaremos estableciendolos distintosgruposdecompradoresidentificadosenel mercado

enfuncióndecómomidenlos mismosel mencionadonivel decalidad.Entreuno y otropunto

se contrastarántodaslas proposicionesdeducidasde la hipótesisteóricacentral, desdela

influenciade la marcao la publicidaden la decisiónde comprahastael conocimientoque

tienenlos compradoressobrela calidadobjetivade los artículosqueadquieren, pasandopor

el modoenque éstosbuscaninformacióny el tipo de informaciónquesolicitan.

Presentar los resultadosconesteesquemasuponeasumirquelos cálculosestadísticos

realizadostambién aparecenen el mismoorden crecientededificultad. Las proposiciones

contrastablesmássimples puedencorroborarseempleandosencillas técnicasde análisis

univariable,mientrasqueaquellasmáscomplicadas,queponenenrelación másde unadelas

variables a estudiar, necesitancálculos bivariables y multivariables para poder ser

corroboradas.Esto significaqueen las páginasinmediatamentesubsiguientes nosharemos

eco de análisis estadísticossencillos, basadosen el estudiode frecuencias,promediosy

desviaciones,y quesegúnavancemosa Jolargodel capituloestosanálisissecomplicarán

hastaterminaren la utilizaciónde cálculosmultivariantes.
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Para corroborarqueefectivamente,tal y comosuponemos,el tipo debienobjeto de

la comprano afectaen excesoa la percepciónde la calidad,a la horade facilitar nuestras

Impresiones descenderemos,siemprequeseaposible,a nivel de producto,comparandolos

resultados obtenidosencadaunade las categoríasanalizadas.

Finalmente,antesde comenzarel análisispropiamentedichoqueremos dejarpatente

el carácterdescriptivo, no conclusivo, de este capítulo. En cadauna de las hipótesis

contrastadasseefectúantodoslos comentariosqueseconsideranoportunosparaconseguir

unainterpretaciónóptima delos resultados.No obstante,tales comentariostienenun carácter

meramenteexplicativode aquelloquese está analizandoy, por lo tanto,no debentomarse

como las conclusionesdel presenteestudio.Seráen un capítulo posteriordonde, unavez

interpretadostodos esosresultados,se sometana juicio del lector las conclusionesque

consideramos másrelevantes.

8.1 LA INFERENCIA COMO INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LA
CALIDAD ContrasteH~

Dadaslascaracterísticasde nuestrainvestigación,parece lógico comenzarestudiando

si ¡a inferenciaes un procedimientocomúnmenteadmitido por los sujetosparamedir la

calidadde los productos.Sólo si aceptamos estahipótesiscomo cierta, podemoscomenzar

apensarenla importanciadelos atributosextrínsecosen la percepciónde la calidady seguir

adelantecon nuestrotrabajo. Por estemotivo, la primera hipótesis a corroborar es

precisamenteésta.

Enprincipio, un sujetopuedeutilizar diferentesmecanismosparaconfigurarseuna

imagendelproductoquedeseacomprar,pero si paramedirel nivel de calidady atribuir un

valoraeseproductoutiliza susseñales deimagen,a la fuerzadebeusarla inferenciacomo

instrumentodemedición’.Aunquelautilizaciónde la inferenciaen la evaluaciónde la calidad

no aseguraqueéstasepercibaatravésde los atributosextrínsecos,paraquela calidadsea

‘En estesentido semanifiestan HUBER y McCANN (1982,Pp. 324-333)cuando afirman que los
atributos cxtrínsecossólo pennitcnpercibir la calidad de los productos através de la inferencia En la misma
línea,pero centiándose másen el precio, seexpresaVÁZQUEZ CASIELLES (1989,Pp. 55-73) cuando al hablar
de las Estrategias dededsióndelconsumidorproponeque la utilización del precio comoindicador de la calidad
exige,comocondición necesaria,la confianza en la inferencia comoprocedimiento de evaluación.
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percibidataly comonosotrosproponemosesimprescindiblela utilizaciónde la inferenciaen

la mediciónde la misma.Por lo tanto,paraquela granmayoríade los sujetossecomporten

comonosotrosplanteamosescondiciónnecesaria, aunqueno suficiente,queun grannúmero

confieenla inferenciacomoinstrumentode evaluaciónindirecta.

Segúnel Diccionario de laRealAcademiade laLenguaEspañola“inferir”, en una

primera acepción,consisteen “sacaruna consecuenciao deduciruna cosade otra”. A

nuestrosefectosestosignificaquelainferenciaseencuentraligadaa los atributosextrínsecos

de los productosy viceversa.Medianteeste procedimientolos compradoressoncapacesde

deducircuálesla calidad deun articuloa partir deunaserie decaracterísticasde las cuales

no dependela capacidadde satisfacción delmismo (como.porejemplo,la marca,el precio

o cualquierotro de los atributosextrínsecosyaanalizados),peroque sonfácilmente visibles

y a los que,además,el consumidorconfiere unalto valor predietivo.Decimosestoporque,

si el individuo sefija enalgunade las característicasobjetivas delproducto,por ejemploel

númerode programasde lavadode una lavadora,no necesitarecurrira la inferenciapara

deducirlacalidaddelo queve, le bastaconla simpleobservación.Analicemosel procesode

decisiónquellevan a cabolos compradorespara entendereste fenómeno.Imaginemosun

sujetoquedebe comprarunalavadoray setieneque decidirentredosdistintas,y suponga-

mos, para simplificar el ejemplo, que sólo disponede dos informacionesparatomar su

decisión:lasmarcasy el númerodeprogramasde cada una.Si basasu compraen lasmarcas

(atributoextrínseco)deberáefectuarun procesomentalmínimode búsquedapara“saber”

cuáldelasdosesmejor. Posiblementerecordarási poseealgúnotroelectrodomésticodeuna

de las marcasy qué tal resultadole ha dado,o buscaráen su memoriarecuerdos sobre

anuncioso comentariosde otraspersonasparasaberqué posicionamientoconcedea cada

una.Del mismomodo,casicontodaseguridad(y siemprequebasesu decisiónsólo eneste

atributo) si no conoce unade las marcassedecantarápor la otra.En definitiva,sacaráuna

conclusiónsobrequé lavadoraes preferiblea partir de un dato que, en principio, no

suministraesainformación.Dichodeotro modo,utilizará la inferenciaparamedirel nivel de

calidad.Porel contrario,si toma la decisiónbasándoseenel númerode programasde cada

una y no disponede ningunaotra información,no necesitarealizarningunainferencia,le

bastacon observary comparar. Lógicamente,despuésde la comparación,sedecantarápor

la que ofreceun mayor número de programas porque, objetivamente,esmejor.
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En estecontexto, el vinculo entre atributos extrínsecose inferencia no ofreceningún

génerode dudas. Talesasí,queel propio ZEITHAML (1988,p.6),enuno de los posibles

métodosde clasificación de atributos intrínsecosy extrínsecos que exponepara su

utilización llamaa estosatributosdirectose inferidosrespectivamente.

El problemasurgeporque tradicionalmentese ha dadoa la inferenciaun papel

secundariodentrodel procesode compra.Segúnestacorriente, si el consumidorno puede

medirel nivel de calidada travésde otros indicadores,recurrea la inferencia,peroéstase

utiliza siemprecomoúltimaalternativa,cuandono quedaotra salidadeactuación.A lo largo

delassiguienteslineasintentaremosprobarla pocaconsistenciadeeste tipode afirmaciones.

Estimamosque,aunenel supuestodeque elcompradoracudaa la inferencia enúltimo lugar,

la imposibilidaddeusarotravíade informaciónen la práctica cotidiana hacequeutilice este

procedimientoen casi todaslas ocasiones,de manera queésteno puede relegarsea un

segundoplano. Elconsumidorcreaun hábito basadoen la confianza adquiridaenel método

de la inferencia,quele lleva a utilizar siempreel mismoprocedimientode evaluación,aun

cuando disponga deinformaciónsuficientesobrela calidadobjetivadel productocomopara

no tenerque inferir ésta.Si estoesasí, elhechode recurrira la inferenciamáscomouna

necesidadquecomounaalternativade elecciónseriairrelevante.La mayoríade los sujetos,

pormotivosdiversos, utilizarían lainferenciaparamedir la calidadde los productosy nuestra

primerahipótesisquedaría corroborada.

Paraprocesarla información, evaluarlacalidaddelproductoy establecerpreferencias

cualquiersujetopuede poneren prácticaestrategiasdiferentes.Segúnla naturalezade la

situaciónen que seencuentrevalorará cadaunade ellasy seleccionarála que se adecue

mejoral problemaquesele plantea.Tal y comorecogenRUIZ DEMAYA y MUNUERA

ALEMAN <1993,Pp. 27-29)éstaspuedenresumirseen tres: las basadasen un enfoque

cognitivo, las que secentranen un enfoqueafectivo y, finalmente,aquéllasque mezclan

ambosenfoquesen uno nuevo afectivo-cognitivo.

El primerenfoqueconsideraquelos sujetostienenencuentalas consecuenciasde sus

accionesantesdedecidirsi llevaracaboo no undeterminadocomportamientoy, por lo tanto,

si unamarcaespreferidasobreotraes porquepresentaunamayorutilidad objetivaparael

individuo. Estautilidad sólo puedeser medidaa través de los atributos intrínsecosdel

producto,por estarazónun consumidorquesigaestaestrategiadeberá buscarinformación

sobrelosmismosantesde tomarsu decisiónde compra.En la orientaciónafectiva,como su
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propio nombre indica, priman los factoresafectivossobrelos cognitivos. Las razones

aducidasparaello sonlas siguientes:considerarquela percepción,comoprecedentede la

preferencia,essubjetiva y, por tanto, no permitemantenerel supuestocognitivo deuna

utilidad objetiva similar paratodos los consumidores.Y, en segundolugar, estimarque,

inclusocuando deliberadamenteel compradorintenteactuaratravésde un procesamiento

cognitivo consciente,en la gran mayoría de las ocasionesse ve influido por procesos

inconscienteso automáticos,queconstituyenla basede unagranpartedel comportamiento

ordinario.Porúltimo, el enfoqueafectivo-cognitivo,globalizae integralos dosanterioresen

el supuestode quela comprasebasetantoen aspectostanto racionalescomoemocionales.

Es evidentequeel enfoqueafectivo seencuentramáscercade la inferenciacomo

procedimientode evaluación.Enconsonanciacon lo expuestohastaahora,unapersonaque

sigaun comportamientode compracognitivo,a la horademedir la calidadobjetivade los

atributos intrínsecosde aquello que deseacomprar,no utilizará la inferencia, sino la

observación.Los sujetosquedecidenutilizar un enfoqueafectivoentrande lleno en nuestro

planteamientopero, ¿quéocurrecon aquéllosque se decantanpor la otra estrategia? La

evidenciaempíricaparecedemostrarque, en no pocos casosy pordiversosmotivos,acaban

cediendoa sulado másafectivoy terminanadoptando unaconductade compraacorde con

nuestrosplanteamientos.Porsupuesto,existiráun grupodepersonasqueutilicen siempre

esteprocedimientode evaluacióna la hora de efectuarsuscompras, perosi no es muy

numerosono refUtará nuestrahipótesis.

Comohemosmanifestado unaslíneasmásarriba,la utilizaciónde la inferencia está

ligadaal usode los atributosextrínsecoscomoindicadoresde la calidad.Si el consumidor

empleaéstosenla formaciónde suscreencias,esindudable queechamanode la inferencia

comoprocedimientode evaluación.A su vez,tal y comohemosmostradosobradamentea

lo largo de nuestra exposición,parecenexistir, entre otros, dos factoresque influyen

decisivamenteen la utilizaciónde dichosatributos:el riesgo percibidodecompray el nivel

de informaciónquesetienesobreel producto.

En principio, una personaque percibaun alto riesgo en su comprautilizará una

estrategiacognitivao racional parallevaréstaacaboy, portanto,no necesitará¡a inferencia

para formarseunaimagen dela calidaddel objetoqueva aadquirir. Buscaráinformacióny

lo hará en los atributos intrínsecos,ya que sonlos únicos capacesde facilitarle una
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informaciónobjetivasobreel producto.Nuestrainvestigaciónprobará queestono esasí,aun

en productosclasificadoscomo de riesgo por ejemplo un automóvil la búsquedade

informaciónen los atributos intrínsecoses mínima y, sin embargo,la utilización de la

inferenciaesuna práctica comúnentre los compradores.Existen evidenciasempíricas

anterioresque nos inducena establecer esta conclusión.Investigaciones comolas de

PETERSONY WILSON (1985,Pp. 247-268),junto con las de otros autores,ponende

manifiesto que cuantomayoresel riesgodecomprapercibido,másseutilizan los atributos

extrínsecosyenconcretoel precio parainferir la calidadde los productos.Conductasdeeste

tipo parecenindicar unaimposibilidadporpartede ¡os sujetosparautilizar otrasfUentesde

informacióndiferentesde los atributosextrínsecos.Volveremosa tratarestepuntoal verificar

otra de nuestrashipótesis; demomento,baste decirque esa imposibilidad lleva a los

compradoresa usarla inferenciacomomecanismode satisfacción psicológica.Puesto que

utilizan un enfoquecognitivo y percibenriesgoen su compranecesitanobtenerinformación

y, al no sercapacesde encontraréstaen los atributos intrínsecos,decideninferiría a travésde

los extrínsecos,adoptandofmaimenteun enfoqueafectivo de compra.Esto supone,como

veremosposteriormente,queenel casodeno percibirriesgoel compradorni siquierabusca

informacióny realizasuscompras mediantehábitos adquiridospreviamente.

Pero,¿quésucedecon aquellos compradoresquesí tienenun nivel de información

aceptablesobrelos productos?El resultadoes similar al anterior. Comoya hemosvisto,

muchosde los llamadosconsumidoresprofesionales,aunconociendolas características

objetivasdelos productos, establecensuspreferenciasen fUnción de los atributos extrínsecos.

Numerososautores han puestode manifiestoqueno existendiferenciassignificativasen el

usodela inferenciacomoinstrumentode medicióndela calidadentreconsumidoresexpertos

o inexpertose, incluso, queen algunoscasosson los primeroslos querecurrencon más

frecuenciaal usode la misma(LAMBERT, 1972 p. 38).Unaexplicación deeste fénómeno

sepuedeencontrar,comosabemos,enla teoríadeCHANO (1988,pp. 41-43y 48-51), según

la cual la saturacióninformativa provocaenel compradorun sentimiento deseguridadque

le permite simplificarsu procesode comprae inferir la calidada travésde los atributos

extrínsecos.

Lo cierto esque, por diferentesmotivos, la gran mayoríade los sujetosparecen

inclinarsepor la inferenciacomo instrumentoútil, sencilloy eficazparala mediciónde la

calidad. Nosencontramosanteel siguientepanorama:
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Un grupode consumidores, conindependencia del riesgo percibidoen la compra,

efectúanla misma desdeun enfoqueafectivo, utilizando desdeel primer momento la

inferenciaparamedir la calidady tomardecisiones.Otrogrupo comienzasu compradesde

una perspectiva cognitiva,buscandomás información sobrela calidadobjetiva de los

productoscuantomayor seael riesgoque percibenen la adquisiciónde susbienes.Sin

embargo,no todossusmiembrosterminancomportándosedel mismomodo. Unporcentaje

elevado acabadecantándosepor los atributos extrínsecosy, en consecuencia,por la

inferencia,paraformarseunaimagende la calidadde los productos, adoptandoun enfoque

afectivoauncuando comenzaransu procesodecompradesdeotrocognitivo. Larazóndeeste

cambio se puedeencontraren el esfuerzointelectualy de tiempo quepara muchosde esos

compradoresconlíevatenerque obtenere interpretarla informaciónprocedentede los

atributos intrínsecos2.Puesto quela gran mayoríade los productosson tecnológicamente

homogéneoslos compradoresno profesionalesdificilmentepuedenapreciardiferenciasde

calidadentreellos,a no serquedediquen mástiempodelquedisponena esatarea,y optan

porinferir dichacalidada partirde otrasseñales,comolos atributosextrínsecos,muchomás

fácilesdeapreciare interpretar.El resto delos consumidores deestesegundogrupocontinúan

buscandoinformaciónsobrela calidadobjetivay, algunosde ellos, llegan aun nivel tal de

saturacióninformativaque se sientenincapacesde discriminaraquélla que realmenteles

interesa.Por estemotivo, tambiénellosoptanpor inferir la calidadde las señales de imagen

enla creenciade quedisponende suficienteinformacióncomoparano erraren su elección,

adoptando,finalmente,un enfoqueafectivoen su procesode decisiónde compra.Todo esto

hace que,en definitiva, sólo un reducidonúmerode los integrantes inicialesde estegrupo

utilicen unaestrategiacognitivaparadeducirla calidadde los productos,o dicho de otro

modo,no sebasenen la inferenciacomoprocedimiento deductivo.

Lo expuestopareceindicar que la gran mayoríade los compradoresutilizan los

atributosextrínsecostal y comonosotros proponemos,inclusoaquéllosque intentanbuscar

otras fUentesde informacióndesisteny optanpor la vía mássencilla: la inferencia.Este

comportamientoescoherenteconlos modelosqueexplican laconductadel consumidory que

dana la experienciaun valor importantedentrode los mismos.En virtud de lo dicho, la gran

mayoríade los sujetos tiendena elegiraquellaestrategiadecompraque,porunaparte,sea

2l)ehechoZED1-IAML (1988,p.9) exponeéste como unode los tres motivos posiblespor los que los

consumidoresbasansu percepciónde la calidad en los atributos extrínsecossobre losintrínsecos.Los otros dos,
directamente relacionados conéste,suponenqueseda un coinportaniiento similar cuandolos atributos intrínsecos
no estándisponibles fácilmentea la vista delcomprador o, cuando la calidad objetiva resulta dificil dc evaluar.
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lo mássencilla posible,al tiempo quepor otra, lesofrezcagarantíassuficientesde efectuar

la elección correcta.Como hemosdicho, los consumidores sonlibres de seleccionarel

enfoque(cognitivo o afectivo)que considerenmásadecuadoparallevar a cabosuscompras,

sin embargo,estaelecciónno serepitecontinuamenteentodasy cadaunade las comprasque

serealizan.La experienciade compras pasadaspermiteal individuo decantarsepor un

enfoque concretoque, salvo excepciones, mantienea lo largo de toda su vida como

comprador(PETERSONy WILSON, 1985, p.253).Y, puestoque elenfoque mássencillo

esel afectivobasadoenla inferencia,ésta esla estrategiapreferidapor la granmayoríade los

compradores.

Eligiendo la inferencia como estrategiade comprase cubre el primero de los

requisitosexpuestos:la sencillez,pero¿qué sucedecon elsegundo?El consumidorsedecanta

por este procedimientoindirectode evaluación,cuandola experienciale demuestraquees

capazdetomardecisionesacertadas.Nosencontramosantedos tipologíasdiferentes:aquellos

individuos quedesdeun primermomento manifiestanun favoritismoclaropor la inferencia

y no se planteanbuscarun caminoalternativo,y los quetienen la necesidadde inferir la

calidada partirdelos atributosextrínsecosporquesonincapaces deevaluardirectamenteésta

a travésde los intrínsecos.En esecaso,si al utilizar la inferenciaquedansatisfechoscon su

decisión,tiendena repetirel mismoesquemaensupróximacompray asísucesivamentehasta

crearun hábito. Encasitodaslas ocasionesel consumidorquedasatisfechocon la inferencia

y, portanto,utiliza éstacuantasvecestienequeevaluar la calidad deun producto.Es normal

queestoseaasí.Si el sujetono escapazdeevaluardirectamentela calidadde los productos.

se sientefrustradoy, por lo tanto,no vaareconocersetambiénincapazde evaluaresacalidad

indirectamente,yaquede esemodono resuelvesufrustración.Aunquela inferenciano le dé

resultadospositivos,o tanpositivoscomodesea,el compradornegará este hecho,pueseso

seríalo mismo que reconocer queseha equivocadoen su elecciónde compray terminará

autoconvencidode su capacidadparaobtenerinferenciasválidasa partir de los atributos

extrínsecosde los productos.

Éstaes,precisamente,la piedraangularde este comportamiento:la confianza del

consumidor ensuhabilidadparaobtenerunainformaciónfiable a travésdela inferencia. La

experienciaacumuladade compraspasadas,en las queutilizó la inferenciaparamedir la

calidad conresultadospositivos,reafirmanal sujetoensu capacidadparala deduccióna partir

de estemétodo,dotándolede la confianzasuficientecomo paravolver a repetir la misma
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conductaen su próximaadquisición.De estemodoel individuo sesientepsicológicamente

seguroy, porestarazón,no cambiasu conducta. Como señalaHOWARD (1993,pp. 41,43

y 48)la imagen de marca(a la quesellegaevaluandola calidad dela misma)está constituida

portrescomponentesy el terceroes, precisamente,la intensidaddela sensaciónquetieneel

consumidorrespectoa su capacidadparadeterminar conexactitudla calidad dela marca.

Dicho deotro modo,paraqueun consumidor prefieraunamarcasobreotradebeteneruna

actitudpositivahaciaellay unaconfianzaen su propiacapacidadpara juzgarla. Así,cuando

el sujeto se siente cómodo y seguroutilizando la inferenciacomo procedimientode

evaluación,confíaplenamenteen éstaparamedir la calidadde los productosy no busca

fórmulasalternativasque le permitan efectuarunamedición másobjetiva.

Este argumentoexplicaporquéla granmayoría de los compradoressedecantanpor

la inférenciaparaevaluarla calidad.En principio, un compradorinexpertotenderáa utilizar

unaestrategiaracionaly, porlo tanto,ahuir de la inferencia.No obstante,el pasodeltiempo

le demostrarálo difícil e inseguraque resultaesa conducta,motivo porel cual cambiarásu

mododeactuarinclinándoseporbuscarla calidadatravésdemecanismos mássencillos.De

este modo, los integrantesdel primer grupo expuestoson cada vez más numerosos.

Equiparandoel comportamientodel consumidorcon las diferentesetapaspor las quepasa

unapersona podemos analizarsu evolución. Cuandoel compradorse encuentraen su fase

infantil3, utiliza el enfoqueafectivo.Posteriormente,al entraren unaedad adulta,algunos

consumidoressatisfechospor su modo de compraanterior siguenutilizando la misma

estrategia, mientrasqueotroscomienzana racionalizarsusdecisiones.Traspasarestaetapa,

y comenzarcon unaconductade compra madura,muchosde los consumidores vuelvenal

enfoqueafectivo,puesal compararlas dosestrategias posiblescomprendenquela primera

esmássencillay ofreceunaseguridadsimilar, cuandono mayor, quela segunda.

Lo expuestohastaestemomentoparece indicar queel procedimientode evaluación

preferidoporlos sujetosesla inferencia,sin embargo,todavíano hemospresentadoprnebas

queavalenestahipótesis.Consideramosoportunodesarrollarprimeroel argumento teórico

que deseamoscontrastary así lo hemos hecho.Unavezvisto éste,ahoraesel momentode

mostrarlos resultados alcanzadosconla investigación,quecorroboranlo dicho anteriormente.

‘Por tse inlhntil entendemosaquélla en la que el comprador no ha adquirido una conducta de compra
madura, con independenciade la edad real del sujeto. Un niño dificilinente puedeadoptar una conducta de
compra adulta, pero por el contrario, un adulto si puedeadoptar una conducta de compra infantil. Por lo tanto,
aunque existeun paralelismo entre ambas ed~ides(la edadbiológica y la edad de compra), éstc no es perfecta
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Setratademedirhastaquépuntolos compradoresutilizan la inferenciaparaevaluar

la calidaddelos productosy la confianzaquedepositanen esteprocedimiento.Paraello, se

planteaunaconsulta proyectivaenla quesepreguntaal entrevistadohastaquépuntocreeque

las personassoncapacesde obtenerdeduccionesválidasdela informaciónflicilitada por la

marca,la publicidad,los vendedoresy los familiares.Las razonesquellevan aformular la

preguntade esta manera son varias:

1. Estimamosquepreguntardirectamentesobre lainferenciapuedeocasionarsesgosen

las respuestas,ya que determinadoselementos muestrales talvez no conocenel

significado deestetérmino.Poreste motivo,preferimosexplicar implícitamenteel

término inferenciaen la propiapregunta,de modoquecualquierpersonasesienta

capazdecontestar.Paraello asociamosla inferenciacon los atributos extrínsecos,ya

que la única formade evaluarla calidad delos productosa partir de éstos es

realizandoinferencias.

2. Consideramos oportunodiferenciarentrelosatributosextrínsecosmásrelevantespara

facilitar distintos nivelesderespuestaenlos encuestadose, igualmente,obtenermayor

información. La utilizaciónde la inferenciapuedevariaren un mismosujetosegún

cuál seael referentedel quese pretendeobtenerinformación.Unapersonapuede

pensarqueobtienedatosrelevantesinfiriendo éstosde la marca delproductoy, por

el contrario,no darcréditoa lo quele cuentanlos vendedores,rechazandoenesecaso

la inferenciacomoprocedimientode evaluación. Además,desglosandola pregunta

en estos cuatro atributos obtenemoslos distintos niveles de confianzaque el

consumidorda acadauno. En consonanciaconlo dicho,si un sujetodiceinferir la

calidad deun pmductoapartirdela informaciónquele facilita lapublicidad,nos está

manifestandodoscosas:en primer lugar,queconfiaen la inferenciaparamedir la

citadacalidady, en segundolugar, queconfíaen sí mismopararealizarinferencias.

Porlo tanto, planteandola preguntadeestemodocontrastamosal mismo tiempolas

doshipótesis queconsideramosbásicasparael desarrollo denuestrahipótesisteórica.

3. Por último, entendemosque resultamás fiable plantearla preguntaen términos

proyectivos,yaquede estemodoel sujeto no seve involucrado enla misma.Puede

sucederque unapersonautilice la inferencia peropienseque sería mucho más

conectoevaluarla calidada travésdelos atributos intrínsecos,en cuyocasotendrá
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una clara tendenciaa contestarque la inferenciano es un buenprocedimientode

evaluación,auncuandola utiliza entodassuscompras. Paraevitar situaciones como

esta, preguntamosal sujeto lo que cree que hacenel resto de las personasy

presuponemosqueél seincluyeen las mismasa la horade facilitamossurespuesta.

Los resultadosalcanzadosparecencorroborarnuestro planteamiento.Como muestrael

gráfico s.í~, la inferencia (con pequeñosmatices) es comúnmenteaceptadapor los

compradorescomométodode evaluaciónindirectade la calidad.

Las gran mayoríade los compradoresaceptanla inferenciacomo instrumentode

medicióny confían ensí mismosparallevarlaa cabo;en el peorde los casosparece quelos

sujetosse encuentrandivididos sólo al 50% en su apreciaciónde esteprocedimiento. No

obstante,la confianzavaríasegúncuálseala fuentede informaciónutilizada.

4Para no abrunvir al lectorcon demasiadainformación, hemosoptado por resumir éstaen una seriede
gráficos que,repartidos a lo largo del capítulo 8, ilustran suficientemente losresultados obtenidos.Las salidas
informáticas generadasporSPSS ySPAD,en dondeaparecenlos datosestadísticosquecontrastan las hipótesis
mássignificativas seencuentran recogidasen el Anexo2. Cadauna apareceligada a la hipótesisbásicaa la que
serefiere, de estemodo para buscar la información que se estimeoportuna sólo es necesariosituarseen aquella
hipótesisque se deseecontrastar
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Gráfico 8.1: Utilización de la inferencia comoinstrumento de
medición dela calidad.
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El consumidor damuchamáscredibilidada lasdeduccionesrealizadasa partir de los

datosaportadosporlos familiaresy amigosquea aquéllasque provienende la información

facilitada porlos vendedores. Comoveremosen las páginassiguientes5,estaconductaestá

relacionadacon la importanciaqueseda a cadauno de los atributosextrínsecosanalizados.

Los sujetosdicenestar másinfluidos por los familiaresy por la marcaqueporla publicidad

y los vendedoresy, consecuentemente,creenpoderinferir unamayory mejorinformación de

esosatributosqueafectanmása susdecisiones.6

Enestesentido,la familia esla fuentede informaciónmásvalorada:un 74,5%de los

sujetoscreen poderinferir la calidadde losproductosa partirde los datosqueles suministran

sus familiaresy amigosy sólo el 25,4%opinalo contrario.Enel poío opuestoseencuentra

la confianzaenlos vendedores: másdela mitadde los compradores,el 51,7%,creeno poder

inferir la calidaddel productode lo queéstosle dicen, mientrasqueun 48,3% si confía en el

vendedorcomofuentede información. En estecaso las diferenciasno son tan elevadascomo

para despreciarla inferenciaa partir delos vendedores.Es cierto que laconfianzadisminuye

sensiblementecon respecto a la familia, perono lo suficientecomo paraecharpor tierra

nuestrahipótesis.Incluso enestasituacióndesfavorable, casila mitad de los entrevistados

consideranla inferenciacomoun procedimientodeevaluación eficaz.En un puntointermedio

seencuentrala inferenciasugeridaa travésdela marcay la publicidad.El compradorconfía

más en la primeraqueen la segunda.Parececomo si lamarca resultara másaséptica a sus

ojos y no intentaraconvencerledenada,mientrasquela publicidad(al igual queel vendedor)

se apreciacomo una comunicación persuasiva queintenta influir en las decisionesdel

receptor.Aun así,un 55,9%delos sujetosdiceninferir la calidadapartir de la publicidad.Por

su parte, la marca,sin llegar a los excesosde los familiares,permite realizarinferencias

válidasal 67,9%de los encuestados.

Estas frecuenciasson suficientementeelevadascomoparadejarentreverla veracidad

de nuestrahipótesisteóricay explican, encierto modo,muchosde los resultadosalcanzados.

Vid contrastesde II,, l-L~, II, y I~lg

6Negarla inferenciaprocedentede los vendedoresodar a ésta menosvalor no significa que el vendedor

no seaimportante en el procesode compra. Tal vez,al serpreguntado directamente,el comprador no reconoce
que estáinfluido por el vendedor,pero si seahondaen esteanálisissedescubre que esto no es deltodo cierto.
Por ejemplo, la gran mayoría de los compradoresno adquieren un producto en un lugar donde el trato del
vendedor ha sido malo(vid U,) y, por tanto, indirectamentese encuentraninfluidos por él.



199GontrostocLón~rnpírioo
Contraste de Hipótesis

En consonanciacon lo manifestadoen las páginasprecedentesdebe existir una

correlación inversaentrela aceptaciónde la inferenciacomoinstmmentode mediciónde la

calidad y la búsquedade información por parte de los compradores.Efectivamente,al

aumentar laconfianzaenla inferencia,disminuye la búsquedade informaciónen losatributos

intrínsecos,y no puede serde otromodo,ya quela citadabúsquedade información,a estos

efectos,es sinónimode unaconductaracionalquebasala percepciónde lacalidaden la

observacióny no en ladeducción.7

Paracorroborarestasuposición, utilizamostablasde contingenciacruzandolos

resultadosobtenidosen estaconsultacon losdeaquéllaotra en laquese preguntabaal sujeto

acercade la cantidad deinformación buscadaa la hora de efectuaruna compra. La

dependenciade las variablesse calcula atravésde un contraste Chi-cuadrado,mientrasque

su grado de asociación, así como el sentidode la misma,se ponede manifiestoatravés del

estadísticoPhi (indicadoen el caso devariablesnominalescomolas nuestras),queen este

caso(tabla2 x 2) coincideconel coeficiente r dePearson.

En todoslos crucesefectuadosse constatóla dependenciade lasvariablesparaun

nivel de confianzadel 95,5%. Sin embargo,el gradode relaciónvaríade unoscasosa otros.

Mientras quePhi alcanzaun valor de -0,14185en elcasode lainferenciaa partir de los

&miliares, cuandodichainférenciase producea travésde la marcao lapublicidadel grado

de dependenciacon labúsquedade informaciónaumenta hasta -0,35047 y -0,34078

respectivamente.Porsuparte, Phitomael valor de-0,20326sinosreferimosal supuestode

la inferenciapublicitaria.Comopuedecomprobarseentodoslos casosla relaciónesinversa

pero débil (Phi estálejos dealcanzarla unidad,indicativa deunarelación perfectaentrelas

variables).

Estadebilidadtiene su razónde seren la desidiageneralizadapor partede los

compradoresa buscarinformaciónen el momentode la comprae incrementa,a nuestro

parecer,el número deindividuosquesin reconocerloabiertamenteutilizan la inferenciacomo

procedimientode evaluaciónindirecta. Si unapersonadice no inferir la calidad de los

‘En el contrastede lxi, matizaremosqué entendemospor “búsqueda de información”, ya que éstano
tiene por qué referirse siempre a lascualidadesobjetivas de los productos.De hecho,en no pocasocasionesel
consumidordemandainfónnación sobre losatributos extrínsecos y estaconducta explica en parte los resultados
obtenidosal contrastar estahipótesis.No obstante,de momento,asociaremosla “búsqueda de información” con
una conducta cognitiva,con todo lo que dIo corilleva.
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productosy al mismo tiempo contestaque no buscainformaciónsobre losmismos,en el

fondo, una vezdemostradoque no conoce realmentelas característicasobjetivasde los

artículosque adquiere,nos estádiciendo que su percepciónde la calidad se basaen

inferencias.Como puedeapreciarseen los gráficos 8.2 y 8.3, la gran mayoría de los sujetos

queutilizan la inferenciadicenno buscarningún tipo de información,demostrandoasí una

posturacoherente.Sin embargo,entreaquéllosqueno la utilizan, aunqueexistesiempreun

porcentajemayorquebusca intbrmación, en algunoscasoscomocuandoéstaprocedede los

vendedoresy familiares, ladiferenciacon elporcentajequedice no buscarlaes mínima.

Gráfico 8.2: Porcentajede compradoresquebuscaninformación
del total queutiliza la inferencia para evaluar la calidadde los

productos.

Entrelos compradoresqueinfieren la calidadde los productosexisteunatendencia

clara y uniforme a no buscarinformaciónsobrela calidad objetiva.En estesentido,los

porcentajesse mantienen prácticamenteinvariables tantosi la información provienede los

f~miliarescomosi lo hace de lapublicidado de la marcaaunque,precisamente,esentrelos

consumidoresqueinfieren la calidadapartir de estos dos últimosatributosdondese da un

porcentajemenorde búsqueda de información. Deltotal decompradoresquedicen inferir la

calidad mediantelos anunciossóloun 27,5%buscaalgúnotro tipo de información,frenteal

72,3 queno lo hace.En la mismalínease manifiestanaquéllosqueutilizan el consejodel

vendedorparainferir la calidad de losproductos:entre ellosun 67,7% dice no buscar

GráfIco 8.2
RO

70

SO

50

40

30

20

10

o
¡NF.PUBL lOID A U

DJFVENDEDORBS INFIAARCA

Li ~ COMPRADORES QUE NO BUSCAN fl4FORN4A(2IóN
% COMI>RADORESQUE BUSCAN INFORMACIÓN



Cort-ontaciór, ~n1pÍrico 201
Contraste de Hipótesis

informaciónsobrelos atributosintrínsecosy sóloun 32,3%lo hace.Porsu parte,el 69,2%

de lossujetos queutilizan inferenciassobrelas marcasno buscaninformacióny lo mismo

hacenel 61,4%queutilizan a los familiares.

Gráfico 8.3: Porcentajedecompradoresque buscan información
del total que dice no utilizar lainferencia para medir lacalidad.

Entre los sujetosque no utilizan la inferenciacomo método de evaluación, en

consonanciacon su conducta,se da la situación contrariaa la anterior.En este caso

prevalecen aquelloscompradoresquebuscaninformaciónsobrelos queno la buscan,si bien

es cierto que las diferencias sonmenoresque en el grupo precedente.La gran mayoría

reconocebuscarinformaciónsobrela calidadobjetiva,perohayun porcentajeelevadoque,

tal y como anticipamos,no necesitarealizarningún otro tipo de averiguación.Entre los

compradoresqueno utilizan la inferenciabasándoseenel consejodelos familiares,el 54,7%

reconocela búsqueda,mientrasqueel 45,3%no lo hace.A suvez, entrelos queno infieren

la calidada partir de la marcasólo el 32,1%dice nobuscaralgúnotro dato parahacerla

compra,frente al, yarazonable,67,9% que sí lo busca.Por suparte, la no inferencia

publicitariacondicionaal 6 1,7%delos encuestadosa indagarinformaciónsobrelos atributos

intrínsecosy, fmalmente,el 54,4%de los individuosqueno infieren la calidada partir del

consejode los vendedores realizaotro tipo deaveriguaciones.
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En resumen,los datosobtenidosparecencorroborar1-Ii. El compradorconfia en

términosgenerales en la inferenciaparaaveriguarlacalidadde losproductose, igualmente,

confiaen supropiacapacidadparala realizaciónde dichasinferencias.Esteprocedimiento

de evaluación estádirectamenteligado con losatributosextrínsecos:si la calidadse percibe

a partir de ellos,debeusarseindefectiblemente,y éstaes la razón por la que existeuna

correlacióninversaentrela utilización de lainferenciay la búsquedade calidad objetiva.

8.2 EL PRECIO COMO MEDIDA DE LA CALIDAD
Contrastefi2

Tras aceptarque la granmayoríade los compradorespercibenla calidad delos

productosrealizandoinferenciasapartir de sus atributos extrínsecos,el siguientepasode

nuestrainvestigaciónpretende,por decirlo de algúnmodo,jerarquizarla importanciaque

dichosatributostienenparalos consumidores.En este sentido, estimamosqueel precioes el

atributomásrelevanteutilizado porlos consumidoresparainferir la calidady, no sólo eso,

sino que llevamosesta hipótesishastasus últimas consecuenciasafirmandoqueparalos

compradoreslos términos “precio” y “calidad” son sinónimos.Dicho de otro modo,

entendemosqueel preciose percibecomolamedidade la calidad de losproductosy como

tal es utilizado por los sujetosparatomarunadecisiónde compra.Afirmar queelprecioes

elatributoextrínsecomásimportantepuedeparecerarriesgadoa lavistade ciertos estudios

precedentes conlosqueestaafirmaciónentraen contradicción
8,sin embargo, como veremos

a lo largo de este epígrafe,un análisisdetalladode loshechosponede manifiesto la

inexistenciade talescontradiccionesy ayuda a explicar por quéalgunosautorescomo

OLSON(1977,Pp. 267-286)0OOODS y GREWALL (1985,Pp.85-90 y 1991, Pp. 307-

319) defiendenla preeminencia de lamarca sobreel precio,mientrasqueotros como¡tAO

(1989,Pp.351-357)muestran la posturacontraria9.Enel marcoconceptualde este trabajo ya

hemosreflexionadosobreelpreciocomo atributoextrínsecollegandoaalgunasconclusiones

relevantes,sinembargo,nosparece adecuadorecordarahora alguna de esasreflexiones,pues

nosserviráncomo apoyodetodo lo expuesto acontinuación.

‘Investigaciones comola reatizadapor OLSON (1977,pp. 267-286)ponende manifiesto queel precio
pasaa ocupar un segundoplano en presenciade la marca, ya que el consumidorprefiere realizar inferencias a
partir deesteotro atributo extrínseco.

‘KENT B. MONROE aparecetanto con DODOSy (3REWALL como conRAO, por estemotivo, al
aceptarambasposturas, preferimos excluirle dc nuestrapolémica.
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La ideade utilizarelprecioparainferir la calidad delos productos,comoya sabemos,

no esnueva.Desdeque SCITOVSKY en 1945, primero,y LEAVIT en 1954, después,

examinaranla tendenciade los compradoresa utilizar el precio comoun indicador dela

calidad,hansidonumerososlos autoresque,desdeunau otra perspectiva,sehan acercado

al análisisde este fenómeno.El precio, junto con la marca,siempreha sido uno de los

atributosextrínsecospreferidospor los investigadores dentro deláreadel marketingy, por

tanto, ha dadolugara infinidad deestudios.Así, sin ánimo deexhaustividad,podemoscitar,

entreotros los de: SHAPIRO (1973), MONROE(1973 ), OLSON (1977), MONROEy

PETROSH[US (1981),MONROE y KRISFINAN (1985),PETERSONy WILSON (1985),

ZEITHAML (1987 y 1988), MONROE Y DODOS (1988), TELLIS (1988), RAO y

MONROE(1988y 1989),LICHTENSTEINy BURTON (1989),TELLIS y GAETH (1990),

LICHTENSTEIN, RIDGWAY y NETEMEYER(1993)y un largoetcétera,algunosde los

cuales,como los de HUBER y McCANN en 1982, DODDS y MONROE en 1985 y

ZETTHAML en 1988, hanllegado a modelizarel comportamientodel consumidora este

respecto,intentandoexplicar cómo manejanlos consumidoresel precio,la calidadobjetiva

y la calidadpercibidacuandoeligenuna marca.

Como pone demanifiesto SJOLANDER(1992,p. 34), cuandoel consumidorse

encuentra enunasituaciónde“conocimientoimperfecto”11,esdecir, cuandono escapazde

medir la calidadatravésde los atributos intrínsecos,recurreal precioparaestimardicha

calidad. Así,un precioalto seasociaa unacalidadelevada,mientrasqueun preciobajopuede

sersinónimodeunacalidadinferior.Enestesentido,esimportante aclararel siguientepunto:

que un consumidorsedecantepor el preciomás bajono significa queno utilice éstepara

medirla calidad.Unaconducta deestetipo puedeindicarunaimposibilidadparaadquirirun

productode precio máselevado,unatendenciaaconsumir“gangas”(vid. BALLESTERO,

E., 1990),o, simplemente,la superioridaddel preciosobrela calidada la horade tomarla

decisión;peroen ningúncasola no utilizacióndelpreciocomoseñalde la calidad.

‘~ ¡-LUBER y McCANN (1982, pp. 324-333)plantean un modeloformal que explica la inferencia a
partir de la incertidumbredel compradory su “necesidad” de encontrar una correlaciónpositiva entre el precio
yla calidad. Por su parteDODDSyMONROE (1985,pp. 85-90)sugierenun modelosimple en el que el precio
afecta al valor percibido del producto através del sacrificiopercibidocn la compra. Por último, ZEfIIzIAML
(1988, pp. 2-22)explica la inferencia a partir de los estímulosy las percepciones.

EINI-IORN y HOGARTI-1 (1978, Pp. 395-416)denominan a estasituación como “incertidumbre”,

diferenciándola de la “certeza” y la “ambigíledad”. Segúnestosautores la “certeza” sealcanza cuandose tiene
un conocimientopleno de tosresultadosque seobtendrán al consumir un producto, la “incertidumbre” supone
conocer sólola probabilidad de alcanzarciertos resultadosy, finalmente, la “ambiguedad” indica un absoluto
desconocimicutoacercade lo que puedeesperarsedel producto adquirido.
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Conductasdeestetipo puedenexplicarse,porejemplo,graciasa la teoríapropuesta

porTELLIS y GAETH (1990,pp. 34-35) segúnla cual,cuandoel precioesmejorconocido

que la calidadobjetivael compradorutiliza ésteparamedir dichacalidad,a travésde tres

posiblesestrategias:precio buscado, precioaborrecidoy precio óptimo(price-seeking,price

aversiónybestvalueen su terminología).La estrategiadepreciobuscadoconsisteen elegir

siempreel preciomás elevadopara asegurarquesecumplenlasexpectativassobrela calidad

esperada;esta estrategia,por tanto, esaquélla que asociaun precio alto con unabuena

calidad.En la estrategiade precioaborrecidoel consumidor mantienela conducta opuesta,

esdecir,buscael preciomás bajo paraminimizar los costesde la adquisición,enestecaso

primael preciosobrela calidad.Porúltimo, cuandoel consumidor persigueunaestrategiade

precioóptimoo máximovalor, se supone que realiza unaconductaracionalquele lleva a

adquirir la marcaque guarda unamejorrelacióncalidad-precio.

Sea como fUere, al emplear cualquierade estastres conductasse reconoce

implícitamentela capacidaddel precioparamedirlacalidady, porconsiguiente,queexiste

una correlaciónffierte y positivaentreambos conceptos (MOTES,1987,pp.14-25).Con el

pasodel tiempo, la imposibilidadparamedir la calidada travésdelos atributosintrínsecos

lleva al consumidora buscarotros referentesdondeapoyarsusdecisionesy, enestecontexto,

el precioseconfiguracomouno delosreferentescon mayorpoderpredictivo.o dicho de otro

modo,comoel atributoextrínsecoquemejormide lacalidaddelos bienesobjeto decompra.

La satisfacciónconseguida en experienciaspasadas,dondeel precio resultó un buen

indicador de la calidad,lleva a la granmayoríade los consumidoresa adquirir la creencia

(ciertao no) de queexisteuna correlaciónpositiva entreel precioy la calidady que éstaes

generalizableparatodoslos mercadosy todoslos productos.(TELLIS Y GAETH, 1990, p.

36). El compradorconfia en elpropiomecanismoreguladordel mercadoy suponequeun

precioelevadoesel resultadode los esfUerzosrealizadospor los fabricantesparaofrecer

productosde mayorcalidad.’2

El comportamientodel consumidorse basa en creenciasy hábitos adquiridos

(HAWKINS, BEST y CONEY, pp. 348-373)y, por tanto,no es de extrañarque unavez

12 No siempre existeuna correlación positiva entre la calidad objetiva y el precio y, en no pocas

ocasiones,un precio elevado no tienepor qué ser sinónimo de calidad, o al menos nosignifica que unamarca
tenga máscalidad que otra. Pero lascreenciasno tienenpor qué coincidir con la realidad (1-LAWKINS, BEST
y CO?NEY, 1994,p. 349)y si el precioaparececomoun instrumento fiable en algunasocasiones,en busca de
la estrategia decompramás sencillay segura,los sujetostenderán apensar que siempreocurre igual, puesde este
modo consiguen la seguridad psicológicade compraque ansían.
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alcanzadauna cierta conducta,basadaen aquelloqueel individuo considerala estrategia

correcta,éstatiendaarepetirseindefmidamente,salvocircunstanciasexcepcionales,siempre

queel consumidorva arealizar unacompra. Así,seexplicaríapor quéun grannúmerode

compradoresutilizan el precio parainferir la calidad.A esterespecto,LJCHTENSTEINy

BURTON (1989,p. 431) establecenla siguienteclasificación:

1. Consumidores que mantienenla creenciade una correlaciónfUerte ypositiva entre

el precioy la calidadpara cualquiertipo deproductoy mercado.

2. Consumidoresque mantienenla creenciade una correlacióninexistenteentreel

precioy la calidadobjetivade los productos,o dicho de otro modo,que consideran

al precioy la calidadcomovariables independientes.

3. Y, finalmente,consumidoresatípicosqueno mantienen unacreenciageneral,sino

quedependiendo deltipo de productosedecantanporunau otra.

Esta clasificación, lejos de lo que pudiera pareceren un principio, se adapta

perfectamentea nuestrahipótesisde partida.El primer grupo,quenosotrosconsideramos

como el másnumeroso, estáconstituidopor aquellossujetosque utilizan los atributos

extrínsecosparamedir la calidady que,dentrode ellos,danmayor importanciaal precio.El

segundogrupoaparece integrado,fUndamentalmente,por los compradores“racionales”que

buscanla calidadenlos atributosintrínsecos,no obstantedentrode él tambiénseencuentran

sujetosde la primeraopción.Estoesasíporqueconsiderarqueel preciono mide la calidad

de los productosno significa que otros atributosextrínsecosno puedanhacerlo. Deeste

modo, aunquelo normalesqueaquellos consumidoresqueinfieren la calidadatravésdel

preciosigan utilizandoel restode atributosextrínsecospararealizarsusevaluaciones,en el

segundogrupopuedenencontrarsesujetos queden,por ejemplo,unamayorimportanciaa

la marcaqueal precioparaobtenerinferenciasválidasy, por lo tanto,queutilicen también

los atributosextrínsecosparatomarsu decisión.Finalmente,el último grupo, tal y comoestá

planteado,permiteacogeraambostipos decompradores.A esterespecto,convienematizar

que la posible existenciade este últimogrupo tampocoafectaa nuestrahipótesisteórica,

segúnla cual el tipo de producto no estárelacionadocon la utilizaciónde los atributos

extrínsecosparainferir la calidad. LICUTENSTEINy BURTON (op.cit.) estudianúnicamente

la variableprecioy no el restode las variablesde imagen,consecuentementesólo pueden

obtenerconclusionesparadichavariable.Volvemosentoncesal punto anterior:no utilizarel

precioparainferir la calidadno significaqueno se utilicenelrestodelos atributosextrínsecos
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yaconocidos.Pudieraser,porejemplo,queenel casode productos duraderosel preciofUese

muyutilizado y, sin embargo,no lo fUesela marcay darseel supuesto contrarioenel casode

productosno duraderos.

Pero, además,nosatrevemosa ir máslejosennuestrasafirmacionesy, comoveremos

a continuación,estimamos(contrariamentea lo expuestopor estosautores)queel tipo de

productono influye enla creenciade consideraral preciocomomedidade la calidad.Para

medir la importancia que dan los compradoresal precio como variable de medición

LICHTENSTEIN y HURTON (op.cit) pidena los encuestadosquemuestrensu gradode

acuerdocon la siguiente afirmación:“A mayor precio, mayor calidad” y encuentran

diferenciasapreciablessegúnel tipo deproductoanalizado.Sin embargo,quelos consumido-

resconsiderenquedichaafirmaciónes máscierta enelcasode los productosduraderosque

en el de los no duraderosno tieneporquésignificar quelos compradoresno confíanen el

preciocomo señalexternadela calidadobjetiva.Simplementequieredecirqueenel casode

productostecnológicamentesencillosy de preciobajo los sujetosno creenqueun aumento

del preciolleve aparejadoun incrementode la calidad.

Esta creenciaes, hastacierto punto, lógica. Los compradores suponenque los

productosno duraderosy de precioreducidotienenun costede producciónbajo y, además,

quealno serartículoscomplejossu fabricaciónestásuficientementedesarrolladacomopara

no poder introducir mejorassustancialesque afecten a la calidad. Por el contrario, los

productosduraderosy complejostecnológicamentesí pueden admitirmejorasde calidady

tenermayoresprestaciones,razónpor la cualdebenincrementarsu precio. Supongamos que

un sujetovaacomprarbolsasdebasuray observadiferentesprecios.Esteindividuo tenderá

a pensarque los preciosmásbajos son una oferta,en vez de creerque los preciosmás

elevadosle ofrecenun productode mayorcalidad. Larazónessencilla:no creequeen este

artículo se puedanintroducir diferenciasde calidadobjetivas suficientemente importantes

como parajustificar un aumento delprecio.Puedeser quelas bolsasde basuramáscaras

esténfabricadascon un plásticomásresistente,pero las baratasle permitenconseguirlos

mismosresultados.Sin embargo,si esemismosujetovaacomprarun televisor,su percepción

cambia.En estecaso,las diferenciasde preciosí puedenafectara la calidadobjetiva del

productoy, lo queesmásimportante,puedenafectarlea él directamentecomoconsumidor

del mismo.Un televisor puedesermás caroporqueincorporate!etextoysonidohl-fi y esa

diferenciade calidadse puedecontrastarempíricamente,por lo tanto, si el sujeto quiere
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disfrutardeesasprestaciones,tienequepagarun preciomayorporqueen estecasounmayor

precioindica unamayorcalidad.

Mantenemosqueeste esel motivoprincipal por el quela granmayoríade los sujetos

consideranque en el casode los productosduraderosla frase: “A mayor precio,mayor

calidad”tiene superioresvisos decredibilidadpero, comohemosdicho,consideramosque

estono significa queel compradorno utilice el preciocomomedidade la calidadparatodo

tipo de productos.

Nuestrahipótesis,máscercanaal conceptodepreciode referencia,suponequeel

consumidormide la calidadobjetivadel productopor medio del precioy, a partir de aquf,

realizaotraseriede inferenciasparacorroborarsu medición.Así,en el ejemplopropuesto,

aunqueel compradorpiensequeun precio superiorde bolsasde basurano indica mejor

calidad,tendráunpreciodereferenciaparaeseproductoen el quesebasarápataefectuarsus

compras.Porejemplo,supondráqueun precio de80 pesetasesel quedebepagarsepor ese

productoy comparalos preciosque leofreceel mercadoen la creenciade queun preciomás

bajoesunaoferta, mientrasqueun preciomás elevadono le ofreceun incrementode calidad

suficientecomopararealizarun sacrificioeconómico mayor. Porel contrario,enel casodel

televisor,a partirdeotro preciodereferencia,podrápensarqueun precio menoresunaoferta

siemprey cuandoel productole ofrezcael mismonivel deprestaciones,mientrasquesi no

esasíadmitiráqueun preciomenor indica calidad inferior. Comopuedeverse, enambos

supuestosel compradorutiliza el precioparamedir la calidad delos productos.

ProfUndicemos,no obstante,en el estudio deLICHIENSTEIN y BURTON (ogcit )13

paracompararsusresultadosconlos nuestrosy aclarar,definitivamente,los diferentes puntos

de vistaempleados.De entrelos estudiospropuestospor estosautoresen su artículo,nos

centramosen el análisisde los dos primerospor ser los que másse ajustana nuestros

propósitos.El objetivo en amboscasosesmedir la relaciónexistenteentreel precio y la

calidadpercibidaen distintascategoríasde productosy compararesteíndicecon otro que

midalarelaciónrealexistenteentreel precioy la calidadobjetiva. Así,no sóloseconocenlas

creenciasdelosconsumidores,sino tambiénsi esascreencias coincideno no conla realidad.

‘~ Existen otros estudiossimilares comoel de PETERSON y JOLIJ3ERT (1976,Pp. 533-536)0el de
PETERSONy WILSON (1985,pp. 247-268),pero los resultados alcanzadosson similares. Por estemotivo nos
decantamospor el ya mencionadoestudiode LICHTENSTEIN y BUIRTON (1989,Pp. 429-443)para efectuar
nuestra comparación.
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Parallevar acabosu investigaciónLICHIENSTEIN y BURTON (op.ch.)escogieron

dos muestrasde 220 y 156 personas respectivamente”,de las cualeslas primeras eran

estudiantesuniversitarios, mientrasquelas segundasintegrabanla poblaciónno estudiantil.

A estasmuestraslespasaronun cuestionarioestructuradocon diferentespreguntas,donde

destacala ya mencionadasobreel gradode acuerdoen unaescalade 1 a 7 con lasiguiente

frase:“A mayorprecio,mayorcalidad” (tomadacomoreferencia trasel estudiorealizadoen

1985 por PETERSONy WILSON). Juntocon estapreguntarealizaronotras,a nuestros

efectos menosimportantes,encaminadasa conocerel precio que los consumidores

considerabanadecuadopara cadaproducto,la importanciaquedabana esosbienes,asícomo

el gradode dificultad queencontraban paramedir la calidad delos mismos.El estudiose

realizósobre15 categoríasdeproductos,seleccionadasdelos 145 utilizadospor GERSINER

(1985,pp. 209-215)paramedirla relaciónentresu precioy su calidadobjetiva. Ochode los

productosson duraderosy sieteno duraderos;igualmente, delos ocho duraderos,cuatro

presentanunacorrelaciónpositivaentreprecioy calidadobjetivay otroscuatro negativa.Por

suparte,delos sieteno duraderos, trespresentanuna correlaciónpositiva,mientrasquelos

cuatro restantesno. Los resultadosmásdestacablesalcanzadostras las investigaciónse

encuentranrecogidosen los cuadros8.1 y 8.2 respectivamente.

Como puedeobservarse,en ambasmuestrasse obtienenresultadossimilares. Los

encuestadosestánmásde acuerdocon la afirmaciónplanteadacuando éstase refiere a

productosduraderos.La excepción queconfirmala reglase encuentraen la freidorade

palomitas, queparaserun producto duraderose sitúa enunaposiciónbaja,concretamente

la undécimaen la muestrade estudiantesy en la mantequilla,productono duraderosituado

ensextaposiciónenel casodela muestrano estudiantil.Aun así,puedeafirmarsequela gran

mayoríade los productosdondese apreciamayor gradode acuerdocon la afirmación “A

mayorprecio,mayorcalidad”son productos duraderosy que,cuantomástecnológicamente

complejoesel productoanalizado,másdeacuerdoestánlos sujetos.Hastaunapuntuación

de6,2 concedenlos estudiantesuniversitariosa la relaciónprecio-calidadpercibidaen el caso

de la cadena dealtafidelidad.Este resultado,en principio,esconsecuentecon la realidad,ya

que el estudiode GERSTNER(op.cit.) demuestra queaunque,en términosgenerales,la

correlación entreel precioy la calidadobjetivano esmuy fUerte, todavíalo es menossi se

tratade productosno duraderos.

‘~ El tamañodela muestra puede considerarse,perse,una limitación del estudio.En ambos casos es
reducido y tiene escasacapacidadpara representarla población total.
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Tipo Relación~Producto (A)

~ Producto Precio-CObj.

Relación <‘» 11.±Ldia Clusters ~

Precio-CPercb. IL’~~~>I 2(24) 3(122>

6,20 6,55 5,63 6,13

6,13 6,43 5,13 6,20

6,06 6,30 5,08 6,14

5,91 6,23 4,42 6,05

5,30 5,93 3,71 5,29

4,96 5,85 3,29 4,79

4,79 5,72 3,29 4,55

4,62 5,35 4,71 4,20

4,45 5,04 4,63 4,09

4,36 5,30 5,13 3,67
4,20 5,23 2,54 3,93

4,16 5,22 3,67 3,64

4,03 4,95 4,75 3,35

3,84 4,99 4,21 3,11

3,76 4,51 4,25 3,26

1. Cadenade Música

2.Magnetoscopio

3.TV color 19”

4. Microondas

5. Licuadora

6. Radio Despertador

7. Secador

8. Bolsasde Basura

9.Mantequilla

1 0.PafiuelosdePapel
II Freidora Palomitas

12.PatatasCongeladas

13.Deterg.Lavadora

14.Liq. Lavavajillas

15.ZumodeNarania

N

N

N

N

N

N

N

ND

NO

Nl)
0

NO

NO

ND

NO

0,01(2)

-0,11(2)

0,06(2)

0,36(3)

0,34(3)

0,38(3)

0,37(3)

-0,07(2)

0,23(3)

0,66(3)
0,04(2)

-0,48(1)

-0,73(1>

0,64(3)

-0,49(1)

Fuente: Adaptado de l~ICHTENSTEflJy IIIIRTON (¡989,p. 433)

A Los productosseencuentran ordenadosde másamenossegún larelación precio-calidadpercibida.
aD:Producto duradero; ND: ProductoNo duradero.
cC~ficiente de correlación de Spearman entreprecio y calidad objetiva (tomadodirectamente delestudio

deGERSTNTER, 1985).
»Grado deacuerdoen unaescalade 1 a 7 (siendo1 totalmente en desacuerdoy 7 totalmentede acuerdo)con
la atinnación: “A mayor precio, mayorcalidad”.
“Resultado del análisiscluster sobrelos 220elementosmuestrales.Se obtienen3 grupos enlbnción de la
relación precio-calidad percibida para cada una de las 15 categoríasde productos. Las tres columnas
muestran la media para cada producto en cada uno de los gruposy la cifra entre paréntesisel número de
individuos de cada chistes.

Puestoquelos productos duraderossuelentenerun precio absoluto máselevadoy

son tecnológicamentemáscomplejos,el resultadoobtenidopuedetrasladarsea aquellos

bienesquepresentenlascaracterísticas mencionadas.En términosgenerales,cuantomayor

esel preciodeun producto,mayorestambiénla creenciade queal aumentarésteaumenta

su calidad.A tenorde lo dicho,podemosaventurarqueel consumidorda tambiénmayor

credibilidada un aumentode precioanteproductostecnológicamentecomplejos.
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Fuente: Adaptado de LICHTENSTEIIN y BURTON (1989,p. 435)

Aj~
5 productosseencuentranordenadosdemás amenos segúnla relaciónprecio-calidadpercibida.

a0. Productoduradero;NO: ProductoNoduradero.
0Coeficientede correlaciónde Spearmanentre precioycalidadobjetiva (tomadodirectamentedel estudio
de GFRSTNER,1985).
“Gradodeacuerdoenunaescalade 1 a 7 (siendo1 totalmenteendesacuerdoy 7 totalmentedeacuerdo)con
la afirmación:“Amayor precio,mayorcalidad”.
EResultadodel análisisclustersobrelos 156 elementos muestrales.Sc obtienen4 gruposenfunciónde la
relación precio-calidadpercibida paracada una de las 15 categoríasde productos.Las trescolumnas
muestranla media para cadaproductoencadauno de los gruposy ta cifra entreparéntesisel númerode
individuosdecadacluster.

A partir de estosresultados LICHTENSTEINy BURTON (op.cit) convienenen

afirmar quelos consumidores confíanmásenel preciocomoindicador dela calidad cuando

seencuentrananteproductosduraderos,y por extensióndeprecio elevadoy tecnológicamen-

tecomplejos, quecuandoestánanteproductosno duraderos,tecnológicamentesencillosy de

preciobajo.Basansutesisenconsiderarquesi el consumidorpercibe queendeterminados

productosal aumentarel preciono aumentala calidad,esosignificaqueéstosno establecen

1 II ¡ 1
1. Cadenade Música 0 0.01(2) 5,15 5,9 4,2 5,3 1,8

2.Iviagnetoscopio 0 -0,11(2) 5,05 5,9 4,0 5,2 1,9

3. TV color 19” 0 0,06(2) 4,97 5,9 3,5 5,0 2,0

4. Microondas D 0,36(3) 4,96 5,8 3,6 5,1 1,9

5. Licuadora D 0,34(3) 4,76 5,9 3,6 4,6 1,5

6.Mantequilla NO 0,23(3) . 4,31 5,2 5,0 3,2 1,2

7. Secador 0 0,37(3) 4,26 5,4 2,7 4,2 1,3

8. Radio Despertador 0 0,38(3) 4,21 5,4 2,5 4,3 1,5

9. PañuelosdePapel NO 0,66(3) 4,05 5,2 4,5 2,7 1,2

10.FreidoraPalomitas 0 0,04(2) 3,92 5,0 2,7 3,7 1,2

1 l.Liq. Lavavajillas NO 0,64(3) 3,82 4,6 3,9 3,0 1,0

12.Bolsasde Basura Nl) -0,07(2) 3,76 4,4 3,4 3,6 1,4

13.PatatasCongeladas ¡ NO -0,48(1) 3,64 4,3 3,7 2,9 1,6

14.Deterg.Lavadoras NO -0,73(1) 3,51 4,5 3,3 2,4 1,2

15.Zumode Naranja 1 NO -0,49(1) 3,47 4,5 3,2 2,6 i 1,0
_________ — = =
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ningunarelaciónentreambasvariables,a las que consideranindependientes.Estepuntode

vistapuedeser fácilmenteaceptado:en buenalid, si al aumentarel valor deunavariableno

cambiael delaotra, esporqueno existerelaciónalgunaentreellas; sin embargo,un estudio

másprofimdo deestavisión pone demanifiestosuslimitaciones.Queel consumidor creaque

en los productosno duraderosun aumentodepreciono secorrespondecon otrode la calidad

sólo significaeso y no que el preciono estérelacionadocon la calidaden esetipo de

productos.

Creemosqueen amboscasosexisterelaciónentrelas dosvariables,peroqueesa

relaciónes percibidade forma diferentepor el consumidor.El compradorestádispuestoa

admitir con relativafacilidad que en los productos“tecnológicos”un aumentode precio

conlíevaun aumentodecalidad, perosin embargo,no admite estapremisaen los productos

queparaél son “tecnológicamentesencillos”.Y no la admite,no porquecreaqueno existe

unarelaciónentreel precioy la calidad,sino porqueconsideraqueesosproductosya han

alcanzadoun nivel de calidadelevado diticilmentesuperabley un aumento delpreciono se

traduceen un aumentodel mismonivel enla calidad.Por eso,antemarcasde productosde

estanaturaleza conun precio elevado,el consumidorpercibeque se estáutilizando una

estrategiade robo o estafa‘5(KOTLER, 1992pp. 526-527)).Estaes,presumiblemente,la

razónpor la quelos índicesde correlación sonmásreducidosen el casode productosno

duraderos.No esqueel compradorno percibael preciocomounaseñalde la calidadde esos

productos,sinoqueno estádispuestoa admitir, con la mismaintensidadqueparalos bienes

duraderos,que una subidaen el preciosecorrespondecon una subidaidénticaen la calidad

objetivadel producto. Creequeal elevarel preciode, porejemplo,unamarcade frigorífico,

el fabricante estádandoacambiomás calidad, perosupone quesi sesube,porejemplo,el

preciode unamantequilla,el incremento decalidadno esrealo no lo suficientementeelevado

comoparajustificaresasubidade precio.

“Según KOTLER (1992,pp. 526-527)a la hora de lijar el precio sepueden seguir nueveestrategias
distintas, siendo unade ellas la estrategia de robo (MARTIN ARMARIO, 1993,pp. 376-377,utilizando una
terminologíamás clara la denomina estrategiadeestafe).Esta estrategia,percibida fácilmentepor el consumidor,
suponeun sobrepreciodel piuductoen relación conla calidad. Para evitar situacionesde estetipo, determinadas
marcas de productos no duraderos y tecnológicamentesencillosal lijar un preciomás elevadoque el de sus
competidores intentan asociarsu producto con la tecnología,ya que sólo de estemodo puedenjustificar un
aumento de preciode cara al consumidor,que consideraqueen estosproductos un aumento del precio no es
equiparable a un aumento de la calidad. Así, por ejempio, Leche Pascual,conocida por posicionarseen el
mercadode productos ladeoscon el preciomás elevado,justifica ésteargumentadoque su lecheesde mayor
calidad porque estratada con los mejores avancestécnicosque los competidoresno poseen.Muchos de sus
anunciosy publirreportajes sebasanen estaidea centraL
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Esta creencia,repetimos,se traduceen unosnivelesde correlaciónmásbajos,pero

no indica queel consumidorno utilice el precioparamedir la calidaddelproducto.Entonces,

¿cómopodemossabersi el compradorutiliza el precio tal y como nosotrosdecimos?La

respuestaaestapreguntaseencuentraenel tipo de consultaquedebehacerseal encuestado,

por eso,introducimosun pequeñocambioen la formaenquehastaahoraseha medidola

correlación entreel precioy la calidadpercibida.

Ennuestrainvestigaciónno preguntamossi “a mayorprecio,mayor calidad”,sino si

“a igual precio,igual calidad”.El matiz esprácticamenteinapreciable,perono es lomismo

preguntaruna cosaque otra. Puedeparecer que unapersonaque estáde acuerdocon la

primeraafinnaciónpiensalo mismo dela segunda,perono tieneporqué.Si un sujeto utiliza

el precioparamedirla calidad,equiparael primerocon la segunday, por lo tanto, piensaque

preciossimilaresdanlugar a calidadesidénticas,con independencia decreero no que al

aumentarel precioaumentala calidad.Veámoslo conun ejemplo: imaginemosunapersona

quetienequecomprarun secadorde pelo y queutiliza el precio parainferir la calidad delas

distintasmarcasdelmercado.Si esapersonasupone queel precioesla traducciónnumérica

dela calidaddel producto,pensaráqueaquellasmarcasquetienenel mismoprecioofrecen

el mismonivel de calidady si, además,opinaqueal aumentarel preciotambiénlo hacela

calidad, supondráque las marcasde precio más elevadotienen una calidad mayor.

Supongamosahoraqueesamismapersona debe comprar unospañuelosdepapel,esdecir,

un productono duradero.Si secomporta deacuerdocon lo establecidoporLICHTENSTEIN

yBURTON (op.cit),pensará quelas marcasde mayor preciono tienenunamayorcalidad,

sin embargo,estaráde acuerdoen reconocer quelas marcasque tienen el mismo precio

ofrecenla misma calidad.

Estaesla razónporla quepreferimosutilizar la segunda afirmaciónsobrela primera:

unapersonaquepienseque un aumento delpreciono secorrespondeconun aumentode la

calidadpuedeseguirutilizandoel primero paramedirel nivel de la segunda.La afirmación

“a igual precio,igual calidad”sirve mejora nuestrospropósitos(conocersi el precioesla

medidade la calidad delos productos)y estableceunarelaciónaúnmás estrechaentre los

dosconceptosa analizar.A partirde estasconsideracionespreguntamosa los sujetossi creen

que marcasde productossustitutivosquetienenel mismoprecioofrecen una calidadsimilar,

en la creenciade queaquellaspersonasqueutilicen la variableprecioparamedir la calidad

del productodebencontestarafirmativamentea la cuestiónplanteada.
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Los resultados alcanzadostanto a nivel generalcomodesagregadospor productosse

muestranel los gráficos8.4 y 8.5.

Como puedeapreciarse,másdel65% de los entrevistados opinan quelos productos

delmismopreciotienenla mismacalidady, portanto,utilizan estavariable comoindicadora

de la calidadde losartículosquecompran.A nivel de producto,los resultados sonsimilares,

oscilandoentreel 76% máximoen el casodelyogury el 56% mínimo referidoa la colonia.

Como cabíaesperar,al utilizar la fórmula“a igual precio, igual calidad”no se observan

diferenciassignificativasentre productos duraderosy no duraderos,sino que todos se

encuentranenunasituaciónsimilar: encasi todoslos productos,aproximadamenteun 60%

de los compradoresafinnanque elprecio essinónimode la calidad. Lainexistencia de

diferenciasentre productosduraderosy no duraderostienesu máximoexponenteenel yogur

y el secadorde pelo,productosopuestosencuantoasu duración,peroigual devaloradosen

el estudio.El 76%de los sujetosopinaque los yoguresdelmismoprecio tienenigual calidad,

mientrasqueel 73%de los entrevistadostienenidénticaopinión si el productodereferencia

esel secador.Estehechocorroboranuestras afirmaciones:el tipo deproductono influye en

la utilizacióndel preciocomomedidade la calidady nosreafirmaen nuestraposiciónde

utilizarnuestraescala frentea la tradicional“amayorprecio,mayor calidad”.

GráfIco 8.4

E sí NO

Gráfico 8.4: Porcentaje de consumidores que utilizan elprecio
comomedida de la calidad.
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Gráfico 8.5: Consumidoresque utilizan cl precio para medir la calidad segánproductos.

Preguntandotal y comolo hemoshecho,el compradordicecomportarseigual con

independenciadel tipo de producto.Existenpequeñasvariaciones segúnel bien del quese

trate,peroéstaspuedenconsiderarsedespreciables.Comomuestrael gráfico 8.5,yoguresy

secadoressonlos dos productosdondela confianzadepositadaen el precioesmayor. Los

secadoresparael pelo (dejandoaun lado los modelosprofesionalesdirigidos aesetipo de

compradores),aunsiendoproductos duraderosy “tecnológicos”,presentanuna tecnología

muy sencilla,cuyacomprensiónseencuentraal alcance decasicualquier persona.Estapuede

ser la razónpor la que se encuentransituadosen segundolugar en la clasificaciónde

productosanalizados:sontansencillosque lagranmayoríade los encuestadosopinanqueno

puedenexistir variacionesmuy grandesde calidadentrelas distintasmarcas,a no serque el

preciovaríe mucho deunasaotras.Al margendeestosdos productos,la clasificaciónde los

restantesen fUnción de la confianzaqueel compradorda al precioparamedirsu calidad

arrojael siguienteresultado:detergentes,relojesdepulsera,cervezas,microondas,dentífricos,

televisores,automóvilesy colonias. En estaclasificación, los productosse encuentran

ordenadosdemayoramenorconfianzapuestaen el precio,pero insistimosque las diferencias

son mínimas,por lo que ordenarlos productostiene más un valor simbólico quereal.

Finalmente, el caso de la colonia, ocupandoel último puesto,puedeexplicarsepor los

diferentes aromasde las mismas,quelos consumidoresidentificancon lacalidad.
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Al igual queocurreconel usode la inferencia,la utilizacióndelprecioparamedir la

calidadseencuentra relacionadacon labúsquedade información.Si los compradoresopinan

que preciossimilaresdanlugaracalidadesparecidas,en consonanciacon suscreencias,no

buscaráninformaciónsobrela calidadobjetivade los distintosproductos.Imaginemosque

unapersonavaacomprarun secadordepeloy suponequeparael precioqueél puede pagar

todostienenla mismacalidadobjetiva.Entonces,no perderásu tiempo enbuscarinformación

sobreesacalidad,sino quebasarásu compraen la percepción quetengadel restode los

atributosextrínsecos. Así,por ejemplo, comprará aquelsecadorcuya marca le ofrezca

mayoresgarantías,aquelotro querecuerdede la publicidado aquelquele recomendóun

familiar o, incluso, el propio vendedor.Si estoes así, lagran mayoríade los sujetos que

utilizan el precioparamedirla calidadno debenbuscarinformación.Puesbien,comomuestra

el gráfico 8.6, el crucede ambasvariablescorroboraestahipótesisy ponede manifiestola

relacióndedependenciaentreambas.

Gráfico 8.6: Búsquedade información entre los compradoresque
opinan que a igualprecio igual calidad y los que no.

Como seve, el comportamientode los sujetospresentauna simetríaopuestacasi

perfectaentreaquéllosqueusanel preciocomomedidade la calidady los queno lo hacen.
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Comoeradeesperar,entrelaspersonasquepiensanquepreciossemejantesdan lugar

a calidadesobjetivassimilares,el 74,8%dice no buscarinformación sobreesa calidad

objetivay sóloun 25,2%reconocehacerlo,aunque otracosaesquerealmentelo haga’6.El

comportamientodelos sujetosque mantienenla creencia contrariaes, lógicamente,opuesto.

En estegrupo,esun 75,7%el quedicebuscarinformación,frenteal 24,3%que,incluso sin

confiar enel preciocomoindicadorde la calidad, tampoconecesitanbuscarotrosatributos

que lesinformensobreesa variable.El estadísticoChi cuadradoconun valor de 235,79625

muestrasobradamentela dependenciaentrelasdosvariables,paraun nivel de confianzadel

95,5%y 1 gradode libertad.Del mismomodo, los valoresdel restode los coeficientesnos

informansobreunadependenciaimportante(V deCramer:0,48559)e inversa(4): -0,48559),

evidentemente,si seutilizael preciono sebuscainformacióny, al contrario,mayoritariamente

sebuscaotra informacióncuandono seusael preciocomoindicador dela calidad.

A nivel de productolos resultados sonsimilares,aunquese aprecianvariaciones

dignasde mención(vid gráficos8.7 a 8.16).La tendenciageneraldemuestra queaquellos

compradoresque utilizan el precio en el sentido que nosotros proponemosno buscan

información,mientrasquelosqueno lo usande ese modo,sí la buscan.No obstante,existen

diferenciassegúnel artículodel quesetrate.

En casitodos los casos,las personasque buscaninformación porque opinan que

preciossimilaresno indicancalidadesequiparables,sesitúanentomoal 75%, si bien este

porcentajeaumentaal acercamosa los productosduraderos.Así, frenteal 62,5%que aparece

en el yogur,nosencontramoscon el 85,4%quelo hacecuandoel productoa comprares un

automóvil,o el más llamativo89,7%enel casode tratarse deun televisor.La explicaciónes

sencilla:los compradoresquemantienenestaconducta siguen,comohemosvisto, un enfoque

cognitivo de compray, portanto,cuantomayor riesgo percibenen ésta,másinformación

buscansobreel producto.En el casodebienesno duraderos, aunquecreanqueel preciono

señala la calidad,su preocupaciónpor buscarinformaciónesmenorqueenel supuestode

comprarun productoduradero.Las excepciones(dentrode unoslímites normales)las

encontramosen el secadory el detergente.El primero,aunsiendoun artículoduradero,no

predisponea los sujetosa buscar información,mientrasque conel segundo,sucedelo

contrario.

veremosal contrastar H, , muchasde estaspersonas sólobuscan información sobre los atributos

extrínsecos y,por tanto, aunquedigan que seinforman sobrela calidad objetivarealmenteno lo hacen.
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Gráftcos8.7,8.8, 8.9,8.10,8.11y 8.12: Búsquedade infonnación entre los compradores que opinanque
a igual precio igual calidad y los que mantienen la posturacontraria, en los diferentesproductos estudiados.
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Gráficos 8.13,8.14,8.15y 8.16: Búsquedade información entre los compradoresque opinan que a igual
precio igual calidad y los que mantienen la posturacontraria, en los diferentesproductos estudiados.

Comoya hemosmencionado,el secador,aunqueesun producto duradero,presenta

unatecnologíamuysimple, razónpor la cualestásituado ensegundo lugarencuantoa los

productos queel compradorconsiderasemejantesparaun mismonivel de precio.Estepuede

ser tambiénel motivo que inducea los sujetosdel grupo analizadoa buscar menos

informaciónde lo quecabríaesperarparaun productoduradero.Porsuparte,el detergente

suponeun casoatípico,peroconsecuenteconelresto deresultados.Este productoda lugar

acomportamientosextremostantoenlos compradoresque identificanel precioconla calidad

como en los que no lo hacen.Son pocoslos que consideran queel precioesuna señal

insuficienteparadecidirseentrelas distintasmarcasdedetergente queofreceel mercadoy,
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cornoveremosseguidamente,muypocoslos que buscaninformaciónsobreesteproducto.

Sin embargo,los sujetos queno dancredibilidadal preciocomoseñaldela calidad deeste

bienmantienen unaposiciónrígidaal respecto,lo que les lleva a buscarmásinformaciónque

enotro tipo de productosno duraderos.

Por su parte, la conductade los sujetosqueidentifican precioy calidadno estan

homogénea comola del grupo anterior. El porcentajemedio de sujetos que buscan

informacióndentrodeeste conjunto,tal y comoerade esperar,seencuentraentomoal 25%;

sinembargo,aunqueno existen grandesestridencias,lo cierto esqueseencuentran respuestas

atípicascomoenel casodel automóvil. Cuandolos sujetossoninterrogadospor estebien,

entrelos queopinanqueaigual precio igual calidad(contrariamentea lo normal),sonmás

los quebuscaninformación(57,6%)que los queno lo hacen(42,4%).A medida que nos

acercamosa productosde precioselevadosy tecnológicamentecomplejos,se aprecia una

tendenciahaciael equilibrio entrelos que buscaninformacióny los queno adoptanesta

conducta;porejemplo,si el productoanalizadoesel televisor,el 47,5%pideinformacióny

el 52,5 no; perounacosaes buscarese equilibrio y otra invertir el orden normal de los

acontecimientos.Cabeentonces preguntarse cuálpuedeserla explicaciónde estecomporta-

miento.

Los contrastesestadísticos utilizadosparamedir la relaciónentrelas dosvariables

analizadasdisminuyensensiblementeen el casodel automóvil.Como puedeobservarseen

el gráfico 8.16, Chi cuadradotomael valormás bajode todos (8,70159)y Phi sólo llegaa

-0,29498.Es evidentequeel precioy la búsquedade informaciónmantienen una correlación

inversa,peroésta,tal y comonosinformael estadísticoPhi, esmuydébil. La interpretación

de estos datospareceindicar queen el casodel automóvil la gran mayoríade los sujetos

buscainformación, tantosi utiliza el precioparamedir la calidadcomosí no. Comoseverá

enlaspáginasposteriores,cuandoel consumidorseenfrentaala comprade un automóvildice

pedirmásinformaciónqueen cualquierotracomprade las analizadas. Por estemotivo, la

búsquedade informaciónno estátan relacionadacon el preciocomoen el supuestode los

otrosproductos.

A medida que nosacercamosabienesdeprecios máselevados,esadependenciava

disminuyendo porquelos sujetos,al aumentarel riesgo percibidodecompra,dicenbuscar

más informaciónsobrela calidadobjetiva de los artículos.Sin embargo,un análisismás

profUndonosdemuestraquela realidades biendistintay queno existencontradiccionesentre



220 Conítoetoción Empirico
Contraste de Hipótesis

esta conductay nuestrosplanteamientos.Ante unapreguntadirectasobre la cantidadde

información demandadaen la comprade un automóvil, casi todos los sujetos, con

independenciade sus creenciassobreel precio,contestanquededican bastantetiempoa la

misma,pero no escierto. Ni le dedicantiempo,ni tampocobuscaninformaciónsobre¡a

calidadobjetiva.El númerodeconcesionarios visitadosesmayorque lastiendasa las que se

acude cuandose tiene que comprarun secadorpero, comparativamente hablando,el

incremento detiempodedicadoa la comprano esproporcionalal incrementodel riesgoque

suponeunacomprade estetipo. Porotraparte,al ahondaren el estudio dela información

buscada,seponede manifiestoqueen la granmayoríade los casosel compradorno pide

datos sobrelacalidad objetiva,sinosobrelos atributosextrínsecos.En definitiva,esrazonable

que en estetipo de preguntasdirectaslos sujetosafirmenbuscarmásinformaciónen los

productosde compraduraderos,aunquelo cierto es quedicha búsquedano es real, o al

menos, enlo queserefierea la calidadobjetiva.

En el polo opuestoal del automóvil se encuentrael casodel detergente.En este

producto,el comportamientoextremode lossujetoshacequela relaciónentrebúsqueday no

búsquedadeinformaciónseacuasipeifecta.Al ser un bien de naturalezano duradera,los

compradoresdanun grancrédito alprecio comomedidade su calidady, de estemodo,entre

aquéllosque piensan que“a igual precio, igual calidad”,sólo un mínimo 8,6%dice buscar

algunaotra información,mientrasque,consecuentementeconsuscreencias,el 91,4% restante

seconformaconel precio(y algúnotro atributoextrínseco)paradecidirsucompra.En este

caso, la dependenciaentreel precio y la búsquedade informaciónes muy elevada.Chi

cuadradoalcanzaun valor de 43,68859(muy superioral valor en tablasparaun nivel de

confianzadel95,5%y 1 gradode libertad)y Phi arrojala cifrade -0,66097,muy alejadadel

triste-0,2 obtenidoen el casodel automóvil.

Al margende las excepciones comentadas,el resto deproductosdan lugar a

comportamientosesperadostantoen el grupode compTadoresfielesal preciocomoen el de

quienesno lo son.Así lo atestiguanlos contrastesestadísticosanalizados,con valores deChi

cuadradoque oscilanalrededor de20 yvalores dePhi, coeficientesdePearsony de Spearman

quegiran entomoa -0,4.Estasconductasconcuerdan,por tanto, con nuestrahipótesisteórica

y avalanel modelodecomportamientode compraquenosotrosproponemos,segúnel cual,

los sujetosutilizan el precioparaconseguirunaprimeramediciónde la calidad.Un esquema

sencilloquepuedeexplicarnuestromodelo esel siguiente:
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Gráfico 8.17: Modelo de Compra propuesto.

El primerpasoa seguirantela compradeun productoconsisteen determinarsi se

tiene suficientepoderadquisitivoparacomprarlo. Para ello,el sujetollevaacabounaprimera

relativización comparandoel precio con su nivel de ingresos.Pero pararealizar esa

comparaciónno utiliza cualquierprecio,sinoel llamadopreciode referenciadelproducto,

graciasal cual obtienela calidadmediadesu objetodecompra.Poresodecimosqueel precio

es la medidade la calidad. Si el resultadode esacomparaciónesnegativo,el consumidor

posponela compray si espositivo llevaacabo nuevascomparaciones.Enestecaso,contrasta

tas distintas calidadesde las diferentes marcas quecompiten en el mercadocon sus

respectivosprecios, optandofinalmentepor la elecciónque le resultamásventajosa;y enel

supuestodeno enconirarninguna,simplementeno comprael producto.Veamos,no obstante,

un ejemploqueclarifiquetodoelproceso.

Supongamosqueun individuo deseacomprarun automóvil’7.Lo primeroquehace

es verde cuántodinerodisponey la calidad quepuedealcanzarcon esa cantidad.Si, por

ejemplo,cuenta conun millón y medio de pesetas,sabeque conese dineropuedealcanzar

una calidadde 3 en unaescalade 1 a 5. Pero,¿porquésabe estoel comprador?

“El antelode comprapropuesto funcionaantecualquier tipo de producto, pero sesimplifica en el caso
dc productos noduraderos y precio bajo. Esta simplificación esdebida a experienciasde compra anteriores;
cuandoun sujetoadquiere un detergentepor vezprimera pasapor todas la etapas,pero una vezque ha realizado
esacompra variasvecesacorta el proceso, yen muchas ocasionesbusca directamente Ja oferta.
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Básicamenteporquepiensaque“a igual precio,igual calidad”y, por lo tanto,paraun

determinadopreciotodos lasmarcas adquierenun mismonivel de calidad.El comprador

trabajamentalmentecon el preciode referencia queseha formadocon anterioridady, en

virtud de éste,decidesi seguiro no adelantecon lacompra.Sabequelos preciosde los

automóvilesde primeramanoofertadosporlas marcasmásusualesoscilanentreunoy seis

millonesde pesetas,y queparaun millón y medio las distintasmarcasofertanun nivel de

calidad3. Entonces,primerove si disponede esa cantidad,ya quesi no la tieneno puede

efectuarla compray, en casodetenerla,en segundolugardecidesi estádispuestoa pagarese

dineropor obteneresacalidado si por el contrarioprefiere posponerla comprahastatener

másdineroy comprarun productode calidad mayor.

Desdeestaperspectiva,pareceevidentequeel preciodereferenciase utiliza como

señalclarae inequívocade la calidad delos productos.Sirvedealgún modo, paraestablecer

el listónde salidaen la compra.El consumidorpresupone queparaalcanzarunacalidadde

3 tiene quepagarun millón y medio de pesetas,y descartaráaquellasmarcas quepor ese

preciole ofrezcanuna calidadmenor.Sin embargo,esterazonamientonoslleva a planteamos

una nuevapregunta:si el consumidorpiensaque paraun determinadoprecio la galidad

objetivade todaslas marcases la misma ¿cómopuedeserque unamarcale ofrezca una

calidadmenor?Sencillamente,porqueel compradortrabajasobrecalidadespercibidasy no

sobrecalidadesobjetivas.

Cuandoel sujetodecide seguiradelanteconla compra,indagasobreaquelloque le

ofrecen las distintasmarcasde automóvilesy al precioqueselo ofrecen.Pero,puestoque

opinaqueparaesepreciotodasle dan lamisma calidadobjetiva,no buscainfonnaciónsobre

losatributosintrínsecos,sinosobrelos extrínsecos,y utiliza éstosparapercibir la calidad de

lasdistintasmarcas.Así, seplantearáqué marcasconocey cuálesno (dandoprioridada las

primeras), recordaráquédicela publicidadsobrecadauna, si algúnamigo o familiar le ha

recomendadoalgunaen concretoo, incluso,averiguarála nacionalidadde cadaunaen la

creencia de queel paísde fabricacióninfluye sobrela calidad final del producto.De esta

forma,partiendodeunacalidadobjetivasimilarel consumidorpercibecalidades distintasen

cadamarcay lénnasuspreférenciassobrecadaunade ellas.Unavezrealizadoesteproceso

el sujetocreaunaclasificaciónmentalenla que ordenalasmarcasde mayora menorcalidad

percibiday, a continuaciówcomparacadaunade esascalidadescon los preciosa las que son

ofrecidas.
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De estemodopuede encontrarsecontodaslas combinacionesposibles:marcasque

ofrecenuna calidadsuperiora un precio inferior del de referencia,otrasque ofrecen una

calidad inferioraun preciomayor,aquéllasquetienenuna calidadequiparableal preciode

referenciay las distintascombinaciones correspondientes conlas distintas estrategiasde

calidadprecio mencionadasporKOTLER (1992,Pp.526-52 7> delas queyahemoshablado.

Dependiendodela sensibilidad alprecioo a la calidad,el compradorterminarádecantándose

porunau otramarca. Normalmentebuscaráaquellamarcaquele dé unamayorcalidada un

preciomásbajo, pero tambiénestarádispuestoa pagarun precio mayorpor conseguirun

nivel de calidadsuperior.

Si anuestrocompradorle gustanlasmarcasnacionales,puede habersituadoSeat en

el númerounode su clasificación.Cuandoposteriormentecompare precios,observaráque

dichamarcatieneun precioligeramentesuperioral dereferencia,perosi el sujetodenuestro

ejemploessensiblea la calidad, preferirápagarun pocomásy compraraquelproductoque

consideraestápor encimadel nivel medio de calidad. Estasapreciaciones pueden parecer

totalmentesubjetivasy lo son,perono parael comprador.Los sujetossiemprecreenque

esténrealizandounavaloraciónobjetivade la calidad,piensan quesuspercepcionessiempre

son correctasporque sonobjetivasy, por estarazón,pueden utilizarel precioparamedir

“objetivamente”la calidadde los productos.

La observación dela realidaddamuestraspalpablesde comportamientosde estetipo.

Sólo si la conductade los compradoresrespondeal esquemaplanteadoseexplicaqueunos

sujetos prefieranunasmarcasy otros otras.El consumidor“sabe” quela calidadobjetivade

lasdistintasmarcases similar,“sabe” queparaconseguirun cienonivel decalidadtieneque

pagarun determinado precioqueesla mediadeesacalidad,y comparalos distintosprecios

que leofreceel mercadoconesepreciodereferencia,por un lado,y con la imagenqueseha

formadode las distintasmarcas,porotro. Los productores también parecenconscientesde

este fenómenoy dotana susproductosdemásatributosde los estrictamentenecesarios,en

la creenciade que así podránfijar un preciomáselevalo,puesel compradorpercibirásu

marcacomode calidadsuperior. Además,esta posturaesabsolutamentelícita a susojosy

alos ojosdelpropio flincionandentodel mercado.Si un fabricanteinvierte grandessumasen

publicidadparaquesu marcaseapercibidacon más calidad, tambiénpuedefijar un precio

más elevadoparala misma,yaqueel consumidorsesentirá satisfecho conla compra.Habrá

adquiridounadelasmarcasmásimportantes y,porende demayorcalidad percibida, aunque

su calidadobjetivaseasimilara la deotrasmarcas.
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Perono nosremitimossóloa la simpleconstataciónde la realidadparadarpor bueno

nuestromodelode comportamiento.Existenevidenciasempíricas recogidaspordiferentes

autores que nosreafirmanennuestrapostura.

Investigacionesde todo tipo demuestranqueel conocimientoacerca del preciode

productos concretosesbastantereducidoy, sin embargo,OLSON(¡977, p. 284), entreotros

autores,reconoceel valorpredictivo quelos consumidoresdan alpreciocomo indicadorde

la calidad.A simplevistaexisteunaaparentecontradicciónentreambasposturas.Si un precio

no se recuerda,dificilniente puedeservirparahacerpredicciones.Puesbien, precisamente

parapaliar esteproblemaproponemosla figura del preciode referenciacomomedidade la

calidad.El compradorno tienequerecordarlos precios detodasy cadaunade las marcas que

suponensu conjunto evocado,le bastacon recordarel precio de referencia quemide la

calidady compararésteencadamomentoconel preciodecomprade los distintosproductos

queadquiere.

Entrelos estudiosque handemostradoel poco conocimientode los preciospodemos

destacarel yaclásicode GABORyGRANGER(1961,Pp. 170-188),aunque posteriormente

otrosautoreshanahondado enestetemaobteniendoresultadoscadavezmásesclarecedores.

1-IIRN (1984,Pp.70-82)preguntóa los clientessobreel preciode productos queacababan

decomprarensuestablecimientohabitual,obteniendoun mínimo 5%de casosenlos que el

precio fliedicho con exactitud(es cierto queenun 44%los preciosse dijeroncon un error

del5%, pero tambiénlo esqueese 5%secorrespondíaconla diferenciade preciosentrelos

productosmásvendidos.Además,en un 39%de los casosel erroraumentóhastael 30%).

Mc GOLDRICKy MARKS (1987,pp.á3~76),suponenquelos consumidores recuerdanel

precioen el momentojusto enquehacenla compra, perolo otvidanpocodespuésporque

coinienzanapensarenel próximoartículo. Sin embargo,DICKSON y SAWYER(1990,Pp.

42-53)ponendemanifiestoque mmediatamentedespuésde la compray antesde la siguiente

la memorizaciónno esmucho mejor:el 2 1,1% noindicaningúnprecio,el 3 1,8%daprecios

equivocadosy sólo el 47,1%lo evalúa correctamente. Porúltimo, JALLAIS (1985,Pp.28-

30) demostróque el conocimientode tos preciosesmayor en el caso de los llamados

“consumidores militantes”(esdecir,en aquéllosquede algúnmodo estánrelacionadoscon

alguna asociaciónde consumidoreso sensibilizadosantetemasde consumo), queenel de ¡os

“consumidorescomunes”.
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Seacomofuere,todasestasinvestigacionescorroboran nuestratesis:puesto queel

consumidoresincapazderecordaradecuadamenteel preciode cadaproducto,perosesirve

deéstecomoseñaldesu calidad,esnecesarioqueutilice un preciode referencia quele sirva

inicialmenteparaestablecercomparaciones.

EnestesentidosemanifiestaMONROE(t979) cuandodefineel preciode referencia

comoel precioqueutilizan los compradorescomoelementode comparaciónparaevaluarla

calidaddelproducto, yaseaapartirdeunpreciomemorizado (relacionadoconel aprendizaje

o con comprasprevias),o biena partir del preciode uno o variosproductosalternativos,

ofrecidos enel mismoo enotros comercios.Igualmente,ZOLUNGER(1993)estableceuna

seriedeconclusionesqueno hacensinoreforzaraúnmásnuestromodelode comportamiento-

Segúnesteautor:

1. Hayun preciode referenciaparael nivel de calidadde cada categoríade productos,

y ésteinfluye en el juicio sobrelos otros precios.

2. Existe unazonade indiferencia alrededor delpreciode referencia,por lo que las

variaciones depreciodentrode la mismano producenningún cambio depercepción

en el consumidor.

3. El preciode referenciapuedeserla mediade los preciosdeun abanicode productos

de calidadessimilares,y no secorresponde necesariamentecon el precio realo con

el precio delproducto líderenel mercado.

4. Loscompradoresjuzgan cadaprecioencomparacióncon elqueutilizan dereferencia

y con el restode abanicosdeprecios.

5. El preciode referenciaesuna informaciónde preciocodificadasubjetivamentepor

cadaconsumidor>

Endefinitiva,esteautorestableceun modeloparecidoal nuestro,segúnel cual, para

aceptarunproductoel consumidorestableceun juicio basadoen su calidad,la cualmidepor

comparaciónentreel precio de referenciay los queencuentraen el mercado,analizados

directamenteenelpuntodeventao atravésdeotrosatributosextrínsecoscomola publicidad.

Este juicio integraconceptostalescomo las ventajas percibidas,el riesgo percibido, el

sacrificiopercibido(otrosbienesqueno sepuedencomprar).Además,la confrontacióndel

preciode referenciacon los preciosdel mercadopermiteal compradoraceptaro rechazarla

ofertadel vendedor,e incide sobrela credibilidadqueésteda a las distintasmarcas.
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Resumiendo,nuestrasegundahipótesistambiénqueda corroboradatrasel análisise

interpretacióndela infonnaciónobtenidaenla encuesta.Los compradoresopinan,ensu gran

mayoría,queel preciosecorrespondecon la calidadmaterialdelos productosy utilizan el

preciode referenciacomomedidade la calidadbuscadapararealizarunaprimeraselección.

Estematiznospermiteaclararpor qué,tal y comodecíamosal principiode esteepígrafe,no

existecontradicciónentrenuestrasafirmacionesy las realizadaspor otros autorescomo

OLSON(1977,Pp.267-286)o DODDS y GREWALL (1985,Pp. 85-90y 1991,pp.3O7-

319).Comoserecordará, paraestosautores,en presencia dela marcaelpreciopasaa ocupar

un segundopuestocomoatributo señalizadordela calidad.Nuestrahipótesispermite queesto

sea así, sólo dependedel nivel en el que nossituemosdentro del modelo de compra

propuesto.Si nosposicionamosanivel del preciode referencia,esevidentequela marcano

puedesuperarsu capacidad predictiva,ya quedicho preciode referenciase utiliza como

primerindicadorde la calidad.Sin embargo,al situarnos enun segundonivel, esdecir,una

vez queel sujetoha decididocomprarun productoa un precioconcretoporquele ofreceuna

determinadacalidad,la marcatieneprimacíasobreel precioy el consumidorutiliza éstapara

inferir la calidaddel bien, que luego comparacon el costeque le suponey el precio de

referenciaqueya hautilizado anteriormente.

No queremosterminarcon estesegundocontratesin hacerunabrevereferenciaa los

estudiosde SJOLANDER (1992, Pp. 34-44). Nuestrahipótesis tiene aspiracionesde

universalidady, comotal, creemosquepuedeaplicarseencualquier mercadode característi-

cassimilaresal nuestro.Puesbien, este autor ponede manifiestoque, en contrade ¡o

esperado,no existendiferenciasenla formade manejarelprecioentrelos diferentespaises

y, portanto, lasdiferenciasculturalesno parecenafectarendemasíaaeste comportamiento

del consumidor.Denuevo,evidenciasempíricasdiferentes dela nuestra arrojan resultados

a fhvorde nuestrashipótesis.

8.3 LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Contraste113

Comoserecordará,la tercerade lashipótesisbásicas propuestas supone quela gran

mayoríade los compradores,enconsonanciacon lo visto hastaahora,no buscaninformación
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sobrela calidadobjetivadelasdistintasmarcasquecompitenen el mercado.Paracorroborar

esta hipótesisutilizamos unadoble vía, encaminadatanto a conocerel porcentajede

consumidoresque buscaninformación como,y lo que es más importante, el tipo de

informaciónquebuscan.En efecto,no sólo nosinteresa sabersi los compradoresdesarrollan

conductas que señalen unapreocupaciónpor obtenerinformación, sino tambiénsi la

informaciónque buscanserefierea los atributosintrínsecoso extrínsecosde los productos.

ComoseñalanHAWKINS, BESTy CONEY (1994,p. 468)18,la informacióndemandadapor

los sujetosenel momentodela comprapuedeincluir:

1. Las opiniones,actitudes,comportamientosy sentimientosde los amigos, vecinosy

parientes.

2. La informacióngeneradapor el vendedoro presentadaenlos anuncios,folletos y

muestrarios.

3. La información proporcionadapor artículosy libros u obtenidaa travésde la

inspeccióny pruebadelproducto.

Como se aprecia,sólo el último tipo de informacióndemandada puedegenerarun

conocimientoobjetivo sobrelas característicasinternasdelos productos.Por lo tanto,queun

compradorbusqueinformaciónno tieneporquésignificarque percibala calidadapartirde

los atributosintrínsecosde lasdistintasmarcas.Esta es laTazónquenosllevaa determinar

no sólo la cantidaddeinformaciónbuscadapor los sujetosen elmomentodela compra,sino

tambiénla calidadde dichainformación,esdecir, eltipo de informaciónbuscada.

8.3.1Cantidaddeinformación

La importanciade la búsquedade informacióndentro delprocesode decisiónde

comprano ofreceningúngénero deduda.Cualquier modeloexplicativodelcomportamiento

del consumidorincluye estaetapa como primordialparadar pasoal resto de&sesque

La propuesta deHAWKINS, BEST y CONEY recogelos postuladosde otros autores como ¡COmER
y DIJBOIS (1989, p.203)0LAMBIN (1995,p. 100) y estácomúnmenteaceptadaen eláreadel rnarketing. La
diferenciaestriba en que losprimeros las denominan demandasinformativas, mientras que los segundosprefieren
hablar de Ibentesde inforniacion.
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configuranla conductade los compradores.Sin ánimo de exhaustividad,parano repetir lo

ya mencionado enelmarcoconceptualdeeste trabajo,recordemosqueel procesode decisión

de comprapuededividirse en cincoetapas:

1. Reconocimientode un problema.

2. Búsquedade información.

3. Evaluacióny análisisde las solucionesposibles.

4. Decisiónde compra.

5. Comportamientodespuésde la compra.

Así lo ponendemanifiestoautorescomoZIKMUND y D’AMICO (1989,p. 134),

LAMBII’J (1995, p. 100), CRUZ ROCHE (1991, p. 35), KOWER (1992, p. 193) o

SANTESMASES(1993,p. 212), entreotros; y de esta forma ha sido modelizadopor

HOWARD y SHETH(1969,p. 30),BE~fMAN (1979,p. 17)oENGEL,BLACKWELL

y MINLARD (1986,p. 35). Estosmodelosdifieren unosde otrosen su estructuray en el

modoenquelos autores consideranlasdiferentesvariablesqueinfluyen dentro delproceso

de decisión,perotodoselloscoincidenen aceptarla búsqueda deinformacióncomounaetapa

clave parasu desarrolloposterior.Tal esasí, que ya el modelo expuestopor ENGEL,

KOLLAT y BLACKWELL en 1968 contiene un módulo denominado procesode

informacióny másrecientementeel modelo propuestopor HOWALRO (1993,Pp. 41-51)

comienzacon la búsquedade informaciónporpartedel sujeto,entendiendoéstacomo “la

percepciónprovocadapor un estímulo“~.

Endefinitiva,seaceptaqueel puntode arranquedelprocesode decisióndecompra

esel reconocimientode un problema,o dicho de otromodo, la tomade concienciade una

necesidadinsatisfechapor partedel sujeto, y que inmediatamentedespuésel comprador

comienzaunabúsquedade informaciónencaminadaa conocerlos distintosproductosy

marcas que puedensatisflicersunecesidado resolversuproblema.En el contextoenque nos

movemos,esabúsquedadeinformaciónsedirige aconocerla calidadde los artículosque,

“HOWARD (1993, p. 43) entiende por estímulo cualquier hecho fisicoal que estánexpuestos,
voluntaria oinvoluntariamente, uno o más de los sentidosdel comprador: vista, oído,olfato, gusto ytacto. De
estatnna, corroborando lo propuestopor otros autores,los compradorespueden recibir estímulosinfonnativos
a travás de losfolletos publicitarios, los mediosde comunicación,el consejode vendedores,familiares oamigos
opor medio dela experienciadirecta con elproducto.
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presumiblemente, pueden solucionarel problema delcomprador,ya quea travésde esa

percepcióndela calidadlos individuosseformancreenciasy actitudesfavorableshaciaunas

marcasy desfavorableshaciaotrasqueorientansu decisiónde compra.

Sin embargo,no todoslos actosde comprasoniguales,ni exigenbuscarla misma

cantidad de información. Según la verificación empírica realizadapor MOORE y

LEHMANN (1980, Pp. 236-307),la búsquedade informacióndepende,al menos,decuatro

fkctores:

1. La complejidadde la elección, quevienedadapor el númerode marcasentrelas que

tomarunadecisión.En principio,cuantomayorseael númerodemarcasentrelasque

elegir, mayor esfuerzodebúsquedarealizaráel comprador;no obstante, aquí también

entranenjuegolos conceptosde “complejidadtecnológica”y “diferenciación”.Una

primeraaproximaciónindica que unamayorcomplejidady unamenordiferencia

entrelas marcasdebeinducir al compradorarealizaruna búsquedamucho más

intensa,sin embargo,estono siempreesasí. Muchasvecesla ausenciade diferencia-

ciónasociadaaunaincapacidadde los sujetosparamedir la calidadobjetivade los

productos,dadasu complejidad tecnológica,tienecomoresultadounaciertaapatía

en la búsquedaactivade la información.El consumidorseplanteahastaquépunto

merecela penallevaracaboun esfuerzoentérminostemporalesy económicoscomo

el quesuponela búsqueda,si realmenteno escapazde distinguirdiferenciasentrelas

distintasmarcasy, en muchas ocasiones, estadudale lleva a no buscarinformación

o, al menos,ano realizar unabúsquedade informaciónactiva.

2. La capacidaddel compradorparaevaluarla calidadde los distintosproductosy

marcas.En estesentido,seproduce unfenómenoparecidoal anterior:el aumentode

la confianzano siemprevaprecedidodeunabúsquedade informaciónmásintensa.

En nopocasocasiones,al ampliarsuseguridadpsicológicael consumidorrealiza

valoraciones mássubjetivassin necesidadde buscar una verdaderainformación.

3. La urgenciadela compra.Si la adquisicióndelproductoha derealizarseconrapidez,

los sujetosno disponende tiempo realparallevar a cabounademandaintensade

informacióny, porlo tanto,dicha búsquedaesmínima.Comoveremosa lo largode

las siguientes páginas,el factor tiempo resultadeterminanteen la búsquedade

inlónnacióny, aúnsiendounavariableclaramentecuantificable,se vuelvesubjetiva

enmanosdelos diferentescompradores. Cadasujetotieneuna percepcióndeltiempo
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distintay, además,estádispuestoa distribuirlo de fonnadiferente.Porestemotivo

no puedeestipularse quécantidadde tiempo consideran óptimalos sujetospara

realizar unacompra:dependerádeltipo de compray deltipo de comprador.

4. Y, finalmente,el costeeconómico realdela búsquedade información. Cuantosmás

puntosde ventatengan quevisitarse, mayorserádicho costey, en principio,más

reticentesemostraráel compradorarealizar unabúsquedaexternade informacion.

Realmente,estoscuatrofhctorespuedenquedarreducidosauno: el riesgoeconómico

y psicológicoasociadoa la compra.La teoría delmarketinga esterespectoesmuyclara. La

intensidad en la búsquedade informacióny la cantidad requeridade éstaencada actode

compraes funcióndirectadelriesgopercibidopor el comprador.En principio,amayorriesgo

percibido mayorcantidadde informaciónbuscaday, viceversa,cuandoel riesgo percibido

no esmuy elevadola intensidadenla búsquedade informacióndisminuye.Lógicamente,la

única maneraque tiene el compradorde reducir el riesgo percibidoes recurrir a la

información:cuantosmásdatossemanejenenla compra,mayorserála seguridad psicológica

obteniday, en consecuencia,menorseráel riesgo.El primeroen introducirel conceptode

riesgo percibido dentro delestudiode la conducta delconsumidor,como unconstructo

psicológicoempleadoparaexplicarel fbnómenodela búsquedade información,fue BAUER

en la décadade los 60. Segúnesteautor,“el consumidorpercibeun riesgoenel sentido de

que susaccionesdecomprapueden producirleconsecuenciasqueno puedeanticiparcon

certeza,teniendo en cuenta que muchasde esasconsecuenciasserán, probablemente,

negativasparaél” (BAUER, 1967,p. 24).Yaenestaprimeradefiniciónse apreciala relación

existenteentrelos conceptosderiesgoy deincertidumbre.Estaasociaciónhasido reconocida,

enmayoro menorgrado,porla gran mayoríadelos investigadoresdeeste campoy ha tenido

una consecuencialógica: la utilización indistinta del término “riesgo~~ y del término

“incertidumbre”a la horadeanalizarla conducta deconsumo(PETERy TARPEY, 1975,Pp.

29-37).Pero lo que realmenteimportaen el casodel riesgo percibido es su naturaleza

mukidimensional.Aunque,tal comoindicaBE1TMAN (1975,p. 384),en un principio los

investigadoresobviaron tratar las diferentes dimensiones del riesgo percibidopara

comprenderel funcionamientototaldel mismo,lo cierto esquealgunosautoresaportaron

tempranamentela ideadel riesgo percibidocomo unconstructode naturalezapsicológica

constituidoporvarias dimensiones.El númerode éstasvaríade unosautoresa otros,pero lo

importanteesel reconocimientodel riesgocomoun fenómenomultidimensional.BAUER,

segúnrecogeLAMBIN (1995,p. 100), identificó cuatrodimensionesdiferentes:el riesgo

financiero,el riesgofisico, el riesgopsicológicoy el riesgotemporal.
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Por su parte JACOBY y KAPLAN (1972,Pp. 382-393),a partir de un estudio

realizadosobre 148 estudiantes que evaluaronel riesgo percibidosobre12 productos

diferentes,enumeraroncinco dimensionesderiesgo(dimensiónfinanciera,fisica, psicológica,

socialy de resultado),de tal formaqueen su conjuntoexplicabanel 61,5 % del total de la

varianzadela mediatotaldel riesgopercibido.Enuna línea similarsemuestran ZIKMUND

y D’AMICO (1989,p. 135)al hablarde riesgoderesultado,financiero,fisico, socialy de

tiempo.El riesgode resultadopuedeidentificarsecon la incertidumbrequesurgeenel sujeto

porsi el producto compradono desempeñaperfectamentela funciónqueseesperadeél; el

riesgofinanciero suponepagarunacantidad máselevadade la necesaria;el riesgofisico se

da enaquellosproductosquepuedenponerenpeligrola saludo el entorno;el riesgo social

se identifica con la posibilidadde no aprobacióndel productopor partede los gruposde

pertenenciay referenciadel sujetoy, finalmente,el riesgo temporalsupone dedicarmás

tiempo del necesariopara encontrar el producto adecuado.En cualquier caso, con

independenciadelnúmerodedimensiones estimadas,éstasexplicaránsiempreuna porción

elevadadel riesgo percibidototal (STONEy GRONHAUG, 1993)y estaránfuertemente

correlacionadasentresí (JACOBYy KAPLAN, 1972).

Seacomofuere,lo ciertoesquedependiendo del riesgo percibidopor elcomprador

éste adoptadistintasconductascon unamayoro menorimplicaciónen la decisión.Según

HOWARDy SHETH, tal comorecogeLAMBlIN (1995,p. 101) sepuedendistinguir tres

conductasresolutoriasdiferentes:la conductaresolutoriaextensiva,la conductaresolutoria

limitada y el comportamientode rutina20.

La primeraconductaesadoptadacuandoel valorde la informacióna obtenery el

riesgopercibido decompra sonelevados.Estecasosueledarsepara aquellasmarcasnuevas

queaparecenenun mercadode productosduraderos, tecnológicamentecomplejosy deprecio

elevado.El comportamientode rutina se da en el casocontrario, es decir, cuandoel

consumidorseenfrentaa productosde consumohabitualy preciobajo dondeel procesode

elección sevuelverutinario. En estesupuestoel riesgo percibidono esmuy elevadoy el

sujeto opta por comprardistintasmarcashastaencontraraquélla quesatisfaceen mayor

~Estastres conductascoincidencon lo que HOWARJ) (1993,p. 24)más recientementeha denominado
EPS,LPS y RES, es decir, resolución de unproblema extenso, resolución de un problema limitado y resolución
de un problema rutinario, las cuales, a su vez,son asumidaspor HAWKINS, BEST y CONEY (1994,ji 468)
al hablar de toma de decisiónanwliada, tomade decisión limitada y toma de decisiónhabitual.
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medida sus necesidades.A partir de aquí la decisiónse convierteen habitual,ya que se

suponequeel compradorha acumuladosuficienteexperienciae informacióny tieneunas

preferenciasperfectamenteformadas.Finalmente, la conductaresolutoria limitada se

encuentra enunaposiciónintermedia, más cerca,esosí, de un comportamientoextensivoque

deotrorutinario. Estetipo de conductaseobservacuandoexisteun cierto riesgo percibido,

peroésteno estan importantecomoparainduciral compradora unabúsqueda excesivade

información.Un ejemploclaroesel de unamarcanuevaen unacategoríadeproductos que

no lo es,o algún electrodomésticomedio,como un secador,que aunsiendode consumo

duraderono tiene un precio elevadoy, por tanto,no incita al compradora unabúsqueda

intensiva de información, pero sí a una búsquedamínima. El gráfico 8.18 muestra

simplificadamenteestos trestipos de conducta,relacionándolasconlas diferentessituaciones

de compraa las quepuedeenfrentarsecualquiersujeto.

GriSeo tU PRODUCTOS/MERCADO
II

1 Conducta Extensiva 1
Gráfico 8.18: Conductasde compra enfimción del riesgopercibido.

Fuente:Elaboración propia

A partir de estasconsideracionespodríapresuponerse quela gran mayoríade los

compradoresbuscanalgúntipo de informacióna la horade comprarun producto,y másaún

enel casodequeeseproductoseade naturalezaduraderay precioelevado.Sin embargo,la

evidenciaempíricademuestraque la conductade los sujetosno siempresigueesalínea.

RiesgoPereiblílo Alto RiesgoPercibidoMeiUo RiesgoPercibido Bajo

ConductaLimitada Conducta Rutinaria
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Estudios realizadosen distintos paisesdurante los últimos 40 aflos ponen de

manifiestoque,en el casodeproductosdondeel riesgo percibidode compraeselevado,el

porcentajede sujetosque buscaninformaciónno siempreessuperior al de los compradores

queno la buscany, esmás, encualquiercaso,la diferencianuméricaentreambostiposde

compradoresesmínima.

El estudiopionerorealizadopor KATONA y MUELLER en 1955 sobreconsumido-

resestadounidenses deelectrodomésticosgrandesconcluye,midiendo distintos indicadores,

que sóloel 35%de los sujetos analizados buscan realmenteinformación,frenteal 65%que

forman el grupo de no buscadores.Estas cifras puedenparecer escandalosaspero,

exceptuandolas obtenidaspor K1EL y LAYTON en ¡981, asícomo las de URBANY,

DICKSON y WJLKIE en 1989, no sonmuy diferentesa las conseguidasen investigaciones

másrecientes.En unestudioefectuadoen 1972 sobreunamuestrade consumidoressimilar

a la anteriory el mismo tipode productosNEWMAN y STAELIN encontraronun 51%de

buscadores deinformaciónfrenteaun 49%de no buscadores. Dos años mástardeel estudio

deCLAXTON, PRY yPORTIS corroborólas cifrasobtenidasenel primeranálisisde 1955.

La investigaciónrealizadapor estosautoresen 1974 pusode nuevo el porcentajede no

buscadores deinformaciónentomoal 65%.En la mismalínea seencuentrala investigación

realizadaen 1989porFREIDEN y GOLDSMITH sobreconsumidores estadounidensesde

serviciosprofesionales,dondeel riesgo percibidotambiénes elevado.En esta ocasiónel

resultado tambiénes claro:un 45% de los encuestadosbuscainformaciónreal antesde

contratarel servicio, frenteal 55%queno lo hace.

En la posicióncontrariaseencuentranlas investigacionespresentadasen 1981 por

KIEL y LAYTON. Estosautoresllevaron acaboun estudiode característicassemejantes,

peroestavezenAustraliay sobrela comprade automóviles. Talvez la diferenciadel paíso

la del productoafectarona latendencia detectadaen las investigacionesprecedentes, perolo

cierto esqueenestecaso losresultadosarrojaronun mínimo24%de no buscadoresy un nada

despreciable76% de buscadoresrealesde información.Del mismomodo, el estudio de

URBANY, DICKSON y WILKIE realizadoen 1989 (de nuevo sobre consumidores

estadounidensesde grandeselectrodomésticos)presenta unascifras másacordes con una

conducta“racional”o, lo quees lo mismo,un enfoquede compracognitivo. Segúnestos

autores vuelvea existir un 76%debuscadoresactivosde informacióny los no buscadores

sólo asciendenal 24%.
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El cuadro 8.3 muestra, esquemáticamente,los resultadosobtenidos en las

investigacionescitadas.Comose puede observar,latendenciaa buscarinformaciónrealsobre

el producto antes de la compra oscila en tomo al 53%,mientras que aproximadamente en la

mitad de las compras la búsqueda de información es inexistente23.

¿<2 OndroS.$

_____ DÉ RIJSQUWA D6 1$EOflM4tÓÓN

Comportamiento
de

Búsqueda

Ratona
y Mueller

1975

Newman
y Staelin

1972

ClaMan,
Fry y Portis

1974

Riel
y Layton

1981

Freiden y
Goldsmith

1989

Urbany,Oick- 1

son y Wilkie

1989

Nobuscadores 65% 49% 65% 24% 55% 24%

Buscadores 35% 51% 35% 76% 45% 76%

Fuenie:Adaptación de1-lAWK]NS, I3ESTy CONEY (1994,p. 478)

Los resultados alcanzados en nuestra investigación siguen la misma línea que la

mayoría de los estudios mencionados. Para obtener tos datosdeseadosse realizan distintas

consultas encaminadas a conocer la realidad del fenómeno analizado. Se comienza con una

pregunta directa que permita saber si se buscao no informacióny posteriormente,encasode

obtener una respuesta afirmativa, se proflindiza en el tipo de información buscada para

conocer la calidad de la misma, así como las fuentes de donde se obtiene. De este modo, no

sólo se conoce la cantidadde informaciónbuscada,sino la calidad de dicha informacion.

Cuandoaun sujeto sele preguntasi buscaalgunainformaciónenel momentode la compra,

cuanto mayorriesgopercibeen la misma, mayoressonlas posibilidadesde que conteste

afirmativamente. Sin embargo, un análisis más detallado de la verdadera conducta de esa

persona pone de manifiesto que su búsqueda de información no es real, tal y como aquí se

entiende.Así, personasde este tipo se encuentranmás cerca de quienesno buscan

informaciónquedelos buscadores,ya queel merohechode tenerunaconductaactivaen ta

búsquedadedatosparadisminuir el riesgopercibidono implicaquesedemandeel tipo de

mformación necesaria para conocer la calidad objetiva del producto a comprar.

23Adends de las referencias citadas,existenotras investigacionessimilares, como las de FURSE, PUNJ

y STEWART (1984, pp. 417-431)o BEATTY y SMITI-1 (1987,pp.83-95). que analizan la búsqueda de
infornmción en productos duraderos llegandoa la mismaconclusión: existeuna búsquedaescasade información
previa a Ja compra, incluso en el casode productos de precio elevado.
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Paraconocerel númerodecompradoresque buscaninformaciónantesde la compra

(sea cualseasu naturaleza)seoptaporrealizarunapreguntadirecta. Las respuestasobtenidas

a nivel generaly dependiendo deltipo de productosemuestranenlos gráficos8.19y 8.20.

Gráfico8.19:Porcentajedeconsumidoresque buscan
informaciónantesde lacompra.

Comopuedeobservarse,el porcentajede compradoresqueno buscainformaciónes

ligeramentesuperioral porcentajede los quesi ¡a buscan.Este resultadono estandefinitivo

comoalguno delosyaanalizados,peroseasemeja bastantea ellos. Enestesentido,conviene

recordarque las cifrasaquíexpuestasserefierenauna ampliagamade productos,desde

yogures aautomóvilesy, por lo tanto,recogentomasde decisioneshabituales,limitadasy

ampliadas.Al analizarlos datos obtenidosanivel de productoestehechoquedaaúnmás

patente.En productos comoel yogur o el detergente,donde el sujeto lleva a cabouna

conductarutinariade compra,la búsquedade informaciónesmínima, mientrasque cuando

el individuo seenfrentaa la compradeun televisoro un automóvil,esdecir,cuando realiza

unatomadedecisiónampliada,labúsquedade informaciónaumenta considerablemente.No

obstante,un 57,3%de no buscadoresde informaciónesun númerosuficientementeelevado

como parapreguntarsequé sucedeen el interior delos compradoresparaqueéstosno se

decantenpor unabúsquedaactivadedatosquedisminuyasu riesgo percibidodecompra.

GrÍficó:L19

DsM NO
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Una posibleexplicaciónde esteresultadose encuentraen el tipo de información

buscada.Tradicionalmenteseha distinguidoentrela búsquedadeinformacióninternay la

externa.La informacióninternaesaquélla quese encuentraen la llamada memoriaa largo

plazoy esla quelos compradoresutilizan la mayorpartedel tiempo cuandoseenfrentana

unadecisiónhabitualo limitada.Porel contrario, la informaciónexterna, comosupropio

nombreindica, suponeunaconductaactivaporpartedel consumidor, encaminadaaencontrar

datos en su entornoquele permitantomarunadecisiónde compra.En el primer caso,el

compradorsedejaguiarpor experiencias pasadas,mientrasqueen el segundorealiza una

búsquedaad-hoc parasolucionarsu problema.

Puestoque la búsquedade informaciónesunaetapacrucialdentro delprocesode

decisiónde compra,resultaextrafioquemásde la mitad de los sujetosafirmenno realizar

ningúntipo de búsquedaa la horade comprar.Enconsonanciacon lo expuesto,lo razonable

seríaencontrarun porcentajecercanoalceroy no al 60%; cabe preguntarseentoncesporqué

no sucedeesto.La respuestaseencuentraen la preguntaplanteadaa los entrevistados.

Cuandolos sujetos sonconsultados directamentesobrela cantidadde informaciónbuscada

antesde tomarunadecisióndecompra,implícitamenteentiendenquela preguntaserefiere

a la informaciónexternay no a la interna,yaque la primeraimplica unabúsquedaactiva,

mientrasqueenla segundaesabúsqueda enmuchasocasionesni tansiquieraesdenaturaleza

consciente.Esto hacequeaquellaspersonasquebasansu compraenunabúsquedainterna

de informacióntiendana contestarnegativamentea lapreguntaplanteada,incrementandoel

númerode sujetosno buscadores,lo cual no implicanecesariamenteque la búsquedade

informaciónno seaimportantede caraa la conductade los consumidores.

Estees igualmenteel motivoporelcual la cantidaddeinformaciónbuscada aumenta

enel mismosentidoqueel riesgo percibidoy el tipo dedecisióna tomar.Cuandosetratade

una decisiónrutinaria o limitada, donde el riesgo percibidoes mínimo o restringido,el

compradorrealizaunabúsquedainterna,perola cantidadde informaciónexternano esmuy

elevada. Por elcontrario, si se tratade tomarunadecisióncon mayorriesgoimplícito, es

decir,unadecisiónampliada,el compradorsecomprometeen mayor gradoen la búsqueda

deinformaciónenema,por lo queal serpreguntadorespondeenmayormedidaafirmativa-

mente.El gráfico 8.20 muestraunaimagenmuy clarade la búsquedade informaciónque

llevana cabolos sujetossegúnel tipo de compraa la queseenfrenten.Talcomomuestran

los datosrecogidos,la conductadel compradorcambiaa lo largode la gamadeproductos
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analizados,de tal modo que,prácticamente,en los extremosseobservan comportamientos

opuestos.
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Gráfico 8.20: Porcentaje de compradores que buscaninformación segúnel tipo de producto.

Mientrasque en la comprade un yogur sólo buscaninformaciónel 31% de los

entrevistadosy el 69%no lo hace,en la comprade un automóviltiene lugarel fenómeno

contrario:el 69%sonlos que buscaninformación frenteal 31%queno lo hace.El puntode

inflexión seencuentra,de algúnmodo,enla colonia,productoparaelcuallos buscadoresy

no buscadoresde informaciónserepartenporpartesiguales.

Conductascomolasaquíreflejadasno hacenotracosasino corroborarla teoríadel

marketingsegúnla cualamayorriesgopercibidomayorbúsquedade información.Productos

duraderosy deprecioelevadocomoel automóvilo el televisordanlugara unabúsquedade

informaciónmásintensa queaqueliosotros noduraderosy depreciobajo,comoelyoguro

la cerveza,dondela búsquedaesmenor.No obstante,existenalgunosproductosquemerecen

un comentarioadicional.El exponentemáximode un enfoqueafectivoseda enel casodel

detergente;anteesteproductosóloun 28%de los sujetosdicenbuscarinformación:en este

supuesto laexperienciasustituyea la búsqueda.El precioreducidodelproductoy su carácter

no duraderohacenqueel sujetono detecteun riesgoelevadoen la compray, portanto, le

COCHE
SECADOR TELEVISOR
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inducena probar distintasmarcashastaencontrarla másadecuada.De estemodo, el

compradoracumulasuficienteexperienciacomoparano perdersu tiempo enbuscar una

informaciónexcesiva. Además,tal comoyase ha expuesto,si los individuosopinan quea

igual precioigual calidad, eslógico queno sedediquena buscarinformaciónsobresu objeto

decompra.Suconducta enmuchasocasionesestaráguiadapor las promocionesy comprarán

aquel detergentequese encuentreaun preciomásbajo.

Los electrodomésticospequeños,comoel secador,aúnsiendoproductosde carácter

duradero, inducenal sujetoacomportarsede un modosimilar a comolo haceenel casode

los productosno duraderos.Estoesdebidoaqueel ñrncionaniientode los mismosno es

tecnológicamentecomplejo,lo cual,combinado conla apreciación delpreciocomo señalde

la calidad,lleva a los sujetosano necesitarun númeroelevadode datos antesde tomarsu

decisióndecompra.Perodetodoslos productosanalizados,el másinteresantea esterespecto

es,sin duda,el reloj de pulsera.La propianaturalezade esteproducto(duradero,de precio

moderadamenteelevadoe incluso, en algunoscasos, tecnológicamentecomplejo) lleva a

pensaren unabúsquedaintensade informaciónporpartede los compradores.Sin embargo

la evidenciaempíricademuestralo contrario. El porcentajede consumidores que buscan

informacióna la horade adquirirun reloj de pulseraesinferior al porcentaje que aparecesi

los productosanalizadosson,porejemplo,la cervezao el dentífrico.Unaposible explicación

de estaconductasepuedeencontrar,de nuevo, enla utilizacióndel preciocomoseñalde la

calidad.Si los sujetos mantienen estacreencia,a la horade comprarun reloj depulserano

dedicaránsutiempoa buscarinformaciónexternasobrela calidadobjetivade cadauno, sino

quesimplementebuscaránaquelreloj cuyo diseñoseadapteenmayor gradoa sus gustosy

preferencias.El compradorno entiende esacomparaciónde diseños comobúsquedarealde

información y por esta razón contestanegativamentea la preguntaformulada en el

cuestionario.

Comosevio al corroborar~ cuandolos compradoresopinanquepreciossimilares

danlugaracalidadesparecidas,enconsonanciacon suscreencias,no buscaninformación

sobrela calidadobjetivade los distintosproductos.Poreste motivo,si másdel65%de los

consumidoresopinan quea igual precioigual calidad,eslógico quecasiel 60%declareno

realizarunabúsquedaactivade informaciónantesde la compra.El vínculo entreambas

variableshaquedadopatente enel epígrafeanterior,perosepuedeabundar másenel mismo

si seconsiderala relacióninversaa la estudiadahastaeste momento.
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En el contrastede 112 consideramoscomo variable dependientela búsquedade

información, obteniendoel porcentajede compradoresquebuscabano no datos sobrela

calidadobjetivadelos productossegúnpensasenqueel precioerao no unindicadorde dicha

calidad. En estepunto, sin embargo, dentrode la relacióncalidad/precioy búsquedade

información, puederesultaresclarecedorconsiderar la asociaciónpreciocalidadcomo

variabledependientey la informaciónbuscadacomovariableindependiente.De estemodo,

manteniendolos mismoscontrastesestadísticos22podemos conocercualessonlas creencias

delos sujetosrespectoa larelaciónprecio/calidadsegúnbusqueno no informaciónsobrelos

productosquecompran.El resultadoanivel global, comomuestrael gráfico8.21,corrobora

lo expuestoconanterioridad.Los sujetosqueno buscaninformaciónpiensanmayoritariamen-

tequeproductosdelmismopreciopresentanla mismacalidad,seacualseasumarca;por el

contrario,entrelos quesí buscaninformación,seda la situacióninversa.

235,7 -0,48 0.48 0,43681 -0,48 -0,48 ¡
Gráfico8.21:Creenciasde los sujetos respecto a la relación

precio/calidad objetiva segúnbusqueno no información.

“ El valor deir, Phi, y de Cramer y el resto de estadísticos utilizadospara medir si existealguna
relaciónentrelas variables,así comola intensidad de la misma,no varía por elhecho decalcular los porcentajes
por filas o por columnas.
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Enefécto, el85,3%delos sujetos queno buscaninformaciónutilizan el preciocomo

medida dela calidady creenabiertamentequea igualprecio igual calidad.Sóloel 14,7%de

los no buscadores opinanqueel preciono esun buenindicadorde la calidaddelos productos

y, porconsiguiente,debenutilizar otrosatributosextrínsecosdiferentesparainferir la calidad

de aquelloque adquieren.Entrelos buscadoresde informaciónlas diferenciasson menos

significativas,existiendo unporcentajeimportantede personas,un 38,6%, queutilizan el

preciocomo medidade la calidadaun cuandoafirman indagarsobrealgún otro tipo de

información.No obstante,seproduceel fenómenocontrarioy en estecasosonel 61,4%de

los buscadoreslos queopinanqueel preciono indicala calidaddelos productos,motivo por

el cualestán obligadosabuscarotro tipo de datosquedisminuyansu riesgo percibidode

compra. Larelaciónentreambas variablesquedapatente graciasal estadísticoChi cuadrado

que toma el mismo valor que en el contraste de 1% (235,79625)paraun niveldeconfianza

del 95,5%y 1 gradode libertad. Del mismomodo, los valoresdel restode estadísticos

utilizadospermaneceninalterablescon respectoa los calculadosen el epígrafeanterior,

informandosobrela existenciade unadependenciaimportantee inversa.Si se esbuscador

de informaciónno se creequeel preciosirva paramedir la calidady, al contrario, si no se

busca informaciónseconflamayoritariamenteen el preciocomoindicador dela calidad de

los productosobjetode la compra.

Si descendemosanivel deproductos,los resultados sonsimilares,tanto si setratade

artículossencillosy precioreducidocomodeartículoscomplejosy precio elevado.A este

respecto,los gráficos8.22 a8.31 demuestranquelascreenciasde los sujetosno buscadores

de informaciónsonmuy homogéneas.En términosgenerales,en tomoal 85% de los sujetos

queno buscaninformaciónutilizan el preciocomoindicadordela calidad.Los casosmás

extremos sedan, curiosamente,en el detergentey el televisor,ambos conun 88,9% de

personasqueafirmanquea igual precioigual calidad.Este resultadopareceindicar queel

tipo deproductono afectaa la creenciade los compradores,de tal modoquesi no sebusca

informaciónse piensaqueel precioesunabuenaseñalde la calidadtantoparaproductos

simplescomoparaproductoscomplejos.Sin embargo,entrelos sujetosquedicenbuscar

informaciónsobrelos productosantesde su compraexistendiferenciasapreciablesmás

dificiles deexplicar.Encasitodoslos casos,comoerade esperar,resultamayorel porcentaje

de personasque consideraqueun preciosemejanteno tiene por qué indicar una calidad

equiparable,perolasdistanciasentreunosy otros nosonmuyelevadase, incluso, existeun

producto,el yogur,donde,porun pequeñomargen,seproduceel fenómenocontrario.
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losquemantienenla posturacontrariaentre losbuscadoresy no buscadoresdeinfonnacióna lo largo de los

diferentes productosestudiados.

Efectivamente,en el caso del yogur, dentrode las personasclasificadascomo

buscadoras de intérmación existe un significativo 51,6%que consideranel preciocomouna

buenaseflalde la calidadpero,que aunasí,decidenindagarsobreotrascaracterísticasdel

productoantesdesucompra.Setratade consumidorescognitivosqueracionalizancasitodas

suscomprasauncuandosetratedeproductosno duraderosy preciobajoy que,por lo tanto,

no pueden comprarun yogursin analizarpreviamentealgunasdesuscaracterísticas,como

suvalor energéticoo su cantidadde grasa.No obstante,pesea estaformade actuar, son

conscientesde la importancia delpreciocomoindicadorde la calidady, a diferenciadel
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48,4%restante,mantienenla creenciade que en este tipode productoslas diferenciasen

preciono van acompañadasde unavariaciónsustancial enla calidad,ya que setrata de

productosno tecnológicosconun nwelmuy homogéneode fabricación. Además,el supuesto

del yogurresultaespecialporqueen él intervieneun conceptodenaturalezasubjetivacomo

esel sabor.Eneste sentido,los diferentesgustosde los sujetos puedeninducirlesacomparar

distintosyogures,buscando informaciónsobresu sabor,conindependenciade que piensen

quetodoslos yoguresdelmismo preciopresentanuna calidadsimilar.

Otrasituaciónparecidaseda enel supuesto delsecador.En estecaso,el porcentaje

de buscadoresde informaciónqueno utilizan el precioparamedir la calidadessuperioral

que sí lo hace,perola diférencia esmínima:un 51,4% frentea un 48,6%.Comoen la ocasión

anterior,los compradorescognitivossonconscientesde la homogeneidadde calidadquese

da entre secadoresdelmismopreciopero,aunasí,buscaninformaciónsobreotrosatributos,

comosu potenciao su diseño.

Finalmente,los resultadosalcanzadosenproductoscomoel televisoro el automóvil,

aunsiendoparecidosa los anteriores,resultan mássencillosde comprender.Dentrode los

buscadores deinformaciónquecompranun televisorel 54,7%consideraqueigual preciono

es sinónimode igualcalidad,mientrasqueel45,3%opinalo contrario.Porsu parte,a lahora

decomprarun vehículolos sujetosqueafirmanbuscaralgúntipo de informaciónsereparten

delsiguientemodorespectoasuscreenciassobrelarelacióncalidadprecio: el 49,3%opina

quea igual precio igual calidady el 50,7%mantienela creencia opuesta.

En amboscasoslos compradoresseencuentranrepartidoscasial 50%, lo cuales

lógico si se tiene encuentaque la cantidadde buscadoresde información aumenta

considerablementeenestosdostipos deproductos.Comoyasehavisto, enla comprade un

televisor o un automóvil la granmayoríade los sujetosbusca informaciónprevia.Esto

significaquela variablerealmente importanteesla búsquedade información,casitodoslos

sujetosdicenbuscarlay, porconsiguiente,esnormalquedentrode los buscadoresaparezca

un porcentajeelevadoqueopinaqueel precioesla medidadela calidad,yaqueesacreencia

no afectarealmentea su búsqueda.Se buscainformacióntantosi seutiliza el preciopara

medir lacalidadcomosino. Enestesentido,como quedó patenteen el contrastede ls!2, el

análisisdelestadísticoPhi, con valoresde -0,42884y -0,29498respectivamente,ponede

manifiesto quela correlaciónentreambasvariableses débil, reafirmandola explicación

expuesta.
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En el restode los productos analizadosse da una situaciónmás coherente de

comportamiento.En todoslos casoselporcentajede sujetosqueno utilizanel preciopara

medir la calidady que,por lo tanto,se identificancomobuscadoresde informaciónsupera

alporcentajedeindividuos que,aunbuscandoinformación,piensanqueel precioes la medida

dela calidad.

El ejemplomáspatentesedaen el detergente, conun 78,6%decompradoresqueno

creenqueel preciopuedautilizarseparainférir la calidadde los productos.En cualquiercaso,

enestosproductos,el porcentajedepersonasque mantienenestacreenciasesitúa entomo

al 70%, unacifrasuficientementeelevadacomo paraaceptar nuestro planteamientoinicial:

la búsquedade informacióndependedel modoenque los consumidores valoranel precio

como indicadoro no de la calidad delos productos,y aquéllosqueutilizan el preciopara

medir la calidad buscanmenosinformaciónquelos queno lo hacen.

Sin embargo, explicarla búsquedade informaciónen fanciónde las percepciones

sobreel precio resultapoco prolijo. Es necesarioprofundizar másen los mecanismos

psicológicosqueinducenal compradora mantenercomportamientosde estetipo. Escierto

queun grannúmerode sujetossuponenqueel precioesun buenindicadordela calidady,

por consiguiente,no necesitanrealizarun esfuerzopatentepor buscarinformaciónexterna

sobrelos productosantesde la compra.Pero,¿porqué llegan los consumidoresa esa

conclusión?,¿quéhacequeadoptenestaposturapasivaantela búsqueda, muchomás cómoda

que otra activa, pero probablemente menos eficaz?La respuestaa estaspreguntasse

encuentraen el binomio“valor-coste”de la información buscada.

Como ponen de manifiesto PUNJ y STAELIN (1983, Pp. 366-380), o más

recientementeBLOCH, SHERRELLy RIDWAY (1986,Pp. 119-116),elprincipalmotivo

quemuevea losconsumidoresarealizarunesfuerzode búsquedapre-compradeinformación

esmejorarsutomadedecisiones,esdecir,melorarla calidaddelresultadode la compra.Así,

segúnun sencillo razonamientomarginalista deltipo coste-beneficio,los individuos valoran

encadacomprael costequelessupondrábuscarinformaciónsobreelproducto,enrelación

con el beneficio que obtendránde dicha búsqueday toman siemprela solución más

satisfactoriaparaellos. Deestemodo, sólo cuandola mejoraen la calidadde la decisión

superael costede la búsquedalos consumidoresse decantanpor unademandaactivade

informacióny estoesalgoqueno sucede conexcesivafrecuencia.



245Canlrostacián Empkco
Contraste de Hipátes~

Dentro del procesode compra, cualquiersujetoincurreencostesde trestiposa la

horade buscarinformación: costesde prospección,percepcióny evaluación,los cualesse

traducensiempreenun costedetiempo(o costedeoportunidad)quela gran mayoríade los

compradores no estándispuestosa soportar.En efecto, los costesde prospecciónvienen

definidos por el tiempo y el dineroqueel consumidorinvierteen visitar los diferentes puntos

de ventadondese ofertael productoquebusca.Los costesde percepciónsetraducenenel

tiempo que necesitael sujetoparaidentificar los atributosde las distintasmarcasquele

permiten formarseunaimagen delas mismas.Porúltimo, los costes de evaluación suponen

emplearun tiempo en evaluarlas característicaspercibidas anteriormentey verificar la

autenticidad de las mismasparaasí tomarla decisión másoportuna.Ante cadacompralos

sujetos se enfrentan a un coste temporal, su tiempoesimportantey no estándispuestosa

malgastarlo. Conocer la calidad de los productosa travésdeunabúsquedade sus atributos

intrínsecos conlíeva un coste de tiempobastanteelevado,poreste motivo, los compradores

infieren la calidad a través de otras señalescuyabúsquedaresulta muchomásrápida.Entre

esasseñales destaca conluz propiael precio,los sujetosutilizan esteatributoparamedir la

calidad de los productosy consideran queproductosde igual precioofrecencalidades

semejantes.Así, estacreenciales permiteencontrarsepsicológicamentesatisfechos,aun

cuandono llevenacabounabúsquedaactivade información,ya quelo lógico esprecisamen-

te no buscarla,porque suponela utilización de un tiempo en unaactividadinnecesaria.

Observandoelprecioo algúnotro indicadorexternopuedentomardecisiones“acertadas”sin

necesidaddeemplear más minutosde los necesariosen dicha tarea.

Según esta premisa, cualquiercompradorlleva a cabo un proceso mental,

generalmenteno consciente, que explica queen la granmayoríade los casosno existauna

excesivabúsqueda deinformaciónexternaantesde Jacompray quepuedequedarresumido

en el siguienterazonamientosilogístico:

1. Para tomarunadecisiónde compraacertadaesnecesariobuscarinformaciónque

disminuyael riesgode equivocaciónen la elección.

L La búsqueda deinformaciónconflevaun costetemporaly monetarioqueesnecesario

valorar.

3. El valordela búsqueda debesersiempresuperiorasu costeparaqueéstaseaeficaz.

4. La búsquedade la calidadobletivade los productossuponeun costemuyelevado,

perosepuedentomardecisionesacertadasa travésde los atributosextrínsecos,como

el precio, queresultanmuchomásfácilesde evaluary en mucho menostiempo.
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5. La experienciay el aprendizajepermitenrealizarinferenciasválidasy acertadasa

partir delpreciode los productoso algúnotro indicadorexterno.

6. Por lo tanto, no esnecesariobuscarotrainformacióny la relación“coste-valor”se

decantadel ladodel beneficio obtenido frenteal mínimocosterealizado.

Esta puedeser,portanto, unaexplicaciónfiable de por quélos consumidoresno

buscandemasiadainformaciónantesde la compray utilizan el preciocomoindicadordela

calidad. Como señalanCRUZ ROCHE y MUGICA GRLUALBA (1993, pp.25-35),las

dificultadesantelas queseencuentranlos compradores parahacerse con unainformación

adecuadasobrela calidadde los productoshacennecesariaunabúsquedade información

compleja,cuyo costeentiempoessuperioral beneficio obtenido,razónéstapor la cuallos

sujetostiendenautilizar elpreciocomoseñalde la calidad delos productos.Enefecto, delas

tresposiblesestrategiasde compraque pueden utilizarlos consumidoressegúnTELLIS y

<3AETH (vid. ContrasteFI2), aquéllaquebasala adquisiciónenunabúsqueday evaluación

de todala informacióndisponiblerepresentaaun segmento minoritario del mercado.

Como ya sehapuestode manifiesto,segúnestosautores,a la horadecomprarun

productolos sujetos puedenadoptartres posturasdiferentes:elegir los productoscuyos

preciossean másaltos,decantarsepor aquéllosquetienenun preciomás bajoo escogerlos

productoscon lamejorrelacióncalidadprecio. Las dosprimerasdecisionesutilizan el precio

paramedir la calidad:en el primercasolos consumidoresopinan que existendiferenciasde

calidadentrelasdistintasmarcasy queesasdiferenciaspuedenseridentificadasgraciasal

precio,la marcau otrosatributosextrínsecos,asíseadquierela marcade preciomás elevado

comofonnade conseguirla calidadbuscada;por su parte,la segundaestrategiadecompra

esseguidaporaquellos otros compradoresqueo bienpiensanqueno haydiferenciasnotables

de calidadque justifiquenel pagode preciosmásaltoso queestándispuestosasacrificarla

calidadporel ahorro monetario,porestosmotivo siemprecompranlos productosde precio

másbajo.Seacomofuere,en amboscasosseutiliza el preciocomoindicadorde la calidad

y no seprocedea unabúsquedamásexhaustivade información.Sólo la terceraestrategia

asumedicha búsqueda,al suponerquelos consumidoreseligenlos productoscon unamejor

relacióncalidadprecio,lo que lesllevaaevaluartodala informacióndisponibleparatenerun

criteriopropiosobrelosproductosal margende los indicadoresexternosde la calidadde los

mismos.Sin embargo,de las tresconductasde compraposibles,esta estrategia, aunsiendo

la másracional,esla menosutilizada. El motivo parececlaro: suponeun costeexcesivo,
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cuandosepuedenalcanzarresultadossimilares,encuantoa satisfacciónpsicológicaserefiere,

a travésde cualquierade lasotrasdosvías.

Estaafirmaciónse encuentraen la línea delo comúnmenteadmitidoen el áreadel

marketing.La relación “valor-coste”en la búsquedade informaciónha sido ampliamente

estudiada pornumerososautoresy todos ellos hanllegado a conclusionessimilares.Los

compradoresrealizan siempreeste razonamientomarginalistade tal modo que cuandoel

costeesmayorqueel beneficio obtenidola búsquedade informaciónesminima.Además,

dicho costesemide, en la gran mayoríade los casos,entérminostemporales.Así lo ponen

demanifiestoanálisiscomolos deLANZETTA yKANAREFF (1962,pp.459-473),MEYER

(1982,Pp. 93-121),PTJNJy STAELIN (1983,Pp.366-380),HAGERTY y AAKER (1984,

Pp. 227-246),URBANY (1986,Pp.257-271),SIMONSON,HUI3ERy PAYN?E (1988,Pp.

566-578),1-IAUSERyWERNERFELT(1990,Pp. 393408)0IUSTERy STAFFORD(1991,

Pp.471-522).Eneste contexto,estudiosmásrecientescomolos deHAHN, LAWSON y LEE

(1992, Pp.365-378)y HAUSER, URBAN y WEINBERG(1993,Pp.452-466)tratande

modelizarel efecto deltiempoenla búsquedade información.

HAHN,LAWSONy LEE (op.cM) relacionanla variabletiempo conla calidadde la

decisióndecompray la búsquedade información.Segúnestosautores,la presiónde tiempo

afectaclaramentea labúsquedade informacióny al procesamientode la misma.Cuandoel

compradorno necesitatomarsu decisióndeforma apresuradaescapazde ejercersuficiente

controlal procesarla informacióny obtienecomoresultadounadecisiónde calidad.Porel

contrario,enpresenciade lapresiónde tiempo los sujetos son incapacesde tenerun control

adecuado sobreel procesamientodetodoslos datosobtenidos, conla consiguientepérdida

de calidad en la decisiónfinal de compra.Teniendoen cuentaque, psicológicamente

hablando,la gran mayoríade los sujetosse encuentransiempre presionadospor el factor

tiempo, aunquedichapresiónseauna percepción erróneade la realidad23,escomprensible

queenla granmayoríade las comprasno sedé unabúsquedaexcesivade información.

~‘ No es necesario que la compra tenga que hacerse urgentemente para que el consumidor percibo que
debe realizarla en el menor tiempo posible. Existen diversos factores que inducen a los sujetos a compran de
“forma rápida”. Piensan que cuanto menos tiempo tarden, más kvorable se mostrará la relación “valor-coste”
(siempre que su decisión sea acertada). El ritmo de vida acelerado de un gran número de sujetos llega también
a los hábitos de compra y consumo, las personas compran deprisa porque disponen de poco tiempo y quieren
dedicarlo a otras tareas. Esta creencia se ve reforzada por los propios mensajes comerciales que se lanzan desde
el marketing, donde se juega claramente con el factor tiempo como argumento de venta, y por los propios
vendedores que, en no pocos casos, inducen a que el comprador adopte una conducta premiosa de compra.
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Peroademás,los autoresdanotro pasoal afirmarquelacalidad dela decisiónno sólo

dependede los efectosde lapresióndeltiempo,sino quetambiénestáinfluida por lo que

ellosdenominansobrecargainformativa,esdecir, aquellasituación enla cual la búsqueda

y el procesamientode la informaciónsobrepasanla capacidadde gestióndelsujeto. Según

HAHN, LAWSON y LEE (op.cit)el efécto de la sobrecargoinformativa depende claramente

de lapresióndeltiempo.Cuando los sujetos pueden tomar susdecisionesdecomprade forma

relajada,la calidaddelasmismasaumentaenrelacióndirectaal incrementode la información

disponible.Los compradorestienentiempoy no lesimporta“invertirlo” en analizartodala

informaciónquetienenasualcance, esmás,prefierenaccedera unamayor informaciónpara

tomarla mejordecisiónen cuantoa la relacióncalidad-precio.Sin embargo,cuandose

introducelapresióndeltiempoel fenómenoesel contrario.Cuantamásinformacióndeben

procesarlos sujetos,peoresla calidad dela decisión tomada.Los compradoressemuestran

incapacesde hacerfrente a tantos datosen tan poco tiempo y prefierentener menos

información, puesde estaformapuedenprocesaría correctamente.Si, tal y comohemos

dicho,en la granmayoríade los actos de compra, los individuos se encuentran presionados

por la variabletiempo, es normal queno busqueninformación. Aquí encontramosotra

explicación másal fenómenoanalizadoy bajo este enfoqueresulta normal quelos

consumidoressóloutilicen el preciou otro atributoextrínsecoparamedirla calidady optar

por una marcau otra. Si contasencon más tiempo, noles importaríatrabajar conmás

informacióna la horadetomarsudecisión,perocomo creen(acertadamenteo no) queno

disponende él, es lógico queprefierantomarsu decisiónconpocosdatos,ya quede esta

formadominanla situacióny de otromodono lo hacen.

Parademostrarsushipótesisl-IAHN, LAWSON y LEE (op. CII.)proponen una nueva

formade medir la calidadde ladecisiónde compra,a laquedenominanPSAo Proporción

de AtributosSatisfuctorios.El PSAvienedefinidoporla relaciónNAAS/NASS, esdecir,por

la comparaciónentrelos atributosquesesuponevaa satisfacerla compradel productoy

aquéllosquesatisfacerealmente.A partirdeesta mediday utilizando tambiénelEDM, o lo

que es lo mismo, la DistanciaEuclidianaentrela Marcaelegiday la Marcaideal encada

alternativa,estosautorescorroboransu hipótesisdepartidaen un estudio realizado sobre 421
24

estudiantes de Escuelas Superiores de Seúl,en Corea

24 La muestrase sometió a un estudio en el que contaba con más o menos atributos y más o menos

tiempo para tomar una decisión relativa a los colegios a asistir o a las compafilas donde trabajar una vez finalizada
su etapa de estudiantes en la Escuela Superior.
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distribuyen el tiempo los compradorescuando buscaninformación.Paraello definent5 como

el tiempogastadoen buscar información de unadeterminadafluente s y V~ comoel valor

conseguidode dichatbente, obteniendola siguienterepresentaciónmatemática:

Max ~jj V~Q~) + k7t0)

Sujetoa E + t~ = T

Deestemodoen labúsquedade informacióncualquier sujeto tiendeamaximizarel

valor deltiempo dedicadoa la búsquedaen cadafluente, compaginándolocon el valor

obtenidodel gastodel tiempo en otrastareasdiferentes dela búsqueda.Cadaindividuo

consigue asíy5 unidadesdevalor del tiempo invertidoen la búsquedade informacióny

otrasV0unidadesporcadat minutosgastadosen actividadesdiferentesde la citada búsqueda;

y todo ellosujetoal tiempodisponibledecada persona(T) que, asu vez,estácompuestodel

tiempodedicadoa la búsqueda(t5) y el tiempodedicadoal restodelas actividades(tj. Por

ejemplo,unapersonaque,despuésdetrabajardurantetoda lasemana,decidaemprenderuna

búsquedade informaciónsobreun determinadoproductoel fm de semana,lo primeroque

decidirá serácómorepartirsu tiempoa lo largode esefin de semanay cuántode éstepiensa

dedicar ala búsqueda;posteriormente,intentarámaximizardicha búsquedaobteniendoel

mayor valor del tiempo dedicado a ella. Igualmente intentará disfrutar totalmente de su tiempo

libremaximizandoel valor delo quehaceduranteel mismo.

Comopuedeapreciarse,el modelomatemáticodeHAUSER, URBAN y WEINBERG

asumepor completola ideaya mencionadadel “valor-coste”y expone claramentecómo

distribuyenlos sujetossu tiempoala horade buscarinformaciónsobrelos productos que

piensancomprar. Paraqueel compradorsesientasatisfechoen la búsquedaes necesario

maximizarésta,obteniendoel mayorvalor del tiempoinvertido enella.Porestemotivo, en

muchasocasionesla búsquedade informaciónes mínima, ya que resultala única forma

posible de conseguirel propósitoinicial: la maximizacióndel beneficio obtenidoa través del

tiempodedicadoa la obtenciónde los datosnecesariosparareducirel riesgo percibidode

compra.
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Una de las formasposiblesquetienen los compradoresde maximizar la relación

“valor-coste”consiste,precisamente,en repartir la búsquedaa lo largodel tiempo. Deesta

manera,dadoel mínimotiempo dedicadoa cadaobtenciónde información,el valor de la

mismasiempre seencuentraporencimadesucoste.Estaideaha sido reconocidapor algunos

autorescomoTAUBER (1972,Pp.46-49)oBELLENGERy KORGOANKAR (1980,Pp.

58-81)queapuestanpor la llamadabúsqueda continuade informaciónendetrimentodela

búsqueda pre-comprallevadaacabo enel momentoen queel consumidordecideadquirirun

producto.

La búsquedacontinuasetraduceenunaserie deactividadesde búsquedaque son

independientes de lasdecisionesdecompraespecíficas,esdecir,esaquéllaqueseda cuando

una persona se informa sobre un determinado producto sin haberseplanteado previamente

su compra.Así, el compradoradquierede formanatural unaserie deconocimientos que

llegadoel momentopuede ponerenpráctica.Estosconocimientossepuedenadquirirde una

forma pasivao activa. En la búsquedapasivael consumidoralmacenainformación,bien

porquealgúnestímuloinesperadole resultainteresanteo biencomo partede surutinadiaria:

a travésdeconversacionescon los amigos,observandodeterminadosanunciosentelevisión,

al oir casualmenteunaexperienciapersonalu otrosmotivossimilares(VARELA GONZÁ-

LEZ, 1990,pi 14). Porsuparte,la búsquedaactivadepende,segúnHIiRSCHMAN (1980,

pp.283-295),de dos motivos diferentes:la estimulacióninformativay la estimulación

sensorial.En el primer caso la búsquedase realiza por el interésdel compradorpor

mantenerseinformado,de formaque en un fbturo próximopuedautilizar la información

almacenada ensu memoria.En el segundo,la búsquedaserealizaporpasatiempo,esdecir,

porel simpleplacerqueproporcionaa la personaquela lleva acabo.Además, segúnlos

estudios realizadosporBLOCH, SHERIRELLy RtDWAY (1986,Pp. 119-126),los motivos

sensoriales sonmás importanteseneste tipode búsquedaquelos meramenteinformativos;

dehecholosprimeros explicanun porcentajeconsiderablementemayorde la varianzaquelos

primeros.Endefinitiva,cuandoelconsumidorrealizaunabúsquedapasivao activa(seaesta

última pormotivos informativoso meramentesensoriales),lo cierto esquesu búsqueda

continuaesunodelos pocosmecanismosutilizadosporel consumidorparaobtenerel valor

deseadoen la búsquedasin reducirésta aunaexpresiónmínima.

Contrariamenteal coste generalmenteelevado de la búsquedaexterna, el de
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esfuerzocognitivo de recordarla información en el momentode la compra.(VARELA

GONZÁLEZ, 1990,pi 19). La búsquedacasi enningúncasosuponeun esfuerzo añadido

porque elcompradorla realizapor pura diversión, incluyendo ese tiempo dentro del

denominadopor HAUSER, URBAN y WEINBERG (op.cit) t0 y no~t. Esta conducta

reafirmalos datosempíricosde nuestrainvestigacióny puedesuponerotraposibleexplicación

de porqué la búsquedaexternade informaciónresultatan limitada. Efectivamente,silos

sujetosllevanacabounaconducta de demandacontinuade información,llegadoel momento

de la compranecesitanhacerpoca búsquedaactiva pre-compra, puesya disponende

informaciónsuficiente.Si estoesasí,puestoqueel compradoridentifica la búsquedacontinua

conla diversióny no conunaindagaciónreal,al serpreguntado sobrela búsquedaquerealiza

antesdecomprarun productorespondenegativamente.

Parece,portanto,queen la relación“valor-coste” descritalos compradoressiempre

sedecantandel ladodel“valor” y no estándispuestosa soportarun costeexcesivodetiempo

siésteno vaacompañadodeun beneficioapreciableen lainformaciónobtenida.Dehecho,

un estudiorealizadopor DUNCAN y OLSHAVSKY (1982,Pp.32-43)ponede manifiesto

quelossujetoscreenque“cuandosehacencomprasimportantesrápidamente, generalmente

luegose lamentan”y, sinembargo,la granmayoríade los consumidoresno dedicanexcesivo

tiempoala búsqueda antesde la compra.Todopareceindicar,entonces,quesi no dedican

mástiempoesporquepercibenquelos beneficios crecientesde la búsquedano compensan

los costesen tiempoqueésta supone.Sólo enel casode queel riesgo percibidodecompra

sea muy elevado, o dicho de otro modo, cuando el sujeto seimplica fuertementeen la

compra, puedesuceder queprime el “coste” sobresu “valor” y los compradoresestén

dispuestosa dedicarmás tiempo del normala la búsquedade información. Así parecen

indicarlo losdatos obtenidosennuestrainvestigación:comoyahemosvisto, la cantidadde

búsquedadeinformaciónvariaentlmcióndeltipo deproductoanalizadoy mientrasquepara

productoscomoel yogur,dondeel riesgo percibidodecompra espequeño,la búsquedaes

minima,paraotros comoel automóvil, dondedichoriesgoesmáximo,la búsquedaesmucho

mayor.Sin embargo,no todaslas investigacionesapuntanhaciael mismocaminoe, incluso,

en el caso de una alta implicación puede darseel supuestode un búsquedamínima de

información.

Como tratandeexplicarFRAIZ BREA y VARELA GONZALEZ(1990,pp.61-74),

en situacionesde elevadaimplicación,cuandoel consumidorcarecede experiencia previa

significativa, o cuandoposeepocaconfianzaensupropiacapacidadparajuzgar lacalidaddel
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significativa, o cuandoposeepocaconfianzaensupropiacapacidadparajuzgarla calidaddel

producto (lo que sucedeen numerosasocasiones)realiza una búsquedamínima de

información,tal y comoharíaenausenciadeimplicación.Enefecto, enesecasoel comprador

toma la decisiónbasándoseen una evaluaciónde señalessencillas que,por lo general,

coinciden con los atributos extrínsecos del producto.Así,sedejainfluir por la publicidado

por el consejode alguienal queatribuye un conocimientorelevante.Por otro lado, los

consumidoresquepresentanuna altaimplicación,y quepor su experienciapreviacon el

productocreenpoder medirlacalidaddelmismo,tampoco realizanunabúsquedaintensade

informaciónexterna. Esmás,comomanifiestanRUSSOy JOHNSON(1980,Pp.417-423),

cuantomás experimentadoesun consumidor,menosatributos utiliza para evaluar los

productos;en defmitiva, buscan menosinformacióny se comportande un modo más

automático.

En resumen,investigacionescomolas señaladasno hacenotracosasino confirmar

nuestrashipótesis.Tanto si se tiene experienciapreviacomo si no y tanto si se está

fuertementeimplicado en la compracomo si no, los consumidoresno tiendena buscar

informaciónexternay basansu decisiónde compraen la informaciónprocedentede los

atributosextrínsecos delosproductos,muchomás&iles de evaluar enmucho menostiempo.

Según esterazonamiento,únicamente aquelloscompradoresque tenganun alto gradode

implicaciónconlacompra,quese creancapacesdejuzgarla calidadde los productosy que

no tenganunaexperienciapreviacon el productoo marcaque deseancomprar,llevarána

cabounabúsquedaintensade informaciónsobrelos atributosintrínsecosde los productos

paraevaluar éstaposteriormentey tomarla mejordecisióndecompraposible.Estatipología

de compradores,como ya vimos, esmuy reduciday no confla en la inferenciacomo

procedimiento evaluadorde la calidaddelos productos.Detodoslos factoresqueinducen

ala búsqueda de infbnnaciónel másrelevanteparece,sin duda, laexperiencia,yaque permite

diferenciardistintastipologíasde compradores.Raramenteun consumidorexperimentado,

conindependenciadesusotras características,basasu decisiónde compraen la búsquedade

los atributos~¡ntrinsecos.Sin embargo,esmuchomássencilloqueun consumidorinexperto,

fuertementeimplicadoconlacompra,aunsuponiendoqueno poseecapacidadsuficientepara

evaluarla calidaddelos productos,intente“adquirir” dichacapacidady realice unabúsqueda

delos atributos intrínsecosdelos productosquedeseacomprar.El consumidorexpertolleva

acabo conductas muchomásautomáticasque elinexperto,lo quele permiteaesteúltimo ser

muchomásflexible a la borade evaluarla calidadde los productosy buscarla infbnuación



253Corrtrastación Empírica
Contraste cJe Hipótesis

por qué en unosproductosse buscamás información que en otros o, al menos(como

tratamosde demostrar enel siguienteepígrafe),porquévaríaeltipo de infbrmaciónbuscada

encadauno.

8.3.2 Calidad de la información

Comoya haquedadopatentea lo largode lainvestigación,nuestra tercerahipótesis

básicasuponeque la gran mayoríade los compradoresno buscaninformaciónsobrelos

productosy, lo que es más importante, cuandosi la buscanlo hacen sobrelos atributos

extrínsecosde los objetosde compra,utilizando éstosparaconfigurarseunaimagen dela

calidadde los distintosartículosque adquieren.A través del contrasteanteriorsehapuesto

de manifiestoqueel porcentajetotalde buscadoresde informaciónesmenorqueel de no

buscadores,si bien estaproporcióncambiaen Ñnción del tipo de productoanalizado.

Cuandose trata de productosduraderos,comoun televisor o un automóvil, la práctica

totalidadde los sujetosafirmanrealizar unabúsquedade informaciónexternaantesde la

compra. Unavisión simplistade este fenómenopodríainducir a pensar queen el casode

productosde precio elevadoy tecnológicamente complejoslos consumidoresbasansu

compraenunestudiodetalladode la calidadobjetiva,sin embargo,no esasí. El merohecho

debuscarinformaciónno implica quelos sujetosbasensu compraen dichacalidadobjetiva,

dehecho,la investigaciónrealizadaapuntahaciala inexistencia deunarelacióndirectaentre

la búsquedadeinformacióny la utilizaciónde los atributosintrínsecosparamedir la calidad.

Como veremosacontinuación,entrelos sujetos quese decantanpor obtenerinformación

antesde la compra,un porcentajeelevadosólo buscainformaciónsobrelos atributos

extrínsecoso, al menos,buscamás informaciónsobre éstosquesobrelos intrínsecos.

Un comportamientocomoeldescritoindica quelos compradores,en su granmayoría,

no muestranunexcesivo interésporconocerlascaracterísticasobjetivasde los productosque

adquieren,bien porque, directamente, reconocenno buscarningunainformación,o bien,

porqueenelcasodebuscarlalo hacensobrelasllamadasseñalesde imagen.Pero,porsi esto

no Lerasuficiente,todavíaexisteun comportamientoañadidoquereatirmanuestrahipótesis

teórica.Comose veráal contrastarH12, un porcentajeelevadode los individuos quedicen

buscarinformaciónsobrelosatributosintrínsecosdelosproductos, realmenteno los conocen.
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Porlo tanto,el hechodebuscar informaciónsobrela calidadobjetivatampocoindica

que la compraserealiceen funciónde la misma, enrealidad,todopareceindicar quelos

compradoresno concedenexcesivaimportanciaa los atributosintrínsecosa la horade buscar

información. Aquéllosqueintuyen la importanciade los mismos,conel fin de“demostrar”

enla encuestael carácterracionalde sucompra,afirmanbuscarestetipo deinformación,pero

un análisismásprofundode susverdaderasmotivacionesponede manifiestola falsedadde

susafirmacionesiniciales,yaqueexisteun elevadodesconocimientosobrelascaracterísticas

quedicenutilizar paramedir la calidad de aquelloquevan acomprar.

Para descubrirestaconductano bastacon sabersilos compradoresdesarrollan

comportamientos que señalen una preocupación por obtener información, sino silos datos

quebuscanse refierena los atributosintrínsecoso extrínsecosde los productos.Sólo deesta

formase tieneunavisiónmáscercanaa la realidady sepuedehablarcon conocimientode

causadelmodoenquelos sujetospercibenla calidad.Todosaquellos compradoresqueno

busquen hifonnación,que cuandola solicitenlo hagansobrelos atributosextrínsecosde los

productos,o que aunbuscando informaciónsobrelos atributosintrínsecosrealmenteno los

conozcan,engrosanel grupode sujetosquesecomportantal y comonosotros proponemos

en nuestrahipótesisteórica. La desidiaen la búsquedade informaciónresultaun buen

indicadorde cómopercibenloscompradoresla calidaddelos productosque piensanadquirir.

Si no sebusca informaciónexterna, noseda importanciaa las característicasobjetivas del

artículo objeto de compraya que, aun en el caso de utilizar la información interna, las

característicasdel producto han podido variar desdela última compra. El 57,3% de

encuestadosqueafirmanno buscar informaciónentrande lleno enestaclasificaciónde sujetos

queno basansu compraen la búsquedade los atributosintrínsecosde los productos,porel

sencillomotivo dequeno realizanningúntipo de búsqueda.Esteporcentaje,cercanoal 60%,

esdeporsí suficientementeelevadocomoparacorroborarnuestrahipótesisdepartida,pero

se refuerzaal analizarel verdaderocomportamientode búsqueda existenteentreel 42,7%

restante.

Paraaveriguarquétipo de informaciónbuscarealmenteese42,7%,se estableceuna

bateríade preguntasen la que sepideal entrevistadaqueindiqueen unaescalade 1 a 5

(siendo 1 “nada” y 5 “mucho”) la cantidadde informaciónbuscadaen cada productosobre

distintosatributos, algunosdenaturalezaintrínsecay otrosde carácterextrínseco.Así,a partir

de unosdatoscuantitativosfácilesde obtener,sepuedeextrapolar una valiosainformación

cualitativasobreel modoen quelos compradorespercibenla calidad.
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La elecciónde unaescalamétricade intervaloscomola propuestapennite,a través

dealgunossencillos análisisestadísticos,obtenerunamayory másprecisainformación acerca

del comportamientode los sujetos quesi sehubieseplanteadola preguntade algunaotra

forma.Enefecto,al establecerunaescalay pedira los individuossuposiciónen la mismase

obtienenunasrespuestasmásconcretasque al haceruna preguntadicotómicadel tipo

“¿buscaustedinformaciónsobreel atributox? si o no”. De estemodo,los sujetospueden

afinarmuchomássuscontestacionessinnecesidadde situarseen los extremosde la escala,

que se correspondencon las alternativasde respuestade una pregunta dicotómica.La

informaciónque se obtienede estamaneraesmuchomás real.Casi en ningúncasoun

compradorpuede asegurarcontotalcertezaque,por ejemplo,nunca buscainformaciónsobre

el precio,ahora bien,si habitualmenteno se fija en dichavariablea la horade efectuarsu

compra,podrácontestarquebuscapocaintrmaciónsobreel mismosin necesidadde decidir

entrecontestarsí, porquelo buscaalgunasveces,o no, porque casinuncalo busca.

El tratamiento estadísticoposteriorpermiteobtener,a suvez,unainformaciónmás

variada que a travésde una preguntadicotómica. Medianteel cálculo de la media, la

desviacióntípicay las frecuenciasobservadasencadapuntode la escala,seobtienendatos

precisossobreel comportamientode los compradoresrespectoal modo en que buscan

informaciónsobrelosatributosintrínsecosy extrínsecos delos distintosproductosanalizados.

Así se conocela cantidadmediade informaciónbuscadapara cadaatributoen lugar del

porcentajede sujetosquedicenbuscaro no informaciónsobreel mismo.Pero,además,

tambiénse sabela concentraciónde los sujetosrespectoal puntode la escalaelegidocon

mayorfrecuenciaencadaatributo,de manera quepuede deducirsesi la gran mayoríade los

sujetostieneno no comportamientossimilaresrespectoa cadavariableestudiada.Porúltimo,

el análisisde las frecuenciasobservadasencada posiciónpermiteconocerel porcentajede

compradoresquebuscany no buscaninformaciónsobrecadaatributo,con lo cual también

seobtiene unainformaciónsimilar a lade cualquier preguntadicotómica,pero enriquecida

considerablemente.Puesto queencadaproductolos atributosconsiderados sondiferentes25,

esnecesarioefrctuarun análisisindividual de cada uno;sin perjuiciode que,posteriormente,

puedanestablecersealgunasconsideracionesde caráctergeneral traídasal hilo de las

25Existenalgunosatributoscuino el precioo el tamañoquesevaloranencasitodoslos productospero,

puesto que cada tipodeproductopresentacaracterísticas propiasdiferentesdelresto,resultalógico efectuarun
análisis individual decada uno. Además, algunos atributoscomoel tamañoo lacapacidadseentiendencomo
característicasdiferentessegún sevalorenen unproductouotro. No eslo misino hablar del tainallo de un yogur
quehacerlodel tamañode un automóvil.
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diferentesconclusionesindividuales. Enlas páginassiguientesse describenlos resultados

alcanzadosen cuantoal tipo de informaciónbuscadaen las diezcategoríasde productos

analizados.

A. Yogur

El gráfico 8.32 muestrala media(~) y la desviacióntípica (sD de cadauno de los

atributos analizadosrespectoal yogur. Como puede observarse,se comparansiete

característicasde lascualesuna(el precio)se considera comoatributoextrínseco,mientras

queel resto(tamaño,sabor, contenidoenergético,contenidoenproteínas, cantidadde materia

grasay resto deingredientes)son,claramente, atributosintrínsecosde los cualesdependela

calidadobjetivadelproducto.

APrec¡o 2,75 1,08

l3Tamaño 2,90 1,14

CSabor 4,26 0,96

D=Calorias 2,90 1,14

E=Proteinas 2,52 1,18

F=Grasa 2,84 1,27

G=lngredíentes 2,65 1,11

Gráfico8.32: Valoraciónmediade lacantidadde informaciónbuscadaparacadauno de losalríbutos
utilizadosenla eleccióndecompradeunyogur.

Comoerade esperar,el atributosobreel quelos compradoresafirmanbuscarmás

informaciónesel sabor,con unamediade 4,26y unadesviacióntípicade 0,96,queinforma

sobrela homogeneidadenel comportamientode los sujetosrespectoa dichabúsqueda.La

utilizacióndel sabor comocriterio de evaluación resultacoherenteconel tipo de producto
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analizado,no obstanteno significaquelos compradoresbusqueninformaciónsobrela calidad

objetiva.

Es cierto queel sabores el indicadorexterno quemanejanlos compradorespara

inferir lacalidaddelasdistintasmarcasdeyogur, o almenosparadeducir aquella calidadmás

acorde consusgustos;perono esmenoscierto quedicho atributo noseutiliza del modoque

nosotrosproponemos.Parapoderapreciardiferenciasdecalidadporel saborlos comprado-

resdeberíanprobardistintasmarcasantesde decidirsepor unay, sin embargo,en la gran

mayoríade los casosestono esasí.Los sujetospruebanunamarca,quedansatisfechoscon

su sabory, sin efectuarotro tipo de comparaciones,permanecen fielesa la misma. Pero,

además,comoseveráen elcontrastedeH14, en sugranmayoríalos compradoresno saben

diferenciaren un test ciego su marcade otro tipo de yogur sólo por el sabory, por

consiguiente, realmenteno estántomandosu decisiónde compraen funciónde estavariable

puestoquelo mismoles daríaconsumirotra marca,yaqueno apreciandiferenciasde sabor

entreunay otra.

Respectoal restode los atributosseaprecia unatendenciaa situarseentomo al2,5

de mediacon unadesviacióntípicacercanaal 1. El precio,comoatributo extrínseco,es

valoradode formasimilaral restode los atributos intrínsecosdel productoe, incluso en

algunos casos,porencima delos mismos.Los encuestadosbuscanmásinformaciónsobreel

precioquesobrelos ingredientesdel yoguro su cantidaddeproteínas.Laexplicacióndeesta

conductapuedeencontrarseen la utilizacióndel sabor comoíndicede calidad.Los sujetos

suponenqueun sabor buenoy acordeconsus gustossecorrespondeconun nivelaceptable

de calidadobjetiva y, por lo tanto, no dedicansu tiempoa buscar informaciónsobrela

composicióndelproductodela cualsederivasu sabor.No obstante,no se debeconsiderar

que la puntuaciónmedia delprecio(2,75) seabaja,ya querondacasiun valorde 3 en un

productocomo el yogur. Comoseverá acontinuación,al aumentarel preciolos sujetos

tiendenabuscarmásinformaciónsobreel mismo debidoa que unapequeñavariaciónen él

puedesuponerunincrementoo disminuciónconsiderableen el preciofinal delproducto.En

el casodel yogur,lasdiferenciasde precioentrelasdistintasmarcassonmínimaspero,aun

así,¡osindividuosbuscaninformaciónsobreél antesque sobreotrosatributosde naturaleza

intrínseca.No obstante,merecela penaobservarel porcentajede sujetos buscadoresde

informaciónrepartidoentrelos distintosvaloresde la escalapara comprenderrealmenteel

valormedio mencionadoconrespectoal precioo cualquier otroatributo.
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propuesto.Los apuntesmás relevantequeseobtienende su análisispuedenresumirsedel

siguientemodo. En el caso del precio, casi la mitad de los sujetosdicen buscarpoca

información,ya que esteatributono varíamuchode unasmarcasa otras,aunque resulta

interesanteobservarque casiel 30%afirmabuscarbastanteo muchainformaciónsobreél.

Lógicamenteel mayorporcentajede personasen la categoríamucho,conun 51,5%de los

sujetos,seencuentraal evaluarel sabor.Puestoque esteatributoesla esenciadel producto

esnorma!que ningúnsujetoafirmeno buscarnadade informacióny queel gruesode los

encuestadosse sitúenentomo alas categoríasbastantey mucho.Tambiénresulta,al menos

curioso,el hechodequenadieafirme buscarmuchainformaciónsobreel valorenergéticodel

producto,o queel 38,7%de los encuestadosse encuentrenbastantepreocupadospor la

cantidadde materiagrasadel yogur26.Por último, no dejade sorprender queexista un

porcentajemayordepersonasquedicenno buscarnadade informaciónsobrelos ingredientes

delproducto(19,4%)quesobresu precio(6,3%). Igualmenteesinteresantesubrayarel hecho

de que sólo el 3,2% de los sujetosbuscanmuchainformaciónsobrelos ingredientes del

yogur,cuandosupuestamenteenellosseencuentrala calidadobjetivadel productoque van

a comprar.

B. Cerveza

El caso de la cervezaessimilar al anterior, por cuantosetrata de un producto

perecederodondeel sabor,asociadoa los diferentesgustosde los compradores,cobrauna

granimportancia. Siguiendo elmismoesquema anterior,el gráfico8.40 muestrala media(5?)

y la desviacióntípica(sJotorgadaporlos compradoresa cadauno de los atributosvalorados

enla compradeestearticulo.Enestaocasiónsepidealos sujetossu opiniónsobre otrassiete

características,talescomoel sabor,la acidezo la densidad,entrelasquede nuevose incluye

el preciocomoatributoextrínsecomásrelevante.

Los resultados sonsemejantesa los alcanzadosen el estudiodelyogur.El sabores

el atributo más valoradocon unamediade 4,6 y una desviacióntípicade 0,6. Porsu parte,

el precio,valoradoconun promediode2,57 seencuentraen la mismatónicaqueel resto de

los atributosintrínsecosy, en algunasocasiones,por encimade algunode elloscomosucede

con la densidado la cantidadde malta.

26Pmbablemente seala llamadacultura ¿ticulto alcuerpo,en Ja queseencuentranmmersoslos países

del áreaoccidental como el nuestro, la queexplique la preocupación delos compradoresporconocerla cantidad
de grasadel yogurquepiensan consumir.
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l%~Atn1mto4~ 1 2 1 ~ 1
A4’recio 2,57 1,12

BTamaíio 2,60 0,91

CSabor 4,60 0,60

DAcidez 2,86 1,12

EGraduación 2,97 1,34

FDensidad 2,37 1,29

GC.Malta 2,23 1,06

Gráfico 8.40: Valoración media de la cantidad de información buscada para cada uno de los atributos
utilizados en laelección de compra de una cerveza.

La puntuaciónobtenidaen el atributosaboressuperiora la registradaenel estudio

del yogur; un resultadotan cercanoal 5 como el alcanzadoen este caso se debea la

importanciaquelos consumidoresde cervezaconfierenal citado atributo.En efecto,si el

saboresimportanteen un yogur, aúnlo esmásen un productocomoel analizadoen esta

ocasión.Dentrodel yogurnaturallas diferenciasde saborsonmenoresy, portanto, aunque

estacaracterísticaseamuyimportantea la horadecomprarunamarcau otra,lo esmenos que

enel casodela cervezadondelasdiferenciasde saborsí sonclaramenteapreciables.Porotro

lado, el hechode queel precioseencuentreal mismonivel queel resto de atributos, enun

productoenel quelasvariacionesde preciono sonexcesivamenteacusadasentrelas distintas

marcas,pone de manifiesto que los compradores,cuando menos,confierenla misma

importanciaaesteatributoextrínseco queal resto delos atributosintrínsecosdel producto

sobrelos quedescansasucalidadobjetiva.

El análisisindividualdelrepartodeconsumidoresen cadavalor de la escala(nada,

poco,algo, bastanteymucho)para cadaatributoofrece,sin embargo,conclusionesdistintas

a las del supuesto anterior.Salvo en el sabor,en estecasono se apreciandiferencias

excesivas entreel porcentajede consumidores quese sitúanencadavalorde la escala.Los

sujetosseencuentrandistribuidosde un modomásunifonnesin queexistaunatendencia

acusadaa situarseenunode los extremos.
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Gráficos 8.41,8.42,8.43,8.44,8.45,8.46 y 8.47:Porcentajedesujetosbuscadoresde información

repartido entre los cinco valores de la escala en cada atributo considerado para la categoría cerveza.

Comomuestranlos gráficos8.41 al 8.47,ciertamenteel análisisdelsabor ponede
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atributo.Pero,al margen deestehecho,enel restode los atributosanalizadosexisteun cieno

equilibrioentreaquéllosque danrelativaimportanciaa los mismosy los queno sela dan.En

el casodel precioapareceun 20%quenuncabusca informaciónsobreél, frentea un 28,6%

quedicebuscarlaconbastantefrecuencia.Encuantoa la acidez, aunqueel mayorporcentaje

seencuentra enel criterio bastante,las diferencias son mínimas con los criterios algo y poco.

Prácticamentesonlos mismosconsumidoreslos queconfierenimportanciaa la graduación,

un 14,3% dicen que bastante,que aquéllosque no se fijan en este atributo a la hora de

consumirel producto,un 11,4% afirmano buscarnadadeinfonnaciónsobreestetema.Pero,

tal vezseaenla valoraciónde lacantidaddemaltaespumosacontenidaen elproductodonde

sedé el fenómenomás paradójicoa esterespecto.El porcentajede sujetosque afirman

buscaralguna informaciónes elmismo queel quediceno buscarnada.

C. Dentífrico

El análisisdeesteartículopone demanifiestoquede nuevoes elsaborel atributomás

valorado por los compradores. Pero, si en los dos supuestos anteriores dicho atributo es, sin

lugaradudas,la esenciadel producto, enel dentífricono estátanclaro.A la horadecomprar

unapastade dientesexistenotrascaracterísticasdelascualesdependeen mayormedidasu

eficacia, talescomo su contenidoen flúor o su poder antiplacaque, sin embargo,son

valoradasporel consumidorpor debajodel sabor.Estecomportamientopodría indicar

una cierta desidiapor partede los sujetospara conocerla verdaderacalidad objetiva del

producto que compran, aun cuando esté en juego su salud dental27. Los compradores,

siguiendolatónicayamarcada,opinan queno existendiferenciasde calidadexcesivasentre

las distintas marcas de dentífricos que compitenen el mercadoy sedejanguiarpor el sabor

“Aunqueno aparecerecogidoen estetrabajo,el análisisde loscuestionariosdescubre comportamentos

diferentesentre aquellossujetosquegozandeunabuena salud dentaly los queno. Enefecto,aquéllosque
padecenalgunaenfermedadbucalbuscancon másahínco informaciónsobre lacalidadobjetivadeldentífrico,
ya queestáen juegosu propia salud. Deestemodo sevuelven auténticoscompradoresprofesionalescuya
conducta de comprase alejabastantede laquellevanacaboel gruesode los sujetos. Por ejemplo,entre aquéllos
queconsideransu saluddental comomuymala,el 84,6%dicebuscar informaciónsobrela calidaddeldentífrico,
mientrasqueentreaquéllosquecalifican su saluddentalcomomuybuenasólo ci 18,8%decide realizaruna
búsquedaactivadeinfonnación;ademásun valorder cercanoa40 informa sobre lafuerterelaciónqueexiste
entreambasvariables.Enestalínea, analizandola relaciónentrela saludbucal de los sujetos y losatributos
precioy saborseobservanresultadosparecidos:el 100% de los sujetosquedicentenaunamuybuenasalud
dental buscamuchainformaciónsobreel sabor y, sin embargo,entrelos quepadecenalgunaenfermedadbucal
sólo el 36,4%realiza una búsquedacon el mismo empeño.Paraobtenerestainformación se pidió a los
encuestadosque sesituasenenunaescalade 1 a5, siendo1 muy maloy 5 ~nuybueno,segúnconsidcrasenque
erasu saluddental.



Corrtn-ostoci¿r Empírico 263

Coríttcote de Hipótesis

delasmismas,yaqueno estándispuestosaconsumirun productocuyosaborno estéacorde

con sus gustos. El gráfico8.48 muestraestosresultadosjuntocon los del restodeatributos

estudiados paraesteproducto.Así seobtienela media(5?)y la desviación típica (sJ otorgada

porlos compradoresal precio,la capacidad,el sabor,la cantidadde flúor, el poderantiplaca,

la cantidadde tensioactivosy el poder abrasivo del dentífricoque consumen.

MEDIA AflIBUTOS

—

A=Precío 2,47 1,20

B=Tamaflo 3,24 1,08

C=Sabor 4,26 0,72

DC.Flñor 3,58 1,06

E=P.Antiplaca 3,13 1,28

F=Tensioactivos 2,50 1,22

G=P.Abrasivo 2,55 1,20

Valoraciónmediade lacantidadde informaciónbuscadaparacadauno
utilizadosenlaeleccióndecompradeundentífrico.

Como puedeobservarse,en esta ocasiónel precioesel atributoquepresentauna

media másbaja,2,47, aunquesu desviacióntípica es similar a la de otros atributos de

naturalezaintrínseca. Denuevo la mayor homogeneidadde comportamientose da con

respecto al sabor, con una desviación típica mínima de 0,72.Por suparte, comomuestranlos

gráficos8.49al 8.55, el estudio individualdecadaatributopone demanifiestoqueexistepoca

dispersiónentrelascreencias delos compradores.En el atributosabor,casitodoslos sujetos

se agrupanen tomoa las categoríasbastantey mucho,algo que, curiosamente, también

sucedeen la valoracióndel tamaño.Sin embargo,estehechono es en absolutobaladí,un

análisisdetalladodelmismopuedeexplicar porquéen estecasoel precioseencuentrapeor

valoradoqueenocasionesanteriores.El precio del dentífricoestádirectamente relacionado

con lacantidaddeproductoquesecompra, algoqueno sucedeigual enel casodelyoguro

dela cerveza.
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repartido entre los cinco valores de la escala en cada atributo considerado para la categoría dentífrico.
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el casodel dentífrico, los compradoresidentificanel preciocon lacantidadde producto

adquiridoo, si seprefiere,con eltamañode la pastadedientes quecompran. Estepuedeser

elmotivo por elcualel tamañodel tuboaparecealtamentevalorado,un 50%delos sujetos

dicen buscarbastanteinformaciónsobreél, mientrasqueel precioobtieneuna puntuación

mferior. Los sujetos relacionanla variaciónde preciodel producto másconsu tamaño que

con la calidadofrecidaporlasdiferentesmarcasy, poreso,no confierenexcesiva importancia

al preciofrenteaotrosatributos delproducto.

Finalmente,llama la atenciónel elevadoporcentajede encuestadosque no se

interesan por la auténtica calidad objetiva del producto reflejadaen la cantidad de

tensioactivos, el poderabrasivoo la cantidadde flúor decadadentífrico.En efecto, los

tensioactivosy másenconcretoel laurisulfatode sodio sonlos principalesencargadosde

limpiar la dentadura,el abrasivoseencargade arrastrarla placa bacterianay de pulir los

dientesy el flúor impide ladesaparicióndelesmalteporla acciónde la placadental.Estostres

componentes deldentífricole confierensucapacidad comotal y, sin embargo,los sujetosno

muestran(salvo enel casodel flúor) un excesivointeréspor conocerla cantidaddecadauno

que lleva el dentífricoqueconsumen.Un 36,8%de los individuos afirmanno buscarnada de

informaciónsobrelos tensioactivosy sóloun 39,5%dicenbuscaralgo. En cuantoal poder

abrasivocasila mitad de los encuestadosindicanque buscanpocao ningunainformación

sobreel tema. Si setiene encuenta queentreel porcentajede buscadores activosde

información sobreestos atributos la gran mayoríason personascon unasalud dental

deficiente, y por lo tanto consumidores especiales, noparece arriesgado afirmarque, ni

siquieraenun productorelacionadodirectamentecon lasalud, los sujetosmuestranconductas

encaminadasa conocerla calidadobjetiva de aquello quecompran.Puede ser que no

confieranimportanciaa los atributosextrínsecos(algoqueno es cieno)pero,desde luego,

no sela dana los intrínsecos.

D. Detergente

Tal y comomuestrael gráfico 8.56,en eldetergenteel preciosuperala barreradel

2,5 y obtieneunamediade3 puntos(en unaescalade 1 a5). Estapuntuación demuestra que

esteatributoextrínsecoesconsiderado másimportantepor los compradoresqueotrosde

naturaleza intrínseca como la composición química del producto,de la cual depende

directamentesueficacia,y quesequedaen taspuertasde dichapuntuaciónmediacontan

sólo un 2,86.
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A

Atributos. ~.••§;

APrecío 3,00 1,25

BTamaño 3,50 0,58

C1.Ambiental 2,61 1,13

DComposición 2,88 1,35

Gráfico 8.56: Valoración media de la cantidad de información buscadapara cadauno de los atributos
utilizados en la elección de compra de un detergente.

Otravez esel tamañoel atributo más valoradoy aquelenel quelos compradores

muestranun comportamiento más homogéneo,ya quela desviacióntípicasóloalcanzaun

0,58. La explicaciónde este fenómenoes similar a la del supuesto anterior.Los sujetos

identifican el tamaño con el precio del producto, de tal modo que en lo primero que se fijan

esen la capacidado kilogramosdel detergente quevan acompran paraevaluarsi la relación

cantidadofrecida-preciopedido seencuentradentrode lo que ellos consideranlímites

normales.A partir de aquí,puesto quelos sujetosmantienenla creenciade quetodos los

detergentes ofrecenuna calidadsimilar, se buscala relaciónmásfavorableparael comprador,

esdecir, aqueldetergentequeofrezcamayorcantidadde productoaun preciomásbajo.Este

es el motivo por el que en esta categoría de productos el fenómeno de la promociónde ventas

juegaun papeltan importante,y explicael hechode queel precio seael segundoatributo

sobre el que los sujetos buscan más informacion.

En la línea seguidahasta el momento, los gráficos 8.57 al 8.60 muestranel

comportamientode los compradores repartido en las diferentes categorías de la escala. Puede

apreciarse cómo en torno al precio los sujetos se encuentran muy repartidos, mientras que en

el caso del tamaño más de la mitad aparecen en la categoría bastante.En cualquier caso, estos

resultados no ofrecen muchas dudas sobre la conducta de compra existente respecto a este
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tipo de producto. Por extraño que pueda parecer en el caso del detergente los atributos

extrínsecosprimansobrelos intrínsecosy los compradoresestánmáspreocupadospor el

preciodelproducto,en buscade la promoción, quepor su composiciónquímica.
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Gráficos 8.51,8.58,8.59y 8.60: Porcentajedesujetosbuscadores deinformación
repartido entreloscincovaloresde¡a escalaencadaatributoconsideradoparala categoríadetergente.

E. Colonia

Esta categoríadeproductomarca,comoya se ha visto, un punto de inflexión enel

comportamientode losconsumidores en cuantoalabúsquedade informaciónse refiere,por

lo que mereceun estudiomásdetallado.Puestoqueen ungrannúmerode ocasioneseste

producto es objeto deregaloy enotrasmuchaselaromajuegaun papelmásimportanteque

el precio, hemos dejadoesteatributo de lado,al tiempo que recurrimosaotra serie de

característicasmás ampliasparacomprobar sobrequé tipos de atributos(intrínsecoso

extrínsecos)buscanmás información los compradores.Así, evaluamostres atributos

claramenteintrínsecos:el aroma, eltamaño y los excipientes;otros tres claramente

extrínsecos:la marca,el colordel frascoy el tipo deestuche;y un séptimo atributoamedio

caminoentreambos:el diseño.
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Es evidentequelos tresprimerosatributossonde naturalezainternay quede ellos

depende lacalidadobjetivadel producto.Los siguientestres sonclaramenteextrínsecos,

puesto quede ellosno sederivaningunaventajaÑncionaly puedensepararse delproducto

sin afectarlerealmente.Unacoloniacon unadeterminadacomposiciónquímicay un aroma

concretopodrátenerun nombreu otro,peroel cambiodelmismonuncaafectaráa su calidad

real.

Sin embargo,el diseñopuedeo no afectara las ventajasfijncionalesdel producto

segúnlo queel consumidoresperedeél. En principio, elque elenvasedela colonia tengauna

u otraformano afectaasucalidadobjetivay, por lo tanto,desdeestepuntodevistael diseño

esun atributoclaramente extrínsecoquepuedesepararsede lasventajasfuncionalesprestadas

por el artículoquesecompra.No obstante,esta afirmaciónno siempreescierta.Enmásde

unaocasión,sobretodo cuandosetratade unobsequio,el diseñodel envasecobraunagran

importancia,ya quedenotaunaserie decaracterísticas queel fabricantedeseatransmitiral

comprador.Poreste motivo,los f~bricantesno sólo sepreocupandel contenido,sinotambién

delcontinente,e intentandiseflarenvasesacordes conla propiasimbologíadel perfimie.Por

ejemplo,unacoloniamasculina quepretenda posicionarseconun aromaagresivoy fuerte

probablementetendráun envasedelíneasrectas;mientrasqueotro perfUmede aromamás

suavey delicadoesmás factible quetengaun diseñocurvo y másestilizado.Desdeesta

perspectiva,el diseñosí respondea las ventajasfuncionalesdel productoy, por lo tanto,

puedeconsiderarsecomoun atributointrínseco.

Comoseha visto enel marcoconceptualdeestainvestigación,la consideracióndel

diseñocomoatributointrínsecoo extrínsecova aparejadaal tipo deproductode quesetrate.

No eslo mismohablardel diseñode un frascode colonia,quedel diseñode un reloj o un

automóvil.Tantoenel casodelreloj de pulseracomo enel de los vehículosel diseñocobra

unamayorimportanciay seliga másala calidadobjetivadelproducto,ya queesprecisamen-

teesteatributoel queproporcionala satisfhcciónbuscadaporel consumidor.En la actualidad

un reloj no sólosirveparaconocerla horay un automóvilprestamásserviciosqueel mero

transporte depersonasy cosas.Los dos productossirvenal sujetoparaintegrarsedentro del

grupo en el quevive. Si unapersonase sienteaventureray quieredarlo a entendera los

demás, debecomprarse unreloj concronómetroy un determinadodiseñono excesivamente

clásico y, del mismo modo, se compraráun coche deportivo o todo terreno por las

connotacionesqueello conlíeva.
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Enamboscasosel diseñodel productosirveal consumidorparasusfines: demostrar

a susgrupos de pertenenciay referenciacuálessu caráctero personalidady, portanto,de él

dependeunade lasventajasfUncionalesqueel sujetoesperadelproducto.No obstante,como

ya haquedadode manifiestoenpáginasprecedentes,el problemaparaidentificar el diseño

como un atributo extrínsecoo intrínsecono se encuentraaestenivel, sino aotro superior.

Realmente¿quéhacequeun determinadodiseñode reloj seaclásicoo moderno?o ¿porqué

el diseñode un cocheseconsideracomodeportivoy otrocomojuvenil?

La respuestaa estaspreguntasy otrassimilares dala clavesobre cómo considerar

esteatributo. Las connotacionesdeun determinadodiseño vienensiempreimpuestasdesde

litera, sonlos fabricanteso la sociedaden general,si sequiere,los quegenerancorrientesde

moday consiguenqueun determinadodiseñoen un productoimpliqueuna característica

añadida.El hechode que,por ejemplo,unaslíneascurvasen los automóvilesindiquenun

modelomásdeportivoescircunstancial, aligualqueconsiderarqueun reloj depulserapíano

y sin númeroses másclásico que otro con coloresvivos y númerosfosforescentes. Las

campañasde comunicacióncontinuadasporpartede los anunciantes hacenposible queun

diseño específicoseidentifique con unadeterminadacaracterística,peroesemismo diseño

podríaidentificarsecon otracaracterísticadistinta.¿Porquéunaslíneasrectasen el frascode

unacolonia indicanquesetratadeun perfUmemasculinoy otrascurvasqueestamos anteun

perfUmefemenino?,¿acasono podríaseral contrario?Puesbien,estasubjetividad deldiseño

es lo que le confiere uncaráctermuchomásextrínsecoque intrínseco,aun cuandodicho

atributosirva parasatisfacerlasnecesidadesdelconsumidor.

En efecto,en la sociedadactual deldiseñodependenlas ventajasfUncionalesde no

pocos productos,peroesasventajaspodríanser lasmismasbajo otrodiseñodiferente.Por

ejemplo,si la tónicageneralhubiesesido la deidentificarlos relojesclásicosconaquéllosque

presentanunagamaampliadecolores,las personasclásicasllevaríanéstosy no otros.Porlo

tanto,aunqueescierto quedel diseñodependenalgunasde las ventajasquesederivandel

producto,no esmenoscierto quela asociaciónentredicho atributoy las ventajasquedeél

sederivanson meramentecircunstancialesy subjetivas;motivo por el cualel diseñose

encuentramáscercadeun atributoextrínseco quedeotro intrínseco.Volvamosal ejemplo

del reloj de pulsera;alterandoalgunapiezadesu mecanismointerior el reloj puedefUncionar

mejoro peory, por consiguiente,su mecanismointernose encuentradirectamenteligadoa

sucalidadobjetiva.Si sequierequedicho reloj seaun productojuvenil basta,entre otras

acciones,condotarle deun diseñocoloristay “moderno” porqueenel momentopresenteeso

es loqueseentiendepor “juvenil”. No obstante,estono quieredecirquedentrode untiempo
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lo ‘juvenil” seanlos colores apagados,en cuyocaso paradotaral reloj de esaapariencia

habríaqueutilizar la estrategiaopuesta.Comoseve el cambio decolorno afectaa la calidad

objetivadel productoy esabsolutamentecircunstancial.La comunicación publicitariase

encargaráde hacerver al público quelos coloresapagadossonlo auténticamente juvenily

quelos relojesde coloresseencuentranpasadosde moda,dejandopatentela subjetividadde

esteatributo.

Endefinitiva, eldiseñoensí mismono esnada.Esnecesariocreara su alrededortoda

unasimbologíaquelo identiflqueconaquellacaracterísticaquesepretendaresaltar.Distintos

diseñospuedensignificar lo mismoen diferentesmomentosy, porconsiguiente, noafectan

a la calidad realdel producto.Si secambiaalgúnelementointrínseco,el productotambién

sealtera,perosi sevaríael diseño,el productopuede seguirsiendoel mismo.De hecho,no

pocosartículostransformanel diseñode susenvasesparaadaptarsea la modaimperanteen

cadamomentoy sugerir quesetratadeproductos modernos.¿Eranmenosmodernosantes

decambiarsudiseño?Larespuestaaestapreguntaes claramentenegativa;simplementeeran

modernos enel contextoen queseencontraban,si varíaéstey quierenseguirconnotandolo

mismo debencambiarsu diseño. Por lo tanto esteatributo fUnciona al contrario que

cualquierotro atributo intrínseco,esnecesarioquesemodiflqueparaqueel productono

cambie.

Estasubjetividad deldiseñoesla quehaceque,desdeel enfoquequeseadmiteen

estaspáginas,tengaque serconsiderado máscomoun atributo extrínsecoque intrínseco.

Pero, además,en el casode la coloniaesaúnmás patente.El queel envase dela mismasea

de unau otra formano afectaasuscaracterísticasinternasy un mismofrasco puededar a

entenderdistintos significados segúnlo quieraposicionarel anunciante.Porestemotivo, en

el casode lascoloniasel diseñodelenvaseesconsideradocomounaseñalde imagen más,

al igual quela marcao el color del frasco.

A esterespecto,el gráfico8.61 evidenciala búsquedade informaciónquellevana

cabolos compradoressobreesteatributoy los otrosseisconsiderados.Comono podíaser

deotra forma,los sujetosafirmanbuscarla mayorcantidadde informaciónposiblesobreel

aromadela colonia, lo cualresultalógico ya quela fraganciaesla esenciadelproducto;una

coloniasin olor no estal colonia. Sin embargo,frenteal 4,48de puntuaciónmediaalcanzada

poresteatributose encuentrael 4,33 con el quelos compradores puntúana la marca,que
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como ya sabemosesunaclara señalde imagende la queno dependenlas características

objetivasdelproducto.

- - - o

;:;####i~á

2

2< ~4Ñ$
A~Aroma 4,48 0,64

l3Marca 4,33 1,00

C~Discf1o 3,25 1,03

lIWTaxnaño 3,29 1,14

E=C.Frasco 1,46 0,73

P=Estuche 1,25 0,56

G~Excipimtes 3,02 1,18

Grífico8.61: Valoración mediade la cantidadde informaciónbuscadapara cadauno delos atributos
utilizadosen laelecciónde compradeunacolonia.

Esciertoquelos compradorestienenunaconductamáshomogénearespectoal aroma

(desviacióntípicade 0,64)queenrelacióna la marca(desviacióntípicade 1), peroaun así,

la diferenciaentreambos atributosesmínima,teniendoencuenta quecadaunoes elmáximo

exponentede su categoría, intrínsecao extrínsecarespectivamente.Un puntopordebajo,

rozandoel 3,5, se encuentranotros dosatributosy, de nuevo,uno de cadaclase.Así, el

diseño, que como ya ha quedado claro es considerado un atributo extrínseco, es puntuado con

3,25,mientrasqueel tamaño aparece conun 3,29. Enamboscasosla desviacióntípicaestá

cercana al 1.

Los compradoresparecenpreocuparseporlos excipientes,éstosobtienenun 3,02,

perono enun gradoelevado.Comoocurreconel restode losproductosanalizados,aunque

la calidadobjetivade lasdistintascoloniasse encuentraen esteatributo,los sujetos confian

másenotrosparatomarsusdecisiones.Quedepositensu confianzaenel aromay no en los

excipientesresultalógico, ya queel primeroesel resultadode los segundosy al comprador

GrAfito 8,61
5

4

3

2

o
A E <2 1) E 1’ 0

MEDIA ATRIBUTOS
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lo que realmentele interesaes la fraganciade la coloniamásque su composición.Sin

embargo,la confianzadepositadaenla marcano seentiendesi no esdesdela perspectivaque

de&ndenios en nuestrahipótesisteórica.En estecasola referenciaa lamarcaseconvierteen

una forma clarade medir la calidad del producto,por encimade otras características del

mismo que, como mínimo, resultan más objetivas, lo cual no quiere decir que la marca no sea

un indicadorfiable.

Porúltimo, enconsonanciacontodo lo expuesto,la granmayoríade los sujetosestán

deacuerdoen no buscarinformaciónsobreel color del frascoo el tipo deestucheenel que

sevendeel producto.Estosdosatributosresultan irrelevantesa la horadejuzgarla calidad

objetiva,razónpor la cualel gradode informaciónbuscadasobrelos mismosdeberíaser

nulo. Sin embargo,como seapreciaen los gráficos8.62 al 8.68,existenpersonasquedicen

buscaralgunainformaciónsobrelos mismos.Lógicamentenadieafirma buscarbastanteo

muchainformaciónsobreeste mismotema.

En el restode los atributos,el repartodelos sujetos enlas distintascategoríasde la

escalaofreceun panoramamuycercanoa lo expuestohastaeste momento.Casiel 100%de

losencuestadosbuscanbastanteo muchainformaciónsobreel aromade la colonia,lo cual

denotaun comportamientoclaramentecognitivo. Ahorabien,el análisisdelsiguienteatributo

dejapatente queel comportamientopuedeserigualmenteafectivoen lo quea búsquedade

informaciónserefiere en la mayoría de las ocasiones.El 84,6% de los sujetosafirma

igualmente buscarbastanteo mucha informaciónsobrela marca.En cuantoal diseño,la

balanzasedecanta,de nuevo,porla búsquedade información,aunqueenmenormedida que

enel casoanterior.Aun así,teniendoencuenta queel diseñono afectaa la calidadobjetiva

delproducto,el porcentajede personasquedicenbuscarinformaciónsobreel mismopuede

considerarseelevado.

Finalmente,la búsqueda deinformaciónsobreel colordel frascoo el estucheresulta

mínima.En estosdoscasosel gruesode loscompradoresseencuentranentreaquéllosque

no buscannadade informacióno que,enel casodehacerlo,buscanpoca.No obstante,cabe

hacersela mismapreguntaqueenel casodel diseño. ¿Cómoesposible queen tomoaun

10%de personasbusqueninformaciónsobreestosatributoscuandola calidadobjetivadel

productono dependeellos?Sólo hay dosposiblesrespuestas:o se tratade compradores

buscadores detodotipo de infbrmaciónpornimiaque éstasea,paraasegurarse unadecisión
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Gráficos8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66,8.67y 8.68:Porcentajede sujetosbuscadoresdeinformación
repartidoentrelos cincovaloresde la escalaencadaatributoconsideradoparala categoríacolonia.

de calidad en la compra, o estos sujetosconsideranla informaciónobtenidade estosatributos

corno relevante a la hora de efectuar sus compras.
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F. Reloj de pulsera

Al igual que la colonia, este productose encuentramuy ligado a los gustosy

preferenciasde cadacomprador.Por estemotivo, comose aprecia enel gráfico 8.69,el

diseñoesel atributosobreel quesebusca mayor cantidadde información,conunamedia de

4, muypor encimadel precio, que obtieneun 2,48 y el mecanismo internodel quedepende

su calidadobjetiva,quesólo alcanza una puntuaciónde3,03.

—

AtrUrntd~

MPrecio 2,48 1,06

BPrecisión 2,70 0,92

C’Disefio 4,00 0,75

LYM.Externo 3,00 0,61

E=M.Interno 3,03 1,31

Gráfico 8.69:Valoración media de la cantidad de información buscadapara cada uno de los atributos
utilizadosen laeleccióndecompradeun reloj depulsera.

El análisisde estosresultadosnosbrinda otranuevaoportunidadparacomprobar

cómo sonvaloradoslos atributosextrínsecose intrínsecospor partede los compradores.En

estacategoríade productola dicotomía extrínseco-intrínsecoseapreciamuyfácilmente:los

materialesexternos,de los cualesdependeen cierto modoel diseño del producto,se

correspondenconlos atributos extrínsecos, mientrasquelos internos,de los quedependeel

funcionamientodel reloj, son sinónimo deatributos intrínsecos.Pues bien,como puede

observarse,los compradoresdicenbuscarla mismacantidadde informaciónpara unosque

paraotros, equiparandoambostipos deatributosen su decisiónde compra.En efecto,

mientrasquelos materiales exteriores son puntuadoscon un 3, el mecanismointernorecibe

unavaloraciónde3,03.
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No obstante,nuestrahipótesisteóricasupone quelos atributosextrínsecos priman

sobrelos intrínsecos,no que ambosseencuentranal mismo nivel. Paracorroborartal

hipótesisesnecesarioconsiderareldiseñocomoun atributoextrínseco,de estemodo,puesto

quedichoatributorecibela puntuaciónmáselevada,resultaríaevidentequelos compradores

buscanmás información sobreestetipo de características quesobreotras delas cuales

dependael buenfUncionamientodelreloj que vanacomprar.

El esquemade compraes sencilloy la simpleobservaciónde la realidaddabuena

cuentadel mismo.Los sujetossuponenquela calidadobjetivade los relojeses similar,todos

son lo suficientemente precisoscomoparacumplir su serviciosin queseaposibleapreciar

diferenciasentrelas distintasmarcas,amenos que nosmovamosen el terrenoprofesional,

dondela precisiónalcanzael nivel de milésimasde segundo.Partiendode estehechoes

normal que los compradoresno busqueninformación sobreel mecanismo internodel

producto,sino sobresu aparienciaexterior,yaqueenfunciónde ella el reloj tendráuno u otro

precio (noeslo mismoun reloj de oro queotroqueno lo sea)y, por otro lado,denotaráuna

ciertapersonalidadparaaquélquelo lleve (no resultaigual lucir enla muñecaun reloj digital

queotro analógico).

Bajoestepuntodevista, eldiseño(comoseha expuestoen laspáginasprecedentes)

esun atributoclaramente extrínsecoy nospermitecorroborarnuestrahipótesisinicial. Los

sujetosbuscan enél una prolongaciónde supersonalidady lo utilizan comouna proyección

exteriorde aquelloquequierendar a entender.Sin embargo,el queun determinadoreloj

denote quela personaquelo llevatieneuncarácterjuvenil, y reloj diferenteserelacionecon

unapersonalidadclásicaes,como ya se ha visto, puramentecircunstancial.Han sido los

lubricanteslos que,conel pasodeltiempo, sehan encargadode dotaracadadiseñode una

personalidadpropia,y podrían haberinvertidoel ordende los factoressin alterarel resultado

final. Consideramosque,con elpasodel tiempo,cadamarcasehaposicionadoen la mente

del consumidorde forma diferente,de tal modo quesus diseñosimplican personalidades

distintas.Así, por ejemplo, las líneascoloristasde swatch le han permitido introducirse

claramenteen el segmentode la juventud, mientrasque el clasicismode Rolexha hecho

posiblequeestamarcaseaactualmenteunade lasmás prestigiosasdentrode este tipode

productos.Sin embargo,Swatchy Rolexpodríanintercambiarsusposicionamientossin que

porello sealterasensus calidadesobjetivas,demostrandoasíqueel diseñoesun atributo

extrínseco quelos propiosfabricantes utilizanparadaraentenderaquelloque desean.
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Paracorroborarestehechoy poderadmitirel diseño, enelsupuestoquenos ocupa,

comoun atributoextrínsecoseintroduceen el cuestionariounapreguntaa tal efecto.Así, se

da al encuestado unalista de cinco marcas y se le pide que asocie cada una de ellas a una

característicadeterminada,esperandoquedichaasociacióncoincidacon elposicionamiento

quecada marcahadadoasuproducto.Si, comosuponemos,los consumidoresaciertanen

la asociación, lasconclusionessonclaras:

1. Graciasasuspolíticasde comunicación,cadamarcahaobtenido unaimagennítida

y diferente del resto.

2. Los compradoresidentifican dichas imágenes y asocian cada una a un estilo o diseño

diferente,de tal modo quesegúnlo que busquen en el reloj comprarán unau otra.

3. El diseño es,por tanto,un elementosimbólico que permite al sujetoexpresarsu

personalidad y como tal puede considerarse un atributo extrínseco del cual no

depende el funcionamiento del producto.

Las cinco marcas evaluadas son, por orden alfabético, Carne], Cartier, Casio, Ro/ex

y Swachy los adjetivos calificativoscon los quedebenser asociadasdindrn¡ca, elegante,

juvenil, sobria y aveniurera. Somosconscientesde que determinadas marcas puedenser

asociadascon másde unacaracterística,por ejemploRo/expuedeserelegantey sobriaal

mismo tiempo,peroal ir eliminandolas distintasmarcas asociandoprimerolas másclaras,

el encuestado puede afinarbastantesu decisión.Aun así, sólo sepretendeteneruna idea

aproximadasobrelasimágenesque lasmarcasdespiertanenlos consumidores,paraaveriguar

si éstascoinciden,en mayor o menor grado,con el posicionamiento pretendidopor los

fabricantes.Por lo tanto, mientrasqueno existanasociacionesextrañas,comoporejemplo

Swatchy sobria,entenderemosquelos resultados corroboranlo expuestoen estaspáginas.

El cuadro8.4muestralas diferentesasociaciones encontradas. Como eradeprever,

la granmayoríade los sujetosasocianlasdistintasmarcas conel posicionamientopretendido

por cadauna. No existen relaciones descabelladasy, por ejemplo,ni Swatchni Casio se

posicionancomoelegantes,de igual modoqueRolexy Cartierno aparecenenel apartado

juvenil. Esteresultado pone demanifiestoquela gran mayoríadelos sujetosdetectanen cada

marcaaquello quelos fbbricantesquieren queveany que,por consiguiente,seencuentran

claramenteinfluidos por los mismosa la horade tomarsu decisióndecompra.El diseñose

contiguraasícomo unatributoclaramenteextrínseco, utilizadopor los productoresparadotar



Controstacíón Empírica 277

Cortaste de Hipótesis

de una determinada simbología a su productoy, en este sentido,puedeafirmarseque la

comprade un reloj sebasaenmayormedidaen el análisisde sus atributosextrínsecos que

enel de los intrínsecos.

CARTIER 0% 78% 0% 22% 0%

CASIO 68% 0% 17% 0% 16%

ROLEX 1% 22% 0% 78% 0%

SWATCH 10% 0% 77% 0% 12%

Fuente:Elaboraciónpropia a partir de losdatosobtenidossobreunamuestra de100 sujetos.

Porotro lado,comoseve enlos gráficos8.70al 8.74,el análisisdel porcentajede

sujetosrepartidosen cadanivel de la escalapone de manifiesto comportamientosmás

homogéneosqueen los supuestosanteriores,sobretodoen lo querespectaal diseño.En este

casosoncasiun 80%depersonaslasqueafirmanbuscarbastanteo muchainformaciónsobre

dichoatributo, corroborandola ideacentralde este trabajo:la utilización de los atributos

extrínsecos(representadosenestecasopor el diseño)comoindicadoresde la calidad.

O. Secador

Conel secador comenzamosel análisisdelos bienesduraderos englobadosdentrode

la categoríade los electrodomésticos,si biencomo ya se ha visto, este tipode producto

presentaunascaracterísticasun tanto especiales.Aun siendo un producto duradero,los

compradoreslo identificancomo unartículode precioasequibley tecnológicamentesencillo.

Poreste motivo,lascaracterísticasinternassobrelasquesebuscainformaciónsonmínimas,

quedandoreducidasbásicamentea suconsumoy, sobre todo,asu potencia,queenestecaso

esla esenciadel productoy la quele permiterealizarsu funcióndeunaformamásrápida.Tal

y comoreflejael gráfico8.75, éstosson,portanto, los dosatributosintrínsecossobrelos que

realizamosnuestroanálisis,acompañadosdel preciocomorepresentantede las señales de

imagen.

CAMEL 21% 0% 6% 0% 72%
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Gráficos8.70, 8.71,8.72,8.73 y 8.74:Porcentajede sujetosbuscadoresde información
repartidoentrelos cinco valoresde la escalaencadaatributoconsideradoparalacategoríareloj.

Ciertamente, podríaescogersealguna otra característicasparaanalizar másen

profundidadesteproducto,peroun estudiointbrmalrealizadoa priori pusode manifiestoque

no resultabanecesario.La inclusión de másatributossobre los que preguntara los

encuestados,al igual queel próximosupuesto,no haceotracosasino alargarinútilmenteel

tiempodelcuestionario,porlo quesedecidiópreguntarsólosobrelos tresatributoscitados.

Porejemplo,secomprobóqueel diseñoeraunacaracterísticaateneren cuenta,perono tanto

entendidocomo unestiloconcretocomoasociadoa la flincionalidaddelproducto, sobretodo

en el casode los llamados secadoresde viaje, donderesulta importante queel productose

pueda plegar para poder guardarlo fácilmente.
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M’Precio 2,67

1

1,19

13~Consumo 2,73 1,53

C=’Poteucia 3,58 1,06

Crítico 8.75: Valoración media de lacantidad de información buscadapara cadauno de los atributos
utilizadosen laelecciónde compra deun secador.

Lo primero quellama la atenciónesla valoraciónsimilar quese hacede los tres

atributosconsiderados.En efecto,el preciocomoatributo extrínsecoy el consumocomo

intrínsecoson puntuados prácticamenteigual, con un 2,67 y 2,73 respectivamente. Este

resultadovuelveaponerde manifiestoque, al menosen lo que respectaal preciocomo

representantede las señalesde imagen, los compradoresbuscanla misma cantidadde

informaciónquesobre otras característicasinternasdelproducto.Puesto quelapotenciaes

la esenciadelproducto,eslógico quela mayorcantidadde informaciónsebusquesobreella.

Sin embargo,una puntuaciónde 3,5 no es muy elevada,ni tampocosealeja enexcesode la

alcanzadapor el precio.En cualquiercaso, las desviacionestípicasde cadaatributo nos

informansobreun comportamientodesigualen la búsquedade informaciónde cadaatributo,

algoquequedaaunmáspatenteobservandolos gráficos8.76 al 8.78.

En efecto, únicamentela potencia presentaun comportamientode búsqueda

relativamentehomogéneo,agrupandoamásde la mitad de los compradoresen los niveles

bastantey mucho.Tantoen el casodelpreciocomoen el del consumo,el comportamiento

generales,sin embargo,bastanteheterogéneo.Enel primeratributonosencontramosconun

36,4%quedicebuscarpoca información,mientrasqueotro 39,3%afirma buscarbastante.

Estasituaciónvuelvearepetirseenel casodelconsumoconunosporcentajesmuyparecidos.
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Al analizaresteatributosepuedever cómoel 39,4%de los encuestadosafirmanque no

buscan ningunainformaciónsobreel consumopero, sin embargo,otro36,4%dicebuscar

bastante.

Gráficos8.76,8.77 y 8.78:Porcentajede sujetosbuscadoresde información
repartidoentrelos cinco valoresde laescalaen cadaatributoconsideradopara lacategoríasecador.

II. Microondas

Esta categoríade productosse muestrasimilar a la anterioren cuantoal tipo de

informaciónbuscadapor los compradores.En este caso,comorecogeel gráfico8.79, la

cantidadde informaciónbuscadasobreel precio, como representantede los atributos

extrínsecos,y la cantidaddeintbrmaciónbuscadasobrela capacidad,comorepresentantede

los atributos intrínsecos,esprácticamentesimilar. Además,ambosatributos presentanuna

desviacióntípicasemejante,que aparecedetalladaen los gráficos8.80y 8.81.Comopuede

observarseen ellos, los sujetos, comopoco,afirmanbuscaralgo de informaciónsobreel

precio; si bien la mayoríase posicionaen tomoalos nivelesbastante y mucho.En el caso

de lacapacidadel resultadoesaunmásreveladory el 63,7%de los encuestadosdicenbuscar

bastanteo muchainformaciónsobre dichacaracterística.
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APrecio 3,65 1,00

13”Capacidad 3,75 1,03

Gráfico8.79:Valoraciónmediade la cantidadde informaciónbuscadaparacadauno delos atributos
utilizadosen laelecciónde compra deunmicroondas.

En estecaso,al igual que en el supuesto delsecador, podríanintroducirsemás

atributosde naturaleza intrínseca.No obstante,la investigacióncualitativapreviapusode

manifiestoque la gran mayoríade los compradoresno tienen unaespecialinquietud por

recabarinformaciónsobreotro tipode característicasal margende lasyacitadas,exceptopor

el consumoeléctrico del microondas.Por este motivo, paraagilizar la realizacióndel

cuestionario,sedecidiópreguntarúnicamentepor la capacidad,equilibrandoasíelnúmero

de atributosintrínsecosy extrínsecos.
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Gráficos8.80 y 8.81:Porcentajede sujetosbuscadoresde infonnación
repartidoentre loscincovalores dela escala encadaatributoconsideradopara¡a categoríamicroondas.
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1. Televisor

El televisoresel electrodomésticode líneamarrónporexcelencia,tal esasíqueen

másde un hogarelnúmerodetelevisoresessuperiora uno. Por estarazón,a la horade pasar

el cuestionariose remarcael hechode que las preguntas debensercontestadashaciendo

referenciaa uno sólo de los aparatosquese encuentranen la casay, a serposible,al de

mayoresprestaciones.A partir de aquí,comorefleja el gráfico 8.82, sepide información

sobretresatributos,si bienel último incluyemuchosotros.De nuevoel precioaparececomo

el atributoextrínsecomásrelevante,mientrasquelos intrínsecosseencuentranrepresentados

por la calidadde imageny las prestaciones,dondese incluyenel mandoadistancia,el tipo

de sonido ( hl-fi estéreoo mono), la conexionesparavideo y otra serie decaracterísticas

similares.

A=Precio 3,18

1

1,11

B=C.Imagen 3,45 1,37

C=Prestaciones 3,58 1,32

Gráfico 8.82:Valoración medíade la cantidad de información buscadapara cadauno de ¡os atributos
utilizadosen laeleccióndecompra deun televisor.

El análisisdelamedia(~) y dela desviación típica(sr) vuelveaincidir sobrelo visto

hasta elmomento.No existendiferenciassignificativasentrela cantidadde información

buscadasobreel precioy la demandadasobrela calidad dela imageno las prestaciones del

televisor.En todoslos casosla mediase sitúa entomo al 3, unacifra relativamentebaja

teniendoencuentael tipo de productoanalizado,de riesgodecompraelevado.
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El televisor principaldelhogarrepresentaunodelos electrodomésticosde preciomás

elevadoy de másuso y, por tanto, su compradeberíaseguirunospatronesde conducta

cognitivos.Sin embargo, aunqueescierto quelos compradoresafxrmanbuscarinformación

sobre los atributos intrínsecos del producto, también lo es el hecho de que la cantidadde

informaciónbuscadano esmuy elevada.Llama la atenciónquelos sujetosse sitúenenuna

puntuaciónsimilarala horade buscarinformaciónsobrela calidadobjetivade un dentífrico

que sobrela de un televisor.Estaconducta,másclaraaúnen el casodelautomóvil, parece

indicar que segúnaumentael riesgo percibidode compralos sujetosdicenbuscarmás

cantidadde información,peroqueel tipo de informaciónbuscadaesbásicamentela misma

paracualquierclasede producto.Finalmente,comomuestranlos gráficos8.83 al 8.85, el

análisis particular paracadauno de los nivelesde la escalaresaltaun comportamiento

parecidoantelos trestipos de atributosestudiados.No obstante,en el casodel preciose

produceunaconductaun tantocontradictoria,yaquela gran mayoríade los compradoresse

repartenendospolos opuestos:el 36,4%dicebuscarpocainformaciónsobreesteatributo,

mientrasque el 45,5% afirma buscarbastante.En los otros dos atributosse refleja un

comportamientomáscoherente, dondeel mayorporcentajede consumidoressesitúa,a través

de unacurvacreciente, enel nivel mucho.

P<teet

20

Ej
Ej

U

NADA
ALGO

MUCHO

U POCO

BASTANTE

Ej
EJ
U

NASA
ALGO

MUCHO

UU POCO
BASTANTE

Gráficos8.83, 8.84 y 8.85:Porcentajede sujetosbuscadoresdeinformación
repartidoentrelos cincovaloresde laescalaencadaatributoconsideradoparala categoría televisor.
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3. Automóvil

Paraterminarel estudiode las diez categoríasde productos seleccionadas en la

investigación,veamosel caso del automóvil. El análisis de este tipo de bien resulta

sumamente interesantepor cuantosetrata,a excepciónde la vivienda, dela representación

máximade productosde carácterduradero,tecnológicamentecomplejosy precio muy

elevado.La compradeun vehículode primeramano implica un gastode másdeun millón

de pesetas,como mínimo, cifra en absolutodesdeñable que deberlaconduciral sujeto a

realizar una compraabsolutamentecognitiva, basadaen un análisis detallado de las

característicasobjetivas delbien objetodesu adquisicion.

Perode nuevo, la evidenciaempíricaponede manifiesto uncomportamientomás

afectivoquecognitivo y, en cualquiercaso,menos“racional” de lo que cabría esperar. El

estudio de la media (Ñ) y de la desviación típica (sl) de cada unode los 18 atributos

considerados,comoreflejaelgráfico8.86, no ofreceningún género dedudasal respecto.Los

dosatributossobrelos quesebuscamásinformación:el precioy el diseño,sonextrínsecos,

tal y como aquí los entendemos28. El restode atributos,claramenteobjetivos, seencuentran

pordebajodela puntuaciónobtenidapor los dosanteriores,lo cual no deja desorprendersi

setieneencuentaqueentreellos se encuentranalgunostan importantescomola potencia,el

consumo,la velocidad, laseguridado el tipo de motor,de los cuales dependen directamente

las ventajasfuncionales delproductoque diferencianlasdistintasmarcas.En este sentido,

resultainteresanteobservarcómoel tipo de pintura (que aun siendo un atributo intrínseco se

encuentra máscercadeldiseñoqueotros)esvaloradoconun 3,64,muyporencima de otras

característicasobjetivasdel producto de las cuales depende mucho más su funcionamiento

como, porejemplo,el consumo,el tipo defrenosy de suspensión,la habitabilidadinterior o

el mismoequipamiento.

Dadaslascaracterísticasespecialesde estebien, el númerodeatributosconsiderado

esmayorqueen cualquierotracategoría de productosanalizada. Cuandolos sujetoscompran

un automóvil,enprincipio, buscanmásinformaciónqueal adquirirotro artículoy, portanto,

el númerode atributosaevaluaraumentaconsiderablemente.

~ Fi diseñoen el casodel automóvil Ilmelonadeun modosimilar al del reloj depulsera,esdecir, es

una prolongaciónde la personalidaddel sqjeto.No obstante,comoya se ha dicho,la subjetividad de este atributo,
husada enel significado simbólicoque el fabricanteconfiereal productoatravésdel mismo,permiteconsiderarlo
comoextrínseco.
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Este es el motivo que nos lleva a incluir un número tan elevado de atributos sobre los

que preguntaren el cuestionario.La complejidad tecnológica delproducto provocaque

mientrasunossujetossefijan en determinadascaracterísticas,otrospongansu atenciónen

otrasbiendiferentes,y el único modode no dejarescaparningunade ellasesampliandoel

númerode atributossobrelos que preguntar.Al mismotiempo, estalista de características

haceposible ahondaraúnmásenel tipo último de atributosqueutilizan los compradoresa

la hora de percibir la calidad.Lascondiciones particularesde esteproductonospermiten

comprobar doshipótesis.Enprimerlugarque,aunquelos compradoresafirmanbuscarmás

informaciónal percibirmayorriesgoen la compra,la calidadde la informaciónno mejora

sustancialmentey sobretodo sebuscandatossobrelos atributosextrínsecosdel producto.Y,

ensegundolugar,queaunqueloscompradoresafirmenbuscarinformaciónsobrelos atributos

intrínsecos,estosno influyenrealmenteen la percepciónde la calidaddel productopor el
29

simplemotivo deque,realmente,no seconocen

Paradeterminarla lista deatributosdelcuestionariose hanutilizado losresultados

de investigacionesinffirmalesprevias,intentandoajustadosa los mismosqueaparecenen las

revistasespecializadasenel temao alasvariablescontroladaspor las revistasde información

al consumidor y más en concreto por la revistaCompraMaestra.De estemodo, porun lado,

el encuestadoestáfamiliarizadocon aquelloque se le pregunta y, por otro, se obtiene un

baremosobreel que poderefectuarcomparacionesparacomprobarsi la percepción que

tienenlos compradoressobrelacalidaddel vehículocoincideo no con los índicesde calidad

objetivafacilitadospor los expertos.

Pero,al margende estasconsideraciones,lo realmentereveladorsonlos resultados

obtenidos.El precioesel atributosobreel quelos compradoresbuscanmásinformación,con

unamediade 4,28, seguidodel diseño(4,1),el tipo depintura(3,64)y, ya encuartolugar,

dela velocidad(3,61) comoprimerrepresentanteclarode los atributosintrmnsecos.A partir

deaquíelresto decaracterísticasobjetivassesitúanentomo al2,5 y van desdeel 3,49 de la

“Estasegundahipótesissecorrespondecon H1, y serácorroboradaen las páginasposteriores.Para ello,

sepreguntaal encuestado sobre aquelatributointrinsecoquedicehaberleinfluido más en laelecciónde su
vehículoy luegosecompruebasi conoceo norealmentedicho atributo. Porejemplo, si el sujetoafirmaque lo
más importanteparaél en un vehículoes la seguridad,posteriormentese lepregunta sobre los sistemas de
seguridad activosy pasivosde suautomóvilparadescubrirsi realmentelos conoce. Estimamosquesi el sujeto
no conocedichos sistemaso habla erróneamentesobre ellos, no puedeestarinfluido por los mismos.En este
sentido, el contraste deU,, ponede manifiesto el proffiudo desconocimiento de los consumidores sobre los
atributosintrínsecos que deteminanla calidad objetivadelos vehículosque compran.
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potenciaal 2,1 de la suspensióny el númerode averías previsibles, algoquedebería

preocupar másalosposibles compradores.Si la compraseefectúadesdeun planteamiento

cognitivo, elcompradordeberecabarinformaciónsobrela calidad objetivadel vehículo;y

el númerode reparacionespromedioquedebesufrirunadeterminadamarcay modelo alo

largo deun añoesun indicadormuy clarode dichacalidadobjetiva.Sin embargo,apesarde

estasconsideraciones,lagranmayoría de lossujetosno buscaninformaciónsobreestehecho

(tal vez porqueno sepandóndeencontrarla)y se contentanconotras informacionesde

carácter mássuperficial.

Gráfico8.86: Valoración mediajunto con su desviacióntípica de la cantidad de información
buscadapara cadauno deíos atributosutilizadosenla elecciónde compradeun automóvil.

El comportamientoen cuanto a la búsquedaes similar en todos los atributos

analizados,siendoel diseñolacaracterísticadondelos compradorespresentanunaconducta

más homogénea.Porel contrario, son tresatributosintrínsecoslos quedetentanunamayor

disparidadde criterios entrelos compradores. Así,la desviación típicade la información

buscadasobreel tipo detransmisión seelevaa 1,46, seguidamuyde cercapor la encontrada

en los casosde la refrigeracióncon 1,45 y la suspensióncon 1,44. No obstante,estas

conductasseaprecianmejor examinando,en los gráficos8.87 al 8.104, el porcentajede

consumidores repartido entre los distintos nivelesde la escalaparacadaatributo.
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informaciónrepartidoentrelos cincovaloresdela escalaencadaatributoconsideradopara lacategoría

automóvil.
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automóvil.

Comopuede observarse, los dos comportamientos más homogéneos se danentomo

al precioy al diseño.Enel primercaso,másde la mitad de los sujetos(el 56,6%)dicebuscar

muchainformación;mientrasqueen el segundo,el 75,4%afirma buscarbastanteo mucha.

Dentro delos atributosintrínsecosla potenciadel motoresel quedespiertaun mayor interés

y, así, el56,6%sesitúa enlos dosmismosnivelesanteriores.
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Sin embargo,llama laatencióncomprobar queen el restodelos atributosintrínsecos

los sujetosserepartena lo largo de los cinconivelesde la escalasin agruparseclaramenteen

tomoaunode elloso haciéndoloafrededordelos nivelesinferiores,aun cuandosetrate de

característicasobjetivas muy relevantespara el funcionamientodel vehículo.Así, por

ejemplo,el nivel poco, esel preferidoen los siguientesatributos: consumo(36,2%),cuadro

de mandos (42%),equipoeléctrico (37,7%),capacidaddel maletero (33,3%),número

promediode averías(40,6%)e, incluso, niveldeequipamiento(39,1%). Peroaúnllamamás

la atenciónqueatributoscomola suspensiónconcentrenal 47,8% de los compradoresen la

variablenada,o que en otros, como el tipo de frenosy el motor, los sujetosse repartan

equitativamentea lo largode los valoresde la escalasin incidir en los nivelessuperiores.

Todos estosresultados dejanpatenteel escasointerés de lossujetosporconocerlas

característicasobjetivasdesu objetodecompra,aun cuandosetratedeun producto duradero

y caro como esel automóvil.Sin embargo,no debensorprenderenexceso,ya queno difieren

mucho delos resultadosobtenidosen otrasinvestigacionessimilares.Así,por ejemplo, según

ponede manifiestoel estudiorealizadoen febrerode 1995 para la revistaAutopistaporel

institutode investigaciónECOCONSULTINO sobreelprocesode comprade automóviles

nuevo? (pp. 16-25y p.28), los principalesatributossobrelos quesedemandainformación

no representanlascaracterísticasinternasde los vehículos.

Segúnesteestudio,todoslosindividuoscomienzansuprocesodecomprateniendo

unaseriedeideasinicialesdecómoquierensucoche;puesbien,comomuestrael cuadro8.5,

en granmedidadichasideasserefierena característicasexternasde las cualesno depende

realmenteel funcionamientodel vehículo. Taly como puedeobservarse,el tamaño sesitúa

enprimerlugar,y puestoque(comoseveráa continuación)esteatributoen el casoconcreto

del automóvil se encuentradirectamenterelacionadocon la calidadobjetiva, estoparece

indicar quelos compradoressi buscanenprimerlugar informaciónsobrelascaracterísticas

“EJ objetivodeesteestudiosecifra enconocercómoseproduceel procesode decisióndecomprade
un automóvilnuevo,ensusdistintasgamas,encuantoal tiempodedecisión,referentesutilizadosparala misma,
principalesfuentesde información consultadas,nivel de informaciónfacilitada porcadaunay comportamiento
frenteala publicidady antela visita aíosconcesionarios.Paraello seutilizó unamuestrade1.244 entrevistas
personalesconcuestionarioestructurado,segúncuotasorientativaspormarcay segmentosen función del
vehículode comprapotencial. Elmargende errorcometidose sitúa en un±2,8%parael casomásdesfavorable
de50/50y conunaseguridaddel 95,5%.El trabajode campofuerealizadodurantelos mesesde diciembrede
1994y enerode 1995 (inmediatamenteantesdelefectuadoparaestainvestigación)y, finalmente,el procesoy
análisisdelos datosse llevóacaboen elDepartamentoTécnicodeEcoCunsultingenMadrid domiciliadoen
el número12 de la Avda.de Burgos dela capital.
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internas delproducto.Sin embargo,no esasí. En estecasoel tamañose identifica conel

precio del vehículo.

Lo que loscompradoressaben esla cantidadde dineroquepuedengastary el tipo de

coche (pequeño,medianoo grande)al que pueden acceder conel mismo. Por eso, cuando

un sujetoafirma, porejemplo,quererun cochegrande,no haceotracosasino dara entender

quetiene suficientepoderadquisitivocomoparacomprarun automóvilde esascaracterísti-

cas.Bajo estepunto devista el tamaño seconvieneenun atributoajenoal funcionamiento

delproducto.Por lo general,los consumidoresno piensancomprarun cochemásgrandeo

máspequeñodependiendodel númerode personasalas quetenganquetrasladar (entodos

los cochespuedentrasladarsecinco personas),sinoqueutilizan el tamañocomo sinónimo

directodesustatussocial.Si la personaestábiensituadaodeseaaparentarlo,antela compra

deunvehículonuevo adquiereuno de gamasuperiory gran tamaño” y, por lo tanto,utiliza

esteanibutode un modosimilar aldiseño,más biencomoatributoextrínseco queintrínseco.

Atribulo refendoesponlaneamente

Tamaño 44,5

Precio 18,4

Diseño 18,1

Gama/Segmento 16,4

Tipo de motor(Carburante) 15,2

Mecánica 15,1

Marca 8,3

Númerodepuertas 5,1

Imagen 1,7

Modelo 0,2

Basetotal 1.244

Fuente:AdaptaciónEstudioECOCONSULTJNG(1995, p.l 7)

“En el supuesto dereferimosal segundoo tercervehículoestapremisano secumplecon tanto rigor,
ya queenesecasoel compradorsuelebuscarcochesmáspequeñosy manejables.
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Por otraparte,cuandolos atributos delproducto(al igualqueennuestrainvestiga-

ción) son sugeridospor los encuestadores,los tres másvaloradosson el tamaño con un

94,1%, el precio quealcanzael 88,9%y la marcasobrela quelos sujetosdicentenerunaidea

del 63,3%.Es decir, tres atributosde naturalezaextrínsecasi se tienen en cuentalas

consideracionesexpuestasparael tamañoen laspáginasanteriores.Finalmente,al preguntar

a los compradores cuálessonsusdemandasinformativasa lahoradecomprarun cocheel

70,3% afirma que el precio, un 66,7 dice buscarinformación sobrelas características

mecánicas(lo cual no significa que realmentecondicionenla compra),el 62,5%reconoce

necesitardatossobreeldiseñoy un 54,1%demandainformaciónacercadelcomportamiento

delvehículoy sus sistemasde seguridad.

En conclusión, todosestosresultadosvuelvena confirmar lo visto en las páginas

anteriores:no existendiferencias significativasentre la búsquedade información sobre

atributos intrínsecosy extrínsecosy, cuandotalesdiferenciasaparecen,la búsquedase

decantaclaramentedel lado delos atributosextrínsecos. Estaúltima conductaaparecemás

patenteenel análisisdel automóvil,tal vez,porqueel númerode atributosconsideradoses

mayor,pero tambiénseencuentraencualquierade las categoríasdeproductos analizadas.

Bastaun merorepasosintéticode los resultadosanterioresparacorroborarlo.

En todas lasocasiones los atributosextrínsecos,comominimo, hansido igual de

valoradosquelos intrinsecosy algunavez inclusolos han sobrepasado.Elprecio,quecomo

yasabemosesel indicador dela calidadparalos compradores,obtieneunamediade 3 puntos

y se sitúapor encimade otrasmuchascaracterísticasobjetivasde los productos.Además,

algunosde los atributosintrínsecosmásvaloradosno son cualidadesobjetivaspropiamente

dichasy seencuentranmáscercadelas señalesde imagenquede las característicasinternas

de losproductos.Porejemplo,enlos supuestos delyogury la cervezael sabor,aunqueesun

atributo intrínseco,realmentefuncionacomoextrínseco.El gustodelproductodependede

su composicióny, porestemotivo, los compradoresutilizan el saborcomoseñalexternade

su calidadobjetiva,un yoguro una cerveza conun buen saborindicanquetieneunabuena

calidad.Sin embargo,losgustosdelaspersonasdifierende unasa otras,lo que aunale sabe

bienaotrale desagrada.¿Significaesto quela calidadobjetivadelproductovaríasegún sea

el sujetoque lo consume?Lógicamenteno, la calidadpermaneceinalterable,lo quevaríason

las preferenciasde los sujetosy, por lo tanto,el saborseconvierteenun atributosubjetivo

más cercanoa los atributosextrínsecosquea los intrínsecos.
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Algo similarocurreenel casodel tamaño.En algunos productoscomo el microondas,

el televisoro el automóvil,el tamañoafecta directamentea la calidadobjetiva.Porejemplo,

un vehículograndepuede transportarmayornúmerodepersonasy cosasqueotro pequeño

y, delmismomodo, un microondasde mayorcapacidadestápreparadoparacocinarplatos

mayoresque otro de capacidadinferior. Sin embargo,cuandoel tamañoes sinónimo de

cantidadde producto,no afectatanto a sus característicasintrínsecas.Esto sucedeen

productostalescomoel dentífrico,el detergente,o la colonia,dondeesteatributoesvalorado

por encima delamedia.Enestoscasos,aunqueel tamaño seconsidereun atributointrínseco

realmenteno afectaa la calidadobjetivadel producto,sino a su cantidad.Se puede tener

mayoro menorcantidaddeproducto,perosusventajasfuncionalesno cambian. Talvez por

esto,aun cuando esteatributohasido consideradocomo intrínseco,seencuentramáscerca

delos extrínsecos,reforzandoasí la hipótesisinicial.

En resumen, despuésde analizarel tipo de informaciónbuscadaen diezcategorías

de productosdiferentes,resultaevidentequeel riesgo percibidode comprano afectaa la

naturalezade la informaciónque buscanlos compradoresa la horade adquirir cualquier

artículo.En todosloscasosy conmuy ligerasvariaciones,los compradoresbuscanel mismo

tipo de información,básicamentesobrelos atributos extrínsecos,con independenciade la

clasede productoanteel queseencuentreny el riesgode compraasociadoal mismo. Sin

embargo,la literatura delmarketing asegura quelos comportamientosde búsquedade

infonnaciónestándirectamenterelacionadoscon el riesgopercibido,’2¿nosencontramos,

entonces,anteuna contradiccióninsalvable?

Paracontestaraestapreguntaesnecesarioestablecerun pequeñomatiz diferenciador

entrecantidady calidadde información.El riesgo percibidode compraestádirectamente

relacionadocon la cantidadde informaciónbuscada,pero no con la calidad dela misma.

Ciertamente,a mayor riesgo percibido, mayor cantidad de información buscan los

compradoresparaintentardisminuir dichoriesgo.No obstante,el aumentode la cantidadno

vaacompañadode un aumentoen la calidad.Cuandolos sujetosseenfrentana comprasde

productos cuyacomplejidady preciosoncrecientes,esdecir,segúnaumentael riesgo,éstos

intentanobtenerun mayornúmerode datosparacontrolarmássu decisión.Perolos datos

sobrelos que serecabainformaciónsonbásicamentelos mismoso, encualquiercaso,se

siguebuscandomásinformaciónsobrelos atributosextrínsecos quesobrelos intrínsecos.

32 Vid, gráfico 818
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Ante una compra rutinaria el consumidorprobablementeni siquiera busque

mformacióny si lo hacelo harásobreel precio,la marcao alguna otraseñalde imagen que

le permitatomarsu decisiónen el menortiempo posible. Cuandoseamplíael riesgode

compray el sujeto tieneque adoptaruna conducta limitadao extensiva,puedendarse

diferentesopciones.Si en el caso anteriorno buscabainformación,pasaráa buscarlay, por

lo tanto, indagaráacercade los atributosextrínsecos citados anteriormente (precio, marca,

diseño,etc.).En el supuestode queyabuscaseinformación,abundaráen ella porqueesla

que conocey manejay, en el mejor de los casos,averiguaráalgo acercade alguna otra

característicaquehastaese momentono teníaen cuenta.En ambas situaciones,la calidadde

la informaciónbuscadano sufrevariacionessignificativas,siemprepriman los atributos

extrínsecossobrelos intrínsecos,aunquela cantidadde informaciónbuscada aumenta.

La gran mayoríade los estudios realizadossobreestetema,algunosdelos cualeshan

sido revisadosen las páginasprecedentes,se centran enel análisis de la cantidad de

informaciónbuscada.Porestemotivo, la literatura delmarketingidentifica la búsquedade

informacióncon el riesgo percibidodecompra. Cuandoaunapersonasele preguntasi a la

horadecomprarunproducto buscaalgúntipo de información,surespuestavaríaen fúnción

de la clase deartículo de la que setrate. Parecerazonableque se respondabuscarmás

informaciónsi,porejemplo, setratade la compradeun vehículoque cuandoel productoes

un yogur.Así lo pone demaniflestonuestrapropiainvestigación.33Los datosrecogidos sobre

1.000 compradoresde distintostiposde bienesmuestrancómocambiala conductade los

sujetossegúnse enfrentena la comprade uno u otro producto.Así, mientrasque en la

compradeun yogursólo buscaninformaciónel 31%de los entrevistados,enla adquisición

de un automóvilesemismo31%sonlos queno la buscan.Sin embargo,una investigación

deestetipo resultaexcesivamente superficialpara nuestrosintereses. Comoya sehadicho,

no sóloesimportantesabersi sebuscao no información,sino el tipo de información buscada.

Los resultadosdel primernivel pueden induciraconclusiones erróneas,ya que parecen

indicar que una búsquedamayor de información en los productos tecnológicamente

complejosy de precioelevadolleva aparejadauna percepciónde la calidadatravésde los

atributos intrínsecos;y no esasí. Un estudiomás profundosobreeltemademuestra, como

se ha visto, que el mero hecho de buscarmás informaciónno significa que aumentela

búsquedade datossobrelos atributos intrínsecos.

Vid. gráfico520
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Es necesario,por tanto,establecerun segundonivel de investigaciónque ahondeen

la conducta delos compradores.No bastaconinvestigarcomportamientossuperficialessobre

la búsquedade información,si el análisisno supera estegradolo único queseconoceesla

cantidadde información buscada, perono los criteriosdeevaluación34queutilizan los sujetos

parapercibir lacalidaddelos productos.Puestoque muchasinvestigacionesno pasande este

primer nivel de análisis,seencuentradentrode lo normal quesusresultadosindiquenun

comportamiento tendentea buscarmásinformación según aumentael riesgo percibidode

compra.No obstante,comoya haquedadoclaro,eseaumentode la cantidadde información

buscadano implica quesepaseabuscarinformaciónsobrelos atributosintrínsecosde los

productos.

En definitiva, eltipo deproductoy el riesgode compraasociadoal mismono afectan

(o lo hacenmínimamente)a la naturalezade la informaciónbuscada.Escierto queanteuna

comprasin riesgoel consumidorbuscamenosinformaciónqueanteotradondeel riesgoes

elevado,perono esciertoque enel primercasolos sujetosbusqueninformaciónsobrelos

atributosextrínsecosy enel segundo sobrelos intrínsecos,enun afánde “objetivizar” lo más

posiblesu decisiónde compra.En amboscasoslos compradorespercibenla calidad delos

productos,básicamente,a travésde sus atributos extrínsecos,o al menosdan lamisma

importanciaaéstosquea las característicasobjetivas desusobjetosde compra.Por lo tanto,

si bienescierto quedependiendodel tipo deproductolos compradoresbuscanmáso menos

información,no sepuedeafirmar quela naturalezadelproductoacomprarafecteal tipo de

información buscada.No obstante,esta afirmaciónpuedeinducir a pensarque la gran

mayoríadelos sujetosnuncautilizan los atributosintrínsecosparaevaluarla calidad delos

productosy, sin embargo,no es así.En determinadassituacioneslos compradores muestran

unaclaratendenciaaobtenerinformaciónsobrelos atributos intrínsecos,como mínimopara

conocerlos criteriosde evaluación quehandeutilizarparatomarsu decisióndecompra.Si

esto esas~cabepreguntarsequéatéctaa la utilizacióndeunosatributosu otrospara percibir

la calidad de los productos,es decir, si la categoríadel productono influye enel tipo de

información buscada,¿quévariable haceposible queen algunoscasosprimela búsquedade

los atributosintrínsecossobrelos extrínsecos?

“ ComoseñalanHAWKINS, BEST y CONEY (1994,p. 500), “los criterios de evaluaciónson las
característicaso atributosdel productotipicamenteasociadoscon los beneficiosdeseados porel consumidoro
con los costosen los que éstedebe incurrir”,por lo tantocoincidenconlo quenosotrosdenominamos atributos
intrínsecosy extrínsecosdel producto.
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En lalínea ligeramenteapuntada por algunosautorescomoDAY, RAO y MONROE

y, sobretodo, HOWARD, estimamos quela respuestaa la preguntaplanteadaseencuentra

en el ciclo de vida del producto.No es el tipo de productoel que incide en el modode

percibir la calidad,sino la fasedel ciclo devida en la queseencuentredichacategoríade

productoo, másen concreto,unamarca dentrode la misma.Cuandolos consumidoresse

enfrentana un productonuevo, es decir, en la fase de introducciónde su ciclo de vida,

desconocentodo sobreél y, por consiguiente,debenbuscarinformaciónobjetivasobreel

mismo parapoder tomar su decisiónde compra.Según avanzasu ciclo de vida, los

compradoresse habitúanal producto y adquierenla confianza necesariaparamedir su

calidada travésde otros indicadoresextrínsecos comoelprecioo la marca.

Así lo ponede manifiestoDAY (1981,Pp. 60-67)al afirmar que la experiencia

adquirida porlos consumidorescon elpasodel tiempohaceposible queéstosseanmás

conscientes delas dimensionesatenerencuentaal evaluarla calidaddel productoy, porlo

tanto, mássensiblesa suprecio.O la investigacióndeRAO y MONROE(1988,Pp.253-264)

que suponeque el conocimientoy la familiaridadque los sujetostienen conel producto

influyenpoderosamenteensuasociaciónentrela calidady el precio.Estecomportamiento

de loscompradoresescomprensible,puestoqueun absolutodesconocimientosobrecualquier

tema,y mássi entra enjuegoel factor económico,vuelvea laspersonasmáscautelosas.Pero

además,a raíz del estudio realizadopor CURRY y RIESZ (1988, Pp. 36-51)sobrela

dinámica del preciode bienesde consumoduradero,esperfectamenterazonable,yaquese

demuestraque elprecioy otrosatributosextrínsecos puedenindicar la calidaddelproducto

que el fabricantedeseacomunicar.A partir de los datosrecogidosde la revistaConsumer

Reporis entre 1961 y 1980, sobre 62 tipos de productos duraderos(sin incluir los

automóviles)y aproximadamente4.000 marcas,estos autoresllegaron a la siguiente

conclusión:el aprendizaje delconsumidor,que se adquierecon el pasodel tiempo, y la

competenciapresionanlospreciosa la bajay a la homogeneidad. Estohaceposibleque, como

suponenlos sujetos,marcassimilarestenganun precioparecidoy que esteatributopuedaser

utilizado paramedir la calidaddel productoencombinaciónconotroscomola marcao la

comunicacióndel fabricante.CUIRRY y RIESZ no pudieronestablecerun incrementode la

correlación entreel precioy la calidadobjetivade los productosa lo largode su ciclo de vida.

Su evidenciaempíricasugiereque una vez alcanzada unabuenaimagen encalidad, los

fabricantes mantienen éstaa travésde la comunicacióny la aprovechanpara incrementar

el preciodel producto.No obstante,esta investigaciónno semueveenel terrenode la
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calidadobjetiva,sino de la percibida. Porlo tanto, el hechode que elpreciosecorresponda

o no con la calidadobjetivano afectaanuestroplanteamiento,yaquela homogeneizaciónde

los preciosdirige a los compradoresasu utilización comoindicadores dela calidad.

Seacomofuere,lo cierto esque tal y comoafirmaHOWARD (1993,Pp. 20-36), para

adaptarsea lastresetapasbásicasdel ciclo devida delproducto(introducción, crecimiento

y madurez),35los consumidoresadquierenun modelo decomportamientodiferenteencada

unay, por consiguiente,unaformadistinta depercibir la calidad.

Cuandolos compradoresse enfrentana unanueva categoríade productos quese

encuentra enla fasede introducción,desconocentodo lo relativoa la mismay, en principio,

no la necesitanYEn consecuencia,lo primeroquedeben haceresdesarrollarun criterio con

el quejuzgarsuimportanciay decidirhastaquépunto esenuevo productoesnecesariopara

ellos. Para tomaruna decisiónde compralos sujetosprecisande una gran cantidadde

informaciónsobrela naturalezadelproducto,losserviciosque presta,las garantíasqueofrece

y otra serie decaracterísticasobjetivassobreel mismo,esdecir,necesitanconocera fondo

susatributosintrínsecos. Además,ponderany toman muy lentamentesu decisióncon elfin

de disminuirlo másposibleel riesgopercibido.

Este tipo de comportamientose correspondecon lo que anteriormentehemos

denominadoconducta resolutoriaextensivay que HOWARD (1993, p. 24) denomina

resoluciónde un problema extenso.Los primeros compradoresde radios, televisores,

magnetoscopiosu ordenadorespersonalesse enfrentarona decisionesde estetipo,decidiendo

si compraro nounanuevamarcaquehabíaaparecidoen unanuevacategoríade productos.

Si el fabricanteutiliza una estrategiade marca única, puedesuceder queel compradorse

enfrente a una marcaconocidaen una categoríade productosnueva (por ejemplo, el

lanzamientodeun lectordecompact-disc bajolamarcaPhilips). Enestecaso,el conocimien-

to de la marca puedesuplir en parte la búsquedade información sobrelos atributos

‘sIIOWARD (1993,pp. 22-23)dqja de lado la etapade declivepor considerar queenocasionespuede

serevitabley, sobre todo,porquea efectosdel comportamientodel consumidordichaetapasesudetraduciren
no comprarel producto.

36 Resultamás correctoutilizar la expresión“no la desean”,puestoque desdela perspectivadel

marketingun productono necesariofracasa ensu lanzamientoal mercado. Noobstante,el verbonecesitar
describemejorel conceptoquese deseatransmitir, razónpor la cual seemplea ésteendetrimentodel verbo
desear.
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intrínsecospero, aun así, los sujetos buscanmás informaciónsobreellos que en otras

circunstancias,ya que la confianzaen la marcainfluye másen el tiempo de decisión(la

compraserealizamásrápidamente) queen la cantidady tipo de información buscada.

Paradecidireste tipodecompralo primeroquehacenlos consumidoreses formarse

un conceptoacercade la categoríade productonuevo que les ofrece el mercado.La

formacióndeesteconceptosellevaacaboatravésdelprincipio de agrupamientoy distinción,

segúnel cual, enprimerlugar, seagrupaelproductocon otrode característicassimilarespara

poderentenderrealmentedequé setratay, en segundolugar,seempiezaa distinguirlo del

mismodandocabidaa unacategoríadeproductosdiferente.A su vez, la distinción selleva

a cabo atravésde los criteriosde evaluacióno beneficiosdel productoque, básicamente,

comcidenconsuscaracterísticasobjetivas.Por estemotivo, sepuedeafinnarqueen el caso

de bienesque seencuentrenen la fase de introducciónde su ciclo de vida, su calidadse

percibe,en términosgenerales,a travésde sus atributos intrínsecos.

Imaginemos,por ejemplo,la compradel primerVCR (videocassetterecorder) o

magnetoscopio puesto en el mercado. Los compradores desconocían este electrodoméstico

porque antes no existía, así que lo primero que hicieron fue asociarlo a algún otro producto

parecido como los radiocassettestradicionales, queservíanparagrabar únicamentela voz.

A partir de esta asociación, los sujetos comenzaron a comprender cuál era el funcionamiento

del nuevoproductoy los beneficios quepodíareportarlesy de estemodo comenzarona

distinguirlo delresto deartículos, formandounanuevacategoríaparaél. Según avanzóel

tiempo,el conocimientofue másprecisoy ya no sólosabíansu uso,sino el mecanismo que

permitíasu funcionamiento.Así, comenzaronapreocuparsepor elnúmerodecabezales,la

posibilidadde euroconector,el tipo de sistemaacomprar(Beta,VHS o Vídeo 2.000)etc.

Finalmente (aunqueno entre dentrodel comportamientode compraanalizadoen esta

ocasión),la concurrenciade diferentesmarcasen el mercadoy la homogeneizacióndel

sistemade reproducción,la tecnologíaparaconseguirloy el preciode ventaal públicohan

hecho posible quela percepciónde la calidad no se realice a través de los atributos

intrínsecos,sinode losextrínsecos.Elconsumidor,o bienhaadquiridosuficienteexperiencia

comoparatomardecisionesde compramásrápidassin necesidadde buscarinformación

complejasobreel producto,o bien,pasadoel tiempocontinúasiendoincapazde entenderla

nueva tecnologíay recurrea lasseñales deimagenparatomarsu decisión.
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Otrasituación diferenteseda cuandolos compradoresseencuentrananteunamarca

nueva dentrode unacategoríade productosya existentes.Estefenómenoseproduceen la

fasede crecimientodelciclo devida del producto,dondela primeramarcaqueapareció

comienzaa funcionary alrededorsuyosurgenotrasquecompitenen el mismosegmento del

mercado.En este caso,la decisiónde compra resulta muchomássencilla,puestoque el

conceptode categoríaya estáformadoy seconocenlos beneficiosquedebe presentarla

nuevamarcaparapoderserincluidadentrode unadeterminada categoríadeproductos.En

estesupuesto,lo único quehacenlos sujetosescolocarmentalmentela marcaen el grupo

adecuadoy distinguirladelrestodelasqueseencuentranenel mismoparadecidirsi esmejor

o peorqueellas.

Esta es lallamadaconductaresolutoria limitada o resoluciónde unproblema

limitado según HOWARD (1993, p. 27), donde los consumidoresnecesitanmenos

infbrrnacióny deun tipo menospreciso.Evidentemente,si yaseconocela categoríaa la que

pertenecela marca,no esnecesariobuscartantainformacióncomoenel casoanterior.Basta

con conocervagamentelos principales criteriosde evaluacióny valorar la marca nueva

respectoa los mismos.Los compradoreshanadquiridociertaconfianzay empiezanautilizar

conmásdestrezalosatributosextrínsecos endetrimentode los intrínsecos,si bien todavíano

abandonanporcompletoestosúltimos. Cualquierproductotienemuchasmáscaracterísticas

de las que puedenemplearlos consumidoresparaevaluarlo, por lo tanto, una vez que

identifican claramentelasmismasy seformanunaimagennítida de la categoríade productos

a la que pertenece,eligenun númeroreducidode atributos sobrelos que efectuarsus

evaluaciones.Eneste contexto,puestoqueopinanquecualquiermarcacapazde entrar dentro

de la categoríaformada debereunir unascondiciones mínimas, pasana evaluaratributos

externosmás llamativosy fáciles de identificar. Así, en un primermomentoevalúanlas

característicasobjetivasde la nuevamarcaparadecidir enquécategoríaincluirla y, apartir

deaquícomienzanatrabajarconlas señalesde imagentalescomoel precio,el diseñoy, por

supuesto,la marca. Por estemotivo, el posicionamientode una nueva marca dentro del

mercadoesdevital importancia,yaqueenmásdeunaocasiónla elecciónde comprasebasa

en la simpatíaque éstadespiertaenlos compradores.

Finalmente, enla fase de madurezdel ciclo de vida, los consumidoresse han

familiarizadocon la granmayoríade lasmarcasquese encuentrandentrode la categoríade

productosconsiderada,desarrollandolo que seconocecomoel conjunto evocado,esdecir,
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el conjuntodemarcas,entrelasdisponibles,quetienenen cuentaa la horadecomprar. Este

conjunto facilita enormementela decisiónde compray permite quese lleven a cabo

comportamientos de rutinao resolucionesde problemasrutinarios (HOWAIUI3, 1993,p.29).

En estasituaciónlos sujetosyahanrealizadotodoslosjuicios posiblesacercade la calidad

de las distintasmarcasde su conjuntoevocado,formándoseunaimagen decadauna. Su

confianzaen las mismasesgrande,suponenquedebencumplir una calidad mínimapara

encontrarsedentrodelmercadoy no les falta razónpuesto quesetratade marcasque han

alcanzadola fasede madurezdentro delciclo devida delproducto.Igualmente,comoyase

havisto, mantienenla creenciade queel precioes elindicadorde la calidadde cadamarca

y que,porconsiguiente,marcasdel mismopreciopresentanunacalidadobjetivasemejante.

Todasestasconsideracionesllevana losconsumidoresatomarsudecisiónde compra

teniendoen cuentasimplementeel precio, la marca,la disponibilidadenel puntode ventay

algúnotro atributoextrínseco,dependiendodelproductosque piensenadquirir.En definitiva,

los sujetosadoptanun comportamientorutinario caracterizadopor poca necesidadde

información,menoratencióny unatomamásrápidadedecisiones. Resultaevidentequeun

comportamiento deeste tipotienesu baseenunabúsqueda deinformación básicamentesobre

atributosextrínsecos,yaquedeotra formadicha búsquedaseríamayory el tiempoentomar

la decisióntambiénaumentaría.Cuandoun productoseencuentraen la fasede madurezde

su ciclo devida, los compradoresesténhabituadosa él, lo conoceny saben,acertadamente

o no, queesperarde cadamarca,por lo tanto,para tomarsu decisiónde comprasebasan

simplementeenla utilizaciónde atributosextrínsecostalescomoel precio,la publicidado el

consejode familiaresy amigos.

El cuadro8.6 muestralos distintoscomportamientosanalizadosenrelaciónconla

fasedelciclo devidadelproductoy el modoenquelos compradores percibenla calidad.Este

esquemarepresenta unasimplificación de la realidad,pero en términosde la teoría del

comportamientodelconsumidorsetratade unadescripciónsumamenteútil. Esevidenteque

no puedehablarsede compartimentosestancos,de tal modo que en el primer nivel la

percepciónde lacalidadsebaseúnicamenteen los atributosintrínsecosy en el último enlos

extrínsecos.En cualquierade los tres nivelesmencionadosse dan comportamientosde

búsquedamixtosy la decisióndecomprasebasatantoenunosatributoscomoenotros, pero

lo cierto esquedependiendode la fasedel ciclo devida enla queseencuentreel producto,

los compradoressedecantan máspor la utilizaciónde unosatributosu otros.
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Tipo de

conducta

Riesgo

percibido

Velocidad

de decisión

Cantidad de

información

Tipo de atribu

tos utilizados

1 Introducción

2.Crecimiento

3.Madurez

Extensiva(EPS)

Limitada (LPS)

Rutinaria<RPS)

Alto

Medio

Bajo

Lenta

Media

Rápida

Mucha

Media

Poca

A.Intrinsecos

Mixtos

A.Extrinsecos

/ 1: Marca nueva en unacategoríadeproductosnueva..~ 2: Marcanuevaen unacategoríade productos
conocida./ 3: Marcaconocidaen unacategoríadeproductosconocida.
Fuente:Elaboraciónpropia a partirde HOWARD(1993, p. 25).

Comopuedeobservarse,la conductade los consumidoresencuantoa la búsqueda

de información está directamente relacionada con el riesgo de compra percibido, peroéste no

dependetanto del tipo de productocomo de la fasedel ciclo de vida en la que éste se

encuentre. Elhechodequelos sujetosutilicen losatributosintrínsecoso extrínsecosa la hora

de percibir la calidadde los productosdependedel riesgoquepercibanen la compra, pero

esteriesgono estásupeditadoa la categoría deproductoque sevayaacomprar,sino a la fase

del ciclo devidaen laqueseencuentradichoproducto.Es decir, la formaenquelos sujetos

percibenlacalidadno varíasustancialmenteanteun yogury un televisor, enamboscasosse

utilizan primordialmentelos atributosextrínsecos porque ambos productosseencuentranya

en sufasedemadurezy, porconsiguiente,los compradoresno necesitan “perder”su tiempo

buscando informacióncomplejasobrelas característicasinternasdecadauno.

Desde estepuntode vista, sólo en el supuestode auténticasinnovacionesseda un

comportamientodebúsquedacognitivo tendenteaencontrardatos sobrelas características

internasdel productoy, puesto queen las sociedadeseconómicamentedesarrolladaslos

bienesrealmentenuevosescasean37,resultalógico quela granmayoríade los compradores

percibanla calidadde los productosatravésdesus atributos extrínsecos,dejandode lado la

informaciónsobrela calidadobjetiva.

KOTLER (1992,PP. 474-475)afirma queen los países desarrolladoslas actividadescompetitivas
entrelas diferentesmarcassecentranen la dimensióndeproductoaumentadoo incrementado,esdecir,aquel
que incorporaalgún beneficioniásde los inicialmente esperados porel comprador.Admitir estarealidadsupone
considerarque los fabricantesrealmenteno introducen productosnuevos enlos mercados,sinoquemejoranlas
de productosya existentes.
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Estasafirmacionespuedenparecerexcesivaspero, comoseñalaHOWARD (1993,

Pp. 30-34),existennumerosasevidenciasempfricasquecorroboransu veracidadentodo tipo

de productos.

Talvezunodelos mejoresestudiosaesterespectoseaelrealizadoporKAAS (1982,

Pp. 13-15)sobreunamuestrade madresquecompranalimentos infantilesparasushijos

pequeños.La investigaciónsediseflóespecíficamenteparaprobarcómolos compradores

cambian sucomportamientoa lo largo del ciclo de vida del productoy confinnóque, a

medida quelas madres adquierenexperienciacomprandoalimentosinfantiles, suconfianza

en los mismosaumentay sucomportamientosedesplazadesdeunaconductaextensivaa otra

rutinaria. Reducensu búsquedade información,empleanmenosfluentesde información,

empleandichas ft¡entes con menos frecuenciay pasana buscar atributos meramente

extrínsecosparaformarseuna ideade la calidaddel producto.Puede pensarseque los

productosdealimentacióninfantil seencuentranperfectamente extendidosen el mercadoy

en unafasede madurezdentrode su ciclo de vida,conlo cualno puedeinvestigarsecómo

afecta ésteal comportamiento decompra.Sin embargoestono es deltodo cierto, entérminos

generalesel productoseencuentraen la etapade madurez,perofrentea lasmadresde niños

mayoresquelo conocenbieny lo sitúanendichafase,lasmadresprimerizas nuncahantenido

un contactodirecto conel mismo y, por lo tanto, paraellas setrata de una verdadera

innovación.Por estemotivo, el estudiode KAAS se centraen madresque hantenido su

primerhijo y siguesucomportamiento decompradesdeel nacimientode éstoshastapasados

dosmesesdelmismo.Duranteeseperiodolasmadrespasanaconocerel producto,situándolo

en la fase de crecimientoy finalmenteen la de madurez,cambiandoradicalmentesus

conductasde compra.Al principio, buscaninformaciónespecíficasobrela categoríade

productose indagansobresus atributosintrínsecostalescomoel contenidoen vitaminasy

mmerales,su valornutricional,la facilidadde digestión,etc.Con másexperiencia,lasmadres

pasana buscarinformaciónsobrelos atributosextrínsecoscomo la marca,el precio, la

disponibilidado lasofertasespeciales. Susensaciónde confianzaseinerementay, no sólo

adquierenmayor cantidaddeproductoen cadacompra,sinoquetratande dejarde comprar

elproductoentiendasespecializadasparahacerlo engrandesalmacenes,dondelos precios

sonmásbajos.

Otros estudiosfueron realizadospor MOORE y LEHMANN en la décadade los

ochenta.(1980,Pp.296-307). En estecaso,se ofrecía gratuitamentea 120 estudiantesy
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empleadosde la EscueladeNegociosdeColumbia,unapiezade panespeciala elegir entre

cinco tipos de pan distintos, cada semana, durante siete semanas. Al mismo tiempo se les

proporcionabaaccesoa variostiposdeinformaciónjusto antesdeseleccionarel pan.Aunque

la muestraes pequeñay la situación decomprano es real,los resultadoscoincidenconlos

obtenidosen el casoanterior. Según pasanlas semanas,se demandamenoscantidadde

información, inclusoparaun grupo importantela decisiónllega a sertan rutinariaqueno

recogenningúntipo de informaciónantesde la compra,disminuyeel número de marcas

investigadasy, finalmente,tambiénlo hacenel númerode atributossobrelos quesebusca

información,quedando reducidosa atributos extrínsecos.

Hastaaquí hemosmencionadoúnicamenteel casode productosno duraderosy precio

bajo.Enprincipio, puedepensarsequeun comportamientoderutinaseda únicamente enel

casodebienesdecomprafrecuente,dondeel riesgopercibidoesmínimo y al sujetole resulta

f~dll probardistintasmarcashastadarcon la adecuada.Sin embargo,puesto quela conducta

se asociadirectamentecon la etapadel ciclo de vida en la que se encuentrael producto,

comportamientosde este tipotambiénpuedenapareceren el casodeproductosde compra

infrecuentey precioelevado.Porejemplo,aunqueun electrodomésticocomoun frigorífico

esun productoenfasedemadurez,si lacompraesrealizadaporalguienquenuncaantesse

lahabíaplanteado,paraesapersonael productoesrelativamentenuevoy seencuentrapoco

familiarizadocon él. Por el contrario,aunquela compradel productose distancieen el

tiempo, alguienqueya hacompradoun frigorífico seencuentrafamiliarizadocon estetipo

deproductoy le bastaunarápida puestaal díaparapoder tomarunadecisiónde compra.Así

lo ponendemanifiestoinvestigacionesde diversosautoressobreproductosdeestetipo.De

entretodas,destacamoslasrealizadassobredos de los productos duraderosquenosotros

tambiéninvestigamos,los hornosmicroondasy los automóviles,porcuantoasíresultamás

sencilloestablecerfuturascomparaciones.

BETTMAN y PARK (1980,Pp.234-248)realizaronun estudiosobre99 amasde

casa,dividiéndolasen tres gruposdependiendode lo familiarizadasqueestuviesen conlos

hornosmicroondas.De estemodocomprobaronqueel gradode familiaridaddel consumidor

con la clasede productoafectaclaramentea la cantidady tipo de informaciónbuscada.El

grupoquetenía pocafamiliaridad con elproductoprocesómásextensamentela información,

entre otros motivosporque la encontrócomplicada; mientrasque el grupo altamente

familiarizadocon elproductosiempreprocesémenos,porqueya no la necesitabay le bastaba

con el precioo la marca.En defmitiva,los compradorescon másconocimientoshacensu
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elección pensandoen la marca como un todo, sin examinar uno a uno sus atributos intrínsecos

individuales.Mientras,enel otro extremo,los compradoresqueno seencuentranfamiliariza-

dos conel artículotiendenaexaminarlos atributos individualesde cadamarca. Porsu parte,

JOHNSONy RUSSO(1984,pp. 542-550)realizaronun estudiocon automóviles parasaber

cómo piensanlos consumidores, condistintos nivelesde conocimiento,acercade esta

categoría de productos. Corroborando los estudios anteriores descubrieron que cuando el

nivel de conocimientosesbajo los compradorestiendena pensarsobrelos atributosde la

marca,mientrasque los consumidorescon un nivel alto de conocimientoorganizansu

informaciónen tomoa la marcacomoun todo.

Por nuestraparte, también hemos introducido en la investigaciónpreguntas

encaminadasa vertermásluz sobreestetema. Enconcreto,hemosanalizadoel factortiempo

comparándolocon el tipo de producto,llegandoa conclusionessimilaresa las anteriores.

Comomuestrael cuadro8.6 la velocidadcon quesetoma ladecisiónde compraseencuentra

directamenterelacionadacon elriesgopercibido,detal modoque cuantomayoresel riesgo

más lentamente setomala decisión.Tradicionalmenteestarelaciónseha extendidoal tipo de

producto,lo quehacesuponerqueantebienesduraderosy de precioelevadoel comprador

dedicamástiempoa la búsqueday al procesamientode la informaciónqueanteproductos

no duraderosy de precio reducido.Esto es cierto porque,comosabemos,al aumentarel

nesgopercibido decompra, aumentala cantidaddeinformaciónbuscaday si elconsumidor

debebuscarmásinformaciónnecesita mástiempoparaello.

No obstante,si tal y comoafirmamosel tipo de productono afectaal modoen que

sepercibela calidad,los sujetosno debendedicarmuchomástiempoa la comprade un

productoduraderoquea la de otroqueno lo es. Enefecto, aunqueaumenteligeramenteel

tiempodestinadoatomar la decisión,el aumentono puedeserconsiderable, puesto quelos

compradorescasi siemprebuscaninformaciónsobrelos atributosextrínsecosy la adquisición

y procesamientode los mismosno debellevarun tiempoexcesivo.Entendemos,portanto,

que en el casode los productosno duraderosla decisiónde compra,a efectosde los

consumidores,esprácticamente instantáneay, por consiguiente,dificil demedir(los sujetos

decidenenmuchasocasionesla comprade estosproductos sobrela marchaunavezquese

encuentran dentrodelpuntodeventa>;mientrasqueenel casodeproductosduraderosmedia

más tiempo entreel momentoen que sedecide realizar la compra y la adquisición del

productopropiamentedicha.
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Sin embargo,el periodode tiempotranscurridono debesermuyampílo,o al menos

no tanto comocabriaesperar.De estemodo, aunquelos compradores dediquen mástiempo

ala compradeun productoduraderoquea la de otroqueno lo es,si eltiempo queemplean

en tomarla decisiónno eselevado,se puedesuponerque no necesitanmás porquebasan

su elección en el estudio de los atributos extrínsecos fácilmente identificables y

analizables.

Por lo tanto, el tipo de producto no afecta considerablemente al modo en que se

percibela calidady no sededica muchomástiempoa la comprade untelevisoro un coche

que a la de un detergente o un yogur. Si aceptásemos las teorías tradicionales supondríamos

que la compra de productos como los cuatro que aquí se analizan supone un riesgo creciente

y que, por tanto, eltiempo empleadoen la misma aumenta considerablemente.Sin embargo,

si tal y como mantenemos, lo que realmente afecta a la compra es la fase del ciclo de vida en

la quese encuentraelproducto y no su naturaleza, lacompra de productoscomoun secador,

un microondas, un televisoro un automóvilno se corresponderáconun comportamientode

compra extensivo,sino con otro rutinario. Esto es así, porque los cuatro productos se

encuentran ya en la fase de madurez de su ciclo de vida y los sujetos los conocen ampliamente

corno para tomar decisiones rápidas, basadas en el análisis de sus atributos extrínsecos sin

tener en cuenta otras consideraciones.

Para medir la relación entre la velocidad de la decisión y el tipo de producto, se

pregunta a los sujetos el tiempo transcurrido desde el momento en que deciden realizar la

compra, porque tienen dinero para ello, hasta el momento en que poseen realmente el

producto.Estapreguntaserealizaparalos cuatroartículosde naturalezaduraderaanalizados

enla investigación~esdecir,secadores,microondas,televisoresy automóviles, obteniéndose

losresultadosquesemuestranen el gráfico8.105.Comosepuede apreciar,la velocidadde

decisiónenrelacióncon eltipo deproductoanalizadosepuedeconsiderarentodoslos casos

rápida.En efecto,enlos tresprimerosproductosla decisiónsetomaenmenosdeuna semana

o comomuchoa lo largodesietedías.Esto signita que los compradores no buscan excesiva

información acerca de las distintas marcas y así, por ejemplo, casi el 60%de los encuestados

en el caso del microondasafirman comprarel producto muyrápidamente.Ciertamente,

dedican mástiempo queenla compradeun productono duradero, pero consideramos que

el tiempo empleado no se corresponde con el riesgo de compra quedebetenerun producto

de esta naturaleza. Este hecho resulta aún más evidente en el supuesto del automóvil, donde
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másde la mitad de los sujetosafirmanrealizarla compraentreuna semanay quincedías,

periodorealmentecortosi se tiene encuenta quesetrata de unacomprade preciomuy

elevado.

En definitiva,los compradoresdedicanmástiempoala búsqueday procesamiento

dela informaciónenproductosduraderos queen los no duraderos,pero todopareceindicar

quela intensidaddela búsquedano aumentaenla mismaproporciónque el riesgo percibido

decompra,dandoaentenderque éstadepende másdela etapadel ciclo devidaen la quese

encuentreel productoquedeltipo deartículodel quesetrate.

Encualquiercaso, comportamientoscomolos aquídescritosindican,sin ningúnlugar

adudas,unaciertadesidiapor partede los compradoresa la horade buscarinformación.Si

lossujetosrealmentebasasensu compraenel estudiode la calidadobjetivade los productos,

necesitaríanmuchomástiempodelquededican parapodertomarsusdecisiones,amenos

quelasveinticuatrohorasdel díalas empleasenen el procesamientode la información,algo

que no seajustaa la realidad. Estees,por tanto, otro indicadormásde que la calidadse

percibe muchomása través de las señalesde imagenque mediantelas características

objetivasde los productos.
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En resumen,nuestra tercerahipótesis básicaquedacorroborada,sobretodo en lo

concernientea la calidaddela informaciónbuscaday, no sólo eso, ademásesposibledaruna

explicación delpor qué de este fenómenoa través delestudiodel ciclo de vida de los

productos.En primerlugar, llama la atenciónel hechode queun grannúmerode sujetos

afirmanno buscarinformaciónantesde la compray, en segundolugar, queen el casode

buscarlala granmayoríaindagasobre lasseñales deimagen,sin preocuparsedemasiadode

los atributos intrínsecos.Por lo tanto,el merohechode buscarinformaciónno implica que

la comprasebaseen la calidadobjetivade aquello quesepiensa adquirir.La cantidadde

informaciónbuscadaaumentaal hacerloel riesgo percibidode compra,sin embargo,el tipo

de informaciónbuscadano varíade un productoaotro. Con ligerasvariaciones,tantoenla

comprade un productode precio reducido como en la de otro de precio elevado,los

compradoresadquiereninformación sobrelos atributos extrínsecos,dejandode lado las

verdaderasventajasfuncionalesde su objeto de compra. Estoesasíporquela granmayoría

delos productosquecompiten enun mercadoavanzadoseencuentranenla fasede madurez

y el compradorconfiasuficientementeen elloscomoparadejarseguiarpor sus características

externas.Sólo enel casodeproductosenfasede introducciónel compradorintentareducir

su riesgo investigandoacercade su calidadobjetiva. Pero,puestoque en las sociedades

modernasno existenbienesrealmentenuevos,lagranmayoríade lascomprassebasanenuna

búsquedamínima de informacióna travésde los atributosextrínsecosdel producto. No

obstante,esde justicia indicar queen algunasocasionestambiénse utilizan los atributos

intrínsecos, aunque en menor medida que los extrínsecos, en el supuesto de productos en fase

de madurezparael mercado,peroen fasede introducciónparael comprador, cuandoéste

nunca antessehayaplanteadola compradelos mismos.

8.4 FUENTESDE INFORMACIÓN YPERCEPCIÓNDE LA CALIDAD
Contraste1~14

Hastaaquísehacomprobadoqueel riesgo percibidode comprano afectarealmente

a la percepcióndela calidad,yaque éstaen la granmayoríade los casosseobtienea través

de los atributosextrínsecos delosproductos.Sin embargo,todavíano seha mencionadocuál

es elorigende dicha información,es decir, de dónde obtienenlos compradoreslos datos

sobredichosatributos.En estesentido,no bastacon saberqué cantidadde información

buscanlos compradoresy cuálessunaturaleza,tambiénesnecesarioidentificar cuálesson

las fUentesde informaciónquese encuentranal alcancede los sujetos enel momentode
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realizarla compra,ya que, enconsonanciacon lo vistohastaeste momento,las frentesde

dondeobtenerla informaciónserándistintassi la percepciónde la calidadsebasaen los

atributosextrínsecosque si lo haceen los intrínsecos.A gandesrasgosse entiendeque

frentesdeinformacióncomola publicidad,la recomendaciónde los vendedoreso el consejo

de fhmiliaresy amigossonpropiciasparala obtenciónde informaciónsubjetiva,claramente

relacionadaconlas señalesdeimagen delos productos. Porel contrario,otrasfrentescomo

los datos del etiquetadoo la información aparecidaen revistas especializadasy del

consumidor,talescomoCompraMaestrayCiudadano,reportanunainformaciónmucho más

objetivay másreferidaalos atributosintrínsecos. Enestesentido,nuestracuarta hipótesis

básicasuponequesi la calidadsepercibeatravésdelos atributosextrínsecos,la información

sobredichosatributos sebuscaráprincipalmenteatravésde frentessubjetivas comola

publicidado la recomendaciónde vendedoresy frmiliares,esdecir, frentesqueen ningún

casogarantizanla fiabilidad de los datosqueofrecen.Puestoque,tal y comose acabade

comprobar,al analizarel tipo de informaciónque manejanlos sujetosse deduceque los

atributosextrínsecosprimansobrelos intrínsecos,el estudiode las frentesde información

debeponerde manifiestola superioridadde las llamadasfrentessubjetivasftente a las

objetivas.

La literatura demarketingesbastanteprofusaencuantoal estudiode las frentesde

informaciónse refiere. Numerososexpertoshan profundizadoa lo largo de las últimas

décadasenelestudiodeestaáreallegandoa conclusionessimilaresa lasmostradasen estas

paginas.No obstante,paracomprenderestefenómenoen su totalidad,esnecesarioestablecer

apriori unaclasificaciónde lasdi1~rentesfrentesdeinformaciónquepuedeutilizarcualquier

sujetopara percibirla calidaddelproductoqueva acomprary tomarasíunadecisión.

Los compradoressiemprepuedenoptar por realizar dos tipos de búsquedade

información:una internay otraexterna.(HAWKINS, BEST y CONEY, 1994, p.468).De

hecho,en lagranmayoría de loscasoscomienzanelprocesode adquisiciónde información

atravésde unabúsquedainternay sólo enel supuestode no quedarsatisfechosprocedena

realizar unademandaexternade datos.Este comportamientoeslógico si setieneencuenta

queel primertipo de búsquedaesmuchomásrápidoy menoscostoso.Mientrasqueen la

demandainternalossujetosrecurrena sumemoriaparaobtenerla información,labúsqueda

externa supone unaconductamuchomásactivaporpartede loscompradores,encaminada

aencontrardatosdelentorno queles permitantomarunadecisiónde compraadecuada.En
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consonancia con lo expuesto, las frentes de información varían según se trate de una

búsquedainternao externa.

En el primer caso, la información puede adquirirse pasivamente, mediante un

aprendizaje continuo,o de formaactiva.La búsquedaactivapermitea los sujetosalmacenar

datosen su memoriaa largo plazoa travésde búsquedasrealizadas anteriormentepara

compras similares, por experiencias previas de consumo con las distintas marcas del mercado

y pormediodeunabúsquedacontinuadeinformaciónquepermiteadquirirde formanatural

unaseriede conocimientosqueposteriormente pueden ponerseen práctica.

No obstante,enel casode la búsquedainternacasitodala informaciónesadquirida

pasivamente(VARELA GONZALEZ, 1990 p. 64), ya que los compradoresno están

dispuestosa realizar conductasque les suponganun esfuerzoañadidosi pueden obtener

resultadossimilaresconun costemenog8.Porestemotivo, aunqueenalgunasocasioneslos

consumidores pueden acumular información como consecuencia de un esfUerzo de búsqueda

en el exteriorantecompraspreviaso por el usopersonalde lasmarcas,estasconductasno

son frecuentes.Comoseñala VARELAGONZÁLEZ(op.cit.)“aunquela experienciapersonal

podría parecer la tente de información más usada para muchos artículos no duraderos, de

comprarepetida, existe una considerable evidencia deque los consumidores no pruebanni

consumenmuchasdelas marcasdisponibles”.Afirmacionesde estetipo corroboran nuestra

hipótesis teórica y coinciden con los resultados alcanzados en la investigación. La

comparación de diferentes marcas antes de tomar una decisión definitiva de compraes una

conducta claramente cognitiva, que intenta descubrir la mejor calidad objetiva dentro del

conjuntodeartículosqueofertael mercado paraunadeterminadacategoríade productos.Si

los compradores, en su gran mayoría, no comparan la calidad objetiva de las distintas marcas

o, dicho de otromodo,si no recurrena fUentesobjetivas deinformaciónparaforniarseuna

imagen dela calidadde los productos,lógicamenteestánutilizando los atributosextrínsecos

comoel precioo la marcaparainferir la calidadde su objetodecompra.

La informaciónpasivase adquierecomopartedela mtinadiariasin queello suponganingúnesfuerzo
parael sujeto.Verun anuncioenel periódicomientrasseleenotrasinformaciones,escucharun mensajeen la
radio mientrasse conduce,enfrentarsea un estímulonuevo que resultainteresanteu oir casualmenteuna
experienciapersonalen unaconversaciónentreamigossuponenformas deadquiririnformacióndeunamanera
pasiva.
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Por suparte, la búsquedade informaciónexterna siemprese lleva a cabode una

formaactiva, yaquesuponeel esfUerzodeacercarsealentornopararecabardatos sobreel

mismo.En este caso, lainformaciónpuedeprocederde tresgandesgruposde fuentes:las

llamadasfuentes personalesde información, las fuentes empresarialesy las fuentes
39independientes

Las fuentespersonalesde informaciónsonlascomunicadasporlos familiares,amigos,

vecinosy loslíderesde opiniónengenerar,esdecir,son lasquesetransmitena travésde una

comunicacióninterpersonalo, si seprefiere,atravésde loquese llamatransmisiónoral.Su

fiabilidad dependedel emisor de la información,pero son las que ejercenuna mayor

influencia sobrelos compradores,lo cual es normal puesto quepresentanuna gran

credibilidad y son ficilesdeconseguir.En estesentido,ROBERTSON,ZIELINSKI y WARD

(1984,p.228) enumeranlas cuatrodimensionesnecesariasparaque unafuenteadquiera

credibilidadparaelcomprador.Según estosautores,estasdimensionesson:

1. Experiencia,que suponeel grado enque se percibeuna fuente comocapaz de

proporcionarinformación correcta.A mayor experiencia,más correcta serála

mformaciónsuministrada.

2. Veracidad, es decir, el grado enque se percibe que unafuente proporciona

informaciónquerefleja sentimientosy opiniones reales.

3. Atracción, o la medidaen que unafuenteprovocasentimientos positivosen los

receptores,comoel deseo deemularde algunaformaa la misma.

4. Jden«ficación,quees el grado enque unafuentees similar a losmiembrosde la

audiencia,o parecetenerlos mismosproblemasu otras característicasrelacionadas

con elusode undeterminadoproductoo marca.

“Otro autores,comopor ejemploLAMBIN (1995,p. 126),prefierenestablecerestaclasificaciónen
ffinción del gradodecontrol queejercenlos sujetossobrelas mismasparaasegurarsesufiabilidad y así, se
refierena Ibentesdominadaspor el consumidor,fuentesdominadaspor elproductory fluentesneutras.

Paraun análisisexhaustivode la figurade los líderesdeopinióndentrode las fuentes personalesde
informaciónserecomiendala lecturade SCHIFFMAN. L.G. y KANUK, L.L. (1978,pp. 272-278)y VIVAR
NEBREDA,L. (1992.p. 81), segúnestosautoreslos líderesdeopinión ejercenunainfluenciadecisivaenotros
individuos quese encuentranensituacionesdeelección. Paraquelos fabricantespuedan utilizarla figuradel
líder deopiniónen susestrategiasdecomunicacióncomercialesnecesarioque elaborenplanesde relaciones
públicasy, si no esposible,que utilicensufiguraencampañasdepublicidad.
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Como puedeobservarse,las fuentespersonales, másquecualquierotras, cumplencon

los cuatrorequisitosanteriores.Comomínimo mantienenel mismo nivel de experienciay

veracidadque puedepresentarunafuenteindependiente,pero poseensiempre unmayor

gradodeatraccióne identificación. Cuandoun compradorpideconsejo aun familiar o aun

amigo, parte de considerarque éstetiene una experiencia previa acercade lo que se le

preguntay, además,que va a ser verazen sus afirmaciones(algo que, como veremos

inmediatamente,no siemprees cieno).Porotro lado,el compradorsesienteidentificadoy

atraídopor esapersona,de talmodoque estádispuestoaseguir sus indicacionessinrecabar

muchamásinformación.Estas razonessitúana las fuentespersonalesentrelas másutilizadas

y apreciadaspor todos los sujetos,no obstantesu uso no implica necesariamenteuna

búsquedarealsobrela calidadobjetiva de los bienes.Dentrode las fuentespersonalesse

encuentratambiénla experienciadirectadel compradorcon el producto,que sí informa

realmentesobrela calidadobjetivadelasdistintasmarcas.Sin embargo,al igual queocurre

en la búsquedadeinformacióninterna,la inspeccióno pruebadel producto,incluso enbienes

no duraderos,no serealizacontanta frecuenciacomoseríadeseablepara percibirla calidad

de los artículosde compraa travésde sus atributos intrínsecos.

Las fUentesempresarialesde informaciónson aquéllasque estánbajo el control

directo de los fabricantesy, por lo tanto, siempretienen una naturalezainteresada.Las

ventajasdeeste tipode fuentesparael compradorsonsugratuidady su fácil acceso,peroéste

debeteneren cuenta quela información obtenidaa travésde ellassiempreesincompletay

sesgada,en el sentidode que valoranlas característicaspositivas delproductoy tiendena

ocultarlasdemás(LAIvIBIN, 1995,p.l26). Dentrode estas fuentesdestacan:la publicidad,

los canalesde distribución,la promocióndeventasy, sobretodo, la opinióny el consejode

los vendedores.ComoapuntanPRIDEy FERRELL (1982,p.451), la importanciadela venta

personalesconsiderablea la horade influir en la decisióndecomprade los sujetos.

En estalínea,nuestrainvestigación,atravésdel contraste deHA y 1%, poneclaramente

demanifiestoestehecho.Losvendedoresinfluyenen lacomprade losconsumidoresy, si esto

esasí, la decisiónseestábasandoen criterios subjetivosalejados,en cierto modo,de la

comprobaciónrealde la calidaddelproducto.En cualquiercaso,la utilizaciónde estetipo

de fuentespor partede los sujetos, biense tratede la publicidad, lafuerzade ventas o la

propiamarcadel producto,revelaunaciertadesidiade éstospor acercarsea unainformación

fiable.
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Los compradoressonconscientesde la naturaleza interesadadeeste tipode fuentes

e, inclusoasí,deciden utilizarlas.Elmotivo esclaro: la relaci6ncoste-beneficiomencionada

en el epígrafe anterior se desequilibradel lado del costey de estemodo los

compradoresprefierenutilizarestasfuentes,aunsabiendoqueno sondel todo fiables,antes

que realizar unabúsquedaintensade informaciónsobrelos atributos intrínsecosde los

productos,porqueesta última,como mínimo, supone dedicar unamayor cantidad de

tiempo.

Finalmente,las fuentes independienteso neutrasde informaciónsonaquéllasque

proporcionandatos sobrelos productosy que, supuestamente,no estáninfluidas ni por el

vendedorni por el comprador.Son las fuentesmásobjetivasy, por consiguiente,las más

fiablesy cercanasa la calidad realdelos productos.Susventajasde caraa los consumidores

son claras:la objetividadya citada,sucarácter concretoy la competenciade las opiniones

formuladasa travésde ellas.Sin embargo,como ponede manifiestola evidencia empírica,

no son las másutilizadas.El motivo de esta infrautilización es evidente:los costesde

búsquedade la información flicilitada a través de fuentes neutras sonmayoresque los

realizadosparaobtenerinformaciónde fuentesempresarialeso personales.Parael comprador

suponeun esfuerzomayor buscar informacióna travésde informesgubernamentaleso

artículos en periódicosy revistas especializadasque, simplemente,sentarsedelantedel

televisory dejarquela publicidad emitidale informesobreaquelloquedesea, mientrasun

familiar le corroboralos datosaparecidosen la misma.

Enalgunoscasosloscompradoresargumentanla fhlta de objetividadrealde algunas

revistas especializadas,razónmásquesuficienteparano dedicarsu tiempoal examende las

mismas.Esto pudieraser cierto en algunasrevistas específicas(deportivas,del motor,

médicas,etc.)financiadaspordeterminadasmarcas,perono sirvea la horade hablarde las

revistasdel consumidor,esdecir, aquellas revistasnacidasal amparodelas asociacionesde

consumidoresy quesirvenpararealizaranálisisexhaustivosde las característicasobjetivas

delos distintos productos. Además,siloscompradores dicenno dedicarsu tiempoa la lectura

de estasrevistas intbrmativas,porno dar credibilidada sus informaciones,tampocodeberían

fiarse de los datos obtenidos a travésde fuentesempresarialesy, sin embargo,lo hacen.

Evidentemente,esto esasíporqueel principalmotivo por elcual los sujetosdejande lado las

fUentesneutrasno essu discutiblefitíta de objetividad,sinoel costeeconómicoy temporal

queles suponeaveriguarlas característicasobjetivasde aquello que vana comprara través

de ellas.
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Como veremosen este contraste,en casi todos los productosla búsquedade

informaciónmedianteestetipo de fuentesesnula y, en el casode producirse(comoen el

supuestodel automóvil), resultabastante curiosa,yaque los individuosno suelenutilizar

estasfuentesparaconocerlos atributosintrínsecosde los productos,sino los extrínsecos.A

la horadecomprarun vehículoel númerode lectoresde revistasdelmotoraumenta,lo cual

pareceindicar unapreocupaciónpor obtener unamayor calidad de informaciónque la

fhcilitada por otras vías. Sin embargo, un estudio más profundo de este comportamiento deja

al descubiertoelverdadero motivo dela lectura.La granmayoríadelos compradoresacceden

alasrevistasdelmotorenbuscade unagulade precios(atributoclaramente extrínseco)que

lespermita,de unaformarápida,ver las diferenciasdeprecioentrelos distintosmodelosy

marcasy tomarunadecisiónacertadaenla creenciadequeprecios similares indicancalidades

parecidas.

£1 gráfico 8.106 muestra de forma esquemática los diferentes tipos de fuentes

mencionadosen las páginasprecedentes.La clasificación recogidaen el mismo se

corresponde con la más comúnmente aceptada dentro del área del marketing, sin embargo,

a efectos de la investigación aquí planteada resulta insuficiente. Por este motivo, introducimos

una nueva clasificación basada, no tanto en el control de las fuentes por parte del comprador,

sino en la naturaleza objetiva o subjetiva de la información que puede obtenerse a través de

ellas.

En efecto, silo que se pretende es analizar la forma en que el consumidor percibe la

calidad delos productos,estanuevaclasificación resulta mucho más apropiada. Comoyase

ha expuesto,existen dos formasbásicas depercibir la calidad: a travésde los atributos

intrínsecos de los artículos que se van a adquirir o mediante un análisis rápido de sus señales

de imagen o atributos extrínsecos. En el primer caso, los compradores obtienen información

sobre la calidad objetiva de los productos, mientras que en el segundo toman su decisión

basándose en características no relevantes queno afectan realmentea la naturalezade los

mismos.Porconsiguiente,la búsquedade unainformación diferenteencadacaso,da lugar

auna utilizaciónde fuentes distintas,segúnsebusquendatos sobrelos atributosintrínsecos

o los extrínsecos. Así,lasfuentescapacesdeproporcionarunainformaciónobjetivasobre el

producto se corresponderán con las utilizadas en el supuesto de buscar datos sobre la calidad

internade lasdistintasmarcas.Porel contrario, lasfuentessubjetivasestaránmáscercanas

a la informaciónobtenidamediantelos atributos extrínsecos.
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GrAfito flOd Fuentesde InformacIón

Información Información
Interna Externa

Memoria Entorno

Adqufrida Adquirida

Pasivamente Activamente

Fuentes Fuentes Fuentes

Básqueda Experiencia Blaqusda Personales Empresar. Neutras
compras
anteriores personal continua Familiares MarcaAmigos Publicidad Revistas

Experiencia Vesdedufes Consumo

Gráfico 3.106: Tipos dePuentesdehúonnación
Fuente:Elaboraciónpropia a partir deBEALES,JAGIS,SALOP y STAELIN(1981)y

VARELA GONZALEZ (1990)

Cuandoun sujetoadquierelos datosquenecesitaatravésde frentesobjetivasde

información, implícitamente demuestra un interés por conocer la verdadera naturaleza del

productoque va a comprar.En el polo opuestose encuentranlas personasquebasan sus

comprasen la información obtenidaa través de fuentessubjetivas. Esta tipologíade

consumidoresesconscientede la bajafiabilidaddelos datosque manejao, encualquiercaso,

de su caráctersubjetivo,peroaunasíprefieren acercarseaestetipo de informaciónporque

les suponeun menor esfuerzo.De estemodo, dan a entenderque no necesitanuna

informaciónexhaustivaacercadela calidadobjetivade los productospararealizarsu compra,

sinoquelesbastacon los datos obtenidosatravésde fuentes interesadasy que,por lo tanto,

normalmente informan sobre los atributos extrínsecos del producto. Lógicamente,si estamos

anteunafuentedeinlbmaciónsubjetiva,los indiciosobtenidos sobrela calidaddelproducto

tienden areferirsea los atributosextrínsecos,ya queúnicamentede estaformala propia

fuente puede asegurarsesu credibilidad. Por ejemplo, la publicidad (que se engloba

claramente dentro de las fuentes interesadas y, por consiguiente, de naturaleza subjetiva),
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ofrecesobretodo informaciónde carácterafectivoy emocional~ acercade la marca,el

precio u otros indicadores externosdelproducto.De estaformanadie puedeacusara dicha

fuentede no serveraz.Si, por elcontrario,facilitaseinformaciónsobrelas características

internasde los productos,tendría queceflirseestrictamentea la realidad,puesde otra forma

incurriría en un delito de publicidad engañosa.

Por lo tanto, al igual que existe una relaciónentre fuentesobjetivasy atributos

intrínsecos, se puede hablar de otra relación, aunque de carácter más débil, entre fuentes

subjetivasy atributos extrínsecos.De estemodo, si la granmayoríade los compradores

percibenla calidad delos productosa travésde esteúltimo tipo de atributos,un número

elevadode los sujetosbuscaráinformaciónpreferentementeatravésde las frentessubjetivas,

dejandode lado (casipor completo)la informaciónprocedentedelasfuentesobjetivas.

Las Sientes objetivasdeinformaciónseidentifican conlasdenominadasanteriormente

fuentes neutras, ya que son las únicas realmente imparciales y capaces de ofrecer una

informaciónverazy real sobrelas característicasinternasde los productos. Porlo tanto,

dentrode estegruposeencuentrantodas aquellasfuentescapacesporsí mismasde ofrecer

una informaciónacordecon la realidadde aquellosobrelo que informan.Así, sepueden

destacar las revistas especializadas y del consumidor, los informes gubernamentales y, cómo

no, el etiquetadode los productoscadavez más completopor imperativoslegales.No

obstante, la enumeración de estas fuentes no acaba aquí, ya que tambiénespreciso mencionar

a la propia experiencia del consumidor.En realidad, las fuentesobjetivas no sólo se

identificancon lasneutras,sino quetambiénlo hacencon unapartede las Sientespersonales

y algunadelasenglobadasdentrode la búsquedainterna.En concreto,todaslas que tengan

quever con unaexperienciapersonalpreviacon el productoobjeto de la compra.En efecto,

no existeunaforma mejorde conocerla calidadobjetivade los productos queel contacto

directo con los mismosa travésde su uso.Por lo tanto, la informaciónrecabadade la

~‘ Laobservaciónde los anunciostanto en los medios audiovisualescomoen los impresos dabuenafe
deestet~nómeno.EnJaactualidadlos fi~bñcantesdestacanmáslos beneficiosemocionalesde susproductosque
suscaracterísticasobjetivas. Asílo pusodemanifiesto,ya en 1985,el vicepresidenteejecutivodeYoung&
Rubicaro enEstadosUnidos1. T.PLUMMER (1985,p. 18) al afirmarque“todaslas grandes ideasparala venta
establecenun lazo emocionalcon losclientespotenciales”.Estapraxisempresarialhallevadoa los investigadores
a establecervarios modelosqueexplicancómo influye la publicidada nivel emocionalen los consumidores.
Dentro deestosestudiosdestacanlosrealizadosporHOLBROOK y O’SHAUGHNESSY(1984,pp. 45-64)que
handesarrolladounaformadedescribirel complejoproceso emocionalqueseproducea partirde la recepción
de cualquiermensajepublicitario.
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experiencia puede englobarse, sin ningún género de dudas, dentro de las aquí llamadas fuentes

objetivas. Desgraciadamente, como ya se ha visto, la experiencia previa no es una de las

fuentesmásutilizadas,y no porquelos compradoresno usenlos productos,sino porquese

limitan al consumode unao muypocasmarcas.Siguiendo con nuestro razonamiento,la

experienciapor si mismano sirve de muchosi no va acompañadade la pruebade varias

marcas para comparar la calidad de las mismas. En este sentido, es cierto que los sujetos

utilizan sus experiencias previas con el productoparainferir su calidad;peropuesto que

también es verdad que no utilizan muchas marcas distintas,sino quepor lo generalcompran

unao dosy seconviertenen consumidoresfieles,dichaexperienciano les sirve demuchoal

no poder comparar el resultado de consumir una gran variedad de las marcas que ofrece el

mercado.

Por su parte,lasfuentessubjetivassedefinencomoaquéllascapacesde transmitir

informaciónparcialo interesaday coincidenconel restode fuentesqueno seanlas neutras

o la propia experienciadel sujeto. Porlo tanto, dentrode esteconjunto seencuentranlas

Lentes de naturaleza empresarial, como la publicidad o la recomendación de los vendedores,

así como las de naturalezapersonal,esdecir,el consejode familiares, amigos,vecinosy

líderes de opinión. Comoya se ha visto, este tipo de fuentes, en la gran mayoría de las

ocasiones, transmiten información sobre los atributos extrínsecos, motivo por el cual son

ampliamente utilizadas por los sujetos que mantienen conductas afectivas de compra

encaminadasa inferir la calidadde los productosa travésde susseñales deimagen.

Noobstante,si enel supuestodela publicidadlareferenciaa los atributosextrínsecos

parece clara, no lo es tanto en el caso del resto de las Sientes mencionadas. En efecto, se

puede argumentar que las fuentes personales pueden facilitar información sobre los atributos

intrínsecos del producto,en cuyocaso deberíanincluirsedentro delgrupoanterior,ya que

proporcionan datos sobre las características internas de los artículos y como tal, sirven para

quelos sujetosseformenunaideadela calidadobjetivade los mismos.Sin embargo,aunque

estaproposiciónes,bastacierto punto,correcta,sesitúa enun plano distintoal presentado

en estainvestigación.

Al clasificar lasfuentesen objetivasy subjetivas,adoptamosel puntode vistadel

receptorde la información,mientrasqueafirmacionescomo la anterior se centranen el

emisorde la misma.Desdela perspectivade los compradores,utilizar fuentes deeste tipo
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supone renunciar de antemano a conocerlas característicasrealesde susobjetosde compra

yaque,por muchoqueseconfleenellas,se sabe a priori que lainformaciónquefacilitanes

parcialy, por supuesto,subjetiva.Si un individuo está realmenteinteresadopor conocerla

calidad objetiva de los productosquecompra,tienequedirigirsea las fuentesobjetivasde

información, ya que los datos facilitados por las fuentes subjetivas (y más en concreto por las

personales), aun refiriéndose a los atributos intrínsecos del producto, están siempre tamizados

por la experiencia personal del emisor de la informacion.

Porejemplo,cuandoun sujetodecidecomprarseun automóvily pideconsejoa un

familiar, la información que éste le proporciona deriva de su propia experiencia y, por

consiguiente, esabsolutamentesubjetiva.Comoseveráenel contrastede H5, la granmayoría

de los encuestados recomiendan su propia marca y, lo que es más asombroso, la gran mayoría

delos futuroscompradoresadquierenla marcarecomendada,comosi dicharecomendación

fueseobjetiva,cuando realmenteno lo es.Si el vehículo ha satisfecho sus necesidades el

familiar lo recomendará fervientemente, cuando puede suceder que su casohayasido una

excepción y, del mismomodo, si no ha sido así, podrárecomendarle otra marca, cuando

pudieradarseel casode quesu marcafuesebuenaperoél hubieraadquiridoun producto

defectuoso.Pero,además,muchasveces,en estasegundasituación,aunsabiendoquesu

vehículo no le ha reportadotodo lo que esperaba,el familiar al que se consultasigue

recomendándolo porque no hacerlo sería lo mismo que reconocer que se ha equivocado en

la compray esoesalgoquela gran mayoría de las personas no están dispuestas a admitir. Por

último, conviene tener en cuenta que el familiar al que se consulta sólo puede informar sobre

lo queél conoce,con lo cualsedejan fueradel campode elecciónotrasmarcasque,tal vez,

entérminosobjetivosseanmejores.

Comopuede verse, la recomendaciónde un familiaressimilar a la recomendación

de un vendedor. Ambas son comunicaciones interpersonales en la que se dice algo sobre el

objeto de la compra, y en donde la información transmitida es parcial e interesada. Por lo

tanto, si en el caso de los vendedores no existen dudas para clasificarla informaciónquese

suministra dentro de las fuentes subjetivas, incapaces de facilitar datos quepermitanpercibir

laverdaderacalidaddelosproductos,en el supuestode las fuentespersonalestampocodebe

existir escepticismo de ningúntipo.En defmitiva,esla subjetividadde la información la que

hace que este tipode fuentes, incluso cuando facilitan datos acercade los atributos

intrínsecos, no sirvanrealmenteparaconocerlascaracterísticasobjetivas delos productos.
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Por estemotivo, silos compradoresno muestraninteréspor conocerla calidad

objetiva de aquello queadquieren,lasdenominadas fuentessubjetivasde informacióndeben

serlasmásutilizadaspor la gran mayoríade los sujetos. El gráfico8.107muestra,demodo

esquemático, esta nueva clasificación haciendo especial hincapié en el tipo de información

suministradapor cadafuente.

Fuentesde Información

Información. Información

Objetiva Subjetiva

Básicament,facilitan información Facilitan Información sesgada
no interesadaacercade tanto de atributos extrinsecos

atributo, infrmnsaco, comoit, trInasen,

Experiencias Fuentes Fuentes Fuentes
Previas Neutras Personales Empresariales

Gráfico 8.107:Clasificación de las fuentesde informaciónenfunciónde suutilidadpara
para percibir lacalidad.

Fuente:Elaboraciónpropia.

Existen numerosas evidenciasempíricasqueapuntanen la mismadirecciónquela

indicadaen estetrabajo.Así, sin reconocer explícitamentela existenciade fuentesobjetivas

y subjetivas, o la importancia de los atributos extrínsecos en la percepción de la calidad, si

ponende manifiestoel númeromínimo de fuentesutilizadaspor los sujetosy la naturaleza

personaly empresarialde las mismas.Estasdos afirmaciones concuerdanconlas hipótesis

aquí planteadas. En concordancia con lo expuesto hasta este momento, si los compradores

no están interesados en recabar información acerca de la calidad objetiva de los productos,

en primer lugar, no buscaránentreun númeroelevadode fuentes,sino queselimitarán a

aquéllasquepresentenmásfácil accesoy, en segundolugar, lasfuentesa lasquerecurran
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serán básicamente de naturaleza subjetiva, puesto que la información facilitada por las mismas

les será másquesuficiente.

Aunque nuestro análisis se centra en productos y no en servicios, merece la pena

destacarel estudiollevadoa caboporFREIDENyGOLDSMITHen 1989 (op. cii. pp. 45-55)

sobrelas fuentesutilizadaspor los nuevos residentesde unazonageográficapararecabar

información sobre una serie de servicios protésionales. Mencionamos este estudio porque sus

resultadossonsuficientementeaclaratoriosde todo lo aquí expuesto.Si la comprade un

producto resulta complicada, aún lo es más la de un servicio, por el carácter intangible de

éste. Los sujetos no pueden percibir a través de los sentidos la naturaleza del servicio y,

además,no puedensabersueficaciarealhastaquelo hanutilizado.Porestosmotivos, cabe

suponer que la búsqueda de información en estos casos es mayor y másobjetivaqueenel

supuesto de una compra de bienes materiales. Sin embargo, como muestran los gráficos 8.108

y 8.109, los resultados alcanzados parecen indicar que no es así. Incluso cuando se adquieren

servicios, el número de fuentes de información en los que se basa la decisión de compra es

muyreducido y la naturaleza de dichas fuentes es, mayoritariamente, subjetiva. Si esto ocurre

ante adquisiciones de este tipo, puede suponerse que en la compra de productos materiales,

donde el riesgo percibido suele ser menor, el fenómeno se repite y es aún másmarcado.

Gráfico8.108: Númerodefluentesutilizadasparaseleccionarun servicioprofesional
Fuente:Adaptadode FREIUENy GOLDSMITH (1989, p. 48)
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Comopuede observarse, la gran mayoría de los compradoresutilizan unasola fuente

de información antes de tomar su decisión de compra. En el supuesto de necesitar asesoría

de carácter legal, en ningún caso se consultan másde tres frentes y resultan ser los médicos

los que reparten a los usuarios de un modomás equitativo. Este resultado da a entender que

sóloenel supuestodequeseveaafectadala saludde los compradoreséstosdecidenrecurrir

a másde una fuente de información para confirmar su diagnóstico.

Este comportamiento, absolutamente lógico, pone de manifiesto lo importante que

debeserun hechocomoparaquelos sujetosdediquensutiempoaunabúsquedaintensiva

de información.Por suparte, el gráfico 8.109 nos informa sobre la naturalezade la

información buscadaen cadacaso.Así, sedemuestra quetantoparalos serviciosmédicos

como paralos legalesla informaciónse buscapredominantementeen frentessubjetivas

(personalesy empresariales),mientrasquelasfrentesobjetivas,representadasenestecaso

por la experiencia, quedan relegadas a un segundo plano. Resulta curioso que, al buscar

información sobre veterinarios, los sujetos den más importancia a la experiencia que a las

fuentes personales o de marketing. En cualquier caso dicha importancia no es muyelevada

y se sitúa al mismo nivel que la concedida al resto de las fuentes.

GrAfito 840*
70

60

50 —~

40 —~

30

20 —~

ID

o
FUENTES EMPRESARIALES FUENTES NEUTRAS

E

Gráfico8.109: Tiposdefluentesutilizadasparaseleccionarun servicioprofesional
Fuente:AdaptadodeFREIDENy GOLDSMITH (1989, p.48)
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El comportamientodelos sujetosa lahoradeadquirirproductosen lugarde servicios

essimilar al anterior.Denuevo,existeun porcentajeelevadoquesedejainfluir porla fuentes

de carácter empresarial y personal en detrimento de las fuentes neutras. HAWKINS, HEST

y CONEY (1994,p. 152) ilustran este &nómeno a través de un estudio realizadoen la década

de los ochenta por la revista NewsweekMagazinesobre la importanciarelativade las fuentes

de información utilizadas en la compra de equipos caseros de juegos de vídeo. El gráfico

8.110 muestra los resultados alcanzados en esa investigación.

¡ Gráfico tilO

Vendedores

Catálogosde los fabricantes

Publicidad
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Recomendacióndeun amigo
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Gráfico 8.110: Importanciarelativade las fuentesde informaciónparalos compradoresde
equipos caserosdejuegosdevídeo.

Fuente: HAWKINS, BESTyCONEY(1994, p.152), tomadode “1982-83NewsweekStudyof
¡lomeVideoGameHardwarePurcharsers”,Newsweek Magazine,1983.

Aunquela importanciadelas distintasfuentesvaríasegúnlos gruposy no es igual en

los adultosjóvenes(menoresde 25 años) que en los adultos mayores (más de 35 años), en

todoslos casosseapreciaunaclaratendenciaautilizar másunasfuentes deinformaciónque

otras. Paralos mayoresde 35 añosla recomendaciónde los niños, a los que consideran

expertos en la materia, es la fuente de información más importante, seguida de la publicidad

y del consejo de los amigos. Por lo tanto, lastresprimerasfUentesmásutilizadas tienenun

marcadocaráctersubjetivo.La experienciaseencuentraya encuarto lugar,con un índicede
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Índico de importancia relativa
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14,7cuandohacereferenciaa la utilizacióndel productoen casade un amigo.No obstante,

esteíndice resultamásalto quela experiencia adquiridaen el puntode ventao enestableci-

mientos recreativos,yaquejugarconel productoen casade un amigo o familiarseencuentra

asociadoa la recomendaciónde éstos,motivo por el cualdicho indicesepuedesituarpor

encimade lo esperado.

Como puedeobservarse,la última valoración la presentanlos vendedores.En

principio, esteresultadopuedeparecercontradictorio conlo expuestoen estaspáginas,pero

no esasí.Al igual quesucede conel estudiode la búsquedade información,paraconocerla

verdaderainfluenciade los vendedoresen la comprano basta coninterrogardirectamente

sobre ella. Cuando se pregunta a los sujetos si a la hora de comprar un producto se encuentran

influidos porla fuerzade ventas,la granmayoríade laspersonascontestan negativamente,

ya que asumirdichainfluenciaindicaríaunaciertadebilidadpsicológicaporsu parte.Casi

todos los individuos sonconscientesdelcarácterinteresadode los vendedoresy no están

dispuestosa admitir quese encuentraninfluidospor ellos. Sin embargo,si por medio de

técnicas proyectivaso de otro tipo se ahondaun pocomásen lasverdaderasmotivaciones

delos sujetos,sedescubrequelos vendedoresinfluyenclaramenteen la decisiónfmalt2. No

esde extrañar,por tanto, que en algunos estudioscomo el mencionadolos vendedores

aparezcaninfravalorados,cuando realmentesu influenciaen muchoscasosresultade vital

importancia.

Los menoresde25 añosseencuentranmuyinfluidos porla utilizacióndel producto

en casade los amigos,lo cualparece indicar unapreocupaciónpor obtenerinformación

basadaen la experienciadirecta.Sin embargo,en muchoscasosestaafirmaciónestáligada

a la propiarecomendacióny, enotros, másbienesfruto dela dinámicaquesemantienea esta

edadcon los gruposdepertenenciay referencia.Muchosjóvenespasanbastantetiempoen

casa desusamigoscompartiendosusjuegosinformáticos,entonces,no esde extrañarque

afirmenobtenerinformación acercadelproductoporestavía, aunquesu razónúltimano sea

la búsquedarealdedatos sobrela calidadobjetivadelproducto.Poreste mismomotivo,este

grupode consumidoresse encuentraclaramenteinfluido por la publicidady, sobre todo,por

los artículosqueleenenlas revistasespecializadas,ya que sonlectores asiduosde lasmismas

porque éstasforman parte de su modo de vida. En consonanciacon lo expuesto, la

42 Vid, contrastede 1-1,.
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recomendación de los niños no les parece muy importante ya que, con respecto a ellos, los

consideran inexpertosen la materia.

Nuestra investigaciónofreceunosresultadossimilaresalos alcanzadosen los estudios

que se han mostrado en las páginas anteriores, es decir, sostiene que los compradoresutilizan

enmayormedidalasfuentessubjetivasquelasobjetivasparaformarseunaideade la calidad

delos productos.No obstante,introducepequeñosmaticesquemerecenun comentariomás

amplio.

Paraconocerla naturalezadelas fuentes de información utilizadasporlos sujetos,se

introduce en el cuestionario una amplia bateria de preguntas sobre cada una de ellas. Deeste

modo,secomienzaatravés de una pregunta directa en la quesepideal encuestadoquesitúe

en una escalade 1 a 5 (siendo 1 la puntuación mínimay 5 la máxima) la cantidadde

inifonnaciónobtenidadecadaunadelasfuentesquesele presentan.Básicamente,las fuentes

sobrelas que sepide la opiniónde los sujetossonlasmismas,salvo pequeñas variaciones

introducidas segúneltipo de productoanalizado.Así, enaquellosartículosdondeel propio

envasepermitela inclusióndeunaetiquetainformativa(comoesel casodelyogur, la cerveza,

el dentíftico, el detergentey la colonia),se pideal sujeto queindique la informaciónque

recogede ella. Del mismomodo, tambiénse solicita información sobre el consejo de los

expertosenel casode productoscomola cervezao el dentífrico,dondecamarerosy dentistas

pueden resultarimportantesfuentes deinformación.Porúltimo, enel casodelautomóvil,se

introducenlas revistasespecializadasen el mundodel motor comounade las fuentesde

información a valorar por los encuestados.

Unavezqueseconocela importanciarelativadadapor los compradoresa cadauna

delasfuentes,sepmfiindizaenel estudiodelasmismas,y asíseestablecen nuevaspreguntas

encaminadasa saberen qué medidalas distintasfuentesde informacióninfluyensobrelos

consumidores.No bastaconsaberque,porejemplo,los familiaresinfluyen enla decisiónde

compra, esnecesarioconocerlos mecanismosde estainfluenciay verificar que éstaexiste

realmente.Lo mismo sucedecon otrasfuentesdeinformación,motivo por el cualuna vezque

seconoceel comportamiento delos sujetosfrentea cadauna,seabundaen suanálisisy más

enconcretoenel dela marca,lapublicidad,losvendedoresy los propiosfamiliaresy amigos.

Dicho análisis se refleja en los contrastes de l~l5~ 116, 117 y H~, mientrasque lahipótesisque

analizamosacontinuaciónnos permite obtener unavisión globaldel fenómeno.
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La hipótesisquesecontrastaa continuacióninforma,de un modogeneral,sobrela

naturalezade las fuentesde infonnación utilizadaspor los sujetosantesde adquirir los

productos.Los resultadosalcanzadospuedenanalizarsedesdediferentesángulos,a travésde

un enfbqueamplioy generalista,o pormediodeotro másparticularcentradoen los diferentes

productos. Consideramosmásadecuado comenzarla exposiciónde los resultadosdesdelo

más generala lo másparticular,por lo tanto,acontinuaciónsemuestrala importanciarelativa

quedanlos sujetosa las distintasfuentesde informacióna la horade adquirir cualquiertipo

de producto.Paraobtenerestos datos,queaparecenrecogidosen el gráfico 8.111, seha

calculadola mediaaritméticade las fuentesde informaciónmásfrecuentes. Deestemodo,

detodaslasfuentessobrelasquesepreguntaa los sujetosseresumela informaciónobtenida

sobre la publicidad, el etiquetado,las revistasde consumidores,los vendedoresy los

familiaresy amigos. Enel casoconcretodel etiquetadoconvieneaclarar quela puntuación

obtenidasecalculasobre cincode los diezproductosanalizados,ya queen los productos

restantesla etiquetano seencuentravisible o simplementeno existecomotal. Estaaclaración

resultaimportanteporcuantola puntuaciónobtenidano esequiparablea la del resto delas

fuentes,encuyo cálculohan participadolos diezproductosqueseinvestigan.Éstepuedeser

uno de los motivospor el queel resultadode la puntuaciónen el análisisde la etiquetasea

másalta quela del resto delasfuenteso, al menos,superiora lo quesepodríaesperar.No

obstante,comoveremosa continuación, existenotrasrazonesigualmentepoderosas.

Gráfico8111:hnportancia relativaconcedidaporlos sujetos
a las principalesfuentesde información
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Dejando al margen el etiquetado,queseráanalizadomásenprofundidadposterior-

mente,puedeobservarsequelasprincipales fuentesde información utilizadaspor los sujetos

sondenaturalezasubjetiva.La fuentea la quelos compradoresconcedenmásimportancia

esel consejorecibidoporparte de&miliaresyamigos,conunapuntuaciónmediade3,5. Este

resultadoes lógico puestoque, como ya se ha visto, dentro de las fuentessubjetivaslas

personalesson las que más fiabilidad ofrecenal comprador.Los sujetosmantienenla

creencia,muchasveces incierta,de queestetipo defuentespresentanenun gradomáximo

las cuatro dimensionesque debeposeercualquierfuente parasercreíble(experiencia,

veracidad,atraccióne identificación),motivo por el cualno esdeextrañarqueobtenganla

puntuaciónmáselevada.

A continuaciónapareceotrafuentesubjetiva,peroestavezde naturalezaempresarial.

En estecasose tratadel consejode los vendedores,queobtienenunamedia de 3,2 muy

cercanaa la anterior.Es razonableque los compradoresconcedanmásimportanciaa una

fuentepersonalque aotra empresarialy quedentrode éstasprevalezcael consejode los

vendedores sobre la publicidad. Los sujetos son conscientes del carácter interesado de las

fuentes relacionadas con la empresa, pero se sienten más seguros en una relación directa con

el vendedorqueen otra indirectacon la publicidad.Enel primercaso,puedenpreguntary

resolver sus dudas, mientras que el segundo no ofrece esta posibilidad. Además, la relación

directa conel vendedorpermite quese establezcaun nexo de unión entre todos los

participantesen el actode comprade tal modo que, aunquelos sujetossonconscientesdel

interés del vendedor, en muchos casos no puedenevitar sintonizarconél y pensar(porque

así lo prefieren) que éste les está aconsejando lo mejor. En cualquiercaso,la aparición del

vendedorcomo segundafuente másutilizada muestraclaramentela preferenciade los

compradorespor la comunicación interpersonalantesquela colectivay más aúnsi éstase

realiza a través de los medios de comunicación de masas. Esta preferencia es natural, puesto

que cualquierrelacióninterpersonalofreceuna mayor seguridad psicológicaque otra de

naturalezadiferente.El compradortieneenfrenteaotrapersonaa la quepuederesponsabili-

zarde todo si la comprano resultade su agrado.Poreste motivo, lasdos fuentesmás

valoradassondenaturalezainterpersonaly seda másimportanciaal consejode los familiares

queal de los vendedores,no sólo porqueseconsiderequeel primeroesmásdesinteresado

queel segundo,sino porqueresulta muchomásfácil exigir responsabilidadesa un pariente

próximoquea un vendedor;porlo cualse supone quelos familiares,porsu propio interés,

van a ser mucho más veraces en sus afirmaciones.
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Entercer lugar,conun 2,8, seencuentrasituadala publicidad.Resultacurioso que,

aunsabiendoque éstaesunafuentede informaciónpersuasivay pagada,los compradoresno

la sitúen en un último lugar. Pero además, un análisis detallado de la misma muestra que en

algunos productos, como por ejemplo los televisores o los automóviles, su importancia es

muyelevadae inclusosuperiorala delresto delas fuentesde información.En principio, todo

parece indicar que los compradores se acercan primero a la publicidad para conocer de una

forma rápida y fácil algunos detalles sobre los productos y que, posteriormente, según se

aproxima el momento de la compra, buscan intbnnación a través de otras fuentes más directas

comopuedenserlos vendedores,los familiaresy laspropiasetiquetasde los productos.

Por último, en cuarta posición se encuentranlas revistas publicadaspor las

asociacionesde consumidoresy que fucilitan informaciónobjetivasobrela calidadde los

productos.A excepcióndel etiquetado,estasfrentesde informaciónsonunasde las más

neutras alas quetienen accesolos compradoresy, por consiguiente,deberíanser lasmás

consultadassi lo que realmentesequiereesobtenerunainformaciónverazsobrela calidad

de aquelloquese compra. Sin embargo, sólo alcanzan una puntuación de 2,1, la más baja de

todas,lo quepareceindicar que los sujetosno les concedendemasiadaimportancia.Los

encuestadosconocenel caráctersupuestamenteimparcial de estaspublicaciones,pero

admitenque no las consultancon excesivafrecuenciaporque dicha consultaresulta

demasiadocostosa(encadaejemplarseanalizaun númeroreducidode productosy, muchas

veces, dentro de ellos no se encuentra el que interesa al consumidor). Esto lleva a tener que

realizar una búsqueda más exhaustiva, lo que se traduce en un coste temporal, o a suscribirse

a lasmismaspara estarpermanentementeinformado,lo quesignificaun costeeconómico,y

encasitodoslos casoslos sujetosprefierendisponerdemenosinformaciónsobrela calidad

objetiva y buscar ésta a través de otras vías de más fácil accesocomo son las frentes

subjetivas, antes de soportar un mayor coste que desequilibre su búsqueda de información.

Todo pareceindicarque,tal y comosuponíamos,los compradoresutilizan enmayor

medida las fuentes subjetivas de información, puesto que realmente no tienen un gran interés

porconocerla calidadobjetivade los productos.Sin embargo,la fuentede informacióna la

queseconcede másimportancia,conun 3,7, resultaserla propia etiquetadelproductoque

es, claramente,una fuente de información objetiva.Aparentementeeste resultadoes

contradictoriocon nuestrahipótesis,sin embargo,si se dedican unaslíneasaunacorrecta

interpretacióndelmismopuede versequeno esasi.
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Lo primeroque llama la atenciónes la apariciónde dos fuentes de información

objetiva (el etiquetadoy las revistasde consumo)en el primer y el último lugar de la

valoraciónrespectivamente.Si los compradoresconcedenrealmentemásimportanciaa las

fuentesobjetivasque a las subjetivas,lo normalseríaquetodaslas primerasapareciesen

mejorvaloradasquelas segundas,detal modoquela puntuaciónfuesecadavez menor,hasta

finalizar en una de las frentesmás interesadascomo puedeser la publicidad. Pero,a

diiérenciadeesto, unadelas fuentesobtienelapuntuaciónmáximay otra la mínima,dejando

cabidaentreambasatodoun abanicode fuentesde informaciónsubjetivas.Si estoesasí, tal

vezresulteque los compradoresno buscan realmenteinformaciónatravésde las frentes

objetivas,sino quepor otrasrazoneshanvaloradola etiquetaen primerlugar.

Ene~cto,al serpreguntadosdirectamentesobrela cantidaddeinformaciónbuscada

enel etiquetadode los productos,los sujetosintuyen que buscarpocamformación equivale

acomprarsin sentidoy decidenresponderotorgandoa la eqtiqueta másimportancia dela que

le danrealmente. Laetiquetapuedeserconsultadaenalgunade las primeras compraspero,

unavezrealizadaestaconsultapreliminarpierdesu protagonismoinicial. Afirmar queseda

unagranimportanciaa la informaciónreflejadaen la etiquetano quieredecirquelos sujetos

esténinteresadosen conocerrealmentela calidadobjetiva de los artículos.De hecho,un

análisis exhaustivo de su comportamiento pone de manifiesto,al menos, tres

razonesqueindicanel caráctersuperfluoquetieneparala granmayoríala informacióndel

etiquetado:

1. Enprimerlugar, sebuscainformaciónenla etiquetaporquela obtenciónde la misma

es rápida y sencilla, su simple contemplacióndurantepocos minutos puede

proporcionarabundantesdatossobrela composicióndelproductoquesevaadquirir.

Sin embargo,comodemuestrael hechode quelos sujetosno denimportanciaa la

información facilitadapor lasrevistas especializadasenconsumo,los compradores

no estándispuestosarealizarningúnesfuerzodebúsquedapor encimadelo queellos

considerannecesarioparatomarunadecisióndecompraacertada.Si la búsquedade

informaciónen la etiquetasuperasedicho esfuerzo, muyprobablementelos sujetos

no valoraríantanto estafuentedeinformación.Dehecho,la investigacióndemuestra

queen el casode productosdondelas calidadese instruccionesdeusono aparecen

en unaetiquetaexterior,sino en el interior delenvase,la búsquedade datosen la

mismasereducesensiblemente.
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2. En segundolugar, nuestra investigaciónpone demanifiestoque los compradores

realmenteno conocenlascaracterísticasinternasde los productosque adquieren.Por

lo tanto, o su memoriaesmuy frágil o lo ciertoesqueutilizan la informaciónde la

etiqueta menosde lo que afirman. Al ser preguntadossobrela cantidad de

información recogida del etiquetado, la gran mayoría responde que es bastante. Sin

embargo,profundizandoen el estudiode este fenómenosecompruebaqueno se

buscatanta informacióncomosedice,o queal menos, la informaciónbuscadano

interesa,porque lo cierto esque no se recuerda. Este comportamientolejos de

contradecirnuestrahipótesisla reafirma.Lo importanteno essi se utiliza o no la

etiquetapara buscarinférmación,sinoel uso quese daa la mismay la gran mayoría

de los compradoresno son capacesde dar ningún usoa los datos obtenidosdel

etiquetado, porunarazónmuy sencilla:no están interesadosen conocerla calidad

objetivade los productosy lesbastaconobtenerunaciertaseguridad psicológicaa

travésde susseñalesde imagen.

3. Por último, la gran mayoríade los sujetosutilizan la etiquetapararecabarinforma-

ción sobreel preciodelproducto.Porlo tanto,aunqueésta seempleemayoritaria-

mente,sehaceenbuscadeunatributoextrínsecoy no paraconocerlas características

objetivasde lo quesecompra. Esta conductasumamentereveladoravuelveaponer

demanifiesto ladificultadqueentrañael estudiodel comportamientodel consumidor

y cómoafirmacionessuperfluaspuedenllevar aconclusioneserróneas.De nuevo,el

estudio superficialdela conductade los sujetosfrente a la etiquetade los productos,

al igual que sucedíaen el análisisgeneral dela búsquedade información,puede

conducira afirmacionesquesólo son ciertasparcialmentey esnecesariosobrepasar

estenivel superficialde análisisparaencontrarel verdaderocomportamientodelos

consumidores.

Encualquiercaso, elanálisisrealizadopermitesituarla importanciade la etiquetaen

su justa medida. No todos los compradores que dicen buscar información en la misma lo

hacenrealmentey, entreaquellosquesí la utilizan comofuentedeinformación,muchosse

sirvende ellapararecabardatossobreel preciodel producto.Porlo tanto, la aparición del

etiquetado comoprincipal fuentede informaciónno refutala hipótesisteóricaplanteadaen

estainvestigación,yaque los sujetosno demuestranconductas realesencaminadasaconocer

la calidadobjetivade aquello quecompran.
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Hastaaquí se ha planteadouna visión general dela importanciarelativa que los

sujetosconcedena las distintasfuentesdeinformaciónsin hacerningunareferencia expresa

a un producto concreto.iNo obstante,esteanálisisresultaríaincompletosi no descendieseal

nivel de los diferentesproductosestudiadosparacomprobarsi el comportamientode los

individuos varía o no dependiendo deltipo de bien queadquieren.Paraexaminareste

fenómenosehanempleadodosvíasalternativas.

Porun lado,el gráfico8.112 recogela evolución dela importanciaqueconfierenlos

sujetosa las fuentesmássignificativasen función de las distintascategoríasde productos

consideradasen la investigación.De estemodosepretendeobservar,al mismotiempo, si el

comportamientode los compradorescon respectoa todas las fuentes de información

utilizadascambiaal enfrentarsea comprasde diferentesriesgospercibidos.Puedesuceder

queenalgunosproductosseutilice másla publicidady enotrosel consejode los familiares

o, incluso, fuentes neutrascomo las revistasde consumo,pero esteanálisis pondráde

manifiestosi el desuso deunadelasfuentes vaacompañadodel aumentoenla utilizaciónde

otradenaturalezasimilar, de maneraquesiempreprevalezcanlas fuentessubjetivassobrelas

objetivas;o si, por el contrario,al dejarde lado las fuentessubjetivaslos compradores

recurrenconmás fuerzaa las de naturalezaobjetiva.

Porsu parte,comoya eshabitual,los gráficos8. 113 al 8.122 muestranla cantidad

de informaciónbuscadade cadafuenteen cadauno de los productosanalizados.Así, se

puedeapreciarcondetallecuálessonlas fuentesdereferenciamásimportantesen cadacaso

y establecerlas comparacionesoportunas.Además,estaúltima visión permiteafinaren el

estudiode cadaproductoy mostrarlas particularidadesde cadauno.Así, por ejemplo,se

puedeobservarsobrequéproductosseha pedidoinformación acerca deletiquetadoy sobre

cuálesno, o desglosarla publicidad en diferentesfuentessegúnse trate de publicidad

transmitida a travésde los medios de comunicaciónde masas(prensay televisión) o

publicidaddirectarealizadaatravésde catálogosy folletos informativos.Porúltimo, este

análisispermiteintroducir fuentesespecíficassegúnel tipo deproductodel quesetrate,y así,

sepuedehablarde los camareros,los dentistaso las revistasdel mundodel motoren los

supuestosde la cerveza,el dentífrico y los automóviles,respectivamente.Los resultados

alcanzadosentodosy cadaunode los productossemuestranen las siguientespáginas,pero

antespasamosa comentaren profundidad cómo evolucionanlas distintas fuentes de

información dependiendodeltipo debiendel quesetrate.
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Gráfico8.112:Utilización de las principalesfluentesdeinformaciónsegúnproductos.

El gráfico comparadode los soportesde informaciónutilizados segúnel tipo de

productoofrece,al menos,dos apuntes relevantes:

1. Enprimer lugarseobservaun comportamiento bastante uniformeencuantoal tipo

de fuentedela queseobtienenlos datos,con independencia delproductodel que se

trate,si bienseaprecianalgunos picossignificativos.Así, porejemplo,la publicidad

seutiliza enmenormediaenproductoscomo los relojesde pulseray los microondas

queen otroscomolos televisoresy los automóviles, dondeadquierela puntuación

másalta.Este comportamientoesrazonabley pareceindicar no tanto unusomayor

o menordela comunicaciónpublicitaria,comoun mínimo recuerdode la publicidad

emitidasobrelos dosprimerosproductosmencionados.Efectivamente,los anuncios

de televisoresy coches sonmásnumerososy llamativos quelos de microondasy

relojes43,motivoporel cual los sujetosencuestados suponenquepuedenbuscarmás

~‘ Segúnel Rankingde Anuncianteselaborado por INFOADEXsobredatosde 1995 para la revista
Anuncios(1996,Pp. 4-82), la inversiónpublicitariaenci sectorautomovilísticoasciendea 53.326,13millones
de pesetasy la realizadaen televisióny video a 1.884,76millones, mientrasque la inversiónconjuntade
dikrentesnmrcas derelojeríay joyeríaúnicamenteasciendea 1.579,89millonesy la depequeñoselectrodomésti-
cos(quenosólo incluyeynicnjondas.sinotambiénsecadores, batidoras,tostadores,etc.)no superalos 1.623,88
millonesdepesetas.
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cantidadde informaciónen los primerosqueen los segundos.En la mismalínea, el

consejode los familiaresy amigosesampliamenteutilizado enproductoscomola

colonia y el televisor,ya que se trata de dos artículosde uso muy frecuentey

fácilmentecomparables.Una personapuedeoler una colonia que utiliza otro

consumidory tomarunadecisiónde compra,o ver un televisoren casade algún

parientey recordarloen el momentode comprarel suyo. Sin embargo,esmenos

frecuentequeaccedaa conducirel cochedeun familiaro un amigo,razónéstapor

la cual el consejode éstosen el supuesto delautomóvil esmenosvalorado.Por

último, seobservaqueen ningúncasosevaloraendemasíala información obtenida

delas revistasespecializadasentemasdeconsumo,porqueenmuypocos casoslos

compradoresaccedena ellas en buscade información. Aun así, resultacurioso

observarcómo la informaciónbuscadaen estossoporteses mayoren el casodel

yogur, que esun productode pocoriesgo, queen el supuesto del televisoro el

automóvil, dondesesuponeque elriesgopercibidode compraesmáselevado.Estos

datos parecencorroboraraún más nuestrosplanteamientosiniciales. No sólo no

existenconductasque encaminena los sujetos a utilizar fuentesobjetivas de

informaciónsino queenproductosde alto riesgola consultaen este tipode fuentes

esligeramenteinferior queenotrosde consumomuchomáshabitual.

2. En segundolugar, comparandoel uso de las fuentes subjetivas (publicidad,

recomendaciónvendedoresy consejode tinniliaresy amigos)frenteal de las objetivas

(revistasespecializadas),seobservaquela utilizaciónde unasesindependiente dela

de las otras.Unadisminuciónen la cantidadde informaciónbuscadaenunafuente

subjetivano suponeun aumentoen la búsqueda efectuadaenla fuentes objetivas.La

líneade lasrevistasespecializadassesitúasiempreen tomoal valor2 sin oscilaciones

muy grandesalrededordel mismo. Sólo enlos casosdel reloj y del microondases

ligeramentesuperiora lavaloraciónde unafuente subjetivacomola publicidad,pero

la diferenciano essuficientementegrandecomoparaconsiderarque elaumentoen

la cantidadde informaciónbuscadaa travésde la fuenteobjetivatengaquevercon

la disminuciónocurridaenla subjetiva.Másbien,cadatipo de fUenteesindependien-

te y lo único que sucedeesque las revistasde los consumidoresse mantienenal

mismonivel de siemprey la publicidad,por los motivosargumentadosen el punto

anterior, desciendeen el caso de los relojes y los microondas.La cantidadde

informacióndemandadade los familiaresy los vendedoresesmayorquela obtenida
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la publicidad,algo normalsi, comose havisto, setiene encuenta quelas dosprimerasson

fuentesde información basadasen las comunicacionesinterpersonales,mientrasque la

segunda,casisiempre,sedifundeatravésde los mediosde comunicaciónde masas. Sólo en

el casodelautomóvilse buscamásinformaciónen la publicidad queenel consejodirectode

las personas.Aquí se observaclaramentecómo la disminuciónen la utilización de unas

fuentes de infonnaciónsubjetivas(comoson los vendedoresy los familiares)vaacompañada

del incremento deotra fuentetambiénsubjetiva(la publicidad)y no objetiva(comopodrían

ser¡a revistasespecializadas).El consejode los familiaressiempreseencuentraporencima

de la recomendaciónde los vendedores, exceptoen el casodel reloj de pulsera.Ambas

Rientessiguenunatendenciasimilar,coincidiendoprácticamente cuandoel productoobjeto

decompraesun televisory plenamentecuandosetratade un dentíftico.El puntomásalejado

entreellasseda enla compradeldetergente,en estecasola recomendaciónde ¡osamigoses

bastante superiora la de los vendedores.Parececomo si el tópico de los anunciosde

detergentes,dondelasopinionesde los conocidossontan importantes,cobraseplenavigencia

y los compradoresseencontrasenmuy receptivosa la opinión de los demássobre el

detergentequeutilizan.Porúltimo, resulta curiosoobservarcómoen esteproductocoincide

la cantidadde informaciónbuscadaen el resto delas fuentesanalizadas,seanéstas dela

naturaleza quesean.

Paraanalizaren detalleel comportamientode los compradoresante los diferentes

productos,seha realizadoun estudioindividual de cadauno tal y comomuestranlos gráficos

8.113 al 8.122. En principio todos funcionan deun modo similar, pero existenalgunos

maticesque merecela penaconsiderar,por lo quea continuaciónse expone unapequeña

referencia sobrecadauno de ellos.

Enel yogurla Rientedeinformaciónmás utilizadaresultanserlos familiares con una

valoraciónde 3,7 sobre5, aunquela etiquetale sigue muyde cercacon 3,61 puntosen la

misma escala.En principio, ningúnsoporteinformativo alcanza una puntuaciónelevada,

comosi realmentela búsquedade informaciónen estacategoríadeproductono fuesemuy

importante.En la cerveza,sin embargo,el consejode los familiaresy amigos(3,34)pierde

la primacíaafavor deletiquetado(3,49),si bien lasdiferenciasno sonmuy significativas. En

estecasohay quedestacarla figura delcamarero, comoexpertoy posibleprescriptordel

productocuandoéste seconsumefueradel hogar.
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La recomendaciónde los camareros,como líderesde opinión en un contexto

determinado,influye enquelos sujetosles otorguenuna valoraciónde3,26. Además,esta

recomendaciónseextiendemásallá delmeroactodeconsumoIberadel bogary puedellegar

a influir enla comprade cervezaparael consumocasero.Segúnponedemanifiesto nuestra

investigación,un 62% de los encuestados reconocehaberprobadodiferentesmarcasde

cerveza hastadecantarsepor unaen concreto;sin embargo,estapruebase debeno tantoa la

iniciativa delos propios consumidorescomoa la de los líderesde opinión, enestecasolos

camareros.En muchas ocasiones, cuandoel productoesconsumidoIberadel hogar,los

sujetospiden una marca detenninada(aquéllaque bebencon más frecuencia>y si el

establecimientono disponede ella,aceptanla recomendacióndel camarero,probandootra

cervezadistintaque, incluso,puedegustarles másque la suyahabitual.Si estosucede,es

probablequeenla próximacomprael sujetoadquierala nuevamarca, cuyodescubrimiento

estuvomásligadoal azarqueaunaconducta objetiva encaminadaaprobardistintossabores

(en definitivadistintasmarcas),bastaencontrarel preferido.

En estalínea, larecomendacióndel expertoseelevaa un gradomáximocuandoel

productoanalizadoes eldentífrico.Enestecaso,eldentistaesla fluente de informaciónmás

valorada,con una puntuaciónde 4,32 y una dispersión mínimade 0,9. Estascifras son

razonables puestoqueelproductoanalizadoentra encontactocon la saludde los consumido-

resy, por lo tanto,esnatural queéstossepreocupenmáspor conocerla calidadobjetivade

aquello quecompran
44.Porestemotivo la etiquetaaparecevaloradaen segundolugar, con

4,13, y la publicidadcon unapuntuaciónde 2,42 quedarelegadaa un penúltimopuesto, ya

quelos compradoresintuyenquesetratade una comunicación interesaday menosfiable. Sin

embargo,ni siquieracuandoestáenjuego su salud, los sujetosdemuestranun verdadero

interés porconocerla calidadobjetiva de los productos.Si esto Ihese así, las revistas

especializadasen consumono apareceríanvaloradasen último lugar con2,39 puntos.De

nuevosecorroboralo expuestoen las páginasprecedentes:si la obtenciónde información

sobre los datosobjetivos de los artículoslleva consigo uncostesuperioral que están

dispuestosa admitir los sujetos, éstos nodedicansu tiempoaesatareay prefieren adquirir

la informaciónde otrasRientesmenosfiablespero,a sujuicio, igual deválidasy másfáciles

de obtener.

I.os sujetosque clasifican su salud dental comomalavaloran el consejodel dentistapor encimade
la inedia,motivo por el cual la cifra final resulta un pocomáselevadade lo normal.
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Enel supuestodeldetergente,la etiquetaaparecebienposicionada,con3,82 puntos,

si bienesla tentedeinformaciónen laquese encuentrala mayordesviacióntípica.No existe

un términomedioy así,hay compradoresquele confierenmuchaimportanciay otrosmuy

poca.El acuerdoesmayorcuandola Rientede informaciónson los familiaresy los amigos

(3,57), las revistasde consumoaparecende nuevoen última posicióny la valoraciónde la

publicidadgiraentomoal 2. En estaocasión,la comunicación comercialse desglosaen dos

soportesinformativosdistintos.Porun lado, la publicidadpropiamentedichaditndida a

travésde losmedios de comunicación demasasy, porotro, los folletosrepartidospor medio

deun buzoneoo adquiridosen el propio puntodeventa. Tantoenel primercasocomoenel

segundoseobtieneuna puntuaciónsimilar, 2,54y 2,48 respectivamente,muy cercanaa la

obtenida porlas revistasespecializadasen estudiossobreconsumo.Estabajapuntuación

puededeberseal “gran” conocimiento quetienenlos compradoressobreel producto.El

detergenteese]reyde la cesta dela compra,su publicidadbasido criticadae ironizadahasta

la saciedady no consigue llamarla atenciónde su público igual que hace unosaños.

Básicamente,los compradoresse dejan guiarporlas promocionesen el convencimientode

quetodoslos detergentes ofrecen unacalidadpareciday de quela publicidadno lespuede

descubrir nadanuevo.

Cuandoel productoinvestigadoesla colonia, elconsejode los familiaresy amigos

obtienela máximavaloración,con 4,46puntos.Por lo general,los individuosconsumenuna

u otracoloniaporquesela hanolido aalguieno algunapersonacercanasela harecomenda-

do. Enamboscasos,las Rientesde información,de unaformapasivao activa,secorrespon-

den conlas personasdel entornodel comprador,de las cualeséstepuedeobtenerdatos

relevantesquele orientenensu decisiónde compra.Si a todo estoañadimosqueen másde

una ocasiónla coloniaesobjeto deregaloy queen el fondocuandoalguienregalaa otra

personauna colonia¡e está recomendandosuuso,esmásquecomprensiblequeel consejo

de familiaresy amigosseala Rientemásconsultada.En segundo lugarse sitúala etiqueta,

peroen estecasonoentendidacomoatributo intrínsecocapazde transmitirinformaciónsobre

la composición químicadelproducto,sino comoun atributo extrínsecoqueinformaacerca

delprecioy, fUndamentalmente,sobrela marca.Enestesentido,la utilizacióndeestaRiente

deinformaciónporparte delos compradoresno indicaunabúsquedaracionalsobrela calidad

objetivadelproducto.De hecho,la puntuaciónobtenidaporel etiquetado(3,9) seencuentra

muy próximaa la conseguidapor los vendedores(3,83)e, incluso,por la publicidad(3,21).

Otravezsonlas revistasde consumolas peorvaloradas, conunapuntuaciónde 2,12.
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En el estudiodelreloj de pulserallamala atenciónla bajapuntuaciónobtenidapor

la publicidad, que con1,79 sesitúa, incluso,pordebajode las revistasde consumo,yaque

éstasalcanzan2,33 puntos.En laspáginas anterioresseha ofrecidouna posibleexplicación

de estefenómeno,por lo queno consideramos oportunoincidir de nuevo sobreel mismo

tema.Si merecela pena destacarla elevada puntuaciónobtenidapor la comparacióncomo

Rientedeinformación.Estacomparaciónpor partede los sujetos,alcanza unamediade 4,52

y serefiereal cotejode los diferentesdiseñosqueofreceel mercado.Porlo tanto,no esun

indicio de unabúsqueda sobrela calidadobjetivade las distintasmarcas.Resultacurioso

comprobarcómo en este caso el consejodel vendedorsesitúa por encimadel de los

familiaresy los amigos.

Con el secadorse alcanzael nivel de los electrodomésticosy, como se puede

observar,lasdiferenciascon elresto delos productossonmínimase, incluso,si las hayjuegan

a nuestroRivor. Denuevoel consejo tantode los familiarescomode los vendedoresobtiene

la mejorvaloración(3,36y 3,39respectivamente), mientrasquelasrevistas consumeristasse

sitúanen la última posición,alcanzando unamediade 2,12. Enestecasola información

recogidaa travésde la publicidadde los folletos sesitúaligeramenteporencima(2,45)que

la emitidaatravésde los mediosconvencionales(2,30).Este resultadopareceindicar una

mayor utilización de los primerossobrela segunday dadoque en los folletos la única

informacióndestacable,en la gran mayoríadelos casos,esel precio, parececlaroquelos

compradoresutilizan éstospararecabarinformaciónsobrelos atributosextrínsecosdel

productoy no sobresuscaracterísticasinternas.De hecho,la consultade estasúltimases

mínimaporquecasisiempreseencuentradentrodel envase, enlas instruccionesde uso,y los

compradoresadquierenel productoantesdeleerdicho manual.

El estudiodel microondasconfirmalos datosanteriores. Enesta ocasióntambiénson

másvalorados(con una puntuaciónde 2,55)los folletos informativos delfabricanteo del

distribuidorquela publicidademitida enradioo televisión(quesólo alcanza unavaloración

de 1,83).Porencima detodo,con3,7 puntos, seconfiereeficaciaal consejodelos familiares,

si bienla recomendaciónde los vendedoresseencuentramuy biensituada,entorno al 3,15.

La peorvaloraciónno apareceestavezen las revistasde consumo.Lina puntuaciónde 2,05

comola obtenidaesmayorquela conseguidapor la publicidadenéstey otrosproductosy,

además,seencuentramuypróximaa la quelos sujetosconfierenalos folletospublicitarios.

En la comprade esteproductopareceprimarel enfoquecognitivo sobreel afectivo.
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Cuandosetratadecomprarun televisor,losconsumidoresacuden conmásintensidad

a Rientescomolos fhmiliares (4,25),los vendedores(4,06)y la publicidad(3,54), todasellas

Rientessubjetivas,queaotrasdecaráctermás informativocomo lasrevistasde consumo,que

sóloobtienenunapuntuación de1,86.Resulta curiosoqueenel casoanterior, dondeel riesgo

percibidodecompraesmenor,estaúltimaRientede informaciónseencuentremejorvalorada

queen estaocasión.

Porúltimo, analizamosmásenproRindidadel casodelautomóvilpor susespeciales

características.Segúnrefleja nuestrainvestigación,la Rientede informaciónmásutilizadase

correspondecon la publicidad, queobtieneuna media de 4,8. Los folletoso catálogos

teilitadospor losconcesionariossonel otro origen informativopreferidoporlos comprado-

res, obteniendo unamediade 4,07. Enestecaso,la informaciónRicilitada en los mismos

resultainteresaday seacogeencierto modoa los mecanismospublicitariosparaconseguir

persuadir alos sujetos,pero tambiénes cierto que los datos técnicosaparecidosse

correspondenexactamentecon la realidade informanproflusanientesobrelas características

técnicasdecadamodelodentrode cadamarca.Enestesentido,el catálogoinformativo hace

lasvecesde etiquetadel producto,ya queesel lugar al quepueden acudirlos compradores

paraconocerla calidadobjetivade su vehículo.

La terceraRientede información resideen el consejode familiaresy amigos(3,38),

seguidade la informaciónobtenidaatravésde las revistasespecializadasen el mundodel

motor(2,81).Dadasuparticularimportancia,esteúltimo soporteinformativoseráobjeto de

unadiscusiónproRindaen las páginasposteriores,bastedemomentoresaltarqueeste tipo

de revistasno ofrecen,en principio, la mismaobjetividadque las revistasde consumo.Es

decir,aunque presentandatosobjetivoscifradosen las característicastécnicasde los distintos

modelosy marcas quecompitenenel mercado,tambiénmuestranotro tipo de informaciones

que,revestidas deun tinte objetivo,puedencamuflardosisgenerosasde subjetividad.Por este

motivo seencuentranacaballoentrelasfluentessubjetivasy lasobjetivaspero,en todocaso,

su gradodeobjetividades menorqueel delas revistasconsumeristas.Aun así,estasúltimas

sonmenosvaloradasy sóloalcanzanun puntuaciónmediade 1,75, realmentebajasi setiene

encuentael tipo de compraa la queseenfrentael consumidor,asícomoel hechodequeel

automóviles unode los productosanalizadoscon másfrecuenciay másenproffindidadpor

este tipode publicacionesy, porconsiguiente,el accesoa la informaciónsefacilita de forma

considerable.
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Cercanoa lasrevistasdel motorseencuentrael consejode los vendedores,al quelos

encuestadossitúanentorno aunamediade 2,61.Estapuntuaciónno es bajasiconsideramos

quelosvendedoresde automóvilesrepresentanla quintaesencia deestaprofesióny, portanto,

el compradortiendeasermásreticenteacreerla informaciónprocedentede ellosquede otro

tipo decomerciantes.No obstante,comoveremosal contrastarH7, el mero hechode afirmar

obtenermenos informaciónde los mismosno significa quelos sujetosno esténinfluidos por

ellos a la horade tomarsu decisiónde compra.

Por su parte, el estudio de la desviacióntípica muestra un comportamiento

homogéneoen cuantoa las distintasfuentesde información,obteniéndosela máximay la

mínimadispersiónenlos soportesque sonmásy menosvaloradosrespectivamente.De este

modo,mientasquela publicidadobtieneunadesviación típicacercanaal 3, másconcreta-

mente de 2,76 (la máselevadade toda la investigación),la consultade las revistasde

consumomuestrauna dispersión mínimade 0,91. Esdecir, no todos los encuestadosse

muestrandeacuerdoen valorarla publicidadcomola Rientede informaciónmásimportante,

pero coincidenen mayor medidaal afirmar quela información obtenidaa travésde las

revistasconsumeristaesprácticamentenulaporunarazónmuy sencilla:la granmayoríade

los compradoresno consultaneste tipode publicaciones cuandodecidencomprarun coche.

Todosestosresultadosno difierenmuchode los obtenidosen otrasinvestigaciones

semejantesencaminadasa conocerel comportamientode los sujetosantela comprade un

automóvil. En este contexto, GRANDE ESTEBAN (1992, Pp. 19-27) planteaunas

conclusionesesclarecedoras,por cuantono sólo señalacómo tiene lugar el procesode

búsqueda deinformaciónengeneral,sino quetambiéndesglosadicho procesoenRinciónde

las diferentesmarcasdeautomóvilesquesecomercializanennuestropaís.Deestemodo,se

obtieneunavisión deconjuntosobrecuálessonlasRientesde informaciónmásutilizadasy

cómo la utilización de las mismasvaría de unasmarcasa otras. Así, a partir de un

cuestionariode58 preguntasdistribuido repetidasveces entrelos estudiantesde30 a 50 curso

de la Facultadde CienciasEconómicasy Empresarialesde Bilbao, hastaconseguiruna

muestrade 584 personas,en la cuallas marcasmantuvieranunaproporciónsimilar a sus

cuotasde mercado,esteautorofreceresultadosmuy esclarecedoressobrelas fUentesde

informaciónutilizadasen la comprade estacategoríade productos.Algunos de estos

resultadossemuestranenel cuadro8.7, relacionandolas distintasmarcasestudiadascon el

soporteinformativomásutilizado encadacaso.
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MARCAS »KAVTÓ5ÍÓVIÚSX FUEN1tSI>tJNFOCMCIÓN

Marca Fuentede informaciónmásutilizada

CitTo~n Familiares(70%)

Ford Revistasdel motor (68%) y vendedores(57%)

Opel Amigos (60%)

Peugcot Revistasdel motor (73%) yamigos(53%)

Renault Uno mismo (90%)

Seat Unomismo(86,7%)

Otras Unomismo(93,3%>

Fuente:Elaboradoa partir de GRANDEESTEBAN(1992, p. 24).

Llamala atencióncomprobarqueun grannúmerode compradoresafirmanqueellos

mismossonsu mejorRientede información.EstaopiniónaparecetantoparaRenaulty Seat

como parael caso de Ford, aunqueen este últimolos sujetos tambiénafirman buscar

informaciónen otrasRientescomolas revistas especializadasy los vendedores.No obstante,

afirmar queuno mismoes el lugardedondeseobtienenlamayorpartede los datosesuna

meratautología.Al procesarla informaciónlos sujetospueden realizar unabúsquedainterna

yenbaseaellatomarunadecisiónde compra, pero esosdatosqueseencuentranalmacena-

dosenla memoriaa largoplazoinicialmenteseobtienendeRientesdeinformaciónexternas

(HAWKINS, I3EST y CONEY, 1994, p.474).Porconsiguiente,aunquelos sujetosafirmen

sersu principalRientede información,el origende éstano seencuentraen ellos,sino ensu

entorno.Naturalmente,cualquier personaadoptaunadecisiónde comprabasándoseen sus

conocimientossobreel productoy seinterrogaasí mismosobrelos beneficiosdelbien que

deseaadquirir. Sólo enestesentidosepuedeentenderla afirmaciónprecedenteaunque,en

cualquier caso, debe admitirse que existenunas Rientes de informaciónanterioresde

naturalezaexterna.

Porlo general,en cualquiermarca,cuandolos encuestados apuntana los vendedores

y a las revistasespecializadascomo Rientesde informaciónprimordiales,los amigos,los

familiaresy la publicidadsonpocoo nadaimportantes.Porel contrario,cuandosemanifiesta

una preferenciapor estasúltimas,la influencia delas demásRientes,como las revistaso los

vendedores,esescasao nula.En cualquiercaso,exceptuandolas revistasdelmotor,el resto

de Rientesutilizadasson claramentesubjetivasy reafirmannuestrashipótesisiniciales.
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En la mismalíneaseencuentranlos resultadosobtenidospor ECOCONSULTING

(op.ciL, Pp.25-30)en suestudiode 1995.Tal y comomuestrael gráfico8.123, segúnesta

investigaciónel 47,1%delos compradoresbuscaninformaciónenalgunarevistaespecializada

en automoción,el 4 1,9%lo haceatravésde algúnfamiliaro algúnamigoy sólo el 22,2%

consultapreviamentea un experto,como puedeserun mecánicoo un profesionaldel

automóvil.

Crítico8.123:Principales¡tientesde informaciónconsultadas
enla compradeun automóvil.

Fuente:AdaptaciónEstudioECO CONSULTING (1995, p.25)

Denuevola Rientede informaciónque,enprincipio, escapazde ofrecerdatosmás

objetivossobrela calidaddelos vehículos(el experto)esrelegadaal último puesto,mientras

que el consejode los familiaresy la información recogidade las revistascobranuna

importanciaanáloga.Sin embargo, mientrasque los familiaresy amigosse encuadransin

ningún génerode dudasdentrode las llamadasRientessubjetivas,las revistasdel motor

parecen encontrarse máscercade las objetivas, reRitando deestemodo partede nuestro

planteamiento.

Paraexplicar larazónqueimpulsaavalorarestetipo de publicacionespor encimade

otros soportesinformativos,seintroducenen el cuestionariodistintaspreguntasencaminadas

GráficoS.iZ3
50

40

30

FUENTES IlE INFORMACIÓN

u EXPERTOS

E FAMIIIARESIAMIOOSu REVISTAS ESPECIALIZADAS
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a conocerel comportamientoreal de los sujetos conrespectoa ellas. Los resultados

demuestranque su consultano implica necesariamenteuna búsqueda sobrelos atributos

intrínsecosparaobtener unapercepciónde la calidaddel productomásacordecon larealidad.

Muyal contrario,enmuchasocasioneslos sujetosse acercana las revistasdelmotorconun

único propósito:consultarlos preciosde las distintasmarcasy modelos.Es decir,examinar

un atributoextrínsecodel cualno dependela calidadobjetivadel vehículo.En estesentido,

los datosfacilitadospor ECO CONSULTINO(op.cít., p.29) dejanpatente estasuposición.

Casi el 60%de los compradoresacudena las revistasde cochesen buscade información

sobrelas tarifasrecomendadasoficialmenteparasu venta.

Peroademás,estaconsultacreaun cierto vínculo entreel hechode plantearsela

compradeun coche nuevoy la lecturade revistasdelmotor. Normalmentelos conductores

no leenestetipo de publicacionesy, e n realidad,sólo se interesanpor ellasa la horadetener

quetomarunadecisiónde compra.Cuandosepreguntaa los sujetossi leenhabitualmente

revistas especializadasen el mundode la automoción,sólo el 28% de los encuestados

responde afirmativamente.Sin embargo,al preguntarpordichalecturaenel momentodela

compradel vehículo,el porcentajede respuestas afirmativasse elevahastael 48%. Estos

datosindicanquela preocupaciónporobtenerinformaciónaumentaal acercarsela compra

del producto,perotambién dejanclaroquedkhapreocupaciónno esmuyelevada. Enprimer

lugar, escierto queel porcentajede lectoresen el momentode la compraasciende,peroel

incrementono es espectaculary, en cualquier caso, el porcentajede no lectores sigue

superandoal de lectores.Y, en segundolugar,no parecenexistir conductas queseflalenuna

preocupaciónpor obtenerinformacióncontinuadasobrelas característicasde los vehículos,

yaqueen losperíodosentrecomprasel 72%de los sujetosno leeeste tipode publicaciones.

No obstante, tampocopuederelegarsea un segundoplano el hechode que el

porcentajede lectoresaumente.Así lo ponetambiéndemanifiestola investigaciónrealizada

porECO CONSULTINO(op.cit., p.31-32)en 1995. Segúnésta,el 5 1,8%de los sujetoslee

o ha leído algunarevista especializadaen automociónenlos últimos 3 meses,esdecir,en

pleno procesode decisiónde compra.Además,como puedeverseen el cuadro8.8, esta

conductano esexclusivadeun determinadogrupode compradores,sino queesun elemento

quesemanifiestauniformementeentretodoslos consumidores,con independencia dela gama

de cochequeseplanteencomprar.Tantodentrode los compradoresdegamasbajascomo

dentrodelos de altas,el porcentajemediode lectoressiempresesitúaentomoal 50%.
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Segmentoso Gamas

Bajo 51,3

Medio-Bajo 53,8

Medio-Alto 55,3

Mio-lujo 54,0

Todoterreno4x4

......

55,2

51,8

Fuente:EstudiodeECO CONSULTINO(1995,p. 32) sobre una muestrade 1.244personas.

Enresumen,todo pareceindicarque los sujetosno son,en su granmayoría,lectores

asiduosde las revistasdel motor,pero que existeun cierto vínculo entrela lecturade las

mismasy la compradel automóvil; de tal modo queantela adquisicióninminentede un

vehículo,el porcentajedecompradoreslectoresaumentacon independencia deltipo de coche

quesepienseadquirir. Sin embargo,este incrementono debellevar a conclusioneserróneas,

yaqueno implica unanecesidadde conocerlas característicasinternasde los vehículos,sino

simplementesu preciocomoatributoextrínsecode referenciay seflalizadorde la calidad.

Dejandoal margenestaspequeñaspuntualizacionesrealizadasal hilo del automóvil,

en términosgeneralesel contrastede nuestracuartahipótesisbásicadejapatente queno

existengrandes diferenciasentrelas Rientes de información utilizadascuandose tratade

distintosproductos.En todoslos casoslas Rientesobjetivasquedanrelegadasa un segundo

plano, bienporla propiaevidenciade las respuestaso bienporqueun estudiomásprokndo

así lo resalta.Deestemodo,lasRientessubjetivasseerigenen lasmásimportantes,contodo

lo que ello conlíevaen cuantoa la percepciónde la calidadserefiere. No obstante,el

contrastede estahipótesisplanteauna visión demasiadogeneral,por lo quea continuación

serealizaun análisismásexhaustivode algunasde lasRientesaquímencionadas.Enefecto,

los datos comentadosen estaspáginasson elresultadode unaconsultadirectasobrelas

Rientesde informaciónutilizadasen la compradedistintosproductos,perono implican que

dichasRientesrealmenteinfluyan enla percepciónde la calidad.Ante unapreguntade este

tipo, unapersonapuedecontestarquebuscagrancantidadde informaciónentrelos familiares

cuandoen realidadno es tanta;o afirmar quela publicidadno esunabuenafUente de

mformacióny encontrarse muyinfluido por la misma.
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Endefinitiva,no bastacon preguntarcuálessonlos soportesinformativosutilizados

con másfrecuencia,tambiénesnecesariosabersi dichossoportesinfluyen realmente enel

compradoren el modoen que éste percibela calidad delos productos.Pararesolverestos

nuevosinterrogantes,a lo largode laspróximaspáginas,seplanteanlas siguientescuatro

hipótesisbásicas(1-15, W, 1~17 y 1-la) referidasa la marca,la publicidad,la recomendaciónde

los vendedoresy el consejode los familiares,respectivamente.De estemodose pretende

sabersi dichasRientesseutilizan en la misma medida queha quedadorecogidaanteriormen-

te, asícomosi éstasinfluyen o no enla percepciónde la calidad delos productosporparte

de los compradores.

8.5 LA INFLUENCIA DE LA MARCA EN LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD
ContrasteFI5

Tal y comosehaexpuestoen el marcoconceptualde estainvestigación,la marcade

un productoes, junto con el precio, uno de sus atributosextrínsecosmáspoderosy,

consecuentemente,uno delos indicadoresal queacudeel mercadocon másfrecuenciapara

inferir la calidad.En estesentido,la marcase configuracomo unade las principalesfrentes

deinformacióna la queasistenlos compradores(deformaconscienteo subconsciente)para

formarseunaimagendelbienque piensanadquiriry, comotal, mereceun estudiodetallado

de la misma. Así, el contrastede nuestraquinta hipótesisbásicapermitirá abundarenlas

reflexionesde las páginasprecedentesy conocerhastaquépuntoutilizan los sujetoseste

atributo comosoporteinformativoparatomarsus decisionesde compra,así comoel grado

de influenciadel mismoenla percepciónde la calidad.

Dar una definición exactadel conceptode marca resulta una tarea ardua. Todos los

autoresquehantratadocon estetérminosehanencontradocongravesdificultadesa la hora

de definirlo y, sobre todo,conproblemasen el intento deprecisarunaformade medir su

impactoenel consumidory deaplicarloaposiblesfinesestratégicos(GUTIÉRREZARRANZ

y RODRÍGUEZ ESCUDERO,1993,p.3O).Dentrode estecontexto,unade las definiciones

máscompletasy precisasla proporcionaAAKER (1994,p. 8), segúnel cual: “La marcaes

un nombrey/o símbolodistintivo (como un logotipo, marcaregistradao diseñode envase)

para identificar los productoso serviciosde un fabricanteo grupode fabricantesy para

diferenciarsusproductoso serviciosde los de la competencia”.
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Por su parte, KAPFERER (1992,p. 10)diferencia claramenteentre los conceptosde

productoy marcaal afirmar queel productoeslo quela empresafabrica,mientrasque la

marcaes, realmente,lo que comprael cliente. Segúnesteautor, “la marcaidentifica al

producto,revelasu identidad,o lo quees lomismo,las facetas quelo hacendiferente”.En

este sentido,comopone demanifiestoREINARESLARA (1996,p. 84), esta diferenciación

serealizaenfunción de unaserie deelementos quesonasociadosal productoatravésde la

marcay que,básicamente,sesitúanenun nivel intangible.

Entredkhoselementosseencuentrala calidad percibida,capazde formardiferentes

imágenesde marca en los consumidores,motivo por el cual, incluso cuando en las

definicioneslas diferenciasde criterio son evidentes,casitodos los autorescoincidenen

destacarel valor predictivode la marcaen el mercado.Es evidentequela granmayoriade

los compradoresutilizan la marcaparainferir la calidad delos productos,y mantienenla

creenciade quedeterminadasmarcasson unagarantíade dichacalidad(conindependencia

deque estacreenciaseao no acertada).Unasimpleobservacióndel comportamientode los

consumidoresponede manifiesto este fenómenopero, por si esto no fuera suficiente,

numerososautoresse decantanpor una interpretaciónsimilar.

GARDNER en sus estudiosde 1970 (Pp. 25-41)y 1971 (pp.24l-243)encontró

efectosimportantesdel nombrede la marcaen la percepciónde la calidad. JACOBY,

SZYBILO y BUSA’fO-SCHACH (1977, Pp.209-216) dejaron patentela utilizaciónde la

marcapor partede los consumidores(junto con elprecio)porencimadeotros indicadores

paramedir la calidadde los productos.Las mismasimpresionesseobtienentras una lectura

delestudiode MAZURSKY y JACOB’? (1985)endondelos sujetos,paramedirla calidad

de los productos,seleccionaronel nombre de la marca por encimade cualquierotra

información.Incluso,el propioZE1THAML (1988,Pp.8-9) sitúala marcaentrelos atributos

extrínsecos demayorpoderpredictivo para cualquiertipo deproducto.En definitiva, como

señalanRAO y RUEKERT (1995,p.66)“una de lasprincipales funcionesde la marca es

oftecer informaciónal consumidorsobrela calidaddel producto”. De hecho, la propia

existenciadeun nombredemarcadotaa los bienesdeunaideade calidady, en general,los

compradoresrespondenmás flivorablementeante productosmarcadoscon un nombre,

cualquieraqueseaéste,queanteproductos quese vendensin marcar.AAKER (1994,p. 8>

ofreceunaexplicaciónsencillade estecomportamiento:la marca señalaal cliente la fuente

delproducto,protegiendotanto al fabricantecomoal propio consumidor.
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Graciasa la marcael fabricanteidentifica su productoy lo diferenciadel restoque

compitencon élenunmismomercado.Pero además,graciasa la marca,los compradoresse

sienten seguros porquesabenque elfabricanteseidentifica comotal y que,por lo tanto,se

sometealjuicio sancionadordelmercado.El mecanismopsicológicosubyacenteessimple.

Los consumidoresopinan quesi unaempresa,a travésde la marca,se identificacomo tal,

significaqueésta seencuentra preparadaparasoportar sujuicio y que,porconsiguiente,tiene

un nivel mínimode calidadquele permitecompetirconel resto delasmarcasde su mismo

mercado.

Si unamarcasemantieneen el mercado, hnpjícitamente transmitequetiene calidad

suficientecomoparahacerloy los compradorestiendena confiaren ella.Además,la creencia

mantenidapor los sujetossupone que cuantomayor seasunotoriedad, mayorcalidadtendrá

el productoqueidentifica.En la líneaargumentalexpuesta,los compradoresconsideran que

si unamarcainviertegandessumasmonetariasendarsea conocer,debe estarseguradela

calidadde susproductos porquedeotromodo, si susproductossonde calidad inferiora la

esperada,lasconsecuenciaseconómicasparala empresapuedensermuygraves.En síntesis,

los compradoresconfianen el propio Rincionamientodel mercadocomoreguladorde los

productosque compitenen él,de tal modo que, cuantomásidentificado seencuentreun

articulo, fundamentalmentea travésde la marca,mayorserásu calidady, porconsiguiente,

másseguraserásu compra.

Existennumerosasevidenciasempíricasdeeste fenómeno.Porejemplo,DIJNCAN

y OLSHAVSKY (1982,pp.32~zt3)al estudiarel gradode relaciónentrediversascreencias

relativasal mercado(en concreto27, obtenidasmedianteentrevistasen profundidad)y la

cantidaddebúsquedade informaciónllevadaa cabopor los sujetosa lahoradecomprarun

televisoren color nuevo,encontraronunaRierte asociaciónentrela imagen de marca,la

calidad percibiday la búsqueda deinformación.A travésdeanálisisbivariadosy multivarian-

tes (regresiónmúltiple) y teniendoencuenta queel porcentajede varianza explicadoporlas

27 creenciaseraelevado(50%),descubrieron que,entérminosgenerales,los sujetos opinan

que:

1. Las marcasmuyanunciadascasi siempreson buenos productos.

2. Las mismasmarcastiendenaser lasmejoresaño trasaño.

3. Lasmarcasmejoresgeneralmentesonlas quesevendenenmayorproporcion.



345Controstac¡ór~ Empirica
Contraste de Hip¿teés

El hechode queestascreenciasseansignificativasen términos estadísticosexplica

porqué la gran mayoríade los sujetosdetienenla búsquedade informacióny recurrena la

marcaparamedirla calidaddelproducto.Si los compradoresopinan quelasmejoresmarcas

sonlasquemás venden,teniendoencuentael efectode lapresióndeltiempo45,resultalógico

que busquenla marcalídery la adquieran.De estaformapuedenrealizar unacompra rápida

y segura.Aun así,aunqueestacreenciaseencuentrafuertemente arraigadaen los sujetospor

su mecanismo facilitadorde las decisiones,no se puedeasegurarqueen todoslos casosla

comprarecaigasobrela marcalíder. Sin embargo,sí escierto que unagran cantidadde

comprassellevanacabosobrelasmarcasmásnotorias,puesto quela creencia másfuertese

daprecisamenteaesenivel.Muchosdelos encuestadosafirmanabiertamentequelas marcas

muyanunciadassecorrespondencon productos buenosy, por lo tanto, esrazonablequese

recurraa estetipo de marcasa la horade tomarunadecisión.

A partirde estas consideracionessecomprenden muchosde los comportamientosde

los consumidoresque,aprimeravista,puedenparecer“irracionales”,cuandorealmentese

basanenun lógicaaplastante.¿Para quéperdertiempocomparandola calidadobjetivade los

distintosproductos,si sus marcasofrecensuficienteinformacióncomoparaestablecer una

jerarquíaapartir de la cualtomardecisionesdecompra?Estaes la preguntaquesehaceun

gran númerode personasa la horade adquirirun productoy, en función de las creencias

citadas,resultalógico que piensenasí.No obstante,estascreencias representanun armade

doblefilo. La confianza “ciega”de los consumidoresen determinadasmarcaspuedehacerles

pagarpor el productoun preciomáselevadodel que realmentedeberíanpagar.

En estesentido,YOVOVICH (1988,Pp. 18-24)demostróquelamarca,sobretodo

si esconocida,puedeservir, claramente,para incrementarel preciodel producto.En su

estudiopreguntóa los sujetosel precioqueestaríandispuestosa pagarporun determinado

modelo de automóvilsin nombrey, posteriormente,repitió la mismapregunta peroconel

vehículo identificadocon distintasmarcas.El preciomás bajose situó parael casodel

automóvilsin nombrey seincrementópaulatinamenteamedida queeran másconocidaslas

marcaspropuestas,llegandoa una diferenciade hastaun 30%cuandola marcatestadafue

Renault.Perolo queverdaderamenteimportaen este estudiono esel incrementodelprecio,

sino elpoderde la marcacomoatributoseñalizadorde la calidad.

Vid Contraste 1-1,
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La marca pareceinfluir tanto sobrelos compradoresque éstos,por sí mismos,

suponenqueel preciodeun productomarcadodebesersuperioral de un productosin marcar

porqueopinan quesi el productoestámarcadotienemáscalidadquesi no lo estáy, puesto

queel precioesel otro indicadordeéstay quea mayor preciohaymayorcalidad,el costede

un productomarcadodebesersuperiorai deotro queno lo está.Además,cuantomásnotoria

seala marca mayor preciose podrá pagarpor el artículo, ya que como se ha visto, los

compradoresopinanquelas marcasmásanunciadassonlasmejores,quesemantienenasíaño

tras añoy que, lógicamente,al sermejoTessonlasmásvendidas.

Pero,si los propiossujetossedecantanclaramentepor los productosmarcados,¿qué

sentidotieneentoncesun fenómenocomo el de las mal llamadasmarcasblancaso en su

denominaciónmás correctamarcasdel distribuidor?

Ciertamente,comopone demanifiesto CAVEROBRÚJULA (1996,p. 341) unode

los fenómenosmásdestacables quese ha producidoen los últimos añosen el sectorde la

distribucióncomercial,y conmayorproyecciónen los años noventa,ha sido la proliferación

y consolidacióndelasmarcasblancas.Dehecho,ennuestropaíslas marcasdeestetipo han

pasadode unacuotade mercadodel 2%en 1984 a una participacióndel 9%en 199046. Sin

embargo,estono significa que nuestrasapreciacionesno seanconectas.Existenmuchas

razonesque justifican la aparición y el crecimiento de las marcasgestionadas porla

distribución47,peromarcablancano essinónimo deproductono marcado.

La amplitudde términos utilizadosparareferirsea lasmarcasgestionadaspor los

distribuidores,junto conla granvariedadconceptualexistente, fruto dela continuaevolución

deestefenómeno,haderivadoenunaamalgama conceptualen la que resultadificil establecer

unaideaclara sobreeste tipode marcas.

~‘ Fuente: Ministerio de Comercio y Turismo (1995): Informe sobreel Comercio Interior y la

Distribución en España”

~‘ Por ejemplo, Ja fragmentación de las audienciastelevisivas (conla introducción de las nuevas
tecnologías)quesehatraducidoenuna pérdidade eficaciade las campañaspublicitariastradicionalessobrelas
marcasdel fabricante,la recesiónmacroeconómicaquehainclinadoclaramentela demandahacia las marcas
blancasal presentar unospreciosdeventamenores,la reducciónen las diferenciasde calidadentrelas marcas
del distribuidory las marcasnacionalesy, sobretodo, el fortalecimientode los distribuidoresfrente a los
fabricantes nacionalesqueha llevadoa los primerosa detentar,enmuchas ocasiones, unaposicióndeprivilegio
en las negociacionesestablecidasentreambos.
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REINARESLARA (1996,p. 93)enumera onceformas diferentesdereferirsea los

productosgestionadospor la distribuciónminorista,en contraposición conlos habituales

gestionadosporlos fabricantes:“marcade distribución,marcadeenseña,marcade cadena

propia,exclusiva,marcaprivada,marcacedida, blanca,genérica,producto bandera,marca

paraguasy contramarea”.Estagran variedadterminológicada una ideade la confusión

reinanteentomoaesteconcepto,lo cualno suponequeno existanalgunasdefiniciones del

mismobastanteprecisas.Dehecho,a lo largodemásde tresdécadas diversosautoressehan

acercadocon mayor o menor acierto al problema de las marcasgestionadaspor el

distribuidor. Sin embargo, no es objeto de esta investigaciónenumerarlas distintas

conclusionesa las queseha llegado,por lo quesimplementeplanteamosdosdefiniciones

separadas enel tiempocasiun cuartode siglo paraapreciarla evolución queha experimenta-

do este fenómeno.Así, a finalesdela décadade los sesentaSCHUTTE (1969,pp. 5-11)se

aventuréadarunaexplicación máso menosacertadadel significado delasmarcasblancas,

al suponerqueéstas“se correspondencon aquellosproductosmarcadospororganizaciones

cuyo compromisoeconómicoprimario se encuentramás en la distribución que en la

producción”.Y másrecientementeSERRAy PUELLES (1993,p. 105) las handefmidocomo

“aquéllasque desvinculadasa la marcadel fabricante quelas produce,secomercializanpor

un distribuidorconcretoquelesda sunombreu otrodistinto, siendoestecomercianteel que

realizalaslaboresdemarketing”.

En la actualidad,lasmarcasdedistribuciónofrecenunabuenarelacióncalidad-precio

en todotipo deproductos,sin embargo,en un primermomento,las marcas blancasclásicas

ofrecíanunacalidadmedia-bajaaun preciotambién bajoy únicamenteenproductosbásicos.

La identificacióndeeste tipodemarcasconlos productos deprimeranecesidad,habitualmen-

tesin marcar,llevó a confundirestaclasedemarcasconlos productosgenéricosy, por este

motivo, recibieronel nombredemarcasblancaso genéricas.Ciertamente,al comienzode este

fenómenoaparecieronproductossin marcar queofrecíanpreciosmáscompetitivosy queel

clienteidentificabaconel puntodeventa.Estetipo deproductossedirigíana los comprado-

res sensiblesal precioy funcionarondurantealgún tiempo,pero una vezcopadoeste

segmentodel mercadolos distribuidoresasumieronquela única formade incrementarsu

cuotase basabaen identificar con más claridadsus artículos.En definitiva,descubrieronla

importanciade la marcay decidieron marcarsusproductos, habitualmente consu propio

nombre,pero tambiénconotrosque elconsumidorreconocecomotípicosdel puntodeventa

dondeseencuentra.
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Porlo tanto,lejosdecontradecirnuestrahipótesis,la manifestación delas marcasde

distribuciónno haceotra cosasino corroborarla.En el fondo, estetipo de marcas,como

señalaREINARES LARA (1996, p. 85), son sólo un modelo específico de marcas,

gestionadasporlasenseñasenvezdepor los fabricantes,peromarcasal fin y al cabo.El que

un producto aparezca marcadocon el nombredel fabricanteo con eldel distribuidor no

cambianada.Lo importanteesquelleva unamarca determinada,porquelos clientesla exigen

comomedida deseguridady, almismotiempo,les sirve parainferir la calidadde aquelloque

piensancomprar.Lagran mayoríadelos sujetosnecesitanconocerel origende los productos

para tomarunadecisiónde compray los distribuidores, conscientesde estehecho,han

preferidoidentificar susproductosy aprovecharsedel valor de las marcas.Una pequeña

curiosidadpuedeservirparailustrarmuy bien todolo aquíexpuestoy reafirmarla certezade

nuestrasconjeturas.

RAO y RUEKERT(¡995,p. 66) cuentanensu artículoAlianzasdemarca:símbolo

decalidaddeproductocómoen la antiguaUnión Soviéticalos consumidores,a los que les

resultabaimposible valorarla calidad deun frigorífico sin marca,intentaban saberde qué

fabricaprovenía, yaqueal parecer(aunqueexistíaunaclaraplanificaciónestatal)las distintas

plantasteníanfamade fabricarproductoscon diferentesniveles decalidad.

Pero además,aunqueesverdad quelas marcasdel distribuidorganancadavez una

mayorcuotade mercado,tambiénes ciertoque los compradorescontinúanprefiriendolas

marcasnacionales,conmástradicióny mayorimplantaciónenel mercado.Estaconductano

se puede tomara la ligera ya que vuelvea reforzarnuestrahipótesisteórica,motivo por el

cualvamosaanalizarla másenprotbndidadacontinuación.Si los compradoresprefierenlas

marcasdel fabricanteantesquelas deldistribuidor,cuando objetivamenteambas presentan

unacalidadsemejante,esoquieredecirquela calidadsepercibeengranmedidaatravésde

la marcay, puesto quela marcaesuno de los atributosextrínsecosmásimportantes,desde

una perspectivamásgeneral, sepuedeafirmar que los sujetospercibenla calidad delos

productosa travésde susseñales deimagen.Ante dosproductosdecalidadsemejante,uno

con marcade fabricantey ampliatradiciónen el mercadoy otro conmarcadedistribución,

implantado desdehacemenostiempo,los compradores,en su granmayoría,sedecantanpor

el primero,porqueal utilizar lamarcaparainferir la calidaddan unaimportancia considerable

a esteatributoy las marcasblancasno les ofrecensuficienteseguridad.Existennumerosos

estudiosqueevidencianla veracidadde estasafirmaciones.
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Uno de los primeros trabajos presentadosa esterespectofbe el de MYERS (1967,

pp. 73-81) queya puso demanifiestoquela lealtadde los compradoreseramayorenel caso

de las marcasnacionales queen lasdel distribuidor.Posteriormente,otrasinvestigaciones

como lasdeCOE(1971, Pp.61-72)0BETTMAN (1974,pp.79-83)dejaron patente quelas

característicassociodemográficasy personalesde los compradoresde marcasnacionaleseran

diferentesde las de los compradoresde marcasblancas. BELLIZI, KRUCKEBERG,

HAMILTON y MARTIN (1981,Pp. 56-70),medianteunaescalaLikert, estudiaronlas

percepcionesdelos consumidoressobrelasmarcasnacionales,lasde enseñay las genéricas

propiamentedichas,observandoquelos sujetosclasificabansistemáticamentelas marcasde

enseñapor debajode las marcasnacionalesen atributostalescomola calidad,aspectoy

atracción.En la mismalíneaseencuentrala investigaciónde CUNNINGHAM, HARDY e

¡IMPERIA (1982, Pp.25-32),dondelos consumidoresclasificancomosuperioresa lasmarcas

del fabricantefrentea las marcasgenéricasy lasdel distribuidoren característicascomoel

gusto,el aspecto,el etiquetadoy la variedadde elección.Porúltimo, másrecientemente

destacancon luz propialos trabajosrealizadosen estecampotantopor RICI-IARDSON,

DICK y JAIN (1994),comopor REINARESLARA (1996).

RICI-IARDSON,DICK y JAJIN (opetc, pp.28-36)planteanunainvestigaciónapartir

deun muestreode 1.564compradoresy cincoproductosen la cual,no sólo evidencian que

lasmarcasdel fabricante sonpreferidas sobrelasmarcasdel distribuidor,sinoquetambién

dan una posibleexplicación de estaconducta. Según estos autores,los consumidores

reaccionan desfavorablementehacialas marcasdel distribuidorporque,en la granmayoría

delos casos,evalúanla calidadde los productosatravésde sus atributosextrínsecosy, por

lo tanto,no puedenapreciar realmentelas similitudesde calidadque existenentreambostipos

demarcas(ffibricantey distribuidor).Así,al interrogara los sujetossobrelos ingredientesde

los productos,con independenciade su categoría,los mismosingredientesfueron peor

evaluadoscuandose asociarona marcasblancasquecuandolo hicieronamarcasnacionales.

En general,sepuedeafirmarquelasmarcasblancaspresentanunapeor imagen decaraa los

compradoresque lasmarcasdel fabricantey, debidoa este hecho,los sujetosno pueden

depositaren lasmarcasde enseñala confianzasuficientecomoparatomarunadecisiónde

compra quelesresultepskológicamentesegura.Porestemotivo, comoseñalanestos autores,

la estrategiade los distribuidoresenestecampodebe encaminarsea conseguirunaimagen

sólidade susmarcasatravésde unamayorutilizaciónde los atributosextrínsecos,comola

publicidado la propiaetiquetadelproducto.
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Estos resultadosno se alejanen excesode las conclusiones expuestasen las IX

Jornadasde DistribuciónComercialcelebradasen nuestropaísy publicadasenDistribución

Actualidad(1994,Pp. 31-60).En ellassepuso demanifiestoquelos tresfrenosde compra

másimportantesargumentadospor los consumidoresa la horade adquirirunamarcablanca

son,por ordendeimportancia:

1. El desconocimientode la existenciadeestetipo deproductos.

2. La ideadequeun preciobajoessinónimo deunacalidadtambiénbaja.

3. El desconocimiento,no ya deeste tipodeproductos,sino de la propiamarca.

Como puedeapreciarse,lastres razonesse encuentranligadasa la imagen de marca.

de tal modo que,mejorandodichaimagensepodríalograrun incrementosusceptible enel

consumode estetipo de productos.El desconocimiento,tantoanivel generalcomoa nivel

particular,sepuedesolucionarmedianteunamayorpresión publicitaria quede aconocerel

fenómenode las marcasblancasensujustamedida.Además,estaestrategialleva implícita

la creaciónde unaculturade la calidadcapazde eliminarla ideatanasumiday no porello

cierta,de queun preciobajoindica unacalidadbaja48.

Porsu parte,REINARESLARA (op.cit.,pp. 334-341),tras realizarun exhaustivo

análisisde este fenómenoen un productoconcretocomo el Vino con Denominaciónde

OrigenRioja, obtieneconclusionesmuy similaresa las anteriores. Su investigaciónempírica

documentaqueseha producidoun deteriororealen la imagenglobal de la marcade origen

(Denominación deOrigenRioja) comoconsecuenciade la comercializaciónde estevino bajo

diferentesmarcasdeenseña.Aun así,lasasociacionesnegativashanafectadomásgravemente

a la enseñadel distribuidorquea la propiadenominacióndemarca.Segúnesteautor,este

fenómenosehaproducidoporqueal compradorle resultamuy dificil conciliaren un mismo

productocomo el vino dos imágenesincongruentesentresi: por un lado, la imagen de

modernidady serviciode los hipermercadosy, porotro, la imagen deproductode crianza

artesanaly suntuariodelvino de Rioja. En síntesis,al igual queocurreenotrasinvestigacio-

nes,laevidenciaempíricaenesta ocasióntampoco ofreceningúnmargende duda.Los sujetos

48 Corno ya se ha visto ea elcontraste de 11, la utilización del precio comomedida de la calidad no

implica queafirmacionescomola aquí expuesta seanconectas.Lascreenciasde los sujetosno tienen porqué
coincidir con la realidad,lo realmenteimportanteesconocercuálessondichascreencias,parapoderdesarrollar
estrategiasde marketingcapacesdeaprovecharsede las mismas.
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percibenel vino conmarcade distribuidorcomo unproductodepeorcalidad queaquelotro

marcadopor el fabricante, cuandoen realidad,la calidaddel vino de enseñano difiere

sustancialmentede la marca delfabricantede la mismacategoría.Nos encontramos,de

nuevo,anteun problema de imagendificilmentesoslayable.Mientraslos compradoressigan

percibiendola calidadde los productosdemarcablancacomoinferior, resultará muydificil

quelasventasde éstasaumentenpor encimade las marcasnacionales.

Dadala importancia delfenómenode lasmarcasde distribución dentro delcampo

másamplio delasmarcasengeneral,en nuestrainvestigaciónno hemos queridodejarde lado

estetema,paralo cualhemosplanteadounapreguntaque,al menosde un modotangencial,

nossirve paracorroborarpor nuestrospropiosmedioslo expuestoanteriormenteporotros

autorescomolos aquícitados.En nuestrocaso,de los diezproductosanalizados,elegimos

el detergentepor representara uno de los artículosdondela marcadel distribuidorse

encuentramásintroducida.Deestemodo,sepidió a los sujetos quediesenuna valoración,

en unaescalade 3 posiciones,de las marcasblancasfrentea las marcasdel fabricante.En

concreto la preguntaseplanteóde esta forma:“Terminela siguientefrase. Con respectoal

resto delos detergentes,losdemarcaDía, ¡-lipercor,Pryca,Continenteo cualquierotramarca

deeste tiposon:peores, igualeso mejores”. Losresultadosobtenidosseencuentranreflejados

en el cuadro8.9.

~
Vá~raci6atelasm&rcas¿¡el~Iúh1bqtdÓk>

Escala % de respuesta

Peor 41

Igual 56

Mejor 3

Fuente:Elaboraciónpropia apartirde unamuestrade 100 personas.

Somosconscientesde la limitación de estosdatos,al trabajarúnicamentesobreun

tipo de productoy una muestrade 100 personaspero, aun así, consideramosque los

resultados obtenidospuedenservirparaincidir un pocomássobreel tematratadoen estas

páginas.
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Como se puedeobservarlas deduccionesa lasque sellega son similaresa las del

resto de investigaciones.incluso cuandosehablade un productocomoel detergente,los

compradoressiguenprefiriendolas marcasdel fabricantesobrelas del distribuidor.Sólo un

3% opina abiertamentequelas segundassonmejoresquelasprimeras, mientrasqueel resto

de los encuestadosserepartenprácticamentepor igualentrelos queopinanquelasmarcas

blancas son igualesy los quepiensanque son peores.

En cualquiercaso,la esencia detodos estosestudiosvienea resaltarla importancia

de la marcaen la percepciónde la calidad. En general, comoexponenclaramente RAOy

RUEKERT(1995,Pp.65-66),se suponequela marcahacequeel esfuerzode los sujetosa

lahorade realizarla compraseamenor,puestoqueproporcionainformaciónsobre¡a calidad

queseesperadelproducto.Poreste motivo,dadala importanciade la marcacomoindicadora

de lacalidad,los compradoresse sientenmássegurosantela compradeunamarcanacional

quede unamarcablanca.Los consumidores que deseanun determinadonivel de calidad

buscan,sin más,la marcade laquetienenun conocimientodirectoo indirecto,y dichamarca,

por lo general,esla marcalíder del fabricantey no la del distribuidor.

No obstante,estosargumentosno sonlosúnicos,porlos queresultamuydificil negar

la importanciade la marca dentro delprocesode compra.Comoseexpusoen el capítulo

introductorio,en los últimos añossedetectaunaclara tendenciaa la utilizaciónde la marca

en todo tipo de productos,incluso enlos denominadoscommodity,esdecir, productos

tradicionalmentesin marca.AAKER (1994,p. 24) exponealgunosejemplos relacionadoscon

el mercado norteamericano,con marcascomo Perdure (pollos), Chiquita (plátanos)o

Nutrasweet(aspartano,un sustitutodelazúcar),peroenEspaña puedenencontrarse ejemplos

similares.Así, Fondestanmarcacítricoscomo lasnaranjaso lasmandarinas,Campofríose

encargade marcarel embutidoo Krafi hacelo propio enalgunosquesoscomoel deBurgos,

que habitualmentesevendíansin marca.

Todo lo expuestohastael momentoparece indicar quela marcaesun atributo

prácticamenteindispensableparala ventadecasi cualquierproducto.En términosgenerales

sepuedeafirmar quelos compradoresutilizan la marcacomoseñaldela calidad de aquello

quepiensanadquirir,motivo porel cuallas marcasdel fabricantesonpreferidas sobrelas del

distribuidor y, además,tanto los primeros como los segundosse han percatadode la

importanciade la marca en la percepciónde la calidad y tienden a marcar todos sus

productos,incluso aquéllosque tradicionalmentesehanconsideradoproductossin marcar.
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Por lo tanto, si la marcaresultatan importante,es innegableque poseeun valor

inherenteaella quele permiteactuartal y comoaquíplanteamos.EnestesentidoAAKER

(1994,p. 18) defmeel valorde la marcacomoun conjuntode activosy pasivosvinculados

a la misma(a su nombreo a susímbolo),capacesde incrementaro disminuir la calidadde

los productosquelas empresasponenadisposiciónde los clientes.

De estemodo, la marca suministravalor al consumidor:ofreciéndoleunamayor

facilidaddealmacenamientoe interpretaciónde la informaciónde los diferentesproductos49,

dándoleunamayorseguridadenla decisióndecompray afectandoa su satisfacciónpersonal

durantesu uso.Perola marcano sólo suministravaloral comprador,tambiénconfierevalor

a la compañíaquela sustenta. Puedecontribuiraatraernuevosclienteso a recuperarotros

antiguos, incrementandosu porcentajede fidelidad.Puedeposibilitarel disfrute de unos

márgenesmayores,graciasaunosprecios superioresa los utilizadosenel casode marcas

poco conocidas.Puedesuministrarunaplataformaparael crecimiento vía extensiónde la

marca. Puedemejorar lasrelacionescon los distribuidores,ya queéstos,al igual quelos

clientes,prefierentrabajarcon marcas conocidas quereduzcansu incertidumbrede venta.Y,

por último, los activosdel valorde la marcapuedensuministraruna ventajacompetitivaque,

frecuentemente,representa una barrera realdeentradaa la competencia.

SegúnAAKER (1994,Pp. 18-25), los componentesenlos quesebasael valorde la

marcapuedenagruparseencinco categorías:

1. Fidelidad de marca,esdecir,el gradode vinculaciónexistenteentrelos consumido-

resy la marca,quesemideatravésdelnúmerodemarcascompradasy la frecuencia

decompradeunamarcadeterminada. ParaDICK y BASU (1994,Pp.99-113),entre

otros autores,el conceptode fidelidadde marcaimplica tresaspectosdiferentes. En

primerlugar, la comprarepetidade una mismamarca, por el mero hechode que

requiere menosesfuerzo.En segundolugar, la auténticafidelidadde marca,o lo que

eslo mismo, unacompra repetidarealizadaconscientemente porquesemantienela

~‘ La marca permitea través de su identificación simplificar en gran medida el procesode compra. Los
sujetosdeben decidir entre un amplio abanico de productos sustitutivos que cubren necesidadessemejantes.De
este modo,graciasa la marca sefonnan una idea clara y sencilla de loque ofrececada artículo y cuandollega
el momentode tomar una decisión, éstasetoma rápidamenteporque bastacon recordar las distintas marcas, ya
que cada una da la clavesustancial del producto.
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creenciadequela marcaobjeto de la compraesla mejor.Y, fmalmente,lo quese

conocecomofidelidad latente,o existenciadeuna actitudsubyacente favorablehacia

la marca.En cualquiercaso, lafidelidadreducela vulnerabilidada las accionesde la

competencia,ya que los clientesno semolestanen contrastardiferentesofertasy

buscansiemprelamarcaa la quesonfieles,confiandoenque ésta esla queles ofrece

la mayorcalidad.O, al menos, elnivel de calidadqueellosconsiderannecesariopara

el precioqueestánpagando.

2. Notoriedado reconocimientodel nombre,es decir, presenciade la marcaen la

memoriadelconsumidor,medidaa travésde surecuerdoespontáneoo asistido.Este

es,sin duda,uno de los elementosmás importantesque configuranel valor de la

marca.Poreste motivo,comoveremosacontinuación,nuestrainvestigaciónlo utiliza

como el principal indicador delnivel de influencia dela marcaen la decisiónde

compra.Las personas,a menudo, adquierenmarcasdebido a que se sienten

reconfortadascon lo queles resultafamiliar, aménde la presunciónya expuesta,

segúnla cual una marca conocidaresultamás fiableque otradesconocida.Los

consumidorestoman su decisiónentresuconjuntoevocadodemarcasy, si unamarca

no seconoce,difícilmentepuedeintegrar dichoconjunto. Porconsiguiente,el grado

de recuerdodecadamarcaesfundamentala la horade formarseunaimagensobre

la calidaddel producto.Cuanto másfácilmenteserecuerdeunamarca dentro del

conjuntoevocado, mayorserála calidadotorgada porel compradora la mismay, por

lo tanto, mayorserátambiénla posibilidadde queseaesa marcala quefinalmente

resulteelegida.

3. Calidadpercibidaque,comoya sesabe,taly comola defineZEITHAML (1988,Pp.

2-22)seentiendecomoeljuicio realizadopor los consumidoressobrela excelencia

o superioridadglobal del producto,medidaa travésde evaluacionesde atributos

intrínsecosy extrínsecos. AAKERconcibela calidadpercibidacomo uno de los

elementosconstitutivosdela marcay no al contrario.Sin embargo,aunquesesitúa

en unaperspectivaopuesta, mantieneel mismo planteamiento queel esgrimidoen

estainvestigación.Paraeste autor,unamarcatienemáso menosvalor segúncuálsea

la calidadquelos consumidorespercibende la misma.Nuestrahipótesis mantiene

quela calidadpercibidapor los sujetosdepende,entreotrosatributos, dela marca.

Esdecir,es la marcala queinfluye enla percepciónde la calidady no la calidadla

que influyeen la percepciónde la marca.Aun así,estamos antedoscarasde una
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misma moneda.El origen puede tomarseen cualquierade los dos extremos

expuestos,pero lo quees innegable esla existenciadeunarelaciónfuerteentreambos

conceptos:marcay calidadpercibida.Quedaal librejuicio del lectorconsiderarqué

conceptoesanterior.A nuestropareceres lamarcala que influyeen la imagenque

el consumidorse formasobreel productoy no a la inversa.No obstante,no es objeto

deestetrabajocomenzarunadiscusiónbizantinasobrequéva antessi elhuevoo ¡a

gallina y, por lo tanto, simplementedejamosmanifiestoestematizparaquecada

lectorelaboresuspropiasconclusionesal respecto.

4. Imagende marca o asociacionesde la marcaadicionalesa la calidad percibida,

medidasfundamentalmentemediante técnicascualitativas. Estas asoctaciones

permitenqueel productopuedaocupar,en la mente delconsumidor,unaposición

fuerte frentea la competencia.De estamanera,unavezque unadeterminadamarca

se asociaa una idea, resultamuy dificil que otradiferentese asocieal mismo

concepto.La competenciaestá forzadaa encontrar otra dimensiónparapoder

competir.Portodo ello, lasasociacionesde marcapuedenconvertirseen unanueva

barretacompetitiva,confiriendoa la marcamásvalor delqueteníainicialinente. En

este sentido,ennuestropaíslas marcasdeproductoslácteos hanoptadoporcrearse

imágenesdiferentesparacompetirpor el mismo segmento del mercado.Así, por

ejemplo,mientrasque los productosPascualse posicionan claramenteen el eje

tecnológico, Central LecheraAsturiana, que se configura comouno de sus

principalescompetidores,lo haceen unadimensiónmuchomásnatural.Si Pascual

utiliza la comunicaciónpublicitariaparadar aconocerel elaboradoprocesotécnico

medianteel quees tratadosu producto,CentralLecheraAsturiana se sirve dela

misma herramientadelmarketing paraindicar quesuproductoseobtienedirectamen-

te de la naturaleza.

5. Otrosactivosenpropiedadde la marca,talescomopatentes,marcasregistradaso

relacionescon los canalesde distribución,dedificil medición.Así, comoseñalael

propioAAKER (1994,p. 25)unamarcaregistradaprotegeráel valorde la marcade

aquelloscompetidoresqueseinclinenporconfimdira los clientes utilizandonombres,

símboloso envasessimilares;unapatentepodráprevenirde la competenciadirecta

y un canaldedistribuciónpodrásercontroladopor unamarca debidoa la historiade

susrendimientos.
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A partir deesteconceptoy suscmco componentes,numerososestudioshantratado

demedirla importanciadelamarca,estudiandola relacióndeuno o variosde suselementos

con las preferenciasde los consumidores.El cuadro8.10 recoge,de forma somera,las

principales aportacionesa esterespecto,tantoenel campo comercialcomoen el académico.

1
< 4? t~r..
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ENFOQUE Y COMPONENTES REFERENCIAS

Liderazgoy apoyo publicitario PENROSIE(1989)!WENTZ y MARTIN (1989)

Familiaridadyestima W[NTERS (1991)

Percepciónde la calidad WTNTERS(1991)

Deseode seguircomprandola marca WINTERS (1991)

Factores que creanvalor WINTERS (1991)

Notoriedad x gustox calidad percibida WINTERS (1991)

Influenciadelnombrede la marca AAKER (1991)

Costedereemplazo AAKER (1991)

Ventas BROADBENT (1992)

Primaenel precio HOLBROOK (1992)

Análisisconjunto RANGASWAMY, BURKEyOLIVIA (1993)

Contabilidaddemomentos FARQUHARe IJIRI (1993)

Fuente: GÓMEZ ARIASy RODRIGUEZDEL BOSQUERODRIGLIEZ(1996),adaptadode
BELIO ACERBÓN,GÓMEZ ARIAS y CERVANTESBLANCO (1994)y

AMBLERy STYLES (1995).

En nuestrainvestigación,paramedir la influenciade la marca en la decisiónde

compra,esdecir,paraconocerenquémedidainfluye la marcaenla percepciónde la calidad

porpartedelos compradores, hemoselegidouno de los caminos abiertospor WINTERS en

1991, segúnel cualla notoriedadesel aspectomásimportantea la horade evaluarel citado

gradode influencia. Enla líneadelmétodoutilizado a lo largodetodo esteestudio,somos

conscientes dequeel merohechode recordarun nombreno implica necesariamentequese

estéinfluido por elmismo.Pero,esinnegable,queparaque unamarcapuedainfluir en los

sujetosa lahoradetomarunadecisióndecompraesnecesarioqueserecuerde,yaquesi la

marcano seencuentraenel conjuntoevocadode los compradoresdifícilmente pasaráa ser

una alternativadecompra.

356
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GÓMEZARIAS y RODRÍGUEZDEL BOSQUERODRIGUEZ(1996,pp. 350-351)

aboganpor la utilizaciónde métodosde medición máscomplejosbasados,no sólo en el

estudiode uno de los elementosdel valor de la marca,sino en el conjunto de todos sus

componentesatravésdemodelosdeecuacionesestructurales.No obstante,dadoel horizonte

que pretende alcanzarestainvestigación,estimamossuficienterealizarun análisisparcial

basadoen el estudiode uno de los elementosconstitutivos delvalorde la marca.Mediante

esteanálisissepuede corroborar perfectamentela hipótesis básicapropuestay, por lo tanto,

resulta innecesario llevara cabo análisis más complejos, adecuadospara otrotipo de

investigaciones.

Una vezestablecidasestaspremisas,estamosen condicionesde explicar cómo

medimosla influenciadela marcaen la percepciónde la calidad. Paraello, seha dispuesto

de unatriple vía de análisisencaminadaa comprobarel mismohecho desdetres puntosde

vista diferentes,perocomplementarios.

En primerlugar,de un modoinformal, serealizanpreguntasen algunosproductos

capaces,aunqueno tenganun carácterdefinitivo, de dar algunaluz sobreeltema.De este

modo,tanto enelreloj de pulseracomoenel automóvilsepreguntaa los encuestadossobre

la marcaqueutilizaríanenel casode no tenerningúntipo de restricción presupuestaria.Con

este tipode preguntase intentaconocerhastaqué punto unamarcapuededeterminarla

compra de un producto,sin que sea necesariopara el compradorhaberprobadocon

anterioridadla marcaelegida.Si los sujetosmantienenun comportamientoracional,el coste

económicodel productono tienepor quédar lugar a un cambiode marca, aunpudiendo

gastarmás, los compradoresseguiránutilizando las marcasya conocidas,ya que se

encuentransatisfechos conellas.Porel contrario, si lo queinfluye realmenteenla compraes

la marca, con independenciade la verdaderacalidad objetiva de los productos, los

compradorestenderánautilizar algunadelasmarcas líderesen la creenciadeque sonlasmás

carasy, por consiguiente,las mejores,con independenciade haberlasutilizado o no con

anterioridady, por lo tanto,sin saber reahnentesi su calidades superiora la de lasmarcas

consumidas hastaese momento.Como veremosa continuación,las respuestasa estas

preguntasresultan bastantereveladoras.

En segundolugar, seoptaporrealizarunapregunta máso menosdirectaparasaber

si las personasestáno no influidaspor la marcaa la horade tomarunadecisióndecompra.
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Decimos“máso menosdirecta”porquesi bien sepregunta directamentesobrela influencia

de lamarcaenla compra,sehacedeun modo proyectivo,esdecir, sin referirsedirectamente

a la personaala queseinterroga.Entendemosquesólode estemodose puedenconocerlas

verdaderascreenciasde los encuestadosaesterespecto.Al preguntardirectamentea una

personasi seencuentrainfluida por la marcaa la horadecomprarun determinadoproducto,

éstatiendeacontestarnegativamente,porqueinfiere quela preguntainvadeparcelasdesu

intimidad. Al contrario,si se le haceunapreguntadel tipo: “¿CreeVd. quela mayoríade la

genteestá influida por la marca a la hora de comprarse,por ejemplo, un coche?”,el

porcentajederespuestas afirmativasaumenta,porqueel sujetoproyectasucomportamiento

en los demásy así le resulta muchomásfácil admitir conductasque,en principio,van en

contra de un hábito racional.Las respuestasa esta pregunta tambiénson, de por si,

suficientemente esclarecedorassobreel fenómenoestudiado.Comoveremosa continuación,

másdel 70%de los compradoresseencuentraninfluidos por la marcaantela comprade

cualquiertipo de producto.

Finalmente,aunqueel resultadoanteriordejapocomargena la duda,se planteauna

tercerapreguntaencaminadaadescubrirel conocimiento real quetienenlos sujetossobrelas

marcas.Comoya seha mencionadoal presentarlos elementosconstitutivosdel valor de

marca, paraque unapersonaseencuentreinfluida porla mismaesnecesarioqueprimerola

conozca.Así, esa notoriedadde la marca se convierte en uno de los elementosmás

importantesen la gestaciónde su valor y, por lo tanto,unabuena formade comprobarla

influencia de este atributo extrínsecoconsisteen preguntardirectamentepor ella, e

indirectamentepor su notoriedad. Cuantasmás marcasreconozcael sujeto, mayores

posibilidadesexisten dequeéstas influyanensu decisióndecompra. Paramedir la notoriedad

delasdiferentesmarcasdelmercadoseempleael recuerdoasistido,presentandoa los sujetos

una lista con diferentesmarcasde distintosproductos,al tiempo que se les preguntasi

conoceno no cadauno delosnombresqueselesmuestran.De estamanera,sepuedeconocer

el porcentajede reconocimientogeneralque tienen los sujetossobreel conjuntototal de

marcasy, al mismo tiempo,el conocimientopanicularde cadaunade las marcassobrelas

queseles pregunta.

HETIMAN (1979,p. 62) consideraqueel nombrede la marcaesel “pilar” de la

memoriasobreel queel compradorconstruyeunaimagendelproductoquelo diferenciadel

resto desuscompetidores.Desdeeste puntodevista, elprimerpasoqueda cualquierpersona
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paradiferenciarunasmarcasde otrasy crearsedistintas imágenes decadauna consiste,

precisamente,enrecordarde unaformaclarasu nombrey, por consiguiente,preguntara los

sujetossobreel nombrede las marcasesel caminomásdirectoparaaveriguarel posible

grado de influenciade las mismas.Sin embargo,puedeplantearse unadudarespectoal

métodoempleado enla pregunta.¿Porquéseutiliza el recuerdoasistidoy no el espontáneo?,

¿noseríamejorque el sujetode moni propio enumeraselas marcas querecordaseen el

momentoenquesele pasael cuestionario?

Nos encontramosanteuna disputaentredosconceptosatinesperodiferentes:el

reconocimientoy el recuerdo.Se tratade decidir quéesmásimportantea la horade medir

la influenciade la marcaen los compradores,si elmerohechode queéstosla reconozcano

el que la recuerden.Al mostrarunalista de nombresy preguntar sobreella, se incide en

mayor medidasobreel reconocimientoquesobreel recuerdo,o lo que es lomismo, más

sobreel conjuntoconocidoquesobreel conjuntoevocado,yaque nospodemosencontrarcon

el casodeunamarcaqueespontáneamenteel compradorno escapazde recordarporqueno

seencuentra ensuconjuntoevocadoy, sin embargo,sí la puedereconoceral leerlaen la lista

porquesi estáen su conjuntoconocidodemarcas.

Enprincipio, comoseñalaHOWARiD (1993,p. 416), elreconocimientoesmucho

mássencillo queel recuerdoy puedeparecerqueen la realidadlos compradoresutilizan más

el segundoconceptoque elprimero.Sin embargo,no esasí.Parapoderllegar al recuerdoes

necesario pasarpor el reconocimiento,ya que es el que permiteal consumidorno sólo

reconocerla marca,sino tambiénservir como“pilar” mentalparaconstruirunaactitudhacia

la mismay generarunaconfianzaen sucalidad.Sólocuandolos sujetosreconocenla marca

pueden pasara su memorizacióny, entonces,son capacesde recordarlaantediferentes

situacionesde compra.El reconocimientogeneraun conjuntode marcasamplio,al quese

denominacon el nombrede conjuntoconocido.En esteconjunto se encuentrantodaslas

marcasde las cualesestá conscienteel compradoren el momentode la compra,esdecir,

representael total de marcasqueel sujetoescapazde reconocer.Porsu parte,el recuerdo

da lugara un conjuntomás reducido,llamadoconjuntoevocado,que representaaquellas

marcasqueseconsideranparala soluciónde un problemaparticular.Ademásdeestosdos

conjuntos,tambiénse puedehablardel conjuntoinerte, formadopormarcas queel sujeto

reconoceperono contemplacomoalternativasde compraen un casoconcreto,y el conjunto

inepto,constituidoporlas marcasquesereconoceny quenuncasecomprarían.
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En la adquisiciónde productosde comprafrecuente,el conjuntoevocadotieneun

gran pesoporque,en muchasocasiones,las decisionesde marcase toman antesde ir a

comprarlos.Enestecaso,cuandoel sujetopreparala lista de los productos quevaacomprar

puedeenumerarde antemanolas diferentes marcas quepiensa adquirir. No obstante,este

fenómenono estangeneralcomoparece, enmuchasocasionesseapuntael productoy no la

marcay, además,en el supuestode productosduraderos,dondeJadecisióndificilmentese

tomaa priori, los compradoresfirncionangraciasal conjuntoconocidoy no al evocado.

Incluso enlascomprasfrecuentes,el conjuntoconocidoesmásimportante queel evocado

y explicaconductassegúnlascualesun sujeto puede volvera su domicilio con unamarca

que,en un primermomento,no habíaconsiderado.El compradorllega al puntode ventay

reconoceuna marca, queantesno había recordadoy que, además,seencuentraenoferta.

Siempreque éstamarcaseencuentreen su conjuntoconocido, tendrámuchasposibilidades

de seradquirida aunqueno estuvieseen el conjuntoevocado.Los sujetossonconscientesde

suincapacidadpararecordar todaslas marcasdel mercadoy, por lo tanto, seapoyan enellas

parareconocerlas.Si, unavezvistas, las marcas sonreconocidas, pasanaformarpartedel

conjuntoobjeto de comprasin ninguna dificultad.El verdaderoproblemaseencuentra,por

tanto, si la marcano apareceenel conjuntoconocidoy no tantosi no lo haceen elconjunto

evocado,razónporla cual, ennuestrainvestigaciónpreferimos utilizarel primerconjunto

sobreel segundo. Elgráfico8.124muestrade formaresumida todoesteprocesode compra.

GrAUc* 8.124

ConjuntoTotal: Todaslas alternativas potenciales

Reconoclndento Conjunto
Conjunto Conocido de ignorancia

Alternativas del nivel Iternativas consideradas
consciente pero no compradas

Recuerdo conjunto Conjunto
conjunto Inerte Inepto Alternativa
Evocado específicacomprada

Alternativas Iternativas Alternativas
considerada. dc refúorzo evitadas

Gráfico8.124:Reconocimientoy recuerdodemarca.Fuente: Elaboración propia.
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Con la investigaciónse pretende descubrirel gradode conocimientogeneralque

tienenlos sujetossobrelas marcasquecompitenen el mercado,por lo tanto, resultalógico

preguntarsobreel conjuntoconocidoy no sobreel evocado,es decir,sobreel reconocimiento

y no sobreel recuerdo.No interesa sabercuálesson las marcasconcretasque evocacada

sujetoa la horade comprarun determinadoproducto,sino el númerototal demarcascon las

que esa personaes capazde trabajarmentalmente anteuna decisiónde compra.En este

sentido,como severáa continuación, estimamos queun recuerdosuperioral 50%de las

marcaspresentadasesmásquesuficientecomoparainferir queesteatributopuedeinfluir

claramenteenla percepciónde lacalidad. Trabajarcon el conjuntoevocadopodríadar lugar

amterpretacioneserróneas,puesto queéste,comoseha visto, essiempre másreducidoque

el conjuntoconocido. Intentamosmedirsilossujetosreconocenun número ampliodemarcas

(porquedeotra formaéstasno podríaninfluir ensucompra),y no el númerode marcassobre

lasqueel compradorestablecesus alternativasdeelección.Por estemotivo espreciso trabajar

sobreel conjuntoconocido, yaqueresultasermuchomásamplio queel evocado.Numerosos

estudiosdemuestranestarealidad.Baste citar,amodode ejemplo,la investigaciónrealizada

porROBERTSen 1989 en la que, tal y como se observaen el gráfico8.125, sepone de

manifiesto la primacíadel reconocimientosobreel recuerdoen las nuevecategoríasde

productoanalizadas.

Gráfico 8.125! Conjuntosconocidosy evocadosparavariosproductos.
Fuente: ROBERTS<1989,p. 750).
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AAKER (1994,pp. 71-72)estima queparamedirel reconocimientode unamarca,

o lo queeslo mismo,el conjuntoconocidosobreel quelos sujetostomansusdecisionesde

compra,es necesariorealizarun testde memoriacon ayuda;mientrasquela medición del

recuerdo,o del conjuntoevocado,sedeberealizara travésdeun test espontáneoenel que

el consumidorrealiceun mayor esfuerzotratandoderecordarsusmarcas preferidas. Porlo

tanto, siguiendosusconsejos, sehautilizadoel recuerdoasistidoparamedirel reconocimien-

to de los compradoressobrelos distintosnombresquese le presentan.Conesta técnicase

consiguequesi el sujetoconocerealmentelamarcala recuerdecuandola lee,mientrasque

si seplanteauna preguntaespontánea muchasmarcasquedaránfuera de las respuestas,

aunqueel encuestadolasconozca,porel merohechodequeenese momentono lasrecuerda.

Entendemosque el nivel de reconocimientode las distintasmarcasse encuentra

fuertementeasociadoa la inversiónpublicitaria realizadasobrecadauna, así comoa la

antiguedadde lasdiferentesmarcas quecompiten enel mismomercado.Unainversiónmayor

suele ir acompañadade un reconocimiento superior,si bien es cierto que inversiones

reducidastambiénpuedendar lugara unagrannotoriedad,siemprey cuandolos mensajes

publicitariosseancreativosy capacesde llamar la atención delpúblico. Del mismomodo,

cuanto mayor seala antigUedadde la marca,másposibilidadesexistendeencontrarlaentre

el conjunto conocido,aun cuandoel sujetono reparenuncaen ella a la hora detomaruna

decisiónde compra.Puestoqueenel contrastede H6 sehacereferencia directaa la inversión

publicitaria, en el contraste actual(paraagilizar el resultadode la investigación),no resulta

necesario establecerninguna reseñaespecial sobreeste tema. Llegadoel momento, se

compararáel nivelde inversiónde lasdiferentesmarcas,conel reconocimientode las mismas

y sus anuncios. De esta manerase podrá versi, tal y como suponemos, inversiones

comunicativas importantesdan lugar a un reconocimientomayor, tanto de la marca

propiamentedicha comode sus mensajes comerciales.En esta ocasiónbastacon medir el

nivel de conocimientoqueel total delos compradores tienensobreel conjuntode marcas que

compitenenel mercado,conindependenciade la inversióncomunicativa quehayarealizado

cadaunay la antiguedadde las mismas.Al analizarel reconocimientoindividual de cada

marcaseveráclaramente,con la simple observaciónde los resultadosy sin necesidadde

realizar ningúnotro tipode estudiomásprofundo,cómoel tiempotranscurridoporla marca

en el mercadoinfluye en el conocimientode la mismapor partede los compradores. Este

hecho espatentesobretodo en el supuesto delautomóvil, dondelas marcasjaponesasde

recienteintroducciónson menos conocidas queel resto.



363Contrastaciórl Empírica
Contraste de Hipótesis

Una vezestablecidasestasconsideraciones,a lo largode las siguientespáginasse

exponenlos resultadosalcanzadosen cadaunade las trespreguntasmencionadas.

Nuestra primera preguntava encaminadaaconocerde formaindirectael gradode

influenciaquetienenlas marcasen lacompraquerealizanlaspersonas. Paraello seplantea

a los sujetos unasituación hipotética en la que se les pide que indiquen la marca que

compraríanen diferentescasos, suponiendoquetuviesentodo el dinero necesarioparaello.

Los dosproductoselegidosparaestapruebafueronel relojde pulseray el automóvil,por una

doble razón. Por un lado, setratade productosduraderos,dondeel preciopuedeoscilar

bastanteentrelasdiferentesmarcas,demanera quelos compradorespuedenencontrarsecon

unasmarcasmásasequibles queotras,sin queello impliquenecesariamenteunapérdidade

calidad.Porotro lado,ambosproductosson elparadigmade artículoscapacespor sí mismos

de simbolizaralgo másqueun mero bien fisico. Tanto el reloj como el automóvil son

utilizados,enmásde unaocasión,paraalgomás quesaberla horao trasladarsede un lugar

aotrorespectivamente.Losdos productosconnotanlapersonalidady la clasesocial de quien

los usa.Estasdosrazoneslosconfigurancomolos artículosidealesparamedir la importancia

de la marcaen la compra,ya que la misma, como atributoextrínseco,sirve desímbolo

utilizado por los sujetosparadara entendera los demáslo queellosdesean50.

Si los sujetosbasansu compraen la calidadobjetiva de los productos,ante la

preguntaqueselesplanteasólotienendosopciones derespuesta.O bien respondenno saber

qué contestarpor falta de datossuficientescomoparaconocertodaslas posibilidadesdel

mercado,o si no, se decantanporsu marca,porquees laúnicaqueconocenrealmentey se

supone queestánsatisfechosconsu uso. Sin embargo,si sedejaninfluir porel nombrede

marca,esdecir,porun atributo extrínseco,indicaránla marcalíder por encimade otras,con

mdependenciadehaberlaprobadoo no conanterioridad.Una conductade estetipo indicaque

la elecciónde marcase basaen la imagenquede lamismay de sucalidad percibenlos

consumidores,teniendoen cuentaqueen la granmayoríade loscasos dichapercepciónno

seapoyaenun conocimientoobjetivo (porexperienciadirecta)de las característicasinternas

de losproductos.Por lotanto,si la elecciónno se basaenlos atributosintrínsecosdelbien

objetode compra, hade hacerloen susatributosextrínsecos,y másen concretoen la imagen

‘~ Ya se ha vistocómo lasdiferentesmarcas derelojessintolizandistintaspersonalidadesy clases

sociales.No eslo mismo lucirun Rolesqueun Casto y’en el fbndo, tampocolo esconducirunRo/ls Royceque
un Seal,motivo por el cual el casode los automóvilesesequiparableal anterior.
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demarcageneradaa travésdela publicidad.Porestemotivo, comoveremosa continuación,

la granmayoríade los sujetoshan optadopormarcascarasy muyconocidas,esdecir,por

aquéllascuya imagenestá perfectamentedefinidaensu mentey queéstosidentificancon la

marcalíderencadacaso. Enconsonanciaconlo visto hastael momento,los sujetos opinan

que el mejor modode acertares eligiendo la marcalíder,puesto quesi ha alcanzado esta

posición debeserporque está capacitadaparaello. Y puesto queen estaocasiónsesupone

que el dinero no es un impedimentopara conseguirla,los encuestadosafirman que la

consumiríanaun sin sabersi realmentees o no mejor que la marca que consumen

habitualmente.

Los gráficos8.126y 8.127muestranlos resultadosobtenidosen el casodelrelojde

pulsera.Comosepuedeobservar,la marcaquese indicaenmayorproporciónesRo/ex,con

un 64%, seguidadeCarfier conun 17%.Ambasmarcasrespondenclaramentea lo expuesto

enlas líneasprecedentes.Setratadedos marcas líderes quelos consumidoresidentificancon

el conceptode calidad,sin saberrealmentesi esasí,puesto quesólo el 11%afinnahaber

utilizado algunade lasmarcascitadas(Cartier, Citizen,Junghans,LoÉus,MauriceLacroix,

Ro/ex,Swatcho Seiko).Teniendoencuenta queel 19%representael conjuntodel resto de

lasmarcas,esmuyprobablequeningunode los encuestadosquerespondióalgunade las dos

marcasmencionadaslas hayautilizadoen algunaocasion.

Gráfico8.126tMarcasderelojeselegidaspor los sujetos
cuandono existenrestriccionespresupuestarias.
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Pero,porsi esteresultadono es suficientementeaclaratorio,aúnlo esmásel obtenido

en el casodel automóvil.En esta ocasiónla bateríade preguntasa la quesesometióa los

encuestadosfueconsiderablementemayor, permitiendohacerapreciaciones,no sólo anivel

de marca,sino tambiéndemodelo.Comoseobservaen el gráfico8.128,la granmayoríade

losencuestadossedecantanpor marcasclaramente superiorescomoMercedes,Ro/ls Royce

o Porsche,cuando,prácticamenteen ningúncaso,hanutilizado con anterioridaddichas

marcas.Denuevoes la imagen demarcala queguíasu decisióny no la calidadobjetivadel

producto conocidaatravésde unaexperienciaprevia.

Estarealidad semanifiestasinningúntapujo enel gráfico8.129, querecogeel resto

delaspreguntas formuladasjuntocon susrespuestasrespectivas.Del total de los encuestados,

sóloel 67%seaventuraadar el nombrede un modeloconcretoy de éstossólo el 27%lo ha

conducido algunavez.Además,deese27%el 63%afirmahaberconducidoel vehículomuy

pocoskilómetrosy sólo el 37%dice conoceralgunade suscaracterísticasinternas,lo cual

tampocoes ciertoporque de ellosúnicamentee! 30%lasconoce realmente.Estosignificaque

delascienpersonasinicialessólo 3 hanelegidola marcapor su usoprevio y, por consiguien-

te,la granmayoríadelos compradoresseha dejadoinfluir porsu nombrepor elsimplehecho

de ser conocido,en la creenciade que al ser más populardebeposeermayor calidad

objetiva.

Gráfico 8427
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Gráfico8.127: Porcentajedeuso entrelas marcaselegidas.
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Gráfico8.128: Marcasdeautomóvileselegidaspor los sujetos
cuandono existen restriccionespresupuestarías.

El resultadoalcanzadoconestapruebadejapatente quela marcainfluye deun modo

Gráfico 8128
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Gráfico8.129:Personasquehanelegido la marca por unconocimientoreal.

poderosoenla decisióndecomprade los sujetos.Sin embargo,setratade una tentativapobre
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y a todas luces insuficientecomo para podergeneralizarel resultado.Únicamentese

investigandosde lasdiezcategoríasde productosanalizadasy, además,sehacede un modo

superfluo. Para abundaren esteresultadosepropone,entonces,una segunda pregunta

proyectivaen la quese interrogaa los sujetossobrela posibilidadde quela marcainfluya

realmenteenla percepciónde la calidad delos productos.En esta ocasiónsepreguntaa los

1 .000 elementosmuestrales,segmentándolosen función de los diferentesproductos

estudiados,de estemodo seobtienenunosresultadosmásprecisosy extrapolablesal resto

de lapoblación.Como sepuedeapreciaren los gráficos8.130y 8.131,tantoanivel general

como individual (en cadauno de los productos),la gran mayoríade los sujetosreconoce

abiertamentela influenciade la marcaen la formaciónde unaimagensobreel artículo que

sepiensaadquirir.

Gráfico8.130:Porcentajedeconsumidoresqueafirmanestar
influidos por la marca en sudecisióndecompra.

El 73,7%de los encuestadosafirmanquela marcales influyea la horade tomaruna

decisióndecompra,frenteal 26,3%queno reconocedichainfluencia.Si descendemosanivel

de productolos resultadosson muy similares,sin que puedaapreciarseun cambio enla

opinióndelos sujetosdependiendodela categoríadelbiena la queseenfrenten. Entodoslos

casos,el porcentajede compradoresque reconocenla influencia deesteatributoextrínseco

sesitúaen tomoal 70%, oscilandoentreese70%recogidoen el casodelreloj y el 80%que

Gráfico8.130

E SI UNO
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aparececuandoel productoinvestigadoesla colonia.Estosresultadosdemuestranclaramente

queel tipo deproductono influye enla utilizaciónde la marcacomoindicador dela calidad,

yaquelos encuestadosle confierenla misma importanciatantocuandosetratade productos

no duraderosy baratos,comoporejemploelyoguro el dentífrico, comocuandoseencuentra

anteproductos duraderosy caros,como un televisoro un automóvil.

Gtáfl;o(#a>1
80

70

50

40

30
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NO

COLONIA
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Gráfico 8.131:Consumidoresqueutilizanla marcacomo señalde lacalidad,segúnproductos.

En concordanciacon lo visto enlas hipótesis precedentes,debeexistir unarelación

entreestacreenciay otrasde las ya expuestascon anterioridad.Así, los compradoresque

afirmanutilizar la marcaparainferir la calidad delos productosdebenserlos mismosque,

porotro lado, suponenqueel precioindicala calidadobjetivade los artículosquecompran.

Enamboscasos, setratadesujetos queutilizan los atributosextrínsecossobrelos intrínsecos

parainferir las característicasde los bienesy, por consiguiente,deben encontrarseen el

mismo grupo.La utilización de las tablasde contingenciarelacionando ambasvariables

muestrasobradamenteel vínculo de dependenciaqueseestableceentreellas.Comomuestra

el gráfico8.132,el estadísticoChi cuadradoadoptaun valorde 256,18343,paraun nivel de

confianza del95,5%y 1 gradode libertad,es decir,rebasaconcreceslos niveles admitidos

pararechazarla hipótesisnulade independenciay aceptarla hipótesisalternativa,segúnla

COCHE
YOGUR DENTÍFRICO SECADOR TELEVISOR
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cual ambasvariablesse encuentran relacionadas.Además, los valoresdel restode los

coeficientesnos informansobreunafbertedependencia( y de Cramer:0,50615)y, lo que

esmásimportante,directa(4>: 0,50615).De estemodoseconfirmaque,en la granmayoria

delos casos,cuandoseusala marcaparainferir la calidad delos productostambiénseutiliza

el precio.

1 #lv en qi4jng~, r 4 ti
256,1 0,50 0,50 0,45159 0,50 0,50

Gráfico8.132:Utilización del preciocomoseñalde la calidad
entre loscompradoresque estáninfluidos por la marcay los queno

Como erade esperar,la conductade los sujetosmuestrauna imagenespecular.

Aquéllosqueseencuentraninfluidos porla marcasecomportande un modo contrarioa los

queafirmanno utilizaresteatributo extrínsecoparainferir la calidad delos productos.Entre

las personasque asumenla influenciade la marcaen su compra,el 78,8%opinan queel

preciopuedeutilizarsecomoindicadorde la calidad, mientrasquesólo el 20,2%no estáde

acuerdoen la utilización del preciocon esefin. Porel contrario,entreaquéllosque no

reconocenla influenciade la marca, sonel 25,1%los quese aventurana utilizar el precio

como señalde la calidad,frenteal 74,9%queno lo usa.Esteúltimo grupoestáconfigurado

por aquellossujetosque, en principio, mantienenunaconductacognitivaen la compray

Gráfico t13Z
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afirmanno utilizar los atributosextrínsecosde los productosparatomarsusdecisiones. De

estemodo, puesto queno sedejaninfluir por la marca,en una posturacoherentecon sus

planteamientos,tampoco permitenqueel precioinfluya ensuspercepciones.

A nivel de producto los resultados sonsimilares, aunquees necesarioestablecer

algunasmatizaciones(vid, gráficos8.133a8.142).En todoslos casos,casitodaslaspersonas

quereconocenla influenciade la marcaen la percepciónde la calidad tambiénreconocenla

delprecio.Si bienen el supuesto delautomóvillos resultadosno sontanevidentescomoen

otrosproductos.Así, cuando elartículo analizadoesel yogur,casiel 95%de las personasque

mantienenla creenciacitada,opinan quea igual precioigual calidad. Enlos supuestos del

detergente,el relojde pulsera,el secador,el microondasy el televisornosencontramoscon

porcentajesen tomo al 80% parala misma opinión. Sin embargo,si nos acercamosal

resultadoobtenidoen los supuestosde la cerveza,la pastadental y la colonia,sorprende

encontrarque el porcentajede personasque afirma basarseen el precio para efectuarla

compradisminuyaprogresivamente,pasandodel 74,3%de la cervezaal 72,2% deldentffrico

y el 68,4%de la colonia.Estatendenciaalcanzasu exponentemáximocuandoel producto

analizadoes elcoche.En estecaso,entrelos compradoresinfluidos por la marcasólo el

62,5% reconoceestarlotambiénporel precio,mientrasquecasiel 40%afirma no utilizar este

segundoatributoextrínsecoparamedir la calidad.No obstante,estadesviaciónno implica

necesariamentequeno secumpla nuestrahipótesisbásica.Aun enestecaso,el porcentajede

sujetostendentesautilizarel preciocomo señalde la calidad,entreaquéllosqueyausan¡a

marca,essuperioral queno lo utilizan. Pero,además,el casodelautomóvilresultaun tanto

especialaesterespecto.

Comoya sevio enel contrastede 117~ la relaciónentrela creenciasobreel precioy

la búsquedade información esmásdébil que en el resto delos productos, porquelos

compradores dicenbuscarinformacióncon independenciade opinarquea igual precio igual

calidad.Puesbien, eneste caso sucedealgo similar. La relación entrela creenciade la

influenciade la marca en la percepciónde la calidad y la del precioes másdébil en el

supuestodelautomóvilqueenel resto delos productosanalizados.Los sujetos confierenmás

credibilidada la marcaqueal precio,o al menosbuscanmásinformación enla primeraque

enel segundo.La explicaciónpuedeencontrarseenla propiacreenciadel preciocomo señal

de la calidad.Si los sujetosopinanqueanteun mismonivel de preciolascalidadesde los

vehículossonsemejantes,esnormalquebasensu compraen otrosatributoscomola marca

quelespuedanresultarmáso menossimpáticos.
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Gráficos8.139,8.140,8.141 y8.142:Utilización delpreciocomo sefialde la calidadentrelos compradores
que estáninfluidos por la marcay los queno,entrelos diferentesproductosestudiados.

La debilidadde larelaciónentrelasdosvariablesmencionadasquedapatenteatravés

del contrastede Chi cuadrado,ya que en este caso, con un valor de 1,30219 no es

significativo paralos nivelesfijados anteriormentey, por tanto,no sepuededecir quela

influenciadela marcay la delprecioseencuentrenrelacionadasenel supuesto delautomóvil.

En estesentido,los valoresde $ y la V de Cramer con0,11411reafirmanla debilidadde la

relación,puesto quetampocopuedenestimarsecomo significativosdentrode los límites

establecidospreviamente.Parael resto deproductosanalizados, comopuedeobservarseen

los gráficosanteriores,los contrastesestadísticospropuestosreflejanunarelación,en algunas

ocasionesmuy fuerte,entrelas dosvariablesestudiadas.Sólo en el supuestodel dentífricoel

valordeAM con 9,38217se encuentrapor debajode lo esperado.
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Porsu parte,entrelos compradoresqueno reconocenla influencia dela marcaen la

comprafinalde los productos,seda unaconductaopuesta,peroconmásvariaciones queen

el otro grupo.Resultacurosocomprobar cómolos dospoíosopuestosde comportamiento

seencuentranen los dosproductosmás cercanosen cuantoa suscaracterísticasde precioy

durabilidad:el automóvily el televisor. Mientrasqueen el casodel cochelos compradores

serepartenen partesigualesentreaquéllosqueopinanquea igual precioigual calidady los

queno; cuandoel productoanalizadoesel televisor,el 100%de los sujetosqueno reconoce

la influenciade la marcatampocoasumela del precio.Dejandoa un lado la conductade

compradelautomóvilque(comoacabamos dever) presenta unascaracterísticasespeciales51,

el resultadoobtenidoparael televisorpareceindicar que existeunaclara tendenciaa no

confiaren un atributoextrínsecocomoel precio, cuandotampocoseconflaenotrocomola

marca.

En estesentido, otrosproductostan disparescomo los microondaso las colonias

ofrecen unosresultadoscasiidénticos al anterior.Así,el 96,2%de los sujetos queno se dejan

influir por lamarcaenla compradeun microondas tampocoutilizan el preciocomo señalde

la calidady, de igual modo, sólo el 5% de los compradoresdecoloniasqueno se fijan en la

marcasilo hacenenel precio,frenteal 95%queevitala utilización de esteatributoextrínseco

paradecidir sucompra.En el restode los productosinvestigadosseda un comportamiento

similar, si bienlas diferenciasentreel grupode personasquesedejaguiarpor elprecioy el

queno son menosacusadas.Dentrodel segmento analizadode personasqueno reconocen

la influenciade la marca,en la comprade un detergenteel 84,6%no utiliza el preciopara

inferir la calidaddel producto,el 80% secomportade un modo similarcuandosetratade

adquirirun yogury el 67,9%reaccionade la mismamaneraantela comprade un secador.

Tambiénen tomoal 60%se sitúanlos datosobtenidosparael reloj de pulsera(63,3%),la

cerveza (61,1%)y el dentífrico(60,75%).Puedeobservarsecómo, de nuevo,ademásdel

automóvil, lapastadentalesel productodondela distanciaentrelas personasque opinande

unaformacon respectoal precioy las que opinandeotra es mayor.Este resultadoeslógico

puesto queel contrasteChi cuadradode esteproductoarroja,junto con el del automóvil, el

resultado más bajocon un valormínimo de9,38217, demaneraqueno sepuedeadmitir la

hipótesisalternativade dependenciaentrelasvariablesrelacionadas.

“ Puestoque el contrastedeChi cuadradodejaclaro queno existe relaciónentreambas variables,
resultanormal quelos compradoresseencuentren repartidosal 50%.
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Peroel usode la marcaen la decisiónde comprano sólo seencuentra relacionado

con la utilización del preciocomo señalde la calidadde los productos.De igual manera,

aquellossujetos que reconocenla influencia de la marca no deben buscar excesiva

infonnación yaque,antesus creencias,dichabúsquedaresultaríauna pérdidade tiempo.Este

hechoseapreciaclaramenteenel gráfico8.143,quemuestralos resultadosobtenidostras el

cruce,a nivel general,de lasdosvariablesanalizadasenestecaso: utilizaciónde la marcay

búsquedade información.

Gráfico 8.143:Búsquedade informaciónentre loscompradoresque
utilizan la marca para inferir lacalidady los queno.

Al igual quesucedíaal cruzarla marcacon elprecio,en estecasoel comportamiento

de los sujetosmuestraunaimagenespecular,pero en esta ocasiónde sentidocontrarioal

anterior.Mientrasqueen el supuestoprecedentela relaciónentrelas variableseradirecta,

cuandosetratade la relaciónentrela marcay la búsquedade informaciónesprecisohablar

deunadependenciainversa.En efecto,comosehavisto enpáginasanteriores,los sujetosque

utilizan la marcaparainferir la calidadtambiénsebasanenel precioa la horade tomaruna

decisiónde compra.Sin embargo, esasmismaspersonasqueseencuentraninfluidas por la
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marcamayoritariamenteno buscaninformación,puestoque ya obtienentodos los datos

necesariosatravésdel nombredelproducto.Así,entrelaspersonasinfluidaspor la marca,

cuandopiensanadquirirun producto,el 70,8%no buscaningúnotro tipo de informacióny

sóloel 29,2%decideindagarmásacercade otrascaracterísticasde su objetode compra.Por

el contrario,entreaquéllosqueno usanla marcacomoseñalde la calidad,el 80,6%buscan

activamenteotra informaciónquelespermita reducirsu incertidumbreenel momentode la

transacción,mientrasque un mínimo 19,4%,aunqueno utilizan la marcaparapercibir la

calidaddelproducto,tampocobuscanotro tipo de informaciónexterna queles ayudeaello.

La dependenciainversade la relaciónquedareflejadaen elestadístico4)conun valorde

-0,45781,mientrasque elcontrasteAM permiteaceptarla hipótesisalternativade dependencia

graciasasuvalorde209,59256,paraun nivelde significaciónde 0,05 y 1 gradode libertad.

Este comportamiento,tal y como quedareflejadoen los gráficos8.144al 8.153,se

mantienepresentea lo largode todoslos productoscon independenciadesuscaracterísticas

particulares.Dentro de los compradorestendentesa utilizar la marcacomo instrumento

sefializadorde la calidad,el porcentajemayordeno buscadoresde informaciónseencuentra

cuandoel productoanalizadoesel detergente.Enestecaso,el 90,5%de los sujetos afirma

tenersuficientesdatosa partir de la marcacomoparadecidir la compra,algo lógicoen este

tipo de productos donde,comoyasesabe, elnombrejuegaun papelfbndamental.Enel resto

de los casosseaprecianligerasvariaciones segúnel artículo quesepiense adquirir.Así,en

el reloj de pulsera,el yogur,el secador,el dentífrico,la cerveza,el microondasy la colonia

elporcentajedeno buscadoresessuperioral debuscadores,oscilandoentreel 81,4%delreloj

hastael 59,5%de la colonia.Sin embargo,tantoen el supuesto del televisorcomoenel del

automóvil, los buscadoresde informaciónsuperana los queno lo son. En el primercaso

representanal 51,4%y en el segundoal 63,9%. Estos resultadosconcuerdancon los

obtenidosen los contrastesanteriores.Comoya seha visto, al aumentarel riesgopercibido

de compraseincrementael númerode personasquedicenbuscarinformación(otra cosaes

el tipode informaciónquebusquen)y, porconsiguiente,con independenciao no del usode

la marcaparainferir la calidad,esnormalquelos compradoresafirmenbuscarinformación

enestetipo deproductos.Además,comoyasesabe, elcontrasteChi cuadradoen el supuesto

delautomóvilsiempreinformade la independenciade lasvariablescuando unadeellasesla

búsquedade información. Lossujetossiempreafirmanbuscardatossobrelos vehículos,tanto

si utilizan los atributosextrínsecosparainferir la calidadcomosi no. Estecasono podíaser

menosy, por lo tanto, en él 2’~ adoptaun valor de 3,14017,por debajodel valor teórico

necesarioparaadmitir la relacióndedependenciaentrelas dosvariablesconsideradas.
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Gráficos8.144, 8.145,8.146,8.147,8.148 y8.i49~Búsquedadeinformaciónentrelos compradoresque
utilizanla marca para inferirla calidadyíosqueno,entrelos diferentesproductosestudiados.
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iX¶x.j~ f.~ Ji 1
22,6 ~0,4 0,47 0,43 -0,4 -0,4 34,3 -0,5 0,58 0,50 -0,5 -0,5

~rf¿ Ir 1*.3,14 -0,1 0,17 0,17 -0,1 -0,1

Gráficos8.150,8.151,8.152y 8,153:Búsquedade informaciónentrelos compradoresqueutilizan la
marca para inferir lacalidadylosque no, entre losdiferentesproductosestudiados.

Entre quienesno utilizan lamarca paramedirla calidadseda un comportamiento más

homogéneo. Entodoslos casoselporcentajedebuscadoresde informaciónessuperioral de

no buscadores.Puestoqueafirmanno estarinfluidosporla marca,sepuedepensarque,en

términosgenerales, no utilizanlos atributosextrínsecosparamedir la calidad,razónporla

cual siguen una conductade compramáscognitiva que afectiva,que les lleva a buscar

activamenteinformaciónsobrelascaracterísticasobjetivasdelo que deseanadquirir.En este

grupo, los dos comportamientosmás extremosse dan tanto en la colonia y en el

televisor.Enestos dos productosel porcentajede buscadoresde información alcanza

el 100%.
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Resultacurioso compararestosresultadoscon los obtenidosal cruzarla marcacon

lavariableprecio.En aquelcaso,el 95%de laspersonasno influidaspor la marcaa la hora

decomprarunacolonia tampocolo estabanpor el precio,y el 100%de los compradoresde

un televisorque seencontrabandentrode ese grupoopinabandel mismo modo. Este

comportamientose repite a la inversa cuandose habla en términos de búsquedade

información,como si en este tipode productoslos sujetostuviesen muyclaras susideas.

Todoslosqueno usanla marcaparadecidir sucomprabuscanotro tipo de información,de

igual modoque,todoslosqueno utilizanel preciocomo señaldela calidadtampocosesirven

de la marcaparaello.

Enel resto delos productoslas diferenciasson menosacusadas,aunqueno porello

dejandecorroborarnuestrahipótesis.En la comprade un microondasel 88%de los sujetos

de este segmentoafirman buscar información, al igual que lo hacen el 82,1% de los

compradoresdeun automóvilo el 80,8%delos que adquierenun detergente.Comopuede

observarse,el tipo deproductono afectaa la conductade los sujetos,quees similar tantoen

el casodeproductos duraderoscomoenel de no duraderos.En la mismalíneaseencuentra

la compradeldentífrico (78,6%),la cerveza(73,1%),los secadores(71,4%)o los relojesde

pulsera(70%). Sólo en el casodel yogurnosencontramosconun porcentajedebuscadores

de informacióninferior al 70% aunquemuy cercanoaél, concretamentedel 68%.

Finalmente,comoya se ha dicho, paracomprobarla influencia dela marcaen la

percepciónde la calidadseplantea unaúltima bateríade preguntas encaminadaa medirel

recuerdoasistido de las diferentesmarcasde productosque compiten en el mercado.

Entendemosquesi las marcasinfluyen en la decisióndecompra,inevitablementedebenser

recordadaspor losconsumidores,yaquedeotraformano podríaninfluir en ellos.Paramedir

el gradode reconocimientode las distintasmarcassepasana los sujetosdiferenteslistas,

segúnel tipo de producto,con lasmarcasmásconocidasen cadacaso.De estemodo, se

puedenobtenerdosindicadores:porun ladoel nivel de reconocimientototal de las marcas,

tantoanivel generalcomoanivel particularde cadaproductoy, porotro, el reconocimiento

de todasy cadaunade lasmarcaspropuestas.Esteúltimo indicadorresulta interesantepor

cuanto sepuede compararcon los resultadosobtenidosen el próximo contraste,que se

encargade medir el nivel de recuerdopublicitario.Así, se puedecompararel recuerdode

marcaconel recuerdode susmensajescomerciales,así comocon la inversiónpublicitaria

realizadaen cadacaso.
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Nos centraremosenestemomentoen el primerindicador,dejandoel segundopara

el contrastede 1~16, aunqueharemosuna brevereferenciaal mismoal final de esteepígrafe.

Un sujetono necesitarecordartodaslasmarcasdelmercado para estarinfluido porellas,de

hecho,exceptoencasosmuy excepcionales,la capacidadmentalde las personasimpide que

puedanrecordar todaslas alternativasde compraquelesofreceel mercado.Tanto la atención

como la retenciónsonselectivas,lo cual quieredecirquelos compradoressólo atiendeny

retienen aquellos mensajes comercialesque realmenteles interesan, porque pueden

solucionarlesalgún problema.No obstante, paraque podamoshablar de influencia, es

necesarioestablecerun nivelmínimo de recuerdopordebajodel cualsepodríaafirmar que

el sujeto investigadono prestademasiadaatencióna las marcasde los productos.

El nivel paraponerun límite al reconocimientode lasmarcasesaleatorio.No existe

ningunaley matemáticao de otro tipo queindiqueel númerode marcas queesnecesario

recordarpara suponerqueéstaspuedeninfluir en la conductadel comprador.En nuestra

investigaciónhemosfijado esenúmeroenel 50% de las marcas,aunquesomos conscientes

dequesepodríahaberestablecidoun númerosuperioro inferior. Sin embargo,teniendoen

cuentaquela elecciónde estenivel escasual, estimamos queel 50%esunacifraaceptable,

yaquedistribuyeapartesigualeslos dosposiblescomportamientosestudiados:la influencia

y la no influenciade la marca.Igualmente,creemosqueun recuerdoinferior al 50% de las

marcasdel mercado indica una cierta desidiapor parte del sujetoante este fenómeno

comercial.Portodosestosmotivos, estimamosquetomando siempre,al menos,la mitad más

una de las marcasque se les nombrana los encuestadoscomo nivel de referencia, nos

aseguramosun porcentaje importantecapazde garantizarla influencia dela marcaen la

decisiónde comprade los consumidores.A partir de estasconsideraciones,los resultados

obtenidostantoanivel generalcomodentrodecada categoríade productosemuestranen los

gráficos8.154y 8.155 respectivamente.

En general,sepuedeafirmar que casiel 80%de los sujetos,en concretoel 78,5%,

reconocenmásde la mitad delas marcas queselespresentan(al menosla mitad másuna),

mientrasquesólo el 2 1,5%recuerdaun número inferioral citado50%.Esteporcentajede

reconocimientotanelevado,juntocon los resultadosobtenidosen laspreguntasanteriores,

permite suponerque la marcainfluye poderosamenteen la percepciónde la calidad delos

distintos bienes.A nivel deproductolos resultados sonsemejantes,aunqueen algunoscasos

concretosesmayorel númerode personasquereconocenmenosdel 50%de lasmarcas.
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Cuandoel productoanalizadoesel dentífrico, sóloel 40%de los sujetosreconocen

másde la mitad de las marcas.Sin embargo,esteesun hechoaisladoque tieneunafácil

explicación.Como severá a continuación,las marcasde dentífricotienenunosnombres

pseudocientíflcos,dificiles de recordara menos queseusencon frecuencia.Muchasdeellas

sevendenenf~nnaciasy sólo lasconocen aquellaspersonasquepadecenalgunaenfermedad

dental,mientrasquelasmarcas quesecomercializanen otrospuntosde ventasonde sobra

conocidas por la granmayoríade los compradores.La cifra demarcasmvestigadaen este

casohasidoelevada,motivo porel cualresultalógico queun númeroimportantedeellas sea

desconocido parael gran público y que, de estemodo, se incrementeel porcentajede

personasqueconocenmenosdel50% de las mismas.

Enel resto delos productosel porcentajedepersonasque reconocenmásde la mitad

de las marcassiemprees superioral porcentajeque reconocemenosde dicha mitad. En

algunoscasos,como cuandosetratadelmicroondas,lasdiferenciasno sonmuyelevadasy

sólo alcanzanlos 12 puntosqueseparanel 56%que superael porcentajeestablecidodel44%

queno lo hace.Sinembargo,cuandonosacercamosa los otrosproductos,las diferenciasson

cadavezmayores, llegandohastaextremoscomo los del detergente,dondeel 99% de los

entrevistados reconocenmásdel50%de lasmarcascitadasy el delautomóvil, dondeel 100%

.9r6 c~# ~J54

78,5%

LII RECONOCEN MÁS DEL 50% DE LAS MARCAS
M RECONOCEN MENOS DEL 50% DE LAS MARCAS

Gráfico8.154:Porcentajedesujetosquereconocenmásdel
50%delas marcasqueseles presentan.
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de las personas encuestadasafirma reconocertodasy cadaunade las marcaspropuestas.

Estosresultadossonnormalesparaestetipo de productos,ya queen amboscasoslas marcas

son muyconocidas graciasa la comunicación publicitaria.

Gráfico8.155:Porcentajedereconocimientodemarcasentrelos diferentes productosestudiados

En definitiva, parece quelos compradores,en un númeroelevado, reconocenlos

nombres comercialesde los productosquepiensancomprary, por lo tanto, puedenestar

influidos por ellos. Pero,¿cuáles el nivel de reconocimientodentrode cadacategoríade

producto?Hastaestemomento simplementehemoshecho referenciaal recuerdoasistido

global, fijando un puntoa partir del cualhemosconsideradoqueeserecuerdoesaceptable

o, incluso, bueno.Sin embargo, tambiéninteresaconocerel reconocimientoindividual de

cadamarcadentrode cadaproducto,puesto quede estemodo se proffindiza másen el

estudio de la influenciade esteatributoextrínseco.Así,apartir de los datos obtenidospara

cadatipo de articulo analizado,sepodránmatizarlos resultadosanteriores,revelandosi el

reconocimientoesrealmentegeneral,esdecir, si la granmayoríade los sujetos reconocenJa

granmayoría delasmarcaso si, porel contrario,el recuerdosesustentaen un reconocimiento

parcial dealgunasmarcasenconcreto,queelevanelporcentajefinal. Elcuadro8.11muestra,

escuetamente,el porcentajede reconocimientodetodaslasmarcasanalizadas.

Gráfico 8455
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CIISÚW4L$t

~ent# 4#¡n~vcn ~.?4í.it~ ~ ~. 4.61##e 4v.
MARCAS POR PRODUCTOS % DE RECONOCIMIENTO

YOGUR
CI-IAMBURCY

CLESA

DANONE

DíA
LA LECHERA

YOPLAIT

53
58

96

94*
18
77

CERVEZA
AGUILA

BUCKLER
COORS

CRUZCAMPO
DAMIM

GUINNESS
IIEINEKEN

KALSSBERG
KRONENBOIJRG

MAI-IOU

SAN MIGUEL

91
41
23
89
57
53
56
59
53

97

88

DENTíFRICO
AMM-1-DENT

BINACA
BLEND A MED

CLOSEUP

COLGATE

CONTINENTE
DENTABRIT

DíA
ELGYDIUM

ELMEX
FLUOCARIL

FORAMEN
KEMPHOR

LACER
LICOR DEL POLO

MICROFLUOR
ORALB

PROFIDEN
PRYCA

SENSODYNE
SIGNAL

VADEMECUM
ZENDIUM

20
96
20
93

99

27
40
22
lo
15
51
9
42
19
98
18
84
98
17

180
95
27
9

* Losresultadospara la marca DíAno sonsignificativospuestoque todoslos cuestionarios

sepasaronenpuntosdeventadeesacadenadedistribución.
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MARCAS POR PRODUCTOS %DE RECONOCIMIENTO

DETERGENTE

ARIEL 99

BILORE
COLON

CONTINENTE
DASH

DíA

72
98
48
97
53

DIXAN 99

ELENA
FLOTA

HIPERCOR

LUZIL
PRYCA

94
Si
30
18
97
48

SKIP 99

WIPP AUTOMÁTICAS 94

ANTONIO PUIG
ARMANI

AVON
BENETTON
CACI-IAREL

CALVIN KLEIN
CAMEL

CAROLINA HERRERA
CARON

CLAUDE MONTANA
CHANEL

CURISTIAN DIOR
DON ALGODÓN

ELISABETH ARDEN
ESTÉE-LAUDER

EABERGÉ
GUCCY

HARLEY-DAVISON
HUGO BOSS

JESUS DELPOZO
JORDI CUESTA

LACOSTE
LANCOME

LOEWE

COLONIA
56
93
65
65
96
74
55
79
9
32
97
96
94
68
58
37
68
sg
78
46
14
78
90

97

MASSIMO DUITI 94
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% DERECONOCIMIENTO

COLONIA *
MILANO

MYRURGIA
NJ[NARICI

PACO RABANE
PUIG

ROCHAS
VERINO

VICTORIO & LUCCHINO
WILLIANS

YVES-SAINT LAURENT

34
59
77
93

86
89
55
56
89
85

RELOJ
CARTIER

CAMEL TROFIC

CASIO

CERTINA
CITIZEN
GRUEN

HUBLOT
JUNGHANS

L’ETOIILE
LORUS
LOTUS

MAtJRICE LACROIX
OMEGA

ROLEX

SWATCH
SEIKO

TAG HEUER

63
44

88

49
71
8
29
40
71
34
84
66
72

88

72
77
10

SECADOR
AEG

BRAUN

FIRST LINE
MOULINEX

PHILIPS
ROWENTA

SOLAC
TAURUS

UFESA

47

99

30
75
89
72
87
79
65

* En esteproducto,enalgunas ocasionesel nombrede laempresa coincidecon elde la
colonia,mientrasque enotras,bajo una misma marcase comercializancoloniasde

nombres distintos,encuyocasose preguntaindividualmentepor cada una.

MARCAS POR PRODUCTOS

t O t ,.~

pap1I¿cI«zia~*arppxuwW
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tt+tnni4Anx
02

Qtá8ro~&414~—~—,> -$11*— ~.r.r aunIfr$rn Qpu% «i.n4u#..
MARCAS PORPRODUCTOS % DE RECONOCIMIENTO

MICROONDAS
AEG

BALAY
BOSCH

BRU
CORBERO

DELONGHI
ELECTROLUX

FAGOR
FIRST LINE

IGNIS
KRUPS

MICROLOGIC
MIELE

MOIJLINEX

PANASONIC
PHILIPS

SAMSUNG
SANYO
SHARP
UFESA

WHIRPOOL
ZAMJSSI

64
74
53
52
14
65
31
55
74
46
34
18
21
70

80

63
74
43
45
45
53
47
74

TELEVISOR
fiLA LJPUNKT

lIBE
EMERSON
GRUNDIG

HITACHI
WI’
JVC

LOEWE
NOKIA

PANASONIC

PHILH’S

RADIOLA
SARA

SAMSIJNG
SANYO
SI-IARP
SONY

TELEFUNKEN
THOMPSON

31

63
52
79
31
25
34
12
53
86

97

51
60
31
83
54
84
83
82
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MARCAS POR PRODUCTOS % DE RECONOCIMIENTO

AUTOMÓVIL

ALFA ROMEO
AIJDI
BMV

CHEVROLET
CHRYSLER

CITROÉN.

DAEWOO
FERRARI

FIAT
FORD

HONDA
HYIJN1)Al

JEEP
IKIA

LADA
LAN CLA

LEXUS
MASFRATI

MAZDA
MERCEDES

MITSUBISHI
NISSAN

OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT

ROLLS ROYCE
ROVER

SEAT
SKODA

SUZUKI
TOYOTA

VOLKSWAGEN

Comosepuedeobservar,en términosgenerales,elporcentajedecompradoresque

reconocenlasdistintasmarcas esbastanteelevado encualquierade losproductosanalizados.

En estesentido,la líneasombreadarecoge,en cadacaso,la marcao marcasquehansido

reconocidasporun númeroma~vrdesujetos.Estosresultadostienenun carácteranecdótico,

pero semantienenen la línea delo expuestohastaeste momento,corroborandoaúnmássi

¡ 90
86
94
58
84

97

42
84
86
90
61
43
78
13
51
66
14
52
52
95
34
83
92
94
84
94
81
71
96
50
So
65
93
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cabela hipótesisacontrastar,segúnla cual los sujetosconocenbastantebien lasmarcasque

lesofreceel mercadoy, probablemente,seencuentraninfluidospor ellascuandotomanuna

decisiónde compra. Para abundarsobreestepunto, en el próximoepígrafese analizala

relaciónexistenteentrela comunicaciónpublicitariay la percepciónde la calidad.Deeste

modosepodráobservarsi, comoresultalógico pensar,las marcasmásconocidas sonlasmás

publicitadaso, al menos,sinolo sonenla actualidad,si hansido objetode ffiertescampañas

publicitariasen el pasado.No obstante,antesde pasaral contrastede I~l6 convienerealizar

algunaspuntualizacionessobrelos resultadosquesemuestranen elcuadroanterior:

1. Al preguntarsobreel conjuntoconocidoy no sobre elconjuntoevocadoel porcentaje

demarcasreconocidasseelevasensiblemente. Noseha realizadola investigaciónde

forma espontánea, perootros estudiossimilares ponen de manifiesto quelos

resultadosalcanzadosvaríanconsiderablementesegúnseutilice el recuerdoasistido

o el recuerdolibre.GIL, BISCONTiN, HERREROy KOQ (1994,PP. 148-149)son

muy clarosaesterespecto.En unestudiorealizadoenZaragoza, sobre208 hogares

de laciudadparaconocerel posicionamientode las distintasmarcasdecerveza que

compitenenese mercado,encontraronresultadosdistintosal realizar unapregunta

abiertaen la que sepedíaal encuestado queindicaraquémarcasconocía,que al

repetirla mismapreguntamostrandoa los sujetosun cartónqueconteníael nombre

de las diecinuevemarcasprincipalescomercializadasen Zaragoza.Al enseñarel

cartón,el númerode marcasreconocidaspor los entrevistadosseincrementabadel

orden del50%,poniendode manifiestola diferenciaexistente segúnse preguntede

unau otra forma.

2. Enel caso concretodela cerveza,los resultadosquearrojanuestrainvestigación son

similaresa losobtenidos enel estudio deGIL, BISCONTIN,HERREROy KOC (op.

cii?, p. 150),conlasditrenciaspertinentesdebidasa la zonageográficadondesehan

llevadoa caboambosestudios. Dentrodel territorio nacional,existenzonas dondese

comercializanen mayor medidaunasmarcasque otras,motivo por el cual los

resultadosno son exactamenteiguales, aunquesí muy parecidos.En nuestra

investigaciónla marcamás conocidaresultóserMa/ion,mientrasqueenel estudio

deestosautoresestamarcasólo alcanzael 66,5%de reconocimiento.Sinembargo,

enel resto delas marcasel nivelde reconocimientoessemejante,aunqueligeramente

superiorenel estudio de1994.Porejemplo,frenteal 53%obtenidopor Kronenbonrg
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en nuestroestudio,se encuentrael 62,9%alcanzadoen el análisisde GIL y sus

compañeros. Deigual modo, mientrasqueSan Miguelobtieneun reconocimientodel

88% entre nuestrosencuestados,alcanzael 94% cuando se investiga sólo en

Zaragoza.Del restode las marcas,únicamenteAguila obtieneun resultadosuperior

en nuestrainvestigación,conun 91%,aunquemuycercanoal obtenidoene!estudio

de los otrosautores,dondealcanzael 90,4%de reconocimiento.

3. Finalmenteesnecesariorealizar dospequeñasmatizaciones referentesal yogurya

la colonia respectivamente.El estudio sobreel yogur incluye un test ciegodel

producto.Estapruebaserealizóen un establecimientode la cadenaDía, motivo por

el cualla granmayoríadelos entrevistadosconocíanestamarcadeyogur.Probable-

mente, si el estudio se hubiese realizado Ibera del citado punto de venta, el

reconocimientode la marcaDio hubiesesido sensiblementeinferior. En cuantoa la

colonia, esprecisorecordarque en algunasocasionesel nombrede la empresa

coincide con la propia marca,mientrasque otras vecesbajo la misma marcase

comercializancoloniascondiferentesnombres.Así, porejemplo,Chanelpone enel

mercadocolonias bajosu propionombredemarca(Chanelti0 5) o bajo un nombre

diferente(Egoistede Chanel).En muchasocasioneslos compradoresidentificanel

nombredelacoloniacon lamarca,de tal modoque,por ejemplo,pueden reconocer

el nombredeAirey no saberqueesde la marcaLoewe,sin embargo,preguntarpor

todosy cadauno de los nombresde coloniasquesecomercializanactualmenteen

nuestro país hubieseresultadotediosoy complicado.Por lo tanto, sedecidió realizar

la consultaa nivel de marca, auna riesgo de reducirel número de nombres

reconocidospor los entrevistados. En aquellasocasiones dondeel nombrede la

empresay la fabrica coincidenno existe mayor problemay, cuandono es así, es

preferibleutilizar el nombre genéricode la marca, yaque englobaa másde un

producto.GIL,BISCONTIN,HERREROy KOC (op. cii?, p. 149)ya descubrieron

estefenómenocuandoal preguntar sobrela marcaZaragozana,inexistenteen el

mercado,se percataronde que un 39%de los entrevistadosla conocíanporque

asociabanla marcaal nombrede la fábricaLa Zaragozana,quecontrolaentorno al

70%dela cuotademercadode Zaragozacon marcascomoÁmbar,Maneny Expon.

Una vezrealizadasestasaclaraciones,pasarnosacontrastarnuestrasiguiente hipótesis

básica que, como yasehadicho,pretendedemostrarla influenciano sólode las marcas,sino

tambiénde la publicidadquepermiteconocerlas.
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8.6LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD EN LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD
ContrasteH~

En el epígrafeanteriorsehacomprobadola influencia dela marcaen la percepción

de la calidad. Sin embargo,tan importanteo másque la marcaresulta la comunicación

publicitaria que permitea los sujetosconocerla ofertadel mercado.En efecto,paraquela

influenciade la marcatenga lugarespreciso quelos compradoresconozcanéstaapriori y,

a suvez, paraque los sujetosconozcanlas marcasesnecesarioque los fabricanteslas

publiciten. En este sentido,laimportancia dela comunicaciónpublicitariaesevidente. Como

señalaMARTÍN ARMARIO (1993,p. 453) “contar con un buenproducto o servicio y

ponerloadisposición delclientea un preciocompetitivono essuficienteparagarantizarsu

éxito. Además,esnecesarioinformar al mercadosobrelas característicasde ese producto,

sobresus rasgosdiferenciadores,sobrela bondaddelprecioy sobreel lugardondepuede

adquirirse”.En definitiva, si lamarcainfluyeenla decisióndecomprade los sujetos,también

debehacerlola publicidad,yaquela comunicación publicitariaes elinstrumentoque emplea

el niarketing paradaraconocerlos productos,y un productoqueno seconoceesun producto

inexistente.

La RealAcademiaEspañolade la Lengua aceptaestapeculiaridadde la publicidad

comoinstrumentode comunicación comercialal definirlacomoel “conjunto demedios que

se empleanpara divulgar o extenderla noticia de las cosaso de los hechos”,y más

concretamenteensu terceraacepcióncomo“divulgacióndenoticiaso anunciosde carácter

comercialparaatraeraposiblescompradores,espectadores,usuarios, etc.”Incluso la propia

LeyGeneraldela Publicidad,de 11 denoviembrede 1988, reconoceestecaráctercomercial

e informativode lamismacuando precisaque esteinstrumentode marketinges “todaforma

decomunicaciónrealizadapor unapersonafisicao jurídica,públicao privada,enel ejercicio

de una actividadcomercial, industrial,artesanalo profesional,con el fin de promoverde

formadirectao indirectala contrataciónde bienesmuebleso inmuebles,servicios,derechos

y obligaciones”. En la misma línea, VÁZQUEZ CASIELLES y TRES PALACIOS

GUTIÉRREZ (1994,p. 400)retomandolas definicionesde otrosautorescomoORTEGA

(1987,p. 14),CRUZ ROCHE(1991,p. 228)o SANTESMASES(1993,p. 573),entienden

la publicidadcomo “un procesode comunicaciónde carácterimpersonal,remuneradoy

controladoque,a travésdemediosmasivos,pretendedar a conocerun productoo servicio

con objetode informaro de influir en su comprao aceptación”.
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En cualquiercaso, el objetivo perseguidopor la publicidad parececlaro. Este

instrumento decomunicacióntiene razónde serporquepermitequelos consumidoressean

conscientesde laexistenciade productosy marcas capacesde solucionaralgunos desus

problemas.Tal y como señalaKIRZNER (1973,p. 155), la publicidadtiene por objeto

producir conocimientosparalos consumidores, conel fin de crearla demandaparael

producto.No sepuedehablarde demandade un productodelcual los compradoresignoran

su existencia.Por lo tanto, los productoresno puedenquedarseen el desarrollode un

producto y la utilización de un nombrede marca paradiferenciarlo del resto de sus

competidores.Su productono existirá realmentehastaque los compradoreshayansido

informadosde suexistenciay deesoseencarga,precisamente,la comunicaciónpublicitaria.

Poreste motivo,nuestrasextahipótesisbáskaseplanteala influencia dela publicidad

en la comprade los sujetos,dejandoclaro que, si todo ocurretal y comoplanteamos,es

precisoquelos compradoresreconozcanestarinfluidospor ella, al tiempoque larecuerdan

fácilmentey mantienenla creenciade que,en su granmayoría,es unacomunicación veraz.

Al igualquesucedeconla marca,paraquela publicidadpuedainfluir enlos sujetos,primero

esnecesarioquela recuerdeny, además,queadmitanel contenidode susmensajes,puesto

quesipiensan quela publicidadlesengañano tenderánadejarseinfluir porla misma.

Los compradoressonconscientesde la naturalezasubjetiva dela publicidad como

frente de información.Reconocen quela mismaes un tipo de comunicaciónpersuasiva

pagada,a travésdela cual los fabricantesdifunden mensajes positivossobresusproductos,

dejandode lado cualquierreferencianegativaacercade los mismos.Sin embargo,como

hemosvisto, se dejaninfluir por ella, o al menos reconocensu utilización comoprincipal

frentede informaciónenmuchasocasiones.Pero,entonces,¿quérazonesimpulsana los

sujetosa utilizar la publicidad como soporteinformativo, cuando sonconscientesde su

carácterinteresado?LAMBIN (1995,p. 129) proponea esterespectounarespuestadoble.

Segúnesteautor,los consumidoresutilizan la publicidadcomofuentede información,a pesar

de suslimitaciones,porque:porunaparte,suuso suponeun ahorrode tiempoimportanteen

la búsquedade información, y por otra, les permite conocerlas característicasde los

productosrevindicadasporel productory saberdeestemodosi lo quesediceacercade ellos

eso no cierto, una vez quelos prueban.Ambasafirmacionessoncorrectas,aunque pueden

serobjetode algunasmatizaciones.
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No existeningunadudadel ahorrode tiempo que supone utilizarla publicidada la

horadebuscarinformaciónsobrelos productos.ComosubrayaLEAPAGE(1982,p.53), lo

quecuentaparael consumidoresquela eficiencia delmensajepublicitarioquesele destina

seamásgrande delo quele costaríaaél recogerla mismainformaciónporotrosmedios.En

estesentido,el servicioprestadopor la comunicación publicitariatienepor efectoayudara

los sujetosa percibir con un menorcostelas situacionesde elecciónentrelos distintos

productosqueles ofertael mercado.

Estas ideasno son nuevas,y ya han sido recogidasen las páginas anterioresal

reflexionarsobreel fenómenode la presióndel tiempo.Como sabemos,los sujetosdeben

tomarsusdecisionesde compraen el menortiempoposible, parapoderdedicar éstea otras

actividades,enprincipio, más lúdicas.Estosuponequeutilizan todoslos recursosasu alcance

comofuentesde economía de tiempo personal,y entredichosrecursosseencuentra,sin lugar

a dudas,la publicidad. Este instrumento de marketing, como cualquier otro atributo

extrínseco,permiteobtenerinformaciónacercade la calidadde los productosde unaforma

rápiday directa.Porestemotivo, aquellossujetoscuyabalanzasedesequilibraen favorde

las compras“afectivas”,en detrimentode las“cognitivas”, tiendenautilizar la publicidad

comofrentede informaciónprimordial a la horade tomarunadecisión.En estegruponos

encontramosconpersonas claramenteinfluidasporlapresióndel tiempo,queprefieren inferir

la calidadatravésde los atributosextrínsecos,yaqueel accesoa los mismosresulta mucho

mássencillo queel de los atributos intrínsecos.Así, sedejaninfluir por la marca,el precio,

el punto de venta,el consejode los vendedoreso familiaresy, cómo no, tambiénpor la

publicidad.Sonpersonascuyabúsquedade informaciónexternano esmuy elevada,ya que

sesientenseguros,psicológicamentehablando, comoparatomarunadecisiónapartirde las

señalesde imagende los productos.Esta conductase corroboraen el contrastede esta

hipótesis,almedirla relaciónexistenteentrela influenciade la publicidady la búsquedade

información. Comoseveráen las páginassiguientes,laspersonasquedicenestarinfluidas

por la publicidada la horaderealizarunacompramayoritariamenteno buscanotro tipo de

información(o al menosno realizanunabúsquedaintensivasobrelascaracterísticasinternas

delos productos), yaquelesbastaconlos datosobtenidosapartir de la publicidadpara tomar

una decisión.De igual modo, en su afán por ahorrar tiempo, sonpersonasque afirman

abiertamenteencontrarseinfluidaspor otraserie deatributosextrínsecoscomo,por ejemplo,

el precio,la marcao el consejo tantode los vendedores comode los fumiliaresy amigos.En

cualquiercaso,susconductassiemprevan encaminadasaconseguirla máximainformación

conel menoresfuerzoposible, tanto tisicocomo temporal.
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Hasta aquí,las afirmacionesrealizadaspor LAMBI7N (1995, p.129)parecenno

ofrecerningúngénero deduda.Sin embargo,su segundahipótesis(segúnla cual la publicidad

permitequelos consumidoresconozcanlas característicasde los productosrevindicadaspor

el productorpara, deestemodo, sabersi lo quesediceacercade elloseso no cierto), no es

admitidaunánimementeportodoslos autoresconsultados.

En la vía mantenidapor LAMBIN, algunosautores consideranque elmerohechode

anunciarseya supone unagarantía paralos compradores,puesto queéstoscreenque la

publicidadengañosaconilevala pérdida delos clientesde la empresa. Así,si unadeterminada

marca se mantieneaño tras añoen el mercado,publicitándosecadacierto tiempo, los

compradoresinfierenquesetratadeun productode calidad,yaquedeotro modosupropio

juicio sancionadorretiraríala marcadelacirculaciónal detectarqueel productorha incurrido

en publicidadengañosa, ofreciendoalgo queno se correspondecon la realidad.NELSON

(1974,pp. 729-754)esmuyclaroaesterespectocuando afirma que“independientementede

sucontenido, elhechodeque unamarcaseaobjeto deuna abundantepublicidadesensí una

informaciónindirectaimportanteparael consumidor,en la medidaenque,paralos bienes

enquelaproporcióndecaracterísticasno directamenteinspeccionableseselevada,las reglas

del mercadoconducena que los productos queson objeto de gastospublicitarios más

importantesson también aquéllosque tienen todas las posibilidadesde ofrecer a los

compradoresla relacióncalidad/preciomáseficiente”. En definitiva,segúnesteautor las

diferenciasen calidad puedenpasarinadvertidasparael consumidorsi no son comunicadas

dela formaadecuada,porlo quelasmarcasqueofrecenproductosdemayorcalidadtenderán

a realizarmayoresesfuerzospublicitarios.

De estemodo, NELSON coincidecon las propiascreenciasde los compradores

puestas demanifiestoenla investigacióndeDUNCAN, C. y R. OLSHAVSKY (1982,Pp.32-

43), segúnlascuales,las marcasque ofrecenmásgarantíassonaquéllasquehan invertido

másen publicidad.EnestalíneaKIRMANI y WRIGHT(1989,pp. 344-454),enun estudio

de laboratorio sobrecalzadodeportivoy refrigeración, handemostradocómo la calidad

percibidade los productosrecientementeintroducidosen el mercadoestá directamente

influida por elconocimientode fuertes campañasde publicidadapoyandoa las nuevas

marcas. Cuantamáspublicidadseemite,másreceptivoseencuentrael consumidor antela

nuevamarca,al inferir que laempresa(sobretodo si esconocida)hadepositadosu confianza

enel nuevoproducto,lo quelógicamenteimplica quedebetratarsede un productosuperior.
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En síntesis,segúnestegrupode autores,la publicidad lessirve a los sujetoscomo

fuentede informacióneficaz, a pesarde sucaráctermediático, porquelespermitecontrolar

los posibles engañosdelos fubricantes.Si lo quese comunicaesfalso, el consumidortermina

descubriéndoloy, porlo tanto, la publicidadserevelacomoun armade doblefilo: puedeser

muybuenasi el producto tambiénlo es,perocuandoel productoresultadeficientelo único

queconsigueesdifundir aúnmás esasdeficiencias.

COMANORyWILSON (1979,pp.453-476)sostienenuna posturacontraria, según

la cual las empresasque comercializanproductosde bajacalidadintentancompensaresta

desventajacompetitivarecurriendoa la publicidad,llegandoaconvencera los sujetosde las

excelenciasde susproductosaunquesu calidadobjetiva seainferior a la de otrasmarcas

competidoras.Segúnestatesislarelaciónqueseestableceentrela calidadobjetivade los

productosy su publicidades inversa,de modo que, cuantomenor seala calidadmayor

inversiónpublicitaria realizaránlos fabricantesparasuplir, de cara alos compradores,las

deficiencias desusproductos.

Pero,probablemente,latesismásacertadaseala deTELLIS y FORNELL (1988,Pp.

64-71),porcuantoasumelos dosplanteamientos anterioresy especificaenque circunstancias

puededarsecadauno. Estosautoresplanteanun modeloderelaciónentrela calidadobjetiva

y el esfuerzopublicitarioapartir delasestimacionesrealizadas sobreel comportamientode

749 fhbricantesde productosde consumodurantemásde una década, concretamenteentre
$2

1970y 1983.Sobreestamuestrasemidió la influenciade la calidadde los productos acerca
de los valoresde tresvariables:el esfuerzo publicitario,la cuotade mercadoy el beneficio

obtenidoencadacaso,manteniendoconstanteslos posiblesefectosde otrasvariables(tanto

detipo estratégico comode estructuradel mercado) llegandoalassiguiente conclusión:los

efectos dela calidadsobreel esfUerzopublicitario, la cuotade mercadoy el beneficio tienen

el mismosigno y crecenenmagnitud conformeel mercadocorrespondienteva adquiriendo

madurez.

~ A cortoplazo, losautores consideranque la calidad esuna variable exógena,cuyo valor vienefijado
para las diferentesempresasen función del estadode la técnicay de su combinación específicade Ihetoresde
producción. Así, la asignaciónde la variable calidad serealiza de la siguienteforma: cada empresaestima el
porcentajedesusventasque corresponderíaa compradoresqueencuentranel producto decalidad superior al de
los tres líderesenesa categoría,y el que corresponderíaa los sujetos conla opinión contraria y, a continuación,
establecenla diferencia entreambasestimaciones,sicndodicha diferencia la medidaasignadaa la calidad ca los
diferentes supuestosestudiados.
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TELLIS y FORNELL (op.cit) consideran quelos consumidoressonsensiblesa los

esfuerzospublicitariosporquela publicidadfacilita su elecciónentrelasdiversasmarcas(lo

cualno significanecesariamentequela publicidadseaobjetivamenteinformativa),sobretodo

cuandono disponende otra información acercade la calidaddel producto.A partirde esta

afirmación,suponenquelasdostesiscomentadascon anterioridadrealmenterepresentanlos

dosposibles extremosquesepuedendaren cualquiermercado.

Unode los extremoscorresponderíaa aquellosmercados enlos que los consumidores

estánsuficientementeinformadosparaevaluarla calidaddelos productos.Enestasituación,

similar a la propuestapor NELSON y a la queestosautoresdenominanmercadoeficiente,

los compradoressólo respondena los esfuerzospublicitariossi la publicidadesobjetivamente

informativa,puestoquede otro modo,dadala capacidaddelos sujetosparamedir la calidad

delos productos,éstossepercataríandel engañoy retiraríansu apoyoa aquellasmarcas que

intentasenvenderalgoqueno secorrespondecon la realidad.Porlo tanto, cuandosedaesta

situaciónsepuedeafirmar queexisteuna correlaciónpositiva entreesfuerzopublicitario y

calidad.

El otro extremovendría representadopor aquellosmercadosen los que los

consumidorestienenescasainformación acercade la calidad. Entalescircunstancias,los

sujetosresponderánelásticamentea los esfuerzospublicitarios con independencia desu

contenidoinformativo. Además,dichos esfuerzos, debidoal costede la calidad,tenderána

serrealizadospor lasmarcasdemenorcalidadobjetiva.En definitiva,enestosmercadosa

los que losautores denominandegenerados,seproduce unfenómeno similaral propuestopor

COMANORy WILSON, dondela correlaciónentrela calidady el esfuerzo publicitarioes

negativa.

Si relacionamosambassituacionescon el ciclo de vida del producto,se puede

observarcómo en las etapastempranasde dicho ciclo de vidatienen cabidalos mercados

degenerados,mientrasque los mercadoseficientesson propios de las etapasfinales de

madurez,saturacióny declive. Enefecto, como ya vimos en el punto 8.3.2, cuandoun

producto acabadeserlanzadoal mercado,los compradorescarecende informaciónsobreel

mismoy, por lo tanto, la publicidadpuedeincidir fácilmentesobrelasventassin queexista

unacorrelaciónpositivaentreéstay el productoquepublicita. Sin embargo,a medida quese

avanza enel ciclo deviday el productodejade lado las etapasde introduccióny crecimiento,
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mayoresla informaciónde los sujetosacercadel productoy lasdiferentes marcas,porlo que

la demandaesmásrígidarespectoa los esfuerzospublicitarios.Además,la calidadobjetiva

delos productostambiénaumenta,graciasa las economíasde escalay aun ajusteóptimo de

la calidad ofrecida, derivadade un mejor conocimientodel comportamientode los

consumidores,por lo quela publicidadpuedereferirseclaramentea las característicasdelos

productossin miedode incurrir enel engaño.La investigacióndeTELLIS y FORNELL (op.

dL) demuestra que,a pesardequelos valoresde lasvarianzascorrespondientesa la variable

independiente(calidad)y a lastresvariablesdependientes(esfuerzopublicitario, cuotade

mercadoy beneficio) sonaltos,todoslos efectosmedidosde lacalidadsobreestasúltimas

fueronsignificativamentepositivosy estables bajodiferentesmétodosde estimación,aunque

considerablementemásdébilesdurantelas fhsestempranasdel ciclo devidade los productos.

Esto hacepensar quela existenciade los llamadosmercadosdegeneradosesimprobable,

aunquela relaciónentrela calidaddel productoy el esfuerzopublicitariono eslo suficiente-

menteintensacomoparaqueel segundopuedatomarseaisladamentecomoun mdicadorde

la primera.

No ponemos en dudalasconclusionesalasquelleganTELLIS yFORNELL (op. cit4),
pero convienerecordarquese refierenalacalidadobjetivade los productosy no a la calidad

percibida.Puedeparecerquelas afirmacionesrealizadasporestosautorescontradicennuestra

hipótesis teórica,perono es así. Losmercadosseclasificancomodegeneradoso eficientes

desdeel punto de vista de laofertay no desde el de lademanday, comosabemos,la calidad

percibida esun conceptorelacionadoconlosconsumidoresmás que conlos fabricantes. Esto

significaqueencualquiertipo demercadolos compradorespuedeninferir la calidadde los

productos atravésde lapublicidad.Tendránmáso menosrazónal actuarde esemodo,pero

en ningún casoestaránimpedidosparamedir la calidadde los productosa travésde la

comunicacióncomercial.

En losmercadoseficientesel usode la publicidadparadeducirla calidadresultauna

posturacoherente, puesto quela calidad objetivay el esfuerzopublicitario presentauna

relación directa. Según estateoría, los compradoressuponen,acertadamente, quesi un

productoseencuentra enlasfases demadurezy saturaciónesporquedetentaun determinado

nivel de calidadque le permitealcanzaresenivel de su ciclo devida,y por esemotivo no

realizanun granesfuerzopor conocerla calidadde los productos,les bastacon utilizar la

publicidado algúnotro atributoextrínsecoparadecidir su compra.
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Por elcontrario,en los mercadosdegeneradosla relaciónentrecalidadobjetivay

esfuerzopublicitario esinversay, porconsiguiente,la utilizaciónde la publicidadparainferir

lacalidadesuna posturaerrónea.La comunicaciónpublicitariaprecisamentelo queintenta

es ocultarla falta de calidadde los productos.No obstante,estaconductano implica

necesariamenteunafalta deracionalidadde lossujetos,yaquela propiafasedel ciclo de vida

enla queseencuentranlos productoscuandose daun mercadodeeste tipoles impide poder

accedera otraclasede información. Enefecto,cuandolos productosse encuentranen las

fasesde introduccióno crecimiento,los compradoresdisponende muy pocainformación

acercade los mismos,motivo por el cualdebenrecurrira la publicidado a cualquierotra

sedalde imagenparainferir la calidadde los artículosque piensanadquiriry, en funciónde

ello, tomar una decisiónde compra.En definitiva, el modelo planteadopor TELLIS y

FORNELL sólo informasobrela bondadde la relacióncalidadobjetiva/esfuerzopublicitario,

dandoa entenderque en los mercadoseficientes la publicidad se correspondecon las

característicasrealesdelos productos, mientrasqueen los mercadosdegeneradosseproduce

el fenómenocontrario,pero,en ningúncaso,estemodeloplanteala imposibilidad deutilizar

la publicidadparainferir la calidadde los productos.Otra cosaseráqueel consumidor obre

bieno mal al hacerlo.

Algunosautoressuponenque lautilizaciónde la publicidaden el procesodecompra

no dependetanto del tipo de mercado(eficienteo degenerado),como de la categoríade

productoantela queseencuentreel comprador.Paralos productosde comprafrecuente,

dondeel precioesreducidoy el costede error de unacomprade pruebaespequeño,o en

aquellosotroscuyascaracterísticassonfácilmenteobservablesa simplevista,la publicidad

puedeaportarunainformacióncreíbleparalos compradores, porqueéstossabenquela

información facilitadaporla comunicación comercialesobjetivamenteverificableconmuy

pocoesfUerzoo, incluso,antesde lacompra.Porel contrario,enel supuestode productos

duraderosy precioelevado, cuyascaracterísticasobjetivassonmuydificiles de observara

simple vista, y en los que el único modo de conocersu calidadobjetiva es probándolos

duranteun largoperíododetiempo,la publicidadresulta menoscreíble porquepuedeengañar

de una forma mássencilla a los compradores.Sin embargo,los resultadosde nuestra

investigación parecenindicar queestatendenciano esreal.En unnivel superficial,los sujetos

sientenreticenciasaconfiaren la publicidad conindependencia deltipo de productoal que

serefiera.Pero,si se ahondaen su verdaderaconducta,sepuededescubrirqueenel fondo

la gran mayoríaseencuentraninfluidos por la comunicaciónpublicitaria,tantocuando ésta

serefiereaproductos baratosy sencillos,como cuandotratade productos carosy complejos.
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Realmente,la eficaciade la publicidadde caraalos consumidoresno dependetanto

del tipo de productoal que se refiera, como de la diferenciaexistenteentreaquello que

manifiestansusmensajesy la realidadobservable conel usodel producto.Estefenómeno,

denominadoen términos generalesdiscrepanciacomunicativa,supone queparaquelos

esfuerzospublicitarios seanválidos, la disparidadexistenteentrelo quese comunicay la

actitudanteriorde los receptores haciael producto debesermínima(FISUBEINy AJZEN,

1975).Segúnestadefinición, la discrepanciacomunicativase encuentramuy ligadaa la

percepciónde la calidad. Laactitudde los sujetosdepende,entre otrasvariables, decómo

percibanlacalidad delos productosy, asuvez, dichapercepción estáinfluida en granmedida

por los mensajespublkitariosquelanzanlos anunciantes.Entramosasíenun círculo vicioso

del quees difícil escapar, peroen el queesevidentequelas diferenciasde apreciaciónpor

partede los compradoresdebensermínimas.

AiNDERSON(1973,pp. 38-44)descubrióquela granmayoríade los compradores

tiendena clasificarlos productosde unaformamenosfavorablecuandolasdiscrepancias

entrelo comunicadoy lo esperadosonaltas. Enla misma líneaLUTZ (1985,Pp. 45-63)

suponeque cuantomayor es ladiscrepancia,menor es lacredibilidad que los sujetos

confierena la comunicaciónpublicitaria. BURKE, DeSARBO, OLIVERy ROBERTSON

(1988,Pp. 483-494)obtienenunosresultadossimilaresqueparecenindicar la existenciade

unarelaciónpositivaentrela discrepanciaCOmunicatIVay lascreenciasde los consumidores

sobrelos atributosdelasdiferentesmarcas.Finalmente,parael casoconcretode un producto

nuevo, GOLDBERGy 1-LXRTWICK (1990,Pp. 172-179)han encontradouna relaciónno

lineal entre la discrepanciade reclamopublicitario y el cambio en la evaluacióndel

producto.Dentrode estecontexto,unade las últimas investigacionespublkadassedebea

KOPALLE y LEHMANN (1995,Pp. 280-290).El análisisde estosautoresse centraen

descubrirquérelaciónexisteentrela discrepanciacomunicativay las expectativasde los

consumidoresacercade la calidad de los productos.Para ello planteantres hipótesis,

desglosandoa su vez la primeraen otrastres. Así, suponen que:

1. Cuandoladiscrepanciacomunicativaescero,el cambioen lasexpectativassobrela

calidadde un productonuevotambiénescero.

2. Cuandola discrepanciacomunicativaes positiva, el cambioen las expectativas

acercade la calidad delos productoses una funciónno lineal de la mencionada

discrepancia.
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3. Un reclamopublicitariocon unadiscrepancianegativatendrámásimpactosobrelas

expectativasde calidaddeun productonuevo,queun reclamocuyadiscrepanciasea

positiva.

4. El cambio enlasexpectativasacercade la calidadde un nuevo producto,despuésde

observarla calidadobjetivadelmismo,esproporcionala la diferenciaentrelacalidad

observaday lasexpectativasanteriores.

5. La calidadobservadatendráun impactomayorquela calidadanunciadasobrelas

expectativasde la calidaddeun productonuevo.

A partirdeestashipótesis,KOPALLE y LEI{MANN (op. cM) llegana las siguientes

conclusiones.En el supuestode productosnuevos,la discrepancia comunicativatiene un

impactono linealsobrelas expectativasacercade la calidaddel producto, mientrasqueel

efectodelacalidadobservada sobredichas expectativasparecedescrito adecuadamentepor

medio de un modelolineal, al menos cuandolasdiscrepanciassonpequelias.No obstante,

estaúltima conclusióndebe tomarsecon reservasdadaslas limitacionesdel estudio: la

situaciónde comprase fingió, de manera quelos sujetos investigadosno experimentaron

realmenteel producto.

En síntesis,todala literaturaconsultadaparececoincidiren afirmarquela eficaciade

la publicidad estádirectamenterelacionada,como no podríaser de otra forma, con la

credibilidadconcedidapor los sujetosa la misma.Esacredibilidadpuedesermayoro menor

dependiendode si nosencontremosen mercados eficienteso degenerados,anteproductos

no duraderoso duraderoso en situacionespositivaso negativas dediscrepanciacomunicati-

va, aunqueen términos generaleslos compradores,apriori, no mantienenunasactitudes

excesivamente &vorableshacia lacomunicaciónpublicitaria, lo queno implica necesariamen-

te queno esténinfluidospor ella.

En este sentido,sonnumerososlos estudiosque, sobretodo en el mundoanglosajón,

sehan encargadode analizarcuálessonlas creenciasy actitudesquemantienenlos sujetos

anteel fenómenopublicitario.De formamuyresumida,tal y comoexpone ROYO VELA

(1996, p. 444) haciendoreferenciaa su TesisDoctoral,puededecirse quelas creencias

mostradaspor elpúblico haciala publicidad sonde tres tipos: creenciashacialos efectos

económicos,hacia los efectos socialesy hacia los aspectoséticosy reguladoresque,

lógicamente,seencuentranrelacionadosconlos anteriores.
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Se detecta,así, unadobledimensionalidadde las actitudesde las personashaciala

publicidad.Cuandosetratade valorarsusaspectoseconómicos,los compradoresmuestran

sentimientos favorables,mientrasqueal analizarlos aspectos sociales esossentimientosson,

claramente,desfavorables.Los sujetosmuestran actitudes positivashacialas funcionesde la

publicidaden el sistemaeconómico, talescomola provisiónde informacióno el apoyoal

funcionamiento delmercado (aunquea la horade valorarsusefectossobreel preciode los

productosexisteunadivisión de opinionesentrelos quecreenquela publicidadincrementa

el precioy los que no).No mantienenla misma posturahacialos efectossocialesy haciael

contenidode los mensajesdifundidos, acercade los cuales lossujetosmuestran actitudes

negativas. A este respecto,ROYO VELA (1996, Pp. 441-451) ha desarrolladouna

investigaciónentre127 estudiantesdeprimercursode la escuelade RelacionesLaborales de

la UniversidaddeValencia,llegandoa conclusionessemejantesa lasaquíexpuestas.El autor

suministróa los estudiantesde esaescuelaun cuestionarioestructuradoque recogía24

afirmacionesrelativasaaspectospersonales,económicosy socialesdela publicidademitida

entelevisióny a lascualeslos sujetosteníanquecontestarexpresandosu gradode acuerdo

sobre unaescalatipo Likert de cincopuntos.Teniendoen cuenta que1 significa muy en

desacuerdoy 5 muyde acuerdo,el cuadro8.12 recogelos resultadosmássignificativos, en

términosdemediasy desviacionestípicas,obtenidosenestainvestigación.

tettv~ñi6

Creencias

1 .La publicidadesunafluentede infonnación útilrespectoa la ofertaexistente 3,44 0,97

2.12 publicidad me dice lo que compra la gente con estilos de vida similares al mío 2,30 0,95

3.Lapublicidadmedice quémarcasposeenlas característicasque busco 2,88 1,01

4.La publicidad hace que lagentecompreproductosmuycarossólopara presumir 3,43 1,03

5.En general,la publicidadda una “imagenverdadera”del productoanunciado 1,86 0,86

6.Engeneral,lapublicidadayudaa la economíade la nación 2,88 0,98

7.U publicidad me ayuda a estar al díarespectoa los productosexistentes 3,37 0,99

8.La publicidadhace quela genteviva enunmundodefantasía 3,13 1,08

9.Debidoa lapublicidadla gentecompramuchascosasquerealmente nonecesitan 4,09 0,83

1 0.La publicidadpromuevela competenciay esobeneficiaal consumidor 3,39 0,94

Fuente: ROYOVELA (1996,p. 447)
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De las 24 afirmaciones propuestasporROYOVELA (op.citj, destacamoslO por ser

lasqueseencuentranmásrelacionadasconnuestrashipótesis.Engeneral, seaprecia quelos

sujetosmantienencreenciaspositivas hacia lafuncióneconómicadela publicidad.Sentencias

como “lapublicidadpromuevela competenciay eso beneficiaal consumidor”o “engeneral

la publicidadayudaa la economía delanación” obtienenunosresultadoselevadoscon medias

de3,39y 2,88 respectivamente.Sin embargo,al entraren la esferapersonaly socialel punto

de vista de los compradoresse modifica sensiblemente.En estesentido,cabe destacarla

contradicciónqueseestableceentrela creencia5 y el resto delas creencias relacionadas

directamentecon la conductade los compradores.

Segúnesteestudio,en términosgenerales,los sujetosopinan quela publicidad no

muestrauna“imagen verdadera”de los productos,sin embargo,se encuentran claramente

influidosporella. Laspuntuacionesobtenidasen las creencias8 y 9 no dejanlugara ninguna

duda.Puedequela publicidadno diga la verdad,peroporsu causa,la gentecompracosas

querealmenteno necesitay, por consiguiente,estáinfluida porella aunsabiendoquesetrata

deunacomunicacióninteresada.De igual modo,los compradoresopinan,en su granmayoría,

que “la publicidadhacequela gentesecompreproductosmuy carossólo parapresumir”.

Esta creenciaserelaciona directamenteconla imageny la calidadpercibidade las distintas

marcas.Así, si una personaquieredejarpatentesu clase,su eleganciao cualquierotro

atributodestacablede ella, puedeestarinfluida por la comunicacióncomercialy comprarse

unamarcade un determinado productoque indiqueaquelloquedeseatransmitir.Además,

aceptaresteesquemasuponequeun númeroimportantede consumidores opinandelmismo

modoy tambiénsehandejadoinfluir por la publicidadenla comprade susproductos.Una

personapuedecomprarseun buencoche,de precioelevadoy marcamuyconocida,sólopara

presumir,porque el resto de personasque le rodeantambiénestán influidas por la

comunicaciónpublicitariay opinanqueel productoqueseha compradoesde mayorcalidad

queotros.

Perola mayorcontradicciónseda entrela creencia5 y las creencias1, 3 y 7. ¿Cómo

esposiblequelo sujetosafirmenquela publicidadesunafuentede informaciónútil (3,44),

que oftecedatos sobrelascaracterísticasde lasmarcasquesebuscan(2,88)y les permite

ponerseal díarespectoa la ofertadelmercado(3,37) cuando opinan quesusmensajesno se

correspondenconla realidad?Evidentementeno tienesentido,peroel comportamientode los

consumidores enmásdeuna ocasiónsemuevepor caminosque,en principio,parecenpoco

racionales.
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Paraencontraruna explicacióna esta conductahay queremitirse a la balanza

coste/beneficiode la queya seha habladoanteriormente.Tal vez los compradoresintuyan

que lapublicidad es una comunicación parciale interesada queno siempre informa

verazmente sobrelas característicasde los productos(no tantoporqueseaengafiosa,por

cuantoocultadatosquepuedanresultarde interés),peroconseguirinformacióna travésde

ella les resultamuchomás cómodoque realizarcualquier otrotipo de prospección. Así,los

sujetos alserconscientesde laslimitacionesde la comunicación publicitariacreenque actúan

deun modocorrecto,yprobablementeseaasí.Sabenquela publicidadno dicetodala verdad,

perotambiénsabenque buscarinformaciónporotrasvíasesexcesivamentecostoso,por lo

que finalmentedecidenutilizar esteatributoextrínseco,siemprecon un margende dudacon

respecto aaquello que comunica.En el fondo,estecomportamientoesel quesubyaceen

nuestrahipótesisgeneraly el que permiteque, encasitodoslos casos,los sujetospercibanla

calidadde los productosgraciasa los atributosextrínsecosenvezde a los intrínsecos.

Por lo tanto, los resultadosalcanzadospor ROYO VELA (op.ciÉ.), lejos de

contradecirnuestrahipótesisteórica,no hacenotracosasino reafirmaríanuevamente.Que

los sujetosopinen quela comunicaciónpublicitariano esverazno arrojapor tierra nuestras

afirmaciones,ya queacabamos deverquerealmenteesaopiniónno les impide estarinfluidos

por la publicidada la horade comprarun determinadoartículo. Enestesentido,nuestra

investigaciónofreceunosresultadosmenoscontradictorios,puesto queenella el porcentaje

de sujetos que piensan quelos mensajespublicitariossonveraces,en el sentido de reflejar

fielmente las característicasde aquelloque anuncian,suele sersuperioral porcentajede

personasque mantienenla creenciacontraria. Noobstante,en las páginasposteriores

matizaremosesta afirmación,puestoque el indice de respuestas afirmativasvaríaen función

del tipo de publicidadsobrela queseconsulte.Es decir, los sujetosno confierenla misma

credibilidada la publicidadaparecidaenprensa,radioo televisiónu otrossoportesdiferentes,

algo que nosotrostambiénhemos medidoa través de una escalade cinco intervalos. En

cualquiercaso, los datosmanejadoshastael momento ponende manifiesto que no es

estrictamentenecesarioquelos compradoresreconozcanla veracidadde la publicidadpara

dejarseinfluir porella, si bienes cienoquereconociéndolael comportamientode los sujetos

sería máscoherente.

Además,los resultados alcanzadosenla investigaciónde ROYO VELA (op.cit),al

intentargeneralizarlos,comoél mismoreconoce,hayquetomarloscon ciertacautela.No sólo
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porquela muestrautilizadaesreduciday no secorrespondecon elconjuntode la sociedad

(todos los miembrosde la muestrason jóvenesy estudiantes,los más críticos con la

comunicacióncomercial),sinoporque,comopone demanifiestoO’DONOHOE (1995,pp.

245-261),los hallazgosenestecampoobtenidosen unospaísesno tienenpor quécoincidir

con los deotros,algoquetambiénafectaa nuestrainvestigación.

En este sentido, GONZÁLEZLOBO (1994, pp. 425-426)recogeen su manual

algunos datos sobrelas opiniones de los españoleshacia el fenómeno publicitario,

comparandoéstascon las vertidasen otros países.Así, observacómola reacciónde los

consumidoresantela omnipresenciade la publicidadvaríamuchode unospaísesaotros.En

algunoslugarescomo Alemaniao Inglaterrala publicidadseaceptacomo unhechoy sele

juzgasin ningúntipo deprejuicios.Laspersonasdisfrutande lasposibilidadesquelesofrece

la comunicaciónpublicitaria, de modoqueno sólo no critican a la publicidad,sino quela

aprovechanparapasar unbuenrato y descubrirnuevosproductosy mensajes.En Inglaterra

gran cantidaddela publicidademitidasebasaen estilodel humor,lo cualpodríaexplicarel

acercamientodel público haciaeste fenómeno.PeroenAlemaniala publicidadesbastante

más aburriday, sin embargo,el público la aceptade buengrado. Surge,entonces,una

pregunta.¿Qué influyeen los sujetosparaque,conindependenciade los mensajesemitidos,

aceptenla publicidad comoalgo cotidianoy bienvisto?

La respuestahay que buscarla en la propia cultura de estospaíses, en la distinta

actitud antela vida queadoptan unosy otrospueblos.El sentidopragmáticoy realista que

impregnalasactitudesdelos ciudadanosdelnortedeEuropaesmuydistintodel carácter más

visceralde los latinos. Losalemanesy los inglesesasumenlapublicidadcomo unelemento

másdela economía demercadoenla queviveny, comotal, intentan gozarlo másposiblede

ella, puesto que sonconscientesde su importanciapara el buenfúncionamientode su

economía;poresosu desapariciónresultamuydifícil. Sin embargo,los latinos,entrelos que

nos encontramos,tienen un caráctermucho más inconformistay testarudo,por lo que

aprecian la publicidadcomo un elementoajeno a sus vidas que las empresasquieren

imponerles,cuandoseríanmuchomásfelicessin ella.No sedan cuentade quede esemodo

rechazansistemáticamentey sin ningunarazóndepesounaactividadquefinancialos medios

de comunicaciónde los que disfrutan, ayudaa mantenersea flote a empresasque crean

puestosde trabajoy, además,permiteabastecerel mercadoenel queelloscompran para

poderconsumir posteriormente.
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Seacomofuere,aceptandoo no todaslas ideasvenidasen las páginasprecedentes,

lo cienoesque la influenciade la publicidaden la percepciónde la calidad parecealgo

incuestionable.KIRMANI y WRIGHT (1989, pp. 344-353) realizaronun estudioen tal

sentido,enel quetratarondeconfirmarla influencia,bajo determinadascircunstancias, del

nivel percibidoporlos consumidoresdelmal llamadoporestosautoresgastopublicitario (en

realidad setratadeuna inversión)sobrelas expectativasque dichosconsumidoresseforman

acercade la calidadde los productos.

Para llevar a cabo su investigación, los autores realizaron seisexperimentoscon

diferentes muestrasde unos300 individuos, a losque se facilitó información acercade las

campañaspublicitariasy los productos queéstasanunciaban. Mediantelos cuatroprimeros

experimentostrataronde determinarsi la informaciónacercade ciertos elementosde una

campañainfluye o no sobreel nivel percibidode esfuerzopublicitario y, finalmente,sobrela

evaluaciónde la calidad del producto. Por su parte, con los dosúltimos, intentaron poner de

manifiestosi ciertosfactores empobreceno no la relaciónesfuerzopublicitario/calidad

percibida53.En resumenKIRMANI y WRIGHT (op.cit) intentandescubrirsi existealguna

relaciónentrelacalidadpercibidade los productosy el esfuerzopublicitario querealizanlos

anunciantes paradarlosa conocer,suponiendo:

1. Enprimerlugar,que el nivelpercibido deesfuerzopublicitario sirve deindkadorde

otra variable más amplia,el nivel percibido deesfuerzocomercial,el cuala su vezes

un indicadorde la confianzade la empresaen la calidad desu producto.Cuantamás

confianzatengala empresaen el mismo, mayorserála inversiónpublicitaria que

realizapuestoque está convencidade los beneficiosdel artículoquepublicita.

2. Ensegundolugar,queelconsumidorpercibeaveces,y en algunosmercados,cierta

correlaciónentreesfuerzopublicitarioy calidadobjetiva. Teniendoen cuentaque,

incluso sí tal correlaciónno existeen términosobjetivos, ciertosmecanismosdel

procesamientode la información, como la predisposicióna recordarmejor las

“ Por ejemplo, cuandouna empresainvierte importantessumas de dinero en publicidad, Jos
consumidorespercibenun apoyodeéstahacia su marcay, por lo tanto,deducenqueel productoanunciadotiene
calidad. Sin e,nbergo,un esh>erzopublicitario excesivopuedeproducirel fenómeno contrarioal esperado.Si los
consumidorespercibenque la empresaestáinvirtiendoexcesivodineroen publicidad,puedenpensar queesa
presión publicitaria sólo persigue un objetivo: una necesidad imperiosade vender el producto, másque una
confianza del anuncianteenel producto publicitado.
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campañaspublicitariassobreproductosya adquiridossobrelos quesetieneuna idea

preconcebidade una calidadalta, puedenfavorecerla formaciónde una percepción

en el sentidoindicado.

3. Finalmente,queel nivel percibidode esfuerzo publicitariosirve comoindicadorde

ciertascualidadesde la empresa,importantesparala calidadde su producto.Por

ejemplo,el nivel de esfuerzo publicitariopuedeanunciarunarápidaaceptacióndel

producto.

Despuésde realizar sus experimentos,los autoresconfirmaron que existe una

correlaciónpositivaentrelasdosvariables analizadas.Así, suponenquela simpleobservación

decienoselementosconstituyentesdelascampañas(mediosy soportesempleados, duración,

empleodepersonajes~n1osos,etc.)essuficienteparaquelos consumidoresseformen ideas

acercadel nivel de esfuerzo publicitario realizadoy traduzcanel mismoen un determinado

nivel decalidadparael producto,sin queseanecesarioque los sujetos tenganun conocimien-

to realde loscostesde las campañas.Además, cuandolos sujetos sítienenun conocimiento

exactodelgastopublicitario realizadono dudanen utilizarloparainferir sin ningúnreparola

calidadde aquelloqueseanuncia. Finalmente,cuandoel consumidordetectaquela inversión

publicitariaresultapremiosay tiene un interésexclusivoa conoplazo,comopor ejemplo

incrementarlasventassin importar la calidaddel producto,la tendenciaaestableceruna

relaciónentreel nivel de esfuerzopublicitario y la calidaddel productoesmucho menos

intensa,aunque enningúncasoseproduceunareacciónen sentido contrario,esdecir,juzgar

el productocomo de bajacalidad.

No obstante,al igual que ocurríaenla investigaciónplanteadaporROYO VELA (op.

CII.) los resultadosde estosexperimentos hande sergeneralizados concautela,ya que,por

un lado, la investigación noabordael mecanismopor el cual los sujetosaccedenal

conocimientode lascampañaspublicitarias (enlos experimentosla informaciónsefacilitaba

directamentea los encuestados).Y, porotro lado, lainformaciónprevia sobrelosatributos

del productoen losexperimentosfue abundante,y pudo servirpor sí solaparaformar los

respectivosjukiosacercade lacalidadde losproductos.En suma,comoentodoslosestudios

de estetipo, los resultados presentanciertaslimitacionespuestoque,enmuchasocasiones,

seestátrabajandoconconceptos ambiguostalescomo imágenes,creencias,actitudesy, sobre

todo,percepciones.
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En nuestrainvestigación,para evaluar enqué medidainfluye la comunicación

publicitariaen la percepciónde la calidad,seha optado,al igual quesehizoen el contraste

anterior,porunatriplevíadeanálisis.En primerlugarsehapreguntadode formaproyectiva

cómoinfluye lapublicidaden la genteal comprarun determinadoproducto.A continuación

se ha pedidoa los encuestadosque indiquen si consideran quela publicidad quereciben

refleja deunmodoprecisolascaracterísticasdeaquello queseanuncia,en la creenciade que

si laspersonassedejaninfluir porla publicidadhandepensar que éstaesveraz,aunquecomo

se acabade ver no es estrictamentenecesario. Por último,se ha medido el recuerdo

publicitario puestoque, al igual que en la hipótesisanterior,sesupone queparaque la

publicidadpuedainfluir enlaspercepcionesdel consumidoresprecisoque éstela reconozca.

Además,esteúltimo contrastesirve, como ya anunciamos,paracompararlos resultados

obtenidoscon los del contrasteanteriory comprobarsi las marcasmásrecordadasson

tambiénlas másanunciadasy aquéllasdondela inversión publicitariaesmayor.

Al preguntardirectamentesobrela influencia dela publicidad se obtienenunos

resultadossemejantesa los delcontastede H5, si bien ligeramenteinferiores.El motivo de

estedescensoesclaro.Los sujetospercibenla marcacomoun concepto másabstractoque

la publicidad y, por consiguiente,no les importa tanto reconocersu influencia. Por el

contrario,la publicidadseconfiguracomoel armautilizadapor los fabricantesparaconvencer

a los consumidores dela compradesusproductosy, por lo tanto, los sujetossonmásreacios

a admitir su influenciaen la decisiónde compra.La marcase muevesiempreen niveles

superiores,pudiendodar mayoro menorprestigioa los productos,mientrasquela publicidad

esla encargadade bajara tierrapararecordara los individuos quedichasmarcasexisten. En

su apreciaciónlos compradoresno sepercatande que sin la publicidadlas marcasno se

conoceríany que ambosconceptossonlas doscarasdeuna mismamoneda.

Aun así, los resultadosalcanzadosponende manifiestola graninfluencia que este

atributoextrínsecotieneen la compra.Comosepuedeapreciaren el gráfico8.156, el 64,9%

de losencuestados reconocela influenciade la publicidad,frente a unmínimo 35,1%queno

la admite. Losresultadosanivel deproducto(vid, gráfico8.157)sonmuyparecidos.En todos

los casosel porcentajedepersonasinfluidasporla comunicación publicitariarondael 60%,

oscilando entreel 68% delautomóvily el 62%del microondas.Los dosextremosse sitúan

cuandolos productosanalizadossonla coloniay el detergente.En el primercaso,el 78%de

los sujetosafirma encontrarseinfluido porla publicidad,mientrasqueen el segundosólo

realizanla mismaaseveraciónel 54%de los encuestados.
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Estosresultadosconcuerdancon la observaciónde la realidad.La publicidadde

coloniassueleser atractivay estétka,razónmásquesuficienteparaque los sujetossesientan

másatraídos porella quepor la publicidad de otrosproductos.Además,en másde una

ocasión, la únicavía de informaciónde que disponenlos compradorespara conocerla

existenciade unanuevacoloniaesla comunicaciónpublicitaria.Aunandoestosdos hechos

resultanormalque nosencontremoscon el porcentajemáselevadoen estecaso.Por el

contrario, los anunciosde detergentessuelenser los peor valoradosde todo el espectro

publicitarioy, poreso,los consumidoressonreticentesa reconocersu influencia.No pueden

reconocerquesedejaninfluir porunos mensajestan evidentesy toscoscomolos transmitidos

en los anunciosde detergentes.

Porotro lado,al igual quesucede enel casodela marca,el usode la publicidadcomo

fuente de información debe encontrarserelacionadocon otrasprácticas talescomo la

utilización del precio como señalde la calidady, lógicamente,la propia búsquedade

inférmación entérminos generales.En principio, aquellossujetosqueseencuentraninfluidos

porla publicidadtambiénlo hande estarporel precio.Despuésderelacionarambas variables

atravésdeunatablade contingenciay calcularlos estadísticosoportunossedemuestra que

esaafirmaciónescierta.El gráfico8.158muestralos resultadosobtenidosen el cruce entre

ambasvariables.

Gráfico 8.156:Porcentajede compradoresque afirmanestar
influidos por la publicidadensudecisióndecompra.
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Gráfico 8.157:Compradores queutilizan la publicidad para inferir la calidad, segúnproductos

El estadísticoChi cuadradocon un valor de 180,85682,parael habitualnivel de

confianzadel95,5%y 1 gradodelibertad,permite afirmarqueambasvariablesseencuentran

relacionadas.Porsu parte,el valorde $ con 0,42527,essuficientementeelevadoy cercano

al 0,5 comoparacorroborarla existenciadetal relacióne informarde sucarácterdirecto,es

decir, los sujetosqueutilizan la publicidadparainferir la calidaden su granmayoríasonlos

quetambién usanel precioconel mismofm.

Poreste motivo,entreaquellossujetosquereconocenlamfluenciade la comunicación

publicitariaen sudecisióndecompra,el 80,3%afirma queel precioesun buenindicadorde

lacalidad.No obstante,lasdiferenciasno sontanevidentescuandoseanalizanlos resultados

obtenidosentreaquéllosqueno utilizan la publicidadpara fijarun nivel de calidaden los

productos.Dentro deestesegundogrupoaunque,comoeslógico, elporcentajede personas

quetampocoestáninfluidaspor elprecioesmayor, conun 62,1%, queel de personasquesí

lo estén,no alcanzalascotasdelotro segmento decompradores.Este resultadopareceindicar

que elprecioesmásutilizado que lapublicidadparainferir la calidad delos productosy, por

eso, entreaquéllosque no reconocenla influencia de la publicidad el porcentajede

encuestadosque sí reconoceel uso del preciocon el mismo fm se eleva casi a un 40%,

concretamenteal 37,9%.
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A nivel de los diferentesproductosanalizados, como vienesiendohabitual, se

conservanlos resultadosgenerales,exceptoenel casodel automóvil(vid, gráficos8.159al

8.168).En el segmentodecompradoresque mantienenunascreenciasfavorableshaciala

publicidad,el porcentajemedio quetambiénpercibeelpreciocomo uninstrumentoútil para

medir la calidad se sitúa entomo al 80%. Esteporcentaje alcanzasu máximo exponente

cuandoel productoanalizadoesel yogur,encuyocasoel 95,5%de laspersonasinfluidaspor

la publicidadtambiénreconocenel usodel precioparainferir la calidad.

Los porcentajesbajansensiblementeparael dentífrico(76,6%)y la colonia(66,7%).

En el supuestode la pastadentalestedescensopuedeindicar unaciertadesconfianzaenel

precioparamedir la calidad,aun cuandoseutilice la publicidadparaello. Talvez, la propia

naturalezadel producto,relacionadahastacierto puntocon lasaludde laspersonas,lleve a

los sujetosa exigir unamayor informaciónquela facilitadasimplementemedianteel precio,

en cuyo casose buscaríandatos a travésde la marca,la publicidady, sobretodo, como

veremosa continuación,los prescriptoresdel producto:dentistasy, en algunas ocasiones,

farmacéuticos.

fl~50A2 0A2 jW39135Jj~3jjA2

Gráfico 8.158:Utilización delpreciocomo señalde la calidadentre
los compradores que están influidos porla publicidady los queno.
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Gráficos 8.159,8.160,8.161,8.162,8.163y 8.164: Utilización del preciocomosellal dela calidad
entre loscompradoresque utilizanla publicidadpara inferir la calidadylosqueno,entrelos diferentes

productosestudiados.
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Gráficos8.165,8.166,8.167y 8.168:Utilización del preciocomoseñalde lacalidadentrelos

compradoresqueutilizan lapublicidadpara inferirla calidady los queno,entrelos diferentesproductos
estudiados.

El casode lacoloniaresultamás sorprendentequeeldel dentífrico, puesto queesel

producto donde mayorinfluenciapublicitariasereconocey, admitiendola correlaciónlineal

y directaentrelas dosvariablesaquíanalizadas,deberíaserel articulo dondeel preciose

utilizaseenmayormedidaparainférir la calidad.Sinembargo,la coloniatieneun componente

deregaloqueno presentael dentífricoy quepuedeserel responsablede estosresultados.En

muchasocasiones,esteproductoesobjeto de obsequio,en cuyocasoel precio pasaa ser

secundarioen lacompra.Además,otro ~ctorclavedeesteartículoessu aroma.Laspersonas

se identifican conel olor de unadeterminadacoloniao perfUme, seacostumbrana él y lo

utilizan año tras añosin valorarotrosatributos,como puedeserel preciodelproducto.
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En todos los casosel valor de Chi cuadradoresultasignificativo paralos niveles

admitidos,oscilando entreel40,27934o el 40,69843del yogury el televisorrespectivamente

y el 14,02861o el 12,89012del dentífricoy el detergente.Lo mismo sucede conel valor de

4> que semueveen tomoal 0,5, reflejandouna relacióndirecta entrelas dos variables

estudiadas.Sinembargo,existeun productoen el queno se mantieneesta tendencia.En

efecto,como vienesiendohabitual,parael casodel automóvilel valorde Chi cuadradose

encuentrapor debajodel valor teórico necesarioparaadmitir la hipótesisalternativade

dependenciaentrevariables.Enesta ocasiónX2 es igual a0,00274, mientrasque CI> sequeda

enun mínimo -0,05,queno sólo indicaunadependenciacasinula,sinotambiénquedicha

dependencia,porpequeñaquesea, esde naturalezainversa.

Estos resultadossetraducenenunrepartocasihomogéneode los compradoresen los

dos gruposestablecidos.Porun lado,dentro del segmentoqueseencuentra,pordecirlo de

un mododiferente,a favorde la publicidad,el 58,8%no esajenoal preciocomoindicador

de lacalidad,mientrasqueel 41,2%silo es.Porotro lado,al analizara laspersonasqueno

sedejaninfluir porlapublicidadenla comprade un vehículo,el repartoescasiel mismo que

el anterior.Dentrode estegrupoel 59,4%vuelvea afirmarqueutiliza el precioparainferir

la calidad,frenteal 40,6%quedice lo contrario.De estemodo,serompeel esquemalógico

seguidoenel restode losproductos,donde dentro delsegundogrupo(puesto quesetratade

personasno influidas porla publicidady la relacióncon la variableprecioes directa)el

porcentajedepersonasqueutiliza el preciocomomedidade la calidadessiempreinferior al

queno lo hace.

En efecto, enel segmentode personasqueno esténinfluidaspor la publicidaden su

decisiónde compra,el porcentajede individuos quetampocoreconocenla influenciadel

precioessiempremayorqueel deaquéllosqueinfierenla calidad delos productosatravés

de esteatributoextrínseco54.Así, aparecerecogidoen el casodel yogur (61,8%frenteal

38,2%),la cerveza(64,9%y 35,1% respectivamente),el dentífrico (de nuevo61,1%frente

al 38,9%)ylos relojesdepulsera(64,9%y 35,1%).En el resto delos productossemantiene

la mismatónica, unasvecescon porcentajesmásdiferenciadosy otrasen las que estos

porcentajesseencuentranmáspróximos.

‘~ Cuandoe¡ productoanalizadoesci detergentelos resultadossoninversosa lo esperado.Un 52,2%
afirma utilizar el preCiO aunqueno usenla publicidadparainferir la calidad.
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Como ejemplo del primer caso puedecitarsela colonia dondeel 81,8%de las

personasno influidas por la publicidad tampocolo estánpor el precio.Este resultadoes

coherentecon el analizadoparael segmento opuesto,ya que,como seha visto, la propia

naturalezadel producto haceque el precio seaunavariable menor dentrodel grupo de

elementosaconsideraren el momentode la compra.Es lógico quesi enel grupoanteriorel

precio eramenosvaloradodelo normal,en este segmento,en el quedepor sí el preciose

considerainnecesarioparamedirla calidaddel producto,ésteaparezca peor valorado.A su

vez, un ejemplode porcentajesmáspróximos (aunqueno tanto comoen el supuesto del

automóvil y, en cualquier caso, respetandola relación directa entre las dos variables

analizadas)lo encontramosen productostalescomoel secador,donde dentrodel grupoal que

nosreferimossóloel 54,3%mantienela creenciade queel preciono esun buenseñalizador

de la calidadde los productos,frenteal 45,7%que, incluso sin valorarpositivamentela

publicidad, sin embargo,sí admiteel precio como un instrumentoválido paramedir la

calidad.

Por otraparte, larelaciónentreel usode la publicidady la búsquedade información,

entérminosgenerales,mantienela misma líneaseguida hastael momento.Comosepuede

observarenel gráfico8.169,existeunarelacióninversadetal maneraque:entreaquéllosque

presentanactitudesfavorableshacia la publicidady utilizan éstaparainferir la calidad,la

búsquedade cualquierotro tipo de informaciónesmínima,mientrasquedentrodel grupode

personasque seniegana usarla publicidadcomo fUentede informaciónse da la reacción

contraria.En efecto,dentrodel primer grupo,sólo el 27,4%dicebuscardatosenalguna otra

frente,frenteal 72,6%quesequedansatisfechoscon la información obtenidaa travésde la

comunicaciónpublicitaria, mientrasqueen el segundo,el 70,9% se acercaa algún otro

soporteinformativo, frenteal 29,1%queno utiliza la publicidadpero tampoco presentauna

conducta tendenteabuscarinformaciónenotrasfrentes.

De nuevo nos encontramosante comportamientossimétricos pero de signos

contrarios,comodemuestranlos estadísticosobtenidosparalos niveleshabituales(o=95,5%

y 1 g.l.). 2<2 alcanzaun valor de 176,28468suficientepararechazarla hipótesisnula de

independenciay 4> con un valor de-0,41986nosinformasobreunarelaciónmáso menos

intensay de carácterinverso.Si sebusca informaciónno seutiliza la publicidadparainferir

la calidady, al contrario, el usode la publicidadimplica, en granmedida,la ausenciade

conductasencanúnadasa buscarinformaciónporotrosmedios.
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Gráfico8.169:Búsquedade informaciónentrelos compradores
que estáninfluidos por la publicidady los queno.

Sin embargo,a nivel de los diferentesproductosanalizados,el comportamientode

lossujetosno resultatan homogéneoy, sorprendentemente, existenconductasqueseapanan

bastantede lo que podríaesperarseen un principio, másaún si tenemosen cuentaque

estamoscruzandodosvariables(influenciade la publicidady búsquedade información)que

deberíanpresentarunarelaciónde dependenciamayorqueenel casoanterior.Los gráficos

8.170 al 8.179 muestranclaramentelos resultadosobtenidostanto dentrodel grupode

personasqueestáninfluidasporla publicidad comoparael casoopuesto,esdecir,aquelotro

grupodondelos sujetosniegantal influencia.

Comoen otrasocasiones,comenzamosanalizandolos resultadosdel primer grupo.

En estecaso,entodoslos productos(exceptocuandosetratade la coloniay especialmente

enel casodel televisory el automóvil)los resultadossiguenla tendenciageneral,establecién-

dose un porcentajemayor en el supuestode aquellas personasque no buscan otra

mformación,además dela yaobtenidaa travésde la publicidad.Las diferenciassonbastante

acusadasal analizarproductoscomoel detergenteo el reloj de pulsera,dondeenamboscasos

sóloun 11,1%dicebuscaralgúnotro tipo de información.

176,28 ¡ -0,4 0,41
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Gráficos8.176,8.177,8.t78 y 8.179:Búsquedade informaciónentre los compradores queutilizan la
publicidadpara inferirla calidady los queno,entrelos diferentesproductos estudiados.

En la mismalínease encuentranlos resultadosdel secador(15,4%),el microondas

(17,7%),la pastadental(18,8%),el yogur(19,7%)y, enmenormedida,la cerveza(22,2%).

En la colonia,aunqueel porcentajede personasque buscaninformaciónsiguesiendomenor

al porcentajequeno lo hace,el primeroasciende ligeramentey sesitúaen un 39,7%.Eso

significa que,aunen el casode utilizar la publicidadcomofrentede información,sebuscan

otras vías alternativasde las que obtenerdatospara decidir la compra,básicamentela

recomendacióndealgúnfhmiliar o amigo.Estatendenciaal alzacontinúaenel supuesto del

televisor,dondeel porcentajede buscadoresde información asciendeya al 48,5%y culmina

en el automóvildonde,como siempre,se invierten los términosy dentrodel grupode
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personasinfluidas por la publicidadesmayorel porcentajede ellasquebusca información

(61,8%)que el de quienesno lo hacen(38,2%). Este resultadoserefleja, de nuevo, enel

estadístico Chicuadrado,que conun valorde 5,20068no permite deducirla relaciónentre

ambasvariables.Yahemosvisto que cuando unapersonadecide comprarseun cocheafirma

buscarmás informaciónqueen la adquisiciónde otros productosparareducirel riesgo

percibido de compra.Otra cosa es que la informaciónque busquese refiera más a los

atributos extrínsecos quea los intrínsecos,el hecho es que busca informacióny, por

consiguiente,resultalógico quelas dosvariablesrelacionadasseanindependientes.Daigual

que elcompradorestémáso menosinfluido porla publicidad,enla granmayoríade los casos

afirmabuscarinformaciónpor otras vías, yaquesu conductaespedirla mayorinformación

posible.Enestecaso,setratadeobtenercantidadsin examinarendemasíala calidad,puesto

quemanejandomuchosdatos,con independenciade sunaturaleza extrínsecao intrínseca,el

sujetosesientemásseguroen sudecisiónde compra.

Los resultadossonmásdisparesal comenzarel análisisdelsegundogrupo. Sesupone

queen estecaso,entrelos sujetosqueno estáninfluidospor la publicidad,el porcentajede

buscadoresde informacióndebe ser superioral de no buscadoresy asíes en todos los

productosexceptoenel detergente.Ante esteproducto,sóloel 47,8%delas personasafirma

buscarinformación,lo cualindicaunaciertadesidiapor partedel compradorpor conocerlas

característicasde su objetode compra.Sin embargo,aunqueen el restode los productosse

mantienela mismalíneadesiempre,las diferenciasentreunosy otrossonbastanteacusadas.

Así, por ejemplo,en el casodel automóvilel 84,4%delos sujetosafirmanobtenerdatosa

travésde otrossoportesinformativosdiferentes dela publicidad.Esteresultadoes lógico,

puestoquesi enel otro grupoyaeramayorel númerodebuscadoresque eldeno buscadores,

conmásmotivos debeserloaquí.Peroel supuesto delautomóvilno esel mássignificativo.

Existenotrosproductoscomoeltelevisoro la coloniadondeel porcentajedequienesbuscan

informaciónse acercancasial 100%:el 94,1%parael primerproductoy el 95,5%parael

segundo.En ambosartículosserespetaabsolutamenteunaconductalógicapor partedelos

compradores.Los queno estáninfluidospor la publicidadsolicitanotrainformacióndistinta

paratomarunadecisióndecompra.No sucedelo mismo cuandolos productosanalizadosson

el yoguro la cerveza,la lógicaen estecasoseencuentraoculta, yaquesólo un pocomásde

la mitad delos individuosdicenbuscarinformación.El 52,9%cuandosetratadelyogury el

59,5% si hablamosde la cerveza,porcentajesa todas lucespequeñossi tenemosen cuenta

quenosencontramosdentro del grupodepersonasqueno se dejaninfluir por la publicidad

en suscompras.
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Además de analizar en qué grado influye la comunicación publicitariaen la

percepciónde lacalidad,nuestrainvestigacióntambiénseencargademedir hastaquépunto

los compradoresconsideranveraceslos mensajespublicitarios. Como ya se ha dicho,

mantenemosla hipótesisde que si la comunicación comercialinfluye en la compraes

necesarioquelos sujetoscreanque los mensajesdilbndidosatravésdeella son ciertos,puesto

quedeotra forma los compradoresllevaríanacabounaconductairracional.Los resultados

alcanzadosen estepuntoparecencorroborarnuestrahipótesis,peroyahemosvisto queno

esestrictamentenecesarioconsiderarquelapublicidadesverazparaestarinfluido porella.

Y no esqueloscompradoresmantengan,entonces,una posturairracional,sinoque esperan

conseguirla información suficientecon el mínimo esfuerzo.Porestarazón, conscientesde

las limitacionesde la publicidad,prefierenusaréstacomo fuentede información,antesde

lanzarsea la aventurade obtenerdatosdeotra formamuchomáscostosa.

Paracorroborarestahipótesisde trabajo se han elegido al azar seis de los diez

productosanalizados,agrupándolosen conjuntosde tresy realizandoestudiosdiferentes

sobrecadagrupo.En primerlugar,sobreel primerconjuntopropuesto,formadopor el yogur,

la cervezay los relojesde pulsera,seplantea unapreguntadirectade respuestadicotómica

(si o no) deltipo: “¿Creeustedquela publicidadde tal o cualproducto,emitidaa travésde

cualquier medio de comunicación, coinciderealmente conlas característicasde dicho

producto?”.En segundolugar,paraobtenerinformaciónmásprecisasobrela veracidadde

los mensajes,tantoparael detergentecomoparael microondasy el automóvil(los productos

que conformanel segundogrupo) seplanteaa los sujetosla posibilidadde indicar enuna

escalade 1 a5, siendo1 naday 5 mucho,el gradoen quelo dicho por la publicidadcoincide

realmentecon lo quese compruebaa travésdel usodel producto.Además,se realizala

misma preguntadesglosadaparalos distintos soportespublicitarios existentes. Deesta

manera,no sóloseobtiene unainformaciónmásprecisaqueun simple “si” o “no”, sino que

también se puededesglosarestainformación en datosparalos soportesprensa,radio,

televisión,ciney publicidad exterior,descubriendo cuálesel soporteal quelos compradores

concedenunamayorconfianza.

Los resultadosobtenidosen el primer grupoestánrecogidosenlos gráficos8.180al

8.182.Comose puede observar,en los tressupuestosel porcentajedepersonasquereconoce

la veracidad delos mensajespublicitarioses superioraaquelotro enel queseencuentranlas

personasquepiensanque lapublicidadescasisiempreengañosa.Así, cuandoseinvestigael
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yogur,un 68% de los sujetos reconocenla concordanciaentrelos mensajesdifundidospor

la publicidady las característicasobjetivasdel productoqueseconsume.Esteporcentajese

mantieneprácticamenteinalterabletantoparala cerveza(64%)comoparael reloj depulsera

(660/o).

Yogur

E sí • No E El • 140

Gráficos8.180,8.181 y 8.182:Porcentajede sujetosquereconocenla veracidadde los mensajes
publicitariosen los tresproductosanalizados.

Lógicamente, los compradoresque reconocenla veracidad de los mensajes

publicitariossonlosmismosqueseencuentran influidospor la publicidad. Escierto quepara

queexistaesta influenciano esnecesarioreconocerque lapublicidad difundemensajesque

coincidencon la realidad,perolo quees innegableque aceptarla veracidaddela comunica-

ción publicitariaessinónimode cederantesu influencia.Estefenómenoquedapatenteal

relacionarlas creenciasque tienen los sujetossobre lo acertadoo no de los mensajes

publicitarios,con la influencia queenesos mismossujetospuederealizarla publicidad.Los

gráficos8.183 al 8.185 muestranlos resultados alcanzadosy dejanpatenteno sólo quela

relacióndedependenciaentreambas variables existe,sino que,además,éstaesmuy fuerte.

El estadístico4> adoptavalorescercanosal 1, quehastael momentono habían aparecido.
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46,8 0,6 0,68 0,56 0,6 0,6 58,2 0,7 0,76 0,60 0,7 0,7
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58,0 0,7 0,76 0,60 0,7 0,7

Gráficos8.183,8.184y 8.185:Compradoresinfluidos por la publicidadentreaquéllosque consideran
quela comunicaciónpublicitariaesveraz ylos quemantienenla posturacontraria.

Así, en el supuesto delyogurvale0,68424,parala cervezallegahastael 0,76290y

cuandoelproductoanalizadoesel reloj depulserasevuelvea repetir con0,76167. Además,

el signopositivonosinformaacercade unadependenciadirecta,de tal modoque,tal y como

suponíamos, aquellossujetosquereconocenla veracidad dela publicidad sonlos mismosque

seencuentraninfluidospor ella. En los trescasosel estadísticoChi cuadradoseencuentra

muyporencima(convalores de46,81897,58,20225y 58,01378)de la puntuación necesaria,

comoparaadmitirqueentrelas dosvariablesanalizadasexisteunarelaciónde dependencia.

Estos resultadossetraducenenquela granmayoríade los sujetos que aceptanlos mensajes

publicitarioscomocienostambiénestáninfluidos porellos,mientasqueaquéllosqueno

reconocen estaveracidadsonlos quetampoco admitenla influenciade la publicidadensu
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decisiónde compra.En el casodel yogur, del 100%de los sujetosque admitenque los

mensajespublicitariossonciertos, el88,2%está influidoporla publicidad. Cuandoseanaliza

el reloj de pulseraeseporcentajeseeleva al89,4%y en el supuestode la cervezaincluso llega

arebasarel límite del90%,situándoseenel 90,6%.En el grupoopuestosedanlos resultados

contrariosy así,entrelos queno reconocenla publicidadcomounafuentedecomunicación

veraz,el 81,3%enel casodel yogurno estáinfluido poresteatributo intrínseco,del mismo

modoqueno lo estánel 86,1%enel supuestode la cervezay el 88,2%cuandoel producto

analizadoesel automóvil.

Cuandose planteaa los sujetosla posibilidadde indicar enunaescalade 1 a 5 el

gradode veracidad dela publicidadencadauno desussoportesmásutilizados(prensa,radio,

televisión,ciney publicidadexterior), los resultadosapuntanenla mismadirecciónque los

anteriores,aunque,tal y comose observaen los gráficos8.186,8.187y 8.188,existenciertas

diferenciassegúncual seael soportepor el que se pregunta. En términosgenerales,la

publicidadmejorvaloradaes la de los automóvilescon unamediade2,7, seguidapor la del

microondas,quealcanzaunapuntuación de2,3 y, en último lugarquedala de los detergentes

que esvaloradasólocon un 2. En todoslos productosla puntuaciónmáxima la obtienela

publicidadtelevisiva(3,32 en el supuesto deldetergente,3,61 parael microondasy 3,3

cuandoel productoanalizadoesel automóvil), mientrasquela mínimavaríasegúncualsea

el artículo de referencia.Así, tantoparael detergentecomo parael microondasla menor

puntuaciónse encuentraenla publicidadexterior,con 0,75y 0,58 respectivamente, mientras

que en la publicidadde vehículosla peor valoracióncorrespondeal soporteradiocon

1,81.

Los resultadosanivel general,por soportesen lugarde por productos,seencuentran

recogidosen el gráfico 8.189. Como se puedeobservarel soportemejor valoradoes la

televisión,con una puntuaciónde3,41, mientrasquela peorpuntuación,con 1,27,recaeen

la publicidadexteriory másconcretamente enlasvallas.Cercade estavaloraciónseencuentra

la obtenidaporel cinecon 1,98y a continuación aparecenlossoportesradioy prensa,con una

mediade2,19y 2,90 respectivamente.La menordesviacióntípica la obtieneel cine,aunque

tanto eneste soportecomoenel deprensay radio las diferenciassonmínimas,y todos giran

alrededorde 0,9. Curiosamentela desviacióntípica mayor, con una puntuaciónde 1, se

obtiene tanto en el soportemás valorado(televisión), como en el menos importante

(publicidadexterior).
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(;rflieos 8.186, 8.187 y 8.188:Puntuaciónobtenidaenlos diferentes soportespublicitariospara los tres
productosanalizados.

No obstante,al interpretarestosresultadosconvienehacerunapequeñamatización.

Todopareceindicar quelos compradorestiendenavalorarmejor la publicidad que reconocen

másfiicilmente conindependenciadeque éstaseao no la másveraz.Porestemotivo, puesto

quetantoparael casodel detergentecomoparael delmicroondasla publicidadexteriorno

esmuyabundante,los sujetosle confierenuna puntuaciónbaja.Porel contrario, cuandose

tratadel automóvil,dondela publicidadexterioresmásevidente,la puntuaciónobtenidaes

mejor, en tanto que la del soporteradio se valora peor porquese identifica con mayor

dificultad. Las mismas razonesexplican por qué el soportecine obtiene siempreuna

puntuaciónmediocre,aunquemáselevadaen el casodelautomóvil. Los detergentesy los

microondasprácticamenteno se anuncianen las pantallasde cme,mientrasque los

automóviles aparecenconmásftecuencia.En definitiva, alenfrentarseaeste tipode pregunta

parece quelos encuestadosno terminandecaptarel fondo de la mismay tiendena puntuar

másaquellos soportesdondeseanuncianconmásfrecuencialos productossin queello quiera

indicar queen dichossoportesla veracidadde la publicidadseamayor.Aun así, también

pudieraser(retomandolas hipótesisexpuestasen las páginasprecedentes)quelos sujetos

creanque cuantomayoresel esfuerzo publicitariomás convencidosestánlos anunciantesde

la calidadde susproductosy, por lo tanto,no tienenla necesidadde realizar ningúntipo de

publicidad engañosa.

“el—



422 Cantrastación Empírica
Contraste ¿e Hipótesis

MEDIA

DESVIACIÓN TÍPICA

Gráfico 8.189:Mediay desviacióntípica en cadauno dc los
soportespublicitariosestudiados.

Para finalizarel contrastede H6 sehamedidoel nivel dereconocimiento publicitario

sobre unaseriede marcaspropuestasparacadaproducto,yaqueestimamosque,de igual

modoqueenel contraste anterior,paraquela publicidadinfluya enlos sujetosesnecesario

que éstos larecuerden.En este sentido,existenmultitud de métodos probados parala

medicióndel recuerdopublicitario, conocidosbásicamentecomopostest.Dentrode ellos,

comoponede manifiestoGONZALEZ LOBO (1994,pp. 146-154),¡os másutilizadosson

aquéllosquerecurrena técnicascuantitativasparamedirel nivel de recuerdode la publicidad

y el gradode conocimiento que poseenlos consumidoressobrelas marcas quecompitenen

el mercado.En estalínea,hemos optadopor preguntardirectamentesobrelos anunciosque

en el momentode la encuestarecordabanlos entrevistadosa través,eso sí, del recuerdo

asistido.Deestemodo,sepreguntóa cadaindividuo por un conjuntode marcasanimándole

a queindicase aquéllasen las querecordaseel spot publicitarioquelas anunciaba.

Estaformademedirel reconocimientodela comunicacióncomercialdista muchode

serperfecta,perose adaptabastantebiena nuestrosobjetivos.Porestemotivo, si tenemos

encuentasuslimitaciones,no creemosnecesariorealizarestudios máscomplejos.No setrata

aquí de medirla eficaciade la publicidad,sino sencillamentesurecuerdo,y de la forma

planteadaesteobjetivo se alcanza con creces.

GrAficu 8.1S9
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BIGNÉ y MIQUEL (1994,p. 75) a la horade medirel reconocimientopublicitario

separanel recuerdodel anunciodel conocimientode la marcadel anunciante,comodos

fonnasdistintasdemedirel mismo fenómeno.En nuestrainvestigaciónhemosasumidoeste

métodode trabajodesglosándoloendoshipótesisdiferentesque,indudablemente,representan

doscarasde una mismamoneda.Como se recordará,en el epígrafeanteriorse midió el

reconocimientode lasdistintasmarcas quecompitenenel mercado,llegandoaresultados

acordesconlasideasbarajadashastaentonces.Ahoraesel momentodeprocederal segundo

nivel de estudio,midiendoel recuerdopublicitario de tal modoque, comoyaanunciamos,

sepuedanrelacionaramboscontrastesy descubrirsi las marcasmásanunciadas sontambién

las másconocidasy aquéllassobrelas queserealizauna inversiónpublicitaria mayor.

Parapodercompararlosresultadosobtenidosenambos contrastesha sido necesario

utilizarel mismo procedimientoen los dosestudios.De estemodo, la elecciónde la técnica

de investigaciónnecesariaparamedirel recuerdopublicitario no ha supuestoun problema

excesivo. El reconocimientode los diferentes anunciosexistentes duranteel período

investigadoseha llevadoa cabodela mismaformaqueel estudiosobreetrecuerdode las

marcas.Poresta seha preguntadodirectamentea los sujetossobreel recuerdode los anuncios

deunalista demarcas,sin necesidaddemostrarles ningúnmaterialadicionalqueincrementa-

sesu nivel de anuncios memorizadoso de acotarla preguntaen el tiempopreguntándoles

sobrela publicidad reciente.Estimamos quela propia preguntaya lleva implícita esa

afirmaciónpero, en cualquiercaso,quese tratede anuncios máso menospróximos en el

tiempo no implica que su influenciasea mayoro menor.Incluso cuantomásalejadose

encuentretemporalmenteun spot publicitarioy másserecuerde,másfácil resultaráafirmar

quedichacomunicaciónpublicitariaha sido efectiva,puesto queel pasodel tiempono ha

permitidoque éstaseborrasede la mentede las personas.

GONZALEZ LOBO (1994,p. 148)esdenuestra misma opiniónal afirmar que“se

hademostradoqueel consumidorno almacenaen su memoriainformación tanprecisacomo

la fechaexactaen la queha visto los anuncios, limitándosea recordarsi hacemuchoo poco

losvio u oyó”, motivo másquesuficientecomoparano circunscribirnuestrapreguntaa un

períodode tiempo concreto. Comolos sujetosno sitúancon exactituden el tiempo las

campañaspublicitarias, consideranrecienteaquello que recuerdan,por lo tanto, acotar

temporalmentela preguntano tienesentido,porquelo que realmentenosinteresaessi los

compradoresrecuerdano no los anunciosdelasdistintasmarcas,no suproximidadtemporal.
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Así, nos podemosencontrarcon ocasionesde supervivenciade campañasmuy

antiguas,quese siguenconsiderandorecientespor los consumidores debidoa su fúerzao a

sualto poderde memorabilidad,mientrasqueotrasmásactualespuedenhabersidoolvidadas

porsu escasafberzacomunicativa.Comoveremosa continuación,esteesun fenómenoa

tenerencuentaenel momentoderelacionarel recuerdoy la inversión publicitaria.

En cualquiercaso, taly comomuestrael gráfico 8.190, el recuerdopublicitario es

sensiblementeinferior al recuerdode marca,dándosecasila situación inversaa la mostrada

al analizaresteotro atributoextrínseco.Utilizandoel mismocriterio queenel contrastede

H5paraseparara los sujetosquetienenun recuerdoaceptablede los queno, seobservaque

sólo el 20,3%delos encuestadosafirma recordarmásdel50% de los anunciosde las marcas

propuestas, frenteal 79,7%quesesitúa enun nivel inferior adicho porcentaje diferenciador

de conductas.

Estos resultados, aunquesorpresivos,no son extraños.Es normal queel nivel de

recuerdodelasmarcasseasuperioral dela publicidad quelasanuncia.Cuandosepregunta

a los sujetospor un anuncio concretoy recientesobrecadaunade las marcaspropuestas,en

Gráfico L190

E
u

RECONOCEN MAS DEL 50% DE LA PUBLICIDAL

RECONOCEN MENOS DEL 50% DE LA PUBLICIDAD

Gráfico 8.190:Porcentajedesujetosquereconocenmásdel
50% delos ammciossobrelos que selespregunta.
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muchasocasiones,los individuos sonincapacesderecordaren el momentode la encuesta

algúnanuncioreferenteacadacasoy, puestoqueel tiempomediadoen la preguntaentreuna

marcay otraesmínimo,no disponende un margentemporalsuficientecomopararecordar

finalmente elanuncioque,enun primer momento, sonincapacesde ubicarmentalmente.Sin

embargo, estono significa quela publicidadno seaefectivao quesu recuerdoseabajo, ya

que el reconocimientode las marcassí eselevado.Estosignifica queen algúnmomentola

publicidadha hecho mella sobrelos receptoreshaciendoposibleque, aunqueéstosno

recuerdensusmensajesconcretos, reconozcanlas marcasa las quehacenreferencia.En

definitiva,esmuchomássencillo reconocerunamarcaquerecordarel anuncioconcretoque

la publicita, y másaúnsi dicho recuerdosólo seapoyaen la menciónde cadaunade las

marcasanalizadas.Esmuyprobablequesi en la encuestasehubieseutilizado cualquierotro

apoyovisualo auditivo(vídeos grabadosconla publicidadsobrela quese investiga,recortes

de prensacon esamisma publicidado, incluso,cuñasde radiocon mensajes sonoros),los

resultadosseríanmuchomásoptimistasy el reconocimientomayor.

Además,como ponedemanifiestoel gráfico 8.191, el recuerdopublicitario varía

bastantede unos productosaotros, influyendo claramenteen el resultadofinal. En principio,

aquellosproductosquehabitualmenteseanuncian entelevisión,talescomo los detergentes,

lascoloniaso los automóviles,sonmás recordados,en cuantoa su publicidadserefiere,que

aquélloscuyos anunciossólo aparecenen otros soportes.No obstante,existencasos

claramentecontrariosaesteplanteamiento.Porejemplo,el porcentajede sujetosquerecuerda

másdel 50%deanunciosde televisoressóloalcanzael 3%, cuandosetratadeun producto

anunciado,precisamente,por estemedio.Porel contrario,en el casodel secador sonmásdel

30%delos individuos los queafirmanrecordarmásde la mitad de los anunciospropuestos,

cuandoesteproducto,aunanunciándose entelevisión,lo hacecon unaintensidadmenorque

el anterior.Lo mismosucede,por ejemplo,al hablardelyogury de la cerveza.Dos productos

que tradicionalmenteemiten publicidada través de las ondashercianasy cuyo nivel de

recuerdoesmínimo,rondandoel 10%en amboscasosal situarel listóndiferenciadorenel

50% de reconocimiento.En este sentido,existenvariasexplicacionesposiblesde este

fenómenoqueconvienematizar:

1. La encuestase ha realizado preguntandosobreanunciosconcretosde marcas

concretasy no deun modoglobal. Si se hubiesepreguntadosobreel recuerdogeneral

de los anunciosde losdistintosproductos,el resultadohubiesesidoelevadoentodos
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ellos,sinexistir diferenciassignificativasentre unosy otros.¿Quiénno recuerdaalgún

anunciosobrecadauno de los productosanalizados?No eslo mismopreguntarde

estemodoqueacotarla preguntaindagandoacercadelrecuerdopublicitariode una

marcaconcreta.Porejemplo,segúnel estudioya mencionadode ECOCONSUL-

TING (1995,p.34)sobreel sectordel automóvil,el 92,7%de los clientes reconocen

habervisto u oídoalgúnanunciosobrecochesenalgúnmedio decomunicación.Sin

embargo,al hacer preguntasmásconcretas,comoenesteestudio, esosporcentajes

desciendeny seasemejana los obtenidosen nuestrainvestigación.Ciertamenteel

recuerdopublicitario en el casodel automóvil no esde los peores(el 32% de los

sujetos afirmarecordarmás de la mitad de los anunciospropuestos), perose

encuentralejos dela cifra anteriorporque,comoyahemosdicho, no es lo mismo

recordarun soloanunciode un determinadoproducto,queun anunciopor cadauna

delasmarcasmásdestacadas queseencuentrendentrodela categoríade producto

quese analice.

2. Otrohechoadestacares ladiferenteapreciaciónde la publicidadque seda entreel

público masculinoy el femenino.No sólo porel tipo de productoenel quemás se

fijan unosy otros (aunqueparezcamcreíble,hoy en día lasmujerestodavíasesiguen

interesando máspor los nunciosde detergentesy los hombrespor los de coches),

sinopor el propio recuerdoen sí. En términosgenerales,el sexofemeninorecuerda

mejor la publicidadqueel público masculino,lo quesetraduceen unosresultados

máspositivosenaquellosproductosque,comoel detergenteo la colonia,tradicional-

mentehanestadoligadosa estesexo.A esterespecto,el casode la coloniaresulta

ftancamenteaclaratorio.En el cuestionariose preguntóindistintamentea ambos

sexos sobrecolonias para mujeresy parahombres, encontrándoseque el sexo

femeninorecordabamuchomejor,no sólo las marcas,sino los anunciosdetodaslas

coloniascon independenciade a quien fuesen dirigidas(aunqueindudablemente

recordabanmejor las coloniaspropias). En definitiva, los hombresno conocen

muchasde lasmarcasfemeninasy desconocen tambiéngranpartede lasmasculinas,

mientrasque las mujerestienenun conocimientoaceptabledeambas.No esobjeto

deestetrabajoinvestigar enprofundidadeste fenómeno(el cuadro8.13 queanaliza

el recuerdoindividualde cadauno de los anunciosessuficientementeaclaratorioen

estesentido),perosí mencionarlo,yaquecontribuyea que determinados productos

aparezcanmejorposicionadosqueotros,encuantoal recuerdopublicitario se refiere.
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3. Por último, otra posibleexplicación del fenómenodescritose encuentraen la

existenciao nodeun númeroimportantede marcaslíderesy muyconocidasdentro

de cadacategoríade producto.Enefecto(como muestrael cuadro8.13 dondese

recogeel porcentajede reconocimientopublicitario de cadauna de las marcas

analizadas),en aquellosbienes dondeexisten unao variasmarcasconocidaslos

compradoresafirmanrecordarsus anunciosen mayor gradoqueenaquéllosotros

dondelasmarcassonpococonocidas,de tal formaqueenlos primerosse incremen-

tanlos resultadostotales. Porelcontrario,cuandolasmarcasno sonmuyconocidas

o el númerode éstasno esmuyelevado,aunqueel recuerdopublicitario en sucaso

esevidente,el mínimo reconocimiento delrestode lasmarcasse traduceen unos

resultadosfinalesinferioresa lo esperado.Porejemplo,al hablardel dentífrico,donde

el númerode marcasconocidas (talescomo Colgate o Signo! es sensiblemente

inferiora la cifrade marcaspococonocidas (como,porejemplo,Zendium, Foramen

o Elgydium)hayquetenerpresenteestasituación, yaqueatodaslucesincide en que

los resultados fmalesseanmásdesfavorablesde lo esperado.

Ya hemosmencionadoel cuadro8.13 endosocasiones,peromerecela penaincidir

un poco másen su contenido puesto quemuestralos resultados comparadosde las dos

úkimashipótesisbásicas.Porun lado recogelos resultadosalcanzadosen el contrastedeH~

(que ya han sido expuestosen el cuadro8.11) y, por otro, los comparacon los datos

obtenidostras el contrastede116, ofreciendo,al mismotiempo, informaciónsobrela inversión

publicitaria realizadapor algunasde las marcasinvestigadasduranteel año 1995, para

comprobarsi existeun relacióndirectaentreconocimientode marcay recuerdoe inversión

publicitaria. La elecciónde 1995 como alIo de referenciatiene una doble explicación.

Primero, existe una imposibilidad técnicaparaconocerla inversión publicitaria de los

principalesanunciantesespañolesen 1996,por el simple motivo dequeenel momentode la

redaccióndeestaTesisDoctoraldichosdatosno seencuentran publicados.Pero,además,el

usodela informaciónprocedentedelaño95 resultamuchomásútil quela del añosiguiente.

Comoserecordaráel trabajodecamposellevó a caboen tres oleadassucesivas,dosde ellas

en 1995 yunatercera en1996.De estemodo,utilizando los datosprocedentesdel año95 se

cubreunapartede la investigaciónmayorquerecurriendoa la inversión del96. Porsi esto

no fuese suficiente,es necesarioteneren cuenta queel recuerdopublicitariose mantienea lo

largo del tiempo y, por consiguiente,dado que la terceraoleadase realizó durantelos

prmerosmesesde 1996, los anunciosque realmente puedenestar influyendo en los

consumidoresa la horade contestaral cuestionariosonlos emitidosen el alio anterior.
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Gráfico8.191:Porcentajedereconocimientopublicitarioentrelos diferentes
productosestudiados.

Lascifras de inversión publicitariahansido recogidasdel RANKING DE JNFOA-

DEX 1995 realizadoparala revistaAnuncios(op. ci!., p. 21 automóviles,p. 22, colonias,p.

24 yogur, p. 45 cerveza,p. 48 dentífrico,p. 68 reloj de pulsera,p. 70 microondas,p. 72

televisión,p. 74 secador).Estos datosserefierena las distintasempresas anunciantesy no a

untipo deproductoespecífico.Eso significaqueen algunoscasoscoincidenconla inversión

realllevadaacaboparaeltipo de productoanalizadopero que,por lo general, serelacionan

contodala inversiónensuconjunto,partede la cualhabrásido destinadaal productoquese

estudia.Porejemplo,cuandoseafirmaquela inversiónrealizadaen publicidadduranteel año

1995 por la marcaMozdinexhasido de 409,83millonesde pesetas,debemosserconscientes

dequesólo unapartede esacifrasehabrádestinadoa la publicidadsobresecadores. Porel

contrario,cuandolas cifrashacenreferencia,porejemplo,al sectordel automóvillos datos

son másprecisos,de tal modoquesi Citroén invirtió en eseperíodo6.403,40 millonesde

pesetas,todosellosfueron destinadosapublicidadsobrecoches,queesel producto quese

investigaen esemomento.No obstante,siendoconscientesde estalimitación, las cifras

facilitadaspor IISFOADEX sirven, con creces,parael contrasteque deseamosrealizar.

Realmente,cuandolos datosde la inversión abarcan másde un producto,todaslas marcas

investigadasseencuentranenla mismasituacióny, porlo tanto,no hayningúnproblema.

GrAfito 8.191
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4#*purr4*tl ...

Marcas % Rec. Marca % Ree. Publicidad mv. Publicitaria (MUI.pts)

YOGUR
CHAMBURCY

CLESA
53
58

17
25 180,63

DANONE 96 71 2.814,72

LA LECHERA
YOPLAIT

18
77

10
57

AGUILA 91 61 2.065,16

BUCKLER
COORS

CRUZCAMPO
DAMM

GUINNESS
IIEINEKFN

KALSSBERG
KRONENIIOURO

41
23
89
57
53
56
59
53

28
11
59
37
20
42
33

1.553,03
1.051,20

MAl-bU 97 65 1.111,84

1SAN MIGUEL 88 56 658,31

DENTÍFRICO
AMM-I-DENT

I3IiNACA
BLEND A MED

CLOSEUP

20
96
20
93

6
69
1
85

COLGATE 99 94 193,01

CONTINENTE
DENTABRIT

DíA
ELOYDIUM

ELMEX
FLUOCARIL

FORAMEN
KEMIPHOR

LACER
LICOR DEL POLO

MíCROF~LIJOR
ORALE

PROFIDEN
PRYCA

SENSODYNE
SIGNAL

VADFMECUM
ZFNDIUM

27
40
22
10
15
51
9
42
19
98
18
84
98
17
80
95
27
9

1
17
2
1
1
16
0
15
4
93
3
60
76
3
63
85
11
0



430 Contrastación Empírica

Contraste ¿e Hipótesis

@4ft~q~47~nM% de
Marcas % Rec. Marca % Rec. Publicidad mv. Publicitaria (MIII.pts)

DETERGENTE

ARIEL 99 96

BILORE
COLON

CONTINENTE
DASH

DíA

72
98
48
97
53

24
91
10
77
17

DIXAN 99 72

ELENA
FLOTA

IIIPERCOR
LUAM
LUZIL

PRYCA

94
51
30
18
97
48

56
14
8
4
69
14

SKIP 99

WIPP AUTOMATICAS 94

COLONIA

APUlG 56

ARMAN!
AVON

BENETTON
CACHAREL

CALVINKLEIN
CAMEL

CAROLINA HERRERA
CARON

CLAUDE MONTANA

93
65
65
96
74
55
79
9
32

65
28
35
73
52
36
51

132,53

CHAIJEL 97 82 234,75

CIIRJSTIAI4 DIOR
DON ALGODÓN

ELISABETI-I ARDEN
ESTÉE-LAUDER

FABERGÉ
GUCCY

HARLEY-DAVISON
HUGOBOSS

JESUSDEL POZO
JOROI CUESTA

LACOSTE

96
94

68
58
37
68
58
78
46
14
78

57
73

37
14
20
52
64
36

47

306,30
851,78
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Cuadro $J3(Contbrnación) -

>¿ (RecoaÁcnuteflt&dtA*tcas y wtu Mt fdsd~<pV%$44*t1p * ¡woduct
Marcas % Ree.Marca % Rec.Publicidad ¡nY. Publicitaria(Mill.pts)

COLONIA
LANCOME 90 69

243,00

MASSIMO DUTTI
MILANO

MYRURG1A
NINARICT

RAJ3ANE
PUIG

ROCHAS
VERINO

y. & LUCCUINO
WIiLLIANS

YVES-SAINT L.

94
34
59
77
93
86
89
55
56
89
85

73
13
45
46
73
57
72
40
46
75
60

1.351,79

RELOJ
CARTIER

CAMEL TROFIC
63
44

16
18

88,84

CASIO 88 28

CERTINA
CITIZEN
GRUEN

HUBLOT
JUNGHANS

L’ETOILE
LORtJS
LOTUS

MAURICE LACROIX
OMEGA

49
71
8
29
40
71
34
84
66
72

11
37
2
11
15
33
3
38
28
31

158,76
64,51

ROLEX. 88 36 . 383,57

SWATCH
SEIKO

TAG HEUER

72
77
10

51
43
4 139,48

SECADOR
AEG 47 20

BIIAUN 99 70 406,16

FIRST LUJE 30 12

75 34 409,83.

PHILIPS

SOLAC
TAURUS

UFESA

89
72
87
79
65

60
40
60
58
39

150,06
188,33
29,41
87,31
127,28
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OwJr. $4$«r~um,w44qgt*

Marcas % Rec. Marca % Rec.Publicidad mv. Publicitaria (Mill.pts)

MICROONDAS

AEG 64 22

BALAY 74 38 328,71

¡

BOSCH
BRALJN

BRU
CORBERO

DELONGHI
ELECTROLUX

FAGOR
FIRST LINE

IGNIS
KRUPS

MICROLOGIC
MIELE

53
52
14
65
31
55
74
46
34
18
21
70

26
21

41
9
20
37

12
6
9
36

192,40

146,83
160,52

87,14

MOUIINEX 80 56

PANASONIC
PHILIPS

SAMSIJNG
SANYO
SHARP
UFESA

WHIRPOOL
ZANUSSI

63
74
43
45
45
53
47
74

19
30
14
16
10
23
34
42

3,34

230,07

TELEVISOR
BLAUPIJNKT

ELI3E
EMERSON
GRUNDIO
HITACHI

ITT
JVC

LOEWE
NOKIA

PANASONIC

31
63
52
79
31
25
34
12
53
86

17
38
15
46
21
3
12
3
31
49

186,53
31,07

14,91

70,22
219,30

PHILIPS 97 . 55 . . 484,77

RADIOLA
SABA

SAMSUNG
SANYO
SHARIP
SONY

TELEFUNKEN
THOMPSON

51
60
31
83
54
84
83
82

27
30
16
37
29
41
36
51

13,47
29,44
30,48
449,31

205,78

432
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,‘>t. set Cñdro~813(Coutintíánoux?

... MCtotÉbnkúi&40ñttrtas<onb~d44~m4~á4á~U~d#pr~dd«
Marcas % Rec. Marca % Rec. Publicidad Ini’. Publicitaria (Mill.pts)

AUTOMÓVIL
ALFAROMEO

AUDI
BMV

CHIEVROLET
CHRYSLER

90
86
94
58
84

53
47
49

910,40

668,64

1.166,40

CITROÉN 97 82, 6.403,40

DAEWOO 42
FERRARI 84

FIAT 86 67 3.762,84
FORO 90 67 4.624,58

HONDA 61 35 783,72
HYUNDAI 43 25 696,24

JEEP 78 1.166,40
KIA 13

LADA 51 19
LANCIA 66 38

LEXUS 14
MASFRATI 52

MAZDA 52 31,71
MERCEDES 95 48 716,14

MITSUBISHI 34
NISSAN 83 45 3.078,09

OPEL 92 46 4.170,59
PEUGEOT 94 57 5.354,09
PORSCHE 84 192,36
RENAULT 94 56 5.905,19

ROLLSROYCE 81
ROVER 71 32 2.072,10

SEAT 96 61 4.649,85
SKODA 50 17
SUZUKI 50 17

TOYOTA 65 21 974,57
VOLKSWAGEN 93 51 214,57

El cuadropropuesto resaltaen una franja sombreadacon otro color aquellos

anunciantescuyosvaloresen cuantoal reconocimientode marca,recuerdopublicitario e

inversióncomunicativason los mayoresen cadacaso.Comosepuede observar,entérminos

generales existeuna coincidenciaentrelos tres aspectosvalorados,de tal modo que las

marcasmásconocidas sonaquéllassobrelasqueseinviertemásen comunicacióny, porlo

tanto, las mismascuyosanunciosserecuerdancon másfacilidad.
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Así sucede,porejemplo,cuando nos centramosen el yogur,dondeDadonesupera

concreceslos resultadosalcanzadospor el restode lasmarcas.El recuerdode susanuncios

es ligeramenteinferior al reconocimientode marca,pero muysuperioral delresto desus

competidores.Un fenómeno similarsucedea la horadeanalizarlos dentífricos.En estecaso

Colgate resulta ser la marca más conocida, con una de las mayores inversionesen

comunicacióny un mayor recuerdopublicitario. En el supuesto delreloj, Ro/ex,con un

reconocimientode marca del88%, un recuerdopublicitario del 36% y una inversiónde

383,57millonesde pesetassesitúa enel primerpuesto.Ciertamenteel recuerdopublicitario

no esmuyelevado,pero hay queteneren cuenta queen otrasmarcases prácticamente

inexistente.(Por ejemplo, Lorassólotiene unrecuerdopublicitario del 3%y Gruendel2%).

Cuandoel productoinvestigadoes elsecador,Moulinexesel anunciantequemásinvierte en

publicidad, mientrasqueBraunseconfigura comola marcamásampliamentereconociday

con anuncios más recordados. Estacontradicciónessólo aparenteyaque,al margende los

aspectosquesedestacarána continuacióncomoposibleexplicaciónde estefenómeno,las

diferenciasentrelasinversionespublicitariasrealizadaspor cadamarcasonmínimas(409,83

millonesdepesetasenel casodeMoul¡nexy 406,16millonescuando nosreferimosa Braun),

detal modoquecualquieradelas dosmarcaspodríahaberocupadola primeraposición.Para

el televisorno cabeningunaduda,Phil¡~s esla marcamejorposicionadaenlos tresaspectos

mencionados.Su nivelderecuerdopublicitario asciendeal 55%,con unamversióninicial de

484,77millonesdepesetas,lo quetambiénle permitequesumarcaseamejorreconocida que

otras, concretamenteen el 97% de los casos.Por último, al investigarel automóvil los

resultadosson similares.En estecasoresultaser CUroén la empresaabanderadatantoen

reconocimientode marca (97%), como en recuerdo publicitario (82%) e inversión

comunicativa(6.403,40millonesde pesetas).

Sin embargo, aunquelamayoríadelosproductossiguenla situacióndescrita,existen

algunoscasosdondelastresvariablesestudiadas (reconocimiento,recuerdoe inversión)no

coincidenen la misma marca. Porejemplo,en el caso de la cerveza,la mayorinversión

publicitariaha sido realizadapor laempresaEl Aguila, mientrasque lamásreconociday

cuyosanunciossontambiénlos másrecordadoses la marcaMahou.Estasituaciónpuede

explicarsesi setieneencuentael carácterlocalistadeesteproducto.Enunaszonasde España

se consumenmás unasmarcasde cerveza queen otras; por ejemplo, Cruz Campose

encuentra mejorposicionadaen la zonasurqueen la nortey especialmentesignificativo es

el casodeSanMiguel queesmejorvistaliterade nuestrasfronterasquedentrodeellas.
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Los datos sobrela inversión publicitariasesuministranaescala nacional,sin hacer

distincionesentrelasdiferentescomunidadesautónomas.Porlo tanto,no sepuede sabersi

ElAguila realizó enMadrid (lugardondesellevó acaboíntegramenteel trabajode campo)

la mismapresióncomunicativaqueMoho>,o si, por elcontrario,la inversión deestasegunda

marca,queen ténninosgeneraleses menor, comparativamentehablandoflie mayorsi nos

referimosaunacomunidad autónoma enconcreto.Además,Mohou seencuentramuy ligada

al consumidormadrileño,ya que tiene fábricaspropiasen la ciudad, unabuenared de

distribución en la misma y una política de comunicación basadaen el patrocinio de

determinadosespaciostelevisivosde la cadenaautonómicadeMadrid, cuyaemisióndurante

muchos añosha permitidoal públicoobjetivo reconocerclaramenteno sólo la marca,sino

tambiénsu publicidad,puessiempreesla mismay estárelacionadaconun espacioconcreto55.

En la coloniase produceotrasituación parecida,peroaúnmáspintoresca.Antonio

Puigesla marcaquerealizaunamayorpresióncomunicativa,con unainversiónen publicidad

de 1.674,56millonesde pesetas.Los sujetosdicenrecordar,másqueotros, los anunciosde

Chanel,con un porcentajedel 82%. Y, finalmente,el mayorreconocimientode marcalo

ostentaLoewe,en cuyocasoel 97%de los encuestadosafirmanconocersunombrecuando

selespreguntasobreél.Como hemosvisto, la coloniaesun productoespecial,publicitaria-

mentehablando,porque espercibidade maneradiferentepor hombresy mujeres. Este

fenómeno puedeserel causante,entreotros,de los resultadosobtenidos.AntonioPuig es

conocidofúndamentalmenteentreel sexofemeninoy si laencuestarealizadasecentrasesólo

eneste públicosusresultados hubiesen sido mejores.Porel contrario,Chanelesampliamente

conocidotantopor hombrescomopor mujeres,motivo por el cualsus anunciosaparecen

mejor valorados.Por último, Loewese puede identificar con másproductos que los

cosméticos.Porestarazón,aunque enla encuestasehaciahincapiéenrelacionarla marcacon

el productoindicadoy no otro, esposible quealgunosencuestados(sobretodo hombres>

hayan elevadoel reconocimiento deestamarcaal asociarlaa másproductosdelúnicoquese

estabainvestigandoenesemomento.

Aparte de la cervezay la colonia, el tercerproductodonde ocurreun fenómeno

parecidoesel microondas.Enestecaso,la mayorinversiónpublicitaria la registraBalaycon

~ La marcaMahou patrocina desdehace varios años la informaciónmeteorológicafrcilitada por

TeleMadriddespuésde susinformativos. Siempreconun mensajesimilar y manteniendoéstedurantelargos
periodosdetiempo.
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328,71millonesdepesetas, peroel mayorrecuerdotantode marcacomode publicidadlo

detentaMoulinex.No obstante,puesto queno disponemosde datosrealessobrela inversión

publicitaria llevada a cabo a estenivel por el último anunciante,tampocoestamosen

condicionesdeafirmarqueBalayesel máximoinversorenpublicidad. PodríaserMoulinex,

en cuyocaso,a nivel delmicroondasserepetiríael mismo fenómeno queen la mayoríade

los productos.

Como seve, existen tresexcepcionesque confirmanla regla(cerveza,coloniay

microondas). Hemostratadode dar unaexplicación coherenteen cadacasoque aclareel

porquédeestassituaciones pero,al margende las mismas,lo ciertoesqueexistenunaserie

deaspectos relativosa la propiainvestigaciónquehanpodidoincidir sobre estosresultados

y que merecela penadestacar,brevemente,acontinuación:

1. En algunasocasiones,no sedisponede la cifrade inversiónpublicitariarealizadapor

los anunciantesduranteel alIo 1995.Porlo tanto,no sepuedenefectuarafirmaciones

tajantessobrela relaciónentrelastresvariablesanalizadas.No obstante,dadoqueel

RANXING DE ANUNCIANTES DE INFOADEX (op.cit) ordenaa las marcasde

mayora menorinversiónpublicitaria, esde suponerquesi un anuncianteno aparece

en el listadoesporquesu inversiónha sido inferior a la del resto,en cuyocaso,el

análisisrealizadoennuestrainvestigaciónesabsolutamente correcto.

2. Hayquetener encuentaquea los sujetosseles pide información acercade cualquier

tipo de publicidad,y no serecuerdaigual la publicidademitidaportelevisiónquela

deotrossoportes,comoporejemplola publicidaddirecta. Esohace,porejemplo,que

en el casodel dentífricose recuerdemuchomejorunamarcacomo Colgateque

utiliza la televisiónparadiflindir susmensajescomerciales,que otras cuyaúnica

publicidadesla quese encuentraen los folletos informativos puestosa disposición

delos clientesenlas farmacias.Sin embargo,tambiénes ciertoque,precisamenteal

preguntarsobrecualquier clasede publicidad, el recuerdode la comunicación

comercialde determinados productoscomolos secadoreso los microondasaumenta,

yaquetambiénse incluyela información facilitadapor los propiosdistribuidoresen

susfolletosy catálogosde publicidadd¡recta.

3. Finalmente,y no porello menos importante,esnecesariorecordarquela publicidad

suponeunainversión,no un gas,to,y quecomotal sufreun procesode amortización
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a lo largodel tiempo. Estosignifica quela publicidadtieneun efecto retardadono

sólo sobrelasventas,sino tambiénsobreel recuerdo asociadoaella. Comopone de

manifiestoGONZÁLEZ LOBO (1994, pp.65-67) las ventasdependende más

variablesquela publicidady, desdeluego,no sepuedeafirmar queel incrementode

las ventasde un productocomo consecuenciade una campaflapublicitaria sea

inmediato.Portérminomedio, enel casode bienesde comprafrecuente,el efectode

la publicidadseproduceen los dosmesessiguientesa su emisión56.Estefenómeno

afectaigualmenteal recuerdode los mensajesdentrode cadaoleadapublicitariade

dosmeses.Así,el recuerdoesmuypequeñoal principio y aumentaa medidaquevan

acumulándoselas insercionespublicitariashastallegara su puntoálgido al fmal de

la campaña(GONZÁLEZ LOBO, 1994, p. 150). A partir de este momento,la

publicidadpresentaun coeficientede desgaste, mayoro menorsegúnel impacto

inicial quehayatenido sobrelos sujetos.Si dicho impactoha sido elevado(comopor

ejemplo sucedióennuestro paíscon lafamosacampaña del“cuponazo”de la ONCE)

los sujetosmantienenvivo en su memoriapartedel mensajey senecesitabastante

tiempoparaquesusefectosdesaparezcanpor completo.Así, realizandopequeñas

inversionesposterioresseconsiguemantenerun nivel derecuerdoalto graciasa la

inversióninicial. Porotro lado,el posibleimpactode unacampañano sólo depende

del presupuestodestinadoa la planificaciónde mediosque,en definitiva,es la cifra

quemide la inversión publicitaria,sino de todoel proceso creativoquela sustenta.

De estemodo, unaempresaquehayainvertidomásen la difusión de susmensajes

que otrapuedeencontrarseconunosresultadospeoresporquela creatividadde sus

anunciostambiénlo es.O, simplemente,dosinversionessimilaresno tienenpor que

dar lugar a las mismas ventas,ya que los mensajesde cadaanuncianteserán

diferentesy calaránmáso menosen su público objetivo. Pues bien, éstasson dos

razonesmásquepoderosasparaexplicarpor quéen algunosproductoslas cifrasde

inversiones publicitariasy el recuerdode los anunciosno coincidenen la misma

marca.Por un lado, puedesucederque el anunciante quemásha invertido en

publicidad tengalos peoresanunciosy, por lo tanto, se recuerden menos porque

tambiénhansido objeto de menoratención.Porotro lado,y estoesmásnormal,el

hechodequeunaempresainvirtieradurante1995 unacifra menorqueotrasno indica

‘~ efectoretardado tienelugar tantorespectodel comienzode la campañacornorespectodesufin,
por loqueesposiblerealizarla publicidadde maneraintermitente, concentrandolos anunciosen determinados
períodosy supriniléndolosen otros, sinquelasventassealterenporestamedida.
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que su inversióntotal tambiénseainferior. Pudiera suceder que durantelos años

anterioressu inversiónpublicitariahubiesesidomuy elevaday en 1995 necesitaseuna

inversión máspequeñapara mantenerseen el mismo nivel de recuerdodel

consumidor.Estefenómeno explicaríapor quéMahou,Loewey Moulinex,con una

inversiónpublicitariamenoren 1995 quesusmás directoscompetidores,presentan

unosporcentajesde recuerdopublicitario mayorqueellos. Pero además,no sólo

explicaesefenómeno,sino tambiénporquéDanone,Philips y Citrotn mantienenlos

nivelesde recuerdopublicitario máselevados.Estastres marcashanrealizadoa lo

largode losúltimosañoscampañasdemucha presión comunicativay que han calado

muy hondoen la sociedadespañola, detal manera queactualmentesiguensiendolas

marcasmasvaloradasy recordadas.Durantemuchotiempoel yogurpor excelencia

en Españaha sido el yogurDanone,algo que estaempresaha sabidoaprovechar

gracias a campañastan famosascomo el “Aprende de tus hijos” y “Cuerpos
Danone”. De igual modo, estacompañíalleva a cabo unapolítica continuade

incrementode producto,lanzandocontinuamenteal mercadovariacionessobresu

productogenérico,lo cual implica un reconocimientode la marca mayorporparte

de los compradoresquepercibencomoDanoneganaterrenoa suscompetidores

ofreciendoproductosqueel restono ofreceno, al menos, ofrecendespués.Philips

con su campañadel televisor “Philips 1<-lOO” consiguió que los compradores

identificasenla marcacon el mejor televisorcomercializadoen nuestropaís.La

introducción posteriordemarcasprocedentesdel mercadojaponés, talescomoSony

o Panasonic,ha conseguido desviarla atención delclienteen estanuevadirección,

pero todavíaexisteun gran númerode personasque siguenrecordandola marca

Philipspor encimade lasotras demás recienteintroducción.Porúltimo, el famoso

anunciodel Citroé’nAX basado enel siogan“Genial” con un niño tibetanohaciendo

la señal de victoria, flincionó durante muchosaños, imprimiendo un carácter

importanteno sóloal modeloconcretoal queserefería,sino atodala marca.Así, hoy

en día,muchossujetos siguen identificancoCitroen con aquellacampañay dicen

recordar másestamarca y susanucios queotras firmas competidoras que, todo hay

quedecirlo,seencuentranmuycercade ella.

En resumen,parafinalizarel contraste deestahipótesisbásica,puededecirse quelos

compradorestambiénsedejaninfluir por lapublicidada 1a horadepercibir la calidad delos

bienes,sin que existandiferenciasimportantesentreunosproductosy otros.
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La importanciade la Iherzade ventascomounadelas variables delmarketingmás

influyentes en la decisión de comprade los sujetos hasido puestade manifiestopor

numerososautores.PRiIDE Y FERRELL (1982,p. 451) suponenquela ventapersonales,

probablemente,la variable más decisivade lasquela empresadomina,paraconvencera los

sujetosde que efectúen suscompras.En la misma línease encuentranlas reflenonesde

SÁNCHEZ GUZMAN (1995,p. 379) al considerarla ventapersonalcomo “el principal

mecanismode promocióndelproductoen el mercadoy la acción que permitea la empresa

establecerun contacto directo con los compradores”.Desdenuestraperspectiva,los

vendedoresse configurancomootro atributoextrínsecomás, al igual que lamarca o la

comunicaciónpublicitaria, del cual puedenobtener información los compradores para

formarseuna imagende la calidad delos productos.Enel fondo, la únicadiferenciaentrela

publicidady la tberzadeventasesel tipo de comunicaciónempleadoencadacaso:mientras

que en la primerase utiliza la comunicacióncolectiva(fundamentalmentea travésde los

mediosde comunicaciónde masas),la segundaseapoyaen la comunicacióninterpersonal.

Pero,seacomoIbere, loque realmenteinteresaesquetodo aquelloquesecomunicaacerca

del producto, cualquieraque seasu vía de difusión,puedeinfluir en la percepciónde su

calidady, por lo tanto,los vendedorestienenlas mismas posibilidadeso más,dadala especial

naturalezadesurelaciónconlos clientes,de influir en los sujetosparaqueéstospercibanlos

productos comoellos desean, detal formaqueterminen adquiriéndolos.

Con independenciade la labordesarrolladapor cadavendedor,la acciónde ventas

de la empresaimplica la participaciónde un númeromáso menoselevadode personas

fuertementerelacionadasy estructuradassobreunabasejerárquica,quesedenommared o

fuerzade ventas.La gestiónde estared puedeentendersecomo unproceso que,a suvez,

implica la planificación, laorganización,la direccióny el controlde los esfuerzosdecadauno

de los vendedoresquela integran(MARTÍN ARM[AYIO, 1993, p.512).Este procesode

gestiónconstade una serie de fasesque van desdeel establecimientode los objetivosal

controly evaluaciónde la red,pasandoporel diseñode la fuerzadeventa,su direccióny su

animación.A continuaciónexponemosbrevementela razónde serde cadaetapa,juntocon

lasprincipalesmedidastomadasencadaunaparaobtenerun plenoaprovechamientodetodo

el equipodevendedores.
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Losobjetivosdela fuerzadeventassonlos quepermitendesarrollarposteriormente

el camino a seguir paraalcanzarlos.Debenser precisos,cuantificables,establecersecon

referenciaaun horizontetemporaly deben fijarsede acuerdocon los objetivosúltimos del

plandemarketingde la empresa.

El diseñodela fUerzadeventaslleva consigotomardecisiones quepermitandefinir

el tamañoy la organizacióndela red. El tamañodela fuerzadeventasimplica decidircuál

vaaserel númerode vendedorescon los quesevaatrabajar,teniendoencuenta que cuanto

mayor seaéste, mayoresserántambiénlos costesen los que incurrirá [a empresa para

asegurar subuen funcionamiento.Porotraparte, en cuantoa la organizaciónde la red,

MARTIN ARIvIARIO (1993, Pp. 515-519) recogeal menoscinco formas distintas de

estructuraral equipo de vendedores:porterritorios (dondecada vendedortieneasignadauna

zonageográficade la queesresponsable),por productos(en cuyo casocada vendedoro

equipo deventasseespecializaenun productoo en unalíneade productoquedebevender

entodoslos territoriosqueabarqueel mercadodela empresa),por clientes(dondela empresa

segmentasu mercadoen funciónde los distintostipos decompradoresdetectados,y a cada

vendedoro equipodeventasele asignaunodeestossegmentos),porestructurascompuestas

(combinandovariosde los criteriosdescritosanteriormente)o por estructurasde ventaa

doblenivel (convendedores sedentarioso de ventapasiva, que recibenal clienteenla propia

organizacióny vendedores activoso deventareactiva,quesalen fuerade la empresaen busca

de compradoresparasus productos).

La direccióny animaciónde la fuerzade ventasconsta,a su vez, de otras cinco

subetapas: reclutamiento,formación, motivación, remuneracióny supervisión delos

vendedores.Tantoel reclutamientocomo la formaciónde los vendedores son dosetapas

claves,puesto quede ellas dependee! buenfirncionamientoposteriorde toda la red. En

principio, los candidatosabuenos vendedoresdebenposeerunaserie decaracterísticastales

comodinamismo,ambición,buenapresenciay, sobre todo,capacidadde empatía parapoder

congeniarcon los clientes.Unavezquesehaprocedidoa laseleccióndelequipoesnecesario

que éstese encuentre continuamente motivadoparaqueconsigalos mejoresresultados

posibles. Entre los distintos métodosde motivación destacan:la transmisión real de

informaciónparaquelos vendedoressesientan integradosdentrode [aempresa,las ayudas

técnicastalescomomanualesde ventas,cursosde formacióny otrastécnicassimilares,la

fijación de cuotasquesegúnsealcanzanpermitenobtenermayoresingresose, incluso, los
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concursosque motivan la competitividaddentrodel propio equipo57.La remuneración

constituyela contraprestacióneconómicaquerecibenlos vendedorespor sus serviciosy, al

mismo tiempo,esun importanteinstrumentode motivación.Esta remuneraciónsueleestar

integradapor tres componentes:un sueldofijo, comisionessobreel volumen de ventas

realizadoy primascapacesderecompensarresultadospor encimade lo esperado.Porúltimo,

la supervisión delos vendedores tienepor objetivogarantizarel cumplimientode la política

de la empresa,en cuantoafuerzadeventasserefiere.

El controly evaluaciónde la fuerzade ventasrepresentala última etapadelproceso

degestióny sufinalidad esgarantizarel cumplimientodelos objetivosmarcadosapriori en

la primera fase del procesode gestión decualquier redcomercial. Parallevar a caboun

control, adecuado,se comparancontinuamentelos resultados alcanzadospor la fuerzade

ventacon los objetivosasignadosa la misma, detal modoquesi seobservan desviaciones

sobreéstosse puedantomar las medidascorrectorasoportunascon suficientetiempo de

antelacióncomoparaevitar problemasmayores.

No obstante, desdeel punto de vista denuestrainvestigación,el estudiode los

vendedoresno secentraenconocercómose gestionaunared de ventas,sinoen el propio

procesode comunicaciónquesellevaacaboentreel vendedory el cliente.Lo que realmente

interesasaberen nuestrocasoes el procesode ventapersonal,ya quea travésde él los

compradores pueden dejarseinfluir en mayor o menor grado porlos consejosde los

vendedores.La fuerzade ventaspodrásermejoro peorgestionadadesdela empresa, pero

no esobjetodeestetrabajo descubrircuálessonlos mejoresmecanismosdegestión.Silo es,

sin embargo,averiguarhastaquépuntoel consejode cualquieragente comercialinfluye en

la percepcióndela calidadpor partede los sujetos,y paraello esprecisoque nos centremos

en el desarrollo panicularde la ventapersona],descubriendoen quépartede la mismael

vendedorpuede lograresteobjetivo.

“Para profirndizar enel estudiode la motivación aplicada a la Iberia de ventas serecomiendala lectura
de SÁNCl-flZZ GUZMÁN, 1 11. (1995,pp. 450459). Segúnesteautor la eficaciade la motivación corno técnica
deventaseencuentra ligada a la intensanecesidadde éxito de laspersonasy más en concretode los vendedores.
Así,según la teoría bifactorial de }IERZBERG (1976),la motivación de losvendedorespuedeser Ja resuitante
de eliminar los factoresqueproducen insatistácciónen el trabajo eincrementar los que proporcionan satisfacción,
teniendoen cuentaqueestosúltimos son de carácter intrínseco, esdecir, seencuentran en el trabajo mismo que
desarrollael individuo. De estemodo,enel fondo, la motivación de un vendedorno esmásque un trasunto del
principio hedonistade la conductahumana.
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Duranteel procesode ventapersonal58,existeunatransmisión deinformaciónentre

el vendedory el comprador,perola comunicación interpersonalno es unameratransmisión

deinformación,no consisteen ponersea hablary esperar queocurralo mejor,es decir,que

el compradorentiendaa laperfecciónel mensajequesetransmitey compre.La comunicación

interpersonalesun procesodonde tanimportantecomohablaresescuchar. Etimológicamente

inférmarsimplemente seasociacon“dar forma” a un mensajecon independencia dequeéste

provoque alguna reacción en los destinatarios;en la comunicacióninterpersonalesa

transmisiónde informacióntienequedar un fruto, unarespuestapositivao negativa,pero

respuestaal fin y al cabo.Todacomunicación suponepuesunatransmisióndeinformación,

pero el caso contrario no siempreescieno: una transmisiónde informaciónno implica

necesariamentequesehayaproducidoun procesode comunicacióninterpersonal.Paraque

la comunicación interpersonaltenga lugaresnecesarioque selleve acaboun “feed-back”

entresus interlocutores. Esa retroalimentación permite queseestablezcaun diálogoentre

ambosy no un monólogodel vendedorbacíael clientepresionándoloparaqueéstecierrela

compraen el menortiempoposible.

Estatendenciaes laqueha llevadoa ver laventapersonal desdeun punto de vista

negativo, como un oficio poco honorableen dondecuantomásagresivo,manipuladory

trampososeael vendedor másposibilidadesde ventatiene. Lógicamenteesteconcepto,

todavíahoy utilizado, sealeja meridialmente delo quedebeentenderseporunaventabasada

en la comunicación interpersonal.El primer punto de vistase refiere a la llamadaventa

agresivao prooctiva,mientrasqueel segundoperteneceal enfoquedenominadode venta

suaveo retroactiva,graciasaqueenella sí seproducela deseadaretroalimentaciónentreel

emisory elreceptordela comunicación.En la ventaagresivaesel vendedorel quelleva todo

el pesode la comunicación,sin dejarcasial compradorhablary mucho menospensar.Un

vendedorde estetipo es unapersonaque alardeade podervendercualquiercosay que

realmenteno conoce muchosobreaquello que está vendiendo.Porestemotivo, la etapa

introductoriay deplanificaciónde la ventaprácticamenteno tieneimportanciay el vendedor

concentratodossusesfuerzos encerrarla operaciónlo antesposibleparaatenderal siguiente

cliente.Enningúncasoseestableceun verdaderodiálogoentrelos dospolos de la supuesta

comunicación,alvendedorlo único que realmentele interesaesrealizarla venta.

“Una buena descripción delprocesode ventapersonal y todas lasramificacionesasociadasa él puede
encontrarseen SÁNCHEZ GUZMÁN (1995,pp. 379-461).



443Cor,trastoc¡ón Empírico
Contraste de Hipótesis

En la venta suave,sin embargo,la planificaciónprevia esmuy importante.El

vendedor debeconocera fondo lascaracterísticasdetodoslos productos quedeseavender

y cómo puedensatisfaceréstos lasnecesidadesfinancierasde los distintosclientesquese

acercaránporla oficina. En estoscasoslo másimportantees conocerla necesidaddel cliente,

dejarlehablar,y ofrecerleel productoquemásse adecuaa la misma.Además,enel supuesto

de que el clienteno necesiterealmenteel producto,el vendedorno se loofrecerá.De esta

maneraseperderáunaúnica ventapero,probablemente,seganeun clientefiel. La máxima

de este tipode ventaseencuentraentoncesenvenderaquelloque realmentesenecesita(si

el clientepiensaqueel productosatisfaceunanecesidadno dudaráencomprarlo)y enrealizar

un seguimientoposteriordela ventaparasolucionarlos posiblesproblemasque puedansurgir

a posteriori. La ventasuavesebasa,portanto,en las necesidades delclientey supone que

si sesatisfacenesas necesidades seráésteel quecierrela operación.

Porestemotivo, el vendedor debeanticiparseal comprador,de tal forma quese

conviertaen un comunicadoractivo y no en un comunicadorpasivo queesperaa queel

clientele diga lo quedesea.Él debeser el primeroen interrogara! clientesobrecuálesson

esosdeseos.La personaqueinicia la comunicación,la quehablaenprimerlugar,es la que

dominala situacióny sólo de estaformael vendedorseconvierteenun auténticovendedor

y no enun merorecogedorde pedidos,comoocurreenla gran mayoríade las ocasiones.El

vendedordebeestarpreparadoparareconocercuálessonlasverdaderasnecesidadesde sus

clientes, queen muchasocasionesno sabenexplicarcon claridad y, a partir de ahí, su

conocimientosobrelos distintosproductosqueofrecelaempresale debellevara ofertara sus

clienteslos másadecuadosparasatisfacersus necesidades.Paraello, el vendedor codificaun

mensajequetransmiteoralmenteal comprador,el cual lo interpretacorrectao incorrecta-

menteen fUnción decomolo hayapercibido.Si la respuesta delcompradorno esla esperada,

el vendedortendráque indagarsi éstehacomprendidocorrectamenteel mensajey, si no ha

sido así, volver a intentarlo.Las respuestasdel compradorson interpretadasahorapor el

vendedorquien, de nuevo, envía información al compradorde manera que consiga

persuadirle.El objetivofinal esla consecuciónde la venta,conel conocimientoprevio de que

el cliente realmentequiere comprary de que aquello que se le vende podrásatisfacer

realmentesus necesidades.

Ladescripcióndeesteprocesopuede,no obstante,inducira error. Todos imaginamos

quela comunicaciónentreel compradory el vendedoresverbaly, efectivamente,asíesen
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un porcentajemuy elevado;pero tantoel emisorcomo el receptorutilizan otros códigos

distintosdel verbaltantoo másimportantesque ésteparallevar a buenpuertoel procesode

venta.En laventapersonalllevadaacaboatravésde la comunicacióninterpersonalla forma

enquesepresentanlos mensajesestantoo másimportante queel mensajeen sí mismo.De

ahí la importanciade la comunicaciónno verbalen la relacióncompradorvendedor.

Segúnel estudio presentadoporRITTER (1996,p. 79), la importancia del lenguaje

enel procesode comunicacióninterpersonal secifra sólo enun 12%,mientrasque ellenguaje

corporal suponeun 55% del total y la formaen quese hablael 33%. Así pues,no importa

tanto lo quese dicecomolaformaen quesedice paraqueel compradorperciba aquelloque

se le quieretransmitir. De este modo, aspectoscomo la aparienciafisicas, el lenguaje

corporal,la distanciaentreel vendedory el clientey otrossignosdecarácterno verbal,como

el tono delavoz, la comunicaciónfacial o los silencios,son percibidosporlos dos actoresde

la comunicación y suponenuna importanteherramientapara lograr una verdadera

comunicacióninterpersonal.Por estemotivo, a continuaciónsedescribenbrevementesus

aspectosmásrelevantes.

La aparienciasfisicastransmiteninformaciónsobreel aspecto externoe interno de

unapersonamientrasqueestáhablando.Nosdan informaciónsobrela edad,el sexo,el peso

y lascaracterísticasfisicas,pero tambiénsobreaspectosdela personalidad.El vendedor debe

cuidarhastael extremosu buenapresencia,unaropa adecuada parael lugardondeselleva

a cabola ventay el tipo declienteresultafimdamental,al igual queun aspectoexteriorpulcro

quetransmitaconfianzaal propiovendedory, porsupuesto,al compradorque,de estemodo

notaráquesuinterlocutoresunapersonaseriay segurade si misma. Perolasaparienciasno

sólo muestranlascaracterísticas externasde lapersona.La expresiónesun signoexterno,una

aparienciafisica,quetransmitelas vivencias interiores delos sujetos,suspensamientoy su

estadopsicológicoenun determinadomomento.

Así, a travésde la expresióntantoel vendedorcomoel compradorpuedenobtener

datosmuy importantesparallevarabuentérminounaventa.La expresióndelrostrohumano

puedetransmitirsorpresa,miedo, enfado, disgusto,felicidado tristezay esel primerindicio

deemoción delhombre.En estesentidoel vendedor debe estar muyatentoa la expresiones

involuntariasde su interlocutor,quele vana revelar muchomássobresus intencionesque

aquello quele estédiciendoen esemomento.
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La expresión delrostro segeneraa travésdetodoslos componentesfaciales: cejas,

ojos, nariz, boca,etc. Peroprobablementeseanlos ojos del compradorlos que puedan

transmitirunamayormformaciónal vendedory viceversa.Un análisisexhaustivode éstos

haráposible queel vendedorpuedaajustarsu mensajea las distintasnecesidadesde sus

clientessegúndistintosmomentos.La comunicaciónresulta muchomásfluida cuandolas dos

personasimplicadasmantienensusojos enun píanosimilar, esdecir,a la mismaaltura. Esta

posiciónpermitequeningunapersonaejerzadominio sobrela otray si aunasí, elcomprador

intentaevitarla miradadelvendedor,le estaráinformandosobresu carácter retraídoo tímido

que éste deberátener en cuentaparasacaradelantela venta.Un ojo muyabierto le está

indicandoal vendedorla sorpresadelcompradorantelo que éstele ofreceo, cuanto menos

el interésdel sujetopor aquellode lo quese estáhablando.Al contrario, un ojo veladoo

escudadoocultadi&rentessignificadosqueel vendedorha desaber interpretaren cadacaso:

poco interéspor la conversación,situaciónde superioridadporpartedel cliente,desacuerdo

sobreaquelloquesediceenesemomento,mteriorizaciónde lo queseacabade escucharo,

incluso,acuerdototal conlo queproponeel vendedor (SÁNCHEZ GUZMÁN,1995, p.428).

Los movimientos corporalesson flindamentales dentrode una comunicación

mterpersonaly su estudio resultaimprescindiblesi se deseacomprenderhastael último

término qué sucededentro delprocesode la ventapersonal.Comoponende manifiesto

VÁZQUEZ CASTELLESy TRESPALACIOSGUTIiERREZ (1994,p. 456), cualquierbuen

vendedordebesercapazde reconocere interpretarcorrectamentelos signoscorporales,saber

adaptarsu presentacióndeventasenfúncióndeesas percepcionesy responderadecuadamen-

te a los signosno verbalesdelcomprador.

A estastresconsideraciones fimdamentalesse puedeañadiruna cuarta,segúnla cual

el vendedortambién debesercapazdeutilizar el lenguajecorporalen beneficiopropio.De

estemodo, no sólo debeinferir informaciónde los movimientosdel comprador,sino que

tambiéndebeestar formado parapodertransniitir asu clientelas sensacionesquequieraa

travésdeesosmovimientos. Enningúncasosedebemostrarnerviosoporterminarla venta,

impacienteensu silla, demasiadorelajadoo demasiadoenvarado.El vendedor, segúncuál

seael carácterdel comprador,deberáutilizar el lenguajecorporalparatransmitirleuna

percepciónde seguridady empaflagraciasa la cualel desarrollodela ventaserámuchomás

fluido. Comoveremosposteriormente,precisamenteen la empatíaseencuentrala clavede

la venta.
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Laposicióndelcuerpo,lacara,lasmanos,los brazosy las piernas transmiten mucho

acercade la personaquese encuentraenfrentey ademássirve paraenfátizarlo queseestá

diciendooralmenteo ayudara que unaexplicación seamáscomprensible. No obstante,

convieneno traspasardeterminados umbralesapartir de los cualesel vendedorseconvertiría

en un gesticuladorexcesivoque,lejosdeutilizar el lenguajecorporalcomouna ayuda, tendría

éstecomouna rémora,distrayendoal compradorde su objetivoprincipaly abrumándole

demasiadocontodossusgestos.Un vendedorno debeserestático, pero tampocoun manojo

denervios.

Al mismo tiempo queel vendedorcontrolasusgestosdebeestar muypendientede

losdel comprador,porqueéstospuedenofrecerleun detallede vital importanciaparacorregir

las posiblesdistorsionesque tenganlugar dentro delprocesode venta. Casi todos los

movimientosdelcompradorserándenaturalezainvoluntaria,productodeunhábito adquirido

y por esemotivo puedesuministrarunainformaciónmuyveraz sobrelos pensamientosdel

mismo encadamomento.Unoshombroscaldossignifican inseguridad, abatimientoo hasta

miedo, mientrasque encogidossuelen transmitirseguridadsobreaquello que se está

haciendo.Unasmanosentrelazadasdurante una conversacióndeventa,puestas encimade la

mesao apoyadasen los codosy situadasa la altura del rostro probablementereflejen una

actituddefensivaporpartedelcliente,aun cuandoéstenosestéobsequiandocon unaamplia

sonrisa.Si las manospasande la altura delrostroa la mesasignifica queel vendedorestá

ganandola batalla, pero si se da la situacióncontrariael cierre de la ventacada vezse

encuentramáslejano.En situacionesasí,espreciso obligaral clientea realizar algunatarea

manualquele obligneacambiarde actitud(escribiralgo sobreun papel puedeserunabuena

solución).Cuandoel movimiento delas manostiendea cubrir el rostro delcliente, por

ejemplo,cubrirsela bocacon la manoo pasarsela manopor la barbilla ladeandola cabeza,

estegestoindica desconfianzao inseguridad.En unaventaa estos clienteshay quedarles

seguridad,hacerlesparticiparactivamenteenla entrevista,fomentarqueseanellos mismos

quienesencuentrenel argumentopertinentey emplearun lenguajequeno dépie aequívocos

y que no genere dudas.No obstante,un buen vendedor debetener un conocimiento

exhaustivode todoel código gestual,puessi no podríamalinterpretaralguno delos signos

fúcilitadosporsucliente.Porejemplo,unamanoapoyadasobrela barbillano siempreindica

una actitud negativahacia la venta. Si esegestova acompafiadode otro positivo o de

asentimiento,esunaseñalde interéso cuanto menosde cortesía.
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A la horade comenzarel procesode venta,el vendedor debetenermuypresenteel

conceptode territorialidad,yaque graciasaél sabráa quédistanciadebesituarsede cada

clienteparaobtenerel mayor beneficiode la comunicacióninterpersonal. Laterritorialidad

vieneadecirquetodos los sujetostienenun espaciocircundanteque considerancomopropio

y que no les gusta que nadie no cercanotraspase.Si el vendedorrebasaese ámbito

probablementecreeunasensaciónde desagradoen elreceptor, pero estono quieredecir, ni

muchomenos,quesedeba manteneralejadodeéste.Unadistancia excesivada lugarauna

relacióndemasiadoformal y pocoamistosa,poreste motivo,el buenvendedor debeestrechar

la manodesu clienteal principiode laentrevista,yaqueconello obtendráun beneficio doble.

Porun ladoromperáel hielo de la relaciónanticipándoseal clientey dominandola situación

y, por otro, en función de la reaccióndel compradoranteeseapretónde manos,podrá

fonnarseunaideade suespacioterritorial e intuir si se puedeacercarmáso menosa la otra

persona.

Ademásde todos los aspectosque acabamosde analizarexisteotro conjunto de

signos más dificiles de adscribir a un código determinado, perono por ello menos

importantes.En este contexto puedehablarsedel contactofisico establecidoentre el

compradory el vendedor;éstees siemprede tipo profesionaly debe estarsupeditadoa las

distanciasmínimasantesmencionadas,pero,aunasí, cuandoseproducepuederesultarmuy

beneficiosoparafavorecerla accióndeventas.En la comunicacióninterpersonal quetiene

lugarenun procesodeventamuy posiblementeel únicocontactofisico real queseproduce

entre el compradory el vendedorse encuentraen el saludo(si esque lo hay) y más

concretamenteenel apretóndemanos quesuelendarseambos.

El volumen, tono y timbre de la voz tambiénpuedandar pistasimportantesenuna

relacióndeventapersonal.Probablementesi el comprador comienzaa gritaral vendedorestá

demostrándolesu enfadoantealgoqueéstehadichoconanterioridad.Poreste mismomotivo

el vendedorno debeelevarenexcesosuvolumeny su tono,aunqueesono quieredecirque

habledemasiadobajo, yaqueestaconductacontodaseguridadsetraduciríaen aburrimiento

por partedel receptordel mensaje.Éste,antela imposibilidad deoír bienaquello quesele

explica,dejarámuyprontode esforzarseporentenderlo quesele transmitey abandonarála

conversaciónaunquesigapresenteenla misma fisicamente.Igualmente,la velocidada la que

sehablaesmuy importantesi sequierecontrolarel procesodeventa.El vendedor debehablar

a unavelocidadnonnal,tantosilo hace muy despaciocomosi Johacemuydeprisaterminará
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poraburrir a su interlocutor.En el primer caso,al igual que cuandosu voz seaátona,el

compradorse ausentarápsicológicamentede la ventay enel segundoterminaráfatigadoen

su intento de seguir los razonamientosdel primero. Ademásuna velocidaddemasiado

premiosapuedetransmitirleal compradorel deseoporpartedel vendedorde cerrarla venta

en el menortiempoposible,sin ofrecerleel tiempo queél esperaquesele dedique,conel

consiguienteperjuicio parala ventafinal. Porotraparte,el vendedortambiénpuedeobtener

informaciónsustanciosade la velocidadcon la queseexpresasucliente.Un compradorcon

unavelocidad dedkciónmuyrápidaposiblementeindiqueuna fuertecargaemocional,bien

porqueestádeseandorealizarla compra,bien precisamenteportodo lo contrario.De igual

modo,un compradorquehablalentamentepuedeindicar que recapacita muchoentodo lo

que dice, esdecir, queesunapersona muyracionala la horade tomarsusdecisiones;o

simplementeque enese momentoseencuentrademasiadoabatidocomo paracerraruna

venta.

En cualquiercaso, todos estosaspectosateneren cuentapor partedel vendedor

configuranla parte dela ofertamásquela partede la demanda,quees la queanosotrosnos

interesa.Esdecir,sonlos agentesdeventalos quedebenconocerlos mecanismosexpuestos

en las páginasprecedentesparaintentarrealizar unanegociaciónconfinal feliz, peroesta

investigaciónno secentraenlosvendedoressino enlos clienteso, lo quees lo mismo, enlos

compradores.Porconsiguiente,no nos interesa tantoconocerel modoen queactúanlos

agentescomerciales,comolamaneraen quelos sujetospercibendichaactuación.Puesbien,

atendiendoa la clasificaciónrealizadaanteriormente,muy a pesarde los vendedores,la gran

mayoríade los sujetospercibenel actodela ventacomo denaturalezaagresivaen lugarde

suave,lo quesignificaque,en principio, la honestidady la franquezade estecolectivoqueda

en entredicho.

En efecto,todo pareceindicarquedelascuatrofuentesde informaciónanalizadasen

estetrabajo(la marca,la publicidad,losvendedoresy los familiares),los agentescomerciales

representanel soporteinformativopeor valoradoy del que los compradoresestánmenos

dispuestosadejarseinfluir. Al igual quesucedíacon la publicidad, los sujetospercibenla

comunicacióninterpersonaldelprocesodeventacomounacomunicacióninteresada,puesta

al serviciode la empresay no al suyo propio, por muchosesfuerzosque realicenlos

vendedoresporaparentarlo contrario.Además,enestecasola situaciónsecomplica,yaque

la comunicaciónesinterpersonaly seestablece,cuando menos,un contactorealy directo

entrelos dosinterlocutores.
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Estecontactodirecto puedeafectarpositivamentea la venta, pero tambiénpuede

hacerlo de un modo negativo. Puedesuceder queel vendedorse gane la confianzadel

comprador,precisamente graciasal contactodirecto quese estableceentreambos.Pero

tambiénesposible queel clientesea reticentea susconsejosy perciba queel vendedorestá

abusandode su confianza, intentandovenderlealgo queno eslo mejoro no seencuentraal

preciomásadecuado,y haciéndolobis a bis enunarelacióncomunicativainterpersonal. En

definitiva,silossujetos mantienenposturascontrariashaciala publicidadporel mero hecho

deserunacomunicaciónpersuasiva,aunqueseidentiflquecomotal, conmásrazóndebenser

reacios ala fuerzade ventas, puesto quesusmensajessonigualmentepersuasivos perose

tillen deuna aparienciainformativay amistosaque muchasveces,lejos deempatizar conel

cliente,logradespertarsus suspicacias.

Sin embargo,el hecho de que los compradoresconsideren quelos mensajes

difundidospor los agentesdeventasno son totalmenteveracesno significanecesariamente

que no seencuentreninfluidos por ellos a la hora de percibir la calidad delos distintos

productosqueofreceel mercado.Igual que sucede conla comunicaciónpublicitaria, antela

dificultad de encontrar informaciónporotrasfuentesy el esfuerzotemporalqueello supone,

los compradoresprefierenatenderal consejode los vendedorespensandoquea ellos no se

lespuedeengañary que, enel fondo,cualquieragentedeventasestáparaservilesy no para

lo contrario.

La clave paraquelos sujetospasende una actitudnegativaa otra positiva enuna

relación de ventase encuentraen la empatíadespertadapor cadavendedor.Si el agente

comercialconsiguesimpatizar conel clientetieneganadamásde la mitad de la negocíacion.

El compradorsesientecómodocon elvendedory pocoapoco confiaen él,porquepiensa

queunapersonatan “simpática” y “afable”no puedequerervenderlealgoque realmenteno

seabueno.Es posible que unavez cerradala ventay transcurridoun tiempo esecliente

comienceapensarqueJanegociaciónno fue tanobjetivacomosupusoenun principio, pero

ya no habrásoluciónposible.El clientetendrála sensacióndehaber despertadode un proceso

hipnótico al queno pudo hacerfrente,pensaráque la culpade haberrealizadounamala

compra(si esquealguienesculpable)no ha sido suya,puesto quenadapodía hacerfrente

a losmecanismosdepersuasiónutilizadospor el vendedory queél desconocey’ por lo tanto,

en unapróximaventale podrásucederlo mismosin queello signiflquequeno esun buen

comprador.
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Nuestrainvestigaciónparececorroborarestateoría. Comoseverá inmediatamente,

lossujetossonmásreaciosareconocerla influenciadelvendedor enla compraquela de otras

frentesde información. Sin embargo,la gran mayoríaconsideraque el trato con los

vendedoresesagradabley positivo,detal modoque,prácticamenteningunapersonacompra

un productoaun vendedorqueno le seasimpático,o dicho de otromodo,conel queno se

genere unaempatíafavorable.Esteamplio grupode compradoresestán dispuestosa pagar

un pocomáscon tal de cerrarla ventacon un agentecomercialqueles resultemásamable

y, porextensión,en el que confienmás.

Paraaveriguarla conductade los sujetosanteeste fenómenosehan realizadodos

preguntasdistintasencaminadasa conocer,enprimerlugar, el gradode influenciade los

vendedoresenla compray, ensegundolugar, la importanciade la empatíaen lanegociacion.

Entendemosquesi estaúltima, comoesprevisible,juegaun papelimportanteenla venta,los

compradoresesténmásinfluidospor los vendedoresde lo queafirmanen un principio y, por

lo tanto, pueden utilizara los agentescomercialescomoun atributo extrínsecomása través

del cualpercibir la calidad delos productos. Lógicamente,comoeshabitualque sucedaa la

hora de utilizar el métododel falsacionismosofisficado,no podemos asegurarcon toda

certeza quela realidaddelmercadoseatal y comoaquísedescribe,pero lo queno sepuede

negaresque,aunqueel merohechode despertarla simpatía delclienteno significaquelos

compradoresesténinfluidos porlos vendedoresa la horade percibir la calidad,lo cierto es

quesi los agentesde ventano despiertandichasimpatíadificilmentepuedeninfluir en su

públicoreceptor.

De nuevonosencontramosanteunafalsarealidad.Si nosquedamosen la superficie

de la conductapodríamosdeducirque los sujetos sonreaciosautilizar el consejode los

vendedoresensusdecisionesde compra,sin embargo,al profundizarmásenestefenómeno

seapreciaqueno esasí.Si un vendedorresultaantipátkodificilmente cierraunaventa,lo que

signilicaquela influenciade la fuerzade ventassobrelaspersonasesmayorde lo quepuede

parecerenun principio.Poreste motivo,no esdeextrañarqueenalgunasocasionesseafirme

queel consejodelvendedoresla frentedeinformaciónpeor valoradaporlos compradores.

A conclusionescomoésta sellega f~dllmentesi sólosepregunta(y ademásde formadirecta)

porel gradodeconfianza facilitadopor laspersonasa la red de ventas.Sin embargo,aunque

estoseaasí,no quieredecirquelos sujetosno esténinfluidospor dichafrente.Puedeserla

peor valorada, peroaunen esasituaciónesunafuenteinfluyenteenla decisióndecompra;

tal vezinfluyamenos queotras,perotambiénlo hace.
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La medición del gradode influencia delos vendedoresen la decisiónde comprade

los sujetosseha llevadoa cabode igual modoqueenlas doshipótesisanteriores.Así,seha

preguntadode fon-naproyectivaa los encuestadossi creenquela mayoríade la genteestá

influida por los vendedoresa la horade comprarcualquierartículo.Los resultadosde esta

preguntatantoa nivel generalcomodesagregadapor productossemuestranenlos gráficos

8.192y 8.193.

Enestecaso,los encuestadosprácticamenteseencuentrandivididosal 50%, sibien

la postura mayorvienerepresentadapor aquellossujetos que reconocenlainfluenciade los

vendedorescon un 58,1%,frente a los queno admitental influenciay querepresentanal

41,9%dela poblaciónestudiada.Lasdiferenciasentreambosgrupossonmenoresqueen las

doshipótesisanteriores,lo que pareceindicar, tal y comoseanunciaba,queen unaprimera

aproximaciónlos sujetosconcedenmenorvalideza los vendedoresqueal restode las fuentes

de informaciónquetienena su alcance.El resultadopor productosesparecido,perono

idéntico.En algunosbienescomoel yogury el detergenteel porcentajede personasque

reconocela influenciade los vendedoresesmenor(conun 46%y un 43% respectivamente)

queaquelotroque afirmano estarinfluido por ellos.

1 4»U o! 92

58,1%

E] sr u NO

Grñflco 8.192:Porcentajedecompradoresqueadmitenla
ínflucnciade la fuerza deventasen ladecisiónde compra.
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En el restode productossemantienela tónicagenerale, incluso,aumentacuando nos

acercamosa productosmáscarosy duraderos.Tantoel secadorcomo el microondas,el

televisory el automóvilmantienenel porcentajede personasquereconocenla influenciadel

vendedoren la ventade estosproductosen torno al 60%. Perolos dosporcentajesmás

elevadosaparecenen el reloj de pulsera conun 69%y en la coloniadondellega al 70%.

Tambiénmerecela penadestacarqueenel casode la cervezael númerode encuestadosque

reconocela influencia de los vendedores,sin ser tan elevado comoen los productos

duraderos,está cercanoal 60%,con un 58%depersonasque reconocendichainfluencia.Por

último, en el dentífrico seproduceunasituaciónsimilar, siendoel 53%el porcentajede

personasque afirma utilizarel consejodelvendedorparadecidirsu compra.
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CrétIco8.193:Compradoresquereconocenla influenciadelvendedor,segúnproductos.

Estos resultadostienenunaexplicaciónrazonable.Enaquellosproductosdondeel

consejodelvendedorno esnecesarioo seutiliza muchomenosporqueel articulo sevende

porsísólo(comoesel casodelyogury el detergente),la influencia dela fuerzade ventasse

valoraenmenormedidaqueenotro tipo de bienesde naturalezaduradera(comoel secador,

el microondas,el televisory el automóvil), dondela compracasisiempreserealiza delante

de un vendedor.
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En estesegundogrupo lainfluenciade la red de ventases másvaloradapor el simple

hecho dequela comprase efectúagraciasaella. El exponentemáximode estaconductase

encuentra enel reloj depulseray, sobretodo, en lacolonia. En estosdos productosel consejo

delvendedores fundamentalporque ambosseencuentranasociadosa aspectos talescomo

el gustoo las preferenciasde los compradores.

Cuandoalguiencompraunreloj porsudiseño, necesita,en muchas ocasiones,de otra

segundaopinión quereafirmesu gusto.Si el cliente realizala compraacompañadode otra

persona,será éstaquienconsujuicio reafirmeo refutesu decisión.Porel contrario si va sólo,

o mcluso aunquevaya acompañado,el sujetonecesitade la opinión del vendedor para

quedarsesatisfechopsicológicamentey creerquesu compraes la mejor. Lógicamente,el

compradorsabeque elvendedorno esobjetivo y quesi a él le gustaun reloj esteprofesional,

enprincipio,no va hahacernadaporcambiarsu opinión,peroa nadiele desagradaoír lo que

deseaen cadamomentoy, por lo tanto, eljuicio del vendedorse tomacomo el apoyo

necesarioparacerrarla compra.El mismo mecanismose encuentraen la comprade una

coloniaperoesta vezasociadoal olor y no al diseño.¿Quiénno hapreguntadoaotrapersona

si el olor de la colonia que va a comprares máso menos agradable?En estecaso, la

inseguridades aúnmayor,porque el compradorno terminade estarconvencidoacercade sus

propiosgustosy precisade un refuerzoexteriorquele animea comprarel producto.Esosí,

unavezqueyasehaelegidounamarca(como severáen uncontraste posterior) dificilmente

seproduceel cambioaotra,precisamenteparano pasarde nuevoportodo el proceso.

Por último, losresultadosalcanzadostantoparala cervezacomoparael dentífrico

no hacen otra cosasino corroboraraúnmástodo lo expuesto anteriormente.En unprincipio

sepuedepensarqueambosproductosson decomprafrecuentey que, porlo tanto, en ellos

lautilizaciónde lafuerzadeventasno tienemucha razón de ser. Sinembargo,aunquese trata

de productosno duraderos,presentanunascaracterísticasespecialesqueleshacenestarmás

cercadelcomportamientotípico dela compradebienesduraderosquedel otro tipo debienes

de adquisiciónhabitual.Enel casode la cervezael consejodelcamarero,comoprescriptor

y vendedor, resultamuy importante. Igualmente,cuando se trata del dentífrico, la

recomendacióndel dentistae, incluso,del farmacéuticosuele seguirseal pie de la letra,al

menosduranteun tiempo. Poreste motivo, cuando se preguntaa los sujetossobrela

influenciade losvendedoresen este tipo deproductos,asocianéstosconlas figurasde los

camareros y losfarmacéuticosrespectivamente,y valorandichainfluenciapor encimade la

mediaen estaclasedebienes.
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Al igual que venimoshaciendo en los dos contrastesanteriores,es interesante

observarsi la influenciade los vendedoresen lacompraestárelacionadaconotrascreencias

y conductasde los sujetos,talescomola utilizacióndelpreciocomo señalde la calidady la

búsquedade informaciónen general.Paraello seha realizadoun nuevocrucede variables

cuyosresultadossemuestranacontinuación.
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Crítico 8.194:Utilización del preciocomo señalde la calidad
entrelos sujetosqueestáninfluidos por los vendedoresy los queno.

Como sepuedeobservaren el gráfico8.194, la relaciónentrela influencia delos

vendedores enla compray el usodelpreciocomomedidadela calidadno estan fuertecomo

ensituacionesanteriores,cuandosecomparabala influenciade la marcao la de la publicidad.

El resultadono muestraunaimagensimétrica, dondeel númerodepersonasquemantienen

una posturaen uno de los gruposes casiidénticoal númerode personasque mantienenla

posturacontrariaenel otro.Ciertamente,las personasque reconocensin tapujosla influencia

de los vendedoresen su granmayoría (conun 76,9%)utilizan el preciocomo señalde la

calidad.Sin embargo,dentro delgrupode quienes no están dispuestosa dejarseinfluir por

la frerzadeventas,los sujetosserepartenenpartesigualesentrelos queestánafavor del

preciocomoindicadorde la calidad(49,4%)y los que opinanlo contrario(50.6%).

#á*L<rI
81,55 0,28 0,28 0,27460 0,28 0,28
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Estasituaciónpermite,pormuypoco,quela relaciónsigamanteniendoun carácter

directo (en su granmayoría,los queestáninfluidosporla fuerzadeventastambiénlo están

por el precioy, al contrario,los queno estáninfluidospor los vendedorestampocoutilizan

el precioparainferir la calidad), pero muydébil. Así lo dejanmarcadolos estadísticos

analizados,quealcanzanlascifrasmásbajashastael momentocuandosetrataderesultados

globales.Chi cuadradoessignificativo paraun nivel de confianza del95,5%y 1 gradode

libertadconun valorde 8 1,55350.Perotanto elcoeficientePhi comoel de Contingencia,con

valoresde 0,28558y 0,27460respectivamente,indicanque la dependenciaentrelas dos

variablesanalizadasesmuy frágil.

Todo pareceindicar que la importanciaque los compradoresdan al precio como

atributo extrínseco señalizadorde la calidades mayor que la que dan al consejode los

vendedorescon el mismo fin. Porestarazón,dentro delgrupode personasque no se

encuentran mfluidas por la fuerzade ventasa la horade realizarsuscompras,el porcentaje

que afirmausar el precio para inferir la calidad delos productoses muy elevado y

prácticamenteigual al número de personasque mantienenla creencia opuesta,algo

contradictorio si no se asume la primerapremisa.

Al analizarlos resultadospor productos(vid, gráficos 8.195 al8.204)se corroboran

estasideas.Dentrodelgrupodecompradoresinfluidospor la fuerzadeventaslos resultados

confirmanlos datosanivel generale, incluso,en algunasocasioneslos superancon creces,

dandoa entenderque, efectivamente,el precioesmejorvaloradocomoatributoextrínseco

que elconsejode los vendedores.Porejemplo,al analizarel yogursedescubrequeel 91,3%

delos compradoresdeesteproductoincluidos dentrodel grupoconsideradoutilizan el precio

comomedida dela calidad,frenteaun mínimo8,7%queno lo hace.Resultadossimilareslos

encontramosenel detergente,dondeel 90,2%de los sujetos mantienenla misma creenciay

enel secador, dondeestacifra asciendeal 86,9%delos encuestados.En el restode productos

analizadosse barajanunascifras semejantesa las obtenidasen el contrastegeneral,oscilando

alrededordel 75%laspersonasquesuponenqueel precioesla medidade la calidad(desde

61,3% aparecidoal estudiarel automóvil, hastael 84,7%del que se puedehablaren el

supuestodel reloj).En cualquiercaso,seacualseael bien sobreel quese investiga,dentro

del segmentode la población quereconocela influencia de la fuerzade ventasen la

percepciónde la calidadel porcentajede personasque afirma utilizarel preciocon idéntico

fin siempre essuperior al de aquéllosqueafirmanlo contrario.
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Gráficos 8.195,8.196,8.197,8.198,8.199 y 8.200:Utilización del precio como señalde la calidad
entre los compradoresque admiten la influencia de la fuerza de ventasyios que no, entre los diferentes

productos estudiados.
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Gráficos8.201,8.202,8.203y 8.204:Utilizacióndelprecio como señalde la calidadentrelos
compradoresqueadmitenla influenciade la fuerzade ventasy los que no,entrelos diferentes

productosestudiados.

No ocurrelo mismodentrodelsegundogrupo,esdecir,aquéllosqueno permitenque

losvendedoresinfluyansobresudecisióndecompra.En estesegmento,haycinco productos

dondeel resultadoesel contrario alesperado,y enlos cincoproductosrestanteslos resultados

seasemejan muchoalosobtenidosa nivel general. Tanto en elyogur comoenel detergente,

el secador,el televisory el automóvil, elporcentajede encuestadosqueafirmanutilizar el

precio para inferir la calidad esmayorqueel de aquéllosotros que no lo usan.Dada la

variedad debienesen dondeseproduceestefenómeno,laconclusiónpareceevidente: incluso

cuandolos sujetosno se dejaninfluir por elvendedor,utilizan elprecio comomedidade la

calidadde aquelloquecompran.
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Esevidentequeelpreciocomoatributoextrínsecosevalorapor encimadelconsejo

de los vendedores.En términosgenerales,los sujetos conflanmásenel primeroqueen los

segundos.Así lo confirmanlas cifras obtenidasen los cincoproductosmencionadosy que

pasamosa enumerar.Parael yogur, el 63% de las personasincluidasdentro delgrupo

analizadoutilizan el preciocomoseñaldela calidad,en el supuesto deldetergentela cifra se

reduceal 55,9%y en tomo aesenúmerosemantieneen el resto delos productoscon un

5 1,3%cuandosetratadel secador,un 53,1%si sehablade los televisoresy, de nuevo,un

55,3%si nosreferimosal casodelautomóvil.

Estos resultados,acompañadosdelas diferenciasmás pequeñasdelas quesedanen

el primer grupo, hacenque los estadísticosutilizados en el análisisde los dos últimos

productosno seansignificativosparael nivel de confianzautilizado.En el casodel televisor

Chi cuadradoadoptaun valormínimode 1,22673,y cuandohablamos delautomóvilni tan

siquierallega a la unidad,quedándoseen un triste 0,35381.En esteúltimo supuestolos

valores dePhy C sonabsolutamenteindicadoresde la nularelaciónde dependenciaentrelas

variables,ya que en amboscasosno superanel 0,05. El automóvil siempreha sido el

productoenel quesenotauna diferenciamayorde comportamientoentrelos consumidores,

diferenciaqueenestecasoesllevadaal extremo,comoen el análisisde la publicidad.Tanto

si se estáinfluido por el vendedorcomo si no, el precioseutiliza parainferir el nivel de

calidadquepuedeofrecerun determinadomodelo.

Al analizar la relación entrela influencia de los vendedoresen la compray la

búsquedadeinformación,las conclusionesa las quese llegasonparecidasa las expuestas

hastaestemomento.Los resultadosno sontan claroscomoen los contrastesde 1-15 y 1-Te y,

aunquea nivel generalsiguen la misma tendencia, cuandose desciendea nivel de los

diferentesproductosestudiadosseencuentransorpresasquedemuestrancómoen algunos

casosel comportamiento delos sujetosescontrario alesperado,sobretodo enel quevenimos

llamandosegundogrupo,esdecir,aquéldondelos compradoresrechazanla influencia dela

frerzade ventas.

Comomuestrael gráfico8.205, la relaciónentrelas dosvariablesanalizadasvuelve

a serde naturalezainversa. Entérminosgenerales,cuandosereconocela influencia delos

agentescomercialesen la percepciónde la calidad,en el fondo lo que se reconocees la

primacíadelos atributosextrínsecossobrelos intrínsecosa la horade medirla calidadde los
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productosy, por lo tanto,es lógico queno sebusqueunaexcesiva información,puestoque

los compradoreslo consideran una pérdidade tiempo. Chi cuadradoadoptaun valor de

47,31553,suficientecomopararesultarsignificativoen los nivelesutilizadoshabitualmente.

Por su parteC y Phi adoptanunosvaloresbajos ( 0,21255y -0,21752 respectivamente)

indicandoquela relacióndedependenciavuelveaserdébil y, lo queesmás importante,como

infonnael signonegativodePh, inversa.

La frágil dependenciaentreestasdos variablesno supone una contradicciónde

nuestrahipótesisteórica,simplementeindkaquelarelaciónentrela búsquedade información

y la influenciadelequipo deventasesdébil porque,en cualquiercaso,la primeracasisiempre

esbajay la segunda también.(Aunquecomo severáa continuaciónel segundosupuestono

esdel todocierto). Seacomofuere,seobservaqueentreaquelloscompradoresinfluidospor

los agentesde ventas,sóloel 33,6%decidebuscaralgúnotro tipo de información, frenteal

66,4%queno lo hace.Porel contrario,entrelos quemantienenla creencia opuesta,sonel

55,4%los quesalenabuscardatosen otrasfuentesy el 44,6%los quedecidenno hacerlo.

*1 ~9......4.,. k4444%;t~é: 94.

47,31 -0,21 0,21 0,21255 -0,21 -0,21

Gráfico 8.205:Búsquedade infonnaciónentrelos compradores
queestáninfluidos por los vendedoresy los que no.
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Al descendera nivel de producto (vid, gráficos 8.206 al 8.215) se observaun

comportamientomáso menosuniformedentro delprimer grupo,esdecir, el formadopor

personasqueadmitenla influencia de la fuerzade ventas,y unaconducta muchomás dispersa

dentro del segundo.En efecto, enel primer segmento estudiadola cifra de personasque

afirma buscarinformaciónsuelesermenorqueel númerodesujetosquemantieneunaactitud

opuesta.Sin embargo,tanto enel casodel televisorcomo en el del automóvilseproduceel

fenómenoinversoal esperado.Cuandoel productoanalizadoesel televisor,el 61,8%de los

encuestadosdicebuscarinformaciónauncuandosedejeinfluir por el vendedor. Del mismo

modo,el 62,9%de los encuestados respectoal automóvilsecolocanen la mismaposición.

Probablementeestaspersonas busqueninformaciónen algúnotroatributo extrínseco,pero

en cualquier casoestosresultadosparecenindicarque, con independencia delconsejodel

vendedor,los compradoresprefieren buscarmásdatosen otras fuentes deinformación

cuandoseenfrentana comprasdeproductos duraderos.

Un resultadosimilarperono tanexageradoseda enel casode la colonia.Ante la

comprade esteproducto,el 42,9%de los sujetos queestáninfluidos por los vendedores

tambiénbuscaninformaciónen otrasfuentes.No obstante,en esteartículoseda yala misma

tendenciaqueen el resto,sonmáslos queno buscaninformaciónque los quesilo hacen.

Estascifras de no buscadores vanaumentandopaulatinamentehastallegar a cotasmuy

alejadasdelasanteriores,comolasquesedanal analizarproductostalescomolos relojesde

pulsera,losyogureso los detergentes.Así, enel primercaso, el 83,1%de los sujetosafirma

no buscarmásdatosen otrasfuentes,eseporcentajeseelevaal 87%en el segundoproducto

y llega al 92,7%cuando nosreferimosal detergente.

Porsuparte,dentrodel grupodepersonasqueno aceptanla influenciadelequipode

ventasensusdecisiones,aparecentresproductosdondeel resultadoobtenidoprovocaun giro

en los acontecimientosesperados.Estos tres productos sonel yogur, el detergentey la

cerveza.En ellos,el porcentajede sujetosque afirmano buscarningunainformaciónen el

momento delacompraasciendeal 53%,el 57,6%y el 59,5%respectivamente.En estecaso

nosencontramos ante personastotalmentedesinteresadaspor la búsquedade información,

quemuyprobablemente tomansusdecisionesdecomprabasándoseúnicamenteen el precio

o la marcay que,por tanto,conindependenciade otrasconsideracionesdecidenno buscar

otra informaciónqueno seaésta,incrementandoasí los porcentajesdeno buscadoresdentro

del grupo de personasque, en principio, no utilizan a los vendedorescomo fuente de

informacton.
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Gráficos8.212,8.213,8.214,8.215:Búsquedadc informaciónentrelos compradoresqueadmitenla
influenciade lafuerzadeventasylos queno, entrelos diferentes productosestudiados.
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siendoconocedoresdelcarácterinteresado de sus mensajes. Por estarazónesmuyextraño

queun sujetocompreun productoa unvendedorqueno le resulta simpático, yaquesi no

tienelugar la empatianecesaria entreambos, dificilmente elsegundopodrá influirsobreel

primero.
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Para descubrirenqué medidalos clientescompransusproductosencircunstancias

como lasdescritas,enel cuestionariose planteaunasegundapreguntarelativaaestaáreade

conocimiento.En efla, deun mododirectosepidió a losencuestadosqueindicasencómofUe

el trato dadopor partedel vendedoro vendedoresquele atendieronen elestablecimiento

donde adquirióel artículoanalizadoencadacircunstancia.Lógicamente estapreguntano se

realizósobretodoslosproductos,sino sólosobreaquéllosdondela importanciade lafuerza

de ventas era evidente,es decir, en los bienesde naturalezaduraderacuya ventase basa

siempreen la accióndelpersonalcomercialde laempresao del distribuidor.Así, sobreuna

escalade 1 a5, siendo 1 malo y 5 muybueno los compradoresindicaroncuál fue el trato

recibidoencadacasoy más concretamenteen la comprade un secador, unmicroondas,un

televisory un automóvil. Los resultadosmediosobtenidosen cadaproductose muestranen

el gráfico 8.216.

Gráfico8.216: Tratorecibidopor loscompradoresen lospuntos
dc ventadondecompraronlos cuatroproductosanalizados.

Como se observa claramente,entodoslos productosel compradorafirma queel trato

recibidodel vendedorfUe comomínimo aceptabley en algunasocasionesbueno.En ningún

casoseobtieneunapuntuaciónclaramentenegativadondeelresultadofmal indiquequedicho

tratofUe mediocreo malo.Estegráfico,sin necesidaddemásexplicaciones,dejapatenteque

la empatíaentrelosdosintérpretes delprocesode ventaes fundamental.

Gráfico8.216
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No obstante,merecela pena ahondarun pocomásen estos resultados,porque son

francamentereveladoresdecuálesel verdaderocomportamientode los sujetosantela ¡berza

deventa.Enestecaso, el cálculode la mediaaritméticahacedescenderlos resultadosy puede

parecerque los sujetossequedanenun nivel intermedioadmitiendoun tratoaceptable,sin

necesidad deencontrarunaempatíamayorconsus interlocutores.Si sedesglosanlos datos

por productos, analizandoel porcentajedecompradoressituadoen cadanivel sedescubreque

la granmayoríade laspersonas,aproximadamenteel 75%,opinanqueel tratamientoqueles

brindaronlos vendedoresen suscompras¡be buenoo muybueno.

El gráfico 8.217 muestralos resultadosglobales resultantesde agrupara los

encuestadosen los 5 posiblesnivelesde la escala(malo,mediocre, aceptable,buenoy muy

bueno).Tal y comoseve, el 46%delaspersonasindicaque eltratofije buenoy el 26,7%que

todavíamásqueeso, esdecir,muybueno.Existe un porcentajeentomoal 20%(el 2 1,75%)

quesesitúa enel nivel aceptabley quesecorrespondecon aquellaspersonasqueno esperan

mucho delos vendedoressalvoquerealicen eficazmentesutrabajo.Paraello debenconseguir

la simpatía delcompradory, por lo tanto, estaspersonasconsideranque,aunencontrándose

conun vendedorfrancamentesimpáticolo único quehacees cumplir biencon sutrabajo, lo

quesetraduce enunavaloraciónaceptabledelmismo.No obstante,lo queverdaderamente

importaesel porcentajedepersonasque afirmacomprarun productoenun puntode venta

dondese le atiendemal esmínimo. Supone un5,5%desglosadoenun 4,15%en el nivel

mediocreyun 0,75% en elnivel malo.Estosignificaque, aunqueno quieranreconocerlo,los

compradores estánmásinfluidos porlos agentesdeventade lo que pretendenadmitir enun

principio.

Si secontemplanlos resultadospor productos(vid, gráficos8.218al 8.221)sellega

aconclusionessemejantes.Enalgunos casos,comoel delsecadoro el televisor,el porcentaje

de personasque afirmarecibir un trato malo por partedel vendedores nulo y, cuando

aparece,comoen los otrosdos productos, apenas superael 2%.Porel contrario,es en los

nivelessuperiores(buenoy muybueno)dondeseconcentrael gruesode los encuestadoscon

independenciadel productodel quesetrate. Asumiendolos dosniveles enuno, podemos

decir que cuandoel productoestudiadoesel secador nosencontramoscon el 63%delos

sujetos, si nosreferimosal microondasla cifra asciendeal 73%,enel casodel televisornos

remiteaun 83%y si setratadelautomóvilllegahastael 72%.Porcentajesentodoslos casos

muysuperioresa la media obtenidacon anterioridad.
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Gráfico8.2171Porcentajedecompradoresrepartidoentrelos5
nivelesde la escala quemidenel tratodadopor los vendedores.

Aunasí, enel casodel automóvilnuestrosresultadossoninferioresa los manejados

en el estudiode ECO CONSULTINO (1995,pp. 37-42),dondeentérminosglobales9 de

cada10 compradoresdeclaranqueensusvisitasal concesionarioel tratoha sido buenoo muy

bueno.Ysinoscentramossólo enel último nivel de la escala,casi6 de cada10 compradores

dicen haber recibidoesetrato,expresadode formauniforme.ElanálisisdeECO CONSUL-

TING (op.cit¿) desglosaestosresultadospormarcas,obteniendoentonces unascifras muy

cercanasa lasnuestras.Destacandosólo lasmásconocidaspodemosver cómoen el casode

Citroenel 59,7%de los sujetossesitúa enla última calificación,si nosreferimosaFiat lo

hacen el55,3%, cuandohablamosde Ford nosencontramoscon un 63,5%,en el casode

Mercedesel porcentajese elevaal 70%,Nissanalcanzael 62,5%,Opelel 57,2%,Peugeot

sólo llegaal 53,9%,Renaultaúnseposicionapeorconel 5 1,7%,perotodavíale sigueen el

descensoSeatqueno traspasala líneadel 50%, quedándoseen el 49,2%,y por último

Volkswaguenconsigueremontarlos resultadosllegandohastael 59,4%,lo quesignifica que

ensu casocasiel 60%desusclientesconsideranqueenel concesionariohanrecibidoun trato

muypositivo.

En resumen,estosresultadospermitenintuir que aunquelos sujetos ensu gran

mayoría valorannegativamenteel consejodelvendedor,realmenteestáninfluidosporél más

de lo queellosmismoscreen.
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(;rñficos 8.218,8.219,8.220y 8.221:Porcentajedecompradoresrepartidoentrelos 5 nivelesde la
escala quemidenel tratodadopor los vendedoresen los4 productosanalizados.

8.8 LA INFLUENCIA DEL CONSEJO DE LOSFAMILIARES Y AMIGOS EN LA
PERCEPCIONDE LA CALIDAD ContrasteHg

La importanciade la familiadentrodelprocesode decisiónde comprano ofrece

ningún génerode dudas.En cualquiermodelo del comportamientodel consumidorésta

aparecesiemprecomouno de los factoresexternosmásimportantesdecuantosafectana la

citadaconductaqueintentaexplicarel modelo.Estecarácterde factorexternoqueadoptala

fUmilia la configuracomoun posibleatributoextrínsecodelos que puedenutilizar los sujetos

enel momento deinlérir la calidaddelos productosy, porlo tanto,comouno delos aspectos

atenerencuentaeneste trabajo.En las páginasprecedentesha quedadoclaroqueel consejo

de los familiaresy amigosesunafuentesubjetiva deinformaciónde la quelos consumidores

obtienendatosmásque suficientes comoparadecidir su compra.Si estoes así, lagran

mayoríade lossujetossedebenencontrarinfluidos por suentornofamiliary afectivoen sus

decisionesde compray, también,en el momentode percibir la calidad de aquelloque

adquieren.
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Conel contraste deesta octavahipótesis básicapretendemosdemostrarla veracidad

de talesafirmaciones.Nuestrahipótesisabarcatodo el entornoafectivo de la persona,es

decir,no sólosefija enel consejo recibidopor los familiares,sino quetambiénadmiteaquel

otro queprovienedeamigos,compañeros detrabajoe, incluso, vecinos. Loimportanteno es

queel emisor delosconsejospertenezcaa la familia naturaldel receptordelos mismos,sino

queesteúltimo confieraal primerotantao máscredibilidadde la queda a los miembrosde

sufamilia. No setrata,portanto,de establecerun raserolegal sobrelaspersonasquepueden

influir en la percepciónde la calidady las queno. En ningúncasotienepor qué influir en

mayor grado la familia real del sujetoque sus amigos.Sin embargo,a lo largo de las

siguientespáginasnospermitimoscentrarnuestraexposiciónen el concepto más reducidodel

entornofamiliar. Entendemosque estadecisiónno afectaa los resultados, puesto quelo

realmenteimportanteesel conceptosubyacenteal términofamilia,y si en algunasocasiones

lossujetos confierenmásfiabilidad a susamigosqueasusfamiliares,enrealidadlos primeros

representan másasufamiliaquelos segundos,pormucho queéstos últimosaparezcancomo

talesaefectoslegales.

Vistasasí lascosas,no esdeextrañarqueel consejode los familiares (entendidoen

suconceptomásampliotal y comoaquíse plantea)influya poderosamenteen laspersonas

al tomarunadecisióndecompra.Si los sujetosreconocenla influenciade los vendedores,con

másmotivosdebenreconocerla influenciade su entornofamiliar. Enamboscasosel proceso

a travésdel cualsetransmitela información necesariaparadecidir la comprase basaen la

comunicacióninterpersonal.La únicadiferenciaentreel primer supuestoy el segundose

encuentraenel carácterinteresadodedichacomunicación.Los compradoressonconscientes

del intentodepersuasiónquecualquiervendedorlleva a caboenel momentodenegociaruna

venta,e inclusoasísedejanconvencerpor los argumentosde los agentescomerciales.Por lo

tanto, puesto quelos sujetospercibenel consejode cualquier familiaro amigo como una

sugerenciaobjetivay desinteresada59,esnormal que confienplenamenteenel mismoy que

a la horadepercibir la calidad delos productossedejeninfluir por élen mayor gradoquesi

elmismoconsejoproviniesede otrasfuentesde informaciónsimilares,como porejemplola

fuerzade ventas.

“ No entramosaquía discutir si esto eso no cierto. Comosehavisto enel contrastedeIi
4, el consejo

de los Ilimiliares tambiénesinteresado,aunqueporunasrazonesdistintasde lasque llevana los vendedoresa
difundirmensajesparciales.Noobstante,toquerealmenteimportaesla percepciónde los compradoresy locierto
esqueéstos noreconocenla parcialidadde los consejosfacilitadospor suentornofamiliar.



468 Contrastación Emp~rica
Contraste de Hipótesis

Lafe ciegaquehastacierto punto tienenlos sujetos enel consejode su círculo de

personasmásíntimopermite(taly comoquedópatenteen elcontrastede 114) quela familia

seavaloradacomo unade las fhentes deinformaciónmás importantes dentrode las que

ayudana inferir la calidadde los productos.Enestesentido,las páginasprecedenteshan

servidopara mostrarestudiosde otrosautores queconfirmanestateoría,comopor ejemplo

las investigacionesde IJRBANY, DICKSON y WILKIE (1989,Pp. 208-215) queprueban

el alto gradode compradoresque suelensolicitar el consejode los familiaresantesde la

compray, sobretodo,el alto nivel de confianzaque tiendenaasignaradicho consejo.Nos

tocaahoraa nosotroscorroborar estashipótesis,demostrandono sólo quela influencia dela

familia enla decisiónde compraeselevada, sinotambiénquedichainfluenciatraspasalos

limites delo meramentefamiliar.No obstante,para comprenderlos resultadosobtenidoses

necesarioprofbndizar,si cabe,unpocomásenelconceptode “familia” y todo lo queimplica

desdeel puntode vistadel marketing.

SegúnSCHIFFMAN y KANUIK (1991,p. 402) cualquierfamilia puede defmirse

como dos o más personas relacionadaspor sangre,adopcióno matrimonioy que residen

juntas.En la actualidad estadefiniciónpuedeampliarsea las llamadasfamilias de hecho,

dondeno esnecesarioquese cumplaningunode los tresrequisitosanterioresparapoder

hablarde unidadfamiliar, simplementebastaconla convivenciade laspersonasen un mismo

entorno durante un ciertoperíododetiempo.Nuestroconceptode familia daun paso másy

englobaa aquellaspersonasque sin vivir en el mismo espaciofisico que el sujeto, se

encuentran en suentorno cercanoy puedeninfluir en susdecisionesde compratantoo más

quesu propiafamilia natural.

Encualquiercaso,desdelaperspectivadelmarketing, lafamiliaes importanteporque

se configuracomoel primeragentesocializadordel individuo, esdecir,comoel grupode

referenciadondelos sujetos,desdela infancia, aprendenlas conductasde compra que

desanollaránposteriormentea lo largode suvida adulta.ComoseñalanHAWKINS, BEST

y CONEY (1994,p. 190)el hogarfamiliarproporcionael marcode referenciabásicoen el

cual los jóvenesadquierenhabilidades,conocimientosy actitudesrelevantespara su

funcionamientocomoconsumidoresen el mercado.Lo cierto es que el aprendizajeesun

procesoqueduratodala vida, sin embargo,durantela etapainfantil y juvenil, no sólo se

aprendemejory másrápido,sinoquelos hábitosadquiridosperduran másen el tiempo.Por

estarazón,el papelsocializadordel consumidorquejuegala familiaesfundamental.
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A partirde estasconsideracionesresultafácil comprenderporquéla familia influye

tantodentrodel procesode compra.Los sujetosno sólo aprendenacomprary aconsumir

dentrodelsenofamiliar, tambiénaprendenaconfiaren el consejode susfumiliarescercanos,

yaquedesdepequeñosvienensiguiendolasrecomendacionesde suspadresu otrosadultos

de su esferapersonal.Además,puesto quelos hábitos aprendidosen la infanciatiendena

mantenerseenel tiempo, cuandolos individuos llegan ala edadadultay formansu propia

familia, porun ladoaconsejana su parejao asushijos taly comoaprendieronde suspadres

y, por otro, sedejaninfluir por el consejode los demás,yaquetambiénhanadquiridoeste

hábitodentrodelsenofamiliardesde sus inicios comoconsumidores.

SegúnCARLSON y GROSSBART(1988,Pp. 77-94), ¡osmiembrosde la familia

influyen directamenteen lasocializacióndel consumidoratravésdel entrenamientoy del

modeindoins¡rumernaldirecto.El primeroseproducecuandouno de los padreso un familiar

de maneraespecíficay directaintentaprovocarciertas respuestasa través delrazonamiento

o del refuerzo.El segundotienelugarcuandoun niño aprendecomportamientosde compra

y consumoadecuadoso inadecuadosobservandoaotros.Esteúltimo procesode aprendizaje

es extremadamenteimportanteparaque el niño adquierahabilidades,conocimientosy

actitudes relevantes, interiorizandopatronesde consumotantopositivoscomo negativos.

Seacomofuere, el contenidodel aprendizajedel consumopuededividirse en dos

categorías:directamente relevantee indirectamenterelevante. (HAWKIINS, BEST y

CONEY, 1994,p. 190). Laprimera categoría esla necesariaparaquesedé la compray el

usodelproducto.Enotraspalabras,unapersonatienequeaprenderhabilidadesparticulares,

por ejemplo,cómocomprar,cómo compararmarcassemejantes,cómo organizarsu dinero

y un largo etcéterade capacidadessemejantes,paraque la compratengaefecto. El

conocimientoy lasactitudesacercade lastiendas,los productos,lasmarcas,los vendedores

y la publicidadsonejemplosdelcontenido directamenterelevantepara elaprendizajede los

compradores.Porsuparte,el contenidoindirectamenterelevanteparael aprendizajede los

sujetosserefierea todolo queseha aprendidoy quemotivaun comportamientodecompra.

Es decir,setratadel conocimiento,lasactitudesyíosvaloresquedeterminanquelas personas

deseenciertosproductosy marcas.Asi, algunoscompradoressaben(porquelo han aprendido)

queRolexes unamarcade prestigiodentrodel mercadode la relojeríay que,por lo tanto,

posee unnivel de calidad“superior”al de otrasmarcascompetidoras.Estainformación acerca

delprestigiodeRolexno esnecesariapararealizarla compraen sí (directamenterelevante),

peroesmuy importante paradecidirseacomprary quécomprar(indirectamenterelevante).
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Lo expuestohastaestemomentopuedellevar apesarque lainfluenciafamiliar circula

en un solo sentido,concretamentede padresahijos, cuandorealmenteno esasí.Todoslos

miembrosde la familia puedenconsiderarseinfluenciadoresen potenciade la decisiónde

compradeunmiembroparticular,y estoincluyetambiénalos hijos.Comoseñalannumerosos

estudiosrelativamenterecientes(SWINYARn y SIM, 1987. pp. 25-37; ISLER, POPPERy

WARD, 1987,Pp. 28-39; FOXMAN, TANSIJHAJ y EICSTROM, 1989,pp. 482-491)los

niños ejercen, cadavez más, una influencia sustancialdentro delprocesode compray

consumo.Los fabricantesse han apercibidode este fenómenoy difunden mensajes

publicitariosqueno sólo sedirigenal público adulto,sinoquetambiéntienenen cuentaa los

niñoscomopúblico instrumental~&No haynada máspersuasivo queun niño insistiendouna

y otravezen la comprade un producto.La constanciaen dichainsistenciaprovoca,como

mínimo,un interésdelos padres acercadeaquelloqueel hijo les quieretransmitir, interésque

enmásdeunaocasiónterminacon la adquisición delproductorecomendadopor el niño. En

la actualidad,anuncios tradicionalmente dirigidosa un público adulto, talescomo los de

automóviles,de comidarápida,deelectrodomésticosy un largoetcétera,utilizan a los niños

paradifundir el mensaje comercial,haciendogalade un conocimientoprofundosobreel

fUncionamientodelos diferentesroles familiares enla compray laposibleinfluencia decada

uno de ellos.

Entre las investigacionescitadasaesterespectodestacala realizadapor BELCH,

BELCH y CERESINO(1985,pp. 164-170) encaminadaa descubrirla influencia delos

distintosmiembrosde la familia (esposas,espososehijos adolescentes)encadaetapadel

procesodedecisióndecompra,para diversascategoríasde productostalescomotelevisores,

automóviles,electrodomésticos,muebles parael hogary cerealesparael desayuno.Según

estosautores(vid, gráfico 8.222),la influencia delos distintoselementosdelnúcleofamiliar

depende,no tantodela etapadel procesode decisiónen la queseencuentren,comodeltipo

de productoquedeseencomprar.Así, teniendoencuentaquesetratade un estudiorealizado

sobrela poblaciónestadounidense cuyascaracterísticasfamiliaresno son similaresa las

nuestras,se puedeobservarque todavíahoy endía la influenciadel hombreesmayoren la

decisiónde comprade un televisoro un automóvil,mientrasqueen otras situaciones,tales

como la adquisiciónde electrodomésticosy mueblesparael hogar, es la mujer la que

determinala compra.

~ Porpúblico instrumental entendernosaquelpúblico objetivodeuna campañapublicitaria quesirve
deinstrumento parallegaral público diana,verdaderooFóetivode los mensajes.
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Gráfico8.222: Influenciade losmiembrosde lafamilia durantelas diferentesetapasdel
procesodedecisióndecompra.

Fuente:AdaptadodeBELCH, BELCHyCERESINO(1985,p.167)

Estos autores obtuvieronlos resultados presentadosa partir de una muestrade

familiasenlascualestodosloshijos eranmayoresde 13 años,estandosumediaen 17. Dicha

muestrase sometió a un cuestionarioen dondese les pedíaque indicasensu grado de

mfluenciaenla comprade determinadosproductossegúnseencontrasenen la etapainicial

delprocesodecompra,en la búsqueday evaluaciónde alternativaso en la tomade decisión

final. Paramedirel nivel de influenciaen cadacasose utilizó unaescalade 6 posiciones,

donde1 significabaausenciatotalde influenciay 6 influenciatotal.

Los resultadosdejanentreverquelasconductas delos compradores varíanen función

desurol familiar (esposo,esposae hijo) asícomoen función deltipo de compraa la quese

enfrenten.En todoslos casos,exceptoen el de los cereales, siempredestacala mismafigura,

seacualseala situaciónde compraanalizada,observándoseuna tendenciaal alzacuandose

llega a la decisiónfinal. Por ejemplo,en la comprade un televisor la mayor influencia

provienedel esposo.Estainfluencia alcanza una puntuaciónmedia de4,1 enel inicio de la
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compra, seelevaa un 4,3 en la etapade búsqueday evaluacióny finaliza en un 4,5 enel

momento detomarla decisióndecompra.Un mecanismosimilar, conmuy ligerasvariaciones

seadvierteen el resto deproductosanalizados.

No contentoscon estainformación, BELCH, BELCH y CERESINO (op.citj>,
investigaronqué tipo de subdecisionesespecíficastomabacada miembrodela familia en la

decisiónfinal. Así encontraronqueunosmiembrosbuscabanmásinformaciónsobreunos

atributosque sobreotros,por ejemploa unosles preocupabamásla marcaquepensaban

adquiriry aotrosel tipodeestablecimientodondesuponíanqueiban a realizarla compra.Los

resultadosdifieren deun productoaotro segúncualseael miembrode la familiaprotagonista

dela compra,de tal manera queesapersona siempreesla que destacasobrelas demásy se

encuentrapreocupadaen mayorgrado por todaslas subdecisionesa tomardentrode la

decisión últimade compra.Porejemplo,enelcasodelautomóvildestacala figura delesposo,

mientrasque si nosacercamosa los electrodomésticoso los muebles parael hogaresla mujer

laquesepreocupaenmayormedidaportomarunadecisión correctaatodos los niveles. En

el gráfico 8.223 semuestrala información obtenidacuandose trata de cereales parael

desayuno.
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Crñfico8.223:Influenciade los diferentesmiembrosde la familia envarios componentes

de la decisióndecomprarcerealespara eldesayuno.
Fuente: BELCII, BELO! y CERESINO(1989, p.168)
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Estegráfico dejabienclarala escasaparticipacióndel esposoen la tomade decisión,

algo que ya se mostrabaen el gráfico anterior.Es la mujer la quesepreocupaen mayor

medidade decidir la compraa todoslos niveles: quémarcacomprar,quétamaño,en qué

tienday cuándo.Los hijos adolescentesse encuentrancercade ella en algunosaspectos,

concretamenteen aquéllosquemáslesinteresan,aunqueen elmomentode la decisiónfmal

su influenciaes menor.Así, las decisiones referentesal tamañodel producto,el puntode

ventadondeadquirirlo y el momentoprecisoen el que hacerlo(todasellas directamente

ligadasal precio y al presupuesto familiarde la cestade la compra)las tomala madre,

mientrasque la influencia delos hijos se dejasentira la horadedecidir qué tipode cereales

comprar(puesto queen granmedidaellossonsusprincipalesconsumidores)y quémarca

concretadentrode las queofreceel mercado,si bienesla madrela queen última instancia

toma estadecisiónya que, al igual que las anteriores,éstatambiénse encuentraligada al

precioy al presupuestofamiliar.

A partir de estosy otros estudiosquedapatentela importanciade la familiaen la

decisióndecompra.Sin embargo,la gran mayoríade ellosintentandemostrar cómoinfluye

cadamiembro dela unidadfamiliar enlas decisionesde compra, másquea investigar enqué

medida aceptanlos demásmiembrosde la familia el consejode uno de ellos,quees lo que

realmente nosinteresaa nosotros.En efecto,nuestra octavahipótesisbásicasupone quelos

thmiliaresinfluyen en la formaenquelos sujetospercibenla calidad delos productosy que

lo hacena través de los consejosque facilitan sobrelos mismos. Si esto es así, los

compradorestomarángrancantidadde información delos familiaresy amigos,reconociendo

su influencia enla decisiónde compra.Por lo tanto, en este momento,la investigaciónse

centraen averiguar hastaquépunto sedejaninfluir los sujetospor las sugerenciasde su

entorno,y lo hace mediantetresvíasdeanálisisdiferentes,perocomplementarias.

Una primera víade análisis,tal y comoya ha sido aplicadaen los trescontrastes

anteriores,se encaminaa conocerde una formamáso menos directael gradoen que los

compradoresaceptanla influencia de los familiaresy amigosa la hora de adquirir un

producto.Paraello, seplanteaunapreguntaproyectivaen la quesepidea los encuestados

que sesitúenen la piel de los demáse indiquen si creenqueel resto delaspersonasde su

entornose encuentraninfluidas por elconsejode sus seresmáscercanos. Noobstante,la

informaciónobtenidaapartir de estapreguntanospareceinsuficiente,razónpor la cualse

planteandospreguntasmás,correspondientescon las dos víasde análisis restantes,que

intentancorroborarpor otroscaminoslos resultadosalcanzadosen la primera.
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Suponemosquesi realmente sedatantaimportanciaal consejode los familiaresy los

amigoscomoparece,debenexistir conductasquecorroborenestasafirmaciones.Poreste

motivo, la gran mayoríade los sujetosdebencomprarla marcaque les recomiendenlas

personasde su circulo íntimo, la cual, por lo general,coincidirá conla marcaquedichas

personasdisfrutan en el momentode recomendaría.Además,si tenemosen cuentaque

cualquiersujetopuedeadoptartantoel rol dereceptorcomoel de emisordentro delproceso

de comunicacióninterpersonalmedianteel quesetransmitenlassugerenciasdecompra,del

mismomodoque los individuosasumenel consejode los familiares cuandoadoptanel papel

de receptores,al convenirseen los emisoresde dichosconsejostenderána recomendarla

marca propia parano reconocer que han podidoequivocarsey seguir manteniendosu

prestigio decompradoresinteligentes.

Paracomprobarlaveracidadde estasafirmacionesseplanteala bateríade preguntas

restante.Enprimerlugarsepideal encuestadoquerecomiendeunamarca determinadapara

cadaunodelos productosanalizadosy, posteriormente,sele preguntaacercadela marcaque

consumeenesemomento61.A continuación, cuandolos productosinvestigadoslo permiten,

se interrogaal sujeto acercade las marcasconsumidaspor susfamiliaresy amigospara

descubrirsi estos últimosconsumeno no la misma queél. De estemodose compruebanlas

dosúltimas vertientesdeanálisis.De unlado (atravésde las dosprimeraspreguntas) vemos

silossujetostiendenarecomendarla marcaqueusan,esténo no satisfechosconella, porel

simplemotivo dequeesla queconocen.De otro lado, comprobamossi en el entornodel

encuestadoseconsumenmarcassimilarescuandono idénticas.Suponemosquesi estoesasí,

significa quelos sujetoshacencasode las recomendacionesde los familiares,puestoquesi

los compradorestiendenarecomendarla marcaspropiasb2 yen su entornoseconsumenesas

mismasmarcas,todo pareceindicar que las personashacen suyoslos consejos recibidosy

tiendena ponerlosenprácticacomprandoy consumiendolos mismosproductos.

“ Paracompletarel abanico de respuestasposiblestambién se preguntaacercade otras marcas
consumidasconanterioridad.Deestafonnasecontrolan todaslasposibilidadesde coincidenciaentrela marca
recomendaday la marcaconsumidaPuedesuceder queel encuestadono seencuentresatisfechoconla marca
que consume actualmentedebidoaque cambióa ella hace muypocopor las razones quefrierany que,por lo
tanto , nola recomiende,sugiriendoensurespuestaalgunade las marcasque consumióantesde la actualy a la
quepiensavolver encuantofinaliceconel osoo el consumo de laquetiene,

‘~ No confundirel sentidode este ténnino conel de marcadeldistribuidor, ya queenestecontexto
simplementesignificamarcaconsumidapor el encuestado.
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Somosconscientesdeque elmerohechode queexistaunacoincidenciacomola que

aquíplanteamosno suponetenerla certezaabsolutadeque los sujetossiguenfielmentelos

consejosdelos familiares,peroparececlaroquetodaslas evidenciasapuntanen esesentido,

por lo queresultacabalasumir estahipótesiscomocierta,contodassus¡imitaciones.

Por otra parte,convienerecordarla metodologíaseguidaen este fragmentodel

cuestionario,yaquela formaen queseplanteanestas preguntasesflindamentalen el tipo de

respuestasobtenido.Comose acabade ver, seinquiereprimeroacercade la recomendación.

Sepide al encuestadoquesearriesguey recomiendeunamarcaparacadatipo de producto,

y sólodespuésdeobtenerestarespuestasepasaa preguntaracercade la marcaconsumida

enel momento de realizarla entrevista.Enestecaso,el ordende los factoressí puedealterar

el resultadofinal, ya quesi labateríadepreguntassehubieserealizadode un modo inverso

los resultadoshabríansido, casi contotal seguridad,diferentes. Si antesde lanzar una

recomendaciónel sujetoya haindicado quémarcaposee,esprobablequesesienta cohibido

cuandosele haceestapreguntay tiendaa decirotramarcadiferentedela suyacon tal de que

la personaquele estáentrevistandono piensequeno conoceotraso queestandesabridoque

recomiendala suya.Sin embargo,si larecomendaciónsesitúa enprimerlugar, tiendea ser

muchomásespontáneay, en la segundapreguntaresulta muchomásdifícil engaliarporque

el restodel cuestionarioversasobrela marcadeproductoquereconozcael encuestadoy él

lo sabe.

SL tal y comosuponemos,sedemuestranuestraversiónde los hechos,esdecir,que

los sujetosadmitenlas recomendaciones queseles haceny queellosmismos recomiendan

a los demáslas marcasqueconocen,estaremosun paso máscercade corroborarcon más

fuerza nuestrahipótesisteórica.En estesentido, nosólo importaquelos sujetosadmitany

siganlas recomendacionesde los familiares(enel fondoestaconductavieneaconfirmarla

influenciadela familia enla decisiónde compra),sinoquela recomendaciónen si mismaes

siempredenaturalezasubjetiva.Estasubjetividadvuelveaponerde manifiestola importancia

de los atributos extrínsecossobrelos intrínsecosen la percepciónde la calidad. Si los

individuostiendenarecomendarsu propiamarca,su consejono tienemuchovalorpuesto que

esclaramentesubjetivo.Puedenexistir dosmotivosqueinduzcana laspersonasa seguiresta

conducta:no conocenotrasmarcasy, porlo tanto,opinan quelo másético esrecomendarla

suya,o bienconocenotrasmarcasque les dieronun mejor resultado,pero contal de no

reconocersu posible error al comprarel producto, recomiendanla última marcaque



476 Corrtrostoción Empírico
Corrtroate de Hipótesis

adquirieron,a la quepresentancomo la mejor.Aunqueparezcalo contrario,ningunade las

dos posturasesética, o al menosobjetiva.La segundaparecepeorque laprimera,pero a

efectos de nuestrainvestigaciónambassonigualmentenegativas,porqueen las dosocasiones

primala subjetividadsobrela objetividad.Es ciertoqueen el segundo casoserecomienda

algo a sabiendasde queno esbueno,sólo porno perderprestigiocon el interlocutory no

reconocerunaposibleequivocacióndecompra,mientrasqueenel primerola recomendación

sebasaenel desconocimiento.Perosi el consumidoractuase deforma lógica, precisamente

alegaríadichodesconocimientoparano recomendarningunamarcaen concreto.

Sin embargo estono es así, y en ello radica la importanciaquetieneparanuestra

hipótesis.Los sujetos sonconscientesde la bajafiabilidad delasrecomendaciones(porque

ellosmismos recomiendanunau otramarcasinconocimientode causa)y sin embargolesdan

un granvalor.Esto significaqueen el momentode tomarunadecisióndecompray percibir

la calidaddelproducto,no necesitan conocersuscaracterísticasobjetivas,sino queles basta

con recibirla recomendaciónde algunafuentesnbjetivacercanaparaobtenerla seguridad

psicológicaque necesitanparatomar una decisiónde compraacertada.De nuevo nos

encontramosconel mismoproblemade siempre.La falta detiempoo de ganaslleva a las

personas a tomarsu decisiónde comprabasándoseenindicadoresqueapriori no son los

mejores,en cuanto queno informanacercadelasverdaderascaracterísticasde los productos,

perosilos mássencillosde conseguir. Enestecontexto,el consejode los familiaresesuna

delasseñales deimagen másasequiblesy. porlo tanto,no esde extrañarquelos consumido~

res recurranaél paraformarseunaimagen dela calidadde los productos,aunsabiendoque

setratadeuna inkrmaciónque,aunqueno esinteresadacomola de los vendedores,tampoco

esabsolutamenteobjetivaporrazonesdiversas.Hayquetenerencuentaque, inclusocuando

el familiar queprestael consejointentasercoherentecon su posturade informador,sigue

facilitandodatos,cuandomenos,incompletosya que(taly comoveremosal contrastarE12)

no conocelasverdaderas característicasde aquellosobrelo quehabla.

Unavezaclaradoslos términosenlos queseva a contrastarestahipótesis,podemos

comenzarporel principioexponiendolos resultadosobtenidosa la preguntaproyectivaenla

que se pedíainformación acerca del gradode influenciadel consejode los familiaresen la

percepcióndela calidad.Comoseobservaenel gráfico8.224,los compradoresno muestran

ningúnruboren reconocerdichainfluencia. Enestecaso,el porcentajedepersonasinfluidas

por el atributo extrínsecoconsiderado(la recomendaciónde familiaresy amigos)esmuy
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superior,conun 82,3%,al obtenidoenel análisisde la influencia dela marca,la publicidad

o losvendedores.Los sujetos opinan que confiaren el consejode los familiaresy amigoses

normalpuesto queparaesoestaspersonasseencuentranen su circulo másintimo y, si no

puedenconfiar en ellas ¿enquién lo van a hacer?Porestemotivo declaranabiertamente

sentirseinfluidos porestavariableyaquecreenqueesmásrazonableuna posturaen la que

sedescubratal influencia que otracontrariaen la queseoculte.

Gráfico 8.224:Porcentajede compradoresinfluidos por el
consejode familiaresy amigos.

Taly comoseobservaenel gráfico 8.225, el resultadopor productoses idéntico,

excepto cuandose trata del secador.En este caso el porcentajede compradoresque

reconocenabiertamentela influenciadelconsejode los familiaresy/o los amigosesmenor,

llegandosóloal 78%.Aun así, estacifra eselevadasi secomparacon la obtenidaal analizar

otrasde las posiblesfrentesde información utilizadaspor los sujetos. Enel restode los

productosseobservala misma tendencia,másdel 80%de los entrevistadosestáninfluidos

por su círculo de amistadesy familiares cuandosetrata de decidir la compray, por

consiguiente, cuandosetienequevalorarla calidadde los artículosquese deseanadquirir.

Curiosamente,no se apreciandiferencias significativasentrelos diferentesproductos.El

consejotbcilitado porlos fbmiliaresy/o amigosesigual deválido parala comprade un yogur

o un detergente, queparala comprade un televisoro un automóvil.

1 Gráfico L2t4
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Estosdatosindicanclaramentela importanciaquetieneestafuentede información

paralos sujetosdentro delprocesode decisióndecompra.Con independencia deltipo de

productodel que se trate y de otra serie de variables,siemprese recurreal círculo de

conocidosmáso menosíntimosparapedirlesconsejoy, lo queesmásimportante,se confía

enel consejoqueéstosflicilitan. Estatendenciaavalorarel consejodelos familiaresy amigos

porencima deotrasmuchasvariablesseobservaclaramenteal analizarla relaciónexistente

entre lahipótesis actualy la utilizacióndel preciocomo señalde la calidad, así comola

búsquedaactivadeinformaciónpor parte delosconsumidoresdentro delprocesodecompra.

En efecto, al comparar(siguiendocon ladinámicacreadaparael contrastede las

hipótesis anteriores)la influenciaquetieneel consejodelos familiaresdentro delprocesode

compra conel usodelprecioporpartede los consumidoresparainferir la calidad, así como

con lacantidaddeinformaciónbuscadapor éstosa la horade adquirir los diferentesartículos

propuestos,seobservaunatendenciaa la sobrevaloración delconsejode los familiaressobre

el resto deinformaciónobtenidaporotrasvías.Entérminosgenerales,comoseapreciaenlos

gráficos 8.226y 8.227,el crucede ambas variablessigue lalíneamarcadapor los contrastes

precedentes.

Gráfico8.225:Compradoresinfluidos en la compra porel cornejode los familiaresy amigos
entrelos diferentesproductosestudiados.
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Esdecir, elporcentajedepersonasqueutilizan el preciocomoseñalde lacalidades

mayorentreaquéllosqueestán influidospor los familiares queentrelos queno lo estány, de

igual forma,la búsquedade informaciónesmayorentrelos compradoresqueno utilizanel

consejodelos familiares queentrelos quesedejaninfluir porestos.

~t Vn’ ~ F ~
58,08 0,24 0,24 0,23431 0,24 0,24

Gráfico8.226:Utilización delpreciocomo señaldela calidad
entrelos sujetosqueconfianencl consejode los familiaresy

amigosenel procesode compraylosqueno.

Entrelaspersonasinfluidaspor susthmiliares,el70,7%opinaqueel preciopuedeser

un buen indicador de la calidad de los productosy sólo el 29,3%mantienela postura

contraria.Porsu parte, entreaquellaspersonasqueno reconocenel consejode su círculo

íntimo, sonmás (conun 59,3%)los quetampocoreconocenla influenciadel precioen la

percepciónde la calidad.Estos resultadosse traducenen un valor de Chi cuadradode

58,08821 paralos nivelesutilizadoshabitualmente(un nivelde confianza del95,5%y 1 grado

de libertad) lo que indica unarelación de dependenciaclara entrelas dos variables.Sin

embargo,el restodelos estadísticosanalizadosmuestraque estadependencia,aunquedirecta

(si influye el consejode los familiarestambiénlo haceel precio),esbastantedébil. Phi sólo

alcanzaun valor de 0,24101.Estadebilidadse debe,como veremosinmediatamente,al
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resultado alcanzadoa nivel de los diferentesproductos,dondela importanciadel consejode

los familiaressobreel precioquedapatenteenvariasocasiones.

Al acercamosal fenómenode la búsqueda deinformaciónsedetecta,tal y como debe

suceder,el casocontrario.Así,entrelaspersonasinfluidas por el consejode los familiaresy

los amigosel mayorporcentajeseencuentraentreaquéllosqueno buscan otrainformación

(62,1%).Porel contrario,sinosreferimosal grupoformadopor los sujetosqueno conflan

en sus familiaresa la horade tomarunadecisiónde compra,la mayoría(65%)opta por

buscaralgunaotra informaciónantesde decidir su compra.De nuevoX2, con un valor de

43,60132, muestrauna depencfrwlaclara de las variablesen los niveles normalmente

admitidos,perotambiéndenuevoPhiadoptaun valorbajo, enestecaso-0,20881,y de signo

negativo indicando la debilidadcte la relación inversa quese da entrelas dos variables

analizadas.Estadebilidad,al igual q’w enel casoanterior,sedebea la pocaconsistenciade

losresultadosobtenidosindividualmentepara cadaproducto,en dondeen muchasocasíones

ni siquierael valor de Chi cuadradopermitehablarderelaciónde dependencia.

43,60 -0,20 ¡ 0,20

Gráfico 8.227:Búsquedade infonnación entrelos sujetosque
confianen elconsejode los familiaresy amigosenel procesode

compra ylos queno.
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Los gráficos8.228al 8.237muestranla relaciónde dependenciaentrela influencia

de los familiaresenla decisióndecompray la utilizacióndel preciocomo señalde la calidad.

Comosepuedeobservar,enseisdelos diezproductos estudiadosel estadísticoChi cuadrado

seencuentrapordebajodelvalornecesarioparaestablecerunarelaciónde dependenciaentre

lasdosvariablesanalizadas,o estámuy cercade encontrarsepordebajo. Así sucede cuando

nosreferimosal dentífrico (0,88904),al televisor(1,83217)o al automóvil(0,02321)y en

menormedidaal yogur (4,97076),a la cerveza(4,07695)y a la colonia(5,87637).Estos

resultadosindican que por encimadel empleodel precioparainferir la calidadde los

productosseencuentrael usode los consejosfacilitadospor los familiaresy los amigos.

De esta forma,aunqueel porcentajede personasqueafirmautilizar elpreciocomo

señalde la calidadesmayorenel grupode quienes asumenlos consejosde los familiares,en

el conjuntodesujetosformado poraquéllosqueno aceptanla influenciade su círculo íntimo

las diferenciasentrelos queutilizan el precioy los queno sonmenores.Incluso enalgunos

casos, comoel del yogur,el dentífricoy el automóvil,el porcentajedepersonasquedentro

deestesegundogrupoafirmausarel preciocomo señaldela calidadesmayor delqueno lo

hace,cuandoen buenalid con lo expuestohastaestemomento debería suceder al

contrarío.

En síntesis,dentrodelsegmentoformadoporlos compradoresinfluidosporla familia

siempreesmayor el númerode personasqueafirman estarcondicionados tambiénpor el

precio.Esteporcentajeoscilaentreel 83,3%encontradoenel supuesto delsecador,hastael

59,3%obtenidocuandosetratadel automóvil.No esextraño queestoseaasíporque,como

yase sabe,el cocheesel productodondesecumplenenmenormedidalas hipótesisiniciales,

ya que a estenivel de análisisnadieparecequererreconocerla influenciade los atributos

extrínsecosen su decisiónde compray diceninformarsebienacercade la misma.Algo que,

comosehapuestodemanifiestoennumerosas ocasiones,no esdeltodo cierto. Porsu parte,

si nosreferimosal grupoformadopor los sujetos queno admitenel consejode los familiares

y amigos enla compra,el resultadovaría,másbien, aparentemente.Dejandoal margenlos

tresproductosmencionadosen el párrafoanterior,en el restode los casosel porcentajede

personasque afirma utilizarel precioparainferir la calidades menorqueel de aquellos

sujetosque sí se acercana esteatributoextrínseco.Además,en algunas ocasiones,como

cuandose trata dela coloniao el microondas,las diferenciassonacusadas,de 41,2 puntosy

de 53, respectivamente.
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Gráficos8.228,8.229,8.230, 8.231,8.232y 8.233:Utilizacióndel preciocomo señaldecalidadentre
los compradoresqueadmitenla influenciadel consejode los familiaresy amigosylosqueno,entre

los diferentesproductosestudiados.



Controstoci¿n ~n1pirico 483

Ccntroste de H~p¿tesis

ikAYtF~4
0,40 0,4 0,4

~rk’*tú
192 04 0,43

1 4 I7v!kíiiVÁk fi ~Pttk4L;YI
1,83 0,1 0,13 0,13 0,1 0,1
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El estudio delos cruces efectuadoscon lavariablebúsquedade informaciónentrelos

diferentesproductosse recogeen losgráficos8.238 al 8.247 y, corno se puedeobservar,

arrojaunosresultadosmuy similaresal anterior,corroborandola importanciadel consejo

familiar por encimade otras fi]entes. Cambiandoel ordenhabitualde las variablesesta

tendenciaseaprecia aúnmejor, pero consideramosqueno esnecesariohacerlopuesto que

losestadísticosresultantesmuestrandesobrala debilidadde lamisma.No existeunarelación

de dependenciaffierte entrela búsquedade informacióny laaceptacióndel consejodelos

familiaresy amigosparadecidir la compra.Y no tanto,porquelos consumidoresbusquen

informacióncon independenciadel productodel quesetrate(ya seha vistoqueno esasí),

como porque,sebusqueo no información, casisiempreseaceptael consejode los familiares.
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Estosdoscontrastesparecenindicar laprimacíade lainfluenciade la familiasobre

otrasposiblesfluentesde inférmación.Sinembargo,parademostrarde unafénnadefinitiva

queesto esasí, convienemostrarlos resultadosquesealcanzantrascruzarestavariablecon

el resto deatributosextrínsecosqueutilizan los compradoresa la horade inferir la calidadde

los productos(la marca,la publicidady el consejode los vendedores)y queya hansido

analizadosenlastreshipótesisprecedentes.De estemodo,no sóloobtendremosinformación

relevanteacercade la importanciade cadafluente de información, sinoque también

(invirtiendoel ordende lasvariables)sepodráobtenerunavisión globalde la influencia de

los atributosextrínsecosen lapercepciónde lacalidad.
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En primerlugaragrupamos a los compradores enfúnciónde la influenciaejercidapor

elrestode atributosextrínsecos,detal modo quese puedanobservarlas diferencias existentes

dentrodecadagrupoconrespectoal modoenqueseaceptael consejode los familiares.Así,

calculandolosporcentajespor filas se conoceelnúmerodepersonasinfluidaspor la familia

en cada uno delosseisgrupos propuestos(influidosy no influidos porlamarca,lapublicidad

y la fuerza de ventas).Si, tal y comoafirmamos,la influencia dela familiaessuperiora las

demás,en cualquierade los conjuntosanalizadosel porcentajede personasqueutilizan el

cornejo de losfamiliaresy los amigosparainferir la calidad ha desermayorqueel número

depersonasquemantienenla conducta contraria.Los resultadosalcanzadosa esterespecto

se muestranen las tablas8.1, 8.2 y 8.3, las cualesse correspondencon las tablasde

contingenciaempleadasen cada casoparaverificar nuestroplanteamiento.

MMt<A FAMILIA No Total

% Influencia Si
marca

No

86,4 13,6 100

70,7 29,3 100

0$

1YLJ,~!ÁA~4
.Y?u~T4cIx~

>. Influencia familia
Si No Total

% Influencia Si
publicidad

No

88,1 11,9 100

71,5 28,5 100

~EWts~lt*cei#~ kX~~+ ‘tJ>Ak ~rIn~L~$4u --

y 4AEÓLt -~ Influencia familia

Influencia familia
Si No Total

%Influencua
vendedores

5’ 88 12 100

No 74,5 25,5 100
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El análisisde lastrestablasno dejaningúnresquicioposiblea la duda. Enlos seis

grupospropuestossiempre esmayorel porcentajede personasinfluidas porel consejode los

familiaresy amigos,quelos quesemantienenal margen dela citadainfluencia.Este resultado

resultalógico en los gruposquede por sí ya seencuentraninfluidos porlos otrosatributos

extrínsecos,perono lo estanto entreaquellosotrosquerechazanla influenciade los mismos.

Es normalqueentreaquéllosqueestán influidospor la marcaa la horade tomarunadecisión

decomprael 86,4%tambiénestéinfluido por el consejode su circulo familiar, perono lo es

tantoquedentrodel grupoqueno utilizanla marcaparainferir la calidad delos productosel

70,7%afirme utilizarel consejode ¡os familiares. Lamismaparadojaseobservaal analizar

los resultadosobtenidosdel crucecon la publicidady con la red de ventas.Entreaquellos

sujetosquereconocenla influenciadela comunicaciónpublicitariael 88,1%tambiénadmiten

la de los familiaresy dentrodel grupoque asumeel consejode los vendedoresel 88%

tambiénreconoceel de la familia. Pero,además,entrelos quehuyende la publicidad,el

71,5% se acercana los familiares y amigos,del mismo modo que entreaquéllosque

aborrecenel consejodelos vendedoresseencuentraun 74,5%queno sólo no aborreceel de

los familiares,sino quelo utiliza paratomarunadecisiónfinal decompra.

En todoslos casosel porcentajedepersonasinfluidaspor el consejode los familiares

esmayorqueel númerode personasqueno estáninfluidas poréstos.Por lo tanto,sepuede

afirmar que,con independenciade la categoríade productode la quesetrate, así comode la

influenciadeotro tipo deatributosextrínsecos,las sugerenciasde los familiaresy amigos son

ampliamenteaceptadaspor todos los sujetosy se configurancomo uno de los primeros

atributosextrínsecosa] productoque, sin embargo,influyen en su calidad percibida.Esta

afirmacióncorroboranuestra octavahipótesisy escoherentecon el restode información

obtenida.Ciertamente,el porcentajetan elevadode personas(82,3%)que reconocen

abiertamentela influenciade los consejosfamiliares(vid gráfico 8.224)ya apuntahaciauna

influenciageneralizadadeestavariableporencima decualquierotra, tal y comosedemuestra

trasel análisisde las trestablasde contingenciaanteriores.

No obstante,a partirdel crucedeestasvariablespuedenobtenerseotrosresultados

aúnmásgenerales,encaminadosa demostrarlauniversalidadenla utilizaciónde los atributos

extrínsecos enlapercepcióndela calidad.Al calcularlos resultadospor columnas,seobtiene

el porcentajede compradoresinfluidos por los diferentesatributosextrínsecosdentro del

grupode personasinfluidas por el consejode los familiares,porun lado, y el conjuntode
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individuosquerechazandichainfluencia,por otro. Conestanuevavisión secierrala víade

estudiocomenzadacon el contrastede H5, detal modoquesepone encomúnla influencia

delasprincipalesfuentesdeinformación analizadasen las páginasprecedentesparaaveriguar

si existeunarelaciónentreellas.Paracorroborarla hipótesisteóricade estainvestigaciónes

convenienteque aquellaspersonasinfluidas por cualquierade los soportesinformativos

analizados(marca, publicidad, vendedoreso familiares) también lo esténpor el resto,

mientrasquelos individuos queno sedejaninfluir porla informaciónfacilitadapor alguna

deestas fuentestampocodebendejarseinfluir por las demás.Así, sepuedenconfigurardos

gruposclaramentedelimitados: laspersonasinfluidaspor los atributosextrínsecosa la hora

de percibir la calidady aquellasotrasqueno utilizandichos atributosparaformarseuna

imagenacercadela calidad delos productos.Los resultados alcanzadoscon estecruce(vid.

tablas8.4, 8.5 y 8.6) apuntanenestadirección.Sóloenel primercaso,dentrode aquéllosque

no estáninfluidospor el consejode los familiares,esmayorel porcentaje quesedejainfluir

por la marcaqueel númerodecompradoresqueno utiliza esteatributo extrínseco,aunque

las diferenciasentreambos son pequeñas.

Si No

Influencia
marca

Si 77,4 56,5

No 22,6 43,5

Total 100 100

~. 0%YM.t< <vwo~jIi~ ~ kefr~ h» #

y> ... %Influenciafamilia

jii~% ?Ut>40fl»A4ji~~~>
% Influencia familia

No
Influencia Si
publicidad No

Total

69,5 43,5
30,5 56,5

100 100
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Tantoal cruzarla influenciafamiliar con laejercidaporla publicidad,comoal hacerlo

conrespectoa la fuerzade ventas,¡osresultadosindican la formaciónde dosgrupos, siendo

en el último supuesto dondeestefenómenoesmásevidente.Por lo tanto,a travésde este

estudio preliminarya se intuye la existenciade dos formasdiferentes depercibir la calidad,

a travésdelos atributosextrínsecoso pormedio de la característicasinternas,que danlugar

a dosgrupos decompradoresclaramentediferenciadosa esterespecto.Dos gruposque,como

severá alcontrastarH16, no sólo difieren en el modoen quese acercanal fenómenode la

percepciónde la calidad,sino tambiénen su tamaño:el grupomásnumerosoes el formado

por los compradoresquepercibenla calidada travésde las señales deimagen,con lo cual

nuestrahipótesisteóricaquedaampliamentecorroborada.

No obstante,aunque conestasúltimastablasseobtieneunavisión globalde todo lo

expuestohastaestemomento,quesirve paracenardefinitivamentela línea deinvestigación

abierta enlaspáginasprecedentes,el contrastedeestaoctavahipótesis básicano finalizaaquí.

Comoanunciamosanteriormente,hemosprofundizadoenel estudiodelcomportamientode

los compradoresen buscade hechos quecorroborenlasrespuestasdelos sujetos.No nos

bastacon saberque la granmayoría reconoceel pesodel consejode ¡os familiaresen la

decisióndecompra,necesitamoscontrastaresta afirmación conconductasquela evidencien.

Porestemotivopreguntamosa los sujetos,primero,si la marcaquerecomiendana los demás

esla suyapropiay, segundo,si susfamiliarestienensumisma marca.Así, si la granmayoría

delas personasrecomiendanla marcapropia,sedemostrarála subjetividad delconsejoy, por

otro lado, si la mayorpartede los entrevistadosafirmanquealgúnotro familiarconsumesu

mismamarca,se podrándeducirdoshechos:los sujetosrealmenteestáninfluidos por el

consejode los fkmiliares(puestoquetienenla mismamarcarecomendadapor el entrevistado

489
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encadacaso)y, puestoqueel consejoessubjetivo, tomansu decisiónde comprabasándose

en una mformación extrínseca queno facilita datosrealesacercade la calidad delos

productos.Los resultados alcanzadostras esteanálisis semuestranenlos gráficossiguientes.

Como se puedeapreciaren el gráfico 8.248, aproximadamenteel 75% de los

compradoresrecomiendanla mismamarcaqueconsumenen el momentode serpreguntados.

Esteresultado confirmaquela gran mayoríadelas personasno recapacitanenexcesocuando

facilitan un consejoy, deforma subjetiva,recomiendanla marcaqueposeen.Evidentemente,

si estánsatisfechoscon ellano tienenpor quéaconsejarotra,el problema radicaenqueno

todos los sujetos sonigual de exigentesni le pidenlo mismoa los productos quecompran.

Porlo tanto, alguienpuedeestarsatisfechocon lacomprarealizaday otrapersonacomprando

el mismoproductoy la mismamarcapuedeno estarlo.

Gráfico8.248:Porcentajedecompradoresquerecomiendansu
mismamarcay aquellosquemantienenla posturacontraria.

Además,todavía existenotras razones quetransfonnanla recomendaciónen una

sugerenciapuramentesubjetiva, degranvalorpersonaldentro del contextodecompra,pero

muyalejadadelcarácterobjetivonecesarioparaconsiderarlacapazde transmitir información

verazacercadelascaracterísticasinternasdelos productos.Enmuchas ocasiones,si tenemos

Gtáfico 8.248

Eu
RECOMIENDAN SU MARCA
RECOMIENDAN OTRA MARCA
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en cuenta queun númeromuy elevadode personas consumeunamarcasin haberprobado

conanterioridadotras(vid contrasteH10),se estádandoun consejosin conocimientode causa

y, por lo tanto,no válido desdeel punto de vistaquenosotrosdefendemos.Porúltimo, en

otras tantas ocasiones,elmiedoareconocerun posibleerroren la comprallevaa los sujetos

a recomendar la marca que poseen aunsabiendoque a ellos no les ha dado un buen

resultado, razónmásquesuficienteparaecharportierraesa sugerencia.

Los resultadosalcanzadosentrelos distintosproductosy recogidos enel gráfico8.249

confirman el resultadoglobal mostradoanteriormente.El porcentajede personasque

recomendarían sumarcaenel momento delestudiosesitúaen tomoal 75%,oscilandoentre

el 68% queaparecetanto en el secadorcomoen el automóvil, hastael 89%que aparece

cuando nos referimos al detergente.

Gráfico8.249:Porcentajedecompradoresque recomiendan sumarca entre losdiferentes
productosestudiados?Losresultadosde lacoloniase obtienen aunandoentrelos que

recomiendansu marca aaquellosquetambiénrecomiendanel mismomodelo.

No esde extrañarqueestoseaasí,parececomosien este últimocasose cumpliera

a la perfecciónelmensajerepetidohastala saciedad desdelas agenciasde publicidad,donde

la marcade detergente elegidasueleir de “bocaen boca”, recomendadade unosa otros.

Tambiénentradentrode lo normalqueseaen los productosno duraderosdondeel porcentaje
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desujetos querecomiendanla marcaque consumenseamayor.En este tipode productosla

fidelidad y el recuerdose encuentramás presenteque en los productos duraderos,de tal

formaque, si alguienconsume,por ejemplo,unadeterminadamarcade yogures másque

razonablequela recomiendea los demássi éstosle preguntan.Porel contrario, enel caso

delos productosduraderosla marcaqueposeeel encuestadopuedeencontrarseobsoletao,

incluso,haberdesaparecidodelmercado.Si se daestasituaciónlos sujetosno tienenmás

remedioquerecomendarotramarcadistintay, por lo general,acudiránaaquéllaquemás

recuerdenenese momentoo la que seencuentremásde modagraciasa la comunicación

publicitaria.Estefenómenotambiénpuederepetirseaunen el supuestode quela marca del

compradorsigaen el mercado, peroéstepretendaquedarbiendelantedel entrevistadory

recomiende aquellamarcaqueél consideraqueesla marcapunteraen ese momentoparala

categoríade productosobrela quesele pregunta.

Los resultados alcanzadosen estainvestigacióncoinciden enciertamediacon los

obtenidosporGRANDE ESTEBAN (1992,p. 25) en suestudiosobreel comportamientode

los consumidoresen la elecciónde marca de un automóvil. Centrándosesólo en este

producto,perodesagregándolopormarcas,esteautorconviene en resaltarqueel porcentaje

depersonasquerecomiendasumismamarcaessiempreelevado,situándoseentomoal 75%,

unacifra semejantea la nuestra.Lamarcarecomendadaenmayormedida resultaserPeugeot

(91%), seguidamuyde cercaporCitroén(90%)que,comoserecordará,flie la marcamás

valorada a lahora de medir su reconocimiento.En el poío opuestose sitúaSeat(53%)

dejandoentreverunaciertaactitudnegativade los compradoreshaciaestamarca,tal vezpor

sucomponentenacional. Comoveremosa continuación,el paísde origende fabricación(y

másaunen elmercado delautomóvil) influye poderosamenteen la percepcióndela calidad

porpartedelos clientes.Elgráfico8.250muestralas actitudesposcomprarecogidasporeste

autor sobreestacategoríadeproductos.

Ademásde comprobar hastaqué punto los sujetosson capacesde realizar una

recomendaciónsubjetivasobrelasmarcasdelos productos,tambiénhemoscomprobadoel

nivel decoincidenciaexistenteentrela marcaque poseenlos encuestadosen cada casoy las

marcasde su entornofamiliar. En estesentido,tal y comomuestrael gráfico8.251, casiel

60%de los compradoresreconocenquealguienensu familia consumesu mismamarca para

cadaunade lasseiscategoríasdeproductoestudiadas,mientrasqueel 40%o bien afirmaque

no existetal coincidenciao de existir la desconoce.
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Gráfico8.250:Actitudesposcomprareferentesa larecomendaciónde la marcaenautomóviles.
Fuente:Adaptadoa partirde GRANDEESTEBAN(1992, p.25)

Estesegundodato es importanteparaentenderen su justa medidalos resultados

obtenidos.Haypersonasqueno recuerdansi algúnfamiliar consumeo no sumisma marca,

aunqueellassela hayanrecomendadoconanterioridad. Estefenómenohacequeel porcentaje

decoincidenciaentrela marcadel sujeto entrevistadoy lasmarcaconsumidasen su entorno

fbmiliar seamás reducidode lo que realmentees,yaqueun gruposignificativo de personas

no recuerdasi existetal coincidenciay, por lo tanto,ha sido englobadodentrode aquéllosen

dondeno existela coincidenciabuscada.

Tambiénesnecesariorecordarque estasegundapreguntasóloseha realizadosobre

aquellosproductos enlos queesprobablequelacoincidenciaen la marcautilizada seafruto

de unarecomendaciónprevia.Esto sucedeen mayor medidaen el casode los productos

duraderos,motivo porel cualúnicamentese ha analizadola relaciónentrela marca propia

y las marcasde los familiaresen el caso del secador,el microondas,el televisor y el

automóvil.Preguntara unapersonasi alguien desu familia consumela mismamarcade

yoguro dedetergenteno tienemuchosentido,ya quelasmarcaslíderes sonlas mismaspara

todos los sujetosy aquellas que se tiende a consumir en mayor grado, por lo tanto,

probablementelos fhmiliaresconsumanla mismamarcaqueel entrevistadopor iniciativa

propiao por puracoincidencia.
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Sin embargo,al plantearla preguntaa nivel de productostecnológicosy carosla

situaciónvaría. Larotaciónde estosproductosesconsiderablementemenory cuandolos

sujetostienen que tomaruna decisiónconsultan,como hemosvisto, varias frentesde

información,entrelas quedestacanlos propiosfamiliaresy amigos.En estecaso,dado que

los sujetosconservanla misma marcadurantemástiempo, esmás que probablequela

recomendaciónde los thmiliareshayasurgido efectoy eseseael motivo dequeambasmarcas

coincidan.Evidentemente,la coincidenciapuededeberseal azaro a la influencia deotros

atributosextrínsecoscomola propiamarcao la publicidad(si estaúltima esbuenapuede

convencerde la comprade un productoa másde unapersona,lascualesa su vez pueden

conocerse entreellas), pero estimamos que unabuena partede la misma se encuentra

relacionadacon el consejodelos familiares.

Gráfico8.251:Porcentajede compradorescuyosfamiliares
consumensumismamarca.

Si desglosamosestainformaciónporproductos(vid gráfico8.252)seobservauna

tendenciaal alzasobreel gráficoanterior.Sólo el secadormantieneunarelacióninversaa la

esperaday en él el53%de los sujetosafirmanquesus familiaresno tienenla misma marca.

Esteresultadohacedescenderel númerototal de personasendonde existela coincidencia

buscaday puededebersea un desconocimientomásquea una falta decoincidenciareal.

Grflito..L2$1

Eu
TIENEN LA MISMA MARCA

No TIENEN LA MISMA MARCA



Controstoción Empírico 495

Contraste de Hipótesis

Enefecto, alpreguntaracercadelos otrostres productoslos sujetosconocenmejor

lasmarcasde sucírculo deparientes,sobretodoenel casodel televisory del automóvil.Pero,

quizásel secadorseaun productodemasiadocomúncomoparapoder formularestapregunta

en el cuestionario.Escierto quesetratade un productocatalogadocomoduraderoy como

tal hasido incluido enestaclasificación,perorecordemosquedadosupreciono muy elevado

(los relojesde pulseray lascoloniascuestanmásqueél> y su fácil manejono suele ser

identificadocomoun productotecnológicosobreel quesea necesariopediropinión.No

obstante,al sustituir esteproductopor la coloniaseobservaun cambioal alzaquetampoco

coincideplenamentecon la realidad,ya queen estesupuestoel númerode personasque

consumenla mismamarca(queno tienenpor quéusarel mismomodelo)esmuyelevado,

tantoporqueel consejoseelevaasu máxima potenciacomopor elpuroazardelfunciona-

mientodelmercado63.Porestemotivo hemospreferidoutilizarparanuestroestudiolos cuatro

productosmencionados,siendoconscientesde suslimitaciones.

Gráfico8.252:Porcentajedecompradorescuyosfamiliaresy/o amigosconsumensumisma
marca en los cuatroproductosanalizados.

Elporcentajedecompradoresqueafirman quealgún miembrodesufamilia o algún amigoconsume
sumisma marcadecoloniase elevaal 73%. Si sesustituyeesteproductopor el secadorel porcentajetotal de
personasque estánen la situaciónindicadaresultaserdel 66,2%, sensiblementesuperioral mostradoen el
gráfico 8.251.
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En resumen,la contrastaciónempíricade todas las preguntasincluidas enel

cuestionarioparaaveriguarhastaquépuntolos compradoressonsensiblesa lasrecomenda-

cionesdeaquellaspersonascon lasquelesunealgúnparentescoafectivo(legal o no),muestra

unaclaratendenciaporpartede los sujetosa buscarinformaciónenlos familiaresy amigos

por encimade otroscaminosposibles.En estesentido,coincidimoscon las conclusiones

expuestaspor BEA~~Y y SMITH (1987,p. 92) haceyauna década.Segúnestosautoresen

los mercadosdesarrollados,donde existeuna fuerte competenciay tecnológicamentelos

productosresultanser muy homogéneos,los individuos no tienen un accesofácil a la

informaciónsobrelas característicasobjetivasde los productosy, por lo tanto, tienden

fuertementeaobtenerinformaciónatravésde lasfitentessubjetivasy másenconcretode sus

familiares,amigosy conocidos.Estaactitud,continúan BEA’ITYy SMITH (op.cit) esmás

querazonablesi setiene encuenta queel desconocimientosobrelos productos genera una

inseguridadpsicológica decompraquesedebesolucionar,resultandoparalos consumidores

menosamenazantey másinformativopreguntara un amigo,que buscarinformación en otras

fUentesneutraso demarketingantelas cualeslos sujetossesientenmáscohibidos.

Pornuestraparte,podemosconcluirque lagranmayoríade los sujetosreconocensm

ningún rubor la influencia queejercensobreellos los familiaresy los amigosdentro del

procesodedecisióndecompraengeneralyen lapercepciónde la calidaden particular.Estas

afirmacionessecontrastanconla propiaconductadelas personasentrevistadas.Así, muchas

deellasensu papeldeconsejeros recomiendansusmarcas,enun alardeclarode subjetividad,

mientrasqueal actuarcomolos receptoresde los mensajesadmitenlasrecomendacionesde

su entornoy compranlas mismasmarcasquesusconocidos.Estecomportamientopuede

clasificarsedentrode la denominadaconductaafect¡va (RUIZ DE MAYA y MUNUERA

ALEMAN,1993, pp. 27-29>que,comosabemos, secorrespondecon Jaactitud mantenidapor

la mayoríade los sujetosquesesirvende los atributosextrínsecosparainferir la calidadde

los productos.No sepuedenegarla subjetividaddelos consejos,al igual queesprácticamente

incuestionable la utilizaciónde los mismospor partede los compradoresy la combinaciónde

ambasconductassólo dejaunavía posiblede actuación.Los sujetossesirven, ensu gran

mayoría,de los consejosfacilitadosporsusfamiliaresy conocidosaJahorade tomaruna

decisióndecompra,atravésdeesos consejos obtienenla informaciónnecesariaparaformarse

unaimagendela calidaddelos productospero,puestoquelas sugerenciassonabsolutamente

subjetivas(comolo demuestrael hechodequemuchosconsumidoresrecomiendensupropia

marcasin conocimientode causa), realmenteno llegan aconocerla calidad objetiva de

aquello quecomprany basansu decisiónen informacionesextrínsecasde los productos.
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8.9 INFLUENCIA DEL PAÍS DE FABRICACIÓN EN LA CALIDAD PERCIBIDA
Contraste1-19

Una vez cenadala línea deinvestigaciónreferentea las fuentesde información

utilizadaspor los compradorespara percibirla calidad,con estahipótesiscomenzamos una

nuevaandadura, enla quedeunaformamásbreve contrastaremosunaserie deargumentos

lógicosderivadosde la hipótesisteórica,demenorimportanciapráctica perono conceptual.

Así, intentaremosdescubrirhastaquépuntolos sujetossedejaninfluir por el paísde origen

deun productoparainferir su calidade igualmenteintentaremosrevelarsi existen conductas

quedemuestrenunabúsquedaactivade informaciónsobrela calidadobjetiva, talescomola

comparacióndevariasmarcasantesdela tomade decisiónde compradefinitiva, la visita a

variosestablecimientosenbuscade diferentes puntos de vistaacercade los productos quese

deseancomprar,el conocimientorealsobrelascaracterísticasinternasde los bienesy el grado

de coincidenciaexistenteentre la percepciónde la calidad quetienen los sujetosy la

“verdadera”calidadde los productosvaloradaa travésde índicesobjetivosde medición.

El paísde origendeun productoes otrode los atributosextrínsecosutilizado por los

sujetosparainférir lacalidadde aquelloquecompran.Como señalaAAiKER (1994,p. 147)

un paíspuedeconstituirun símbolomuy poderososobrela calidad delos bienes, yaquese

conectaestrechamenteconproductos,materialesy capacidades.Así, Alemaniaseasociacon

la cervezay los automóvilesde calidadsuperior,Italia con el calzadoy artículosde cuero,

Franciacon moday perfumeríay España, desgraciadamente,todavía conlos toros, las

naranjas,la paellay el flamenco.

Esta última afirmaciónpuedeparecerjocosa,perono lo es.Simplementereflejauna

realidadde la que nuestropafs estásaliendopoco a poco,y esunapruebamásde que las

percepcionesdelos sujetosno tienenporqué coincidircon la realidad.Nuestro paísestáa la

vanguardiade determinados sectoresindustrialesy en la actualidadse sitúa enel noveno

puestodentrode los paísesmásdesarrollados.Sin embargo,comodemuestrala Segunda

EncuestaAnual sobre la Calidad Mundial realizada porI3OZELL-GALLUP y publicadaen

SuperAralL¡neal(1995,pp. 12-13)sólo el 9%de los consumidoresconsideranmuybuena

la calidadde los artículosespañoles,frentea un 27% que sigueasociandola imagen de

nuestropaísa los conceptosantescitadosy que manifiesta unaopiniónclaramentenegativa

acercade la calidad denuestrosproductosy un 34,3%queno los conocensuficientemente.
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La encuestarealizadapor I3OZELL-GALLUP partede una muestrade 20.000

ciudadanos de17 paísesdeEuropa, Asiay América,querepresentana unos3.000millones

de consumidores.Los paísesen donde se realizó el trabajode campofueron: Francia,

Alemania,Hungría, Islandia, ReinoUnido y EspañadentrodeEuropa;Japón,India, China,

Tailandiay TaiwAn en Asia y, finalmente en América, Canadá,Chile, EstadosUnidos,

México, RepúblicaDominicanay Guatemala.En estospaísessepreguntópor la opinión sobre

la calidad delos productosde los 14 principalespaísesexportadores(Brasil,China, Francia,

Alemania, Italia, Japón,México, Rusia, Corea delSur, España,Taiwán,Reino Unido y

EstadosUnidos) obteniendolos resultadosdelcuadro8.14, en dondeéstossecomparan con

los delañoanterior. Comosepuedeobservar,los productos fabricadosenJapón, Alemania

y EstadosUnidos son, por esteorden, los másvalorados,mientrasque Españaocupael

décimolugaren cuantoa la valoraciónpositiva.

~~~CMadr.tÉ4 Vi

ValoraciónGleba>deJaCáM4so6ñ lot pteduchtdet»st¡ntospaises

%derespuestas“Excelente”o “Muy Buena” 1995 1994

JAPÓN 39,4 38,5

ALEMANIA 35,1 36

ESTADOSUNIDOS 32,2 34,3

REINO UNIDO 20,8

CANADÁ 16,5

COREADEL SUR 6,9

Fuente:BOZELL-GALLUP enSuperAral Lineal (1995, p.13)
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La mejor opiniónsobrela calidaddenuestrosproductos,por encima dela media,se

obtiene enHungría(17%),India(I5%),Chile (13%),RepúblicaDominicana(12%),México

(12%), Guatemala(11%)y China(11%).Porotra parte,la peorpuntuaciónasusproductos

la recibeEspañadelos consumidoresfranceses(62%),losjaponeses(54%)y los estadouni-

denses(45%),muy porencima dela media(27%), seguidade ReinoUnido (38%), Alemania

(34%)e Islandia(31%).

Estosresultadosdejanentreverla gran importanciaquetieneel nombredeun paísen

relaciónconla percepciónde la calidad delos productos.Aquellos paísesquesepercibena

sí mismos como“inferiores” al nuestro sonmásproclivesareconocerla calidaddenuestros

productos, mientrasqueaquellosotrosque,pordiversosmotivos, sesienten“superiores”,por

lo general,mantienenla posturacontraria.SegúnCASTROY DE LA MONTAÑA (1995,

p. 13) “la percepciónexterior de España comopaísdesdeun punto de vista económicoparece

estarbasadaen unospocos datosmuygenerales:industrializaciónreciente (conproblemas

de reestructuraciónaún por resolveren muchossectores),tecnologíadel tipo medio en

general (copiada o importada), productopoco innovadory sin diseño característico,

fragmentaciónde oferentes(a menudo más obsesionadospor competirentresí, que por

arrebatarmercadoa los de otros países),comercializacióndeficiente,sin promoción,sm

marcasy sin canalespropios de distribución (lo cual no impide que algunasempresas

españolashayanactuadoexitosamenteen los mercadosinternacionalescon objetivosde

marcay calidad, pero lamentablemente son unaminoría frente a la granmayoría)”. En

definitiva, el concepto“made iii Spain” es másuna rémoraqueun alicientea la horade

comprarnuestrosproductostanto fUeracomodentrode nuestropaísy, por lo tanto,debe

vaciarsede su contenido simbólicoactualy sercapazde volversea llenar conun contenido

nuevoe innovadorque permitatrasladarunaimagendiferentedenuestropaís paraque ésta

sea asociadaa susproductosmásemblemáticos.

Seacomo fuere,con independenciadelcasoconcretodeEspaña,lo quequeda claro

a partir de estosejemplosesla importancia del paísde origen en la percepciónde la calidad

de los productos.Dependiendodecuálseala imagendel paíspor partede los compradores

asísepercibiránlos productosqueexportany seconsiderarándemayoro menorcalidad. Es

lo queseconocecomoel concepto deimagen “marca-país”,esdecir, unactivo intangiblede

gran valor para una empresay sus productosporque consiguedotar a estosúltimos de un

ciertonivel de calidadsimplementea travésde una inferenciageneral(y no siemprecierta),



500 Controatac½r~mpihco

Contaste de Hipótesis

segúnla cuallossujetosopinan queaquellospaísesmásdesarrolladosfabricanproductosde

máscalidado, incluso,sin necesidadde tenerun alto gradodedesarrolloseespecializanen

la producciónde determinadosartículos siendolos mejoresensu fabricación.Estohaceque,

porejemplo,la mayoríadelos compradoresmantenganla creenciade quelos relojessuizos

son los másprecisos,los cochesalemaneslos de mejor motory la modafrancesala más

elegantey adecuadaa cadamomento.

Paraconseguirqueel paísde origeninfluyasobrela percepciónde la calidad delos

productosesnecesarioqueseproduzcaunaasociaciónentreel nombrede la marcay el país

defábricación.Poreste motivo,porejemplo,lasmarcasdevodka identificansusnombrescon

regionesde paises delesteo, al menos,de paisesfríosy nórdicos.Stoflchnaya,marcalíder

enEstadosUnidosy con unaclaraasociaciónrusao Icy, marcade Islandiay con unaclara

connotación defi-fo o iceberg,sonejemplos clarosde lo dicho.La conexiónconestospaíses

suministra alproductounaimagenfresca,vigorizantey glacial,muchomásfácil de conseguir

de esta manera queatravésde otrasasociacionesdiferentes.

No obstante,debequedarclaroquela asociaciónno siempretieneporquésercierta.

Enmuchasocasioneslos productos son fabricadosen el propiopaísdondesecomercializan

y seutiliza el nombredesu marcaparaasociarlosa otrospaíses distintos, dondesesupone

queesosproductosson fabricados conmásesmeroy calidad. Por lo tanto, la identificación

de un productocon un determinado paísno siempresecorrespondeconla realidad,lo que

realmenteesimportanteesquelos compradores percibanquela marcaprovienede tal o cual

país,másque el hechoen sí de que esto seacierto. Así, ¡a consideraciónpor partedel

consumidordeunamarcacomonacionalo extranjeraen no pocoscasosvienedadamáspor

la sonoridaddel nombrey lasasociacionesque ésteproduzca,quepor la nacionalidadreal

del productor.

Existe un importantenúmerode investigacionespublicadasacercadeestefenómeno

y todasellascoinciden enafirmar queel paísde origenes otrade las fuentesde información

denaturalezasubjetivaque puedenutilizar los compradores,capazdereducirel efectode los

atributosintrínsecossobrela percepcióndela calidad (ERICKSON,JOHANSSONy CHAO,

1984, pp. 694-699).De estemodo,al reducirel efectodelos atributos intrínsecos,el paísde

origense configura comootramásde las señalesde imagendelproductoa la que pueden

acudirlos compradoresenbuscade informaciónacercade sucalidad.
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Entre las investigacionesmásdestacadasse encuentranlas realizadaspor HAN y

TERPSTRA(1988,p. 242), HAN(1989,Pp.222-229)y HONGy WYER (1989, pp.175-

187). En estostresestudiossedemuestra claramente quela variablepaísde origenpuede

considerarsecomo un atributo extrínseco,con unacierta capacidadpara influir en la

apreciaciónde la calidady, por consiguiente,en la formaciónde preferencias dentro del

procesode decisiónde compra.

En su primera investigaciónHAN y VERN TERPSTRA (op.cU.) realizaronun

estudiosobre televisoresy automóvilesen unaciudaddel centrode los EstadosUnidos, con

el nivel culturaly social típicodeesazonadelpaís.Sepidió a los entrevistados que puntuasen

distintosmodelosde los dos productos,descritoscomo fabricadosen uno de entrecuatro

países.Paraambos productos,Japónobtuvola mejorpuntuacióntantoeneconomía como

entrabajomanualy tecnología,mientrasqueEstadosUnidos obtuvola mejorpuntuaciónen

servicioy Alemaniaen prestigio.Además,semanifestarondiferenciasentrelos productos

mvestigados.Los artículosnorteamericanosfueronmejor puntuadosquelos alemanesenlo

referenteatecnologíadetelevisores,mientrasque los alemanesganarona los estadounidenses

cuandosetratabade automóviles.

Una investigaciónrealmentecompletasobreestaáreafue la realizadapor PAPADO-

PilLOS,1-IESLOP,GRABY y AVLONITIS en 1989.Esteestudioserefirió a treceproductos,

vemtiunadimensionesperceptualesy cincopaíses,sugiriendoqueel impactode un paísvaría

profundamentesegúnel contextoen el quese mida.Es decir,quelas percepcionesno son

similaresen todos los lugaresdel mundoy, porende,mientrasqueen un paíssepueden

percibir los productos deotro comodegrancalidad,en un tercerpaís esos mismosproductos

referidosal segundopuedenpasarmadvertidos.Porejemplo,los francesesconsiderarona los

productos deFrancia,Japóny EstadosUnidoscomo generalmentesuperioresa los de Canadá

o Suecia,mientrasquelos productosnorteamericanosfueronmejorpuntuadosenCanadáy

en Francia queenGranBretaña.

Sin embargo,tal y comoseñalanBILKEY y NES(1982,pp. 89-99) lasinvestigacio-

nessobrela influenciadelpaísdeorigenen la percepciónde la calidadpresentan importantes

limitacionesy, por consiguiente,susresultados debeninterpretarsecon cierta cautela.Las

limitacionesa las que serefierenestosautoresseencuentranrelacionadascon los propios

mecanismosinternosde los diferentesestudios,ya que en su granmayoría paraque los
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sujetospuedaninferir la calidad delos productossólo se lespresentainformaciónrelativaal

paísde origen~sin querealmente sepuedaconocerla reaccióndelos mismosen presenciade

otras frentesde información. Obviamente,esta forma de procedersetraduceen unos

resultadospositivos,a favor de la utilización de la imagen de“marca-país”parainferir la

calidad, por encimade los resultadosobtenidossi tambiénse hubiesencontroladootras

variablescomo,por ejemplo,la marcao la publicidad.

Porlo tanto,tal y como afirmanHUBERy McCANN (1982,Pp. 324-333),lo único

ciertoquesepuedededucirde estetipo detrabajosesla influenciadelpaísde origencomo

unabuenaseñalde imagenqueayudaa percibir la calidadde los productos,enausenciade

cualquierotro tipo de atributos,tantoextrínsecoscomointrínsecos.En cambio,no resulta

posible inferir nada acercade la influencia que esamisma variable puede ejerceren

situacionesmás cercanasa la realidad, dondela decisiónde compraesel resultadode un

procesodeanálisise interpretacióndevariasvariables.

Unosde los pocostrabajosquetienenen cuentaestasconsideracionesy estudianla

influencia del atributo paísde origen en combinacióncon la existencia deotros atributos

diferentes,así comode otrasvariablesrelacionadasconel comportamientode compratales

comolascreencias,las actitudes,el gradode familiaridadconel productoo las experiencias

previas quesehayantenido con el mismo,sonlos estudiosdeERICKSON,JOHANSSON

y CHAO (1984,pp. 694-699)y JOHANSSON,DOUGLAS y NONAKA (1985,Pp. 388-

396).Estosautores,al ponerenrelaciónvariostipos deatributos,concluyenqueno sepuede

afirmarabiertamentequeel paísde origeninfluya deformadirectaen la calidadglobaldel

producto.En suopinión, si bienesta variablede imagenpareceteneralgúnefectosignificativo

sobreel nivel percibidodealgunosatributosintrínsecos(sobretodoenel casodel automóvil

y en característicastalescomola economía,lacomodidado la durabilidad),no seaprecia,sin

embargo,una influenciaclaracuandosetratade juzgarpositiva o negativamenteel nivel de

calidad global. Por lo tanto, el efecto delpaísde origen se consideracomo de carácter

secundario eindirecto, enel sentidode quesólo sucede cuandolos compradoresdejande

confiarabiertamenteenlos atributosintrínsecosdelproducto.

En cambio, lo queestosautoresno señalanesqueen casitodaslas situaciones de

compra, bienporqueno sepuedeo bienporqueno sequiere,los sujetosno tienenaccesoa

información acercade los atributos intrínsecoso, si la tienen,no la utilizan en demasía,
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primeroporqueno la conocenrealmentey, segundo,porquesuponeun desgastetemporaly

fisico mayordel que supone utilizarlasseñales deimagen.Porlo tanto,en la granmayoría

delas ocasionesde compralos sujetosdeben tomarunadecisiónal margende los atributos

intrínsecos,lo queleshaceencontrarseenunasituaciónmásquefavorableparala utilización

del paísde origencomounaseñalde imagenquemida la calidad delos productosde una

formarápiday sencilla.

Nuestra pequeñaaportaciónen este campose ha limitado a medir el gradode

mfluenciadelpaísdeorigenendosproductossobrelos queexisteunaciertacreenciapopular

preestablecidaal respecto.Estosdosproductossonlos relojesde pulseray los automóviles.

En el primer casose suponeque Suizaes un país importanteen la producciónde estos

artículos,puestoquesusfabricantesaúnanen una mismafigurala elegancia deldiseñopara

cualquier edady la precisiónde una técnicadepuradacon elpasodeltiempo. Porsu parte,

enel supuestodelautomóvil,centrándonosen el casoeuropeo,Alemaniasuele serel paísmás

valoradoensu&bricacióntantopor la mecánicacomoporel diseño,si bienenestesegundo

atributo los francesestambiéntienenuna largatradición. Se ha optadopor eliminarde la

mvestigaciónlos ochoproductosrestantes,al considerarquesobreellos el paísde origenno

influye tantoensucompra.Si bienes fácil hablarde relojessuizosy cochesalemanes, detal

formaquetodoslos receptoresde los mensajesentiendanla ideaquesedeseatransmitir,no

resultatansencilloencontrarun paísconel queidentificar, por ejemplo,los detergentes,los

dentífricos,los secadoreso los microondas.Puestoque la preguntaque se realiza en el

cuestionario exige ciertacomplicidadporparte delos entrevistados,los cuales debenconocer

las creenciaspopularesmencionadasanteriormente,se ha preferido obviar cualquier

referenciaa productosqueno seanni los relojesni los automóviles.Con esta posturase

intentaevitarquelasrespuestasaparezcanmássesgadasenun determinadosentido,de lo que

puedenestaren el supuestode quelos encuestadosno seanconscientesde las creencias

citadas.

Paramedirel gradode influenciadelpaísde origenen la elecciónde comprade los

dos productosmencionados,seda por sentado quelos sujetosconocenla importanciade

Suizay Alemaniaen laÑbricaciónde los mismosy selespide quelos evalúenenunaescala

de 1 a 5 segúnhayansido fabricadosen estosu otros países. Concretamentela pregunta

realizadafue la siguiente:Indiqueenunaescalade 1 a5 (siendo 1 Muymaloy 5 Muybueno)

la calidadde los relojes/automóviles fabricadosen los siguientespaises.
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Si, tal y como suponemos,los compradores conocenla relaciónentreestosdos

productosy los paísesmencionados,y seencuentraninfluidospor estavariableal fijar sus

preferencias, tenderána valorarpor encimadel restode los productosaquellosrelojes

fabricadosen Suiza y aquellos automóvilesproducidosen Alemania. En unintento de

asegurarnosel conocimientode los sujetossobrela creenciapreviarelativaa los dospaíses

mencionados,el resto delos paísesconlos quese lespidequerealicenla comparaciónse

encuentranalejadosdeesaórbitao, al menos,no inducena posibles confusiones.Así, por

ejemplo,ni en el casode los relojesni en el de los automóvilessemenciona Japónporque,

aunquelascreenciasmásextendidassonlas expuestas, puedenexistir sujetosque opinenque

los mejoresrelojesy automóvilesson los fabricadosen esepaís.Por el contrario, si la

comparaciónse realizaentrepaísesdesligadosde la creenciainicial, o biense contestano

saberquérespondero seindicael paísenel quesesupone quedichosproductos sonmejores.

Losresultadosalcanzadosen amboscasossemuestranenlos gráficos8.253y 8.254.

Gráfico8.253:Puntuación mediasobre la calidadpercibidapara
los relojesdepulsera,segúnsu paísde fabricación.

Cuandoel productoanalizadoesel reloj el porcentajede respuestasesitúaalrededor

del 60%, lo cualsignifica queexisteun 40%de compradoresqueno sabenquéresponder,

bien porqueel paísde origenno influye en su decisiones,bienporque,como eslo más
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probable,desconocenlacreenciapopular acercade la calidad delos relojessuizos.Comose

muestraen el gráfico 8.253, entrelos que sí contestana la preguntaplanteadaexisteuna

tendenciaclaraaconsiderarlosrelojes suizoscomolos de mayorcalidad con una puntuación

mediade4,1.Esteresultadopareceindicar que,efectivamente,el paísdondeesfabricadoel

productode referenciainfluye en las percepcionessobresu calidad,sobretodo si existeuna

creenciapopularextendidasobreel casoconcretoqueseanaliza. Alemania,Españay Taiwán

se sitúanennivelessemejantes,aunque hay quedestacarquela peorpuntuaciónla obtiene

nuestropaíscon un mínimo 2,2. Esta cifrapareceindicar unaclara desconfianzahacia la

calidadde los productosnacionalesdesdelos propiosconsumidoresespañoles,algo quese

conifirmaal analizarlosresultadosobtenidoscuandosetratadel automóvil.Porúltimo, cabe

destacarla buenapuntuaciónobtenidaparalos relojesitalianos (3,5), tal vez porquese

mantienela creenciade queen Italia el diseñoseencuentraa la vanguardiadela moday el

mismopuedetrasladarsesin muchasdificultadesa los relojesde pulsera.
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Gráfico8.254:Puntuaciónmediasobrela calidadpercibidapara
los automóviles, segúnsupaísdefabricación.

Los resultadosalcanzadosen el estudiodel automóvil reflejanla misma tendencia,

aunqueen estecasolas cifrasobtenidasson relativamentemáselevadasy el porcentajede

respuestaha sido mayor,cercanoal 85% (cuandosetratade automóvileslos entrevistados

COREA ESPAÑA R.IINIDO
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sesientenmássegurosy contestancon mayorfacilidad). Enestecasola mejorpuntuaciónla

obtieneAlemania (4,3)y la peorCorea(2,9), lo cualvuelvea confirmarla influenciadelpaís

de origenen la formaciónde preferencias,yaque la granmayoríadelos sujetos opinanque

la calidad delos vehículosalemanesessuperiora la delresto decoches fabricadosen otros

países.Pero,¿porquésemantieneestacreenciaen el acervopopular?

Evidentementese piensaqueunospaísesseencuentranmáspreparadosqueotros

parala &bricación dedeterminadosproductosy que,porende,son líderesen la comerciali-

zacióndelosmismos.Sin embargo,los compradoresentérminosgeneralesno hanprobado

distintasmarcasde vehículoso decualquierotro productoTM y, por lo tanto, basansu decisión

endichosno enhechos.Es decir,creenque los automóviles alemanesson los mejoresporque

otraspersonasde suentornoselo handicho,hapercibidomensajesde este tipolanzados

desdela publicidado haescuchadoargumentos basadosenel paísde origen provenientesde

vendedores de cochesalemanas.En definitiva, mantieneestacreenciaporqueesla mismaque

asumeel gruesodela poblaciónpero,en casiningúncaso,esel resultadodeunaexperiencia

previaconvehículosde distintasmarcasprovenientesde diferentespaíses.Estaconducta,

extensibleparacualquierproducto,ponedemanifiestoel caráctersubjetivodela información

obtenidaa travésdel paísde origen,remarcandoel carácterde atributo extrínsecoque tiene

estavariableen la percepciónde la calidady la formacióndepreferencias.

Volviendoal caso concretodel automóvil,sepuedeverquelos vehículosnorteameri-

canossonbien valorados,obteniendounapuntuaciónmediade 4, mientrasquelos coches

españolesy británicosobtienenpuntuacionessimilares(3,4 y 3,6 respectivamente).España

es, de nuevo,el paíspeor valorado,confirmándoselo apuntadoenel gráficoprecedente:los

propiosconsumidores españoles valorannegativamentela calidadde susproductos(al menos

en lo quearelojesdepulseray automóvilesserefiere),por lo queno esde extrañarquea

nivel internacionalnuestropaísno sea suficientemente valorado.Silospropioscompradores

españolesno soncapacesde valorarla calidad de aquelloquesefabrica ensu país,¿cómo

pretendemosque los demáslo hagan?En muchasocasionesla visión negativade los

compradoresnacionales noestájustificaday es el resultadode unatradiciónnefastaen la

comercializacióndeproductos,perosi queremosquenuestraimagende“marca-país” cambie

en el exterior,esnecesario comenzar modificandonuestraspropiascreenciasy actitudes.

Vid. cl contrastede la hipótesissiguiente.
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Somosconscientesde las limitacionesde los resultados obtenidosenel contraste de

esta hipótesis.En ningúncasopermite realizargeneralizacionesdecarácteruniversal,puesto

queúnkamenteserefierea dosproductosmuyconcretos: relojesy automóviles,estudiados

en un áreageográfica muydeterminada,Españaen generaly Madrid en particular.Sin

embargo,si estosresultadosseponenencomún conlos estudiosrealizadosporotros autores

(algunosde los cualeshansido citadosanteriormente),creemosquepermitencorroborarla

novenahipótesisbásicade nuestroestudio,según la cual el país de origen afectaa la

percepción dela calidadenaquellosproductoscuya imagenaparezca asociadade por sí a un

paíso a unazonageográfica determinada, con unaciertareputación(merecidao no) en la

fabricaciónde los mismos.

8.10 COMPARACIÓN DE MARCAS Y TOMA DE DECISIONES
ContrasteU10

Tal y como ha quedadopatente conlos contrastes efectuados anteriormente,los

sujetosevitan, siempreque pueden,conductasde compraque les acarreenuna pérdida

excesivadetiempo.Por estemotivo la búsquedade informaciónexternaesescasay, cuando

seda, serefierebásicamentea los atributosextrínsecoso señalesde imagen,esdecir,a una

serie decaracterísticasde lascualesno dependerealmenteel fhncionamientodel producto,

peroque informande un modorápidoy sencillosobrela posiblecalidaddel mismo. Porlo

tanto, si los sujetosfijan sus preferenciasbasándoseen los atributos extrínsecos,no es

necesarioquecompareny pruebendistintasmarcasantesde la compraen buscadela mejor

calidadobjetiva.

La comparación podrádarsea nivel de los atributosextrínsecos,esdecir,sepodrán

cotejardistintosprecios,distintasmarcas,diferentesenvaseso cualquierotra señalde imagen

de los productos.Perono existiránconductas que señalen unapreocupaciónpor consumir

variasmarcasde un mismoproductoantesde tomarla decisiónde compra.La únicaforma

objetiva al cientopor cientoquetiene un sujetode comprobarla calidadde las diferentes

marcas ofertadasporel mercadoesconsumiendotodasy cadaunade ellasduranteun período

detiemporazonablepara,graciasa la experienciaobtenidacon su uso,averiguarquémarca

es la mejor o, si sequiere,quémarcaesla quecubre mejorsus necesidades(queno tiene

porquécoincidir con la marcaque satisfagamejor las necesidadesde otra persona).Sin

embargo,estasconductasno sonhabituales.
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Ciertamente,tal y comose haexpuestoaquí,un comportamientodeesta naturaleza

sólo puededarseenel casode productosno duraderos,dondeel precioy la rotaciónde los

mismoshaceposiblela utilizaciónde variasmarcasenbuscade la mejor.Cuandosetratade

productosduraderos,tecnológicamente complejosy de precio elevado,la comparaciónde

variasmarcaspor suusoesatodas lucesinviable,puestoque lossujetosno pueden comprar,

porejemplo, distintoscochesparadecidircuálesla mejormarcay quedarsecon ella. No

obstante,estono significa queno puedanexistir algunasconductasque dejenentreveruna

ciertaactitudpositivahaciael examende las diferentesmarcas.

En efecto,cuandoun sujetova a comprarun automóvilpuedeoptaro no por pedir

su prueba,deigual modoque cuandoseplanteala compradeun televisor,un microondaso

un secadorpuedeadquirirel producto despuésde comprobarel fUncionamientode varias

marcasen elpuntodeventa,o sin compararla calidadobjetivade las distintasmarcasquele

ofrecen~dejándoseguiar simplementepor los atributosextrínsecosde las mismas:el consejo

de los vendedores,la publicidadquerecuerdeo la propiamarca.Aquí aparecenrespresenta-

dasdostipologíasdecompradoresdiferentes. De unlado,nosencontramoscon laspersonas

máspreocupadasporla calidadobjetivade los productosque, al no podercomprarvarias

marcasparadecidir concuál sequedan,optanporprobaréstasel tiempoque seanecesario

en el puntode ventaantesde tomarunadecisión.Del otro lado,seencuentranel gruesode

loscompradorescaracterizados porunaactitudpasiva antela búsquedade informaciónsobre

las característicasobjetivasde los productos, que confianplenamenteen susseñales de

imageny que,porende,no comparandistintasmarcasantesde la compra,aunquesetratede

una compradealto riesgopercibidocomolaqueseda enel casodelos productosduraderos.

Porconsiguiente,aunquedentro del conjuntode bienesdenaturalezaduraderaesmás difícil

hablarde conductas decompracomparativas,tambiénsepuedenapreciarciertoscomporta-

mientosqueseles asemejan.De hecho,los sujetosque comparanvariasmarcasde este tipo

en los establecimientossuelenserlos mismosquecomprandiferentesmarcasdeproductos

no duraderos hastadecidirdefinitivamenteconcuál sequedan(aquellaquepresentela mayor

calidadpercibida).

No obstante, convienehacerunapequeñaaclaración.Compararno essinónimo de

usofrecuentede diferentes marcas.Una cosaesconsumirdiferentesmarcasde un mismo

productoparaformarseunapreferenciade compray otra distintacompararlas marcasen el

puntode venta.Estees el último recurso quelesquedaa los consumidores quesiguenun
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enfoquecognitivo decompraparatomarunadecisiónpsicológicamente seguraen el casode

los productosduraderos,pero sepuedencotejar diferentesmarcassin queello signifique

buscarla calidadobjetiva de los distintosproductos.Efectivamente,sobretodo cuandose

tratadeproductosde comprafrecuente,la comparaciónva dirigida a conocerlos diferentes

precios,lasofertas,los tamañosasícomotodaunalargaserie deatributosextrínsecosde los

productosque,en ningúncaso,facilitan informaciónsobresu calidadobjetiva.Así, aunque

un sujetoquecomparadiferentesmarcasantesde decidírseporunasueletenerunamayor

preocupación acercade la calidadobjetivade los productos,el merohechode realizaresa

comparaciónno implica quela compraseefectúeenbasea dichacalidad.A nuestrosefectos

siempreserámejorun compradorque no comparemarcasque otro que silo haga(si ni

siquierase molestaen cotejar las diferentesmarcasque le ofreceun establecimiento,es

evidente que en su comprano intervienenparanada los atributos intrínsecosde los

productos),pero el encontrarnoscon un sujetoque sí mantieneuna conductaactiva de

búsqueday comparaciónno significaque éstepaseaengrosarel grupode los “consumidores

racionales”quebasansucompraen el estudiodetalladode lascaracterísticasinternasde los

diferentesproductosy marcas.

Esta es,precisamente, unade las limitacionesque seencuentraen muchasde las

investigacionesrealizadashastala fechaen este campo.En másde unaocasiónseda por

sentadoqueaquellossujetosquecomparanmarcasy modelosestánpreocupadospor conocer

lasverdaderascaracterísticasde los artículosquecomprany no tienepor quéserasí.Esta

conductasimplementesignifica lo quees,esdecir, quese cotejanlas diferentesalternativas

ofrecidaspor el mercado,peroesaevaluaciónpuedeestar encaminadaúnicamentea conocer

losdiferentesatributosextrínsecosde los productos.Así, aunquela mayoríade los estudios

consultadosreafirman nuestrapostura inicial, según la cual el número de alternativas

consideradoantesde la compranuncaesmuy elevado,esnecesarioteneren cuenta esta

consideración para entenderlos resultadosde los mismosen sujustamedida.

En principio, comoseñalaVARELA GONZALEZ (1990 p. 114), “aunque la

experienciapersonalpodríaparecerla Lentedeinformaciónmásusadaparamuchosartículos

no duraderos,decomprarepetida,existeunaconsiderableevidenciadequelos consumidores

no pruebanni consumenmuchasde las marcasdisponibles”.Estaafirmación lanzadadesde

el ladoacadémicocoincidecon laspropiascreenciasque los sujetosmantienenensu praxis

cotidiana.
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El estudio deDUNCAN y OLSHAVSKY (1982,p. 34)así lo reafirma, puestoque

enél los compradores mantienenla postura dequeno esnecesario(cuandono esunapérdida

de tiempo) analizartodos los productosy marcasdel mercado paratomaruna decisiónde

compraadecuada.Los coeficientesde correlación bivariadosy de regresiónmúltiple

calculadospor estosautoresindican una relacióndirectapero muydébil (0,14) entrela

necesidadde comparardiferentes marcasy el hechode acertaren la compra.

En la misma línea se manifiestan HAWKINS,BEST y CONEY (1994,p.l46) al

asumirlos estudiosrealizadosporla FederalTrade Commtss¡onde Washingtonsobreel

porcentajede compradoresque comparanmarcasy modelosantesde comprar.Comose

observaenel gráfico 8.255,enestecasoel númerodepersonasqueafirmancompararmarcas

antesde la compraes superiora lo esperado,sobretodo en el supuestode productoscaros

y duraderos.Sin embargo,estosresultadosno contradicennuestrasafirmaciones.

Es cierto que cuantomás carae importanteseala compra,másprobabilidad existe

dequeel consumidorcomparemodelosy marcas;perodichacomparaciónno implica (como

yasehavisto) quesebusqueinformación acercadelos atributosintrínsecosde los productos.

Es más,resultalógico quese obtenganestascifras en productoscomo el automóvily el

televisorpuestoque, comoha quedadoreflejadoen todos los contrastesanteriores,en el

supuestode estosdos artículoslos compradoresreconocen buscarmásinformaciónqueen

el resto (nohablamosaquíde la calidad deesainformación)y, por lo tanto,eslógico que

afirmencompararmásmarcasy modelosdelo normal.Además,en el resto delos productos

el porcentajede personasquetomasu decisiónde compra considerandoúnicamenteuna

marcay modeloesbastanteelevado.En elcasode losrelojes depulsera,casi el50% delos

entrevistadostoman su decisióntras mirar una sola marca, cuando nosreferimos a las

herramientaseléctricaseseporcentajesemantieneentomoal 40%,quetambiéneselevado,

y si hablamosde cámaraso juegosde vídeosereducea un nadadespreciable30%de los

compradores.Finalmentehayquedestacarquelos porcentajes representadosinformansobre

el númerodepersonasquetoman su decisióndecompracomparandomarcasy modelos,pero

queesono implica necesariamentequesetratede unacomparaciónlargay exhaustivaentre

todaslas marcasdel mercado.Bastacon quesecomparen dosparaincluirsedentrode ese

grupo. Porlo tanto, el mero hechode engrosarel número de personasque cotejan la

informaciónprocedentede varios fabricantes,tampocoimplica queseseaun granbuscador

de informaciónpreocupadoporla calidadobjetivade los productos.
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Porúltimo, paracerrarestebreverecorridosobreel estudiodeestaárea,sepuede

destacarla investigaciónde URBANY, DICKSON y WILKIE (1989 Pp. 208-215).Estos

autoresllegan a conclusionessimilares al demostrarque en el caso de la comprade

electrodomésticosgrandes,talescomofrigoríficos, lavadoraso lavavajillas,casiel 30%de

los compradores tomanunadecisiónconsiderando unasolamarca.

Todas las investigacionescitadasintentandescubrirhastaqué punto los sujetos

comparanlasdiferentesmarcasy modelosque deun mismoproductolesofreceel mercado

antesde decidir su compra.Sin embargo,si lo que realmentese quiereconoceres la

existenciade conductascognitivas de compra, basadasen el estudio delos atributos

mtrínsecosdelos productos,estosestudiospresentanciertaslimitaciones,yaquede lo único

queinformanesde la existenciao no deunacomparacióndemarcaspreviaa la compra, pero

en ningúncasoofrecendatosparaaveriguarsi dichacomparaciónse establecesobrelos

atributosintrínsecoso extrínsecosde los productos.Para descubrir cuálde los dostipos de

atributosesmásutilizado, no bastacon analizarel gradode comparaciónestablecidopor los

sujetosentrelasdistintasmarcasantesde lacompra,sinoqueesnecesarioconocerel número

de marcasconsumidasantesde tomarunadecisióndefmitiva.

Gráfico 8.255:Porcentajedecompradores quecomparanmarcasy modelosantcsdecomprar.
Fuente:FEDERAL TRADE COMMISSION,WASHINGTON (1984,p. 26)
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En virtud de lo dicho, si un sujetoestápreocupado porconocerlas características

internasdelos productosqueconsume paraterminarcomprando aquellamarcaquele ofrezca

una mayorcalidadobjetiva,es necesarioque (sobretodo en el casode los productosde

comprafrecuente)comprey consumavariasmarcasantesde decidirseporunaenconcreto.

Poreste motivo,si se quierenconocerquétipos deatributosusanlos sujetos enla percepción

de lacalidad,lo que realmenteinteresadescubrirno estanto si secomparano no diferentes

marcasantesde la compra,sino si realmentese consumenvariasmarcasparauna vez

probadastodaselegirla mejor.

Estaesunarazónmásque suficienteparaquenuestrainvestigaciónse desvíe del

caminomarcadopor los estudios precedentesy abraunanuevalíneadetrabajoencaminada

a revelar los motivospor los queun consumidorpuedecambiarde marca.En efecto, es

evidenteque los sujetoscambiande una marcaa otra con relativa facilidad dentro del

mercadode consumode productoshabituales.El porcentajede fidelidad de estetipo de

mercadosno esmuyelevado.Ahorabien, ¿porquécambianlos sujetoscontantafrecuencia

demarca?,¿buscanofertasquelespermitancomprarlo mismopor un preciomásreducido?,

¿intentanparticiparen sorteosquesólo lesofrecenunasmarcasdeterminadas?o simplemente

¿compranvariasmarcasparautilizarlasy posteriormente decidircuáles la mejor?

Nuestrainvestigación intentamostrarcuálessonlosverdaderosmotivospor los que

unsujetoutiliza variasmarcas deun mismoproductoa lo largo desu vidacomo consumidor

Si, tal y comosededuce denuestrahipótesisteórica,los compradorespercibenla calidad de

los productosatravésde susatributosextrínsecos,no necesitanprobarvarias marcasantes

detomarunadecisiónde comprafinal y, por lo tanto,se podráafirmar quela bajafidelidad

típicade los mercadosde consumode productoshabitualesno dependede estefenómeno,

sino deotros motivosmenosrelacionadoscon la búsquedade la calidadobjetiva.Paraponer

enprácticaestalínea de investigación,en el cuestionariose plantea unabateríadepreguntas

encaminadaa conocerlos verdaderosmotivospor los cualesunapersonapuede dejarde

consumirunamarcay cambiarseaotra. Siemprequeentredichosmotivos no destaqueel

cambiode marcadebidoaun interéspor probarotrasdiferentesy decidir cuálprestalos

mejoresservicios,se corroboraráH10: No existiránconductasqueseñalenunapreocupación

por utilizar variasmarcasdeun mismoproductoantesdetomarunadecisiónde compray,

porlo tanto, ésteno será unodelos motivosprincipalesporel quelos consumidorescambien

demarcaa lo largo desu vidacomo compradores.
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Comosehabrásupuesto,la batería de preguntascitadasólo serefierea los productos

denaturalezano duraderacon los queseha trabajado enestainvestigación.A saber:el yogur,

lacerveza,el dentífrico,eldetergenteparalavadorasy la colonia. No sehanplanteadoestas

preguntas enloscincoproductosrestantes porquecarecede sentido.Los sujetosno cambian

continuamentedemarcadeautomóvil, televisoro, incluso,de secadorhastaqueno tienenun

motivo poderosode compray, por consiguiente,no se lespuedepreguntaracercade las

razones queimpulsansu cambiode marcacuando,probablemente,no han compradoun

nuevoproductode esacategoríadurantebastantetiempo.Aun así, alfinalizar la exposición

deestosresultados,para elcasoconcretodel automóvilseharánunas pequeñasreflexiones

al hilo de esta décimahipótesis.

Comomuestrael gráfico8.256,el 40,2%de los entrevistadosafirmanqueuno de los

motivospor los que han consumidoo consumenvariasmarcasde un mismo productoes

probardiferentesalternativascon el fin de elegir la mejor. Esteporcentajepuedeparecer

elevado,pero es engailoso.En primer lugar, hay quedestacarquees mayorel númerode

personasquecambia demarcapor motivos diferentes, concretamenteel 59,8%.En segundo

lugarhayqueaclararque losencuestadospodíanmarcartantosmotivoscomo considerasen

oportunosy, por lo tanto, en muchas ocasiones éstano era la única razónargílida parael

cambio.

Gráfico8.256: Porcentaje decompradoresqueconsumenvarias
marcaspara comparar suscalidadesobjetivasy decidirla compra.

Gráfko L2$6
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Y, finalmente,en tercerlugar esnecesario ponerde manifiestoque,tal y como se

observaen el gráfico8.257,no entodoslos productosseobtienenlos mismosresultados.De

hechoeste elevado40,2%aparececomoconsecuenciade la introducciónen nuestroanálisis

dedosproductos(el detergentey la colonia)dondeel cambio demarcaes másfrecuentede

lo normal.

Gráfico L251
100 —___________________________________________________________
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YOGUR DENTÍFRICO COLONIA

D COMPRAN DISTINTAS MARCAS PARA COMPARAR CALIDADES Y ELEGIR LA MEJOR

rn COMPRAN DISTINTAS MARCAS POR OTROS MOTIVOS

Gráfico8.257:Porcentajede sujetosquecompran distintasmarcasparacomparar suscalidades
y elegirla mejor, frentealos que lohacenpor otrosmotivos,en los 5 productosanalizados.

Tantoenel yogurcomoenla cerveza,esmuy superiorel porcentajedepersonasque

dicen comprarvarias marcaspor motivos diferentesal principal. Tan sólo el 15%, si nos

referimosal yogury el 19%,si hablamosde la cerveza,consumen diferentes marcascon el

objetivo de descubrir cuálde ellaspresentala mejorcalidadobjetiva,lo queentérminosde

estosproductosse traduceencuáldeellastieneun sabormásagradableparael consumidor,

sinnecesidaddequeobjetivamenteseala mejormarca.En el casodel detergenteel número

depersonasqueadquieremarcasdistintasporel merohechode cotejarcuál lavamásblanco

asciendeaun 37%.Esta cifraesun pocomáselevadaque las anteriores,peroseencuentra

dentro de lo esperado.Ademáshay que teneren cuenta que esteproductobombardea

continuamentecon mensajespublicitariosa su público objetivo, de tal forma que resulta

dificil que ésteseresistaal cambioquesele solicita.

o
CERVEZA
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No obstante,cuandonosacercamosa losresultados obtenidosen eldentífricoy la

coloniaelpanoramavaríaostensiblemente.En elprimer caso el51% de lossujetos afirma

comprardistintasmarcasporqueestábuscandola quemejorseadaptaa sus necesidades.Esta

cifraes, hastaciertopuntorazonable,si setiene encuentaeltipo de productodelquesetrata.

Comoya sehadicho, la pastadentalse encuentraligadaa la saludde los consumidoresy, en

virtud de ello,no es deextrañarquelagranmayoríade laspersonasintentenbuscaraquélla

quemejorresuelvesusproblemasbucales.A estohay queañadirquesetratade un producto

enel queel saborjuegaun papelimportante,motivo porel cualtambiénlos sujetosprueban

másdeunamarcahastadecidir quésaboresel queprefieren.

El problema de lacoloniaessimilar,aunque en estaocasiónelporcentajede personas

quediceprobarotramarcaparacompararcalidadesasciendeal 79%.Estacifra puedeparecer

muyelevada,pero enrealidadno lo es,porqueno mide elnúmerode personasqueactúatal

y comoseha dicho,sino aquellosotrosquecambian demarca porel merohechodeprobar

otro olor sin que realmentecomputeaaquellosconsumidoresque cambianpor el simple

motivo decompararcalidades.En efecto,el caso de lacolonia resultamuyparticular.Se trata

de un producto cuyaesenciaseencuentra en su fragancia, detal modo quesucalidadse mide

atravésdeesteatributodeunaformaabsolutamentesubjetiva.Aquellascoloniasquetengan

un aromaconcretoseránpreferidaspor unosdeterminadossujetos, los cualestenderána

pensarque se tratade la colonia demáscalidadporquees la que mejorse adaptaa sus

exigencias.En estecaso,el cambio de marca, como veremosacontinuación,vienepropiciado

tanto por los mensajespublicitarioscomo por los consejosde los familiareso la propia

experienciapersonaldel sujeto, queha podido oler una coloniaen otrapersonay decidir

probarla.En síntesis,convergenun cúmulo devariablesa las queesmuydificil resistirse,más

aúnsi tenemosencuenta queenmuchasocasionesla coloniaseregalay, porconsiguiente,

el sujeto no tienemásposibilidadesque relegaríaa un segundopíano o decidir usarla,

propiciándoseasí un cambio.

Paraentendermejorhastaquépuntolos sujetosdecidenutilizar variasmarcasporeste

u otros motivos,acontinuaciónsemuestranlos resultados alcanzadosen cadauno de los

cincoproductosanalizados.Deestemodo,no sólosabremossi el principal motivo de cambio

es ono labúsquedadeinformaciónsobrelacalidadobjetiva,sino quesepodrácomparareste

argumento conotros,viendocuálde ellostienemáspesoen la decisión.Enprimer lugarse

analizanpor separadolas cifrasobtenidasen cadaproductopara, posteriormente,integrar

todosesosresultadosen unaconclusiónfinal amodode cierre.
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A. Yogur

Comose advierteenel gráfico8.258,uno de los principalesmotivospropiciadopor

los consumidoresparacambiar demarcade yogures el aumento del precioo, visto desdeotro

ángulo, ladisminucióndel precio de alguna otramarca.De estemodo,unade lasvariables

tácticasdelmarketing-mixcomoes el preciose configura como la principalresponsablede]

fenómenode la infidelidad demarca.

—

Gráfico8.258:Motivos decambiodemarcaenlacompradeun yogur.

Sin embargo,el verdaderomotivo por el que los compradorespuedendecidir cambiar

demarcaes noencontrarlaen latienda dondecompransiempre. En consonancia contodo lo

visto hasta este momento, ante el desabastecimientodel punto deventa habitual los

compradoresprefierencambiardemarcaantesquebuscarlaenalgúnotrositio, ya quedicha

búsquedasupondríaun costetemporalexcesivoparalo queellos estánacostumbrados.En

unprimermomentose puedeintentarla búsqueda,enesperade queel distribuidorvuelvaa

colocar la marcaen suslineales,pero si esto no sucedey el sujeto estáacostumbradoa

realizar la comprade los demásproductosen ese puntode venta,finalmentecambiade

marca, antes queir aotratiendaconel únicopropósitodecomprarel yogur. Por su parte, el

cambioparallevara cabounacomparación,o debidoa la influenciapublicitariaesmínimo,

del 15%y el 14% respectivamente.

Gráfico 8.258

Vto un artuncio de una nueva marca y decidió probaria

Le interesó probar otra marna y decidir euái era mejor

No pudo segvfr comprándolo en su tienda habituai

Aumentó su precio
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No obstante,lo queverdaderamenteimportaen estecasono es tanto elporcentajede

personasquedicencambiar de marca poruno u otro motivo, sino que,en general, ese

porcentajeespequeñoencualquieradelos motivosconsiderados.Estoesasíporqueen este

productola fidelidad de marcaeselevaday los consumidoressuelenadquirir siemprela

mismaconmuypocasexcepciones.Por estarazón, la granmayoríade los entrevistadosno

reconocenninguno de los motivos propuestoscomo una causade cambio, simplemente

porqueesecambio,en la gran mayoríadelos casos,esinexistente.

B. Cerveza
El caso de la cervezaes similaral del yogur; setrata de unproductoen elqueel sabor

es un atributomuyimportantea lahorade fijar las preferenciasde losconsumidoresy, por

ende, uno de los principalesmotivosde cambio.

— —
~~~1

Gráfico 8.259: Motivosde cambiodemarcaen la compradc unacerveza.

El gráfico8.259muestraqueel porcentajedeconsumidores quecambiande marca

por descubrirotra demejorcalidadesmínimo,de un 19%.Porel contrario,los principales

argumentosque animana los sujetosa cambiarde una marcaa otra son, por ordende

importancia:queno la tenga ellocal (bar,discoteca,etc.) quefrecuentahabitualmente(45%),

GrAfito 8~2S~

Aiguien le recomendó cambiar

Le interesó probar otra marca y decidir cuái era mejor

Dejó de tenerla el local queVd. frecuenta

No pudo seguir comprándoio en su tiendahabituai

Aumentó su precio

0 20 40 60 80 100
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no poderseguircomprándolaen latienda desiempre(39%) yalgunarecomendación(también

con un porcentajedel 39%).Los dos primerosmotivos entroncancon el expuestoen el

productoanterior,resultando sermásimportanteel primeroporquela cervezaesun producto

quese consumehabitualmenteIbera del hogar.

Así, el lugarde esparcimiento elegidopor los sujetosparapasarsutiempolibre suele

serfijo y, por lo tanto,antesdecambiaréstepor otro, dondeel grupodeamigos,la música

u otros componentesvanaser diferentes, loscompradoresprefierencambiar demarcay

seguiren elmismositio. La recomendación también aparecemuy bienvalorada porqueen

eliano sólose incluye el consejo defamiliaresy amigos,sino el de los propioscamarerosde

loslocales,queincitanal cambiodemarcasi dejan de serviraquéllaa la que los clientes están

acostumbrados.En este sentido,al sujeto no le quedaotra opciónmásque asumirla

recomendacióndel vendedor (elcamareroen este caso) ycambiarsumarcapor otra, yaque

la suyano se la vanaservir. Porúltimo destacarque, aligual queen el supuestoanterior,el

porcentajedepersonasqueno reconoceningunode estosmotivoscomounarazónde cambio

de marcapoderosaeselevado, porqueesteproductoalencontrarseasociadoal sabor,del

mismomodoqueel yogur,presentaunosíndices defidelidad altos.

C. Dentífrico

Para el dentífrico nos encontramoscon motivos de cambio muy parecidos,

sustituyendola figura del prescriptor,queenestaocasiónpasa deserelcamareroal dentista.

Porlo demás,los resultados sonsemejantespero máselevadosentodoslos aspectos,lo que

indicaun porcentajede fidelidadmenorqueenlos dosproductosanteriores. Ciertamente,en

estaocasiónel cambiode marcapor razonescomparativases mayor, del 51% paraser

exactos,configurándosecomoel motivo máspoderoso entrelos queinducenalos sujetos a

unaacciónde estanaturaleza.

Sinembargo,ese cambiomuchasvecesvieneprecedidodeunarecomendacióndel

dentista(20%)ala queno sepuedehacercasoomiso.Porlo tanto,aunquelos sujetosafirmen

cambiar por el mero hecho dedescubrirnuevasmarcasy compararlas,en muchasocasiones

eldescubrimientolo ha propiciado el dentista y los sujetos loasumencomopropio cuando

enun principiono teníanintenciónalgunadecambiarde marca.El gráfico8.260dejapatente

la veracidadde talesafirmaciones.Comopuedeobservarseen él, el sabortambiénesun

elementoa tenerencuentaa la horadecambiarde pastadental.
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Pero, a diferenciade los dos casosanteriores,ni el aumento delprecio ni la

desaparicióndel punto deventahabitualsuponenun motivo serioparavariarde marca.En

estesupuestosejuegacon lasalud dentalde los sujetos y éstosno estándispuestosaperderla

por el simplemotivo dequesudentíftico cueste unpoco máso lo tenganquebuscaren

alguna otra tienda.Estaes la única explicaciónlógica de este resultado, ya que en otras

circunstanciaslos compradoresno malgastaríansu tiempo enbuscarla marcapor otros

establecimientos,simplementecambiaríande marca.

D. Detergente

Cuando setratadeldetergenteel porcentajede fidelidad disminuyeconsiderablemente

y el cambiode marcase convierteen una monedade usocorriente,por lo cual, no es de

extrañarquetambiénaumenteel porcentajedepersonasquecreencambiarde marcaenbusca

deunamayorcalidad objetiva. Sinembargo,el principalmotivo por elcual los compradores

pueden dejarunamarcaenthvordeotraestavezsi seencuentraen elprecio.Un 63%de los

encuestadosafirmaqueelaumentodel precio o larebajadelmismo son lasdosrazonesmás

importantesparacambiar demarca.Aquí entraenjuegoel fenómenode las promocionesde

venta,tan utilizado eneste tipode productosy al quelos compradoressuelensucumbircon

bastantefacilidad.

Gráfico 8.260: Motivosdecambiodemarcaen la comprade un dentífrico.
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Curiosamente otrode losargumentosmásutilizadosconviene en ser la blancura

conseguidaconcadaunade las marcas.Si realmenteel cambio tiene lugar porestemotivo,

seestarábuscandounamayorcalidad,traducidaenun mejortbncionamientodelproducto.

Pero,esmásqueprobablequeestaspersonasseacojana estemotivo por la influenciaque

sobreellos ejercela comunicaciónpublicitaria,hartade diffindir mensajescon el mismo

contenido:la marcaanunciadaen cadamomentosiempreesla que“lava másblanco”. El

hechodequela influenciade lapublicidadsereconozca como el tercer motivo de cambio con

máspeso hacepensaren quela teoríaanteriortieneun cierto velo de veracidad.

G Afk..L261

Casibió a un detergente ecológico

vi0 un anuncio de uit detergeatey decidió probarlo

Le interesó probar otra marca y decidir cuál era n,ejor —

No conseguiala blancura que vd. deseaba—

No pudo seguircomprándolo en su tienda babit,tai —

Aumentó su precio —
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Gráfico 8.261: Motivos decambiode marcaen la compradeun detergente.

El gráfico8.261muestraclaramentela tendenciaacambiarpor el precio, así como

los otrosmotivos mencionados.Enestaocasiónno poder seguircomprandoelproductoen

la tiendahabitualno suponeun motivo de cambio tanpoderosocomo en los productos

anteriores.No obstante,puededebersea la dificultad existenteparaqueenla realidadsedé

tal situación.Es decir,en la prácticade compracotidianaresultamuy raroqueel puntode

ventadondecomprafrecuentementeun sujetodejede distribuirunadeterminada marcade

detergente, peroaunquesuceda,puestoqueel f~ctorpreciocondkionamuchomásla compra,

los sujetos tiendena adquirir unanuevamarcasin demasiadadificultad, siempreque se

encuentrea un mejorprecioquela anterior.
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E. Colonia

Por último, el gráfico8.262 muestralos resultadosalcanzados cuandoel producto

analizadoesla colonia. Enestecasoelporcentajemayorvuelveaencontrarseen el cambio

de marcapormotivos decomparación,aunque estacomparaciónse remitemása la fragancia

del perfumequea su propiacalidadobjetiva.

Gráfico L26t.
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Le recomendaron otra marca
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Gráfico 8.262: Motivos dc cambiodemarcaen la comprade una colonia.

Cuando setratade la colonia,ni el precioni el puntode ventaafectanconsiderable-

menteal cambiode marca.Estasituaciónesnormalsi setiene encuenta quela coloniaes

algo muy personaly que, portanto,una vezacostumbradoa un determinadoolor, el sujeto

tiendeano cambiarporun aumentodelpreciodeventa,amenos que éstesea excesivo.Por

otro lado, puestoque la colonia secompra conintervalosde tiempoamplios, esmás que

probablequeno siempreseadquieraenla mismatienday, porende,el quela marcano se

encuentreen el puntode ventahabitualno influye tantocomoen los casosanteriorescomo

paraabandonarlapor otra. La importanciade otros atributosextrínsecos(talescomo el

consejode los familiares y amigos o la publicidad) se encuentravaloradaen la misma

situación(26%y 24%respectivamente)cuandosetrata dequeéstos motiven elcambiode una

marcaa otra diferente.

80
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En resumen,dejandoal margenlos posibles cambiossuscitadospor la búsquedade

lascaracterísticas internasde los productos, en loscincoartículosanalizados los motivosque

se argumentan para cambiar de marcasonvariadosy van desde la imposibilidad deencontrar

la marcabuscadaenel momentoy lugarprecisos,hastala apariciónde promocionesdeventa

(tantoenpreciocomoderegalo)queconsiguenimportantes trasvasesde unasmarcasa otras,

siempreen la direcciónde la que se encuentraen promoción.Sólo en dos de los cmco

productoscitadosel mayorporcentajede personasseencuentra dentro del grupode sujetos

que varíade marcaen esperade conocerotrasmejoresy cambiara ellas.Este resultado

permite, portanto,corroborarH10, en el sentido dequeel principalmotivo por el que se

comprandistintas marcasno es la comparación de suscalidadesobjetivas,sino cualquierotro

argumentocomo, por ejemplo, un aumentodel precio en la marca que se compraba

anteriormente,la influencia deun mensajepublicitarioo el consejo deun familiar, la no

disponibilidadde lamarcabuscada en latienda dondese comprasiempre yun largoetcétera

demotivos, todos ellos alejados delas verdaderasrazones“cognoscitivas”queinducena los

sujetosa adquirirvariasmarcaspara compararsuscalidadesobjetivas.

No queremosterminarcon estecontrastesin hacerunabreve referenciaal caso

concretodelos automóviles. Losmotivosdecambiodemarcaenesteproductoson evidentes,

en la granmayoríade los casos elcochequedaanticuado,su funcionamientose resiente y los

sujetosoptanpor comprarotro, quepodrá ser ono de lamismamarca, peroadiferenciade

los casosanteriores,cuandose tratadel automóvil lacomparaciónentrelas marcasse debe

realizarapriori, esdecir,antesde la compra, yaqueposteriormenteno tienesentido.Cuando

tienenlugareste tipodeconductas,se dificulta en granmedidael contrastede esta hipótesis

básica,sin embargo,el automóvil nosbrinda la posibilidadde analizarestacomparación

previa, algo muy dificil de realizaren el resto de losproductos duraderos.En efecto, los

vehículosnuevosse venden a través de un canal de distribución muy concreto: los

concesionarios.No esposible queenun mismopuntode ventaseencuentrendistintasmarcas

(como sucedeen loscasosdel secador,el microondasy el televisor)y, por lo tanto, si un

sujetoquiere compararlasdistintasmarcasdel mercado, debe visitardiferentesestablecimien-

tosdeventa
65.

~ Como quedará patente tras el contraste de H,
1, no es lo mismo visitar concesionariosde distintas

marcas que concesionariosde una sola. En el primer caso sebusca comparar los vehículosofertados por los
diferentes fabricantes. En el segundo,en el mejorde los casos, sebusca comparar diferentes modelosde una
misma marca y, la gran mayoría de las veces,simplementeel precio.
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En lamedida en que el número deconcesionarios visitadosseaelevado,el comprador

estaráinteresadopor comparardiferentesmarcas, mientrasqueun númerobajo indicaráuna

cierta despreocupaciónpor observarde cerca los diferentesmodelosque ofertan los

fabricantes.Paraaveriguarhastaqué puntoestáninteresadoslos compradoresporefectuar

unacomparaciónprevia,se lespreguntóporelnúmerode concesionariosdedistintas marcas

visitadosen el momento de la compra,obteniéndoselos resultadosqueaparecenenel gráfico

8.263.

Gráfico 8.263: Comparacióndemarcas enel momentodc lacompradeun automóvil.

Comoseobserva,casiun 20%de los sujetosno realizaningúntipo decomparación

y visita un soloconcesionario.El porcentajemayorse encuentraen aquellas personasque

dicenvisitar tres,aunquesereduceconsiderablemente(19%) cuandoserefierea personas

que, como mínimo,hayanacudido a uno más. Unaprimera lecturade estosresultados puede

parecercontradictoria conlo expuestohastaeste momento,ya que el mayornúmero de

personasseencuentra entreaquéllosque,en principio,mantienen unaconductaabiertaa la

comparación,perono esexactamenteasí. Enprimer lugar,hay quedestacar (comose verá

a continuación)que el mero hecho devisitar más de un punto de venta no implica

necesariamente buscarinformaciónsobrelos atributosintrínsecosy, ensegundolugar, hay
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que teneren cuentala categoríade productode laque se está hablando. No eslo mismo

comprarun secadorqueun automóvil.Este productoesel máscarode los estudiadosy, por

ende,aquélsobreel que los sujetospercibenun mayorriesgo decompra.Sin embargo,casi

un 20%no comparanada,conformándoseconsudecisióninicial. Por lo tanto, consideramos

queel 35% de compradoresquevisitantresconcesionarioses un porcentajemínimo altener

en cuentael tipo deproducto analizado.Además,esta teoríase confirma de algún modo al

descubrirque másde tresconcesionariossólo los visitan el19% de losencuestados.Si

comparamoseste dato con el número de marcas existentes(aproximadamente30) la

comparaciónse reduce aúnmás.No es igual comparartres marcascuandosólo existen

cuatro,quecomparartresmarcascuandoexisten treinta.

Nuestrosresultadosse encuentranen la línea de los alcanzadospor GRANDE

ESTEBAN (1992,p.25)en suestudiosobre“La eleccióndemarcade un automóvil”. Este

autoranalizala comparaciónpormarcas,es decir, estudiahastaquépunto los sujetos deuna

determinadamarcacomparanésta conotrasantes detomarsudecisiónde compra.Algunos

de los resultadosde su investigaciónaparecenrecogidosen el gráfico 8.264.En términos

generalesse puededecirqueaproximadamenteel 50%de los compradores comparalas

marcasantesde lacompra, mientrasqueel 50%restanteno lo hace.

0 10

U NO COMPARAN

20 30 40 50 60 70 80 90

COMPARANE]
Gráfico 8.264:Comparaciónpormarcasenelsector del automóvil

Fuente:GRANDE ESTEBAN(1992,p. 25)
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A nivel de lasdistintasmarcas Seatse configura como aquéllaen la que la

comparaciónesmenor,el 80%desuscompradoresno comparasu cochecon otrosvehículos

antesdela compra;mientrasqueCitroénes lamarcadonde,en elmomentode lacompra,

la comparaciónconotrasesmayor.En cualquiercaso, losresultadosobtenidosen marcas

comoFord (dondeel60% de losencuestadosafirmacompraresamarcasin compararlacon

otras)o Peugeot(en donde ese porcentajese elevaal64%),dejanpatentela desidia generaliza

existenteentrelos compradorespor dedicarsutiempoarealizarunacomparación, cuando

no exhaustiva,al menossuperficialsobrelas diferentesofertasdel mercado.Todo parece

indicar quela decisiónse tomade antemanoy cuandolos sujetosoptanpor acudira los

concesionariosno tienen muchoquecompararporqueya saben quées lo que vanacomprar.

Si estoesasí,sereafirmaaún más nuestrahipótesisteórica,ya queresultamuydificil tomar

unadecisióna priori basándoseen los atributosintrínsecosy muchomásfácil si sehacea

travésde losextrínsecos.

Todosestosargumentosestánencaminadosanegarla existenciadeunacomparación

real antes de lacompra,dentro del sector delautomóvil. Sin embargo,el másimportante

todavíase encuentraen el tinteroy es que, como se ha dicho, el mero hecho de visitarmás

de un concesionariono implica quelos compradores busqueninformaciónsobrela calidad

objetivade losvehículos.Éstospuedenacercarsea los distintos puntos deventaconel fin de

compararprecios,diseños,coloresy un sinfin de característicasexternasde las cuales no va

a depender el buenfuncionamientode su coche.Porlo tanto,lo querealmenteimportano es

silos sujetos visitanmáso menosestablecimientosantes dedecidir sucompra,sino el tipo

de informaciónquesolicitancuandoacuden a ellos.

En este sentido,un buenindicadorsobre labúsquedade calidadobjetivaes laprueba

del producto.Paraqueelcompradorconozcaaproximadamentecuáles sonlas características

internasdel automóvil quepiensacomprary se formeunaimagenacercade su calidad,lo

mejor es la pruebadel mismo, ya que el uso del producto implica adquirir una serie de

conocimientosquedeotra formaresultancasi imposible deconseguir.Y puesto queeneste

tipo deproductono esposibleprobarhastadecidircuálesel mejor, dichaprueba tendráque

realizarseantesde la compray sersensiblementeinferior enel tiempo. Pues bien, como

demuestrael estudiode ECO CONSULTINO (1995,p. 44)en la gran mayoríade los casos

la pruebadel productono sehaceefectiva.Bienporqueel propio consumidorno la pideo

bienporquelos propiosconcesionariosno la ofrecen.
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Si las conductasde los sujetosfueran esencialmentecognitivas,éstostenderíana

solicitar ¡apruebadelvehículoincluso cuandoel concesionariono se la ofrezca, ya que esta

pruebaes la únicavía de la quedisponenparatomarunadecisión apoyadaen unacierta

seguridad psicológica.Sinembargoel estudiomencionado,cuyosresultadosmásampliosse

recogen en elgráfico 8.265,demuestraque,pormotivosdiversos,encasitodaslas ocasiones

los sujetoscompranel vehículosin haberrealizadouna pruebaprevia delmismo66.En

términosgenerales,casiel 60% de lossujetosreconocenhabercompradosu cochesin realizar

una pruebaanteriorala compra.

Gráfico8.265:Pruebadel vehículoantesde la compra.
Fuente:ECO CONSULTING (1995,p. 44)

Endefinitiva, estosresultadoscorroboran aúnmás,si cabe, la hipótesis planteada. Los

sujetosno cambiandemarcaporevaluarotrasantesdetomaruna posturadefinitiva y cuando,

como en el caso delautomóvil,pueden realizar una comparación previa a lacompra,tampoco

lahacen.Ni visitanmuchosconcesionarios,ni pidenlapruebadel productoen losmismos.

66b5gicamenteelvehículo que secomprano sepuedeprobar hasta que la transacción sehaceefectiva,

puesto que tal vehículo no seencuentraen el conceslonar¡o.Nosreferimos, entonces,a la prueba del modelo
expuestoal público y que los compradorespuedenobservar.
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8.11 NUMERO DE TIENDAS VISITADAS E INTENSIDAD EN LA BÚSQUEDA
DE INFORMACIÓN ContrasteH11

Una de las medidasque se utiliza con más frecuenciaen las investigacionespara

comprobarla intensidaddela búsqueda deinformaciónes el númerode tiendasvisitadaspor

los sujetosantesde decidir la compra.Lógicamente este númerovaríaen función de la

naturalezadelastiendasy las propias característicasdelproductoquesedeseecomprar.No

eslo mismounGranAlmacénque unaTiendade Barrio, ni seencuentrala mismavariedad

de productosy marcasenun puntodeventaqueen otro.De igual modo, si, por ejemplo,se

quieren comparardiferentesmarcasde automóviles seránecesario acudira distintos

concesionarios,pero si lo quese deseacomprares un secadoren un solo punto deventa

puedenencontrarsevaríasdelas marcasbuscadas.Aun así, entérminos generalessepuede

considerarquecuantas menostiendasse visitenmenorserála cantidad deinformacióncon

laquesetoma ladecisióny, viceversa,elegirunnúmero ampliodeestablecimientosa losque

acudirimplica unaconductade búsquedaactivaporpartede losconsumidores,encaminada

aobtenerinformaciónsobrelosatributosintrínsecosde losproductos.

Gracias a los epígrafes anterioresse hapodido constatarque la búsquedade

informaciónporpartede lamayoríade loscompradoreses bastante escasay, además,que

se encuentradirigida hacialaobtenciónde datos sobrelosatributosextrínsecos,muchomás

fáciles de interpretarquelas características internasde losproductos.De acuerdocon esta

hipótesisel númerode tiendasvisitadaspor los sujetosantesde decidir la comprano debeser

muyelevado.Sólamenteaquellaspersonasdeseosasde obtenerlamayor informaciónposible

acudirána másdeun puntode ventaparacontrastardiferentesvisionessobreaquelloque

deseancomprar.Por suparte,el grueso de losconsumidoresquebasan sucompraen el

estudio delas señalesde imagen delos productosno necesitanmásdeuno, o a lo sumodos

establecimientos,a los queacudirparaterminarde tomarsu decisión.

Paracorroborarnuestrahipótesisteóricaseránecesario,portanto,queel númerode

tiendasvisitadas antesdetomarunadecisióndefinitivano seamuyelevado,algo queparecen

indicar nuestrosresultados.Pero antesde comenzarcon la exposiciónde los mismos,

consideramosnecesariorealizar un breve recorrido por otros estudiosanterioresque

demuestrentanto laimportanciadel punto deventaen lacomprade losproductoscomo su

papelen lapercepciónde la calidad.
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En efecto, los estudiosrealizadossobreel fenómenode la distribución no sólo se

limitan a informarsobreel númeromedio de tiendasvisitadaspor los sujetosa la horade

comprar un producto. También informan sobre otras conductas realizadaspor los

compradoresen su interior, las cualespuedenserun valioso indicativo de la formaenque

éstospercibenla calidadde los artículosque estánexpuestosen dichosestablecimientos.

Conociendoelnúmerode tiendasvisitadaspodemosinferir si los sujetos basan sucompra

más en los atributosextrínsecosqueen los intrínsecos,peroatravésde otrosindicadoresde

suconductatambiénse puedellegar a lasmismasconclusiones.

De hecho,comoseveráposteriormente,la propiatienda puedefuncionar comoun

atributo extrínseco,trasladandosu imagena los productosquesecomercializanen ella.No

sepercibedeigual calidadun producto quesevendeen unafarmacia,queel mismoproducto

distribuido enun Hipermercado.E, incluso,sepuedeir másallá afirmandoqueel nombredel

establecimientopuedehacerlasvecesdel nombredemarcao delpaísde origen,imprimiendo

a todos los productosquesevenden ensu interior unadeterminadaimagen decalidad. Es

evidenteque la granmayoríade loscompradores(conmás omenosrazón,derivadadel

diferenteservicio posventaque acompañala comprade los artículos) percibende forma

diferentela calidaddeun productocomprado enun Gran Almacéncomo elCorte Inglés, que

el mismoproductoadquiridoen un JrIz~ermercadotipo A¡campoo, aúnpeor,en unatienda

de Descuento Duro,como puedaserDio. Esto es así, porqueal igual queocurrecon las

diferentes categoríasdeproductos,lospuntosde ventase percibencomoposeedoresdevarios

grados de riesgo. En principio, lasTiendas Tradicionalesse relacionanconun bajo riesgo,

mientrasque las formasmásinnovadorasde venta comoel Marketing Directo y la Tele

Tiendase considerancomo demásalto riesgo67

Seacomofuere, lo quees evidente esquela imagen del establecimiento afecta a la

percepcióndela calidadde los productos,porlo quemerecelapenadedicarunaslíneasa este

concepto. Loscompradoresseformansiempreunaimagendel puntodeventadonderealizan

suscompras.Dichaimagense establecea partir de unasdimensionestalescomoel tipo de

mercancías,el servicioposventa,la atmósferade la tiendao su ubicacióny condiciones de

acceso,detal modoquecadadimensióncomprende,a su vez,varioscomponentes.

67 Para profimdizar en el estudiode estasteorías serecomienda la lectura de LUMPKJN y HAWES

(1985,pp. 139-151); HAWESy LUMPKIN (1986,Pp. 3742); FESTERVAND, SNYDER yTSALIKI5 (1986,
pp. 28.36)yDARIAN (1987,Pp. 163-186)
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Desdela perspectivadel marketingcontrolarla imagendel puntode ventaresulta

fundamental,ya quelos gruposdeconsumidoresbuscancosasdiferentessegúncuálseala

imagen delestablecimientoen elquese encuentrao, incluso, decidenacudirauno oaotro

tomandola decisióna priori en función decómopercibanlasdiferentestiendas.

En cualquiercaso,comoreflejael estudiode DAGNOLI (1987,p. 93)recogidoen

el gráfico8.266,esmuyfrecuentequelos sujetosentrenenun puntodeventacon la intención

de comprarunamarcaenparticulary salgancon unamarcadistintao artículos adicionales.

Esta conductaindica que los individuos son propensosa la influenciade los atributos

extrínsecos,ya que si basasensu compraen la calidad objetiva de los productosno

cambiaríande decisióntan fácilmente. Sin embargo,al dejarseinfluir por la señales de

imagen,variablestalescomoel PLV, laspromocionesenprecioo la propiadistribuciónde

la tienda,influyen ensu conductay consiguenque,o biensustituyanla compraplaneadapor

otrao, lo queesmásfrecuente,queadquieranproductossin haberloplaneadoconantelación.

Detodasestas variables,lasmásinfluyentessonla publicidady el precio,esdecir, dosde los

atributosextrínsecosque, comoya hemosvisto, influyenpoderosamentesobrela calidad

percibiday quelo vuelvena hacerdentrode los establecimientos.

Gráfico 8.266: Tipo de decisionestomadasenel puntode venta.
Fuente:DACINOLI (1987,p. 93)
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Ya sehademostradoquelapublicidades uno de los atributosextrínsecosquejuega

unapapelmásimportantedentro de lapercepciónde la calidad.Porconsiguiente, noesde

extrañarque vuelvaa apareceren esteepígrafe,ya quesu influencia se trasladahastael

propiopuntodeventa.A lo largode la últimadécada numerososestudiossehanencargado

de mediresta influenciarelacionandodostécnicaspublicitariasfundamentales como son la

publicidad propiamentedicha, difundidaatravésde cualquiermedio de comunicaciónde

masas,y la publicidaden el punto deventa(PLV) que sirve parareforzarlos mensajes

anteriores.Todasestasinvestigaciones (delas cualesmostramos,a modode ejemploen el

gráfico 8.267, una de las recogidaspor HAWKINS, BEST y CONEY, 1994, p. 543)

concluyenendemostrarquela influenciade lapublicidades elevada y que,aúnlo es más,si

se combinanlas dostécnicas citadas.

Gráfico8.267: Influencia de la publicidad y elPLV sobrelas ventas dezumosde frutas,
Fuente:Adaptado apartir de IVIAWKINS, I3ESTyCONEY (l99’tp. 543).

Comosepuedeobservarenel gráfico8.267,las comprasaumentanprogresivamente

segúnaparece en juego la variable publicidad.Cuandono se emitepublicidadde ningún tipo

lasventassonreducidas,incrementándoseligeramenteconla aparicióndel PLV. No obstante,

éstasson mayoressi en lugar de PLV existepublicidad convencionaly se disparancuandose

combinanambastécnicas.

•Gráfico 8.2.67
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Estos resultados concuerdancon las conductastípicasde los sujetos yaexpuestas

anteriormente.La primera influencia publicitaria se recibe a través de la publicidad

convencional,susmensajescalan en losreceptoreshastatal puntoqueentredosmarcas,una

conociday la otrano, los sujetos son partidariosdecompraraquéllaque recuerdan gracias

alacomunicaciónpublicitaria,porqueinfieren quesu calidad ha de sermayor.Estacreencia

se puede reforzarsobremanerasilosmensajescitadosse acompañande otros similares en el

propiopuntodeventa.Cuandolos compradoresse encuentranen el establecimientoy entran

en elárea deinfluenciade unPLV, cuando menos éste¡esayudaa recordarla marcay les

predisponeasucompra,eso sino les influye directamenteal reforzarsupercepcióninicial.

Los sujetos,en sugranmayoría,dancrédito a los mensajespublicitariosy tiendena comprar

lasmarcas másanunciadas,por esocuandoven queen elestablecimientosumarcatambién

se anunciapor encimade otras, sereafirmasu decisióny realizanJa compra mucho más

relajados,en el convencimientodeque hanactuadode la formacorrecta.Por estemotivo, al

aunarlos esfuerzoscomunicativosde lapublicidadmasivacon los del PLV seconsiguen

resultadosde ventamuypor encimade los habituales.

La otra variableque influye sobrelos clientes aldecidirla compraen el punto de

venta esel precio.En general,comomanifiestanDODSON, TYBOIJTy STERNTHAL

(1978, pp. 72-Sl), cuandoel precio sereducepor primeravezse produceun incremento

considerabledelasventas,las cualesvuelvenasu cauce normalpasadoel tiempo,tanto si el

precio vuelvea su cifra inicialcomo si no. Esteincrementode ventasinicial se debe, al

menos,acuatro circunstancias. Primero, losconsumidoreshabitualesde lamarcapueden

comprarmáscantidadesconel fin dealmacenarel producto paracuandoel preciosevuelva

aincrementar.Segundo, losconsumidoresdelas marcas competidoraspuedencambiarsea

la marca en promocióne,incluso,con el paso deltiempo puedenconvenirseencompradores

fielesalamisma.Tercero,los consumidoresqueno buscanunacategoríade productopueden

adquirir la marca, porque conel precioreducidotieneun valor superioral del producto

sustitutivo.Y, cuarto,los consumidoresqueno compranhabitualmenteen latiendapueden

acudir bajo el reclamodel buenprecio al que se ofrecela marca,(MORIARITY, 1985,

pp.27-47).No obstante,hay queteneren cuenta queno todos los compradoresreaccionan

igual antelaspromociones enprecio.En principio, segúnsugieren HLA’ITBERG, BUESING,

PEACOCK y SEN(1978,pp. 369-377),los sujetosconmayoresrecursoseconómicosson

maspropensosaaprovechareste tipo depromocionesqueaquéllosquedisponendemenos

dinero.
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Todosestosanálisisserefierenala conductaen el punto deventade loscompradores

norteamericanos,pero¿cuáles el comportamientoa esterespectodelconsumidoreuropeo

y, porende,delespañoldefinalesde siglo?Uno de los estudiosquemásluz arrojasobreeste

temaesel realizadoa principiosde estadécadapor la agenciade TECNICOSEUROPEOS

EN COMUNICACIÓN (TECOP),y recogidopor MEDINA en las páginas deAral (1991,

pp. 57~5g)68•

Según este informe,algunosde cuyosresultadosse muestranen loscuadros8.15 y

8.16, lomásusualesquelos sujetosrealicenla compravisitandouna solatiendaunavez a

la semanao cadadoso tresdías, a serposiblelos vierneso los sábados. No obstante, la

periodicidaden lascomprasse relacionaconel estatussocioeconómicoy la edad, de forma

queamedidaquese desciendeen laescalasocial, aumentala tendenciaa lacompradiaria,

al igual queocurrecuantomayoresla edaddel comprador.Realmentesonlos jóvenes,entre

18 a34 años,de altonivel socloeconómicolosquemarcanlaspautas deconductaprefiriendo

la comprasemanal enun único establecimiento.

Cuadra&1$
VrecueuctwdeeqniprácnúthseóÉsumId nr

FRECUENCIA

SEMANAL
CADA 2-3 DÍAS

DIARIA
QUINCENAL/MENSUAL

OTROS

38
32
22

7
0,8

Fuente:TECOP/ARAL(1991, p. 57).

Respectoa las actitudesdel consumidor antela compra,se puedendestacarlas

siguientes: la granmayoríade los sujetosprefierenlastiendasgrandes,ya quese dedican a

visitar sólo unay cuantomayor sea susuperficiemásposibilidadestendráde encontrar

Para realizar este estudioserecurrió a otros anteriores de diferentesorganismosy entidadesespañolas
y europeas,a la realizaciónde encuestasy cuestionariosen diferentespuntos de ventacontestadospor clientes,
propietarios y empleados,asi comoa un análisiscualitativo en reuniones de grupo, sobrela conducta de los
consumidores de diversasedadesy clase social,completadocon losdatosobtenidosdeun panel dc “Amas de
casa”y otro de “Establecimientosde alimentación”.
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aquelloque buscan.De igual modo, no muestranunatendencia clarapor conocernuevas

tiendas.De hecho, el 85% de los encuestadosafirman comprarsiempreen el mismo

establecimiento,lo cual corroboranuestrateoría inicial, según la cual la búsquedade

infonnaciónesmínima y éstase traduceen unnúmero íntimoe irrisorio detiendas visitadas

(enla granmayoríade lasocasionessólo una).Además, muchosdeesoscompradoresbuscan

un abonode tiempo en elmomentode la compra, entre otrascosasporqueno les gusta

comprar,lo cualvuelvea explicarpor quéel númerodetiendasvisitadasnuncaeselevado.

Y, finalmente,casitodossuponenquelasmarcasson unagarantíade aquelloquesecompra

másque unamera propagandade los fabricantes.Es lógico quesemantengaestacreencia

puestoque correlacionapositivamenteconlas anteriores.Los sujetossólo visitanunatienda

pararealizarsuscompras,no mantienen conductasencaminadasa conocerlas verdaderas

ventajasfuncionalesofrecidaspor losdiferentescompetidoresdelmercadoy, por lo tanto,se

basan en granmedidaen lamarcaparatomarsu decisión.

Fuente:TECOP/ARAL (1991,p. 57).

En definitiva, todopareceindicar quelos compradoreseuropeosno necesitanvisitar

un númeroelevadodetiendasantes dedecidir suscompras.Algo queen el casonorteameri-

<>tuadÉ~ $46
Actitudes tute la aíi#ía; _________

$11111 _______

ACTITUDES
TIENDAS GRANDES 77

TIENDAS PEQUENAS 14

TIENDAS CONOCIDAS 85

CONOCERNUEVAS TIENDAS 10

AHORRARTIEMPO 68
CON CALMA 30

GUSTA COMPRAR 39
COMPRAPOROBLIGACIÓN 52

NO IMPORTA GUARDARCOLA ‘79
PREFIERENO GUARDAR COLA 14

MARCA = GARANTÍA DE CALIDAD 59
MARCA = PROPAGANDADEL FABRICANTE 30
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cano yahabíanpuesto demanifiestoDUNCAN y OLSHAVSKY (1982,p. 34) aldetectarque

la granmayoríade los sujetosmanteníanla creenciade quevisitarmuchastiendas dificulta

más quefacilita la elecciónde compra. No obstante,estasinvestigacionesse refieren,

básicamente,al supuestode lacompradeproductoshabituales, pero ¿quéocurre cuandose

trata decomprarproductosduraderos?Las investigaciones consultadas,junto conlanuestra,

ponende manifiestoquelas diferencias conductualesson prácticamenteinapreciables. Los

sujetos,aun cuandopercibanmayorriesgo en sus compras,siguentomandosu decisión

visitandoun númeromuyreducidode establecimientos.

WESTBROOKy FARNELL (1979,Pp. 303-312)demostraronqueun porcentaje

muysignificativodetodaslascomprasdeartículosduraderosse hacedespuésde visitaruna

sola tienda. Y, en la mismalínea, los resultadosadicionales alcanzadosunadécadadespués

por URBANY, DICKSONy WILKIE (1989,pp. 208-215),al clasificara losconsumidores

en buscadoreso no de información,revelaronquelos compradoresquevisitaban sólo una

tienda eran responsablesde un tercio de las comprasde electrodomésticosgrandes.

Finalmente,antes deestaúltima investigación,en 1984LOUOON yDELLA BWTA llevaron

a cabo diversasencuestas enterritorio estadounidensepara calcular el porcentajede

compradoresquevisitaba una, dos,treso mástiendas,antes dedecidir lacomprade varios

tipos de productos,desdejugueteshastaautomóviles.Comose observaen elcuadro8.17, sus

resultados concuerdanconlosvistos hastaeste momento,si bien permitenrealizardiversas

valoracionessegúnla categoríade productode laquese trate.

1
Cuá4rp~847

7 NMIWrt !U~IM ~P~wt’~ ~kW..
Categorías de productos % decompradorespor númerode tiendasvisitadas

1 Tienda 2 Tiendas 3 Tiendas omás

Juguetes
Pequeñosaparatoselectrodomésticos

Frigoríficos
Cochesy grandes electrodomésticos

87,4
60,0

42,0
49,0

6,1
16,0

16,0
26,0

6,5
22,0

42,0
23,0

Fuente:LOUDONyDELLABITTA (1984), referenciatornadadeLAMBIN (1995,p. 125).

Entodosloscasos,elmayorporcentajede compradoresselocaliza enunasola tienda,

concifrastan elevadas como el87,4%paralosjuguetesy el 60%referidoalos electrodomés-
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ticospequeños.Los juguetesrepresentanelproductodondese daunabúsquedamenorde

información,mientrasquela mayor,curiosamente,seda enlos frigoríficos,por encimade

la registradaparaelsupuestode losautomóviles. Tambiénpareceobservarseunatendencia

avisitarmásdedostiendas,puestoqueentodoslos casos,exceptoel delcoche,el porcentaje

de personasqueacudena treso mástiendassiemprees sensiblementesuperiorque el

porcentajereferidoaaquéllosquesólo visitandosestablecimientos.

69

Nuestrainvestigacióntambiénsecentraen elanálisisde losproductosduraderos

obteniendounosresultados comparablesa los del resto de estudiosmencionados.Como

muestrael gráfico 8.268, entérminosgeneralesse puedeafirmar que casi el 60% de los

sujetos(con independenciade la clase deproductode la quesetrate)visita unasola tienda

antesde decidir su compra.Además,esteporcentajedisminuyeprogresivamentesegún

aumentael númerode tiendas.El 20,25%visitan dos tiendasparatomar su decisión, el

14,75% necesitarealizartresvisitas y sólo el7,75%afIrma acudir amásde trestiendaspara

poderefectuarsucompra con unaciertaseguridad.

Estosresultadossoncoherentescon el resto de nuestra investigación yparecen indicar

laexistenciade unaciertadespreocupaciónporpartede la gran mayoría de lossujetosenel

momento debuscarinformación,lo cual,asuvez,puedeser unaseñalde lautilizaciónde los

atributosextrínsecos en lapercepciónde lacalidad.Resultamuydificil obtenerinformación

acercadelascaracterísticasinternas de losproductosvisitandounasolatienday atendiendo

los consejosde un solovendedor.En principio,unapersonapreocupadapor buscardatos

sobrelas característicasobjetivasde losproductosdebemostrarconductasactivas en la

búsquedade información, tales comocompararmarcaso visitar variastiendas.

69 La pregunta que se propone a los encuestadospara conocer la intensidad de su búsqueda es de

naturaleza directay seplanteaen los siguientestérminos: “¿Cuántas tiendasvisitó para realizar la compra?’.
Como sepuedecomprender, la propia naturalezade la pregunta limita sus posibilidades de utilización a los
productos duraderos,ya que los sujetosno son capacesde entendersu verdadero significado en el supuesto de
referirse a productosde compra frecuente. Indiscutiblemente, cuandolas personasseenfrentan en su actividad
diaria a la compra de, por ejemplo,un yogur, un dentífrico o un detergenteno suelenvisitar diferentestiendas
en busca de la mejor marca o el precioóptimo, sino que eligenentre las ofertas de su punto de ventahabitual.
Por consiguiente, no tiene sentidopreguntar cuántastiendas sevisitaron antesde decidir la compra de alguno
de esosproductos,ya que, aunqueen un primer momentoseacudiera a varios establecimientospara encontrar
el mejor, una vezlocalizado éstela compra siempreserealiza en él y los encuestadostienden a responderen
fruición de susúltimas comprasy no de la primera experienciaque tuvieron con cada uno de losproductosy
marcas. Por todos estosmotivos, con el fin de no desvirtuar el resultado final de la investigación,preferimos
remitimosúnicamenteal casode los productos duraderos,donde la visita a varias tiendasantesde la tomafinal
de la decisión sueleser una práctica más habitual.
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Cuantasmás tiendasvisite, máspuntos de vistamanejaráa la hora de tomar su

decisióny másobjetiva sera estaPorel contrario,si el númerode establecimientosa los que

se acude en busca de informaciónes reducido,ladecisiónse tomamanejandomucha menos

información,tieneun carácter muchomássubjetivoy, por lo general,sebasaen la evaluación

de los atributosextrínsecos,tales como lamarcao la publicidad,quele pennitenal sujeto

adquirir los productos“sabiendo”lo quecompra,sin necesidad deprofbndizar realmenteen

labúsquedade informaciónacerca de lacalidadobjetiva.

Gráfico8.268:Intensidaden la búsquedade infonnación en el casode productos duraderos.

Los resultadosdesglosadospor productos(vid, cuadro8.18) permitenestablecer

comparacionesentrelos mismos,si bienentodoslos casos,excepto en el del automóvil,se

aprecia la mismatendencia:al aumentarel númerode tiendas disminuyeprogresivamenteel

porcentaje decompradoresquelasvisitan. El casoextremose produceen el secador,donde

el 89%delos encuestadosafirmancomprarlovisitandosólo una tienda,el 9% dicenhacerlo

después de acudirados,el 2%necesitavisitar tresestablecimientosy ninguno de los sujetos

entrevistadosreconocehabervisitado másdetrestiendaspararealizarsu compra.A medida

queaumentael riesgopercibidode compra,elporcentajeinicial se suavizay se reparteen

mejorescondicionespor el restode las alternativas.No obstante,no se aprecian diferencias

excesivas en fhnción de laclasede productode laquesetrate.

Gráfico8.268
70

50

40

30

20

10

o

ITIENDA 3 TIENDAS

D %DEGOMPRADORES



Cortraatación Empírica

Contaste de Hipótesis

tUaB?OLI~t
ti NúmeroÁt.dtS4~YisMt*fl¿#$4&t tiwio 4psií4~#ttdan#144

.

Categorías
de productos

% decompradorespornúmerodetiendas visitadas
1 Tienda 2Tiendas 3 Tiendas Más de3 1’iendas

Secador
Microondas

Televisor
Automóvil

89
62
60
18

2
20
24
28

1
12
10
35

1
1
1
19

La única diferenciadigna demenciónse encuentraal analizarlos resultadosdel

automóvil.En estecaso,el porcentaje máselevadose encuentraentreaquéllosquevisitantres

concesionarios, igualándoseentrelos quesóloacudena uno y losquelo hacenamásde tres.

Pareceque lacifta ideal deconcesionariosavisitar antesde tomarla decisiónde comprase

sitúaentres, aunque,comoya sehavisto, estacifta puederesultarengañosa.En efecto,la

visita a másde un establecimiento persigue,en estecaso,la comparaciónentrelas diversas

marcasofertadaspor los fabricantesde automóvilespero, como yahemosvisto, ni tal

comparaciónes real, ni tresresultaser un número elevadode marcassi consideramosla

existenciade másde treintadistintasen elmercado.

Losresultadosa losquenosenftentamos,traselanálisisde esta últimacategoríade

productonosllevanaun segundo estudio, encaminadoa medirel númerode concesionarios

de una misma marcavisitadosuna vezdecidida la comprade un coche. Taly como

apuntamosenel contrasteanterior,no es lo mismovisitar concesionariosdedistintasmarcas

que acercarse adiferentesconcesionariosdeunamisma marca.En elprimercasolos sujetos

siguenunaconducta más omenoscognitivaqueles permite,en principio, tomarsudecisión

baséndoseen unamayor informaciónsobrela ofertadel mercado.El segundo,sin embargo,

representauna conducta eminentementeafectiva, basadaen el análisis de los atributos

extrínsecosal realizar la compra. Esto es así porque, cuandoun compradoracudea

concesionariosde la misma marcapreguntandopor el mismo modelo de coche, lo que

realmentebusca escompararel preciodel vehículoen losdistintos puntosde venta,para

elegiraquéldondele denlo mismopormenosdinero.Y puestoque elprecioesun atributo

claramenteextrínsecodel producto,en situacionesde este tipopuededecirse,sin miedoa

equivocarse,quela compradelproductose basaen el análisisde sus señalesde imagen.

537
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Despuésde examinarel númerode concesionariosde un mismo fabricantevisitados

por los compradores, podemos asegurarquelos resultados sonsimilares(el 19% visita un

soloconcesionario, el22%acudea dos,el47%repite la búsquedaentresy el 12%visita más

de tres), si bien el númeromedio de tiendasvisitadas,como cabía esperar,resultaser

superior.Todo parece señalar quelos compradoresestánmás preocupadospor obtener

informaciónsobreel precio delproductoque sobresuscaracterísticasobjetivas. Cuandose

trata debuscarestasúltimassóloel 28% acude a más deun concesionario (enconcretoa dos)

en buscade informaciónsobreellas,mientrasquepara informarseacercade los distintos

preciosde unamismamarcay modelo deautomóvil,este porcentaje se eleva hasta el

47%.

Para concluircon el contrastede estahipótesis básica planteamos,casi a título

anecdótico,los resultadosobtenidosenel casodeldentífrico,al preguntarsobresu calidad

objetiva segúnse vendaen uno u otro punto de venta. Con esta preguntase pretende

demostrar quela imagendel establecimiento(totalmenteajenaal producto) puedeafectara

la percepciónde sucalidad.Elegimosparaello el dentífricoporque,a diferenciade los otros

productoscon los quesetrabajaen el estudio,secomercializaindistintamente en puntos de

venta muydiversos,talescomo farmacias,drogueríaso grandessuperficies,lo cual nos

permitepreguntarclaramentea losentrevistados suopiniónacercade la calidaddelproducto

segúncuálseael tipo detiendaen quesevenda.En concretola preguntaplanteadaresponde

al siguiente esquema: “¿Conrespectoal Testo de los dentífricos,los que sevendenen

farmaciasson peores, iguales o mejores?’y sus resultadosse muestranen el cuadro

8.19.Como se puedeobservar,el 66% de los compradoresopinan que los dentífricos

distribuidosa travésde puntosde ventaexclusivos,como son las farmacias, poseen una

calidad objetiva mayor que la de aquellosotros que se vendenen establecimientosde

distribución intensiva, talescomolasdroguerías,lossupermercados,los grandesalmacenes

u otrosde característicassimilares.El 34%suponeque lacalidadesla mismay en ningún

casose opmaquedichacalidadpuedaserpeorsi el dentífrico sólosevende en farmacias.

~ 7 .

PEOR IGUAL MEJOR

0% 34% 66%
* Porcentaje de consumidores que opinan quedicha calidad espeor, igual o mejor.
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Estas cifrascorroborande sobranuestrahipótesisinicial, segúnla cual la imagendel

puntodeventacondicionala percepciónde la calidad delos productosquesevendenen él.

Las farmaciasse percibencomo establecimientosde prestigio,muy especializadosy con

productosde elevadacalidad(puestoque se encuentran relacionadoscon la salud delas

personas),lo cual haceposible quelos sujetoscreanqueun dentífricovendidoen farmacias

es más eficazcontrala cariesque otroadquiridoenunadroguería.Sin embargo,la realidad

es biendistinta.Segúnun estudiopublicadoporOCI.J-COMPRAMAESTRA (1995,p. 28),

la únicadiferenciareal entreun dentífricoquese vendeen farmaciasy el quese adquiereen

el restode los establecimientoscitadosse encuentraenel precio.Laspastasdentalesquese

comercializanen las farmaciasresultanserconsiderablementemáscarasqueaquellas otras

distribuidas endroguerías,supermercados,etc.,incluso aunquesetratede la misma marca.

Este esel caso, por ejemplo, de Oral B y Sensodyne,comercializadosen diferentes

establecimientosy cuyo precio deventaal público oscilaentomoa un 19%más caroen el

casode las farmacias. Estascifrasreflitan porcompletolas creenciasde los compradores.Se

puedepensarque los preciosde las farmaciasson máselevados porquela calidadde los

productosquesevenden enellas tambiénlo es,perosi sedemuestra que unamisma marca,

cuyacalidadobjetiva essiemprela misma,cambiadepreciosegúnsevendao no en estetipo

de establecimientos,yano puedeadmitirse esa teoría.

El hechodeque(apesardelo expuesto)los compradoressiganpensandoensu gran

mayoríaque las marcasde dentífrico vendidasen farmaciassonde una calidadsuperior,

indica claramente quelos sujetosdecidensu comprabajo la influenciade los atributos

extrínsecos.Si los compradoresdemostraranun cieflo interéspor conocerla realidaddel

mercadoy la verdaderacalidad objetivade aquelloquecompran, acudiríana fluentesde

informacióncomo la citada para,graciasa sus estudios,comprobarquémarcaofrecelas

mejoresgarantíaso suponela compramás acertadaen cuantoasu relacióncalidad precio.

Sin embargo,los sujetosno seacercanaeste tipodepublicaciones especializadasenconsumo

y prefierendejarseguiarpor las señalesde imagen oatributosextrínsecosde losproductos

que,comosabemos,resultanmuchomásfácilesde evaluar.Así, enestecaso,los comprado-

residentificanel preciocon la calidad,suponenqueun producto más caroesmejory están

dispuestosapagar máspor él. Y, por si estono fuese suficiente,tambiénse dejan influirpor

otra señalabsolutamenteajenaal producto, comoes el punto de venta.Puestoque las

farmaciastienenunaimagen deprestigio,los sujetosperciben(equivocadamente)quelos

dentífricos quesevendenenellastienenuna calidadsuperiory, por lo tanto,cuestanmas.
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8.12 MVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA CALIDAD OBJETIVA
ContrasteH,2

Como su propionombreindica, con el contrastede ~i2 sepretendeestablecerel nivel

de conocimiento que tienen los compradoressobre las característicasinternasde los

productosqueadquieren,esdecir,sobresu calidadobjetiva.Pero,tal vez, deberíamoshaber

titulado esteepígrafecon elnombrede“nivel dedesconocimiento”,puesto quelos resultados

obtenidos demuestranque la gran mayoría de los sujetosdesconocencuáles son las

característicasintrínsecasde aquello quecompran, corroborandode estemodo nuestra

duodécima hipótesisbásica,segúnla cuallasventajasfuncionalesdiferencialesde cadamarca

que, en principio, motivan la elecciónde comprason desconocidaso muy vagamente

conocidas.

Estecontrasteresulta fundamentalen nuestroestudio,yaque nos permiteahondarun

pocomásenlos verdaderosmotivosde comprade los consumidores,dejandoal descubierto

su desinterésacercade todo lo relativo sobrela calidadobjetiva de los bienes. Como

sabemos, cada productoy cadamarcapresentanuna serie decaracterísticasinternaso

atributosintrínsecos quelos hacenúnicosy los diferenciandel resto deproductosy marcas

del mercado.El funcionamientodel producto o, con otras palabras,su capacidadpara

satisfacer plenamentelas necesidadesde los consumidores,dependede sus atributos

intrínsecos,por lo quea éstostambiénseles puededenominar ventajasfuncionales.Cada

productoy cadamarcasoncomo sony sirvenparalo quesirvengraciasa quepresenta unas

determinadascaracterísticasinternassin las cualesdejaríande existir comotalesy pasarían

aserotro productou otra marcadistinta.Estascaracterísticaso atributosintrínsecossonlas

quepermiten diferenciarunasmarcas de otrasy, por ende,puedenenglobarsebajoel nombre

de ventajasfuncionales,al igual quelos atributosextrínsecosde los cualesno dependeel

funcionamientodel producto,sino sólo la percepción quesetengade él,sedenominanen

muchasocasionesseñalesde imagen.

Enconsonanciacon la líneadesarrolladaenestainvestigación,aquellossujetosque

basensucompraenla calidadobjetivarealdelos productos,y no en la percepción que tengan

deesacalidadatravésde susseñalesde imagen,buscaráninformación acercade las ventajas

funcionalesde lasdiferentes marcasentrelas quetienenque decidirsu compra,eligiendo

finalmenteaquélla quemejorsatisfaga sus necesidadesy deseosiniciales.
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Por el contrario, los compradoresinfluidos por los atributos extrínsecosno

presentaránconductasactivasencaminadasabuscarinformacióny compraránsusproductos

y marcasenfuncióndela calidadpercibidaen los mismos,sin contrastarsi dichapercepción

coincideo no con la realidad.

Como ya seha visto, la gran mayoríade los estudiosrealizadoshastala fechase

limitan apreguntarquétipo de informaciónbuscanlos sujetosantesde realizarsuscompras.

Es decir, indaganacercade la utilización de los atributos intrínsecoso extrínsecosen la

percepciónde la calidad, perono vanmásallácontrastandola veracidadde lo expuestopor

los compradores.Se sitúanenun nivel de análisis inferior,quedandosatisfechosal establecer

distribucionesde ftecuenciasqueclasificana los consumidoresencompradorescognitivos

o afectivos,segúnutilicen en mayoro menorgrado los atributosintrínsecoso extrínsecos

respectivamente.Sin embargo,esteanálisispuederesultar engañoso,ya que unacosaes lo

queafirman los sujetosy otramuydistinta lo quehacenrealmente.Porestemotivo, el grupo

de personasque parecenrealizar sus comprasbasándoseen un estudio máso menos

exhaustivode la calidadobjetivade los productossemanifiestacomoligeramentesuperior

a sutamañoreal.Existenpersonasqueafirmancomprarproductosfijándoseenla información

obtenidade sus atributos intrínsecos,peroqueen realidad desconocenesosatributos.

Con nuestra investigaciónsepretendedar un paso másen el estudiodel comporta-

mientodel consumidory descubrirhastaquépuntoson ciertaslas afirmacionesde los sujetos

que dicen basarsu compraen la calidadobjetivade las diferentesmarcasy productosdel

mercado. Comose recordará,el contrastede Ji3 nospermitióclasificara los consumidores

enfunción dela cantidady la calidad dela informaciónbuscadaantesde la compra. Trasesa

clasificaciónsubyaceuna estructuraformadapor dosgruposclaramentediferenciados.Un

primer y numeroso grupo de personasque afirman realizar sus comprassin buscar

previamente informaciónacercade la calidadobjetivade los productosy que,porlo tanto,

no espreciso analizaracontinuación,y un segundogrupo, demenordimensión,quedice

basarsuscomprasen unabúsquedaactivade informacióntantode los atributosintrínsecos

comode los extrínsecos.El contrastedeJi3 permitió descubrirqueun númerosignificativo

de aquellaspersonasque buscaninformación lo hacenparaconocermejor lasseñalesde

imagen delos bienesde compra,pero ¿qué sucede conel otro grupo formado por los

consumidoresqueaseguranrealizarsus comprastrasun estudiodetalladode la características

internasde losproductos?



542 Contrastadón Empírica

Contraste de Hipótesis

Lapreguntaquesurgeesclara,¿realmenteusanlos atributosintrínsecosparapercibir

lacalidado simplementedicen utilizarloscuandolo cierto esqueno es así?Paraintentar dar

respuesta aesteinterrogante,preguntamosalosencuestadossobrelas característicasobjetivas

de los distintosproductosanalizadosen la investigación,procediendocon el siguiente

esquemadetrabajo:

1. En primer lugar, se preguntaa los sujetos sobre la que hemosdenominado

característicaclaveencadacaso, lacualsecorrespondecon laventajafuncionalmás

importantede cadauno de los productosanalizados. Deestemodo seobtieneun

porcentajede personasque, desde un primer momento, no recuerdandicha

característicay que, por consiguiente, nopuedenclasificarsecomobuscadorasde

informaciónsobre losatributosintrínsecos.No obstante,nuestrainvestigaciónahonda

un pocomásen estosresultados indagandoacerca delconocimientorealquetienen

aquellaspersonasqueafirmanrecordarcuáles lacitadacaracterística clave de cada

producto.Paradescubrirsi los sujetosconocenrealmentelas característicasinternas

de losartículosquecompran,se les invita a describircada una deellas y posterior-

mentese comparansusrespuestascon la realidad,paraestablecerhastaquépunto

coincideno no con ésta.Así, seobtieneel porcentajede compradoresque, no sólo

aseguranconocerlos atributos intrínsecos de aquelloquecompran,sino que los

conocende facto.Por ejemplo,cuandoun sujetoafirmaqueelyogurqueconsume

tieneun valorenergéticode 35 Kcal., secompruebasi eseyogurtieneo no el valor

energéticocitado70.En el caso deque la información facilitadaporel encuestado

coincidaconla obtenidaa través de laobservacióndel producto,se dicequedicha

mformacióncoincidey, por ende,queel sujetoconoce realmentela calidadobjetiva

de su objeto decompra.Por el contrario, cuandola realidadobservadano se

correspondeconla expuestapor elsujeto,se estáanteun compradorque, pormucho

queafirmebasarsuscomprasen unestudiode lacalidadobjetiva,verdaderamente

70 Realizar estetipo de investigacióndificulta el trabajo de campo, pero asegurala veracidadde los
resultados.En algunosproductos la comparación es sencilla,pero en otros esardua y complicada. Por este
motivo, en el casode los electrodomésticos(secador,microondas y televisor) fue necesarioefectuar encuestas
personalesen el propio domicilio para, posteriormente, poder anotar ¡it SUn lasverdaderas característicasdel
producto objetodeestudioo, al nienos,la marca y modelo del mismo, con elfin de buscar posteriormentedichas
características.Los mismosargumentos sirven para entenderpor qué no seincluyen dentro de esteapartado el
reloj y la colonia (resulta tan dificil que el entrevistado conozca sus atributos intrínsecos, como que el
entrevistador tenga accesoa la información necesariapara cotejarnos) o el elevadonúmero de cuestionarios
rechazadospor el simple hechode que el entrevistador oel entrevistadodejaron en blanco la referenciaexacta
de la marca y modelo delproducto analizado (sobre lodoen el casode los automóviles).
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no utiliza losatributosintrínsecosparadecidir sucompra. Somosconscientesde que

puedeexistir un cierto desconocimientosobredeterminados atributosintrínsecosde

los productos,sobretodocuandose tratade característicasreferidasa sucomposi-

ción. Peroesta realidadno esóbiceparaque lossujetosquedicenbuscarinformación

acercade los atributosintrínsecos conozcan,al menos, laventajafuncionaldiferencial

más importantede la marcaque consumen. Porejemplo,unapersonade las aquí

analizadaspuedeno conocerla cantidaddepirofosfatos, trisoclano policarboxilatos

desudentífricopero,desdeluego,debesaber lacantidadde flúordel mismoo, como

mínimo, si su pastadental contieneo no estasustancia,ya quees unade las más

importantesdel producto.Si no es así,pormuchoqueafirmequebuscainformación

acercade las característicasinternasde los productosque compra,no podrá ser

clasificadadentro del grupode laspersonasbuscadorasde informaciónporque, aun

en elsupuestodequela hayabuscado,realmenteno le sirveparamucho, puestoque

no conocelas verdaderascaracterísticasinternasde sumarca, lo mismo le daría

consumir otra. Enrealidadsu comprasebasa,de nuevo, en losatributosextrínsecos,

másen aquello quele dicen sobreel producto(vía publicidad,recomendacióndel

vendedor,recomendaciónde los familiares, etc.),que en aquelloque realmente

conocesobreél.

2. A continuación,para asegurarmás,si cabe,el contrastede Ji12 seprocedearealizar

el mismo tipo deanálisissobrediferentescaracterísticasde losproductos.De este

modo, no sólo se obtieneuna visión (tantoa nivel general como particular) del

conocimientoacercadelasventajasfuncionalesmásdestacadasen cadacategoríade

productoinvestigada,sino quesedescubreel gradode conocimiento quetienenlos

sujetossobreotraserie decaracterísticas menosrelevantes,pero que sin ninguna

duda,ayudana quecadaproductoy cadamarca tenganun determinadomarchamo

de calidadobjetiva. En principio, aquellaspersonasque no conocenla característica

clavede cadaproducto, tampocosabennadasobreel restodecaracterísticas menos

importantes.Sin embargo,resulta curioso observarcómo aquellas otras que sí

conocenla ventajafuncionaldiferencialde la marcasobrela queselespregunta,en

su granmayoría desconocenel restode las característicasde su objeto decompra.

Esta conductapareceindicarque,inclusodentrodel grupoformadoporpersonasque

realizancomprasdenaturalezacognitiva,el desconocimientosobrela calidadobjetiva

de lasdiferentesmarcasquecompitenenel mercadoesbastante notable.
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3. Finalmente, dadaslas especialescaracterísticasqueofrece el automóvil,se realizaun

estudioindividual delmismoconel fin de podercontrastarlo resultados obtenidos

en el restode los productos.En el casodel cocheno se preguntaacercade la

característicaclaveporqueno existeun atributo claramentedestacableporencimade

otros, porestemotivo, dado el elevadonúmerode atributossobrelosquepreguntar,

se decidehacerlo individualmentepor cadauno, de acuerdocon un esquema

prefijado que permitedepurar, másque en los casosanteriores,la información

obtenida.Primero,eliminamosa todos aquellossujetos queaseguranno buscar

información.De estemodonuestranuevabasede estudioquedaformadaúnicamente

poraquellas personasdel total queafirmanbuscaralgúntipo de informaciónantesde

la compra.A continuaciónse preguntaa los sujetossobre las características

concretasacercadelas cualesbuscanmásinformación(precio, tipodemotor,etc),

mvitándolesa quesitúen la cantidaddeinformaciónbuscadasobrecadaatributoen

unaescalade 1 a 5, siendo 1 nada y 5 mucho7t.Posteriormente,se les pregunta

acercade aquellascaracterísticassobrelas que hayan afirmadobuscarbastanteo

muchainformación, cotejandosi la cantidadde informaciónbuscadasecorresponde

con su calidad,es decir, si aquellossujetosque dicenbuscar muchainformación

sobreun atributodeterminadorealmenteconocendicha información. Entrela primera

y la segundapreguntamedianotrascuantasquetienencomoobjetivo conocerotros

puntosde interésy hacerquelos sujetosno asocienambas o, al menos,que no

recuerden conexactitudaquello quehandicho en la primera.Unavezque setiene

información acercade lascaracterísticasseñaladaspor cadacomprador,se comparan

éstascon la realidad,algo que no resultaextremadamentedificil si se dispone

exactamentede la marca y modelo de vehículo que tiene cadaentrevistado.

Trabajandode estaforma se acotamuchomásel significadodel resultadofinal.

Primero,porquesólosepreguntaa los buscadores de informacióny, segundo,porque

dentrode esegrupose pregunta exactamentepor aquella característica quecada

sujetoindicaque fue relevantea la horade decidir sucompray percibir la calidad de

su automóvil. Así, por ejemplo, si un sujetoasegurahaber buscadoinformación

acercade la potenciadel motorde su cochey, después,al serpreguntadopor la

mismano la recuerdao la recuerdamal, esmuy probablequeno base sucompraen

la calidadobjetivadel vehículo,aunqueenun principio afirme lo contrario.

Losresultadosalcanzados,tantoanivel generalcomoencadauno de los productos

~‘ Vid, contrasteH,, punto 8.3.2.,apanadoJ.
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estudiados,semuestranacontinuacióndesglosadosen los tressupuestosanteriores:recuerdo

de la característicaclave,nivel de conocimientode otra serie deatributosintrínsecosde los

productosy el casoespecialdel automóvil.

8.12.1 Recuerdo de lacaracterísticaclave

Comose observaenel gráfico 8.269,engeneral,el recuerdodela característicaclave

no esmuyelevadoysóíoasciendeaun 31,4%delos entrevistados.Este datoes absolutamen-

tereveladorsobreel comportamientode los consumidoresen la búsquedade información,

yaquedejaentreverquecasiel 70%delos sujetosno conoceno, enel mejorde las casos,no

recuerdancuálesla ventajafuncionalde sumarcaque lesanimaa consumirprecisamenteesa

y no otra.Si esto esasí, ladecisiónde comprano se basaenel conocimientode la calidad

objetiva, sinoen la percepciónde la calidadatravésde los atributos extrínsecos,demanera

que la compray el consumode las diferentes marcasofertadasenel mercadono depende

tantode cuálesseansuscaracterísticasinternas(desconocidasparala gran mayoríade las

personas)comodeaquellasotrascualidadestransmitidasatravésde lasseñales deimagen.

GrIfko tao

Gráfico 8.269: Nivel de conocimientogeneralsobre los atributos intrínsecosde los productos.
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A su vez,entreaquéllosquedicenrecordaro conocerla característicaclavesobrela

quese les pregunta,sóloel 54% tieneun conocimientorealacercade lamisma, demanera

que el porcentajetotal de personasqueno utilizan los atributosintrínsecosparapercibir la

calidades superioral 68,6%, puestoque dentro del grupoque, en principio, conocelas

característicasinternas de losproductosel 46% en realidadlas ignora.

Si desglosamosestosresultadospor productos, se obtienenunas conclusiones

similares,másvisibles enunosbienesqueenotros.Así, el mayorporcentajede desconoci-

mientoseencuentraen el yogury el dentífrico,dondeun 82%de los entrevistados afirman

no recordar el valorenergéticode uno y el contenido en flúor del otro.Porel contrario,si se

analizaeldetergente,el recuerdo de lacaracterísticaclavees mayor,superando la barrera del

50%.No obstante,estacifra puedeserel resultadode la propiacaracterísticasobrela quese

pregunta,ya que no es lo mismo conocersi un detergentees ono biodegradable(la

comunicaciónpublicitariaseha encargado dedejarpatenteeste hechoa lo largo de losaños)

quelagraduaciónalcohólica deunacervezao elvalorenergéticode unyogur.En cuanto al

nivel deconocimientoreal de estas características,entreaquellossujetos que enun primer

momento,aseguranconocerlas,elyogures el productodondese registrael mayorporcentaje

de coincidenciacon la realidad.Concretamente,el 77,8% de las personasqueafirman

recordarel contenido energéticode un yogur, lo recuerdan conexactitud.Esteresultado,en

contra de loquepuedeparecer,no es contradictoriocon los anteriores.La granmayoríade

las personasno recuerdan el contenido calórico delproductoy prefieren responderqueno lo

saben, sinembargo,casi todoslosquese animan acontestarafirmativamentea esapregunta

verdaderamenterecuerdancuálesesecontenidoenergéticoy, porconsiguiente, elevan la cifra

deconocimientoreal. Del mismomodo,el detergenteesel productodondea estesegundo

nivel esmenorel porcentajede personasque, dentro de losquerecuerdanla característica

clave,aciertanala horadeconcretarsobreella. Algunosaseguranquesudetergenteno es

biodegradablecuandorealmentesilo es. No obstante, esteresultadotampocodebeextrañar.

Esnormalqueal aumentar elporcentajede sujetos que en un principioreconocenel atributo

sobreel queseles pregunta,actoseguido,cuandosetienen quedecantarporunade las dos

posibilidadesqueselesofrecen(es ono biodegradable),fallen en surespuesta.En cualquier

caso,losresultadosdesglosadospor productos,junto conlacaracterfsticaclaveporlaquese

preguntóen cadauno seencuentranrecogidosen la tabla 8.7. En ella, al igual queen las

siguientes,semuestranlosdosnivelesde estudiotantoennúmerosenteros depersonassobre

el total (NP) comoen porcentaje(%).
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Yogur
Valor

energético

Recuerda 18 18 Coincide

No coincide

14 77,8

No recuerda 82

—

27

82

—

27 Coincide

No coincide

~ 22,2—>t > <

¡ Cerveza

Graduación

¡ alcohólica

Recuerda II 40,7

16 59,3
No recuerda 73 73 <>~> ~Y~*tj~j<1.

¶~ h,—
18 Coincide ¡ 10 ¡ 55,6

No coincide 8 1
8’

—
51 Coincide 19 37,3

Nocoincide 32 62,7

Dentífrico
Contenidoen

flúor

Recuerda 18

No recuerda 82

Detergente
Contenido

biodegradable

Recuerda 51

Norecuerda 49 49

4 — —

21 55,3

Secador
Potenciaen

watios

Recuerda 38 38 Coincide

No coincide 17 44,7
Norecuerda 62 62 ~ •~.,.,.

...,

3

31

—__

31 Coincide

No coincide

2<>

Microondas
Capacidad

Recuerda 19 61,3

12 38,7

Norecuerda 69

—
37

69

—
37 Coincide

No coincide
Televisor

Númerode
canales

Recuerda 19 51,4

18 48,6
No recuerda 63 63

NP: Númerode personas sobreel total (100). %: Porcentajesobre cadatotal individual.
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8.12.2 Recuerdode las característicasaccesorias

El análisisde los resultadosanteriores pareceindicar que la granmayoríade los

compradores,tal y como se habíasupuesto,desconoceno conocenmuy vagamentelas

ventajasfUncionalesde cadauno de los productosy marcas queconsumen.Comoresultado

de esedesconocimientoo, en el mejorde los casosde esafrágil memoria, no puedentener

en cuentalos atributos intrínsecosparafonnarseuna imagenacercade la calidad delos

artículosquecomprany consumen.En principio, parecelógico pensar quesi el númerode

personasque no escapaz de recordarel atributoestrella decada tipo de producto estan

elevado,aúnseránmáslos queno recuerdeno no conozcancaracterísticasmás precisasde

los bienesanalizados.No obstante,paratenerun nivel de certezamayorseha optadopor

realizarel mismoestudiono sólosobreuna característica,sino sobreel conjuntode atributos

intrínsecosmásrelevantesdecadacategoríadeproducto.El fruto deesteestudio,separado

paracadaunade las categoríasde la investigación,se comentabrevementeen éstay las

páginassiguientes.

A. Yogur

Además del valor energético,consideramos quelos compradoresrealmente

interesados enla calidadobjetivade esteproductodebenconocerotraserie decaracterísticas

íntimamenteligadasa sus ingredientes.Por estarazón,se les preguntaacercade cuatro

atributosparaque indiquensi su marca cuentao no con ellos ensu composición. Estascuatro

sustancias,susceptiblesde ser encontradasen las diferentes marcas sonleche en polvo,

fermentoslácticos,proteínaslácteasy bífidusactivo. El nivel de conocimientode cadauna

se muestraen la tabla 8.8. Tal y como se apreciaen la tabla, la gran mayoríade los

compradoressuponenqueel yogural ser underivadolácteocontienelecheen polvo, sin

embargo, del72%que dice conocereste ingredientesólo el 30,6%lo sitúa ensu marca

correctamente. El casodelos fennentosylasproteínaslácteasesjusto el contrario,casitodos

los encuestados(73%)desconocensi su marcade yogurcontieneo no estosingredientesy

entre los que afirman saberloel porcentajede coincidenciaes siempremenoral de no

coincidencia.Finalmente, más de la mitad de los sujetos reconocenel bífidus activo

(identificanestetérmino), pero lo sitúan malen su marca,creyendoque lo tiene cuando

realmenteno esasi.



549Gorltroetcciórl Empírico

Cont-cste de Híp¿te=e

»n~t~klR~manara& zoUt*<.
r4 —

LECHE
EN

POLVO

Recuerda 72 72 Coincide 22 30,6

No recuerda 28

—
27

28
No coincide___ [ 50 69,4

444< <4;4444 ~4> 44
4 4 44< 44<>

e— .4> —
Coincide j 25,9Recuerda 27

No coincide 20 74,1

No recuerda 73 73 ~< ~ 4444

44 4444444 44444 4 444444444 444444444 4 444=44444 4 4 4 44

PROTEÍNAS
LÁCTEAS

Recuerda 27 27 Coincide 10 37

No coincide 17 63

Norecuerda 5

5
52

4 1~

18 34,6

BÍFIDUS
ACTIVO

Recuerda 52 Coincide

34—44 4444444444
65,4—No coincide

No recuerda 48 48
444444 4 444

NP: Número de personassobreel total (100). %: Porcentaje sobrecada total individual.

8. Cerveza

En el caso de la cervezatambiénse miden cuatroatributos, si bien su carácter

especificolos haceaúnmásdesconocidos.La únicacaracterística queseasociade unaforma

másdirectaal productoesla concentraciónde maltaespumosa,mientasquela presenciade

estabilizantes,antioxidantesy colorantesresultamuchomás complicadade conocer.Como

muestrala tabla8.9, prácticamenteningunode los encuestadosreconocequeen su marca

esténestosingredientes,entorno al 90%de los sujetoscontestanno recordarloy, entrelos

pocosqueseaventurana afirmar quelos conocen,másde la mitad los sitúaerróneamente.

Es decir,existeun porcentajedepersonasqueenvezdereconocersu desconocimientosobre

el tema directamenteniega que su marca posea los atributos mencionados,cuando

precisamentesucedelo contrario.
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32 32 Coincide 22 68,7

No coincide 10 31,3

444.4

44Er~Ar•flrM

144 ~

444444< ~-
4444~44=4.4.4>.4.~kflT¡yflT~~’q44

~

¡ CONCEN

TRACIÓN DE

MALTA

ESPUMOSA

Recuerda

No recuerda 68 68
<44 —

4

ESTABILI
ZANTES

E-405

Recuerda 7 7

444 44<4 4444444
4444 44 4 44 44

Coincide 1 3 42,9

No coincide 1 57,1
No recuerda 93

—
9

93

—
9

1~
Coincide ‘~ ¡44,4

ANTIOXI-
DANTES

E-224

Recuerda

Nocoincide 5

No recuerda 91

-
14

91
44 44 44 4444

444444

— —

9 64,3

COLORAN
TES

AUTORIZA-
DOS

Recuerda 14

5 35,7
Norecuerda 86 86

NP: Número de personassobreel total (100). %: Porcentaje sobrecada total individual.

C. Dentífrico

El caso deldentífricoresultaespecialmente interesanteporcuanto quesetratade un

productodirectamenteligado con la saludde las personasy, porconsiguiente,la preocupación

por conocersu composicióndebe ser mayor que en otros productos.Sin embargo,los

resultados recogidosen la tabla 8.10 demuestranque no es así. Excepto el nivel de

conocimientosobreel flúor al que se puedeconsideraraceptable (lo cuales lógico si se

piensaquesetratadeun conceptoampliamentedifUndido atravésde la publicidad),el resto

de las sustanciasmencionadas sonbastantedesconocidascuando,sin embargo,son más

importantesparaque el dentífticoactúe en condicionesóptimas. Este resultadoparece

mostrarla fUerzade lacomunicaciónpublicitariaen la formaciónde imágenesy, porlo tanto,

en Japercepciónde la caJidad.
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TML& 3S& ¿

tAn Z~. *49t<~~•44

YM&L4~ZZS 44<t44 — —

Coincide 90 96,8
CONTENIDO

ENFLÚOR

Recuerda 93 93

Nocoincid 3,2>4444——
~<-¾

449.4 .4 4 44.44.444444.4 >44444 444 .444~

No recuerda 7 7

TENSIOAC
TI VOS

Recuerda 15 15

.4 —

Coincide 1 8 53,3

No coincide 1 46,7

No recuerda 85 85 $<>‘44.ó~>~...44
4 49

44.4 44
4 4 4

.44 44.4
1~T~

Coincide ¡ 5 ¡ 20

ABRASIVOS
Recuerda 25 25

No coincide j 20 80

No recuerda 75 75

— —

Coincide 3 ¡ 27,3

PIROFOSFA
TOS

Recuerda 11 11

No coincide 8 j 72,7

Norecuerda 89

-
10

89 444~

— —

Coincide 3 30

TRICLOSAN
Recuerda 10

Nocoincide 7 70

Norecuerda 90 90

—

444t44~> 4444 44

<44.4> <

NP: Número de personas sobre eltotal (100). %: Porcentajesobrecadatotal individual.

Durantemuchotiempo la comunicación publicitariase ha encargadode difUndir

mensajesrelativosal flúor de los dentífticos,mensajesque han caladohondoenel público

receptor.Tantoesasí, quelos sujetosconocenel flúor porencimadeotrassustanciasigual

omásimportantesy, lo queespeor,mantienenla creenciadeque cuantamásconcentración

de flúor tengael dentífticomáseficazserá éste,cuandoesacreenciano esdel todo cierta.

Primero,porqueel flúor en concentracioneselevadas puedeser tóxico (algo sumamente
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importanteenel casode los consumidoresinfantiles)y, segundo,porqueen cualquiercaso

el aumentoenlaconcentraciónde flúorno esproporcionalal aumentoenla proteccióncontra

la caries(OCU-COMPRA MAESTRA,1995,Pp.26-27).Porel contrario, otrassustancias

desconocidascomo los abrasivos,que arrastranla placa y pulen los dientes dejándolos

realmentelimpios, son rechazadaspor los sujetos.Sólo el 25% dice conocerlos abrasivosy

de ellosel 80%suponequesumarcade dentífticono los tieneporqueen principiolos asocia

conunaideanegativa:cuanto mayoresel poder abrasivo, mayoresel poderblanqueador del

dentífrico,pero tambiénesmayorla facilidadparaquela dentadurasedeterioreantesde lo

normal.

D. Detergente

Cuandose analizael nivel de conocimientoque tienen los sujetosacercade la

composiciónquímicadesusmarcasde detergentes,el resultadovuelvea sersemejantea los

anteriores: elnivel dedesconocimientoes elevadoy seencuentra ampliamenteextendido.Los

compradoresde estacategoríade productossonmuy sensiblesal precio y, como se sabe,

basansucompraenmásdeunaocasiónen las promocionesdeventa.Suponenquetodaslas

marcasmantienenunosnivelesequiparablesde calidady deciden compraraquéllaquese

encuentraamejor precioencadamomento.Desdeesta perspectivaesrazonableque lagran

mayoríade laspersonasno sepreocupenporconocercuálesla composicióndel detergente

que compran.Lesbastaconqueéste“deje su ropabien blanca”y quelo hagaporun precio

razonable,aserposibleinferior al del resto delas marcas.Así, comoreflejala tabla8.11, el

desconocimientogeneralsesitúa entomoal 75%,variando desdeel 79%registrado cuando

sepreguntasobrelos tensioactivosno iónicos, hastael 69%obtenidoal preguntarsobreel

contenidoenfosfinos.Estatendenciasemantieneenla mismalíneacuandoseanalizael grado

de conocimiento queexisteentrelos sujetosqueafirmanconocerestassustancias.Sólo al

referirnosal fosfato encontramosun porcentajede conocimientomayor(7 1%) queel del

desconocimiento(29%).Enel resto deloscasosel númerodepersonasque,aundiciendoque

conocenla existenciade esosingredientesen las marcas quecompran,posteriormentese

equivocanen el momentode decidir si su marcaen concreto poseecadauno de elloses

siempre superioral porcentajede aciertos.El 63,6%de estegruporealmenteno sabesi su

detergenteposeepolicarboxilatos,porcentajequeasciendeal 75% cuando nosreferimosa los

tensioactivosaniónicos.Finalmente,al preguntar sobrelos tensioactivosno iónicosel 61,9%

de los sujetostienenuna percepción erróneade la realidad.
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POLI-
CARBOXILA-

TOS

Recuerda 22 22 Coincide 8 36,4

Nocoincide 14 63,6
Norecuerda 78 78 4444 44444

.4 444 44

2

21 21

.44 444 .4
—.44444

38,1

TENSIOAC
TI VOS

NO
IÓNICOS

Recuerda Coincide

Nocoincid 61,9

Norecuerda 79 79

2

24 24

4.44 .4 1—6 25
TENSIOAC-

TIVOS
ANIÓNICOS

Recuerda Coincide

Nocoincide 18 75
No recuerda 76 76

-
31 31

½. -i

44.4 44

44 4

4 4 44 44 44 444

——

22 71

FOSFATOS
Recuerda Coincide

No coincide 9 29

69 69

- —

27 27
BLAN

QUEANTES
DE

OXIGENO No recuerda 73 73

-

Norecuerda

Recuerda Coincide 12 44,4

Nocoincide 15 55,6

NP: Número de personassobreel total (lOO). %: Porcentajesobre cada total individual.

E. Secador

Con el secadorcomienzael análisisdelos bienesde naturalezaduradera,mucho más

explícitosquelos anteriores.A diferenciade lo queocurríacon los artículosno duraderos,

muchasde las característicasobjetivasde estosproductospuedenserobservadasa simple

vista,haciendoquesu identificaciónpor partede los sujetosseamuchomássencilla.
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Pormuchoqueseconsuma siemprela mismamarcade yogur, cerveza,dentífricoo

detergente,los compradoresno tienenporquéconocersucomposición.Sin embargo,el uso

de losproductos incluidosdentrode estasegundacategoríafaculta enmásde unaocasióna

los sujetosparaconocerparte desusatributosintrínsecos.Resultamuchomás dificil conocer

si un determinadamarcade dentífrico tienepirofosfatosque si otra marcay modelo de

televisortienemandoa distancia.Sin embargo,en los próximoscasosno sepreguntaacerca

de la composiciónquímicade los productos,sino por susprestacionesy equipamiento,es

decir,porunaserie decaracterísticas que habitualmentesonpercibidasa simplevista conel

propio usodel producto.Por estemotivo, el desconocimientoa nivel de los próximostres

artículosresultamás preocupantequeen los supuestosanteriores.Si despuésde comprary

utilizarun secador,un microondaso un televisor,los sujetosdesconocen,por ejemplo,cuál

eslapotenciadelprimero, lacapacidaddelsegundoy el tipo demandoadistanciadel tercero,

no sólo nosindicanquelos atributosintrínsecosno frieronmuy importantesen el momento

dela compra,sinoqueel desinteréspor los mismossemantienedurantesu consumo,con lo

cual en la próxima compra tampoco se mostraráun interésexcesivopor conocerlas

característicasobjetivasde los productosy marcasaadquirir.Enprincipio, tantoen el secador

comoen los otrosdos productosrestantesanalizadosen esteapartado,seapreciaun ligero

incremento enel porcentajegeneral derecuerdoy conocimiento. No obstante,esteaumento

no esproporcionala la facilidad existenteparaconoceraquellosobrelo quesepreguntaa los

entrevistados,porlo quesesigue manteniendola hipótesis básicainicial. Además,aunque

aumentael númerodepersonasqueafirmanconocersi su marca poseeo no la característica

sobrela queseconsulta,también es más elevadoel númerode compradoresqueseequivocan

a la horade situarlascaracterísticasen su marcadeterminada.Muchosdicenque la tiene

cuandono esasí,y otrostantosafirmanqueno su marcano poseela característicaestudiada

cuando,precisamente,esunadesusventajas diferencialesmásimportantes.

En el caso concretodel secadorse interrogó a los sujetossobre las siguientes

prestaciones:posibilidaddetenero no boquillaconcentradoradel calor(algoqueincorporan

al productola totalidad de las marcasdel mercado,al menosal nivel de consumono

profesional),la eventualidadde quesu marcatengao no difUsorparael cabello,el número

de potenciasdel secadory, finalmente,la posibilidaddegraduacióndel calorofrecidapor

éste.Los resultadossemuestranen la tabla 8.12, en la que se puede observarque el

porcentajemedio de recuerdose sitúa entomo al 55%, siendomayoren las dos últimas

característicasyaquecasitodoslos sujetossuponenquesu marcatienemásde unapotencia

de uso(algo queno siemprees cieno)y que,lógicamente,puedegraduarel calorporque
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sirve,precisamente,parasecarel cabello.No obstante,comono todoslos secadores presentan

estascondiciones,un 35%enel primercasoy un 60%en el segundoyerranal decidir si su

marcatieneo no estasprestaciones.

41 <49 ~ .n4.~t&~r’. 442~.4 .4
‘4 49 tflfJO~& 49 49

flkfl-A49> .CON<ocauzra .... ......... fl3~O. ‘4CASAÉ&LAS<4 64
41~7flJJ~fl< ¿~Ñ<

4<49 >44.444<
44¿t>kI4S

4
47

BOQUILLA
CONCEN-

TRADORA

Recuerda 47 Coincide 30 63,8

No coincid 36,2
No recuerda 53 53 .

DIFUSOR
PARA EL
CABELLO

Recuerda 43 43 Coincide r 23 53,5

No coincide 20 46,5

No recuerda 57

—
60

-
40

57
444444 44 44

—

Coincide 39 65

NÚMERO
DE

POTENCIAS

Recuerda 60

No coincide 21 35—
No recuerda 40

GRADUA-
CIÓN

CALOR

Recuerda 6
60

6
60

$44444

mr
Coincide 24 40

No recuerda 40 40
No coincide 36j 60

.44

NP: Númerode personassobreel total (100). %: Porcentaje sobre cada total individual.

F. Microondas

El análisisde esteproductorefleja unatendenciade aumentodentro delgrupode

personasque no conocensus característicasobjetivas. Parece quesegún se eleva la

complejidadtecnológicadelproducto,aumentatambiénel númerode personasquese sienten

incapacesdeconocera fondosufUncionamientoy, porende,elporcentajede desconocimien-

to acercade los atributos intrínsecos.
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TABLA 843
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~
~

.
.$,j. ‘r4

47

-
53

~V4~IÁ0~K

TEMPORÁLI
ZADOR

DIGITAL

Recuerda 47

-
53

Coincide 16 34

No coincide 31 66

No recuerda 44 44
• 7 ~1

.4 4444
44~$

4

444444

4444

4 ¡ 4 444.44 .4 44

49
—

20

¡ .4
—

41,7

PROGRAMA
DE DES-

CONGELA
CIÓN

Recuerda 48 48 Coincide

No coincide 28 58,3

No recuerda 52

—
39

52

—
39

1
11

2
28,2

ARRANQUE
RPI?DO

Recuerda Coincide

No coincide 28 71,8

No recuerda 61 61

BLOQUEO
NIÑOS

Recuerda 41

-

4! Coincide 12 29,3

No coincide 29 70,7
—

No recuerda 59

—

59

NP: Número de personassobreel total (100). %: Porcentaje sobrecada total individual.

Taly como seaprecia trasel análisisde la tabla8.13, el 53%delos encuestadosno

recuerdanalgo tan importantecomosi su microondasposeeo no temporalixadordigital (o

al menosno sabenlo queestosignifica y prefierenoptarpor contestarnegativamente).Un

porcentajesimilar, el 52%esincapazde decirsi su marca poseeo no programas específicos

de descongelación.Esteporcentajeaumentahastael 61%cuandosepreguntaacercade la

posibilidadde arranquerápidoy vuelvea situarsepor debajodel 60%,concretamenteenel

59%,cuandoseinterrogasobrela posibilidadde quela marcadel sujetotengabloqueopara

niños. Resultadificil entendercómoesposible quelos consumidoresdelproductono sepan

si tieneo no un bloqueointhntil, porque (en el casode tener hijos) es un detallemuy

importante.La únicaexplicaciónplausibleparaeste fenómenoradica en la composición

Thmiliar delos encuestados. Suponemosquelos hogaressin hijoscompraronsumicroondas
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sin interesarsepor esta característica,ya queno les resultaba relevantey queúnicamente

quienestienenniñospequeñossepreocuparonpor esta prestación. Porsuparte,elnivel de

conocimientodentrodel grupoquesesuponequeidentificabienla característicasobrela que

selespreguntaesmínimo, situándosesólo alrededordel 30%, lo cualsignifica que existeun

70%deentrevistadosquerealmenteno conocenlos atributosintrínsecosdesu marca, aunque

enun primermomentoafirmenlo contrario.

O. Televisor

Tras el estudiode los resultadosobtenidosen esteproducto(vid, tabla 8.14) se

confirmanlas sospechas anteriores. Dentrode los bienesduraderosy de precio elevado,al

aumentarel nivel tecnológicodelartículo seincrementatambiénel gradode desconocimiento

sobresusatributosintrínsecos.De estemodo seda la paradojade queun grannúmerode

consumidoresinfi’autilizan susproductos,por elsimple motivo dequeno conocentodaslas

prestacionesque realmenteles ofrecen.En el casodel televisoresta conductase hace

especialmentepatente.Aproximadamenteun 75% de los encuestadosno recuerdasi su

televisor tiene alguna de las características propuestas,y dentro de los que afirman

recordarlas,el 40% verdaderamenteno las conoce. Dentrode las características estudiadas

existenalgunascomolos sistemasFLOP y TOPqueúnicamentesonconocidasporquienes

hemosdado enllamar consumidoresprofesionales,perootrasmuchassonclaramentevisibles

con eluso(euroconector,tomasdevideocámaray auriculares, teletexto,tipo de sonido,tipo

demandoa distancia,etc),porlo tanto, el elevadonúmerodepersonasquelas ignoran indica

queexisteunadesidiageneralizadaentrelos sujetosporconocerla calidadobjetivade aquello

que consumen.Tal vez, en un primer momentolos sujetos tenganun cierto interéspor

conoceresacalidadobjetiva(sobretodo enel instanteprecisode la compray máspor las

aparienciasexternasquepor un verdaderointerés),peropasadoun tiemposeacostumbran

a obtenerun uso reducidode su productoy no intentanampliarlo conociendotodos los

entresijosdesu fUncionamiento.El factortiempo, mencionadoenotrasocasiones,puedeser

el culpable,bastacierto punto,de este comportamiento.Sólo cuandolos sujetosnecesitan

realmentealgunade lasprestacionesdesutelevisor,quehastaese momentono hanutilizado,

deciden dedicarsu tiempo a la búsquedade la información necesariaparaello. Por el

contrario,en el usodiario seconforman conlo pocoquesaben acerca delproductoy no le

sacantodo el partido quepodrían,porqueno estándispuestosa dedicarle mástiempodel

estrictamentenecesarioparaconocersu fUncionamientoy, aunconociendoestea fondo, la

falta de uso terminaporprovocarproblemasde recuerdoacercade susprestaciones.
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NP: Número de personassobreel total (100). %: Porcentaje sobre cada total individual.
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NP: Número de personassobreel total (100). %: Porcentaje sobrecada total individual.

8.12.3 Estudio detallado del automóvil

El automóvil,por susespeciales características, nosbrindala posibilidadde realizar

un estudiomuchomásprecisosobreel nivel de conocimientode los atributosintrínsecosy

la influencia deéstosenla percepciónde la calidad.Esta precisiónserefiereal númerode

personassobrelasqueserealizaelanálisis,queenel casode esteproductoes diferente según

la característica estudiada.Hastaahorapreguntamossiempreal total dela muestrasobresu

nivel deconocimientoacercade las ventajasfuncionalespropuestasparacadaproducto.Sin

embargoestaforma depreguntar,aunsiendointeresante,presentaciertaslimitacionesquese

puedensalvarenel supuestode analizarel casoconcretoqueahoranos ocupa.Enel estudio

del automóvilseeliminan atodasaquellaspersonasquedesdeun primermomentono han

mostradointeréspor conocerla característica estudiada,de tal formaqueel porcentajede

conocimientoobtenido es mucho másreal que en los supuestosanteriores porquese

circunscribeal grupode compradoresque, apriori, hanmanifestadoalgúntipo de interés

sobrelos atributos intrínsecos.
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Primeropreguntamossi el sujetobuscaalgúntipo de información,excluyendo del

estudioa todosaquellosqueafirmanno realizarningúntipo de búsqueda.Posteriormente,en

el grupo restanteaveriguamossobrequé característicao característicasconcretas busca

infonnacióncadapersona(el precio,el motor, los frenos,etc.)y, porúltimo, preguntamosa

cadaindividuo acercade aquellacaracterísticasobrela quedicehaberbuscado información.

De estemodoel resultadofmal quedamuchomásacotado,ya queno sepreguntaa todala

muestra acercadel conocimientode los atributos intrínsecos,sino sólo a aquellapartede la

mismaque,en principio,estáinteresadaporellos.

No es lo mismo preguntara alguien directamentesi conoce unadeterminada

característicade un productoy analizarel resultado,que preguntarprimerosi se busca

informaciónsobreesacaracterísticay, después,en el casode quela respuestahayasido

afirmativa interrogaral sujeto acercade ella. En el primer casoel desconocimientose

encuentramásjustificado porquepuedesucederque lapersonanuncahayademostrado

interésporesacaracterísticaenconcreto.Porelcontrario, enel segundocasoes prácticamen-

te injustificable,porqueel sujetomanifiestaabiertamentesu interéspor la mismay luego

resultaque la desconoce. Porejemplo,al preguntara todala muestrasobresu nivel de

conocimientoacercade tos pirofosfatos deldentífrico,el porcentajedepersonasquedicen

no recordarsi su marca poseeo no dichasustanciaeselevado,peroprobablementehubiese

sido inferior si, primeramente,se hubiesepreguntadosi sebuscabainformaciónacercade

ellos.Porel contrario,si en un primermomentoseaveriguasi el sujetobuscainformación,

por ejemplo,sobrela potencia delmotorde su vehículo,posteriormentesepueden obtener

porcentajesde recuerdo,no sobrela muestratotal, sino sobreel númerode personasque

dijeronbuscarinformaciónsobre dichoatributocuando fuerona comprarsu coche.Enel

primercasolos resultados nosinformansobrela despreocupacióngeneralizada porobtener

informaciónacercade las ventajasfuncionales delos distintosproductosy marcas,algo que

de por sí ya sirveparacorroborarH12. Porsu parte,enel segundocaso,las cifrasobtenidas

no sólonos danla inlbrmación anterior,sino quetambiénmuestranla realidadde unaforma

másprecisa,permitiendo profundizarun pocomásen el verdaderocomportamientode los

compradoresy demostrandoque unacosaes decir que se buscainformaciónsobrelos

atributosintrínsecosy otrabiendistintaqueseconozcandichosatributos.

Este puedeser el motivo por el que algunas investigaciones afirmanque los

compradoresbuscaninformaciónsobrelos atributosintrínsecosen el supuestode comprar

un productodeprecioelevadoy tecnológicamente complejo.Si no seproflindiza en el análisis
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de los resultados,los sujetostiendenadecir que buscanmuchamásinformaciónsobrela

calidadobjetivaqueen otrascomprasdondeel riesgo percibidoesmenor.Sin embargo,si

se ahondaen la misma línea deestudio,se descubreque un porcentajemuy elevadode

aquéllosqueafirmanbuscar informaciónsobrelos atributosintrínsecosrealmenteno lo hacen

o si lo hacen,no lessirveparamucho,ya que son incapaces,primero,derecordarel atributo

sobreel queselespreguntay, segundo,enel supuestode quelo recuerdenen la granmayoría

de los casosno soncapacesderecordarlo bien.

Aunqueesteestudioesmáspreciso queel realizadoparalos otrosproductos,se

puedeentenderquesólo sepongaenprácticaen el supuestodelautomóvil,yaqueenel resto

de los casosresultaprácticamenteinviable. Los vehículos presentanmultitud decaracterísti-

casmternassobrelasquepodersolicitar información,detal modoquesegúnlaspreferencias

de los compradoreséstosbuscaránmáso menosdatosacercade los atributosquemásles

llamen la atención.Es normal interesarsepor el precio, el diseño, el tipo de pintura, las

prestaciones,el equipamiento,el motory un largoetcéterade atributosy, por consiguiente,

no resulta extraño queen un cuestionariose planteenpreguntasdel tipo: “A la hora de

comprar su coche, ¿sobre qué característicasbuscóVd. Información?”o bien “¿qué

característica(precio,motor, velocidad, etc)le animó mása comprarsu coche?Ahorabien,

preguntarapriori en un cuestionariosi en la comprade un detergentesebuscó información

sobrelos policarboxilatos,en la de un dentífricosobreel triclosano en la de una cerveza

sobrelos antioxidantes E-224,no tiene sentidoporquela granmayoríade los sujetosno se

planteanestascuestionesde una formaracionaly espontáneaantesde la compra(como

sucedecuandosetratadeun coche)y, porlo tanto, laencuestapodrádesvirtuarse.Poreste

motivo, mientrasqueen el casoespecialdelautomóvil el análisis sepuedeplantearendos

panes(primeropreguntarsi sebuscainformaciónsobrecadacaracterística,porque resulta

naturalhacerloy, segundo,preguntaracercadelnivel de recuerdoy conocimientodeaquellas

característicassobrelas queseafirma buscar información);en el restode los productosse

preguntadirectamentea toda la muestrasi conoceno no cadaunade las características

propuestas,entendiendoque dentrode las personasqueno las recuerdanse encuentran

tambiénaquéllasqueni siquierahanbuscadoinformaciónsobreellas.

Los resultadosobtenidosen el estudiodel automóvil tanto a nivel generalcomo

desglosados entodasy cadaunade lascaracterísticas preguntadassemuestranenel gráfico

8.270y la tabla8.15 respectivamente.En esta última,los númerossituadosen la primera

columnade NI> y en la primera columnade % no coinciden,ya que,mientrasqueen los
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ejemplosanterioresla muestrasiempreerade 100 personaspor producto,ahorala muestra

sobrela quese calculael porcentajevaríade unoscasosaotrosy secorrespondecon las

personasquedicenbuscarinformación acercade cadaunade lascaracterísticasanalizadas.

Comopuede observarse,todo pareceindicar quela búsquedade informaciónsobre

los atributosintrínsecosentrelos compradoresde automóvilesno esrealo, comomínimo,

no es muy fructífera.Entrelos sujetosquedicenbuscarinformación acercadeeste tipode

atributos,el 41,6%posteriormenteno seacuerdade los mismosy, lo queesmásimportante,

entrelos queafirmanrecordarlosel 68,3%no los recuerdarealmente.Porlo tanto,existeuna

claraausenciadeobjetividaul enlacompradeestacategoría deproductos.Un elevado número

de personas,desdeel principio, afirmano buscarinformación acercadela calidadobjetiva

de los distintosmodelosy marcasy, entre los que aseguranquebasansu compraen un

estudiode las ventajasfuncionalesseñalizadorasde tal calidad, unporcentajemuy elevado

es incapazde recordarcuálessonesasventajasque supuestamenteleshan servido como

discriminantesensu eleccióndecompray los que las“recuerdan”enrealidadno lasconocen.

Analizandoindividualmentecadauno de los atributossometidosa estudioseobtienenunas

conclusionesidénticas,aunqueesteanálisispermiterealizaralgunasmatizacionesinteresantes

sobrealgunadelas característicasinternasconsideradas,como,por ejemplo,el precio,el tipo

depintura,el númerode plazaso la cantidadde averías.

Gráfico L270

NoRecuerdan

O flé conocen

41,6%

No Coincide

68,3%

Gráfico 8.270:Nivel de conocimientogeneral sobre losatributos intrínsecos enel automóvil.
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El casodel precio llama especialmentela atenciónporque, aun siendounade las

variablesque másse valoranen la comprade un automóvil, todo pareceindicar que el

conocimientosobre él no es muy elevado. El número de personasque dicen buscar

informaciónsobreesteatributo extrínsecoesalto y de ellasun porcentajeconsiderable

(71,8%) dicerecordarel costeeconómicode adquisiciónde su vehículo.Sin embargo,y esto

eslo curioso,tomandocomo nuevabaseeseporcentaje,el 60,7%no recuerdaconexactitud

el precioal quecompró el automóvil,pasandoaengrosarel grupode personasqueafirman

utilizarun atributo(enestecasoextrínseco)cuando enel fondono lo hacen.Paraobtener este

dato hemosdadoun margende error de 200.000 pesetas,una cifra que consideramos

adecuadadadala magnituddela compra, peroqueamuchossujetoslesresultaexcesivaa la

horadeprecisarel preciodecomprade su automóvil.
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Una situaciónopuestase refleja al estudiarotras característicascomo el tipo de

pintura y el númerode plazas.En ambos casosel porcentajede personasquedicebuscar

informaciónsobrelasmismasno esmuyelevado,pero casitodos los queafirman interesarse

porellasposteriormentelas recuerdany lo hacende forma correcta. Así,en el casode la

pintura(metalizadao no), el 86,4%dice recordardequé tiposetratay dentrode elloscasi

el 90%conocerealmente aquellode lo quehabla.Por suparte,ala horade analizarel número

de plazasel resultadoes similar.Un 85,7%afirman recordarel númerode plazasde su

automóvily de ellosel 83,3%lasrecuerdaconexactitud.La explicaciónde estosresultados

atípicosconrespectoal restoes sencilla:se tratade dos características quese percibena

simplevistacon el usodelproducto(sobretodo el númerodeplazas)por lo queresultamuy

dificil que los sujetosno las conozcan.Podráninteresarsemáso menospor ellas en el

momento deefectuarla compra,pero si lo hanhechoesfácil que las recuerdencerteramente

porqueparaellossonatributosrelevantes(vid. p. 113)y, al mismotiempo,muy sencillosde

evaluar.Enestesentido llama laatenciónel queunapersonade las quedijeron interesarsepor

el númerode plazasde su vehículoantesde la compraposteriormenteno recuerdecuáles

éste,y todavía esmás llamativo el hechode que dentro del grupoquelas recuerdaotra

personaseaincapazde hacerlocorrectamente.

Por último, los resultadosobtenidosal preguntara los sujetospor el númerode

averíasde sus vehículossonmuy esclarecedoresy corroboranun poco más la hipótesis

teórica inicial. Las averíasestándirectamenterelacionadascon la calidad objetiva del

producto, porconsiguiente,si un compradorestáinteresadoen conoceresacalidad debe

interesarsetambiénpor buscarinformaciónsobreellas. Enestesentido,no haynadamás

importante, porqueun cocheque estáaveriadono sepuedeutilizar y, por lo tanto,no puede

generarnmgunasatislhcción.Sin embargo,los resultadosdemuestran todolo contrario,sólo

el 4% de la muestradicebuscarinformaciónsobreestavariabley, lo queespeor, el 100%

de ellosni siquiera recuerdael númeropromediode averíasde su vehículo.Este resultado

puedeparecerescandaloso,pero lo cierto es que la simpleobservaciónde la realidad da

pruebas másquesuficientesde su veracidad.Si los compradoressepreocupasenrealmente

por la averíasantesde la compra,buscaríaninfonnaciónsobreellasen las revistasde

consumoespecializadas(algoqueno hacen)y no sepodríadar el caso(comosucede)de

quemarcasde automóvilescon un mayornúmeromedio de averíasdemostradasa lo largo

de un año vendanmásqueotras cuyonúmeropromediode reparacioneses sensiblemente

inferior.
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813 CONCORDANCIA ENTRE CALIDAD PERCIBIDA Y CALIDAD OBJETIVA
ContrasteH13

Los contrastesde las anterioreshipótesisbásicasmuestranclaramente quela gran

mayoríade los compradoresno tienen en cuentala informaciónsobrela calidadobjetivade

los productosen el momentode su compra.Comose expusoen el primercapítulode esta

Tesisestefenómeno resulta importante,por cuanto quela calidad medidaen la funciónde

demandaesuna calidadobjetiva y, sin embargo,la verdaderacalidad queinfluye en el

procesode compraesla percibida.Estadiscusióncareceríade sentidosi laspercepcionesde

los sujetoscoincidiesencon la realidad,con lo cual calidadpercibida seríasinónimode

calidadobjetiva,pero desgraciadamenteno esasí.Comodemuestrael contrastede E13, la

percepcióntiene un caráctereminentementesubjetivo que haceque, por un lado, cada

compradorpuedapercibir de maneradiferenteun mismo productoy, por otro, que las

apreciacionesde los sujetosno tenganpor qué coincidir con la realidadquetratande

percibir.

El problema radicaen definir cuál es la realidad,en cuantoal términocalidad se

refiere,porque cualquierapreciaciónquese hagasobrela mismatendrásiempreun carácter

subjetivo. De esta forma,resultamuy complicadoestablecerun contrasteequilibradoentre

los dosconceptosa compararporque,enel fondo, toda calidades siemprepercibida. Por

mucho quese intentedotar de una aparenteobjetividad a la mediciónde la calidadde

cualquierproducto, dichamedición siempre será realizadaporunapersonaque aportarásu

visión particulara la misma.Sin embargo,si sequiereestablecerun vínculode análisisentre

los dosconceptosde calidadaquíexpuestos,esnecesario encontrarunaformade medirla

calidad objetiva y compararéstacon la percepciónque los sujetostienen de ella. Para

solventar,enla medidade lo posible,esteproblemalacalidadobjetivasuelesermedidano

poruna,sinoporvariaspersonas,lascualesestablecenun baremoacercade lamismay son

capacesde reducir el conceptode calidada unamagnitud escalarvalorada medianteun

númeroíndice.

Admitir la posibilidadde medirla calidada travésde estesistemasupone,asu vez,

asumirquepuedeseguirse unprocesode composicióncompensatoriomedianteel cual se

puedaformarun índice de calidad.Como sabemosel conceptode calidadtieneunaclara

naturalezamultidimensional(vid. p.67),esdecir, setratade unamagnitud vectorialquelos
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compradoresson capacesde desglosaren sus componentespara facilitar su proceso

evaluador.Perounacosaesquelos sujetossiganesteprocesoy otra muy distintaque éste

puedaadmitirsecomoprocedimientode medición,ya quecomo mínimo el pasode una

magnitudvectoriala otra escalarseacompañasiempredeunapérdidade información.Y si

estapérdidaesmuy elevada,el númeroíndiceque seobtengadificilmente representarála

calidadobjetivao realdel producto.

Aun así,algunosautorescomo MAYNES(1976,Pp.529-560)oCURRY y FAUIDS

(1986,Pp.134-145)defiendenla admisibilidaddeun índicede calidadglobal unidimensional,

calculadoatravésde unasimplemediaponderadade los nivelesobjetivos de calidad delos

diferentesatributosquecaracterizanel producto.MAYNES (op.cit.) suponedirectamenteque

la calidadesunamagnitudescalary que,como tal, es susceptiblede adoptar unaserie de

gradosy representarsemedianteun continuonumérico.De estemodo, la calidadobjetivade

cualquier productopuedecuantificarsecomosigue:

n
C.. S a,~ W(K)..para cualquier variantej<I,2,...m con >3 % lyO=%=¡

k—I k-I

Siendo~ el índice de calidadqueel sujeto i estima quetiene la variantej.11g el

coeficientede ponderacióndel atributo k, es decir, la importanciarelativa dela k-ésima

característicaparael i-ésimoconsumidor,quepermanececonstanteparalas m variantes. Y,

finalmente,W(k)~~ el gradode presenciapercibidadel atributok en la variantej, o cantidad

de k presenteen].A diferenciade MAYNES (op.cit), CURRY Y FAULDS (op.cit) sí

admitenla multidimensionalidaddelconcepto,perotambiénsuponenquesepuedenconstruir

índicesde calidadcomomedidasponderadasde los diférentesatributosdel producto.La

posturacontrariaaestosautoresseencuentra,por ejemplo,en JUSTER(1976,Pp. 561-567),

que llegainclusoadudardel interés teóricoy prácticode estetipo deinvestigacionesy, más

recientementeHJORTI~I-AN1DERSEN(1986,Pp. 149-154),el cualsuponeque, puestoque

cualquier índice de calidad lleva consigo uncoeficientede ponderación(a~) y dichos

coeficientes sefijan de formamáso menosarbitraria,el empleo delos mencionados índices

no sólo resultacuestionabledesdeun puntode vistateórico,sino tambiéninútil a los efectos

de cualquiertrabajoempírico.
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Todas estasinvestigacionessuponenunamuestradela controversia existenteen tomo

al fenómenode la medición de la calidad. No esobjeto de este trabajo solucionartal

controversia,pero consideramosnecesarioexponerla,porcuanto quedebemosdecantarnos

por una de las dos posturas mencionadassi queremos contrastarnuestradecimotercera

hipótesisbásica.

En efecto, el contraste de~~13conlievacompararla calidadobjetivade los productos

con la calidadpercibidade los mismospor los compradoresy, porconsiguiente, precisade

un métodode mediciónde dichacalidadobjetiva.Nuestropensamientoseencuentramás

cercanoa la postura de HJORTH-ANDERSEN(op.cii) quea la deMAYNES (op.c¡t.), pero

la necesidaddeencontrarunaformaasequiblede medir la calidadobjetivaparacompararla

con la percibidanos lleva a acercamosa este últimoautor.Y es que, admitir las teorías

contrarias suponeno poder medirel constructocalidad y, por ende,rechazarla posible

contrastacióndela hipótesisque nos ocupa.No obstante,somos conscientesde la fragilidad

delcontraste queacontinuaciónpresentamos,yaque al margende esteproblema(queno es

pequeño)surgenotrosderivadosdeél quepermiten,cuando menos,poneren teladejuicio

los resultadosalcanzados,sin queporello renunciemosa los mismos,porqueseencuentran

dentrodeun margende error queconsideramosaceptable.

Paracompararambascalidadessehan utilizadolos llamadosíndicesde calidadglobal

aparecidosen lasrevistasespecializadasen consumo,y másen concretolos de lapublicación

ComproMaestray los presentadosen la RevistadelMundo del sigloXXI, bajoel controlde

la OCU(Organizaciónde Consumidoresy Usuarios), queesel organismo quetambiénestá

detrásde lapublicaciónanterior.Básicamenteel procedimientoseguido consisteen preguntar

a los sujetossobrela calidad delos distintosproductosestudiados,haciendoreferenciaa la

marcay modeloconcretodecadauno.Enesaspreguntasseinvita a los sujetosa puntuarcada

unode los atributosconsideradosen unaescala coincidentecon la utilizadaen la medición

profesional llevadaa cabopor la OCU. De estafonna,puesto quetanto la escalacomolos

atributosa evaluarsonlosmismosquelos aparecidosenlos estudiosdereferencia,sepuede

realizarunacomparacióndirectaentreambosy comprobar hastaquépunto la imagenque

tienenlos compradoressobredeterminadosproductosy marcascoincide,en términosde

calidad,con la imagenquede esos mismosproductosy marcasfacilita un organismo,en

principio, independiente,objetivo y neutral como la Organizaciónde Consumidoresy

Usuarios.
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Aunquesobreel papelestecontrasteresultasencillo,no estáexentode importantes

complicaciones:

1. Enprimerlugar,suponeadmitirqueel sistemaempleadoporeste tipodepublicacio-

nesparamedir lacalidadglobalde los productosy expresarlamedianteun índicees

correcto, cuandolo cieno esque dista mucho de ser perfecto. Básicamente,el

procedimientoseguidose puederesumiren los siguientescincopasos:

- Elecciónde los productos quevana seranalizados,teniendoen cuenta que

sólo aquélloscuyaspropiedadesfUncionalesesténclarasy biendefinidas

podránserincluidos enel estudio.

- Seleccióndelasmarcasy modelos(variantesengeneral)queserán sometidas

aexameny quedebencumplir los mismosrequisitosanteriores.

- Identificaciónde las característicasmás relevantesy estimación(sobreuna

escalade 1 a 5) de lapresenciadecadaunadeellasen las diferentesvariantes

consideradas.

- Determinacióndel conjunto decoeficientesde ponderaciónque habránde

servirde cálculodelos índices decalidad;unoscoeficientesqueno sesuelen

publicary que, porlo tantoson desconocidosparael público lector.

Obtencióndeun índice de calidadsegúnla fórmuladeMAYNES (op.cit) u

otra de característicassimilares,para cadaunade las diferentesmarcasy

modelosconsiderados.

Para solventaresteprimer escollo,no sepidea los sujetosqueelaborenun índicede

calidadparasusartículos.Esdecir,no selessugierequeponderenla importanciaque

confierena cadauno de los atributosevaluados,paraposteriormenteelaborarun

índicedecalidadglobaldeacuerdoa suspuntuacionesy los pesosdadosa cadauna,

smoquesimplementeseles pide que valorendichosatributosenunaescalade 1 a 5

(siendo 1 muymalo y 5 muy bueno).De esta forma, puesto queen los estudios

publicadoslos productosaparecendesglosadosensusdiferentesatributosy cadauno

de ellosseencuentra evaluadocon la mismaescala,la comparaciónresulta mucho

más sencillaqueatravésdelos indicadoresfinales,dondela subjetividadseintroduce

aúnmásal provenirtantode la valoracióncomode la ponderación,realizadatanto

por los expertoscomopor los consumidores.

579
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2. El segundoproblemaradicaen el propio trabajode campo. Porun lado algunosde

los sujetosencuestados directamente desconocenlos atributossobrelos quese les

pregunta,con lo cual quedanal margendel estudio.Y, porotro lado,entrequienes

sí conocenaquello sobrelo queseles pregunta,no todossabenindicar la marcay

modelo exacto de producto que consumen,un dato fUndamentalsi se quiere

compararlos resultadoscon los facilitadospor la OCU. En estesentido,al igual que

enel contrasteanterior,el trabajode camposemostróexcesivamentelaborioso.No

sólo fue necesarioque los sujetosrespondierana los cuestionarios,sino que en

muchasocasioneshubo que verificar personalmentela marcay el modelo de

productosobreel queseestabarealizandola investigación.Paraello, muchasde las

encuestaspersonalesfUeronrealizadasen el propio domicilio de los entrevistados

(con las dificultadesque esto conlieva), de tal modo que una vez finalizadoel

cuestionario,el encuestadortuviese accesoal productoal que sehabíareferidoel

encuestadoy apuntarasí la referenciadel mismo.

3. Perolos problemasno terminanaquí.Unavezconseguidala informaciónesnecesario

establecerun estudio comparativoentreéstay la facilitada en las publicaciones

especializadas.Estatarea,de por sí laboriosaal tenerquecompararunaauna las

puntuacionesdadaspor cadaentrevistadoacadauno delos atributosanalizadosen

cadauno de los diezproductosobjeto de estudio,secomplica sobremanerapuesto

que las publicacionesconsultadasno analizanni todos los productos,ni todaslas

referenciasdel mercado,sino sólo las mássignificativas. Deestemodo, enmásde

una ocasiónun cuestionarioen principioválido, inclusocon lareferenciade marca

y modelodelproductoanalizado,debeserdesechadoal no disponerde información

sobreesamismamarcay modelo enlos estudios consultados.

Todosestosobstáculos hacenmuydificil establecerunosresultadosconun margen

de error equiparableal de lasrestanteshipótesis,asícomodescribirpormenorizadamente,

comoen casosanteriores,cuál ha sido el gradode semejanza encontradoentrela calidad

objetivay la calidad percibidaentodaslas categoríasde productosanalizadas. Mucho menos

desglosaresteresultadopor lasdiferentes marcasy modelosobjeto de la investigación.Por

este motivo,a continuaciónnoslimitamos a exponerlos resultadosmásgeneralesalcanzados

tanto a nivel global como a nivel particular entre productos,asumiendoen todos ellos la

restricción citada.
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Paraobtenerlos resultadosdelgráfico 8.271 se hacalculadola mediade los datos

procedentesde cada categoríade producto, mientrasquelas cifras mostradasenel gráfico

8.272seobtienena partirde la mediarecogidaen lasdiferentesmarcasy modelosdecada

uno de los productos.

Como sepuedeapreciar,el 74,5%de los sujetostienen percepcionesacercade la

calidad de los productosy marcasdiferentes delas medidas“objetivamente”por los

profesionalesneutralesque se dedicana estipular los índicesde calidad.Este resultado

corroborasinmásla hipótesis básica segúnla cual las creenciasde los compradoressobrela

calidadno tienenporquécoincidir con larealidad,lo cualeslógico ya quede por sí ninguna

creencia, serefiera éstaa lo que se refiera, necesitaser verazparaquelos individuos la

admitan.

Puedeparecerquela contrastacióndeestahipótesisno es necesariaparacorroborar

la hipótesisteórica,ya queel hechode queambas calidadesseano no coincidentesno tiene

porquéafectara la utilización,porpartede los compradores,delos atributosextrínsecosen

lapercepcióndela calidad.Sin embargo,sí existeciertaconexiónentreambas afirmaciones

quepermiteadmitir estaproposicióncomounahipótesisbásicaderivadadelplanteamiento

inicial.

erífica 8.271

E SI UNO

Gráfico 8.271:Coincidenciaentre calidad percibidayobjetiva.
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Si los compradoresutilizasenlos atributosintrínsecosenla percepciónde la calidad,

tendríanunavisión muchomáscercanaa la realidaddela quetienen,porlo tanto, la hipótesis

teórica ofreceunaposible explicaciónde por qué la calidadpercibidapor los sujetosy la

calidadobjetivade los productosno coinciden.La gran mayoríadelas personastoman sus

decisionesdecomprabasándoseenlasseñalesdeimageny, por consiguiente,existeunaclara

disociación entreambostipos de calidad. Esto explica por qué a la hora de valorar los

distintosatributospropuestoslos compradoresnormaleslos puntúandeformadiferentea los

profesionales,ya quemientrasque los segundos supuestamenteson capacesde medir la

calidadreal de cadauno de los productosque analizan,los primerosno disponende

informaciónsobrelos atributosintrínsecosy les dana éstosla puntuación quelesparecemás

adecuadaen cadacaso.

Gráfico 8.272:Coincidenciaentre calidad percibida y calidad objetiva en cadauno de los
productos analizados.

Los resultadospor productosvuelvena incidir sobrelamismaidea,sibienseobserva

queenel supuestode los artículosde comprafrecuentela percepcióndela calidadcoincide

un pocomásconlosnivelesobjetivosde lamisma.Estefenómenopuede tenersu explicación

enel hechode quesetratadeproductoscuyo consumoeshabitual,lo que permitetenerun

conocimientomásaproximadodelos mismos.

GrAfito8.272
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Comoseobserva,delas diezcategoríasdeproductosobjeto deanálisisúnicamente

se analizancuatro.Esto es así porqueen los estudiosconsultadossólo se ha encontrado

informaciónrelativaaestos cincoartículos72.Por lo tanto,aunqueen los cuestionariosaparece

unapreguntareferentea estahipótesis,sólo en los supuestosmencionadosseha tenido en

cuentala informaciónfhcilitadaporlos sujetos.Enestosproductos,los atributossobrelos que

se pide información coincidencon los evaluadosen las publicacionesespecializadasy la

escalade mediciónutilizadaessemejantea la propuestaporlos investigadoresprofesionales

detalespublicaciones.Las característicassobrelas quesesolicitó informaciónen cada caso

seencuentranrecogidas enel cuadro8.20 y vandesdela propia composiciónde los productos

(sobre todoen los supuestos deldentífrico y el detergente)hastael nivel de calidad

conseguidocon lasprestacionesdecadauno. Así, mientrasqueenel dentífricose solicitaba

informaciónacercadel poder antiplacao en el detergentesobrela eliminación demanchas,

en elmicroondasinteresabaconocerel rendimientoenergéticoy en el televisorla calidad de

imagen.

Aunqueno es necesarioprofUndizarsobrelaspuntuacionesconcretas obtenidaspara

cadaproducto,consideramosoportunoresaltar queen la mayoríade los casosla calidad

percibidano coincidecon la objetiva,porqueexisteunatendenciaclaraa sobrevalorarlas

características estudiadaspara cada productoy cadamarca. Los compradoresson muy

proclivesa daruna puntuación elevadaa los distintos atributosevaluadosencadaproducto,

superior a la que esos mismosproductos,marcasy modelosobtienenpor parte de los

profesionalesencargadosde medir la calidad deforma objetiva.Parece queen estecasolos

sujetoshacensuyoel dkhopopularsegúnel cuallosproductosdecadauno son losmejores

y al preguntarlessobrelascaracterísticas dela marcaque consumenen esemomentotienden

asobrevalorarlas,produciendoun sesgoimportanteenfavor de la calidad delas mismas. De

estemodo,lasdiferenciasentrelos dostiposde calidadseencuentran descompensadashacia

el ladode la calidadpercibidaque, encasi todoslos casos,aparecemejor evaluadaquela

objetiva.Probablementesi no sehubiese preguntadoa los compradorespor la marcapropia,

sino porel conjuntodemarcasdel mercado,el resultado seríadistinto y, aunquetampoco

coincidiríanlos dosconceptos decalidadanalizados,la balanzase encontraría desequilibrada

del ladode la calidadobjetiva.

‘~ En el caso del automóvil también seha encontrado abundante información, pero dadas las especiales
características de esteestudio no se pregunta en los cuestionw-ios nada acerca de esta hipótesis, puesto que ya
se hasometido al encuestado a una larga batería de preguntaspara corroborar la hipótesisanterior.
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~CoaO
Cátan*fls&as evaluadorá&¿elacalid*t~énptódt*éto%

DENTIFRICO Poder anticaries
Poder antiplaca
Cantidad de flúor

DETERGENTE Blancura obtenida
Deterioro de prendas
Impacto ambiental
Conservaciónde colores
Eliminación de manchas
Lavado general

MICROONDAS Rendimiento energético
Recalentado
Descongelación
Facilidad de manejo

TELEVISOR Calidad de recepción
Calidad de imagen
Comodidad devisión
Calidadde sonido
Facilidad de manejo TV/Mando a distancia
Prestaciones/Equipamiento
Mando a distancia

En cualquiercaso,todo pareceindicar quesi los compradoresbasansu compraen

los atributosextrínsecosen vezde los intrínsecos,entoncesla calidadpercibidano coincide

conlos nivelesdecalidadobjetivaqueobtienenlos productosy marcasevaluadosa travésde

procedimientosneutralesdemedicióndela calidad.

Aun así, los resultadosobtenidosa nivel generalhande serinterpretadoscon cierta

cautelapordiversosmotivos: en primerlugar, porqueal reducirel númerode productosde

diez a cuatro la muestrainicial de mil sujetosquedareducidaa cuatrocientos, conel

consiguiente aumentodel errormuestral.Y,ensegundolugar,porqueseadmitecomoválido

un métododemedicióndela calidadobjetivaquetal vezno seael correcto.En efecto (taly

comosehadicho), lamedición objetivadela calidad realesun temaampliamente debatido

enel cuallos autoresmantienenposturasclaramentecontrapuestassin llegar auna conclusión

que pueda seradmitida de formageneral.Sin embargo, paracorroborarestahipótesises

necesarioasumirun métodode medicióny decantarsepor unaposturaquetal vezseala

errónea,encuyocasolos resultados obtenidos careceríandela valideznecesariacomopara

considerarsesignificativos.
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8.14 DISTINCIÓN DE MARCAS A TRAVES DE LOS ATRIBUTOS INTRITNSECOS
ContrasteH14

Comoserecordará,la decimocuartahipótesis básicadenuestrainvestigaciónsupone

que puesto quelos compradoresno basansu eleccióndecompraen el análisisde la calidad

objetivade los productos,en aquellosbienes donde esacalidadpuedaapreciarseasimple

vista(porejemplolos que puedanserobjeto de unadegustación),los sujetosseránincapaces

de distinguir sumarcapreferidade las marcasdirectamentecompetidoras.Estaafirmación

tieneunagran importanciaporquesignificaquelaspersonas,entérminosgenerales,no son

capacesde reconocerlos atributos intrínsecosde aquelloquecomprany, por consiguiente,

esnormalqueno los conozcan, taly comosevio enel contrastedel~ll2.

Nuestroplanteamiento,enmásdeunaocasión,giraen tomoal nivel de conocimiento

de los atributos intrínsecos,ya quesi los consumidoresno los conocendifícilmentepueden

estarinfluidosporellos ensu decisiónde compra.Hasta ahora,el único sistemaque hemos

utilizadopara descubrirel citadogradode conocimientohaconsistidoen la formulaciónde

preguntasdirectase indirectasenlos cuestionarios,comparandofo que seafirma enun primer

momentoconaquelloquerealmente serecuerdao seconoce.De estemodohemosobtenido

resultadosmuy reveladoresqueparecencorroborarnuestrahipótesisteórica.Sin embargo,

éstano es la formaóptimademedirel conocimientosobrelos atributos intrínsecos.Mucho

mejorquepreguntarsobreel productoesprobar ésteiii situ e intentardistinguirlo deotro

similar enfUnción delasventajas diferencialesde ambosque, comosabemos,coincidencon

sus atributosintrínsecosy son las representantesde la calidad objetiva. Estaspruebas

conocidascoloquialmentecomodegustacioneso testciegosson muyutilizadas dentro del

áreadel marketingy representanla forma óptimade descubrirsi los consumidores son

capaceso no deapreciardiferenciasentredoso másmarcasdeproductossustitutivosenbase

a la calidadde cadauna. No obstante,tambiénmanifiestanuna clara limitación: sólo se

puedenaplicaraaquellosproductosdondeentreenjuegoel sentidodel gusto,detal forma

quelos sujetospuedan probarcadamarcay tomarunadecisiónentreellas.

Por estemotivo, estapruebasólo se aplica en dos de los diez productosde la

investigación:el yogury la cerveza,yaque sonlos únicos quepermitenunadegustacióniii

sib¿suficientementebuena comopara permitir apreciarsi los compradoresdistingueno no

las marcaspropuestasgraciasa su sabor.
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El dentífricotambiénsepuedeprobarenel momento,perosi tenemosen cuenta que

enestetipo detestla marcaseelige por elsabor,utilizar esteprocedimientoenun producto

como la pastadentalsupone introducirun sesgomuy importante,al dejar Ibera ungran

númerode atributos intrínsecos,como,por ejemplo,el contenido enflúor, de los cuales

dependela satisfaccióndirectadelproductoy queno puedenserapreciados tras unasimple

cata.No ocurrelo mismoen el supuestode los otrosdos productos,ya queen estoscasos

(sobretodo parala cerveza)la satisfacciónplenase encuentraincluida enla degustación.Se

trata de productoscuyo objetivo flrncional essatisfacerdosnecesidadesbásicascomo el

hambrey la sed,y que hande hacerlo conun saboragradablequeincitea su consumo.El

caso deldentífrico esdiferenteporque,aunqueel saboresun elementoimportante quepuede

disuadiraciertas personasdesu uso,su beneficio básicono es ése,sino limpiar y protegerla

placadental.

Dejandoal margen estasconsideraciones,esevidentequela pruebadel testciegose

configuracomounade las mejoresparacomprobar hastaquépuntosoncapaceslos sujetos

de establecerdiferenciasentredoso másmarcas una vez quelashanprobado.Por estarazón

hasidoutilizadaen innumerablesocasionesparacomprobarsi los consumidores conoceno

no en profUndidadlos bienesquecomprany si puedendiferenciarlos factoresindicadoresde

la calidaden cadaunade lasmarcasde los diferentesproductossustitutivosque sonobjeto

de estudio.Por lo general,estetipo de pruebasseutilizan para descubrir cuálesla marca

preferidapor los consumidoressin que ellos conozcande antemanolas marcasqueestán

siendo sometidasa estudio,de ahísu nombrede testciego.Paraello seda a probara los

sujetoslas distintasalternativassin indicarlesde quémarcaescadaunay posteriormentese

les pideque indiquensus preferencias.

Nuestrainvestigaciónseefectúadel mismomodo(tantoparael yogur comoparala

cerveza)pero,por su propianaturaleza,no intentaencontrarlas diferenciasque establecen

los consumidores sobrecadaunadelasmarcas,sinotodolo contrario,esdecir, quelos sujetos

son incapacesde diferenciarunasmarcasde otras.Paraello sepidea los encuestadosque

indiquensuspreferenciasantesde iniciar la degustacióny una vezconocidaséstasselesdan

a probarcuatromarcasdistintasde cada categoríade producto,animándolesa queindiquen

encadacasocuálesla marcaque consumen habitualmente,porqueessu marcapreferida.73

“Un desarrollo completosobre la realización de estaprueba seencuentraen el capítulo 7 (punto 7.6).
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Si, comosuponemos,los consumidoresno basansuelecciónde compraen la calidad

objetiva, serán incapacesde distinguir las distintasopcionesque se les ofrecen,lo cual

significa quelesdaríalo mismoconsumirotramarcaporqueno diferencianla que consumen

conregularidaddelasmarcascompetidoras.Estaincapacidadparadistinguirunasmarcasde

otrasparece indicar quelos sujetosno conocenlos atributosintrínsecosquecaracterizanla

calidadobjetivade cadaunao, lo queesmás probable,quetodaslasmarcaspresentanunos

nivelesde calidadsemejantesy que,porconsiguiente,los llamadoscompradores normales

no pueden establecerdiferenciasentreellas. Deestaformaseciegael círculo,ya queporun

ladolos individuosno percibenla calidaddelosproductosa travésdelos atributosintrínsecos

y por esoson incapaces dediferenciarunasmarcasde otrasy, por otro lado, al no poder

distinguir las distintasmarcasofertadaspor el mercadoen cuantoa su calidadobjetiva se

refiere optanpor no utilizar los atributos intrínsecosy recurrir a otro tipo de señales,los

atributosextrínsecos,paradecidir su compra.

Enunasituacióncomoladescritalosconsumidoresno deberíanmostrarpreferencias

porningunamarca,puestoqueno sabeno no puedendistinguirunadeotra. Sin embargo,la

realidades bien distinta: la gran mayoríade los compradoresson “marquistas”, es decir,

prefieren una marca por encimadel resto. EstaconductarefUerzaaún más, si cabe,la

hipótesisteóricade nuestrainvestigación,porquedejapatentela utilizaciónde los atributos

extrínsecosen la percepciónde la calidady en la decisión fmal de compra.Si no hay

diferenciasentrelasmarcaso, si los compradoressonincapacesdeapreciar esasdiferencias

aunquelashaya,lo queparael casoeslo mismo,¿porquéunos sujetosprefierenunasmarcas

y otrosotras?

La respuestaessencilla: porque basansu elecciónen las señalesde imageny terminan

adquiriendoaquellamarcahaciala quepresentanuna actitudmáspositivao queles resulta

mássimpática.Los sujetosno puedenusarlos atributosintrínsecosparaobtenerla seguridad

psicológicaquenecesitana la horade efectuarsuscomprasy enunapostura que podríamos

clasificarde “cuasicognitiva”recurrena los atributosextrínsecostalescomo la marca,el

precio,el consejode los fUmiiares,la publicidad,etc.Enprincipio, cuantomásconocida sea

la marca,mejor seasu precio y másimpactanteresultensusmensajespublicitarios, más

probabilidadestendrádesercompradapor la gran mayoríade los consumidores,motivo por

el cual losoferentesseesfUerzanportrabajaral nivel adecuadocon cadaunade las variables

mencionadas.
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Además,situacionescomoéstapodríanexplicar la desidia generalizada,comprobada

en contrastesanteriores,sobrela comparacióndevariasmarcasantesde efectuarla compra.

La experienciacon productosde comprafrecuentecomo los aquí analizados alertaa los

consumidoressobresu incapacidadparamedir la calidadobjetivade lasdistintasmarcasy

establecerdiferenciasentrelas ofertasdelmercado.Los sujetosgeneralizanestasituacióny

dan por sentadoqueen todoslos casosesparecida,por lo queles resulta unapérdidade

tiempocompararlas distintasmarcasde cadatipo de productocuandosuponenqueno van

a sercapacesde encontrardiferenciassustanciales encuantoa la calidadobjetivade las

mismas.De estemodo,dejandeladola comparacióntal y comoaquíla entendemos(esdecir,

sobrelos atributosintrínsecos)y secentran enel análisisde los atributos extrínsecos.Así, la

diferenciaciónno selleva acabograciasa la calidadobjetivade los productos,sinoatravés

de sus señalesde imagen,sobretodode la marcay el precio.Doselementosdelmarketing

que los oferentessabena ciencia cierta que sirven para identificar sus productosy

distinguirlos delresto deproductoscompetidores.

Si todosucedetaly comoproponemos, pareceevidentequelos sujetosno encuentran

diferenciasenlacalidadobjetivade los artículosquecompran.Cabeentonces preguntarsesi

no encuentranesasdiferencias porqueno existeno porque, aunexistiendo,sonincapacesde

apreciarlas.La respuestaa esta preguntase debe buscar en los llamados umbrales

diferenciales de percepción (vid.p.’77), queparecenmdicarquesí existendiferenciasentre

las alternativasde compra,pero que éstassontan pequeñasque los sujetosno pueden

percatarsede ellas.

Los umbralesdfrrenc¡alesdepercepciónrepresentanlos nivelesde intensidada

partirdelos cualeslos sujetosno puedenpercibirdiferenciasen aquelloqueevalúan.Porsu

propianaturalezason de caráctersubjetivoy varíande unas personasa otras,por lo que

resulta muy dificil establecerun umbral djferenc¡al estándarpara la totalidad de los

consumidores. Aunasí,porlo general,lasmarcasde productossustitutivossemuevenenun

intervalo suficientementeestrechocomoparaque los sujetosno seancapacesde apreciar

diferenciasentreunasy otrasy tenganquerecurrira los atributosextrínsecosen buscade

información relevante,graciasa la cualtomarsusdecisionesdecompra.

Así, porejemplo,en un yogur azucaradopodemossituarel umbral liminal inferior

enun 5%de azúcar, detal modoquetodaslasmarcasde yogurconun contenidoen azúcar
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inferior a ésteseanapreciadascomoyoguressin azúcar.Porel contrario,el umbral ¡¡minal

superiorpuedeencontrarse,porejemplo,en un 60%,cantidadde azúcarapartirde la cual

los consumidoresdejandeapreciarel productocomounyogurazucaradoy pasana pensar

quesetratadeotro postredistintodel tipo azúcar conyogur.En eseintervalo,los fabricantes

se puedenmover a sus anchasofertando yogures máso menos azucarados,pero las

investigaciones comerciales realizadasal efectoles indicanque los gustosde los consumidores

semuevenen unahorquilla más pequeña,por lo quetodos compitencon productosmuy

parecidos,diferenciándose muypocoen cuantoasu contenidoen azúcarserefiere.De este

modo,si el umbral diferencialdepercepciónseencuentra,porejemplo,en8 puntos(es decir,

silos sujetos sonincapaces depercibirdiferenciasentredosmarcasdeyogurazucaradoa no

serque entreunay otraexistauna diferenciade 8 puntosporcentualesen su contenido en

azúcar, unamarcacon un 20%y la otra con un 30%, los oferentesseencargande fabricar

productosenlos cualesla diferenciadel atributoconsideradoseamenor,de tal modoquelos

compradoresno puedanpercatarsedela mismay tenganquerecurrira otrosindicadorespara

tomarsu decisiónfmal de compra.

Enunaprimeralectura delo aquíexpuesto,puedeparecer quenuestrasconclusiones

sondemasiadoarriesgadas,sobretodoantesdeanalizarlos resultadosde la investigación.Sin

embargo,no somoslos únicos que nosaventuramosa afirmar quelos consumidores son

incapacesde apreciardiferenciasentredos marcasde productossustitutivosdespuésde

haberlasprobado.En estesentido,la bibliografíaconsultadada buenafe dela granvariedad

deestudiosrealizadosen estecampo.Sin ánimo de exhaustividad,comobotóndemuestra

detodasellas destacamosla citadapor CÁMARA II3AÑEZ (1979,p. 185),porcuantoque

se adaptamuy bienal objetivo deestetrabajo,ofreciendounosresultados acordescon los

nuestros,desdeuna perspectivaopuesta.

CAMARA IBANEZ (op.cit) hacereferenciaaun testciegorealizadoa unamuestra

de 200 estudiantes,paracomprobarsi la imagen de calidad delas marcasdeturrón blando

guardaalgunarelacióncon la calidadrealdelasmismas.Enel testseofrecíanaprobarcuatro

muestrasdistintasde turrón, pero realmentesólo setrabajabacon tres, ya que dosde los

turrones eranel mismo.Puesbien,inclusoasítansólo un 20%fUe capazdeidentificar que

habíadosmuestrasde turrónqueeranigualeso que,porlo menos,separecíanmucho.Este

resultado,desde una óptica contraria a la nuestra,ya que no busca diferencias,sino

similitudes, induceapensar quelos consumidores sonincapacesde apreciardiferencias
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significativasentre las distintas marcas.Es más, que, en el fondo, su sabor les resulta

indiferente,puestoqueun 80%afirma quela mismamarcadeturrón esdistintay establecen

preférenciasde unamuestrasobreotra cuandoenrealidadsetratadelmismo turrón. Porlo

tanto,no sólosucedequelos consumidoresno distinguenunamarcade otra, sino que son

incapacesde reconocercuandose les estádandoaprobar la mismamarcade productoy

establecendiferenciasdondeno lashay.

Nuestrainvestigaciónarrojaunosresultadosmuy parecidosyaque, comoveremos

acontinuación,el porcentajedeconsumidorescapazde distinguirsu marcaentreel resto de

laspropuestassesitúatambiénentomoal 20%.Ennuestrocasoseofrecieroncuatromarcas

distintaspara cadaproducto,haciendolostestporseparadoa 100personas cadauno. En cada

testsepidió a los sujetos queindicasenla marcaque consumían habitualmente(si éstano se

encontrabaentrelas propuestassesuspendíala prueba)y a continuaciónseles dio a probar

cuatromarcasentrelasqueseencontrabala suya,respetandounaserie decriterios taly como

serecogeenel capítulo7.

El objetivo último de la degustaciónconsisteen descubrircuántaspersonasson

capacesde distinguir su marcade todaslas demás,paralo quese mide el porcentajede

acierto. Es decir, si despuésde probar las cuatro alternativas,el sujetoaciertao no al

identificarunade esasmarcascomola queél consumehabitualmente.En la medidaen que

el porcentajede acierto sea elevado,se podráafirmar que los sujetosson capacesde

diferenciarunasmarcasdeotrasa travésde unaprueba directadesu calidadobjetivacomo

esla degustación(yaquenotienenpresenteningúnotro referente parasabercuálesla marca

queconsumen).Porel contrario,cuantomás bajosea eseporcentaje,máscercaseestaráde

corroborarla hipótesispropuesta,segúnla cuallos sujetosno distinguensu marcapreferida

de las competidoras,como lo demuestrael hechode queseanincapacesde reconocersu

marcacuando éstaseencuentra entre otrastresalternativasdiferentes.

A continuaciónmostramoslos resultadosalcanzadostanto parael casodel yogur

comoparael dela cerveza.Enambosproductosseaprecia unatendenciaclarahaciael error

porparte detodoslos sujetosencuestados,aunquetambiénseponendemanifiestootrosdatos

menos espectaculares, perono porello demenorimportancia.Entreestosdatoscabedestacar

el porcentajedeaciertoy errordentrodecadamarca,o sobreel totalde aciertoy errores, así

comolas preferenciasmostradaspor los sujetosinicialmente.
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A. Yogur

Enel supuestodel yogurse testaronlas cuatromarcassiguientes:Ciesa, Danone, Día

y Top/alt, obteniendolos resultados quese muestranen la tabla 8.16. Como se puede

apreciar,el porcentajedeaciertototal enfUnción de la preferenciamanifestadainicialmente

por los sujetostan sólo suponeun 27%, confirmándoseasí que la gran mayoríade los

consumidores (concretamenteel 73%)sonincapacesde distinguir la marcaque consumen

entre otrastresde característicassimilares.

Tublit t~SCh

<»>~ iwswtueesaaun tms’osobro<nito maltas dtyo
¾>

MARCAS ACIERTO ERROR TOTAL

¡ Danone 12
26,1%
44,4%

34
73,9%
46,6%

46
100%

1Dia 1

19%

14,8%

17

81%

23,3%

21

100%

CIesa 3
33,3%

7,4%

6
66,7%

5,5%

1
100%

Yoplait 3
33,3%
33,4%

18
66,7%
24,6%

27
100%

TOTAL 27 100% 73 100% 100
c

1,36482 0,11683 0,11604

Esteresultadocorroborade porsí la hipótesis básicapropuesta,no obstante,para

asegurarmás su validez se procedióa realizar un contrasteChi cuadradoentrelas dos

variables deestudio:lapreferenciademarca,por un lado,y el aciertoo error, porotro, con

el objetodepoderaceptarla hipótesisnulade independenciaentrevariables.El resultadodel

mismo,con un valor de 1,36482,no ofreceningunadudaal respecto,ya quese encuentra

muypordebajodelvalorqueadoptaChi cuadradoen tablasparaun nivel de significaciónde

0,05 y 3 gradosdelibertad(7,815)y aúnmássi tomamosun nivelde confianza del99%,en

cuyo casola diferenciaseelevaal adoptar Chicuadradoel valor de 11,345.

582
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De estemodo sepuedeaceptarla hipótesisnuladeindependenciay afirmar queno

existe ningunarelaciónentrela marcapreferida,y portantoconsumida,y el nivel de acierto

o errorunavezprobadaslascuatromarcas.Esdecir,da igual queel sujetoconsumao no una

marcadeterminada, porquede ello no dependeel quesea capazdedistinguirlade las otras

marcascon lasquela compara.Los valoresadoptadosporPhi y C informanigualmentede

unadependencianulaentrelasdosvariablesanalizadas.

Desglosandoel porcentajede aciertoentrelas distintasmarcasse observaque el

mayor porcentajelo ostentaDanone (44,4%),seguidode Top/oit (33,4%),Día (14,8%)y

CIesa(7,4%). Esteordentambiénsemantiene enla columnaquemide el error con un 46,6%

paraDanone,un 24,6%enel casode Yoplaít,un 23,3%cuandosetratade la marcaDio y

un 5,5%si nosreferimosaClesa.Podría pensarsequela marca dondeel porcentajede acierto

esmayordebería presentarel porcentajede errormenor,sin embargo,no existendiferencias

entreunosy otrosporquelo queserespetaes elporcentajetotal de preferencia.De este

modo,puestoqueDanoneeslamarcamásveceselegida(46) eslógico queseaen la quelos

porcentajesde aciertoy error son máselevados.Lo mismo sucede conTop/ah, que es

preferida en27 ocasiones;Día, queseelige21 vecesy Ciesa,quesólo esescogidapor 6 de

los 100 sujetosencuestados.

Por otraparte,analizandolasdistintasfilas de la matrizreflejadaen la tabla8.16,es

decir, estudiandoel porcentajede aciertoy error dentrodecadamarca,sedescubrequela

marca dondemássefalla resultaserDio, dondeel 81%de los sujetos quela prefierenla

confUndencon otra.Le sigueDanone,con un porcentajede errordel 73,9%; enestecaso

resultalógico encontraresteresultadopuesto quela basede estudiosecifra en 46 sujetos,

pero no lo estanto en el supuestoanteriordondeel númerode personasque prefierenla

marcasereducea21. De la misma forma,resultainteresantecomprobarquetanto Top/alt

comoCIesapresentanel mismoporcentajede errorauncuandoel númerode personasque

eligenunau otraesmuy diferente,27 enel casode Yoplaity sólo 6 cuandosetratade CIesa.

Todo pareceindicar que las diferenciasde calidaden el caso de la marcaDio son muy

difíciles de apreciar,motivo por el cualcasitodoslos sujetos quela consumencon cierta

asiduidadyerranala horadedecantarsepor unamarcacuandoseles da aelegirentrecuatro.

El casode YoplaityCIesaes igualmente curiosoporqueindica unparecido muygrandeentre

las dos marcasanalizadas,tantoquelos porcentajesdeaciertoy error dentrode cadaunase

repartende igual forma.
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En consonancia contoda la línea seguidaen la investigación, los sujetosqueno son

capacesde diferenciarla calidadobjetivade las distintasmarcasdebenserlos mismosque

afirman no buscar información, ya que: o bien al no buscarinformacióndesconocenlas

característicasinternasdel productoy no soncapacesdeapreciar diferenciasentrelas distintas

marcas,o bienal no tenercapacidadsuficienteparapercatarsede las diferenciasde calidad

de cadamarca,decidenno buscarinformación.Seacomo fuere,lo cierto esqueenambos

casos elgrupo de individuos que mantienenestasdos conductasdebenser las mismas

personas.El crucede lasdosvariablesconsideradasasí lo pone demanifiesto.

1 ÁWS<I V~rnwt Vco—u~I
32,08204 0,56641 0,56641 0,49284
Gráfico 8.273: Búsqueda de información entre los sujetos

que aciertan en el ¡es! ciegosobre yoguresy los que no.

Comomuestrael gráfico8.273,casiel 75%de los sujetosqueaciertanenla elección

dicenbuscarinformaciónsobrelos atributosintrínsecosde los productos,mientrasquesólo

el 25%consigueacertar sinhaber buscadouna información previa. Por el contrario, entre los

que fallan al elegir la marca,sólo el 15,1% buscaninfonnación, frenteal 84,9% que no lo

hace.Además,los contrastesestadísticosrealizadospermitenaceptar la hipótesisalternativa

de dependenciaentrevariables.
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El valordeChi cuadrado,con32,08204esmuy superioral encontradoentablaspara

un nivel de confianza del95%.Porsu parte,el valorde V nosinformadeunadependencia

importante,mientrasqueQ dejaclaroquesetratade unadependenciadirecta.Aquéllosque

aciertan buscan información y los que fallan no lo hacen.

B. Cerveza

El casode la cervezaessemejanteal del yogur,perocorroboraaúnmásla hipótesis

básicapropuesta.Enesta ocasiónsetestaronlasmarcas:Cruzcampo,Kronenbourg, Mahou

y San Miguel,comparando tipos de cervezas similares y obteniéndose los resultados que

muestra la tabla 8.17.

* <½>TóIáSÁI.
RuÉ des441 CN~W Étuatiomncas técefleza

MARCAS ACIERTO ERROR TOTAL

Cruzcampo 1
10%

4,2%

9
90%

11,8%

10
100%

Kronenbourg 1
100%
3,9%

1
100%

Mahou 20
27,4%
83,3%

53
72,6%
69,8%

73
¡00% ¡

SanMiguel 2
21,4%
12,5%

11
78,6%
14,5%

14
100%

TOTAL 24 100% 76 100% 100

e

En estaocasión,el porcentajede aciertototal en función de la marcaconsumida

habitualmenteesmenorque elanteriory sólo llegaal 24%,reafirmándoseasíla hipótesisque

suponeque los sujetos sonincapacesde diferenciar la marca que consumende otras

parecidas.

2,53459 0,15920 0,15722
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Esteresultadofuvorecetanto la hipótesisqueinclusoquedapordebajodel 25%que

se debería obtener silo únko que influyese en el acierto del consumidor fUese el azar, ya que

selepresentan4 marcas decervezas (casosfuvorables)entrelas quedebenreconocerla suya

(casosposibles).Igual que en el contraste anterior,seprocedeal cálculo deuna serie de

estadísticosque certifiquenlo quelas distribucionesde frecuenciasobservadasyaapuntan,

esdecir, la independenciaexistenteentreel acertaro fallar en la eleccióny consumiruna

marca determinada. Enestesentido,el valorde Chi cuadrado(2,53459)permiterechazarla

hipótesisalternativade dependenciay aceptarla hipótesisnula propuesta,tal y comoya

ocurríaenel casodelyogur.Igualmente,los valoresde 4>y V demuestranqueno existetal

relación,al aparecerconunosresultadosmuybajoscercanosal cero,concretamente0,1 en

amboscasos.

Tomando como base el 24%de aciertos, este porcentaje se distribuye entre las marcas

del siguiente modo.Mahou obtiene el 83,3% del mismo, seguido de SanMiguel con un

12,5%y Cruzcampoquesólo alcanzael 4,2%.Kronenbourgni tan siquieraaparece porque

sóloesconsumidapor3 de los sujetosencuestadosy resultarelativamentesencilloquelos

3 fallen en el momentode reconocerla.Por estarazón,Mahouseconfiguracomola marca

donde existeun mayor porcentajede acierto(83,3%)y de error (69,8%),ya que es la

preferidapor los sujetosy setestaen 73 de las 100 ocasiones propuestas.El desglosedel

porcentajede error permiteobservarque trasla marcaMahou,y bastante más alejada, se

encuentraSan Miguel(14,5%), seguida de Cruzcampo(11,8%)y, fmalmente,de Kronen-

bourg que representael 3,9% del error total. En cualquiercaso,se respetael ordende

preferenciade manera quelas marcasmásconsumidasson aquéllasdonde existenmás

posibilidadesdequeseaciertey se falle.

Porsuparte,el análisis delaciertoo error dentrodecadamarcapermitedescubrirque

Mahou esla cervezaconun mayorporcentajede aciertocon un 27,4%.San Miguelpresenta

unosresultadosmuysimilares,del21,4%,lo cualconsiderando queel númerodepersonas

que laeligieron fuemucho menor,sólo 14 frentea los 73 consumidoresdeMahou,supone

un granlogroen cuantoa su reconocimientoserefiere, yaquelas posibilidadesinicialesse

reducíanconsiderablemente.La clasificaciónesseguidapor Cruzcampo,quepresentaun

porcentajede aciertodel 10%,lo cualsignifica un elevadísimo90%de error,pero no tanalto

comoel queapareceenel supuestodeKronenbourgdondeningunapersonaconsiguió(ni tan

siquierapor azar)descubrirsu cervezaentrelasotrastres,por lo queelporcentajede error

seelevaal 100%.
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42,47228 0,65171 0,65171 0,54599

Gráfico 8.274: Búsqueda de infonnación entre los sujetos
que aciertan en el ¡estciegosobrecervezasy los queno.
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Por último, siguiendoel caminomarcadoenel contrasteanterior,debemoscomprobar

silos sujetos que no aciertan a la hora de distinguir su marca entre las otras tres propuestas,

son los mismos que no buscan infonnación sobre la calidad objetiva de los productos, ya que

deestemodo podemosperfilarunpocomáslos dosgrupos decompradoresquese obtendrán

en el último contraste tras la realización del análisis cluster.Paraello seha realizadouna

tabulación cruzada entre los ítems de información que se quierenanalizar, a saber,el

porcentajede aciertoy error encontradoen el ¡es! Ciego porun ladoy la cantidadde datos

manejados antes de la compra por otro. Comose puede observar en el gráfico 8.274, los

resultadosobtenidosvuelvenaavalarnuestra hipótesis, inclusoconmásfuerzaqueenel caso

anterior.

GrAraa L274
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Dentro del grupode personas capacesde distinguir su marca delresto, el 91,7%

afirma buscar información antes de la compra y sólo el 8,3% dice lo contrario. Por su parte,

entre aquéllos que no aciertan a descubrir su marca entre las otras tres es el 81,6% el que no

buscainformacióny sóloel 18,4%el quesilo hace. Todopareceindicar,portanto,quelas

personasquefallan en Jaelecciónsonaquéllasqueno buscaninformaciónsobrela calidad
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objetiva de los productos y que, al contrario de lo que sucede al relacionar la preferencia de

marca con el acierto o el error, en este caso sí existe una fuerte relación entre el hecho de

acertar la marca preferida en el testciegoy buscar previamente información sobre la misma.

El contraste de Chi cuadrado con un valor de 42,47228 indica que existe una clara relación

entre estas dos variables, mientras que <1> informa del carácter directo de la relación (cuanta

más información se busca, más posibilidades existen de acertar) y la y de Cramer de la

fortaleza de la misma. En efecto, este estadísticoalcanza unacifra cercanaa 0,7 y se

encuentra bastante próxima a 1 como para indicar que la relación existente entre las dos

variablesno esalgoanecdótico.

8.15 FACTORESDETERMINANTESEN LA PERCEPCIÓN DELA CALIDAD
ContrasteH,5

Hastaaquíhemoscontrastadounaserie dehipótesismáso menosparticularessobre

el fenómeno que nos ocupa.Unavez realizadoestecontraste,estamosencondicionesde

analizarlas dosúltimas hipótesisque,comosededucede su propioenunciado,tienenun

marcado carácter generalista y no se refieren tanto a aspectosconcretosde la realidadcomo

a abstracciones a partir de la misma. La decimoquintahipótesis básicade nuestra

investigación supone que si paracualquierclase deproductola percepciónde la calidadse

basa en sus señales de imagen, los factores que debenexplicarla decisiónde comprade esos

productossecorresponderáncon susatributos extrínsecos,conpequeñasvariacionesentre

ellos segúneltipo debiendel quesetrate.Así,por ejemplo, suponemosqueenel casode un

automóvilel preciotendrámásimportanciaquela publicidad,mientrasqueenel supuestode

un detergentese darála situacióninversa.Perolo queseráclaroes queenamboscasoslos

atributosextrínsecos(sean éstosdel tipo quesean)primaránsobrelos intrínsecosa la hora

de decidir la compra.

Paracorroborarla certeza de nuestrahipótesishemosutilizado el análisisfactorialde

componentes principales,porcuanto que nos permitedescubrirsi subyace algúnpatrónde

relaciones entre las variables analizadas, de ese modo podremos concluir simplificando

nuestro conjunto inicial de datos en otro más reducido, que identifique las estructuras latentes

o los factores que influyen, en última instancia, en los consumidores a la hora de comprar

cualquier tipo de producto.
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Si todo ocurretal y comoplanteamos, esos factoresse deberán correspondercon los

atributosextrínsecosde los objetos de compra,o al menoscon aquéllosque sean más

importantesen la percepciónde la calidad. De igual modo, los atributos intrínsecosno

deberántenerun pesoexcesivoendichapercepcióny explicaránun porcentajemuy reducido

del comportamientode los compradores.

La matrizde correlacionespropuestarecogelasvaloracionesmediasdadasporlos

encuestados a los diez productos analizados, respecto a tas doce características que se

muestranenel cuadro8.21 y queincluyentanto atributosextrínsecoscomointrínsecos, desde

el preciohastalas característicasinternasde los productos.

Variables ~tuSdr&tZ1 deútilk*4R a la¡$e&epdón ¡Mt t~áJM~4

VARIABLE CARAUFEBISTICA

VI
V2

Que el precio sea bajo
Que la marca sea conocida

V3
V4
VS
V6
Vi

El país de origcn de fabricación
El diseñodel producto
Las características internas del producto
Queofrezca una buenagarantía
La recomendación dclvendedor

VS
V9

ViO
VIl
VI 2

La publicidad que se hacede la marca
La recomendaciónde familiares y amigos
La satisfacciónpor un consumoprevio
La disponibilidad en el establecimiento
La utilización de varias marcas antesde tomar ladecisiónde
compra

Parala obtencióndelos datosde la matrizde correlacionesseestableció unabatería

de preguntas idénticasal final de cadacuestionarioreferidoa cadauno de los productos

objetodeestudio.Deestemodo,secontócon lapuntuacióndadapor cada100 sujetosa cada

unadelasdoce variablesanalizadasencadauno de los diezproductos queseinvestigan.En

total 12.000 ítemsde informaciónrepartidosen 1.200portipo de cuestionario, teniendoen

cuentaque cada100 sujetoscontestarona las 12 preguntas planteadasparacadatipo de

producto. Preguntas semejantespero referidasa un objeto diferenteen cadacaso. La

informaciónseobtuvoatravésde unaescalade intervalosen la quelos sujetospudieron

valoranen una gradaciónde 1 a 5 (siendo1 nada y 5 mucho)cadauno de los productos
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analizadosen funciónde susatributos. Finalmente,parafacilitar el tratamientoy análisisde

la información, la matrizde correlacionesdefmitivase obtuvocalculandola mediade las

puntuacionesdadas por cada100 encuestadosen cadaunade las características analizadas

para cadatipo deproducto.Los valores mediosy las desviacionestípicasobtenidasa partir

de estanuevamatriz de entrada sonlos quesemuestranen la tabla8.18.Trabajamos,por

tanto, con un Factorial 11, en dondesemiden correlacionesentrecadapar devariableso

características en busca de la estructura subyacente en tal relación.

VV Oji.;..

Mediak ~ K$j~ 0>4esvádo>ncf¡~ió~de lás ~tátia~bfrr <~

VARIABLES Á

VI. Preciobajo 3,12 0,41
V2. Marca conocida 3,58 0,33
V3. Paísde origen 2,60 0,89
V4. Diseñodelproducto 2,87 0,86
VS. Caracteristicas internas 1,85 0,33
V6. Buena garantía 4,05 0,45
V7. Recomendaciónvendedor 3,19 0,28
VS. Publicidad 3,26 0,30
V9. Recomendaciónfamiliares 3,75 0,23
VIO. Consumoprevio 3,25 0,70
Vil. Disponibilidad establecimiento 2,98 0,60
V12. Comparación varias marcas 2,24 0,55

Dentro de los atributos evaluados por los sujetos para carla producto nos encontramos

con algunosclaramenteextrínsecoscomoel precio,la marca,el paísde origen,la publicidad

o las recomendacionesde vendedoresy familiares. Otrosde naturalezaeminentemente

intrínseca como, por ejemplo, las características internas de cada producto, el consumo previo

o la comparación de varias marcas en busca de información directa sobre la calidad objetiva

decadaunaantesde decidirla comprafinal. Y, por último, tambiéntrabajamoscon algunos

otrosde naturalezamás dudosaque,comoel diseño,lasgarantíaso la disponibilidaden el

puntode venta,puedenserconsideradosextrínsecoso intrínsecossegúnel puntode vistaque

se utilice.74

‘~ Vid capitulo 5, punto 5.2.2,pp. ¡22-121.
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Aun así, convienerealizar unapequeñamatización conrespectoa uno de estos

atributos,concretamenteel quehacereferenciaa lascaracterísticasinternasdelos productos.

Estavariableen sí misma representaa los atributos intrínsecossin más, yaque éstosse

identificanconla calidadmaterialde los bienesde compra.Por consiguiente,difiere deunos

productosa otrosy eslógico que,en principio,aparezca muy bien valoradapor todoslos

encuestados.Ante unapreguntacomo la formuladadeltipo “¿quéfactoresinfluyenen Vd.

a la hora de tomar su decisión de compra entre las distintas marcas del producto que se esté

analizando?”, la gran mayoría de las personas responden que las características internas son

un fhctormuy importanteenesa decisión,yaquedeellas dependeel productoensí mismo,

esmás, tal y comolas percibenlos compradores,sonel producto.Sin embargo,comoya

sabemos,unacosaeslo quecontestanlos sujetosanteunapreguntadirectade este tipoy otra

muydistintalo quepiensan reahuente.Poreste motivo,la puntuaciónobtenidaen esavariable

casisiempreseencuentrasobrevalorada,produciendoun sesgoquedamás importanciaa las

característicasinternasde la que realmentetienen.

Parasolucionar,en la medidade lo posible,esteproblemasedecidióponderareste

datoe introduciren lamatriz decorrelacionesunanuevacifra obtenidaapartirde la conducta

real de los compradores. Así, en cada producto y para cada sujeto no se utiliza su contestación

directaaestapregunta,sino la mediaobtenidade la puntuaciónquedio a aquellosatributos

intrínsecos sobre los que buscaba información. Por ejemplo, uno de los encuestados en el caso

del yogur inicialmente contestó a la pregunta sobre las características internas asignándole una

puntuaciónde 4. Sin embargo,cuandounaspreguntasmás atrássele pidió queindicasela

cantidadde informaciónbuscadasobredeterminadosatributosextrínsecose intrínsecos,en

el caso de estos últimoscontestóque no buscabanada de información sobreel valor

energéticodel yogurni su cantidadde proteínas(lo que significa que esosdos atributos

internoslos puntuóconun 1) y muy pocasobresu cantidaddegrasay sus ingredientes(dando

aéstos unvalorde 2). Por lo tanto, lo cierto esquelascaracterísticasinternasdel yogurno

representanun &tor muyimportanteen su compra(menosde 4 puntos),puesto quecasino

buscainformaciónsobreellas. Concretamenteel valor que da a esavariablees de 1,5

(1+1+2+2 + 4) y no el primero que había indicado. De igual modo al aquí mostrado se

procedecon los 1.000 sujetosencuestados,estableciendoel verdadero valorqueconfieren

alascaracterísticasinternasdel productoenfunción de la informaciónque buscansobreellas

y no a raíz de su puntuación directa en dicha variable. Esto hace que muchos sujetos

aparezcanpuntuados en esta característica conun 1 (que significanada), porque desde un
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principio indicaronqueno buscaban ningúntipo de información acercade la calidadobjetiva

de los productos y, por tanto, por mucho que luego digan que las características internas son

muy importantesensu valoraciónde compra,lo cierto esqueno esasí.Graciasa estematiz,

lascaracterísticasinternas aparecenevaluadas deun modo más cercanoa la realidad,lo que

setraduce (comorefleja la tabla 8.18)en quesumedia (1,85)seala más bajade todaslas

variablesanalizadas.

Del restode variables,la garantíaqueofreceel productoseconfiguracomola más

importante,con unamediade 4,05 y unadesviación típicaaceptableen tomoal 0,45. Le

siguenunaserie deatributosextrínsecoscomola recomendaciónde los familiares (3,75),la

marca(3,58), la publicidad (3,26),el consejode los vendedores(3,19) y el precio del

producto(3,12).Quedandorelegadasa un segundo planoaquellasvariablesque hacen

referenciaa los atributosintrínsecoso que,al menospresentanun carácter dudoso,comola

disponibilidaden el puntode venta(2,98),el diseño(2,87)y la comparaciónentremarcas

antesde tomarunadecisión(2,24)?~Estatendencia,segúnla cuallos atributosextrínsecos

tienenprimacíasobrelosintrínsecosenel momento dedecidir la compra,parececonfirniarse

tras la realización del análisis factorial de componentesprincipales, que se exponea

continuación.

Unavezsuperadoel examende la matriz de correlaciones, comomuestrala tabla

8.19, elanálisisde componentesprincipalesarrojaun total de4 factoresconun valorpropio

superiora 1 y que, entotal, explicanel 88,3%de la varianza,o lo quees lo mismo, dela

variabilidadcontenida enla informacióninicial. Cifra éstaque consideramossuficientemente

elevadaparaadmitir los resultadosdel análisiscomofiables.

~ npllá#$r s~uI&*
FACTORES Etgenvalues % de varranza % var. Acumulado

Factor 1
Factor 2
Factor3
Factor 4

5,69474
2,22250
1,41689
1,25825

47,5
18,5
11,8
10,5

47,5
66,0
77,8
88,3

“Existen excepcionesa estaregla, comoel consumoprevio que,aun siendoun atributo intrinseco. se
encuentrapor encimadc otras señalesde imagen comoel país de oúgen
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Comosepuedeobservar,el mayorpesodeexplicaciónrecae sobreel primerfactor,

si bienel segundoaclarancasiun 20%dela variabilidadinicial. Los dosúltimosfactoresse

encuentranentomoal 10%deexplicaciónsiendo,lógicamente,el factor4 el que expresaun

porcentajemenor, concretamenteel 10,5%.Con 9 factoresseexplicael 100%de la varianza,

peroa partirdel factor5 la aportaciónde cadauno puedeconsiderarse despreciableaefectos

individualesy su incorporacióndificultamásquefacilita la explicaciónfinal. Además,tal y

como muestra la tabla8.20, las comunalidades alcanzadas con los 4 factoresindican que

todaslas variablesseencuentranbien representadasen el espacioformadoporlos mismos,

ya que el porcentajede variaciónen cadaunadelas variablesquevieneexplicadopor los

factores consideradoseselevadoy oscilaentre0,7 y 0,9, valoreséstosmuypróximosa 1.

>. 4Ma.4n4v4Iitiz~~K 2
VARIABLES COMUNALIDADES

Ví. Precio bajo 0,96369
V2. Marca conocida 0,83444
V3. Paísde origen 0,89408
V4. Disefio del producto 0,85336
V5. Característicasinternas 0,94150
V6. Buenagarantía 0,93078
V7. Recomendaciónvendedor 0,90387
VS. Publicidad 0,88918
V9. Recomendación familiares 0,71561
VIO. Consumoprevio 0,90533
VII. Disponibilidad establecimiento 0,93187
V12. Comparaciónvariasmarcas 0,82865

Paraprocederala interpretaciónde los factoresseaplicóunarotación varimaxsobre

la matriz factorialinicia], obteniéndose unamatriz factorialrotada,en dondelos valoresde

las cargasfactorialesinferioresa 0,40 setomaroncomo cero.Graciasaestasimplificación

la interpretaciónresultamuchomássencilla,yaqueseapreciafácilmenteenquéfactoresse

encuentranlascargasmáselevadasy sereconocenasimplevista las característicasquedebe

tenercualquiermatrizde estetipo: factoresdistintoscon distribucionesdiferentes decargas

factorialesaltasy bajas, variablescon cargas elevadasenno másde un factory factorescon

cargasfactorialesaltasy lasrestantes próximasa cero.La tabla8.21 representala matriz

factorial rotadatras ser sometidaa la restricciónindicada,teniendoen cuenta quecada

coeficienteindica el pesode cada variableen la explicaciónde cadafactor.
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T#wt~sal Mátrfr

Variables/Factores FI
F

F2 F3 r4

VI. Precio bajo
V2. M~caconocida
V3. Paísde origen
V4. Diseñodel producto

V5. Característicasinternas
V6. Buenagarantía
V7. Recomendación vendedor

0,00
0,00
0,00
-0,67

0,00
0,00
-0,85

0,97
0,00
0,00
0,00

0,00
0,80
0,00

0,00
0,82
0,81
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,94
0,00
0,00

VS. Publicidad
V9. Recomendación familiares
VIO. Consumoprevio
VII. Disponibilidad establecimiento
V12. Comparaciónvariasmarcas

0,87
0,58
0,69
0,58
0,00

0,00
0,00
-0,60
0,00
-0,79

0,00
0,00
0,00
-0,52
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Trasel análisisde la tabla8.21,seprocedea la interpretaciónde los cuatrofactores

considerados.

Fi. En el factor 1 aparecenagrupados unaserie decriteriosquepermitena los sujetos

tener un determinado nivel de conocimiento acerca de las características de sus

objetos decompra,porestemotivo, lo denominamosen unaprimeraaproximación

conocimientodelproducto.En principio parece lógico que éste sea el factor que más

afectaala decisiónde compra,yaquepara efectuaréstaesnecesariotenerunaidea

sobreaquelloquesevaadquirir.No obstante, ladenominaciónelegidano debellevar

a contUsión al pensar que se trata de un conocimiento sobre las características

internas,porqueno esasí. Sólo una de lasseisvariablescon cargasen el factor, la

satisfacciónporun consumoprevio,puederepresentarun atributointrínsecoo, mejor

dicho,unabúsqueda deinformaciónsobrela calidadobjetivabasadaen la experien-

cia. Peroaun así, en el contexto en el que se encuentra,donde reciben gran

importanciael consejoy la recomendación,más bienpareceindicar unaformade

asegurarla veracidad delos mensajesdifundidosatravésdeotrasfuentessubjetivas.

Además,como se observaen la representacióngráfica (vid, gráfico 8275), esta

variable esla queseencuentramásalejadadeleje,confiriéndolemenosimportancia.

El restodeatributosquecarganeneste factorsonclaramenteextrínsecosy vandesde

el diseñodel productohastala recomendaciónde los vendedoresy familiares,

pasandopor ladisponibilidaddelproductoen el puntodeventay, sobretodo,porla

publicidad, queesla variableconmayorpesodentro del factor.Estaconsideración



595Coritrostaciór, Empír¡co
Contraste de HipótesÁs

nosmvita arenombrarel factorbajo la denominaciónde conocimientodelproducto

a travésdelos atributosextrínsecos.No obstante,unavisiónmásdetalladapermite

apreciarquelas tresvariablesmás importantessonlasreferidasa la comunicación,

bien seaéstamasivae indirecta(comola publicidad)o interpersonaly directa(como

el consejode los vendedoresy familiares).Realmente,lo quemide estefactorson los

atributosextrínsecosentendidoscomoaquelloquese dicedel productoporcualquier

tipo de canal, de naturaleza comercialo no. Por estemotivo, este factor puede

resumn-sebajo la denominaciónde comunicación,ya quefUndamentalmentehace

referenciaatodolo relativoa estavariable.De estemodo, dentrode él seengloban

máselementos quela simplepublicidad,identificándoseclaramentecon unade las

variablesdelmarketing-mixque,comoya hemosmencionado,esutilizadapor los

sujetoscomopuntode referenciaparaobtenerinformaciónsobrela calidadde los

productosy cuyomáximoexponentevienerepresentadopor la publicidad,razónpor

la cual también aquísuponela cargafactorialmáselevada.Nos decantamospor el

términodecomunicación,al sermásamplio queel de publicidady englobarcon más

exactitudtodaslas variablesquerepresentanestefactor, perosi el lector lo deseay

con ello se facilita la comprensióndel análisisde componentesprincipales, puede

referirsea estefactor comopublicidad, identificándolomás claramente conun

atributoextrínseco.Encualquiercaso, tantosi seutiliza unaacepcióncomootra,nos

referiremosal factor en base a un solo criterio, simplificando al máximo su

interpretación.Al margen de estasconsideraciones,conviene aclarar que la

disponibilidadenel establecimientosuponeel contrapunto anteun consumoprevio,

yaqueindicaunaciertadesidiaporconseguirunamarcaconcretade características

determinadas.Si el productono se encuentrafácilmente,el consumidorprefiere

compraroto sustitutivoo unamarcade la competenciaantesdebuscarel “único”

que realmentele interesa.Por su parte, los coeficientenegativosobtenidosen el

diseñoy en la recomendacióndel vendedorsólo indican que aquellossujetos

propensosaadmitirel consejodelos familiaresy losamigossonmásreaciosaasumir

el del vendedory quedeigual modosefijan menosenel diseño.Peroen ningúncaso

el signo debe entenderse como una restricción que elimine a ambas variables del

análisis. Esta conclusión no es nueva, recordemos que los sujetos conceden menor

validezal consejode los vendedoresqueal de lasrestantesfrentesde informacióny

que el diseñoes un conceptomuy unido a la recomendacióndel vendedor (por

ejemplo,cuandoen el casode un reloj de pulseralos compradoresno terminande
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decidir su compra, agradecenel consejodel vendedor paradar una salida a la

situaciónen la quese encuentran),por lo queresultalógico que ambas variables

aparezcanpróximasy con el mismosigno.

F2. El factor2 resultamássencillode interpretar,puesto quepresentaunacargapositiva

elevadaen la variable precio, asociadaa otra puntuaciónsimilar en la garantía.

Además,tanto lasatisfacciónporun consumo previocomola comparaciónde varias

marcasantesde tomar la decisióndefinitiva aparecenpuntuadasnegativamente,

aumentandola importancia delprecioen la decisiónde compra. Estaimportancia

aparecetanbiendefinidaquelos compradoresparecenfijarsesóloenel precioa la

hora de adquirir un producto e identificar éste con la garantía del mismo (precio

elevado,mayorcalidad),conindependenciadehaberprobadoo no antesotrasmarcas

o estarsatisfechostrasla prueba deunamarcaen cuestión.Portodo estollamaremos

a este factor con el nombre deprecio.

F3. El factor 3 engloba aspectos talescomo la marca y el país de origeny aparece

cargadonegativamenteen la variablequemide la disponibilidad delproductoenel

puntodeventa.Enestecasocobranmás importanciaestosdosatributosque elhecho

de disponero no del productode unaformarápiday sencilla.Llamaremosa este

factor marca con el fin de seguir el mismo criterio que el utilizado en los dos

anteriores.

F4. Por último, el factor4 representasin ningúngénerode dudasa las características

internas,puesto que estavariableaparecepuntuadacon un valor positivode 0,94y

no se encuentranmgunaotracargafactorialen el mismo. Esto significaqueesel

encargadodemedir la importancia delos atributosintrínsecosenla percepciónde la

calidad y en la decisiónde compra,por lo que recibe el nombre de atributos

intrínsecos,encontraposiciónconcadaunode los factoresanterioresquerepresenta-

banunatributoextrínseco específico(comunicación,precio y marca respectivamen-

te).Laaparición delascaracterísticasinternasde los productosen cuartolugar noes

enabsolutocasual,e indica la escasa importanciaquelos compradoresconcedena

éstas en el momento de efectuar sus compras. Comose recordará, este factor sólo

explicael 10,5%dela variabilidadtotal de los datosiniciales, lo quequieredecirque

lascaracterísticasinternasdelos bienesafectanmuypocoa la decisióndecomprade

los sujetos.
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La interpretaciónde la matriz factorial rotadasirve depor si paracorroborarla

hipótesispropuesta,segúnla cual los sujetossólo utilizan los atributosextrmnsecosen su

decisiónde compra,dejandorelegadoslos intrínsecosaun segundoplano. De los cuatro

factoresdelanálisisdecomponentesprincipales tresse refierena lasseñalesde imagen:lo que

sedicede los productos(comunicación),lo que cuestan(precio) y cómo se llaman (marca);

y sólo uno hacereferenciaa las característicasinternas(atributos intrínsecos),pero lo hace

en último lugary explicandoúnicamenteun 10,5%de la varianzatotal. El cuadro8.22

resumetodos los resultadosexpuestos,haciendoreferenciaa las variablesexplicadasporcada

factorjuntoconla denominacióndelosmismos,su carga, susvalorespropiosy el porcentaje

de varianzasimpley acumuladaconseguida.

tnrnentcs pr%ncipalnahts4dÉa$~#M

Factor Valor
propio

% VM.
explic.

% VM.
acumu.

Variables Denominación Carga
factor

Fí 5,69474 47,5 47,5 V4. Diseño
V7. Recomend.Vendedor
VS. Publicidad
V9. Recomcnd.Familiares
VIO.Consumoprevio
VI 1.Disponibilidad

Comunicación -0,67
-0,85
0,87
0,58
0,69
0,58

F2 2,22250 18,5 66,0 VI. Precio
V6. Garantía
VI O.Consumoprevio
V12.Comparación marcas

Precio 0,97
0,80
-0,60
-0.79

F3 1,41689 11,8 77,8 V2. Marca
V3. Paísdeorigen
VII .Disponibilidad

Marca 0412
0,81
-0,52

F4 1,25825 10,5 88,3 V.5 Característicasinternas A. intrínsecos 0,94

Unavezdefinidoslos factorespasarnosarealizarsu interpretacióngráficaen un plano

factorial de dosejes.Estarepresentaciónayuda acompletarlavisiónaquíexpuestay, sobre

todo, a posicionarlos productosanalizadosen un mapa perceptualque, a partir de las

puntuaciones factoriales, nos permite comprobar qué atributos llaman más la atención de los

sujetosen la compraindividual de cadauno de los artículosque sesometena nuestra

investigación.
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Parallevar acaboestarepresentaciónoptamosporescogerlos dosprimerosfactores,

yaquecon los mismosexplicamosun 66%dela variabilidadoriginal. Las combinaciones con

el restode factores (dosa dos)no aportandemasiadosdatosde interés diferentesde los

descubiertoscon lasoluciónbidimensionalplanteada,por lo quesimplementemostramos ésta

a continuación.Enprimerlugarprocedemosa proyectarlas variables originalessobrecada

factor,conel fin deofteceruna interpretacióndefinitiva delas mismas.

Proyección variables originales

<Nl 1,5:

1,0

‘5

0,0.

-.5’

-1,0 -‘5 ó;o .5 ‘Fo
Factor 1

Gráfico 8175: Mapade posicionamiento de las variables a partir de la matriz factorial rotada (Varimax)

Comose puedeapreciarenel mapadeposicionamientode lasvariablessobrelos ejes,

el factor1 cargafundamentalmenteenla publicidad,siendoéstala variablequemás próxima

seencuentraaeseeje.Enel poíoopuesto,pero también muycercaal eje1, seencuentrala

recomendaciónde losvendedores,comootro procesode comunicacióncontrarioatravés del

cualesposibleconseguir informaciónacercade los productos.El diseñoseencuentracerca

deestaúltimavariable,yaqueambas(comosehavisto) mantienen unaestrecharelación.La

marcay el paísdeorigentambién aparecen muy próximasy cercanasal eje 1, incidiendoen

él comoatributos extrínsecos.

Precio
garant

e
diseño

vend. o. ¡“it
e ruis maca pub

.

e dsp
t.previou.+marcas

e
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En defmitiva, exceptuandoel precio (que se encuentraasociadoal eje 2) y la

recomendaciónde los familiares(unpocomásalejadadelejedel que nosocupamoseneste

momento),el restode las variablesque cargansignificativamentesobreél básicamenteson

atributosextrínsecos:publicidad, marca,paísde origeny recomendacióndelos vendedores.

Por último, utilizandoel eje 1 paraordenarla influenciade lasvariablesen la decisiónde

comprapodemosestablecerla siguienteclasificaciónpor ordende importancia:publicidad,

consumoprevio, recomendaciónde los familiares,disponibilidaden el punto de venta,

comparaciónentremarcas, nombreo marca del producto,precio,paísdeorigen,característi-

casinternas,garantías, diseñoy recomendaciónde los vendedores.Comosepuedeobservar,

los atributosintrínsecos(representadosporlas característicasinternas)no aparecenhastala

novenaposicióny sólo por delantede las garantías,el diseñoy la recomendaciónde los

vendedores,que pareceser la variable peor valoradaal presentarse claramentecomo una

fuente de información subjetivae interesada quebusca la persuasiónde los públicos

receptores.Resultacuriosoobservarcómola publicidad(que tambiénesuna comunicación

persuasiva)seencuentra situada enel polo opuesto,comosi setratasede unafrentededatos

desinteresadaquesólo buscala informacióndelos compradores,cuandoenrealidadno esasí.

No obstante,sunaturalezaindirecta haceque los sujetosla veancon menosreceloque a la

comunicacióndirectaprocedentedelos vendedores,queno sólo intentanconvenceral sujeto

dela compradelproducto,sinoquetienenla osadíade hacerlocaraa caraenel marcode un

procesode comunicación interpersonal.Por su parte,el eje 2 se encuentraclaramente

asociadoal precio,yaqueesla variablequeseencuentramáscercadelmismo.

A partir de estasconsideracionesseprocedea la representacióngráficasobreel plano

de los diez productos analizados en la investigación, es decir, a concretar el mapa de

posicionamientoo perceptualde los citadosproductos.Al realizaresta representaciónsobre

los mismos dosejes queen el caso anteriorsepuede compararla posiciónrelativade los

productoscon la de lasvariables,descubriendocuálesde estasvariablesinfluyenmásen la

comprade cadauno. Deestemodo, veremossi secorroborao no la hipótesisteórica con

independencia del riesgo percibidode comprasegúnel tipo de productodel quesetrate.Si

todo sucedetal y comoplanteamos,lo normalseráquelos atributosintrínsecos(representa-

dos,sobre todo,porlascaracterísticasinternasy la comparacióndevariasmarcas)no tengan

demasiadaimportanciaen la comprade cualquierade estosdiezproductos,másaúnsi se

comparancon el restode atributosextrínsecosimplicadosen la investigación.Pues bien,

como puedeobservarseen el gráfico8.276, todoslos productosseencuentranasociadosa

algúnatributoextrínsecoy muypocostambiénaalgunointrínseco.
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Mapa posicionamiento productos
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Factor 1

Gráfico 8.276: Mapa deposicionamientodelos productosrespectoalos dosfactoresconsiderados.

En términos generales, lo primero que se advierte es que el eje 2 (relacionado con el

precio) estableceuna diferenciaentreproductos duraderosy no duraderos,situandolos

primerosasu izquierday los segundosa su derecha,a excepciónde los casosdel automóvil

y del dentífricoqueseencuentran,pormuy poco,en la situaciónopuestaa la descrita.Las

característicasinternas(como representantesde los atributos intrínsecos)sólo afectan

claramenteatresproductos:la pastadental,lostelevisoresy los microondas,si bien la compra

detodosellosseencuentramásinfluida por otrosatributosde naturaleza extrínseca.Resulta

curioso que elautomóvilno aparezcaentreestostres productosaunque,comoya sehavisto,

lo cierto es que las características internas del mismo no afectan tanto como parece a su

compra.Por otro lado, tambiénes normal quesean éstosy no otros los productosmás

relacionadosconeste tipodeatributos. Losmicroondasy los televisoresporque,aexcepción

de los vehículos,sonlos productoscon unatecnologíamás complejay es lógico quelos

compradoresse preocupeno parezcan preocuparsepor sus característicastécnicas.Y el

dentífrico,porqueesunproductoasociadoa la saludy, porconsiguiente,los sujetosintentan

adquirir aquél que mejor se adapta a susnecesidades.En estesentido,cabe destacarque el

dentífricoes,delostresproductosconsiderados,el queseencuentramáscercade la variable

características internas.
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No obstante, salvo estas excepciones, el resto de productos (e incluso estos tres) se

encuentranftindamentalmente asociadosa variablesde naturalezaextrínseca, taly como

mostramosacontinuación.

El yogur, la cervezay el detergente(quese configurancomoel paradigmade los

productosde comprafrecuente)seencuentranftertementeasociadosa la publicidad.Junto

con estavariable,en su compray consumo tambiéninfluyenotras comola recomendación

de los familiares,la disponibilidaden el puntode ventay el consumoprevio(sobretodoen

el supuestode la cerveza,dondedicho consumono indica necesariamenteun afán por

conocerdistintas marcasantesde tomar ladecisión, sino degustarel producto por la

importanciaque tiene el saboren el mismo).La recomendaciónde los familiares afecta

flindanientalmentea los dosprimeros,talvezporquesetratade productosmuyasociadosal

sentido del gusto y queun conocidolos recomiendeporque consideraque su sabores

agradablepuedeser unpunto de referenciaimportantea lahorade decidirla compra.La

disponibilidaden el punto de ventase encuentramáscercade la cerveza,productoque

muchas vecesseconsumefaeradelhogar,detal modoqueesimprescindibleencontrarloen

aquelloslugaresdeocio dondesepide. Porúltimo, hay que señalar quesi bien la publicidad

influyesobrelos tres,el producto más cercanoa ella esel detergente,confirmandode algún

modo la importanciade la comunicación publicitariaen la ventade este tipode artículos

(sobretodo en cuantoal conocimientode marcaserefiere).

El dentífrico, como ya hemosvisto, se encuentraasociadoa las características

internas,si bien la marcaaparece todavíaun pocomáscercade él.De hecho,se tratadel

productodondeestavariablecobramásimportancia.Talvez,porqueel nombrede marca

ofrecesiempre unasgarantíasque resultanecesarioencontrarenun bienque,comoéste,es

importanteparala salud,enestecasodental, delos sujetos.SeacomoItere,lo cierto esque

la aparición de este atributo contrarrestaen gran medidalos efectos de los atributos

intrínsecosen la decisiónde compra.

La coloniase encuentraa medio caminoentrela utilización devariasmarcaspara

compararunascon otrasy la marcapropiamentedicha comopunto de referenciaen la

compra. Enestecasola relaciónconlas dosvariableses absolutamentelógica.Porun lado,

la marcaseconfiguracomo unfactordepesoen la eleccióndel producto,ya quemuypocos

sujetoscompran coloniassin marcar.Porotro, la comparaciónentremarcasesunamoneda
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frecuente enel ámbitodeesteartículo,yaqueno esnecesariocomprarlasparapoder realizar

laprueba.Bastaconpedirla marcaa un conocidou olerlaenotra persona,con lo cualpueden

compararsefraganciasy decidircuálesla más adecuada paratransmitira los demásaquello

quesedesea.Enestesentido,la coloniatambiénseencuentracercade la recomendaciónde

los familiaresy delconsumoprevio, aunque estaúltimaesla variablemenos importante.

El reloj se encuentraenel poío opuesto,alejadodel resto deproductos.Ensu compra

influyesobretodola recomendacióndelvendedory enmenormedidael diseño, yaqueson

las dosvariablesquecaracterizanla zonadel eje en el queseposiciona.Esteresultadoes

coherentecon la información obtenida desdeotroscontrastes,en dondecomprobamos que

este productose encuentraclaramente asociadoal diseñoy a la recomendacióndelvendedor,

queresultaimportanteno tantopor susconocimientossobre lascaracterísticasinternasdel

reloj, porcuantosu consejopuederesultarútil a la horadedecidir qué diseño escogerentre

otrosparecidos.Es norma] queenestecasosedéimportanciaal consejodelvendedor, puesto

quela recomendaciónque realizaespuramentesubjetiva,se basaenun atributo extrínseco

y no intrínsecoy, por lo tanto, los sujetossuponenque aquello que les diceno tiene un

marcado tintecomercial,esdecir,queno les intentaconvencerdealgopor el merco hecho

de conseguirla ventadel producto.

El secador apareceasociadoa las mismasvariablesqueel productoanterior,pero

todavíaconmayorintensidad.En su caso,el diseño parecefundamentalenla decisiónde

compra,por encimade otrasvariablescomolas característicasinternas.Es desuponerque

los sujetoscreenque todoslos secadoresson tecnológicamente homogéneos,esdecir, que

presentanuna calidadobjetivasemejantey unospreciosequiparablesy, porconsiguiente,se

decantanporaquélquepresentaun diseñomásacordeconsus gustosy preferencias.

Enla compradeun microondaso un televisorademásde las característicasinternas

pareceninfluir otrascomo el diseñodel producto(sobretodoenel supuesto deltelevisor),

la marcay el precio,si bien esteúltimo resultasermásdecisivo.Todo pareceindicarquea

medidaqueaumentael preciode los productos estavariablesehace másimportanteen la

decisiónde compra,por eso afectaa los dosproductosmencionadosy se convierteen la

variableestrella enel casodelautomóvil.En efecto, enla comprade esteproducto el precio

es lavariablequeinfluye con más fuerzaen la decisiónfinal, por encimade la marca,el

diseñoy las característicasinternas.
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En resumen,el análisisde componentesprincipalesarrojanuevaluz sobreel tema

aquí tratado, corroborandoampliamente la hipótesispropuesta.Tras su realizaciónse

observa, en primerlugar,quelos factoresqueafectana la percepciónde la calidady a la

compradelos productossonfundamentalmente extrínsecos.Esmás, los atributosintrínsecos

quedan relegadosa un segundoplano,concretamentea la cuarta posición, donde explicanun

porcentajeínfimo de la decisiónde compraencomparaciónconla explicadapor el restode

atributosconsiderados. Y,ensegundolugar,queel tipo deproductono afectaa la utilización

deunou otro tipo deatributosen la percepciónde la calidadparadecidirla compra,yaque,

conligerasvariacionesperfectamenterazonables,sepuedeafirmarqueen la adquisiciónde

cualquierproducto,sea deltipo quesea,influyenlos atributosextrínsecosmuypor encima

de los intrínsecos, de tal modo que en muchos de los bienes considerados la compra sólo se

basaen un estudiode los primeros.

8.16TIPOLOGÍA DE LOS COMPRADORES
ContrasteH16

El contrasteanteriornosha permitido clasificarlos productosen función de los

atributosutilizadosmayoritariamenteen supercepción, descubriendoqueentodoslos casos

se usan máslos atributosextrínsecos quelos intrínsecos.Sin embargo,todavíano hemos

clasificadoa los sujetosenfunción decómopercibenla calidad,tareaqueemprendemoscon

el contraste de esta última hipótesis básica que, sin lugar a dudas, es la más general de todas

laspropuestas.Comoserecordará,estahipótesis pretendeanalizarel gradodeuniversalidad

de la relaciónatributos extrínsecos-calidad percibidaa lo largode la población estudiada,

identificandodos tipologíasde compradores,esdecir, dosgrupos claramente diferenciados.

Uno numeroso,quepercibirála calidadde los productosa travésde sus atributosextrínsecos

y otro, másreducido,quepresentaráunaconductade compraopuesta,esdecir,queutilizará

los atributosintrínsecosen la mencionada percepción.

Hasta estemomentonoshemosencargadode contrastarconductasobservablesen el

mercado,ofreciendocomoexplicaciónde las mismasnuestrahipótesisteórica.Así, por

ejemplo,hemoscomprobadoquelos sujetosse dejaninfluir por la publicidad,la marca,el

país de origen o el consejode sus conocidos,entendiendoque esto esasí porque los

compradoresutilizan los atributosextrínsecosen la percepciónde la calidady paraello es

necesarioqueéstosseencuentreninfluidos, entreotras,porlasvariablescitadas.
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Posterionnente, mediante la aplicación de un análisis de componentes principales,

hemoscomprobadoquelos factoresqueexplicanla conductadecomprade los sujetosse

identifican, en una gran proporción, conlasseñalesde imagende los productos,corroborando

defmitivamentela hipótesisteóricadepartida.Sin embargo,si estoesasí,todavíasepuede

dar un paso más en el estudio que nos ocupa, puesto que si los factores mencionados siempre

seidentificancon los atributosextrínsecos conindependencia delproductodelquesetrate,

la granmayoríade laspersonasdebenutilizar estosatributosy no otros ensupercepciónde

la calidad, configurandoun grupohomogéneoy numerosocon respectoa estacaracterística.

La homogeneidada la que nosreferimosharáposible que sólo existan dos grupos con

respectoa la relación estudiada,siendo uno muchomásnumeroso queel otro. La gran

mayoría de los sujetosseencontrarándentro delgrupocaracterizadopor utilizar las señales

de imagencomoindicadorasde la calidad delos productos,mientrasque el resto delos

individuos seránaquéllosqueutilicen conmásfrecuencialas característicasinternasde los

productos para medir la calidad de los mismos y configurarán un segundo grupo mucho

menos numeroso.

Nuestra hipótesis teórica se corrobora sin necesidad deestaúltima aportación,pero

consideramosapropiado haceruna referenciaa ella, si quierabrevemente,puesto quea lo

largodela investigaciónhaquedadoapuntada enmásdeunaocasión. Enefecto,siempreque

hemos establecidoun cruce entrevariables,nos hemos extralimitadosobrela contrastación

de la hipótesis teórica, puesto que ésta sólo afirma que la granmayoríade los compradores

siguen una determinada conducta, pero no dice nada acerca de quiénes son esos sujetos. Una

simple distribución de frecuencias basta para contrastar más de una de las hipótesis básicas,

pero nuestro at~n de conocimiento nos ha llevado una y otra vez a profundizar en las mismas

estableciendo no sólo el númerode personasque seguíanunaconductadeterminada,sino

también las características de esas personas con respecto a una serie de variables que hemos

medido a lo largo de toda la investigación. Así, hemos puesto de manifiesto que las mismas

personasque confianen la inferenciacomomecanismoevaluadordela calidad,en su gran

mayoría, piensan que el precio es la medida de la mencionada calidad, no buscan información

sobrelos atributos intrínsecos,seencuentraninfluidos porvariablestalescomola marca,la

publicidad o el consejo de los fbmiliares entre otras, no muestraninteréspor comparar varias

marcas antes de decidir su compra y, por ejemplo, visitan pocos puntos de venta antes de

tomar una decisión. De este modo, casi sin proponérnoslo, hemos establecidolasbasesde la

hipótesisqueahoranos ocupa, descubriendoun grupodepersonas homogéneoqueactúan

de un modosimilar anteel fenómenode la percepciónde la calidad.
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Por lo tanto, al demostrar que aquellas personas que siguen unas determinadas

conductasacordescon nuestraspropuestas sonlas mismas quelas que mantienenotras

conductasquetambiénsonmerecedorasde nuestra aprobaciónno hemoshechootracosasino

apuntarla hipótesiscierrede este trabajo,a la que nosreferimosacontinuación.Delo que

se trata entonces es de corroborar, aún más si cabe, la existencia de dos grupos diferenciados

en cuanto a sus conductas de compra por la forma en que perciben la calidad, y de hacerlo

a través de un método más estricto que las tablas de contingencia utilizadas de manera

suplementaria en las hipótesis anteriores.

Así, al igual que utilizamos el análisis de componentes principales para clasificar los

productos en túnción de los atributos utilizados en su percepción, para clasificar a los sujetos

encuestados en los dos grupos propuestos nos decantamos por el análisiscluster. Esta técnica

(en su versión quickclusteraquí utilizada), nos permite agrupar a los sujetos en conglomera-

dos o clustersa partir de una serie de variables de interés y encontrando los grupos finales

más homogéneos en si con respecto a esas variables y heterogéneos conrespectoa los

elementos de otros grupos.

Los datos de la matriz de entrada son los mismos que los del contraste anterior, si bien

en esta ocasión no se someten a ningún tipo de manipulación.76 Para la clasificación de los

productos, en el análisis de componentes principales se realiza una simplificación, trabajando

con la media obtenida de las respuestas dadas por cada 100 individuos en cada una de las

variables de cada tipo de producto. Sin embargo, en esta ocasión se trata de clasificar a los

sujetos, por lo que se decide operar con la información facilitada por cada uno de los

encuestados en cada una de las doce variables de estudio. De esta forma se cuenta con 1.000

valores para cada variable, lo cual hace un total de 12.000 ¡temsde información válida y

aprovechable. Las variables de estudio son las mismas que las utilizadas en el análisis

fhctorial, es decir: el precio (VI), la marca (V2), el país de origen (V3), el diseño del producto

(V4), sus características internas (VS), su garantía (“16), la recomendación de los vendedores

(V7), la publicidad (VS), el consejo de los familiares (V9), el consumo previo (VIO), la

“ La diferenciade criterio entrelos dos tipos deanálisisnos lleva a dejarde lado los resultados

obtenidos enel contrasteanteriorya utilizar denuevotodala basededatosinicial parala realizacióndel análisis
cluster. No se trata aquí de establecergrupos con respectoa tos I~ctoresidentificadosen el análisis de
componentesprincipales,sinoapartir detodas las creenciasde los individuossobreunaseriedevariablesque
coincidenconatributosintrínsecosy extrínsecos.
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disponibilidad del producto en el punto de venta (VII) y la utilización de varias marcas para

comparar cuál se adapta mejor a lo que se espera del producto (V12). Las cifras manejadas

son las que ya se han mencionado en el epígrafeanteriory seconsiguengraciasa unabatería

de preguntas fmal en donde se pide al encuestado que sitúe en una escala de 1 a 5 (siendo 1

nada y 5 mucho)el grado en que cada variable afecta a la compra de los productos.77 Cada

100 encuestas se refieren a un tipo de producto concreto, pero la pregunta final se hace de

formagenérica.Aun así, somosconscientesde que, llegadosaesepunto, los encuestadosse

encuentran muy centrados en el tipo de producto sobre el que se le ha preguntado y que, por

lo tanto, en el momento de responder a la batería de preguntas propuesta sesgan sus

respuestas hacia el producto en cuestión que se esté analizando en ese momento. No obstante,

este matiz no supone ninguna limitación al estudio (de hecho permite desarrollar el análisis

fáctorial anterior), sino que supone un enriquecimiento del mismo al tener una visión mucho

máscompleta de la realidad: aquélla que nos da un sujeto con respecto al producto estudiado

en cada cuestionario y que puede juntarse con la visión de otra persona distinta sobre otro

producto, porque se refiere al mismo tipo de pregunta. A partir de todos estos datos de

entrada se procede a la realización del análisis clusíer, con la restricción inicial de formar dos

grupos, cuyos resultados más representativos se muestran a continuación?8

Comose puede observar en la tabla 8.22, tras el estudio de las distancias de los 1.000

elementos muestrales con respecto a las 12 variables de análisis, se forman 2 grupos o

clusterscuyo número de sujetos en cada caso es de 265 para el llamado grupo 1 y 735 para

el grupo 2. La distancia obtenida finalmente entre los centros de cada grupo es de 4,6807.

Esto significa, en ténninos generales, que el 26,5% de la población integra un grupo y que el

73,5% hace lo propio en otro grupo diferente. Por lo tanto, nuestra primera hipótesis de

encontrar dos grupos diferentes uno mucho más numeroso que el otro queda corroborada.

Ahora bien, todavía falta por saber cuáles son las características de los miembros de cada

grupo en cuanto a las variables de análisis, es decir, en cuanto a su forma de percibir la

calidad y decidir la compra. En concordancia con nuestros argumentos, el grupo más

numeroso debe ser aquél formado por las personas que utilizan prioritariamente los atributos

extrínsecos en la percepción de la calidad.

“ Vid, en el Anexo 1 la batería de preguntasfinal de cualquiera de los cuestionarios.

‘tEn el Anexo2 seencuentratodoel desarrollomatemáticodeesteanálisisrealizadoa travésdeSPSS

y SPAD, del cual en estaspáginassóloofrecemoslas deduccionesmássignificativas.
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Tabla tfl o~ tic
GRUPOS N0 DE MIEMBROS % DISTANCIAS

Grupo 1 Grupo2

Grupo 1 265,0 26,5 0,0000 4,6807

Grupo2 735,0 73,5 4,6807 0,0000

Paraaveriguarlas peculiaridadesde cadagrupose comienzacaracterizandoa los

mismos de acuerdo con sus variables de clasificación. Para ello, a su vez, se procede a cruzar

los elementos de cada grupo con las puntuaciones dadas por cada sujeto en las 12 variables

de análisis. De esta forma se consigue repartir a los miembros de cada grupo entre las

puntuaciones de cada una de las variables, observando en cuáles de ellas se concentra el

mayor porcentaje de personas, con lo cual se pueden definir con bastante precisión cómo son

los dos grupos de estudio con respecto a la utilización de los atributos intrínsecos y

extrínsecos. Los resultados de los citados cruces se muestran en los gráficos 8.277 y 8.278,

que hacen referencia al grupo 1 y al grupo 2 respectivamente. Para su presentación se ha

elegido el formato de barras apiladas, por considerar que es el más adecuado para obtener una

visión rápida y cómoda de las puntuaciones de cada variable que tienen más peso en la

caracterización de los clusters.

Tal y como se puede ver, los grupos presentan una composición inversa, algo muy

patente si se observa el porcentaje de individuos situados en los extremos de las variables

analizadas. Así, por ejemplo, mientras que en el grupo 1 el 34%de las personas dice que el

precio (VI) no tiene importancia en su decisión de compra, en el grupo 2 ese porcentaje sólo

representa al 3,3% de los sujetos. De igual forma, sólo el 1,1% de los miembros del grupo 2

dicen que la marca (V2) no les influye en la percepción de la calidad, frente al 23,4% que se

posiciona en ese nivel dentro del grupo 1. Algo parecido sucede en el caso de la publicidad

(V8), sólo el 1,9% de los elementos del grupo 1 reconocen estar muy influidos por la misma,

frente al 23,7% del grupo 2 que sí toma esa posición. Pero la mayor aportación para

diférenciar un grupo de otro se encuentra en la forma en que ambos perciben las característi-

cas internas de los productos (VS). El 58,1%de los miembros del grupo 1 afirman estar

bastante o muy influidos por ellas en el momento de realizar la compra. Por el contrario,

en el grupo 2 esas mismas puntuaciones (bastantey mucho) sólo las dan el 2,8% de los

sujetos.
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Gráfico 1.271
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Grille. L278
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Gráfico 8.278:Porcentaje de miembros del grupo2 repartidos entrelas puntuacionesdadas
a cada una de las 12 variablesde estudio.Caracterizacióngrupo2.
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Podríamos seguir realizando comparaciones entre las puntuaciones otorgadas a cada

variable por los distintos miembros de cada grupo, pero siempre obtendríamos unos

resultados muy parecidos. En definitiva, parece claro que existen dos grupos (uno más

numeroso que otro) que mantienen posturas opuestas en cuanto a la utilización de los

atributos intrínsecos y extrínsecos en sus decisiones de compra. Esta afirmación queda

recogida en la tabla 8.23, que muestra las puntuaciones de mayor peso en cada una de las 12

variables, asociadas al grupo que le corresponden, caracterizando así a cada uno en función

de los atributos medidos desde un principio.

¼> u• TabJt~23? 1

flfl.$2*d&n dolosgEpposafu~tci6*tj*puutuatxon~ea.I»WIsIks

GRUPO 1(265) GRUPO2(735)

V Test Variable y %de miembros Peso V Test Variabley % demiembros Peso
puntuación porVyP(1) (2) puntuación porVyP(l) (2)

18,05 V54 49,81 145 18,62 78,50 VSI 615
14,13 VSI 36,98 115 13,83 46,94 V121 356
13,00 V12 46,04 180 11,87 33,20 V25 248
12,48 VII 33,96 114 11,31 40,41 V114 313
12,23 V32 43,77 176 10,60 39,59 VM 310
11,94 V114 32,45 itt 10,30 37,82 V14 296
11,74 ‘122 32,83 ¡15 9,09 23,67 vgs ¡79
11,49 v72 45,66 200 8,98 30,88 V95 242
11,38 V41 45,28 199 8,68 29,12 V102 228
11,29 V21 23,40 70 8,63 36,33 V74 293
10,89 VIII 35,09 138 7,59 16,73 VIS 126
9,35 V3 1 46,79 246 7,30 25,58 V34 204
9,25 VIOS 36,23 168 7,18 34,29 V13 284
8,29 V125 18,49 66 7,18 41,22 V24 349
7,12 V93 40,00 234 7,04 17,69 V75 ¡36
6,58 V123 32,08 180 6,94 34,42 V122 287
6,03 V112 36,60 227 6,37 14,83 V45 114
6,00 V53 20,38 101 5,64 26,26 V83 220
5,45 V55 8,30 29 5,38 11,29 V35 87
3,95 V104 37,36 277 5,10 28,03 V44 240
3,84 V71 14,72 86 5,10 8,84 VICh 67
1,66 V42 23,40 197 5,08 11,29 VhS 88

3,70 28,03 V43 250
2,39 28.03 V103 260
2,28 12,38 V52 110
1,93 19,86 V33 184

(1): Porcentajesdemiembrosdentrode cadagrupo que hanpuntuadola variableconsideradatal y comose
refleja en lacolumna anterior.

(2): Númerodepersonasde los 1.000elementos muestralesque hanpuntuadolavariableconsideradacon
la puntuaciónrecogidaen la primeracolumna.
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A partir de estos datos podemos definir el perfil de cada grupo respecto al modo en

quesusmiembrosse sirvende los atributosintrínsecosy extrínsecosen la percepcióndela

calidad, quedando descritos de la siguiente forma:

Grupo 1.

El primer grupo, al que denominamos compradores cognitivos,está formado por el

26,5%de los encuestados y se caracteriza por presentar unas conductas de compra

racionales basadas en la información que se obtiene de los atributos intrínsecos del

producto. El 78,5%de sus miembros reconocen estar algo, bastanteo muy influidos

por las características internas de los bienes, que representan la calidad objetiva o

material de los mismos. En la misma línea, la variable 12 aparece fuertemente

puntuada en los niveles 3, 4 y 5, lo que significa que el 83,1% de los compradores

que integran este conjunto comparan con algo, bastanteo mucha asiduidad las

diferentes marcas que les oferta el mercado, en busca de la que presenta mayores

ventajas. Las garantías del producto como referente directo de sus niveles de calidad

son muybien valoradas por el 96,6% de sus miembros (aunque esta variable también

es muyapreciada por los miembros del grupo 2) y el consumo previo del producto,

como forma de comprobar la veracidad de la información procedente de otras

fuentes, supone una conducta a seguir por el 94% de sus componentes. Por el

contrario, el resto de variables identificadas con los atributos extrínsecos tienen muy

poco peso en sus decisiones. Así, por ejemplo, el precio sólo influye de forma

decisiva en la compra en el 7,9% de los miembros del grupo; la marca les importa

nada o pocoal 56,2% y otro tanto similar sucede con el país de origen (78,1%), la

recomendación del vendedor (60,4%), o la publicidad (80,8%) a la que no confieren

prácticamente ningún crédito. Finalmente hay que destacar que el consejo de los

familiares es valorado positivamente por el 86,8% de las personas que integran este

grupo. Esta cifra es similar a la obtenida en el grupo 2 y parece indicar que la

recomendación de los familiares no admite ninguna duda en cuanto a su valor como

fuente de información, motivo por el cual es ampliamente utilizada por los miembros

de ambos grupos, sin que pueda servir para discriminar entre ellos.

Grupo 2.

Este grupo, llamado de compradoresafectivos,está compuesto por el 73,5%de los

encuestados y se caracteriza por unas conductas que reflejan fielmente la hipótesis
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teórica de esta investigación. Sus miembros se dejan influir por los atributos

extrínsecos a la hora de percibir la calidad y decidir su compra, confiriendo muy poca

importancia a otro tipo de señales que no sean las de imagen. Así, el 88,8% de las

personas que lo integran dicen estar algo, bastanteo muy influidas por la variable

precio (cuyas máximas puntuaciones se alcanzan en 3,4 y 5); otro tanto sucede con

el 95,1% que reconocen la influencia de la marca; el 89,6% que afirman estar

influidos por la publicidad, el 89,8% que dicen lo mismo acerca del consejo de los

fámiliares y el 82,8% a los cuales la recomendación de los vendedores les parece un

factor a tener en cuenta. Además, en otras variables secundariaspero tambiénde

naturaleza extrínseca, los miembros del grupo 2 se sitúan siempre en las puntuaciones

altas (4 y 5, fúndamentalmente) lo que da lugar a que el país de origen sea muy

valorado por el 56,8% de los sujetos; el diseño del producto (considerado como un

atributo extrínseco) por el 70,8%; y la disponibilidad del producto en el estableci-

miento por el 76,2%, los cuales cambian de marca (aunque con ello también varíe la

calidad), antes de buscar el producto en otro punto de venta. Comocontrapunto de

estos porcentajes, en las variables relacionadas con los atributos intrínsecos el número

de miembros que las puntúa con cifras elevadas es mínimo y todos se concentran en

valores bajos de 1 y 2 (naday poco).Así, la utilizacióndevariasmarcasen buscade

la comparación sólo es valorada por el 5,7% de los miembros del grupo y las

características internas de los productos por un paupérrimo 2,8%. Por último, añadir

que las garantías son bastante valoradas dentro de ese grupo (al igual que sucedía en

el anterior), donde un 95% de los sujetos las consideran importantes a la hora de

tomar una decisión comercial. En este sentido, este atributo (al igual que la

recomendaciónde los familiares)no permiteestablecerdiferenciasentrelos dos

clusters,yaqueseconfigura comosinónimode la calidad delos productos,y como

tal, esampliamenteutilizado por todaslas personascon independencia deque se

clasifiquenen compradores cognitivoso afectivos.

Tras estadescripciónlos grupos quedan perfectamentedefinidosy secorroborala

hipótesispropuestasegúnla cualexistenc~os tjpologí8s4e compradores,de formaque el

conjuntomásnumerosoesaquélquesigue uncomportamientode compraafectivo,donde

lasdecisionesse basanenun estudiosomerodelos atributosextrínsecosde los productos.Sin

embargo,todavíasepuedeahondar másenel estudiode cadaclustery definirlosen función

de otrasvariablesdiferentesa lasutilizadasensu clasificación.
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En efecto,una vez quecadaencuestadoseintegradentrode unode los dosgrupos

propuestos, se pueden establecer tablas de contingencia encaminadas a conocer cuántos

miembros de cada grupo siguen una u otra de las conductas reflejadas en el cuestionario. En

consonancia con lo visto en los contrastes anteriores, los sujetos del grupo 2 deben ser los

mismos que utilizan el precio como medida de la calidad, que no buscan información sobre

la calidad objetiva y que están influidos por la marca, la publicidad y el consejo de los

vendedores y familiares. La clasificación anterior ha permitido ver que esto es así, pero a

partir de las propias variables clasificatorías. Ahora se trata de comprobar la coherencia

interna de las respuestas dadas por los miembros de cada grupo, cruzándolos con aquello que

contestaron en otras preguntas similares del cuestionario, pero que no han servido para

clasificarlos en ningún cluster.El resultado de este cruce se muestra en la tabla 8.24 y no

ofrece ningún género de dudas sobre la clasificación ya sugerida.

Comose puede observar, dentro del grupo 2, que es el que a nosotros nos interesa,

el 83,1% de los sujetos opinan que el precio es la medida de la calidad, frente al 16,9% que

mantiene la postura contraria. En cuanto a la búsqueda de información, se comprueba que

sólo el 26,4% se decantan por una búsqueda activa de la misma, mientras que el 73,6% afirma

no buscar ningún dato sobre la calidad objetiva antes de efectuar la compra. Finalmente, la

influencia de los atributos extrínsecos también es patente y equiparable a la del resultado

anterior. La marca influye sobre el 86,9% de sus miembros, la publicidad sobre el 75,8%,los

vendedores sobre el 65,9%y los familiares sobre el 86,7%. Se observa que el consejo de la

familia adquiere una importancia similar al nombre de marca del producto, mientras que la

publicidad y, sobre todo, la recomendación de los vendedores parecen menos importantes,

porque se identifican con fuentes de información subjetivas e interesadas.

El comportamientode los sujetosdel grupo1 es contrario al anterior y así, sólo el

16,2%suponenqueel preciopuedeutilizarsecomomedidade la calidad,mientrasqueel

87,9%afirma buscarinformaciónsobrelos productos antesde su compra.En cuantoa la

influenciadelos restantesatributosextrínsecosseaprecia unatendenciahaciala baja,quese

traduceen quesólo un 37%esténinfluidos por la marca,un 34,7%por la publicidad,un

36,6% porel consejode los vendedoresy un 70,2%por el de los fumiliares. Estaúltima

variable,comoyahemosvisto, seposiciona enun terreno semejanteal del grupoprecedente,

aunqueligeramenteinferior,ya queen principiotodaslaspersonasconfianenel consejode

susconocidosconindependenciade quesetratedecompradoresafectivoso cognitivos.
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vi Tablat24

Variables total
%xfdas

x columnas

GRUPO1
265

GRUPO2
735

Total x filas
.

Estadísticos
r
4>

Precio
como

medida
dela

calidad

SI
43

6,6
16,2

611
93,4
83,1

654
65,4 385,27287

NO
222

64,2
83,8

124
36,8
16,9

346
34,6 -0,62070

Búsqueda
de

mforma
ción

SI
233

54,6
87,9

194
45,4

¡ 26,4

427
42,7 301,38673

NO
32

5,6
12,1

541
94,4
73,6

573
57,3 0,54899

Influencia
marca

SI
98

13,3
37

639
86,7
86,9

737
73,7 250,79211

NO
167

63,5
63

96
36,5
13,1

263
26 3 -O 50079

Influencia
publicidad

SI
92

14,2
34,7 ¡

557
85,8
75,8

649
64,9 144,18898

NO

173

49,3
65,3

178

50,7
24,2

351

35,1 -0,37972

Influencia
vendedores

SI
97

16,7
36,6

484
83,3
65.9

581
58,1 68,43729

NO
168

40,1
63,4

251
59,9
34,1

419
41,9 -0,26161

Influencia
familiares

SI
186

22,6
70,2

637
77,4
86,7

823
82,3 36,30517

NO
79

44,6

29,8

98
55,4

13,3

177
17,7 -0,19054

Total x columnas 265
26,5

735
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Si en lugar de los grupos tomamos como referencia las variables, los resultados son

igualmente defmitorios. Entre las personas que opinan que el precio es la medida de la

calidad, el 93,4% corresponden al grupo 2, mientras que entre los que mantienen la postura

contrariasólo seintegranenestegrupoel 36,8%. Porsu parte,de aquéllosqueno buscan

informaciónel 73,6% pertenecen al grupo 2 y de los que se dejan influir por la marca a la hora

de decidir la compra el 86,7% se encuentran en dicho grupo. Si seguimos analizando esos

atributosextrínsecosseconcluyequeentrelas personas influidas por la publicidad el 85,8%

se declaranpertenecientesal grupo de compradores afectivosy entrelos que se fiandel

consejo de los vendedores el 83,3% forman parte de cluster2. Porúltimo, enel casode la

thmilia seapreciaunaligeradiferencia conrespectoa los ejemplosanteriores,diferenciaque

ponede manifiesto la importancia de los atributos extrmnsecos entre los miembros del grupo

2. Y es que, entre las personas que admiten el consejo de sus seres queridos, el 77,4% se

decantanpor el grupo 2 y sólo el 22,6% por el 1; mientras que entre aquellas otras que, en un

númeromenor,no sedejaninfluir por susconocidos,el 44,6%pasanaengrosarlasfilas del

grupo 1. De estaforma se compruebaque la importanciadel consejode los familiaresy

amigos es mayor para los integrantes del grupo 2 que para los miembros del 1.

Conestadetalladadescripcióndecadagruposecorroboraperfectamentela hipótesis

planteada,cerrandocon unavisión generalel contraste empíricoiniciado al principio del

presente capitulo. Gracias al análisis clusterpodemos asegurar la existencia de dos tipologías

de compradores y que una de ellas se comporta tal y como nosotros proponemos en nuestra

hipótesisteórica,siendoademásel grupo más numeroso. De esta forma, no sólo ofrecemos

unaposible explicación de las conductas relatadas en las hipótesis básicas, sino que también

demostramos(conlos limites que cualquier demostración conlieva desde el punto de vista del

falsacionismometodológico)la “veracidad” de la hipótesis teórica, al comprobar la existencia

de un grupo de sujetos cuya conducta de compra y consumo responde a la planteada en la

misma.

No obstante, no queremos finalizar este contraste sin hacer mención a las característi-

cassociodemográficasde cada grupo. La contrastación de nuestra hipótesis no hace necesaria

estanuevadescripción(se trata simplementede demostrarque un número elevadode

personas se comporta tal y como nosotros proponemos, no de ver cuál es su perfil

sociodemográfico), pero consideramos oportuno referimos brevemente a ella, por cuanto que

puede arrojar algunos datos de interés respecto a nuestro objeto de estudio.
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El perfil de cada grupo con respecto a las variables utilizadas en nuestra investigación

(sexo,edady nivel deestudios)semuestraen los gráficos8.279,8.280y 8.281 y secomenta

a contrnuación.

Gráfico 8.279: Distribución por sexo entre los miembros de
los dosgrupos considerados.

Resulta interesante comprobar que en el grupo de compradores afectivosno se

puedenestablecerdiferenciascon respectoal sexode los sujetos,ya que estáintegrado

prácticamente al 50%por hombres y mujeres. Sin embargo, los compradores cognitivosson

primordialmentemujeres,lascualesrepresentanun 62,6%de los miembrosdel grupo.Todo

pareceindicar que la mayor tradición de éstas en la rutina de la compra diaria las hace más

exigentes a la hora de decidir los artículos que compran, razón por la cual engrosan las filas

delprimergrupo, mientrasqueenel segundo noseencuentrandiferencias.

Por el contrario,ni la edad ni el nivel de estudiosafectan significativamenteal

comportamiento de los compradores en cuanto a la percepción de la calidad se refiere. En el

casodelaedad,pareceexistir unalevetendenciaa queel grupo2 estéformadoporpersonas

másjóvenesque el 1, perolasdiferenciasno sonsuficientemente elevadascomoparapoder

demostrarlo.Además,salvoen edadesmuyavanzadas,la poblaciónsedistribuyede forma

uniforme sin destacar en una edad determinada.
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Gráfico 8.28O~ Distribución por edades de los miembros de los grupos considerados.

Por último, en contra de lo que pudiera pensarse en un prmcipio, el nivel de estudios

no afecta a la conducta de compra en cuanto a la percepción de la calidad se refiere, de

manera que no existen diferencias significativas ni entre los dos grupos, ni dentro de cada

grupo, para los diferentes niveles de estudio considerados.
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Con el perfil sociodemográficode los sujetos integrantesde los dos clusers

descubiertosconcluyeel capítulooctavo de esta Tesis Doctoral. Así, una vez corroboradas

las 16 hipótesis básicas propuestas en el capítulo sexto, estamos en condiciones de exponer

lasconclusionesfinalesa lasquesellegatras lacontrastaciónempírica reflejadaenlas páginas

precedentes.
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9
Conclusiones de la

Intigación

Este capítulo presenta a modo de resumen las conclusiones alcanzadas tras el

contrasteempíricode las hipótesispropuestas.A lo largo del capítulo anteriorse han

apuntadotodasellas, aunquedadoel carácterfandamentaimentedescriptivo del mismo

consideramos apropiado sistematizarías en un capítulo resumen, tras cuya lectura se sienten

lasbasesmetodológicasnecesariasparael desarrollode unanueva teoríade la percepciónde

la calidad. Las conclusiones se presentan divididas en tres partes. Un primer bloque,

denominadopuntos departida,querecogeunaseriedeconceptosquesin serconclusiones

propiamente dichas son importantes para entender posteriormente éstas. Un segundo

apartado, el de las conclusiones primarias, en el que se hace referencia a las deducciones

primigeniasderivadasde Jasimplecontemplaciónde la realidady quesuponeel gruesodel

capítulo aquí presentado. Y, una tercera y última parte en la que se expone las conclusiones

finales a la que se llega tras reflexionar sobre las conclusiones anteriores.

9.1 PUNTOSDE PARTIDA

Esta investigacióntiene su origen en una mquietud personalpor conocer los

mecanismos internos que llevan a los compradores a percibir la calidad de los productos. Se

intenta descubrir por qué artículos de alta calidad son rechazados por los sujetos, mientras que

otros de calidad inferior son consumidos en masa. Para ello establecemos un marco

conceptual que es necesario tener en cuenta si se quieren comprender las conclusiones

derivadas del contraste empírico ulterior. En este marco conceptual se sientan las bases con

las que se trabaja a lo largo de toda la investigación, conceptualizando todas las referencias

que se prevé que afecten posteriormente a la misma. Así, podemos decir que partimos de los

siguientes conceptos:
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1. La calidad de los productos es un constructo teórico que puede medirse en la práctica

a través de diversos indicadores y que afecta en gran medida a la compra de los

mismos. Según cómo perciban los sujetos la calidad de sus objetos de compra,

generan creencias sobre ellos (imágenes sobre su calidad) que posteriormente se

traducen en actitudes positivas o negativas, que terminan configurando intenciones

de compra en el mismo sentido.

2. Los indicadores de la calidad son los atributos del producto, los cuales, a su vez,

pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los primeros constituyen un conjunto de

elementos que dan ffincionalidad al producto, siendo inherentes al mismo, de tal

forma que su eliminación provoca el cambio del producto por otro distinto. Por su

parte, los segundos son las llamadas señales de imagen (precio, marca, publicidad,

etc.) y se definen como características externas al producto, que si bien no afectan

directamente a su calidad pueden ser utilizados por los sujetos para medir ésta de una

forma rápida y sencilla.

3. Los compradores miden la calidad de los productos en Ñnción de la mayor o menor

adecuación de éstos al objetivo funcional para el que han sido fabricados. En

principio, cuanto mayor sea dicha adecuación, más posibilidades existen de que el

producto satisfaga plenamente las necesidades del consumidor y, por ende, de que

tenga una calidad y un valor superiores al resto de productos y marcas competidoras.

4. La adecuación de un producto a su uso tiene lugar gracias a las características internas

o atributos intrínsecos del mismo, es decir, gracias a lo que se conoce como calidad

objetiva. Sin embargo, esa calidad objetiva no es la que realmente determina la

compra, puesto que antes ha de ser apreciada por los sujetos, convirtiéndose en

calidad percibida. Podemos afirmar, por tanto, que desde el lado de la demanda la

calidad es siempre una calidad percibida, es decir, un juicio realizado por los sujetos,

que no tiene por qué coincidir con la realidad y que les sirve para determinar en qué

medida se adecuan los productos a su uso.

5. Los sujetos pueden percibir la calidad de los productos a través de tres indicadores

principales: los atributos intrínsecos, los atributos extrínsecos y el precio. Este último,

aunque es un atributo extrínseco, tiene suficiente entidad por sí mismo para desligarse
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del resto y permitir que los compradores se formen un primer juicio acerca de la

calidad de sus objetos de compra que, posteriormente, deberán contrastar con las

imágenes obtenidas tras el análisis del resto de los atributos. Por último, dependiendo

del lado en que se incline la balanza tras la comparación, realizarán o no la

compra.

9.2 CONCLUSIONES PRIMARIAS

A partir de los conceptos anteriores, que actúan como pilares de toda la investigación,

se desarrolla un contraste empírico que da como ftuto las siguientes conclusiones más

importantes:

1. La gran mayoría de los compradores, por diferentes motivos, confian en la inferencia

como un procedimientoútil, sencillo y eficaz para la medición de la calidad de los

productos.Aquéllosquedesdeun principio mantienenconductasde comprabasadas

en sucomponenteafectivo,identifican la inferenciacomoel único procedimiento

posible a través del cual poder medir la calidad. Por otro lado, el grupo de personas

quedesarrollanconductas decompracognitivastambién terminan decantándosepor

la inferencia,al comprobarquea partirde ellaseobtienenresultadosfiablesde un

modorápidoy seguro.En cualquiercaso,no cabela utilizacióndeeste métodode

mediciónamenosqueel individuo confieen sí mismoparaponerloenprácticay se

sientacapazde realizar juicios de valor acertados a partir de él.

2. Con independencia de la categoría de producto de la que setrate y del riesgo

percibido en la compra, los sujetos utilizan el precio como medida de la calidad. La

relación precio-calidadpercibida no tiene un carácteruniversal, dependiendo

fuertementetantode los productos como de los individuos. Pero una cosa es que los

sujetos no crean que los incrementos de precio van acompañados de un incremento

similar en la calidad objetiva de los bienes y otra bien distinta que utilicen el precio

comoindicadorde la calidadde los mismos.Casi todoslos compradores,al margen

desuscreenciassobrela relacióncitada,acudenal precioparaformarseunaimagen

de la calidad de sus objetos de compra y posteriormente, dependiendo de la confianza

quedepositenen esteatributocomoseflalizadorde la calidad,le danmáso menos

importancia.
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3. tanto si se tiene experiencia como si no y con independenciadel grado de

implicación que se tenga en la compra, los sujetos tienden a no buscar información

externa sobre la calidad de ¡os productos. En términos generales, es mayor el

porcentaje de personas que deciden no buscar información que aquel otro que decide

sí hacerlo. Aun así, la cantidad de información buscada varía en función del tipo de

producto. En principio, para aquellos productos tecnológicamente complejos y de

precio elevado donde el riesgo percibido de compra es mayor, la cantidad de

información buscada también es mayor que en el supuesto de productos de bajo

riesgo percibido y marca conocida.

4. El tiempo dedicado a la búsqueda es mayor en el caso de los productos duraderos que

en el de los no duraderos, por el simple motivo de que se busca más cantidad de

mformación. No obstante, la intensidad de la búsqueda no aumenta en la misma

proporción que el riesgo percibido de compra y, aun en el supuesto de productos de

naturaleza duradera, la mayoría de los compradores toman su decisión en un plazo

no superior al de una semana (sólo en el caso del automóvil se emplean

aproximadamente quince días).

5. Al margen del tipo de producto analizado y de su riesgo asociado de compra, no

existen conductas que señalen una preocupación por obtener información acerca de

la calidad objetiva de los diferentes artículos que compiten en el mercado.

Ciertamente, dependiendo del riesgo percibido se busca más o menos cantidad de

mformación, pero su calidad es siempre la misma. En todos los casos el porcentaje

de compradores que busca datos sobre las características materiales o técnicas de los

productos es muy pequeño y la información buscada versa siempre sobre las señales

de imagen de los bienes a adquirir.

6. Los compradores disponen de dos tipos de fuentes de información para recabar datos

acerca de la calidad de los productos: las fuentes objetivas, que facilitan información

no interesada sobre los atributos intrínsecos (experiencias previas y fuentes neutras)

y las frentes subjetivas, que facilitan información sesgada tanto de atributos

intrínsecos como extrínsecos (fuentes personales y comerciales). Sin embargo, con

variaciones casi inapreciables según el tipo de producto del que se trate, la

información casi siempre se busca en las fuentes subjetivas, tales como el nombre de
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marca, la publicidad, la recomendaciónde los vendedoreso el consejode los

familiares;y enmuypocasocasionesse recurrea fuentesobjetivas,como la etiqueta

o las revistasespecializadas, paraconocer lo más posible sobre la calidad del

productoantesde decidirsu compra.

7. Existe una relación inversa entre la búsqueda de información y la utilización del

precio como señal de la calidad. Aquellos compradores que no buscan información

perciben la calidad de los productos a través del precio. Por el contrario, los

compradores cogn¡tiros, que toman sus decisiones tras una búsqueda exhaustiva

acerca de la calidad de sus objetos de compra, no toman el precio en consideración

y lo interpretan como otra variable más a tener en cuenta. Estos sujetos entienden el

precio como el valor monetario del objeto de intercambio en relación con el sacrificio

presupuestario a realizar y no como un indicador de la calidad.

8. Los compradores reconocen en su gran mayoría la influencia de la marca en la

percepción de la calidad y la utilizan en cualquier clase de producto como señal de

la misma. Tienden a confiar en mayor medida en las marcas conocidas y que

permanecen alio tras año en el mercado y, por estos motivos, confieren menos

importancia a las marcas del distribuidor que a las del fabricante, ya que las primeras

nunca aparecen mejor valoradas que las segundas. El nivel de recuerdo asistido es

muy elevado en todos los artículos, de tal forma que casi todos ¡os sujetos son

capaces de recordar más del 50%de las marcas propuestas, aunque existe una clara

relación entre el recuerdo, el tiempo de permanencia de la marca en el mercado y la

inversión publicitaria realizada sobre la misma.

9. Al igual que ocurre con la marca, los sujetos aceptan de un modo indirecto la

influencia de la publicidad en las imágenes que se forman sobre la calidad de los

productos, sean éstos de la clase que sean. No obstante, el nivel de influencia

admitido es menor al considerar que la publicidad es un instrumento comercial que

busca la persuasión del público de una forma mucho más directa que la marca. En

esta linea, el nivel de reconocimiento publicitario también es menor y la gran mayoría

de los compradores recuerdan menos del 50% de los anuncios propuestos, lo cual no

es óbice para que no estén influidos por ellos. Una cosa es recordar un anuncio

concreto y otra distinta la marca del producto que se anuncia. En el primer caso, la

descripción de todos los elementos integrantes de la comunicación hace que el
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recuerdo se dificulte sobremanera,pero la comparación de las dos variables ponede

manifiestoque, porlo general,aunqueno se recuerdenlos anunciosensí, sí se tiene

concienciade la marcaquepublicitan,por lo queesta actividadpuedeconsiderarse

eficaz. Igualmente,lossujetos suponenque los mensajes publicitarios son en su gran

mayoría veraces,al margende lacategoríade productoque anuncien.Atendiendoa

losmedios decomunicación empleados,consideranquelos mensajesmásveracesse

difunden por televisión (publicidadaudiovisual),seguidosde losde la prensadiaria

y semanal(publicidad gráfica),la radio (publicidadsonora),el cine (publicidad en

salas) y las vallaspublicitarias (publicidad exterior).

10. Los sujetos reconocen abiertamente los conocimientos de los vendedores y, por

término medio, aceptan la influencia de los mismos en sus decisiones de compra. Esta

influencia es mayor en el supuesto de productos donde la elección necesite ser

apoyada por el consejo de una segunda persona además del comprador. Esto se

traduceen que se reconozcaunamayor influencia en el casode los productos

duraderosqueen el de los de comprafrecuente,entreotrascosasporqueen estos

últimos muchasvecesel vendedorno es necesario. No obstante, en los supuestos

dondelapresencia de lafuerzadeventases imprescindible,los compradoresadmiten

que la empatíaes un factor clave en laventay quesi éstano surgees preferible

realizar la compraen otroestablecimiento ytratarcon otrovendedor.

11. Con independencia deltipo de productoque se pienseadquirir, loscompradores

confíanplenamenteen losconsejosfacilitadospor sus familiaresy conocidos,en la

creenciadequeellosno sonfuentesde información interesadas.Esto hacequeen un

numeromuyelevadocomprenlas mismas marcasde productosquelas personasde

su círculo próximo, sobretodo si se tratade bienesduraderos;y que, al mismo

tiempo,recomiendensuspropiasmarcascomolas mejores,aunsabiendoqueno lo

sony en muchasocasionessinun conocimientodecausarealsobrela recomendación

realizada.La explicaciónaestaconductase encuentraen el deseode la granmayoría

de los sujetos de mantener su prestigio como compradores inteligentes, un estatua que

perderían en el caso de reconocer un error de compra.

12. Los sujetos que admiten el consejo de los Ihmiliares y amigos integran el mismo

grupo que aquéllos que reconocen la influencia de la marca, la publicidad y los

vendedores.
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13. En el caso de productos cuya imagen aparece asociada a un pais o a una zona

geográfica determinada, con una cierta reputación (merecida o no) sobre el prestigio

de los mismos, los compradores utilizan este conocimiento para evaluar su nivel de

calidad. Este hecho se constata, al menos, en el supuesto de los relojes de pulsera

(donde los sujetos valoran Suiza por encima de cualquier otro país) y los automóviles

(donde se supone que la mecánica alemana es de calidad superior a la del resto de

países con las que se compara).

14. Cuando los sujetos se enfrentan a la adquisición de bienes de compra ftecuente, no

demuestran preocupación por utilizar varias marcas de un mismo producto antes de

tomar la decisión defmitiva de compra y, por lo tanto, éste no es uno de los motivos

principales por el que los compradores cambian de marca con el paso del tiempo. En

todos los productos analizados, salvo en el caso de la colonia, se compran distintas

marcas por motivos diferentes al de realizar una comparación de sus calidades

objetivas. Entre estos motivos destacan la imposibilidad de seguir comprando el

producto en el punto de venta habitual y el consejo de los prescriptores (como

camareros y dentistas en los supuestos de la cerveza y el dentífrico,

respectivamente).

15. En el caso de la compra de bienes duraderos, los sujetos visitan un número de tiendas

reducido antes de tomar su decisión y en muchas ocasiones la toman después de

acudir a un solo punto de venta. Más de la mitad de los sujetos actúan de este modo

y ni siquiera un 10%deciden visitar más de tres establecimientos. El automóvil es el

único producto donde se detecta una tendencia al alza y los compradores visitan entre

dos y tres concesionarios por término medio. Aun así, esta cifra es pequeña si la

comparamos con el número de marcas ofertadas y el riesgo percibido de compra.

16. Cuando los artículos se encuentran ligados a un punto de venta concreto, los sujetos

perciben la calidad del producto en función del establecimiento donde se venda. Esta

afirmación se corrobora para el caso del dentífrico, donde la gran mayoría de los

individuos considera de mayor calidad las marcas de pasta dental que se venden en

farmacias, con independencia de la calidad real de cada una. De hecho, una misma

marca de venta en thrmacias y en otro tipo de tiendas se percibe como mejor cuando

se comercializa en las primeras.
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17. La gran mayoríade los compradoresdesconocenlas característicasinternas de los

productos queadquieren, incluso después de suconsumo.Estedesconocimientoes

independientede la búsqueda de información. Así, aunque disminuye entre aquellas

personasque afirman buscar datos acercade los atributos intrínsecosde los

productos, el descenso no es significativo. Muy al contrario, llama la atención que

dentrodel grupode personas,en principio,preocupadasporla calidadobjetiva de

aquello que compran el nivel de conocimiento sea tan bajo. Esto significa que aun

cuando los sujetosafinnen buscar información sobre los atributos intrínsecos,

realmenteno lo haceno que,enel casode hacerlo,no les sirve de mucho,yaquese

muestranincapacesde recordarla informaciónquepreviamentehanbuscado.En el

supuesto de algunos productos, como el del automóvil, las cifras obtenidas tras la

investigaciónno dejan lugar adudas sobreel desconocimientomencionadoy

permitenreflexionar acercade la importancia o no de la calidad objetiva en la compra

deproductosdondeel riesgode compraeselevado.

18. Las creenciasque mantienenlos sujetosacercade la calidad delos productosno

coinciden necesariamente con las mediciones de calidad realizadas por los organismos

facultados a tal efecto. Los compradores tienden a sobrevalorar la calidad de sus

propiedades suponiendoque lo queelloscompranseencuentraentrelo mejor,de tal

forma que la calidadpercibidacasisiempresuele ser superiorquela calidadobjetiva

medida a través de índices de calidad.

19. En aquellosproductosquepuedenserobjetode una degustación (yogur y cerveza),

los sujetos,despuésdeprobarunaofertadevariasmarcas,sonincapaces dedescubrir

la marcaqueconsumenasiduamenteentreel resto de alternativasqueselesofrecen.

Esta incapacidadmanifiesta puede demostrarque los individuos no buscan

información sobre los atributos intrínsecos y que, por lo tanto, no pueden distinguir

la ofertadelmercadoenbasea los mismos. No obstante,tambiénpuedeserla causa

queprovocael efecto, detal formaquelos consumidoresal serconscientesde sus

propiaslimitaciones, nodediquensu tiempoabuscarinfonnaciónsobrela calidad

objetiva,puesto queno son capacesde apreciardiferenciasen la calidad delas

distintasmarcasde productos sustitutivos.Seacomofuere, lo ciertoesquesi estoes

así, a los sujetos les daríalo mismo consumir unasmarcasque otras, ya que

objetivamente no encuentran diferencias dignas de mención entre ellas.
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9.3CONCLUSIONESFINALES

Lasconclusionesfmalesde nuestra investigación pretendenservirde explicaciónde

todaslasconductasanteriores, así comosentarlasbasesparael desarrolloposteriorde una

nueva teoría sobrela percepciónde la calidadque,a modo de cierre,serápresentadaen el

próximocapítulo.Estasconclusiones coinciden,portanto,connuestrahipótesisteóricay son

capacesdedarun sentidoatodolo expuestoen el punto anterior.De esta forma,suponemos

que:

1. Los compradores,en su granmayoría,utilizan los atributosextrínsecos(tales como

el precio,lamarca,el paísdeorigeny la comunicación masivao interpersonal)para

percibir la calidad delos productos. Por estemotivo, lasconductasobservadas

corroboranla influencia de este tipo de atributos en la decisión de compra; y de igual

forma, el análisis factorial desarrollado en las páginas precedentes identifica a las

señalesdeimagencomolos factores másrelevantesdentro delprocesode compray

consumo.

2. Comocontrapuntodelo anterior,los atributosintrínsecosrepresentantesde la calidad

materialde los productostienenuna influenciadespreciableenla percepciónde la

misma. Razónpor la cual, los sujetosdesconocenrealmentelas características

internas de los productos, no dedican mucho tiempo a la búsqueda de información y

cuandolo hacen recurren a las fuentes de información subjetivas, sin visitar muchos

establecimientosnicompararmuchas marcas.En este sentido,el análisis factorial ya

mencionado,señalaa lascaracterísticasinternasenun cuartofactorque explicaun

porcentaje muy pequeño de la variabilidad total del comportamiento de compra de

los sujetos.

3. La naturalezade los productosno afectaa la conductade los compradoresencuanto

a la percepciónde la calidadse refiere,es decir, noafectaal uso de los atributos

extrínsecossobrelos intrínsecospara emitir juicios valorativos acercade los

productosy establecercreenciasy actitudeshacia los mismos.Este hecho se

corroboraenlaspocasvariacionesapreciadas entrelos bienesanalizadosa lo largo

de las 16 hipótesis básicas propuestas
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4. Puestoqueni lacategoríadeproducto,ni el riesgode compraasociadoa élparecen

influir en lapercepciónde lacalidad,estimamosquela únicavariablesignificativaen

tal sentidocapazde establecerdiferenciasenlasconductasdecompraseencuentra

en el carácter o, si se prefiere,en la personalidadde los sujetos.Porestemotivo, el

análisisclusrerrealizadoenlacontrastaciónempíricapermitedescubrirdostipologías

de compradores en función de su manera de acercarse a la percepción de la calidad.

Los llamados compradorescognhtivos(de personalidad fuertemente racional) y los

compradoresafectivos(de personalidad fuertemente emocional, lo cual no significa

quesuscomprassetiñande visosde irracionalidad).

5. La conductaaquíreflejadaesposible graciasa lo confluenciade cuatrofactoresa

saber:

- La confianzadepositadapor la granmayoríade los sujetos enla inferencia

como procedimientoevaluadorde la calidad, así como en su propia

capacidad para obtener juicios acertados a través de las inferencias realizadas

en cada caso.

- La gran homogeneidadtecnológicade los productos, quedificulta

sobremanerala apreciación de diferencias de calidad objetiva entre la oferta

del mercadoporpartede los compradores.

- La fuerte presión temporal en la quelos sujetosrealizansuscompras,queno

les permite disponerde tiempo suficiente para realizar búsquedas de

informaciónintensivas,tal y como esnecesariosi sequierenconocerdatos

sobrelosatributosintrínsecos.

- El hecho de que, en las sociedadesavanzadas,la gran mayoríade las

categoríasde productos se encuentren en fase de madurez, lo cual permite a

lossujetosadquirir una ciertaconfianzaen la compra por la seguridad que les

daconoceraquelloquepiensanadquiriry no sentir la necesidadderecurrir

alosatributosintrínsecosparapoder tomardecisionesdecompracorrectas.

Con la exposiciónde estasconclusionesdamosporfinalizado estenovenocapítulo

y, una vez asumidaséstas,nos encontramosen condicionesde proponerel modelo de

percepciónde la calidadque estimamossirve paralagran mayoríadelos sujetos.
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Tal y comoanticipamosal principio deestaTesisDoctoral,el capítulode cierrede

lamismaproponeun modeloexplicativode la percepciónde la calidad,elaboradoa partirde

las conclusionesobtenidastrasla contrastaciónempírica expuesta en el capítulo octavo. El

modelo propuesto no supone una rupturaradical con las teoríasanteriores,sino una

continuación de las mismas, introduciendo nuevas variables y diversas eventualidades de

actuación que amplían las posibilidades conductuales de los compradoresenlo queserefiere

a su percepción de la calidad. Además, tras el modelo propuesto, se comenta elproblemaque

surge al aplicar esta nueva concepción de la calidadateoremascomoel de DORFMAN y

STEINER (1954, Pp. 826-836), y se intenta apuntar una posible vía de actuaciónpara

solucionar el mencionado problema.

10.1 MODELO GENERAL DE LAPERCEPCIÓNDE LA CALIDAD

Lasconclusionesderivadas de nuestrainvestigaciónnosanimana proponerun nuevo

modelo de percepciónde la calidadacordecon las mismas. Estenuevomodelo,queserá

superadoporotros,no pretendeerigirsecomo el paradigmadeltemaque nos ocupa,pero

intenta modelizardesde una perspectiva distintay complementariacon respectoa los

anterioresel fenómenode la percepción.De esta forma,creemosqueaportaalgunaidea

nueva,al menos enlo referentealosdiezproductosobjetode nuestroestudio.El modeloque

aquí presentamosparte,conceptualinentehablando, del modelo deZEITHAML (1988,pp.

2-22), asumiendo suspostuladoseintroduciendoen elmismounosfactoresquepuedenguiar

laactuación delos compradoresenuno uotro sentido.Como se recordará,esteautorsupone

quelos sujetospuedenutilizar tantoatributosintrínsecoscomoextrínsecosen la percepción

delacalidady, aunque exponelascircunstanciasen lasqueéstossepuedendecantarpor unos

u otros,no modelizalas mismas.
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En estesentido,el modelo general depercepciónde la calidadquepresentamosa

continuaciónsimplementesupone unaevoluciónlógica sobreel de ZEITHAML (op.cit.)y

no debeinterpretarsecomounarupturade la tradición. Nuestrahipótesisteóricasupone,

comoya se sabe,quelos únicosatributosqueinfluyen enla percepción sonlos extrínsecos

y, a suvez,permiteestablecer3 hipótesisde rangosuperiorqueintentandarunaexplicación

plausible a esefenómeno.El modelo propuestono haceotracosasino recogerestastres

hipótesis mencionadase incorporarlasal mismocomoelementos nuevosateneren cuenta.

Así, estastreshipótesisactúancomo guíasde comportamientoy factoresde restricción,

indicandoen cadacasoa los sujetos quétipos deatributosutilizar en la percepciónde la

calidad.Porsuparte,lascaracterísticasdelos actualesmercadosde consumosirvendemarco

de referenciaparala comprensióndel modeloy explicanporqué,en la mayoríade los casos,

las hipótesispropuestassuponenun frenoparael usode los atributosintrínsecosdentro del

procesodedecisióndecompra.Porotraparte,el modelointroduceunanueva concepción del

atributo precioque, como en el modelo de ZEITHAML (op.cit), se separa delresto de

atributosextrínsecos,peroqueen esta ocasióncobrauna importanciadecisivaal configurarse

no comoun índicemásde la calidad delos productos,sino comola medidadeesacalidad

tal y comoespercibidapor ¡os compradores.

Porúltimo, antesde comenzarconsudescripción,esnecesarioseñalar queel modelo

propuestoseenglobadentrodeotro modelo,másgeneral,comoesel del comportamientodel

consumidor.Dentro deéste,que explicael procesode decisiónde compra,nuestromodelo

secentraen lasetapasde búsquedade informacióny evaluaciónde alternativas,incidiendo

únicamenteen la formaen quelos sujetos puedenpercibirla calidaddelos productospara

terminarevaluándolosy decidiendosobresu compra.No obstante,el hechode incluir el

modeloenotrode referenciasobreel comportamientodel consumidorno significaqueéste

serefieraa la figura delconsumidor propiamentedicha,sino que realmentese centraenla

figuradel comprador.Nosreferimosal modoenquepercibenla calidadaquellossujetos que

efectúanla compra,con independenciade queconsumao no posteriormentelos productos

que adquieren.En la mayoríade los casoslos rolesdecompradory consumidortiendena

coincidir, perosi estono esasídebequedarclaroqueel modeloserefierea los primerosy

no a los segundos.

El gráfico10.1 resumeel modelo generaldepercepciónde la calidad,queexplicamos

acontinuación.
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Comoen cualquierprocesode decisiónde compra,nuestromodelocomienzacon el

reconocimientode un problema por parte del sujeto. Este problema le motiva a buscar

informaciónparaintentarencontrarunasolución y en esabúsquedade informaciónes donde

hayquesituar la percepciónde la calidad.A diferenciadelModeloGeneralde Decisión de

Compra,enestecasosedistinguendosetapasdiferentesen la búsqueda de información. Una

denominadainicial (queincluye búsquedatantoexternacomo interna)y otra secundaria

(quepuederealizarse sólosobre datosinternos o remitirse tambiéna informaciónsobreel

entorno).

En la búsquedainicial el sujeto estableceunaprimerapercepciónde la calidaddel

productoatravésdelprecio.Estosignificaque laprimerainformaciónque manejala persona

paradecidir sus comprasse encuentraen estavariabledel marketingy, por ende,que el

primer tipo de dato que se utiliza es claramente extrínseco y puede separarse del resto dadas

sus especialescaracterísticas.En primer lugarel individuo evalúasu poderadquisitivoy

decidecuántodinero puededestinara la compradel producto. A continuaciónbuscael

productoen el mercadoy recabainformaciónsobresu precio,estableciendounadoble

comparación. Por un lado, compara el precio de la marca concreta que está evaluando con

lo queél considera que es el precio de referencia de esa categoría de productos y que, según

él,mide lacalidad delos mismos.Así, a travésdeestacomparaciónpor relativizacióndecide

qué calidadpresentala marcaquepiensa adquirir, segúnestésupreciopor encimao por

debajo del precio inicial de referencia y, en última instancia, si va a realizar o no la compra.

Por ejemplo (simplificandoel procesoparasucomprensión),si en unaescala de1 a 10 el

comprador estima queun secadorde calidadmedia(con unapuntuacióndeS)cuesta3.000

pesetas, y el que él piensa adquirir tiene un precio de 4.500, supondrá que la calidad de esa

marcaessuperiora la media, situándola entomo al 7. De estemodo,podemos decirquela

persona ya se ha formado una primera imagen de la calidad de su objeto de compra. La

segunda comparaciónse lleva a caboentreel preciorealdela marcaacomprary el dinero

destinadoalacompradel producto. Si el sujeto tiene dinero para llevar a cabola adquisición,

pasadirectamentea la siguienteetapa,perosi no esasí,todavíale quedaalgúnrecursoantes

de posponer su compra. Si el producto tiene un precio muy elevado, puede mirar su

disponibilidadde crédito, de manera que si ésta es posible pasa también a la siguiente fase.

Por el contrario, sino dispone del dinero de ninguna forma, puede intentar buscar alternativas

más baratasparauna calidadpeor. Enestecaso, volveríaa realizar la comparaciónpor

relativizacióny, enel supuestoderesultarfavorable,seguiríade nuevoel procesodondelo

habíadejado.
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Una vez situadoen lasegundafase debúsquedade información(terceraetapadel

modelo) el comprador lleva a cabo una segunda medición de la calidad. Para ello busca

informaciónen losatributosdelproducto,decidiendosi seremitea los atributosintrínsecos

o extrínsecossegúnunaserie deconsideracionesiniciales.Estasconsideracionescoinciden

conlas treshipótesisteóricasde rangosuperioryacomentadasy aellasse unela confianza

en la inferencia,necesaria paraquela calidadsepercibaa travésde las señalesde imagen.

Así, el compradorcontestaauna seriede preguntas y en función de su respuesta decide

utilizarun tipo u otrode atributos.Estaspreguntasno sonexcluyentes,es decir, el hecho de

que a unase contestenegativamenteno implicaque se detengael proceso, y además

puedentenersentidoscontrarios,detal modo queunassecontestenafirmativamentey otras

mediante la negación. Entérminos generales, elcompradorse plantea las siguientes

cuestiones:

1. Si cotilla en la inferencia como procedimiento de medición de la calidad. En caso de

responderafirmativamenteno le importará recabarinformación a partir de los

atributosextrínsecos,siemprequeel restode lasconsideracionesle llevena buscar

datos sobreeste tipode atributos.

2. Si dispone de tiempo para realizar la compra. Cuanto mayor sea lapresióntemporal,

es decir, cuantomenorsea eltiempodel quedispone,másproclive semostraráa

utilizar losatributosextrínsecosen lapercepciónde lacalidad,ya quela búsqueda

de información sobrelos atributosintrínsecossupone untiempo de indagación

superior.

3. Si el productose encuentraen su fasede madurez.Porque aquellosbienesque

alcanzanesta etapade su ciclo de vida son mejor conocidos queotros que se

encuentranen las fasesiniciales, de tal forma queel compradorse “relaja” en la

búsqueda porque adquiere una mayor seguridad en la compra y prefiere utilizar los

atributosextrínsecos,queresultanmuchomás cómodosde evaluar.

4. Si la tecnologíade producciónle permiteapreciardiferenciasde calidadentrelas

distintasmarcas.Si todassonmuyparecidas,el sujetoopta por elusode las señales

de imagen, puesto quees sobre ellas donde los fabricantesllevan a cabo la

diferenciaciónde susproductosfacilitando laelecciónde loscompradores.
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Segúncuálseael sentido de susrespuestas,el compradorse decantaráporel uso de

unos atributosu otros, o por lautilización conjuntade ambos.En estesentido caben todaslas

combinacionesposibles,dandodiferentes pesos acadarespuesta.En principio, cundose

confla en la inferencia, nose tiene tiempo, elproductoestá en la fase demadurezy no se

apreciandiferenciasde calidad, lapersonautiliza las señales de imagen para percibir esta

última. Por el contrario, cuando no se confla en la inferencia, si se tiene tiempo, el producto

no está en la fase demadurezy si se apreciandiferenciasdecalidadde un modo rápido y

sencillo, el sujeto dedecantapor losatributosintrínsecos porque,en el fondo, sabequede

ellosdependela calidadobjetivade aquelloquepiensaadquirir. Entreestas dos situaciones

caben todaslascombinaciones queuno puedaimaginar, detal formaqueel sujetodecidirá

usarlos atributosintrínsecoso extrínsecosdependiendode la importanciaquedéa cadauna

delascuatro variablespropuestas,llegando inclusoa utilizar ambostipos si los pesos de cada

preguntase repartenequitativamente.

No obstante,es necesariodestacarqueen lascondicionesen que los individuos

efectúansuscomprasen las sociedadesoccidentales,comolanuestra,casisiempre(por no

deciren la totalidadde lasocasiones)seproduceel primer fenómenode losdescritos.Es

decir,los sujetosno tienentiempo(y si lo tienenno sabenquéhacercon ély prefierenno

tenerlo),la granmayoríade losproductosquese comercializanestán en fase demadurezo

la alcanzanmuy rápidamentey los avancestecnológicospermitenquetodaslas empresas

puedanfabricar productosde calidadesmuy similares.Por todo ello, los compradores

prefierenutilizar los atributosextrínsecossobrelos intrínsecosy, finalmente,aprendera

confiar en la inferenciaporque de otro modo sus decisionesde comprase complican

sobremanera.

Cuandola percepciónse basaen los atributosextrínsecos,el comprador acudea

fuentesde infonnaciónsubjetivas,como son la marca, lacomunicaciónpublicitaria y el

consejotanto de losvendedorescomode los familiares. Por suparte,cuandosetratade usar

losatributosintrínsecos, lasfUentesde informaciónpreferidasson las objetivas, es decir, los

datosacercade las característicasinternasde los productos,la propiaexperiencia delos

sujetos conseguida mediante la comparación y el uso de distintas marcas, y la información

que seobtienede revistasespecializadasen consumo(como por ejemplo Ocu-Compra

Maestra). Seacomo fuere, finalmenteel compradoradquiereunasegundaimagen dela

calidad del producto que pasa a evaluar a continuación.
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Así, en la cuarta etapadelmodelo,denominadaevaluacióninicial, el sujetocompara

elnivel de calidadpercibidoen labúsqueda deinformacióninicial, con lapercepciónobtenida

tras labúsquedasecundaria.Si esacomparación resultapositiva, se sigue elproceso.Si no

es así,puedendarsesituacionesdiversas.Por ejemplo,supongamosqueesapersonaqueiba

a comprarun secadorde 4.500pts., alquehabía adjudicadounapuntuaciónde7, después

de recabarmásinformaciónla calidadpercibidaen segundolugar no lleganadamás quea5.

En estecaso,no sigue lacompra,sino que(si estáinteresado)realizaunanueva búsquedade

informaciónados niveles.Primero,si en la percepciónde esasegundacalidad sólo ha

utilizadolos atributosextrínsecos,esprobableque busqueinformaciónsobrelos intrínsecos

confiando que de este modo pueda aumentar el nivel de calidad de la marca que desea. No

obstantetambiénpuederealizarunabúsquedade informacióninicial en la quemelva a

compararelprecio dereferenciaconel de lamarcaparaasignar aéstaun nivel decalidad

acordecon lacalidadpercibidaenla segundabúsqueda.Porúltimo, tambiénpuedesuceder

quepospongalacompra,bienporquelasnuevasbúsquedasno lesatisfacen plenamente,o

bienporquedirectamentetomaestadecisión.

Si se supera la evaluación inicial, se pasa a una quinta etapa de evaluación de

alternativasen laquese comparanlas calidades percibidasde distintasmarcas,a las quese

hallegadoatravésdelmismoproceso.Trasesacomparación,la marcamejorpuntuadaserá

laqueposteriormentesecompre. Por elcontrario,si la comparaciónes dudosa,el comprador

puededecidirno elegirningunay posponer lacompraparaotro momento.En cualquiercaso,

llegadosaestepuntotodoslossujetostienenunapercepción bastanteclara (queno real)sobre

la calidad delos productosy marcasdel mercado.

En definitiva, como puedeapreciarse,el modelo propuestoretomalos esquemas

clásicose incorporaalgúnpequeñomatiz queesperamossirva paraunamejorcomprensión

del fenómenoque nos ocupa.Entendemosque estemodelotienevisosde generalidad,pero

en cualquier casoestácontrastado paralas diezcategoríasde productoanalizadas,Y dado

que con ellas se abarcaun abanicomuy amplio de artículos, esbastante probableque

funcionede la misma forma en lacomprade cualquierotro tipo deproducto.La única

excepciónpodríaencontrarseen el caso de la vivienda, altratarseestebiende lacompra más

importanterealizadaporlaspersonasydonde,tal vez, el comportamientosiga unosesquemas

máscognitivosqueafectivos. No obstante,sometemosnuestromodelo adiversoscriterios

de validaciónconel fin deencontrarlascríticasnecesariasparasu mejora.
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10.2 VALIDEZ DEL MODELO PROPUESTO

En el capítulo segundoexpusimosdiversos modelosde comportamientodel

consumidor,con el fin de tenerun buenmarcode referenciaen el que desarrollar nuestra

investigacióny poderapuntarun nuevomodelode percepciónde la calidad.Además,al final

del mismo sometimosa todos ellosa diversoscriteriosde validaciónparacomprobarsu

posibleeficacia. Noseríajusto,portanto,concluirestaTesisDoctoralsin asumirel mismo

riesgopara elcasodel modelo propuesto. Por estemotivo, pasamosa validarel Modelo

General de laPercepciónde laCalidadquesederivade nuestrainvestigación,mediantelos

criterios de ZALTMAN y WALLENDORF (1983, p.623),es decir, a través delmismo

procesoseguidoparala validaciónde los modelosanteriores.

El MGPC (Modelo Generalde Percepción de la Calidad) proporcionauna

explicación de cómo los compradoresbuscanla información para percibirla calidad,

estableciendolos diversosnivelespor los quepasanlos sujetosen esa percepción,así como

los criteriosquesiguenparausardistintosdatosen la formación final deunaimagen dela

calidad del producto.En estesentido,se puedeafirmar queel MGPC interrelaciona las

distintasvariablesqueentranenjuego dentro delprocesoqueanaliza,de tal modo queno

sólo describequées loquepasa,sino queexplica cuándoycómoinfluyenunasvariables

sobreotras. A suvez, estohaceposibleque,a la parqueexplica, sea capazdepredecircómo

vana percibir lossujetosla calidadde los productos.Paraello bastacon realizarsencillos

análisis de regresión entrelas variablesque entran en juego. Utilizandocoeficientes

normalizadosí,sepuededecidircuál es la relaciónmáspoderosay, porende, el caminoque

se seguiráen lapercepciónde lacalidad.

Comosu propionombreindica, setratadeun modelogeneralqueintentaofreceruna

visión lo más amplia posibledel fenómenoque explica. Tambiénpresentauna cierta

unfficación,al englobar lapercepciónde lacalidaddentro de uncontextomásgeneralcomo

es el procesode decisiónde compra.De estemodo, se integran ideasqueno estaban

relacionadaspreviamente.

‘Paraello esnecesariotrabajarcon escalas demediciónequivalentesen cadaunade lasvariablesy
obtenerpuntuacionescomparablesentreellas,por ejemplo,entrela importanciaqueseda a la inferenciay al
tiempo disponible.
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Creemosquees internamenteconsistente,aunqueno somoslos másindicadospara

valorarestacaracterística.Aun así, elmodelo sedefinecon lamayornitidezposible, paraque

en el casodeno presentaresa consistenciasepuedasubsanaresedefectograciasa futuras

aportacionessobreel mismo.

Setratadeun modelooriginal, en el sentidode queintroducealgunasvariablesque

hastaestemomentono sehabíanrelacionadode unaformatandirectacon la percepciónde

la calidad.De igual modo,realiza nuevassubdivisionesdentro delprocesode decisiónde

compra,separandotanto la búsquedade informacióncomola evaluaciónde alternativasen

dossubetapasdiferentes.

Esun modelosencilloque permitecon unasolavisión comprenderlos mecanismos

internosquellevanacabolos compradoresparapercibir la calidad delos productosenprimer

lugary decidirlacompraenúltimo. Probablementesepueda conceptualizarde un modoaún

mássimple,perola simplificaciónva acompañadade unapérdidade explicación.En este

sentido,consideramosqueel modelopropuestoseencuentraen un punto medio,dondelas

explicacionesde lo que ocurre en la realidadpueden entendersede una formaclara sin

simplificar en excesoel procesoa explicar. No obstante,hay quetener en cuenta que

cualquiermodelo esuna representaciónsimplificadade la realidady, en estesentido,el

MGPC cumple conscientementeesterequisito.

Setratadeun modeloapoyadoen loshechosy que,por lo tanto,sepuedeprobar o

ver(ficanEl MGPCsurgedespuésde unacontrastaciónempfricade 16 hipótesisbásicasy 4

teóricas,quecertificanla veracidad(dentrode los limites del falsacionismosofisticado)de

aquello que explica. Desde esta perspectiva puede afirmarse que el modelo se encuentra

corroboradopara diezcategoríasde productosdiferentes,entendiendoquesepuede hacer

extensiblea cualquierotro tipo de bien quesedeseeanalizar.

Por último, encuantoasu carácterheurístico tampocosomoslos másadecuados

paradecidir sobreel mismo,peroesperamos que graciasa élseplanteennuevaspreguntas

(críticasal modelo)que permitanseguir avanzandoen el estudiode la percepciónde la

calidad.Deseamos quelo aquíexpuesto despierte,al menos,la curiosidadde todoslos que

seacerquena estainvestigación,deformaquese interesenpor el temay siganprofundizando

enel estudiodel mismo,aportandoideasquesuperenlas aquíexpuestas.
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En resumen,con ligerasadaptacionesconsideramos queel MGPC asume los

principiosque proponenZALIMAN y WALLENDORF (op.ciÉ), motivo por el cual lo

presentamosenestaTesisDoctoralcomo conclusióndefinitivadel contraste empíricoen ella

realizado.

10.3 MEDICIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA

El modelopresentadoy validadoen los dos puntosanterioressuponela culminación

de toda nuestrainvestigación.Sin embargo,no podemosterminaréstasin hacerunabreve

referenciaaun “subproducto”derivadodela mismaquecreemosesdemáximaimportancia.

Tal y comose expusoen el capítulo 1 (vid. Pp. 30-31), teoremascomo los deDORFMAN

y STEINER(1954,pp.826-836)suponenquela funcióndedemandade cualquierempresa

depende,entreotros factores,de la calidad e identifican ésta conlos costesdirectosde

producción.Consideramos que esta perspectivade análisis,cuandomenos, dalugarauna

duda razonablesobrela conceptualizaciónde nuestroobjeto deestudio.Y esque,la calidad

queentre enjuegoen la funcióndedemandano debeserla calidadmaterialo técnicade los

productosmedidaa travésde sus costesde producción,sino la calidadpercibidapor los

sujetos,que sonlos que, en última instancia,demandanel producto.

Si asumimosestapremisa,resultaevidentequela calidadmedidaen la funciónde

demandano esla correcta. Puedeser,comoproponenDORFMAN Y SIBINER (op.cit.),que

al aumentarlos costesde producciónaumentela calidadobjetivadel producto,peroese

aumentono tienepor qué afectara la calidadpercibidapor los sujetos.Sobretodo si, tal y

comosederivade esta investigación,su percepciónsebasa primordialmenteen los atributos

extrínsecos.Por lo tanto, la cifra indicadaen la fUnción de demandano secorresponde,en

cierto modo, con la realidad,ya que indica el nivel de calidadobjetivadel productoy su

demandano dependedeésta,sino de la calidadpercibida.

Desdeestepuntode vistasehacenecesarioestablecerun métododemediciónde la

calidadpercibidaquepermitaincluir enla funciónde demandaun valornuméricoequiparable

al delrestode lasvariables.Sólo de estaformasetendráunafunciónde demanda adaptada

a la realidad,sobrela quepodertrabajar posteriormente realizandolasoportunasprevisiones

y estudiosde diversaíndole.
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El objetodeestaTesisDoctoralno esestablecerun métodode mediciónde la calidad

percibida.Sin embargo,estimamos interesantesentarlasbases sobrelasquepodertrabajar

enel futuro,ampliandola líneadeinvestigacióncomenzadaen estaspáginas. Estaes la razón

que nosllevaaexponermuy brevementeel criterio queconsideramos másadecuadoparala

medicióncitada.Con ello no pretendemosrealizarun criterio exhaustivosobreel tema,sino

simplementedesarrollarlos conceptosclavesquecreemosdebenutilizarse.

La mediciónde la calidadpercibidaen productossepuedebasaren lasescalasde

medicióndecalidaddeservicioque,comola de PARASURAMAN, ZEITHAML y BERRY

(1988, pp. 12-40),seutilizan paraconocerlos criteriosrepresentativosde losjuicios de los

consumidoressobreel servicioqueseles presta,mediantela diferenciaentreexpectativasy

percepcionesvaloradas sobreunaserie deelementos representativosdecincodimensiones

de la calidad.Setrata, portanto, deestablecercuálessonlas dimensionesrepresentativasde

la calidad percibida enproductosy la relacióndevariablesquemidencadauna,paradeeste

modo conceptualizarla numéricamente.La escalaSERVQUALutiliza las siguientescinco

dimensiones: elementostangibles,fiabilidad, capacidadde respuesta,seguridady empatía,

aunqueestosautorestambiénhablande otrastales como:competencia, accesibilidad,cortesía,

comunicación,credibilidad, y comprensión.A suvez,cadadimensiónesmedidaporvarias

variablesenunaescala Likerty finalmentese obtienela diferenciaentrelas percepcionesy

las expectativas,las cualesindicanel nivel de calidadbuscado.

A partir de estasindicaciones,y adaptandolo anterioral conceptode producto,

pensamosquela percepcióndela calidad enproductospuedemedirseatravésde un modelo

del siguiente tipo:

DondeC~ esla calidadpercibida global,k esel númerode atributosconsiderados,1%

esla percepcióndelresultadodel estímuloi con respectoal atributoj, y E~ esla expectativa

de calidaddel atributoj parael estímuloi.
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Siguiendoa (IARVIN (1984,pp.4043)lasdimensionesdela calidad deun producto

puedensersiete:

1. Rendimiento,que nosotros podemosidentificar en nuestra terminología con

adecuacióndel productoal usoparael queha sidofabricado.

2. Atributos,esdecir,lascaracterísticasinternaso atributosintrínsecosquepermitenla

consecuciónde la dimensiónanterior.

3. Conformidadconlas especificaciones,o lo quees lo mismo,ausenciade defectos

desdeuna perspectiva tradicionalde la calidaden fabricación.

4. Fiabilidad, o consistenciadelrendimientodesdeunacomprahastala siguiente.Esta

fiabilidad puedeapreciarse graciasa las característicasinternas, perotambiénpor

medio de las señales deimagen.

5. Durabilidad, que es la dimensión encargadade medir la vida económicadel

producto;setrataderespondera la pregunta¿cuántodurará?,lo cualpuedehacerse

de nuevotanto por mediode un estudiode los atributos intrínsecos comode los

extrínsecos.

6. Servicialidad,quereflejalos serviciosposventa añadidosy que acompañanla venta

del producto.

7. Acabados,esdecir, la aparienciade la calidaden el sentido delas características

mínimasdelproducto,quesi estánbien, informansobreun buenacabadodelmismo

en términos generalesy elevansu nivel de calidad.

A estassietedimensionesse puedeañadirunamásque nosotros denominamos

reputacióny queseencargade medir la importancia delproductotantoparael comprador

comoparael entornosocialquele rodea.Cadaunade estasdimensionespuedesermedida

enfuncióndelos atributosintrínsecoso de tasseñalesde imagen.De estemodo,una posible

víademedicióndela calidadconsistiráen averiguarcuálessonlas expectativasde los sujetos

encadaunade las dimensionescitadasy descubrirla diferencia queexiste(si esquela hay)

con la percepciónposteriorde las mismas.Cuantomenorseaesta diferenciamayorserála

calidadpercibida.A su vez,paramedir lasochodimensionespropuestasseplantearána los

sujetos escalastipo Likert encaminadasarecogersu puntuacióna una bateríade variables

capacesde representara dichasdimensiones. Enestasvariablesse encontrarántanto los

atributosintrínsecos(sobrelosquesepreguntará paraconocerla opiniónsobreel rendimiento

o los atributos) como en los extrínsecos(a los que habráque dirigirse paraobtener

información sobre la fiabilidado la reputación).
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En definitiva, tras el contrasteempírico efectuadoapuntamos, caside forma

anecdótica,un posible métodode medición de la calidad percibida, quedeberáser

desarrolladoenfuturasinvestigaciones.Seránecesariodefmir, operacionalizare interpretar

quéseentiendeporexpectativasy percepciones(en términosnuméricos),establecermétodos

de mediciónsobrelasmismas,decidir si las ochodimensionespropuestassonaceptables,así

como la inclusión dealgunaotra,establecerlas variables concretassobrelas quepreguntar

a los sujetosparamedircadadimensión(realizandopreguntasacercade las características

internas,la marca,la publicidad,el consejode los vendedores,etc.)Y, finalmente,analizar

lascaracterísticasmetodológicas,de fiabilidady validezdeesta propuesta. Preguntastodas

ellasquetodavíano tienen repuesta, peroqueesperamosla tenganen un futuro no muy

lejano.

Encualquiercaso, elconocimiento científiconuncaesconclusivo;cadainvestigación

abre las puertasde futurosanálisis que permiten avanzarpor el sinuosocamino de la

evolución científicay ampliarnuestrosconocimientossobrediversostemas.Porestemotivo,

creemosque éstees un modo idóneo de concluir la Tesis Doctoral que aquí hemos

presentado. Plantear una conclusión pero, al mismo tiempo, dejar un resquicio abierto que

indique el caminoaseguirenfuturasinvestigacionesy, lo queesmásimportante, que plantee

unaduda razonable sobrelo aquíexpuesto,paraquese sigaprofundizandoenel estudio de

la percepciónde la calidad.
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Anexo 1





PRODUCTO:YOGUR

Kw
(1-3>

FECHA

Buenos días/tardes. Latamos realizando un estudio para la Universidad sobre el consumo de yogur
en nuestro país. ¿Le importaría contestarme a algunas preguntas?, se lo agradezco de antemano,
no serán más de cinco minutos y le aseguro que sus respuestas nunca serán tratadas de forma
individual y que su nombre no será utilizado. Muchas gracias por su colaboracién

(4>

2

(6)

1
2
3

[‘4. Imagine que un/a amigo/a o fami-
liar va a tomarse un yogur y le
pide consejo. ¿Qué marca le re-
comendaría?

(7)
MARCA

NO SABE/NO CONTESTA O

PS. ¿Podría decirme que marca de yo-
gur consume Vd.en este momento?

(a)
MARCA

NO SABE/NO CONTESTA O

P6. ¿Ha consumido habitualrnen
te alguna otra marca de yo~
gur antes de la que to—
ma ahora?

• Si
• No (PASAR AP9) ¡

(9)

INDICAR SI LAS MARCAS SEÑALADAS EN
25 Y/O 27 COINCIDEN CON LA RECOMEN-
DADA EN P4. BASTA CON QUE COINCIDA
UNA SOLA MARCA DE LAS SENALADAS O
CON QUE LO HAGA EL UNO SABE’

(11)

O Coincide “No sabe”

1 Coincide marca

2 No coincide

PB. A continuación voy a leerle una
serie de motivos que pueden ex-
plicar por qué dejé de consumir
esa/as marca/as y se cambié a la
que toma ahora. Por favor, diga—
me cuál o cuáles influyeron en
au decisión.
<DEJAR CLARO QUE SE PUEDENMAR-
CAR TMATOS MOTIVOS COMOSE QtflE-
aMo

SI NO

(12)AUMENTO SU PRECIO 12

(13>NO PODO SEGUIR COMPRÁN
DOLO EN LA MISMA TIENDA 1

1

2

2
<14)LE INTERESO PROBAROTRA

MARCA Y DECIDIR

<15) VIÓ UN ANUNCIO DE UNA
NUEVA MARCA Y DECIDIÓ
PROBARLA 1 2

<16) OTRAS RAZONES

P2. ¿Compra Vd. habitualmente (5)
su yogur?

• Si (PASAR A P4) .¡ 1•No 1

1
2

P7. ¿Recuerda cuál o cuales fueron e-
cas marcas que consumió con ante-
rioridad?

MARCA

MARCA

MARCA

(10)~ NO SABEO 1 2 3 +3 <4)j

<ESCRIBIR EL NOMBRE DE CADA MARCA Y
APUNTAR EL NUMERO TOTAL DE MARCAS QUE
DIGA EL EN’rREVISTAflO. SI DICE MAS DE
3MARCAS,BASTA CON ESCRIBIR LAS TRES
PRIMERAS Y APUNTAR ‘+3” EN 10) 1

P9. A continuacién voy a leerle una
serie de marcas de yoqur.Dígame
las que Conozca.
(LEER LAS MARCAStINA SI NO

A UNA)
(17)~ CHAP4SURCY 1 2
(1S)@ CLESA 1 2
(19)@ DANONE 1 2
(20)e DI?. 1 2
(21)• LA LECHERA 1 2
(22>e YOPLAIT 1 2
<23)@ OTRAS

CUESTIONARIO NUMERO

Pl. En su dieta diaria, ¿consu-
rna Vd. frecuentemente yo-

gur?
• Si
• No (Yfl4)

[‘3. Entonces,¿Quián lo compra?
<HACER LA PREGUNTA ABIERTA>

• Esposo/a
¡ • Asistente/a

• Otros

-j



(24> [‘12PlO.¿Cree Vd.gue los yogures
de diferentes marcas, pero

del mismo precio son apro-
ximadamente iguales en ca-
lidad?

• Si 1
•No 2

PlíHablemos ahora de publicidad.Indi-
que los anuncios de yogur (apare-
cidos en cualquier medio de comuni

caclén) que recuerde en este momen
to.
(LEER LAS MARCAS UNA A
UNA)

(25)’ CHAHBURCY
(26)• CLESA
<27)’ DANONE
(28)• DíA
<29)’ LA LECHERA
<30)’ YOPLAIT
(31)’ OTRAS

SIGUE

SI NO

1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

P13

.¿Cree Vd. que la publi-
cidad de yogures propor-
ciona informacién veraz
sobre los ingredientes
de las distintas marcas?

• Si
‘ No

(32)

1
2

Dígame Si o No: A la hora de ele
gir una marca de yogur hay una
gran mayoría de gente influida
por:

SI NO

(33) LA MARCA 1 2

<34) LA PUBLICIDAD 1 2

(35) LOS VENDEDORES 1 2

1 2(36) LOS FAMILIARES/AMIGOS

[‘14 .Antes de comprar una mar
ca de yogur ¿busca algún

tipo de iníormacién?
• 51
• No (PASAR A P17>

(37)

1
2

Pl5.En ese caso ‘Id. busca informacién sobre
(MOSTRAR CARTON 2 Y LEER UNA A UNA CADA POSIBILIDAD. PIDIEN-

DO AL ENTREVISTADO SU OPINION EN LA ESCALA) 1 2 3 4 5

1

<38> SU PRECIO 12345

<39> SU TAt4ANC 12345

3 4

12345

<42> SU CANTIDAD DE PROTEíNAS 12345

(40> SU SABOR (YOGUR DE PRESA, DE LIMON, ETC.> 2

(41) SU VALOR ENERGETICO

(43) SU CANTIDAD DE GRASA 12345

(44) SUS INGREDIENTES <LECHE, ESTABILIZANTES, ETC) 2 3 4

P16.Esa información la busca ‘Id. principalmente en:
(SEGUIR CON EL CARTON 2 Y REPETIR EL MISMO ESQUEMA DE PRE

<48> LOS VENDEDORES DE LA TIENDA DONDE COMPRA

(49) LO QUE DICEN OTRAS PERSONASQUE YA HAN PROBADOLA MARCA 2 3 4 5

(50) EL CONSEJO DE FAMILIARES Y AMIGOS

P17.¿Recuerda cuál es aproximadamente el valor energético del yogur que ‘Id.
toma?

(ENTREVISTAnOR: SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA EL ENTREVISTADO DEBE DECIRLE
EL YOOHOURT QUE CONSUME Y St! VALOR ENERGETICO>

(51) MARCA Y TIPO NO RECUERDA O COINCIDE 1~NO COINCIDE

y. ENERGETICO



• PlP.A continuacién voy a leerle una serie de sustancias que podría tener su
su yogur. Dígame, en el caso de que Lo recuerde, si la marca que toma
tiene o no cada una de ellas.
(ENTREVISTAflOR± INTENTAR QUE EL ENTREVISTADO NO SE SIENTA MAL EN EL CA-
SO DE QUE NO SEPA LAS CARACTERíSTICAS DE SU CERVEZA. SI DICE NO RECOR-
DARLAS APUNTAR SU RESPUESTA EN LA CASILLA “NO SABE”)

(55> LECHE EN POLVO Si No 2

(56) FERMENTOS LACTICOS Si No 2

<57) PROTEíNAS LACTEAS Si No 2

(58> BIFIDUS ACTIVO Si No 2

P20.Cuando una persona como ‘Id. toma un yogur, existen una serie de facto-
res que pueden influir en la elección de uno u otro. Voy a leerle una
lista con alguno de estos factores. Por favor, valore cada uno de ellos
en una escala de 1 a 5, según influyan en su decisión. Recuerde que 1
es la puntuación mínima y 5 la maxima.

(ENTREVISTADOR: MOSTRAR EL CARTON 2 Y LEER LOS ITEMS DE UNO EN UNO)

(59) QUE EL PRECIO SEA BAJO (1) 1 2 3 4 5

(60) QUE LA MARCA SEA CONOCIDA (2) 1 2 3 4 5

(61> EL PAíS DE ORIGEN DE FABRICACION (3> 1 2 3 4

4

5

5(62) EL DISEÑO DEL PRODUCTO (4) 1 2 3

(63> LAS CARACTERíSTICAS INTERNAS DEL PRODUCTO (5> 1 2 3 4 5

<64) QUE OFREZCA UNA BUENA GARANTíA (6) ¡ 1 2 3 4 5

(65) LA RECOMENDACION DEL VENDEDOR (7> 1 2 3 4 5

(66) LA PUBLICIDAD QUE SE HACE DE LA MARCA (8) 1 2 3 4 5

(67> LA RECOMENDACION DE FAMILIARES Y AMIGOS (9) 1 2 3 4 5

<68) LA SATISFACCION POR UN CONSUMO PREVIO (10) ¡ 1 2 3 4 5

(69> LA DISPONIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO (11) 1 2 3 4 5

P21.Dígame Si o No: La gran mayoría de las personas son capaces de sacar
conclusiones válidas para la compra de un producto a partir de la in-
formacién facilitada por: (LEER ITEMS UNO A UNO)

<71) LA MARCA (13> 51 1 No 2 (73> LOS VENDEDOR.ES(151 Si 1 No 2

(72) LA PUBLICIDAD <14> Si 1 Nc 2 (74> LOS FAMILIARES<16> Si 1 No 2

SI NO NOCOINCIDE

[‘118 Siga pensando en su marca de yogur.En una escala de 1 a 5 <siendo 1 la
puntuación mínima y 5 la máxima) , puntuelo en cada una de las siguientes

características
(EN’rREVISTAflOR± MOSTRAREL CARTON1 Y LEER LOS ITEMS UNO A UNO

NO COIN- NO COIN
SABE dDE CIDE

(52) CONTENIDO EN LECHE 0 1 2

(53) TAMANO DEL ENVASE 0 1 2

(54> VALOR PROTEíNICO 0 1 2

¡

(70) LA UTILIZACION DE VARIAS MARCAS ANTES DE
TOMAR LA DECISION

(12)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5



P22.Aunque yame lo ha dicho, de estos 4 yogures. ¿Podría recordarme cuál
es el que toma habitualmente?
(ENTREVISTADOR± MOSTRAR LOS 4 TIPOS SOBRE LOS QUE SE VA A REALIZAR LA
EXPERIMENI’ACTON)

DANONE DíA CLESA YOPLAIT

1 2 3 4

P23.Llegamos al momento de la cata. A continuacién ‘Id. va a probar estos
4 yogures sin marca y tendrá que indicar cuál de ellos es el que ‘Id.
toma habitualmente.

<75)

YOGUR ELEGIDO POSICION ACIERTO 1 ERROR 2

(75)

1 2 3 4 1 2 3 4 111 112 113 114 211 212 213 214

121 122 123 124 221 222 223 224

131 132 133 134 231 232 233 234

141 142 143 144 241 242 243 244

DATOS DE CLASIFICACION

Por último, le voy a plantear una serie de preguntas generales que nos ayu-
darán a clasificar sus respuestas. Los datos facilitados aquí son estricta-
mente confidenciales y sélo sirven para comprobar la veracidad de la encues
ta. Gracias por contestarlos.

A. SEXO
• Hombre.
• Mujer.

<76> P.TIPO DE TRABAJO
Por cuenta propia

• Agricultor
• Autónomo
• Empresario con 8 emplea

dos o menos
• Empresario con 9 emplea

dos o más
• Profesional por cuenta

propia
Por cuenta ajena

• Alto cargo del sector
público o privado

• Profesional asalariado
(Médico,Abogado, etc)

• Mando intermedio
• Empleado de oficina.
• Empleado con trabajo

fuera de oficina
• Trabajador manual cuali

ficado
• Trabajador manual no

cualificado
Trabaja en el hogar

• Amo/a de casa
No trabaja

• Jubilado/pensionista.
• Parado (+ de 3 meses)

• Parado (- de 3 meses)
• Estudiante

(81)

1
2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

13

14
15
16
17

B.EDAD (77)

20/2930/3940/4950/59160/69 70/741+

C.ESTAflO CIVIL
• Soltero/a
• Casado/a
• Viviendo en pareja

• Separado/a/Divorciado/a.
• Viudo/a

(78)
1
2
3

4
5

D.NIVEL DE ESTUDIOS
• Ningún estudio
• Primarios (ECE>
• Secundarios (BUP/FP/COO)
• Universitarios

(79>
1
2
3
3

E. STATUS SOCIAL ESTIMAnO
• Alto
• Medio/Alto
• Medio/Medio
• Medio/Bajo
• Bajo

1
2

1
2
3
4
5

(80)

NOMBRE TELEFONO O DIRECCION



PRODUCTO: CERVEZA

CUESTIONARIO NUMERO Kw
<1-3)

Busnoe díao/tardes Estamos realizando un estudio para la Universidad sobre sí consumo de
refrescos y cerveza en nuestro país. ¿Le importaría contestarme a algunas preguntas?, se lo
agradezco de antemano, no serán más de cinco minutos y le aseguro que sus respuestas nunca serán
tratadas de forma individual y que su nombre no será utilizado. Muchas gracias por su colaboración

• Pl. Dígame cuál de las siguien
tes bebidas consume Vd.con
más frecuencia cuando sale
a tornar algo fuera de su
casa:

• Cerveza.
• Refresco de,
• Retresco de
• Coca Cola
• Vino
• Otras

Limón..
Naranja.. ¡

[‘2. ¿Y en su propia casa?
(SI EL ENCUESTADO RESPONDE QUE
AGUA O VINO SE LE DEBE VOLVER
A PREGUNTARPOR ESTA LISTA DE
ALTERNATIVAS>

• Cerveza
• Reí. Limón (FIN)
• Reí. Naranja (FIN)
• Coca Cola (FIN)
• Otras (FIN>

(4)

1
2
3
4

6

(5)

1
2
3
4
5

23. Imagine que un/a amigo/a o fami-
liar va tomarse una cerveza y le
pide consejo. ¿Qué marca le reco
mendaría?

INDICAR SI LAS MARCA RECOMENDADA P3
COINCIDE CON LAS SEÑALADAS EN [‘5 y/o
P7

(11> 1 Coincide 2 No Coincide

PS. A continuación voy
serie de marcas de
me las que conozca.
(LEER LAS MARCAS UNA
A UNA>

(12)• AGUILA
(13)• BUCKLER
(14)• COORS
(15>• CRUZCAMPO
(16). DAMM
<171• CUINNESS
(18)• HEINEKEN
(19)• KALSSBERG
(20) • I{RONENBOURC
(21)• MAHOU
(22)• SAN MIGUEL
(23>• OTRAS

P9. Antes de decidirse por
la marca de cerveza que
bebe habitualmente ¿Pro
bó alguna otra?

• Si
• No (PASAR A 211>

a leerle una
cerveza.Díga-

SI NO

1
1
1
1
1

3.
1
1

1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(24>
(6>

MARCA

NO SABE/NO CONTESTA O

¡ 24. Cuando bebe cerveza fuera
de su hogar ¿Acostumbra a

¡ pedir una marca determina
da?

• •Si
• No (PASAR A PC)

(7)

1
2

PS. ¿Cuál?
¡ • Cruz Campo

• Kronenbourg
• Mahou
• San Miguel

¡ •Otra

(8>
1
2
3
4
5

¡ 26. Y en su casa ¿Eebe habi-
tualmente la misma marca
de cerveza?

• Si
• No (FIN)

(9>

1
2

P7. ¿Cuál?
• Cruz Campo
• Kronenbourg
• Mahou
• San Miguel
• Otra <FIN)

(10)
1
2
3
4
£

1
2

PlO.A continuación le voy a leer una
serie de motivos que pueden ex-
plicar por qué se cambió a la
marca que bebe actualmente. Por
favor, dígame cuál o cuáles in-
fluyeron en su decísion.

(DEJAR CLARO QUE SE PUEDEN MARCAR
TANTOS MOTIVOS COMO SE QUIERAN)

(25)AUI’4ENTÓ SU PRECIO 1» 2

1 2(
(26)NO PUDO SEGUIR COMPRAN-

DOLA EN LA MISMA TIENDA

<27>DEJÓ DE TENERLA SU EL

LOCAL QUEVD.FRECUENTA

1 2

(28)LE INTERESÓ PROBAR OTRA 1’ 2

(29>ALGUIEN LE RECOMENDÓ
CAMBIAR

1 2

E-
•SI NO

FECHA



Pll.¿Cree ‘Id. que las cervezas (30) P13.¿Cree ‘Id. que la publi- <41)
de diferentes marcas, pero cidad de cervezas propor
del mismo precio son apro- ciona información sobre
xzmadamente iguales en ca- las características de
lidad? las distintas marcas?

•Si 1 •Si 1
•No 2 •No 2

¡

¡

P12.Hablemos ahora de publicidad.Indi- P14.Dígame Si o No: A la hora de ele
que los anuncios de cerveza (apar~ gir una marca de cerveza hay una
cidos en cualquier medio de comuni gran mayoría de gente influida
cación) que recuerde en este momen por:

LAS MARCAS UNA A NO

tINA> SI NO <42) LA MARCA 1 2

(31)• AGUILA 1 2 <43> LA PUBLICIDAD 1 2
(32)• BUCKLER 1 2 — —
(33>• COORS 1 2 (44> LOS CAMAREROS 1 2
(34)• CRUZ CAMPO 1 2 — —
(35)e DAMM 1 2 (45> LOS FAY4ILIARES/AMIOOS 1 2
<3~)• GUINES 1 2
(37)• KALSBERG 1 2
<38)• KRONENBOURG 1 2 [‘15 Antes de beber una marca (46)
(39)• MAHOU 1 2 de cerveza, ¿busca algún
(40)@ SAN MIGUEL 1 2 tipo de información?

•Si 1
SIGUE O No (PASAR A FiS) . . . . 2

Pl6.En ese caso ‘Id. busca información sobre
(MOSTRAR CAflON 2 Y LEER UNA A UNA CADA POSIBILIDAD. PIDIEN
DO AL ENTREVISTADO SU OPINION EN LA ESCALA> 2. 2 3 4 5

(47> SU PRECIO

•

P17.Esa información la busca ‘Id. principalmente en:
(SEGUIR CON EL CARTON 2 Y REPETIR EL MISMO ESQUEMA DE PRE- -
GTJNTA QUE EN EL CASO ANTERIOR> 12

1~~~~

12345

(48) SU TAMANO 12343

(49) SU SABOR 12345

(50) SU GRADO DE ACIDEZ 12345

(51) SU GRADUACION ALCOHOLICA 12345

(52) SU DENSIDAD 12345

(53) SU CONCENTRACIONDE MALTA 12345

(54) LA PUBLICIDAD QUE VE EN TELEVISION O EN PRENSA l~234

l~2~34(55) LOS DATOS DE LA ETIQUETA DE LA CERVEZA

1 2~3~4.5
—

(56) LAS REVISTAS DE CONSUMO QUE ESTUDIAN ESTE PRODUCTO
¡...~•I

(57) LOS VENDEDORES DE LA TIENDA DONDE COMPRA 1)23 4~5
<

<58) LO QUE DICEN OTRAS PERSONAS QUE YA HAN PROBADO LA MARCA

l

l~2 3 4~5

(59) EL CONSEJO DE LOS CAMAREROS 12 3 4~5

PlB.¿Recuerda cuál es aproximadamente la graduación alcohólica de la cerveza
que ‘Id. bebe?

(ENTREVISTADOR: SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA EL ENTREVISTADO DEBE DECIRLE
LA CERVEZA QUE CONSUME Y SU GRADUACION)

(60> MARCA Y TIPO NO RECUERDA O COINCIDE 1 NO COINCIDE 2

GRADUACION



PlS.Siga pensando en su cerveza. En una escala de 1 a 5 (siendo 1 la puntua-
cion mínima y 5 la máxima> , puntuela en cada una de las siguientes carac
terísticas.
(ENTREVISTADOR: MOSTRAR EL CARTON 1 Y LEER LOS ¡TEME UNO A UNO

¡ (61> GRADO ACIDEZ

(62) CONCENTRACION MALTA

• <63) TAMANO ENVASE

1.

1.

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

NO
SABE

0

0

o

COIN-
dDE

3-

1 ¡

1 ¡

NO COIN-
CIDE

2

2

2

P20.A continuación voy a leerle una serie de sustancias que podría tener su
su cerveza. Dígame, en e]. caso de que ].o recuerde, si la marca que bebe
tiene o no cada una de ellas.
(ENTREVISTAflOR: INTENTAR QUE EL ENTREVISTADO NO SE SIENTA MAL EN EL CA-
SO DE QUE NO SEPA LAS CARACTERíSTICAS DE SU CERVEZA. SI DICE NO RECOR-
DARLAS APUNTAR St! RESPUESTA EN LA CASILLA “NO SABE”)

SI NO NO COINCIDE COINCIDE NS

(64) MALTA ESPUMOSA Si No 2 1 0 ¡

(65> ESTABILIZANTES E-405 Si No 2 1 0

(66) ANTIOXIDANTES E-224 Si No 2 1 0

(67) COLORANTES AUTORIZADOS Si No 2 1 o

P21.Cuando una persona como ‘Id. bebe una cerveza, existen una serie de fac-
tores que pueden influir en la elección de una u otra. Voy a leerle una
lista con alguno de estos factores. Por favor, valore cada uno de ellos
en una escala de 1 a 5~ según influyan en su decisión. Recuerde que 1
es la puntuación mínima y 5 la máxima.

(ENTREVISTADOR: MOSTRAR EL CARTON 2 Y LEER LOS ¡TEME DE UNO EN UNO)

1. 2 3 4 5

(68) QUE EL PRECIO SEA BAJO (1> 1 2 3 4 5

(691 QUE LA MARCA SEA CONOCIDA (2> 1 ¡ 2 3 4 5

(70) EL DAIS DE ORIGEN DE FABRICACION (3) 1 2 3 4 5

(71) EL DISEÑO DEL PRODUCTO (4) 1 2 3 4 5

(72) LAS CARACTERíSTICAS INTERNAS DEL PRODUCTO(5) 1 2 3 4 £

(73> QUE OFREZCA UNA SUENA GARANTíA (6) 1 2 3 4 5

(74> LA RECOMENDACIONDEL VENDEDOR <7) 1 2 3 4 5

<‘75) LA PUBLICIDAD QUE SE HACE DE LA MARCA (8) 1 2 3 4 5 ¡

(76> LA RECOMENDACIONDE FAMILIARES Y AMIGOS (9) 1 2 3 4 5

<77) LA SATISFACCION POR UN CONSUMO PREVIO <10) 1 2 3 4 5

(78> LA DISPONIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO (11) • 1 2 3 4 5

(79) LA UTILIZACION DE VARIAS MARCASANTES DE (12)
TOMARLA DECISION

1 2 3 4 5

P22.Dígame Si o No: La gran mayoría de las personas son capaces de sacar
conclusiones válidas para la compra de un producto a partir de la in-
formación facilitada por: (LEER ITEME UNO A UNO>

(80> LA MARCA (13) S~ 1 No 2 (82> LOS VENDEDORES(15) Si 1 No 2

(81) LA PUBLICIDAD (14) S~ 1 No 2 (83) LOS FAMILIARES(l6) Si 1 No 2



• P23.Aunque ya me lo ha dicho, de estas 4 cervezas ¿Podría recordarme cuál es

la que bebe habitualmente?
<ENTREVISTADOR: MOSTRARLOS 4 TIPOS SOBRE LOS QUE SE VA A REALIZAR LA
EXPERIMENTACION>

1 CRUZ CAIGO KRONENBOURG MAHOU SAN MIGUEL

1 2 [ 11

P24.Llegamos al momento de la cata. A continuación ‘Id. va a probar estos
4 vasos y tendrá que indicar en cuál de ellos está la cerveza que ‘Id.
bebe habitualmente.

CERVEZA ELEGIDA POSICION ACIERTO 2. ERROR 2
<84) 1

1 2 3 4 1 2 3 4 111 112 113 114 211 212 213 214

121 122 123 124 221 222 223 224 (84)

131 132 133 134 231 232 233 234

141 142 143 144 241 242 243 244

DATOS DE CLASIFICACION
Por último, le voy a plantear una serle de preguntas generales que nos ayu
darán a clasificar sus respuestas. Los datos facilitados aquí son estricta
mente confidenciales y sólo sirven para comprobar la veracidad de la encues
ta. Gracias por contestarlos.

A. SEXO (85) F.TZPO DE TRABAJO (90)
• Hombre 1 Por cuenta propia
• Mujer 2 • Agricultor 1

• Autónomo 2
B.EDAD <86) • Empresario con 8 emplea

dos o menos 3
20/29 30/39 40/49 50/59 60/69 20/74 + e Empresario con 9 emplea

dos o mas 4
1 2 3 4 5 6 7 • Profesional por cuenta

propia £
Por cuenta ajena

C.ESTADO CIVIL <87> • Alto cargo del sector
• Soltero/a 1 público o privado 6
• Casado/a 2 • Profesional asalariado
• Viviendo en pareja 3 (Médico,Abogado,etc) . . 7
• Separado/a/Divorciado/a. 4 0 Mando intermedio 8
• Viudo/a 5 • Empleado de oficina.... 9

• Empleado con trabajo
D.NIVEL DE ESTUDIOS (88) fuera de oficina 10

• Ningún estudio 1 • Trabajador manual cuali
• Primarios (EGE) 2 ficado 11
• Secundarios <BUP/FP/COU) 3 0 Trabajador manual no
• Universitarios 3 cualificado 12

Trabaja en .1 hogar
E.STATUS SOCIAL ESTIMADO <89> • Amo/a de casa 13

• Alto 1 No trabaja
• Medio/Alto 2 0 Jubilado/Pensionista... 14
• Medio/Medio 3 0 Parado <+ de 3 meses> . . 1£
• Medio/Bajo 4 • Parado <- de 3 meses> . . 16
• Sajo 5 • Estudiante 17

NOMBRE TELEFONO O DIRECCION .1



II PRODUCTO:DENTIfltICO

CUESTIONARIO NUMERO Kw
<1-3>

Buenos días/tardes. Estamos realizando un estudio para la Universidad sobre la higiene bucal en
nuestro país. ¿Le importaría contestarme a algunas preguntas?, se lo agradezco de antemano, mo
serán más de cinco minutos y le aseguro que sus respuestas nunca serán tratadas de forma
individual y que su nombre no será utilizado. Muchas gracias por su colaboración

Pl. Dígame cuál de los siguien
tes procedimientos utiliza
‘Id. con más frecuencia pa-
ra su higiene bucal:

• Pasta de dientes
• Enjuague bucal (FIN)
• Seda dental (FIN)
• Otro (2114)

1
2
3
4

(4>

P2. ¿Compra ‘Id. habitualmente (5>
su dentífrico?

• Si (PASAR A 24> 1
ONo 2

P3. Entonces,¿Quíen lo compra?
<HACER LA PREGUNTAABIERTA)

• Esposo/a
• Asistente/a
• Otros

1
2
3

(6)

[‘4. En la siguiente escala, indique cé
mo cree ‘Id. que es su salud dental
(MOSTRAR CARTON1)

(7) 1 2 3 4 5

PS. A continuación voy a leerle una se
rie de marcas de pastas dentales o
dentífricos .Dígame las
<LEER LAS MARCAS UNA
A UNA>

AMH-I-DENT
BINACA
BLEND A MED
CLOSE UP
COLGATE
CONTINENTE
DENTABRIT
DíA
ELGYDIUM
ELMEX
FLUOCARIL
FORAMEN
KEMPHOR
LACER
LICOR DEL POLO
MICROFLUOR
ORAL E
PROFIDEN
PRYCA
SENSODYNE
SIGNAL
‘IADEMECUM
ZENDIUM
OTRA<Especificar)

que conozca

SI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

P6. Imagine que un/a amigo/a o fami-
liar va a comprarse un dentífri-
Co y le pide consejo.¿Qué marca
le recomendaría?

(32)
MARCA

NO SALE/NO CONTESTA O

Pl. ¿Podría decirme que marca de pas
ta de dientes utiliza ‘Id. en es-
te momento?

(33>

MARCA

NO SABE/NO CONTESTA O

PS. ¿Ha utilizado algun otro
dentífrico antes del que
usa ahora?

• Si
• No<PASAR A Plí>

(34)

1
2

P9. ¿Recuerda cuál o cuáles fueron
esos esos dentífricos que utili-
zó con anterioridad?

MARCA

MARCA

MARCA

(35> NO SABE 0 1 2 3 +3(4>

(ESCRIBIR EL NOMBRE DE CADA MARCA Y
APUNTAR EL NUMERO TOTAL DE MARCAS
QUE DIGA EL ENTREVISTADO.SI DICE MAS
DE TRES MARCAS. BASTA CON ESCRIBIR
LAS TRES PRIMERAS Y APUNTAR “+3” EN
LA CASILLA 35. A CONTINUACION INDI
CAR SI LAS MARCAS SENALADAS EN P7 Y
O PS COINCIDEN CON LA RECOMENDADA EN
PS. BASTA CON QUE COINCIDA UNA SOLA
MARCA DE LAS SEÑALADAS O CON QUE LO
HAGA EL “NO SABE”)

O Coincide “No sabe”

(36> 1 Coincide Marca

2 No Coincide

(8)0
(9) o

(10)0
(11> •
(12)0
<13)0
(14> •
<15)0
(16)0
(17) •
(18)0
(19) •
(20>0
(21)0
(22) •
(23> •
(24)0
(25) •
(26> •
(27)0
(28) o
(29> •
(30)0
<31)0 1

FECHA



PlO.A continuación le voy a leer una
serie de motivos que pueden expli-
car por qué dejé de usar ese/os
dentífricos y se cambié al que u-
tiliza ahora. Por favor, dígame
cuál o cuáles influyeron en su de-
cision.
(DEJAR CLARO QUE SE PUEDEN MARCAR
TANTOS MOTIVOS CONO SE QUIERAN)

Pll.¿Cree ‘Id. que los dentífri
cos de diferentes marcas,

pero del mismo precio son
aproximadamente iguales en
calidad?

• Si
• No

SI NO

P13.En una escala de 1 a 5, siendo
1 la puntuación mínima y 5 la
máxima, indique el grado en que
Las características de su dentí-
frico se corresponden con las
anunciadas en la publicidad apa-
recida en (MOSTRAR CARTON2
Y LEER UNO A
SUPUESTOS)

UNO LOS SIGUIENTES

(69) RADIO • O 1 2 3 4: 5

(70) TELEVISION 0 1 2 3 4 5

(71) CINE 0 1) 2 3 4 5

(72> VALLAS 0 1 2 3 4 5

P14.Dígame Si o No:
prarse una pasta
una gran mayoría
da por:

A la
de
de

hora de com
dientes hay
gente influí

(73> LA MARCA 1 2

(74) LA PUBLICIDAD 1 2

<75> LOS VENDEDORES 1 2

(76) LOS FAMILIARES/AMIGOS 1 2

(77) LOS DENTISTAS 1 2

PlS.¿Con qué frecuencia va
‘Id. aproximadamente al
dentista?

• 1 vez al aflo
• 1 vez cada 6 meses..
• 1 vez cada 3 meses..
• 1 veZ al mes
• 1 vez a la semana.
• Cuando lo necesita.

<7S)

1
2
3
4
5
6

(68) PRENSA

NS

0

1.

1

2 3 45

45

SI NO

¡ (37) AUMENTó SU PRECIO 1 • 2

(38) NO PUDO SEGUIR COMPRANDO:
LO EN SU TIENDA HABITUAL 1 2

(39> SU FRESCOR NO DURABA TAN
TO COMO ‘ID. DESEABA 1 2

(40) LE INTERESó PROBAROTROS
DENTíFRICOS Y DECIDIR 1 2

(41> VIO UN ANUNCIO DEL DENTI
FRICO Y DECIDIÓ PROBARLO 1 2

<42) EL DENTISTA LE RECOMENDÓ
CAMBIAR DE DENTÍFRICO 1 2

(43) OTRAS RAZONES 1 2

(44>

1
2

P12.Hablemos ahora de publicidad.Indi-¡
que los anuncios de dentífricos
(aparecidos en cualquier medio de
comunicación) que recuerde en este
momento.
(LEER LAS MARCAS UNA A UNA)

P16.¿En que tipo de estable- (79>
cimiento compra con mas
frecuencia su pasta de

dientes?
• Droguería 1
• Supermercado 2
• Hipermercado 3

• O Gran Almacén 4
• Farmacia 5

AMM-I-DENT
BINACA
BLEND A MED
CLOSE UP
COLGATE
CONTINENTE
DENTABRIT
DíA
ELCYDIUM
ELMEX ¡
FLUOCARIL
FORAMEN
KEMPHOR
LACER
LICOR DEL POLO
MICROFLUOR
ORAL ~
PROFIDEN
PRYCA
SENSODYNE
SIGNAL
VADEMECUN
ZENDIUM

SI NO

1 2
1 2

•l 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

P17.Mire este cartón y termine la
siguiente frase: Con respecto
al resto de los dentífricos, los
que se venden en farmacias son:

(MOSTRAR CARTON 3)

<So)
PEORES IGUALES MEJORES

1 2 3

P20.Antes de comprar un den-
1

tífrico, ¿busca Vd.algún
tipo de información?

OSí 1
ONo (PASARAP ).... 2

(45)0
(46)0
<47)0

• <48)0
(49> o
<50)0

• (51)0
(52>0
(53)0
(54)0

(55>0

<56)0
(57)0
(58)0

<59) •
(60)0
(61)0
(62)0
(63)0
<64)0

(65)0
<56)0

(67)0



P21.FÁx ese caso ‘Id. busca información sobre
(MOSTRAR DE NUEVO EL CARTON 2 Y LEER UNA A TINA CADA POSIBí-
LIDAD. PIDIENDO AL ENTREVISTADO SU OPINION EN LA ESCALA> 1 2 3 4 5

(82> SU PRECIO

<~3> EL TAMANODEL ENVASE

<84> SU SABOR

3-

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

£

P23.¿Recuerda cuál es más o menos el contenido en fluor de su dentífrico?
(ENTREVISTADOR: SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA EL ENTREVISTADO DEBE DECIRLE
CUAL ES ESE CONTENIDO.)

íjNO COINCIDE 2

(SS) SU CONTENIDO EN FLUOR 12345

(86) SU PROTECCION ANTIPLACA 1234£

(87) 5135 PRINCIPALES TENSOACTIVOS 12345

<88) SU PODER ABRASIVO 12345

P22.Esa informacion la busca ‘Id. principalmente en:
•(SEGUIR CON EL CAETON 2 Y REPETIR EL MISMO ESQUEMA DE PRE
GUNTA QUE EN EL CASO ANTERIOR> 12345

(~9> LA PUBLICIDAD QUE VE EN TELEVISION O EN PRENSA 2 4

(90) LOS DATOS APARECIDOS EN LA CAJA DEL DENTíFRICO 2 4

<91) LAS REVISTAS DE CONSUMO QUE ESTUDIAN ESE PRODUCTO 2 4

(92) LOS VENDEDORES DE LA TIENDA O FARMACIA DONDE COMPRA 2 4

(93) LO QUE LE DICEN OTRAS PERSONASQUE HAN PROBADOEL PRODUCTO 2 4

(94) EL CONSEJO DE SU DENTISTA 12345

(SB> Si NO RECUERDA<COINCIDE

P24.Siga pensando en su dentífrico. En una escala de 1 a 5 <siendo 1 la pun-
tuacién mínima y 5 la máxima) , puntuelo en cada una de Las siguientes
características

<ENTREVISTADOR: MOSTRAR DE NUEVO EL CARTON 1 Y LEER LOS ITEES UNO A UNO>

<96> PODER ANTICARIES 1 2 3 4 5 0 1 2

($7) PODER ANTIPLACA ~1• 2 3 4 5 0 1 2

P25.A continuación voy a leerle una serie de sustancias que podría tener
su dentífrico. Dígame, en el caso de que lo recuerde, si su pasta de
dientes tiene o no cada una de ellas.
(ENTREVISTADOR: INTENTAR QUE EL ENTREVISTADO NO SE SIErrA MAL EN EL CA-
SO DE QUE NO SEPA LAS CARACTERíSTICAS DE SU DENTíFRICO. SI DICE NO RE-
CORDARLAS APUNTAR SU RESPUESTA EN LA CASILLA “NO SABE”)

(99> FLUOR Si ¡ No • 2 1 0

(100> TENSIOACTIVOS Si •
¡

No •~ 2 1 0

(101> ABRASIVOS Si No ¡ 2 1 0

(102> PIROFOSFATOS Si No ¡ 2 1 0

<98) CANTIDAD DE FL[JOR

1’

1.

2

2

3

3

4

4

5

5

NO
SABE

o

COIN-
CIDE

1

‘NO CO-
¡ INCIDE

2

r

SI NO NO COINCIDE COINCIDE~ NS

<103> TRICLOSAN Si 2 1 0No



P26.Cuando una persona como ‘Id. compra un dentífrico, hay una serie de fac-~
tores que pueden influir en la elección de uno u otro, Voy a leerle una
lista con alguno de estos factores. Por favor, valore cada uno de ellos ¡

en una escala de 1 a 5, según influyan en su decisión. Recuerde que 1

es la puntuación mínima y £ la máxima,
(ENTREVISTADOR: MOSTRAR EL CARTON 2 Y LEER LOS ITEES

1

DE UNO EN UNO)

2 3 4 5

5(104) QUE EL PRECIO SEA BAJO (1) 1 ¡ 2 ¡ 3 ¡ 4

(105> QUE LA MARCA SEA CONOCIDA (2) 1 ¡ 2 31 4 5

(106) EL PAíS DE ORIGEN DE FABRICACION (3> 1 2 3 4 £

(107) EL DISEÑO DEL PRODUCTO (4) 1 2 3 4 5

(108) LAS CARACTERíSTICAS INTERNAS DEL PRODUCTO(5) • 1 2 3 • 4 5

<109) QUE OFREZCAUNA BUENA GARANTíA <6) ¡ 1 2 3 • 4 5

(110) LA RECOMENDACION DEL ‘IENDEDOR (7> ¡ 1 2 3 • 4 5

5(111) LA PUBLICIDAD QUE SE HACE DE LA MARCA (8) 1 2 3 4

(112) LA RECOMENDACIONDE FAMILIARES Y AMIGOS (9) 1 2 3 4 5

(113) LA SATISFACCION POR UN CONSUMOPREVIO (10) 1 2 3 4 5

(114) LA DISPONIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO (11) 1 2 3 4 5

<115) LA UTILIZACION DE VARIAS MARCAS ANTES DE (12) 1 2 3 4 5
TOMAR LA DECISION

P27.Dígame Si o No: La gran mayoría de las personas son capaces de sacar
conclusiones válidas para la compra de un producto a partir de la in-
formación facilitada por: <LEER ITEES UNOA UNO)

(116) LA MARCA (13> Si 1 No 2 (118) LOS VENDEDORES(15> Si 1 No 2

(117) LA PUBLICIDAD (14) Si 1 No 2 (119) LOS FAHILIARES(l6) Si 1 No 2

DATOS DE CLASIFIcACION
por último, le voy a plantear una serie de preguntas generales que nos ayu-
darán a clasificar sus respuestas. Los datos facilitados aquí son estricta—

comprobar la veracidad de la encuesmente confidenciales y sólo sirven para
ta. Gracias por contestarlos.

A . SEXO
• Hombre
• Mujer

F.TIPO DR TRflAJO
Por cuent. propí.

• Agricultor
• Autónomo
• Empresario con 8 emplea

dos o menos
• Empresario con 9 emplea

dos o más
• Profesional por cuenta

propia
Por cuent. ajena

• Alto cargo del sector
público o privado

• Profesional asaleriado
(MédicO,Abogado, etc>

• Mando intermedio ¡
• Empleado de oficina....
• Empleado con trabajo ¡

fuera de oficina
• Trabajador manual cuali¡

ficado
• Trabajador manual no ¡

cualificado
Trabaja ~ .1 hogar

• Ano/a de casa
No trabaja

• Jubilado/Pensionista...
• Parado (. de 3 meses>
• Parado e de 3 meses>
• Estudiante

(125> ¡

:1

2
3

4 ¡

.5 ¡

6

7
5
9

10

11

12

13

14
15
16
17

(120)1

B.EDAD (121)

20/29 30/29 40/49 50/59 60/69 70/74 -,.

1. 2 3 4 5 6

C.ESTAI3O CIVIL
• Soltero/a
• casado/a
e Viviendo en pareja
• separado/a/Divorciado/a.
• Viudo/a

(122)
1
2
3
4
5

•

D.NIVEL DR ESTUDIOS
• Ningún estudio
• Primarios (EOB)
• Secundarios (BUP/FP/cOU>
• Universitarios

(123>

2
3
3

E.STATUS SOCIAL ESTIMADO
• Alto
• Medio/Alto
• Medio/Med
• Medio/Baj
enajo

(124)
1
2
3

NOMBRE TELEPONOO DIRECCION II

L
1



- PRODUCTO t DENTERGENTE EN POLVO PARA LAVADORA

CUESTIONARIO NUMERO Kw
<1-3)

Buenos días/tardes. Estamos realizando un estudio para la Universidad sobre detergentes en poívo
para lavadoras en nuestro país. ¿Le importaría contestarme a algunas preguntas?, se lo agradezco
de antemano, no serán más de cinco minutos y le aseguro que sus respuestas nunca seran tratadas
de forma individual y que su nombre no será utilizado. Muchas gracias por su colaboración

Pl. A la hora de hacer la cola
da. ¿En su casa se usa ha-
bitualmente detergente en
polvo para lavadoras?

• Si
• No <FIN)

1
2

<4> P6. ¿Ha utilizado algun otro
detergente para lavadora
antes del que usa ahora?

• Si
• No (PASAR A 29)

P7. ~Recuerda cuál o cuáles fueron
esas marcas de detergente que
utilizé con anterioridad?

MARCA

¡ MARCA

MARCA

<25> NO SABE O 1 2 3

(ESCRIBIR EL NOMBRE DE CADA MARCA Y
APUNTAR EL NUMERO TOTAL DE MARCAS
QUE DIGA EL ENTREVISTADO.SI DICE MAS
DE TRES MARCAS, BASTA CON ESCRIBIR
LAS TRES PRIMERAS Y APUNTAR +3” EN
LA CASILLA 25. A CONTINUACION INDI-
CAR SI LAS MARCAS SEÑALADAS EN 25 Y/
O Pl COINCIDEN CON LA RECOMENDADA EN
24. BASTA CON QUECOINCIDA UNA SOLA
MARCADE LAS SENALADAS O CON QUE LO
HAGA EL “NO SABE”)

P2. ¿Compra ‘Id. habitualmente (5)
el detergente?

•Si 1 ¡
• No (FIN) 2

[‘3. A continuacion voy a leerle una Se
nc de marcas de detergentes para
lavadoras. Dígame las que conozca.

(LEER LAS MARCAS UNA
AUNA> SI NO

(6)0 ARIEL 1 2
<7>0 SILORE 1 2
(8). COLON 1 2
<9>0 CONTINENTE 1 2

(10)0 DASH 1 2
(11)0 DíA 1 2
(12)• DIXAN 1 2
(13)0 ELENA 1 2
(14)0 FLOTA 1 2
(15)• HIPERCOR 1 2
(16)0 LUAM 1 2
<17)0 LtJZIL 1 2
(18)0 PRYCA 1 2
<19)0 SRIP 1 2
(20)0 WIPP ATJTOMATICAS. . . . 1 2
(21)0 OTRAS<Especificar)

24 . Imagine que un/a amigo/a o fami-
liar va a comprarse un detergente
de este tipo y le pide consejo.
¿Qué marca le recomendaría?

MARCA

NO SABE/NO CONTESTA
(22>

o

P5.
0podría decirme que detergente para
lavadora utiliza ‘Id. en este momen-
to?

<23)
NO SABE/NO CONTESTA

<26> 1 Coincide Marca

FECHA

<24>

1
2

O Coincide “No sabe”

2 No Coincide

MARCA



PS. A continuación le voy a leer una
serie de motivos que pueden expli-
caí por qué dejó de usar ese/os
detergentes y se cambié al que u-
tilíza ahora. Por favor, dígame
cuál o cuáles influyeron en su de-
cisión.
(DEJAR CLARO QUE SE PUEDEN MARCAR

TANTOS MOTIVOS COMO SE QUIERMJ)

(281 NO PUDO SEGUIR COMPRANDO¡
LO EN SU TIENDA HABITUAL

1

1 2

<29> NO CONSEGUíA LA BLANCURA
QUE ‘ID: DESEABA 1 2

(301 LE INTERESÓ PROBAR OTROS
DETERGENTES Y DECIDIR 1 2

<=1> VIÓ UN ANUNCIO DEL DETER
GENTE Y DECIDIó PROBARLO 1 2

(32) CAMBIÓ A UN DETERGENTE
ECOLOGICO 3. 2

PS. ¿Cree Ud. que los detergen
tes de diferentes marcas
pero del mismo precio son

aproximadamente iguales en
calidad?

• Si
• No

(34>

1
2

PlO.Hablemos ahora de publicidad.Indi-
que los anuncios de dentífricos
<aparecidos en cualquier medio de

¡ comunicación> que recuerde en este
momento.

• (LEER LAS MARCAS UNA A UNA)

ARIEL
BILORE
COLON
CONTINENTE
flASH
DíA
LuXAN
ELENA
FLOTA
Hl PERCOR
LUAM
LUZIL
PRYCA
SKIP

(49)0 WIPP AUTOMATICAS

SI NO

1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

SIGUE —~

(27) AUMENTÓ SU PRECIO

(33) OTRAS RAZONES

SI NO

1

1
1

2,

2
2

Pll.En una escala de 1 a 5, siendo
1 la puntuación mínima y 5 la
máxima, indique el grado en que
las características de su deter-
gente se corresponden con las
anunciadas en la publicidad apa-
recida en (MOSTRAR CARTON 2

UNO LOS SIGUIENTES

(51)RADIO 012345

(52) TELEVISION 0 1 2 3 4 5

(53) CINE 0 1 2 3 4 5

(541 VALLAS 0 1 2 3 4 £

912.Dígame Si. o No: A la hora de cern
prarse un detergente para lavado
ra hay una gran mayoría de gente
influida por:

(55) LA MARCA 1 2

(56) LA PUBLICIDAD 1 2

• (57> LOS VENDEDORES 1 2

<58) LOS FAMILIARES/AMIGOS

P13.¿En que tipo de estable-
cimiento compra con mas
frecuencia su detergente~
en polvo para lavadoras?,

• Una Droguería
<Tipo Coperlin)

• Un Hipermercado
<Tipo Pryca>

• Un Supermercado
<Tipo Día)

• Un Gran Almacen
<Tipo El Corte Inglés)

O Otras
<Tiendas de barrio, etc>

(59)

1

2

3

4

5

P14.Mire este cartén y termine la
siguiente frase: Con respecto al
resto de los deterqentes, los de
marca Dia, Hipercor; Pryca o Con
tinente son: (MOSTRAR CARTON 3)

PEOR
(60) íl

IGUAL MEJOR

2 j 3

SI NO

1 2

PíS Antes de comprar un detergente en polvo para lavadoras, ¿busca ‘Id. al-
gén tipo de información?

(61> •Si 1 ONo (PASARAPL8) 2

Y LEER UNO A
SUPUESTOS)

NS 1. 2 3 4 5

(50) PRENSA 0 1 2 3 4 5

(35)0
(36)0
(37> •
(38)0

(40)0
(41)0
(42>0
<43)0
(44)0
(45)0
(46)0
(4710
(48>0



PíO En ese caso Ud. busca Información sobre
(MOSTRAR DE NUEVO EL CARTON 2 Y LEER UNA A UNA CADA POSIBI-
LIDAD, PIDIENDO AL ENTREVISTADO Sil OPINION EN LA ESCALA> 1 2 3 4 5

(62) SU PRECIO 1 2 3 4 5

PlS.¿Recuerda sí su detergente en polvo para lavadoras es biodegradable?
(ENTREVISTADOR: SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA APUNTAR DE NUEVO LA MARCA
DE DETERGENTE QUE UTILIZA EL ENTREVISTADO>

(72) Si NO RECUERDA O COINCIDE 1 NO COINCIDE 2

PíO Siga pensando en su detergente. En una escala de 1 a 5 <siendo 1 la pun-

tuacién minima y 5 la máxima) , puntuelo en cada una de las siguientes
características
(ENTREVISTADOR: MOSTRAR EL CARTON1 Y LEER LOS ITEES UNO A UNO)

NO
SABE

12345

12345

12345

Pl7.Esa información la busca Vd. principalmente en:
(SEGUIR CON EL CARTON 2 Y REPETIR EL MISMO ESQUEMA DE PRE

Gtfl~tA QUE EN EL CASO ANTERIOR> 12345

(66) LA PUBLICIDAD QUE VE EN TELEVISION O EN PRENSA 1 2 3 4

(67) LOS FOLLETOS PUBLICITARIOS TIPO HIPERCOR O CONTINENTE 1 2 3 4

(68) LAS REVISTAS DE CONSUMO QUE ESTUDIAN ESE PRODUCTO 1 2 3 4

(69) LOS VENDEDORES DE LA TIENDA DONDE LO COMPRA 1 2 3 4

(70) LO QUE LS DICEN OTRAS PERSONAS QUE HAN PROBADO EL PRODUCTO 1 2 3 Y

(71) LA ETIQUETA DEL DETERGENTE 1 2 3 4 5~

(73) BLANCURA OBTENIDA 1 2 3 • 4 5 0 1 2

(74) DETERIORO DE PRENDAS 1 2 3 4 £ 0 1 2

(75) IMPACTO AMBIENTAL 1 2 3 4 5 0 1 2

<76) CONSERVACION COLORES 1 2 3 4 5 0 1 2

(77> ELIMINACION MANCHAS 1 2 3 4 5 0 1 2

(78) LAVADOGENERAL 1 2 3 ¡
¡

5 0 1 2

1 2 3 4 5
COIN- NO CO-
CIDE INCIDE

P20.A continuación voy a leerle una serie de sustancias que podría tener

su detergente. Dígame, en el caso de que lo recuerde, si su detergente
para lavadoras tiene o no cada una de ellas.
<ENTREVISTADOR: INTENTAR QUE EL ENTREVISTADO NO SE SIENTA MAL EN EL CA-
SO DE QUE NO SEPA LAS CARACTERíSTICAS DE SU DETERGENTE. SI DICE NO RE-
CORDARLASAPUNTAR SU RESPUESTA EN LA CASILLA “No SABE”)

(79) POLICARBOXILATOS Si No 2 1 0

(80) TENSIOACTIVOS NO IONICOS Si No ¡
¡

1 0

<81) TENSIOACTIVOS ANIONICOS Si No 2 1 0

(83> BLANQUEANTES DE OXIGENO Si No 2 1 0

SI NO NO COINCIDE COINCIDE NS

(82) FOSFATOS Si No 2 1 0



P21.Cuando una persona como Vd, compra un dentergente hay una serie de fac-
nores que pueden influir en la elección de uno u otro. Voy a leerle una
lista con alguno de estos factores. Por favor, valore cada uno de ellos
en una escala de 1 a 5, según influyan en su decisión. Recuerde que 1
es la puntuación mínima y 5 la maxima.

<ENTREVISTADOR: MOSTRAR EL CARTON 2 Y LEER LOS ITEMS DE UNO EN UNO)

1 2 3 4 5

(84) QUE EL PRECIO SEA BAJO (1) 1 2 3 4 5

(85> QUE LA MARCA SEA CONOCIDA <2) 1 2 3 4 5

(86) EL PAíS DE ORIGEN DE FABRICACION <3) 1 2 3 4 5

(87) EL DISEÑO DEL PRODUCTO (4) 1 2 3 4 5

(88) LAS CARACTERíSTICAS INTERNAS DEL PRODUCTO(5) 1 2 3 4 5

(89) QUE OFREZCA UNA BUENA GARANTíA (6) 1 2 3 4 5

<90) LA RECOMENDACION DEL VENDEDOR <7) 1 2 3 4 £

(91) LA PUBLICIDAD QUE SE HACE DE LA MARCA (8> 1 2 3 4 5

(92> LA RECOMENDACIONDE FAMILIARES Y AMIGOS (9) 1 2 3 4 £

<93) LA SATISFACCION POR UN CONSUMO PREVIO (10) 1 2 3 4 5

(94) LA DISPONIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO (11) 1 2 3 4 5

(95) LA UTILIZACION DE VARIAS MARCAS ANTES DE (12)
TOMAR LA DECISION

1 2 3 4 5

P22.Dígame Si o No: La gran mayoría de las personas son capaces de sacar
conclusiones válidas para la compra de un producto a partir de la in—
formación facilitada por: (LEER ITEMS UNO A UNO)

<96) LA MARCA (13> Si 1 No 2 (98) LOS VENDEDORES(15) Si 1 No 2

(97> LA PUBLICIDAD <14) Si 1 No 2 <99) LOS FAMILIARES(16) Si 1 No 2

DATOS DE CLASIWICACION
Por último, le voy a plantear una serle de preguntas generales gue nos ayu-
darán a clasificar sus respuestas. Los datos facilitados aquí son estricta-

comprobar la veracidad de la encusamente confidenciales y sólo sirven para
ca. Gracias por contestarlos.

A. SEXO
• Hombre
• Mujer......

(loo)
1
2

F.TIPo DE TRABAJO
Por cuenta propia
• Agricultor
• Autónomo
• Empresario con 8 emplea

¿os o menos
• Empresario con 9 emplea

dos o más
• profesional por cuenta

propia
Por cuenta ajena
• Alto cargo del sector

público o privado
• Profesional asalariado

(Médico,A½gado,etc>
• Mando intermedio
• Empleado de oficina.
• Empleado con trabajo

fuera de oficina
• Trabajador manual cuali

ficado
• Trabajador manual no

cualificado
Trabaja en el hogar

• Nno/a de casa
No trabaja
• Jubilado/Pensionista...
• Parado 9 de 3 meses)
• parado 9 de 3 meses>
• Estudiante

BEDAD (101>

20/29 30/39 40/49 50/59 60/69 70/74 +

1 2 3 4 5 6 ~II

C.ESTADO CIVIL
• soltero/a
• casado/a
• viviendo en pareja......
• separado/a/Divorciado/a.
• Viudo/a

(102>
1
2
3
4
5

D.NIVEL DE ESTUDIOS
• Ningún estudio
• primarios (ESE>
• Secundarios (BUP/FP/cOU>
• Universitarios......,...

(103)

2
3
3

E.STATUS SOCIAL ESTIMADO
• Alto
• Medio/Alto
• Medio/Medio
• Medio/Bajo......
eBajo

(104)

2
3
4

NOMBRE ¡ TELEFONO O DIPECCION

(los>

1
2

3

4

5

6

7
5
9

lo

11

12

13

15

16
17



1 PRODUCTO: COLONJASIPERFUMES

CUESTIONARIO NU?AERO Kw
(1-3)

Buenos días/tardes. Estamos realizando un estudio para la Universidad sobre el consumo de colonias
y perfumes en nuestro país. ¿Le importaría contestarme a algunas preguntas?, se lo agradezco de
antemano, no serán más de cinco minutos y le aseguro que sus respuestas nunca serán tratadas de
forma individual y que su nombre no será utilizado. Muchas gracias por su colaboración

¡ Pl. ¿Utiliza ‘Id. habitualmente
colonia en su aseo diario?

• Si
• No,utilizo otro pro-

ducto (FTN)

(4>

1

2

1.Aunque no compro personalmente
mi colonia, si elijo la marca
que quiero.

2.Aunque prefiero una marca deter
minada, suelo usar la colonia
que me compran o me regalan.

3.Me da igual la colonia que sea
• utilizo siempre la que me com-

pran o me regalan. (FIN>

(21) o
(22)0
(23)0
(24)0
(25)0
(26>0

• <27>0
<28)0
<29>0
(30)0
(31) o
(32)0
(33)0
(34).
(35)0
(36)0
(37)0
(38)0
<39>0

(40>0
<41)0
(42)0

ESTEE-LAUDER
FABERGÉ
GUCCY
HARLEY-DAVISON..
HUGO BOSE
JESUS DEL POZO....
JORDI CUESTA
LACOSTE
LANCOME
LOEWE
MAESIMO DUTI
MILANO
MYRURGIA
NINA RICI
PACO RABANE
PUIG
ROCHAS
VERINO
VICTORIO&LUCCHINO.
WILLIANS
YVES-SAINT LAURENT
OTRAS <Especificar)

SI

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1 2

P2. ¿Compra ‘Id. personalmente
su colonia?

• Si (PASAR A P4.)
ONo

(5)

1
2

[‘3. A continuación le voy a dar un

cartén en el que aparecen escritas
tres frases Dígame el número de la
la frase con la que esté Vd.más de
acuerdo.
<MOSRARCARTONA)

P4. A continuación voy a leerle una se
rie de marcas de colonia. Dígame
cuáles conoce, con independencia de
que sean femeninas o masculinas.
(LEER LAS MARCAS UNA A UNA)

SI

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

NO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(7) o
(8)0
<9)0

(10>0
(11)0
(12) o
<13)0
<14)0
(15)0
(16)0
(17>0
(18>0
<19)0
(20).

ANTONIO PUIG
ARMANI
AVON
BENETTON
CACHAREL
CALVIN KLEIN
CANEL
CAROLINA HERRERA....
CARON
CLAUDE MONTANA
CHANEL
CHRISTIAN flOR
DON ALGODON
ELISABETH ARDEN

PS. Imagine que un/a amigo/a va a
comprarse una colonia y le pide
consejo.¿Qué colonia le recomen-¡
daría? (MIRAR SEXO ENTREVISTAnO)

MODELO <NOMBRE)

MARCA

NO SABE/NO CONTESTA O

EJEMPLO: Azur de Puig

P6. ¿Podría decirme que colonia uti-
liza ‘Id. en este momento?

FECHA

(6)

MODELO (NOMBRE)

MARCA

NO SABE/NO CONTESTA

Sigue



P’7. ¿Ha utilizado alguna otra
colonia antes de la que u-
Sa ahora?

• Si
• No (PASAR A 210)

<43)

1
2

PS . ¿Recuerda cuál o cuáles fueron
esas colonias que
terioridad?

utilizé con an-

MODELO (NOMBRE)

MARCA

MODELO (NOMBRE)

MARCA

MODELO (NOMBRE)

MARCA

1 2 3 +3 <4>
(44)

NO SABE/NO CONTESTA O

(ESCRIBIR LOS NOMBRES DE CADA UNA Y A-
PUNTAR EL NUMERO TOTAL DE COLONIAS QUE
DIGA EL ENTREVISTADO. SI DICE + DE 3
COLONIAS BASTA CON ESCRIBIR LAS TRES
PRIMERAS Y APUNTAR “+3” EN LA CASILLA
44. A CONTINUACION INDICAR SI LAS MAR-
CAS Y MODELOSSENALADOSEN 26 Y/O 28.
COINCIDEN CON LA RECOMENDADA EN 25.BAS
TA CON QUE COINCIDA UNA SOLA MARCAO
MODELO DE LAS SENALADAS>

(45> 2.Coincide “Modelo”

4.No Coincide

PO. A continuación le voy a leer una
serie de motivos que pueden expli
car por qué dejó de usar esta/as
colonia/as y se cambió a la que u-
tiliza ahora. Por favor, dígame
cuál o cuáles influyeron en su de-
cision.
<DEJAR CLARO QUE SE
TAFPOS MOTIVOS CONO

PUEDEN MARCAR
SE QUIERA)

(46) AUMENTÓSU PRECIO. 1 2

(47) NO PUDO COMPRARLA EN SU
TIENDA HABITUAL.

1 2

(48> SU OLOR NO DURABA TANTO
COMO ‘ID. DESEABA.

1 2

(49) LE INTERESO PROBAR UN 0-
LOR NUEVO.

1 2

SIGUE

SI NO

SI NO

P12.Hablemos ahora de publicidad.In-
dique los anuncios de colonias y
perfumes (aparecidos en prensa,
radio,TV,cine o publicidad exte-
rior) que recuerde en este momen
to. (LEER LAS MARCAS UNAA UNA)

SI

• 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NO

2
2

:2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(50> ALGUIEN LE DIJO QUE NO
LE GUSTABA SU AROMA.

1 2

<51) LE RECOMENDARON OTRA
COLONIA.

1 2

(52) VIO UN ANUNCIO DE LA
COLONIA NUEVA Y DECI-
DIO PROBARLA.

1 2

(53> OTRAS RAZONES:

PlO.¿Algún amigo o familiar
usa la misma colonia que
Vd.?

• Si
ONo

(54)

1
2

Pll.¿Cree ‘Id. que las colo-
nías de diferentes mar
cas pero del mismo pre
cío son aproximadamente
iguales en calidad?

•Si
ONo

(55)

1
2

(56)
(57)
(58)

(59)
(60>
(61)
<62)

•ANTONIO PUIG
•ARMANI
•AVON
•BENETTON
OCACHAREL
•CALVIN KLEIN
•CAMEL

(63) OCAROLINA HERRERA.
(64) OCHANEL
(65)OCHRISTIAN DIOR
(66)ODON ALGODON

(67>0ESLISABETH .......
(68> OFABERGE
<69)OGUCCY
(70) OHARLEY-DAVISON
(71) OHUGO BOSS
(72>0JESUS DEL POZO
(73> OLACOSTE

• (74>OLANCOME
(75) OLOEWE

(80)0MASSIMO DUTI
(81) OMILANO
(82> 0MYRURGIA
(83>ONINA RICI
<84) OPACO RABANE
(85) OPUIG
(86) OROCHAS
(87) OVERINO
(88> OVICTORIO&LUCCHINO.
(89> OWILLIANS
(90> OYVES-SAINT LAURENT.
(91) OOTRAS



P13.Cuando Vd. va a comprar una colonia o un perfume su decisión puede ba-
sarse en diferentes motivos. Voy a leerle una lista con alguno de ellos.
Dígame cuál o cuáles influyeron en su decisión.
(LEER UNA A UNA TODAS LAS FRASES. DEJAR CLAROQUE SE PUEDEN MARCARTAN-
TOS MOTIVOS COMO SE QUIERA)

<92) OLIÓ LA COLONIA EN OTRA PERSONAY LE GUSTÓ SU AROMA. 1 2

(93) USÓ VARIAS COLONIAS HASTA QUE ENCONTRÓLA QUE MASLE GUSTA 1 2

2<94) PROBÓ UNA MUESTRA GRATUITAY LE GUSTÓ MUCHO. 1

(95) EL NOMNEREDE LA COLONIA LE LLAMÓ LA ATENCIÓN Y DECIDIÓ
PROBARLA. 12

<96) UN ANUNCIO DE LA COLONIA LE RESULTÓ SUGERENTEY DECIDIÓ
COMPRARLA. 1 2

(97) ALGUIEN LE REGALÓ LA COLONIA Y DECIDIÓ QUE LE GUSTABA. 1 2

(98) LE GUSTÓ EL FRASCO DE LA COLONIA Y DECIDIÓ COMPRARLA. 1 2

(99) LA COLONIA TENíA UN BUEN PRECIO Y ESO LE ANIMO A SU COMPRA 1 2

(100)LA MARCA LE OFRECíA GARANTíA Y DECIDIÓ PROBAR SU COLONIA 1 2

P14.¿En que tipo de estableci-
miento compra con más ‘fre-
cuenda su colonia?

• Droguería
• Perfumería

• Supermercado
• Ilipermercado
O Gran Almacen

<101)

1
2
3
4
5

Pl7.Antes de la compra,la informa-
cién que Vd.busca sobre las ca-
racterísticas de la colonia pro-
cede de: (MOSTRAR CARTON2)

12345

(110) PUB.EN PRENSAY TV 2 4

(111)DATOS CAJA COLONIA 2 4

(112>REVISTAS TIPO OCU 2 4

¡ <113)LOS VENDEDORES 2 4

(114) OTRAS PS YA PRUEBA 2 4

(115)FAMILIARES/AMIGOS 2 4

P1S.Dígame Si o No: A la hora de con
prar una colonia hay una gran mayo-
ría de gente influida por

SI NO

SI NO

PíSAdemás del precio,antes de <102)
comprar una colonia ¿Busca
algúna otra información?

•Si 1
ONo (PASAR APiS) 2

P16.En ese caso ‘Id. busca información
sobre:

12345

<103) EL AROMA 2 4

(104) LA MARCA 2 4

4<105) EL DISEÑO DEL ENVAS 2

(105) EL TAPIANO 2 4

(107) EL COLOR DEL FRASCO 2 4

<108) EL ESTUCHE 2 4

(109) SUS EXCIPIENTES

SIGUE

1 2345

<116)Recuerda cc. Sí 1

(117> LP. MARCA 1 2

(118) LA PUBLICIDAD 1 2

(119) EL VENDEDOR 1 2

<120) LOS FAMILIARES/AMIGOS 1 2

P19.Siga pensando en el resto de la gente. En una escala de 1 a 5, siendo 1
la puntuación mínima y 5 la máxima, puntúe cada uno de los siguientes
factores según crea que influyen en las personas ala hora de comprar
un perfume o una colonia (MOSTRAR CARTON 2 Y LEER LOS ITEMS UNO A UNO)

1~2~3 45

(121) DAR MUESTRASGRATUITAS DE LA COLONIA

(122) EL AROMADE LA COLONIA O PERFUME

12345

NO 2 NS O

1íI2h~4¡£!
SIGUE 1’



1 23 4
Li

<123) DAR MAYGR CANTIDAD DE COLONIA AL MISMO PRECIO ~1 2 3 4

(124> LA DURACION DEL AROMA ¡l¡2 3 4
¡

(125) EL PRECIO DE LA COLONIA O PERFUME 1 2 3 4

(126) OBSEQUIAR LA COMPRACON UN REGALOAL MARGENDEL PERFUME 4
4141
•1 2 3 4(127) DAR UN OBSEQUIO RELACIONADO CON LA COLONIA O EL PERFUME

QUE LA COLONIA APAREZCAANUNCIADA EN TELEVISION(128) 1 2 3 4

<129> QUE LA PUBLICIDAD LA HAGA ALGUNA PERSONA FAMOSA 1 2 3 4S

12345

(131) QUE SOLO PUEDACOMPRARSEEN ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS1 2 3 4

(132) QUE LA MARCA ESTE ASOCIADA A UN MODISTO DE ALTA COSTURA 1 2 3 4

P20.Dígame Si o No: La gran mayoría de las personas son capaces de sacar
conclusiones válidas para la compra de un producto a partir de la in-
formación facilitada por: (LEER ITEMS UNO A UNO>

(133> LA MARCA (13) Si 1 No 2 (135) LOS VENDEDORES(15> 51 1 No 2

(134) LA PUBLICIDAD (14) 1 No 21 1(136) LOS FAMILIARES(16> Si 1 No 2

(137) QUE EL PRECIO SEA RAJO (1) 1 2 3 4 5

(138) QUE LA MARCASEA CONOCIDA = 1 ¡ 2 3 ¡ 5

<139> EL PAíS DE ORIGEN DE FABRICACION (3) 1 2 3 • 4 £

(140) EL DISEÑO DEL PRODUCTO (4) 1 2 3 4 5

3(141) LAS CARACTERíSTICAS INTERNAS DEL PRODUCTO(5) —
—

.
.........—.L..........

—
—

—
—

(142) QUE OFREZCAUNA BUENA GARANTíA (6> 1 2 3 4 £

<143) LA RECOMENOACIONDEL VENDEDOR (7) 1 2 3 4 5

<144) LA PUBLICIDAD QUE SE HACE DE LA MARCA (8) 1 2 3 4 5

(145> LA RECOMENDACIONDE FAMILIARES Y AMIGOS (9) 1 2 3

(146) LA SATISFACCION POR UN CONSUMO pREVIO (10) 1 2 3 4 5

(147> LA DISPONIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO (111> 1 2 3 4 5

(148) LA UTILIZACION DE VARIAS MARCASANTES DE <12)
TOMAR LA DECISION

1 2 3 4 5

P21.Piense ahora en ‘Idmismo/aCuando una persona como Vd. va a comprar una
colonia hay una serle de factores que pueden influir en la elección de
una u otra, Voy a leerle una lista con alguno de estos factores. Por fa-
vor valore cada uno de ellos en una escala de 1 a 5 según influyan en su
decisión. Recuerde que 1 es la puntuación mínima y £ la máxima.

(ENTREVISTAflOR: EL ENCUESTADOSE DEBE QUEDARCON EL CARTON2 Y USTED DEBE
LEER LOS ITEMS UNO A UNO)

1 2 3 4 5

t



DATOS DE CLASIFICACION
Por último, le voy a plantear una serie de preguntas generales que nos ayu-
darán a clasificar sus respuestas. Los datos facilitados aquí son estricta-
mente confidenciales y sólo sirven para comprobar la veracidad de la encues
ta. Gracias por contestarlos.

A. 5 EXC
• Hombre
• Mujer

(149)
1
2

B.EDAD (150)

20/29 30/39 40/49 50/59~60/69 70/74 +

1 2 3 4 5 6 7

C.ESTADO CIVIL
o Soltero/a
• Casado/a
O Viviendo en pareja
o Separado/a/Divorciado/a.
• Viudo/a

D.NIVEL DE ESTUDIOS
• Ningún estudio
• Primarios (EGE)
• Secundarios (SUP/FP/COU>
• Universitarios

E. STATUS SOCIAL ESTIMADO
O Alto
• Medio/Alto
• Medio/Medio
• Medio/Bajo
• Bajo

(151)
1
2
3
4
£

1
2
3
3

1
2
3
4
5

(152)

(153>

NOMBRE ir

F.TIpO DE TRABAJO
Por cuenta propia

O Agricultor
• Autónomo
O Empresario con 5 emplea

dos o menos
• Empresario con 9 emplea

dos o más
• Profesional por cuenta

propia
Por cuenta ajena

• Alto cargo del sector
público o privado

• Profesional asalariado
(Médico,Abogado, etc>

• Mando intermedio
O Empleado de oficina.
O Empleado con trabajo

fuera de ofícína
• Trabajador manual cuali

ficado
O Trabajador manual no

cualificado
Trabaja en el hogar

• Amo/a de casa
No trabaja

• Jubilado/Pensionista.
• Parado (+ de 3 meses)
O Parado U de 3 meses)
• Estudiante

TELEFONO O DIRECCION

(154)

1
2

3

4

5

6

7
8
9

lo

11

12

13

14
‘-5
16
17



PRODUCTO: RELOJES

CUESTIONARIO NUMERO Kw
(1-3)

Buenos días/tardes. Estamos realizando un estudio para la Universidad sobredistintas marcas de
relojes de pulesra. ¿Le importaría contestarmea algunaspreguntas?, se lo agradezco d

5 antemano,
no serán más de cinco minutos y le aseguro que sus respuestas nunca seran tratadas de forma
individual y que su nombre no será utilizado. Muchas gracias por su colaboración

Pl. .¿Lleva Vd. habitualmente

reloj de pulsera?
•Si ¡

• No (FIN)
1
2

(4)

1.Aunque no he comprado personal-
mente mi reloj, he aportado su--
gerencias para su compra

2.Me gusta un determinado tipo de
reloj y ese suele ser el tipo
que me compran o me regalan

3.Me da igual el reloj que sea,
utilizo siempre el que me com-
pran o me regalan (FIN)

• PS. ¿Cuántas do esas marcas ha usado
‘Id?

(27)
MARCA

NO SABE/NO CONTESTA

PS. ~Ha utilizado alguna o-
tra marca de reloj antes
de la que usa ahora?

• Si
ONo (PASARAP

o

(28)

1
2

• [‘2. ¿Compró ‘Id. personalmente (5)
su reloj?

• Si <PASAR A P4) 1
ONo 2

23. A continuación le voy a dar un
cartón en el que aparecen escritas
tres frases. Díqame el número de
la frase con la que esté ‘Id. más
de acuerdo (MOSTRAR CARTONB>

(25) 0 1 2 3 4 5 5 7 8 +8

PS. Imagine que un/a amigo/a va a
comprarse un reloj y le pide
consejo. Exceptuando Rolex que
marca le recomendaría?

(26)
MARCA

NO SABE/NO CONTESTA O

P7. ¿Podría decirme quó marca de re
loj lleva Vd. en este momento?

P4. A continuación voy a leerle una
rie de marcas de reloj . Dígame
cuáles Conoce.
(LEER LAS MARCAS UNA A
UNA>

CARTIER
CAMEL TROFIC
CASIO
CERTINA
CITIZEN
GRUEN
HUBLOT
LIUNGHANS
L’ ETOLILE
LORUS
LOTUS
MAURICE LACROIX
OMEGA
ROLEX
SWATCH
SEIKO
TAG HEUER
OTRAS(Especificar)

se
29. ~,Recuerda cuál o cuáles fueron

esas marcas que utilizó con an-
terioridad?

MARCA

MARCA

MARCA

1 2 3 +3 (4)
(29)

NO SABE/NO CONTESTA O

(ESCRIBIR LOS NOMBRES DE CADA UNA Y
APUNTAR EL NUMERO TOTAL DE MARCA QUE
DIGA EL ENTREVISTADO. SI DICE + DE 3
BASTA CON ESCRIBIR LAS TRES PRIMERAS
Y APUNTAR “+3” EN LA CASILLA 29. A
CONTINUACION INDICAR SI LAS MARCAS
SEÑALADAS EN 27 Y/O P9 COINCIDEN CON
LA RECOMENDADA EN 26. BASTA CON QUE
COINCIDA UNA SOLA MARCA O CON QUE LO
HAGA EL “NO SABE”>

SIGUE

FECHA

<6)

(7)0
(8>0

(9)0
(10)0
(11)0
<12)0
(13) •

<14)0
<15).
(16)0
(17)0
(18)0
(19)0
(20)0
(21>0
(22)0
(23)0
<24)0



o Coincide “No sabe”

(30) 1 Coincide Marca 12 No Coincide

<56) EL DISEÑO DEL RELOJ

P13.Hablemos ahora de publicidad.
Indique los anuncios de relojes
de pulsera (aparecidos en pren-
Sa, radio, TV, cine o publicidad
exterior) que recuerde en este
momento.
(LEER LAS MARCAS UNA
A UNA)
(34) OCARTIER
<35)OCAr4EL TROFIC.
(36> OCASIO
(37) OCERTINA
<3k) OCITIZEN
(39) OGRUEN
(40) OHUBLOT
(41) OJUNGHANS
<42) OL’ ETOILE
(43)OLORUS
(44) OLOTUS
<45) OMAURICE LACROIX.
(46>OOMEGA
(47) OROLEX
(48) OSWATCH
(49) OSEIRO
(50) OTAG REUFE

P14.La publicidad que se
hace de su reloj, en
cualquier medio de co-
mun:cación, coincide
realmente con sus carac
terísticas?

• Si
• No
• No sabe

SI

1
1~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
o

NO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(51)

Pl0.¿Algún amigo o familiar
tiene la misma marca de
reloj que usa ‘Id?

• Si
ONo
• No Sabe

(31>

1
2
O

Pl1.Si por calidad entendemos
precisión y buen funciona
miento. ¿Cree ‘Id. que los
relojes de pulsera de di
ferentes marcas son aproxi

madamente iguales en cali
dad?

• Si (PASAR A P13)
ONo
• No sabe

(32>

1
2
3

P12.Entonces, ¿Cuál cree ‘Id. que es la
marca de mayor calidad?
<HACER LA PREGUWrAABIERTA>

<33)

MARCA

LA SUYA 1

NO SABE/NO CONTESTA

[‘15 Dígame Si o No: A la hora de comprarse un reloj de pulsera hay una gran
mayoría de gente influida por

SI NO

(52) LA MARCA 1 2

(53> LA PUBLICIDAD 1 2

P16.Siga pensando en el resto de la gente. En una escala de 1 a 5, siendo 1
la puntuación mínima y 5 la máxima, puntúe cada uno de los siguientes
factores según- crea que influyen en las personas a la hora de comprar
un reloj de pulsera.
(MOSTRAR CARTON 2 Y LEER LOS ITEMS UNO A UNO)

L~4 LOS VENDEDORES

(55> LOS FAMILIARES Y AMIGOS

1

1

12

1 2

2 345

(57> LA MAQUINARIA INTERIOR 12345

(58) LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR EL RELOJ PARA DEJARENTREVER EL
CARACTERDE LA PERSONA <DINAMICA, ELEGANTE, ETC) 12345

DE UTILIZAR EL RELOJ COMO INDICADORDE LA(59> LA POSIBILIDAD
CLASE SOCIAL A LA QUE SE PERTENECE O SE QUIERE PERTENECER 2 3 4 5

P17.¿En qué tipo de establecimiento prefíeré comprar un reloj de pulsera?

(60)
RELOJERíA GRAN ALMACEN DE COMISOS HIPERMERCADO LE DA IGUAL

J

2 3 4 5



Pío Antes de realizar la compra de un reloj de pulsera, para Vd o para re-
galar, busca algún tipo de información?

(61) 0 St 1 0 No <PASAR A 221) 2

PiSEn ese caso ‘Id. busca información sobre.
(MOSTRAR DE NUEVO EL CARTON 2 Y LEER UNA A UNA CADA POSIBI-
LIDAD. PIDIENDO AL ENTREVISTADO SU OPINION EN LA ESCALA)

(62> EL PRECIO

<63) LA PRECISION DEL RELOJ

(71) LAS REVISTAS DE CONSUMOQUE ESTUDIAN ESE PRODUCTO

12345

1

1

1•

2

2

2

3

3

3

4

4

£

5

4¡5¡

<64) EL DISEÑO 12345

(65> EL MATERIAL EXTERIOR
•
12345

<66) EL MATERIAL DE LA MAQUINARIA INTERIOR 3 4¡5

P20.Esa información la busca ‘Id. en:
<SEGUIR CON EL CARTON2 Y REPETIR EL MISMO ESQUEMADE PRE- •
GUNTA QUE EN ELCASO AnTERIOR) 1 •2 3 4

<67) LA PUELICIDAD QUE VE EN TELEVISION O EN PRENSA • 2 4

(68) EL VENDEDORDE LA TIENDA DONDE REALIZA LA COMPRA 2 4

(69) LA VISION DE LOS DISTINTOS RELOJES HASTA TOMAR LA DECISION 2 4

(70) LO QUE LE DICEN OTRAS PERSONAS QUE TIENE ESE PRODUCTO 2 3 4 5¡

P21.A continuación le voy a dar dos cartones, en uno figuran marcas de re-
lojes y en el otro distintas características. Por favor asocle cada mar
ca del cartón X con una característica del cartén Y.
ENTREVISTADOR: FACILITAR LOS DOS CARTONES Y EXPLICAR CLARAMENTE LO QUE
SE LE SOLíCITA AL ENCUESTADO. DARLE EL TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE CON-
TESTE.

P22.Imagínese que ‘Id. es multimillonario y no tiene ninguna restricción mo-
netaria. ¿Qué marca de reloj se compraría?

<77) MARCA

NO SABE/NO CONTESTA <PASAR A 224) 0

P23.¿Alguna vez a llevado esa marca de reloj?

<78) SI 1 NO 2 NS/NC O

P24.Cuando una persona como ‘Id. compra un reloj de pulsera hay unos fac-
tores que pueden influir en la elección de uno u otro. Voy a leerle una
lista con alguno de estos factores. Por favor, valore cada uno de ellos
en una escala de 1 a 5, según influyan en su decisión. Recuerde que 1
es la puntuación mínima y 5 la máxima.

<ENTREVISTADOR: MOSTRAR EL CARTON 2 Y LEER LOS ITEMS DE UNO EN UNO)

<2> 2 3 4 5

(79> QUE EL PRECIO SEA BAJO

(80> QUE LA MARCA SEA CONOCIDA

<st> EL PAíS DE ORIGEN DE PAPRICACION

(1) 1

(3) 3

1 2

2

1 2

4 5

£

5

(72) DINAMICA (73) ELEGANTE (74) JUVENIL (75) SOBRIA <76)AVENTURERA

SIGUE



(82> EL DISEÑO DEL PRODUCTO (4) 1 2 3 4 5

<83) LAS CARACTERíSTICAS INTERNAS DEL PRODUCTO<5) 1 •2 3 4 5

<84) QUE OFREZCAUNA BUENA GARANTíA (6) 1 2 3 4 5

(85) LA RECOMENDACION DEL VENDEDOR (7) 1 2 :‘~ 4 ••5

(86) LA PUBLICIDAD QUE SE HACE DE LA MARCA (8) 1 2 3 4 5

(87) LA RECOMENDACION DE FAMILIARES Y AIIIGOS <9) 1 2 3 4 5

(88> LA SATISFACCION POR UN CONSUMOpREVIO <10) 1 ¡ 2 3 ¡ 4 5

(89> LA DISPONIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO <11> 1 2 3
4

4 •

4

¡

5

5(90) LA UTILIZACION DE VARIAS MARCAS ANTES DE (12)
TOMAR LA DECISION

1 2 3

P25.Por cierto, podría indicarme en la siguiente escala de 1 a 5 (siendo 1
la puntuación mínima y 5 la máxima) el nivel de calidad de los relojes
fabricados en:

(91) ALEMANIA (92) ESPANA (93> ITALIA (94) SUIZA (95) TAIWAN

“u
P26.Dígame Si o No: La gran mayoría de las personas son capaces de sacar

conclusiones válidas para la compra de un producto a partir de la in-
formación facilitada por: <LEER ITEMS UNO A UNO)

(96) LA MARCA (13> Si l(No 2[ (98) LOS VENDEDORES(15) Si l~No 2

(

(97) LA PUBLICIDAD <14> Si l(No 2( <99) LOS FAMILIARES(16) S~ 1 No

Por último, le voy
darán a clasificar
mente confidenciales y sólo sirven para
ta. Gracias por contestarlos.

A. SEXO
• Hombre
• Mujer

DATOS DE CLASIFICACION
a plantear una serie de preguntas generales que nos ayu-
sus respuestas. Los datos facilitados aquí son estricta--

comprobar la veracidad de la encues

W.TIPO DE TRABAJO
Por cuenta propia
• Agricultor
• Autónomo
• Empresario con 8 suples

dos o menos
• Empresario con 9 emplea

dos o más
• Profesional por cuenta

propia
Por cuenta ajena
• Alto cargo del sector

público o privado
• profesional asalariado

(Médico,Abogado.etc)
• Mando intermedio.,....
• Empleado de oficina....
• Empleado con trabajo

fuera de oficina
• Trabajador manual cuali

ficado
• Trabajador manual no

cualificado
Trabaja en el hogar
• Amo/a de casa

No trabaja
• Jubilado/Pensionista....
• parado (+ de 3 meses)
• parado (- de 3 meses>
• Estudiante

(lOS)

2

3

4

5

6

8
9

lo

‘.1

12

13

14

15
J.C

17

loo>

B.EDAD (101)

20/29 30/39 40/49 50/59 60/69 70/74 +

1. 2 3 4 5 6 7

C.ESTALO CIVIL
• soltero/a
• casado/a
• Viviendo en pareja
• separado/a/Divorciado/a.
• Viudo/a

(102)
1
2
3
4
3

D.NIVEL DE ESTUDIOS
• Ninrin estudio
• Primarios (EGB)
• secundarios (nuP/ss/coo>
• Universitarios

(103>

2
3
3

E.STATUS SOCIAL ESTIMADO
• AltO,...................
• Medio/Alto
• Medio/Medio
• Medio/Sajo

• Bajo

(104)

2
3
4

5NOMBRE TELEFONO O DIRECCION

1~



PRODUCTO: SECADOR DE PELO

CUESTIONARIO NUMERO Kw
<1-3)

Buenos días/tardes. Estamos realizando un estudio para la Universidad sobre la venta de hornos
secadores para el pelo en nuestro país. ¿Le importaría contestarme a algunas preguntas?, se lo
agradezco de antemano, no serán más de cinco minutos y le aseguro que sus respuestas nunca seran
tratadas de forma individual y que su nombre no será utilizado. Muchas gracias por su colaboración

Pl. ¿Tiene ‘Id. secador para el
pelo en su hogar?

• Si
• No (FIN>

[‘4 . A continuación voy a leerle
rie de marcas de secadores.
cuáles conoce.
(LEER LAS MARCAS UNA A UNA>

AEG.
BRAUN
FIRST LINE
MOULINEX
PHILIPS
ROWENTA
SOLAC
TAIJRUS
UFESA

1
2

(4)

una Se
Dígame

SI NO

1 2
1 2
SL 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

SIGUE

<17)
MARCA

NO SABE/NO CONTESTA

P6.¿Podría decirme que marca de se-
cador tiene ‘Id. en este momento?

l.AEG 4.MOULINEX S.TAURUS

2.BRAUN S.PHILIPS 9.UFESA

3. F . LINE 6.ROWENTA l0.OTRA

•7.SOLAC 0.NO SABE

MARCA
<18)

NO SABE/NO CONTESTA o

P7.¿Ha tenido alguna otra marca de
secador antes de la que tiene ‘Id.
ahora. Si la respuesta es afirma-
tiva puede decirme cuál o cuáles?

í.AEG

2.BRAUN

4.MOULINEX

S.PI-ULIPS

S.TAURUS

BUFESA

3.F.LINE 6.ROWENTA ONINGUNA

(18’) NING/NS oj 1 2 3

[‘2. ¿Compró Vó. personalmente
ese secador?

• Si (PASAR A P4)
ONo

<5)

1
2

[‘3. Aún así, ¿Participó ‘Id. en
la compra aportando ideas
o sugerencias?

•Si
ONo (FIN)

<6)

1
2

(16). OTRAS(Especificar)

PS. Imagine que un/a amigo/a o fami- -¡
liar va a comorarse un secador pa--
ra el pelo y le pide consejo.De la
siguiente lista. ¿Qué marca le re
comendaría?

l.AEG 4.MOULINEX S.TAURUS

2.BRAUN 5.PI4ILIPS 9.UFESA

3.FIRST LINE 6.ROWENTA lO.OTRA

7.SOLAC O.NO SABE

(MOSTRAR
RO DE LA
17)

CARTON C. Y APUNTAR EL NUME-
MARCA ELEGIDA EN LA VARIABLE

PA . SOLO PARA EL ENCUESTADOR
INDICAR SI LA MARCA RECOMENDADA
EN PS.COINCIDE CON LA UTILIZADA
EN 26.0 EN 27.BASTA CON QUE CCIII-
OíDA UNA SOLA O EL “NO SABE”

(19) 1 Coincide 2 No coincide

P9. ¿Algún amigo o familiar
tiene o ha tenido la
misma marca de secador
para el pelo que tiene
‘Id. ahora?

• Si
• No

7.SOLAC O.NO SABE

FECHA

•1

(7)0
(8) o
(9) o

(10)0
<11)0
(12)0
(13).
<14)0
(15>0

L
(20)

1
2



P10.¿Cree ‘Id. que los secado-
res de diferentes marcas
pero de igual precio tie-
nen aproximadamente las
mismas características tác
nacas?

• Si
• No

<22)0
(23) o
(24>0
<25)0
(26) o
(27).
(28>0
<29)0
(30)0

CAS UNA A UNA>

AEG..
BRAUN
FIRST LINE
MOULINEX
PHILI PS
ROWENTA.
SOLAC...
TAURUS
UFESA

P12.En una escala de 1 a
la puntuación mínima
ma, indique el grado

Y LEER UNO A UNO LOS
SUPUESTOS>

NS 1

SI

1
1
1
1
1
1
1
1
1

NO

2
2
2
2
2
2
2
2 ¡

2

£, siendo 1
y 5 la
en que las

SIGUIENTES

3 5

Dígame Si o No: A la hora de com
prarse un secador hay una gran
mayoría de gente influida por:

SI NO

(36) LA MARCA 1

1

2

2(37) LA PUBLICIDAD

<38) LOS VENDEDORES 1 2

(39) LOS FAMILIARES/AMIGOS 1 2

PíSRecuerde ahora el momen
to en que compró su se-
cador.¿Cuánto tiempo pa
só desde que decidió
realizar la compra,por-
que tenía dinero para e~
llo,hasta que tuvo real
mente el secador?

• - de 1 semana
• 1 semana
0 15 días
• 1 mes
• 2 meses
• + de 2 meses

P16.Compró su secador en:
• Un Gran Almacen

<Tipo el Corte Inglés)

• Un Hipermercado
(Tipo Pryca>

• Una tienda especializada
(Tipo Expert)

• Una tienda de barrío
(Tipo Menaje del hogar)

• No lo recuerda

P17.¿Cuántas tiendas visitó
para hacer la compra?

HACER O Una
LA PRE-0 Dos
GUNTA O Tres
ABIERTAO + cje tres

1
2
3
4
5
6

<41)

<42)

1

2

3

4

5

(43)

1
2
3
4

P1A.¿Cuanto hace que compró <40)
su secador?

0-delafio í
•+delaflo 2

P20.En ese caso ‘Id. buscó información sobre
(MOSTRAR DR NUEVO EL CARTON2 Y LEER UNA A UNA CADA POSIBI
LIDAD, PIDIENDO AL ENTREVISTADO SU OPINION EN LA ESCALA) 1 2 3 4 5

<46) EL PRECIO 111213

(4v> EL CONSUMOENERGETICO DEL SECADOR 11213
(48) SU POTENCIA 11213

(31) PRENSA 0 l¡ 2 3 4 5

(32) RADIO 0~1~ % ~ 4~ 5

(33) TELEVISION O, l~ 2 3 4 5

(34> CINE 0 1

(35) VALLAS 0~ 1

SIGUE

PlS.En la tienda donde compró su secador para el pelo el trato recibido por
parte del vendedor o vendedores fue: (MOSTRAR CARTON 1)

MALO MEDIOCRE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO

(44)
1 2 3 4 £

P19.Antes de realizar la compra de su secador, ¿Buscó algún tipo de infor-
mación?

(~5> O Si 1 0 No (PASAR A P22) 2

4 5¡

45

4 5:

2 4

(21) P13

1
2

Pll,Hablemos ahora de publicidad.Indi-
que los anuncios de secadores para
el pelo (aparecidos en cualquier
medio de comunicación) que recuer-
de en este momento.(LEER LAS MAR-

características de su secador pa-
ra el pelo se corresponden con las
anunciadas en la publicidad apare-
cida en <MOSTRAR CARTON 2



P21.Esa información la buscó ‘Id. en:
(SEGUIR CON EL CARTON 2 Y REPETIR EL MISMO ESQUEMA DE ¡‘RE-
GUNTA QUE EN EL CASO M~~ERIOR>

(49) LA PUBLICIDAD QUE VIO EN TELEVISION O EN PRENSA 1 3 4

<50) LOS FOLLETOS PUBLICITARIOS TIPO HIPERCOR O CONTINENTE 1

1

3

3

4

4(51) LAS REVISTAS DE CONSUMO QUE ESTUDIAN ESE PRODUCTO

(52) LOS VENDEDORES DE LA TIENDA DONDE HIZO LA COMPRA 1 3 4

<53) LO QUE LE DIJERON OTRAS PERSONAS QUE YA TENíAN EL PRODUCTO

P22.¿Recuerda cuál es su modelo de secador para el pelo?

1 APUNTARMODELO

P23.¿Recuerda cuál es más o menos la potencia de su secador en watios?
(ErrREV1STz~flOR: SI LA RESPUESTA ES APIRMATIVA EL ENTREVISTADO DEBE DECIRLE
CUAL ES ESA POTENCIA. DESPUESCOMPARESU RESPUESTA CON LA REALIDAD)

(55) Si NO RECUERDA O COINCIDE 1 NO COINCIDE 2

P24.Siga pensando en su secador.En una escala de 1 a 5 (siendo 1 la puntua-
ción mínima y 5 la máxima( , puntúelo en cada una de las siguientes ca-
ract erísticas.

(ENTREVISTADOR: MOSTRAR DE NUEVO EL CARTON 1 Y LEER LOS ITEMS UNO A UNO)

(56)

(57)

CALOR SUI’4INISTRADO

RUIDO REALIZADO

1 2

1 F 2

lI2~

3

3

3 4;

5

5

5

NO
SABE

o

o

(58> FACILIDAD DE EMPLEO 1 2 3 • 4 5 0 1 2

<59> BOQUILLA CONCENTRADORA Si No 2 1 0

<60) DIFUSOR PARA EL CABELLO Si No ¡
¡

1 0

(61) DISTINTAS POTENCIAS Si No 2 1 0

<621 POSIBILIDAD DE GRADUAR CALOR Si No 2 1 0

P25.A continuación voy a leerle una serie de prestaciones que podría tener
su secador. Dígame, en el caso de que lo recuerde, si su secador
tiene o no cada una de ellas.

• (ENTREVISTADOR: INTENTAR QUE EL ENTREVISTADO NO SE SIENTA MAL EN EL CASO DE
QUE MO RECUERDELAS PRESTACIONES. CUANDO NOLAS RECUERDEAPUNTAR SU RESPUES
TA EN LA CASILLA “NO SABE’%EN EL CASO DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS O NEGATIVAS
COMPARARLA INFORMACION FACILITADA CON LA REAL E INDICAR SI COINCIDE O NO
COINCIDE CON ESTA)

SI NO NO COINCIDE

P26,Cuando una persona como ‘Id. compra un secador,hay una serie de fac-
tores que pueden influir en la elección de uno u otro. Voy a leerle una
lista con alguno de estos factores. Por favor, valore cada uno de ellos
en una escala de 1 a 5, según influyan en su decisión. Recuerde que 1
es la puntuación mínima Y 5 la máxima.

(ENTREVISTADOR: MOSTRAREL CARTON2 Y LEER LOS ITEES DE UNO ENUNO)

1

(65> EL PAíS DE ORIGEN DE FABRICACION

• ¡

• ¡

12345

1 2 3 4 5

COIN- NO CO-
CIDE INCIDE

1 2

1 2

COINCIDE NS

3 4 5

(3) • 1 2 4

SIGUE



SIGUE

(66) EL DISEÑO DEL PRODUCTO (4)

(67) LAS CARACTERíSTICAS INTERNAS DEL PRODUCTO (5)

(68> QUE OFREZCA UNA BUENA GARANTíA (6)

<69) LA RECOMENDACION DEL VENDEDOR <7)

<70) LA PUBLICIDAD QUE SE HACE DE LA MARCA (8>

<71) LA RECOMENDACIONDE FAMILIARES Y AMIGOS (9)

(72> LA SATISFACCION POR UN CONSUMO PREVIO (10)

(73) LA DISPONIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO <11)

<7~) LA UTILIZACION DE VARIAS MARCASANTES DE (12)

TOMAR LA DECISION

P27.Dígame Si o No: La gran mayoría de las personas son capaces de sacar
conclusiones válidas para la compra de un producto a partir de la in-
formación facilitada por: (LEER ITEMS UNO A UNO)

(75> LA MARCA (13) St 1 No 2 (77> LOS VENDEDORES(15) 5± 1 No 2

(76> LA PUBLICIDAD (14) 51 l~No 2~ (78) LOS PAMILIARES(16) Si l~No 2~

DATOS
Por último, le voy a plantear una
darán a clasificar sus respuestas. Los
mente confidenciales y sólo sirven para
ta. Gracias por contestarles.

A. SEXO
• Hombre
• Mujer

B.EDAD (80)

(79)

DE CLASIFICACION
serie de preguntas generales que nos ayu-

datos facilitados aquí son estricta—
comprobar la veracidad de la encues

2o/29~30/39 4o/49~ 50/59 6o/69~ 70/74 +

4

C.ESTADO CIVIL •
• Soltero/a ¡
• Casado/a
• Viviendo en paresa
• Separado/a/Divorciado/a.
• Viudo/a

(81>
1
2
3
4
5

D.NIVEL DE ESTUDIOS
• Ningún estudio
• Primarios (EGB)
• Secundarios <BUP/FP/COU)
• Universitarios

(82)
1
2
3
3

E.STATUS SOCIAL ESTIMADO
• Alto
• Medio/Alto
• Medio/Medio
• Medio/Bajo
• Bajo

1
2

1
2
3
4
5

(83)

F.TIPO DE TRABAJO
Por cuenta propia

• Agricultor
• Autónomo
• Empresario con 8 emplea

dos o menos

o Empresario con 9 emplea
dos o más

• profesional por cuenta
propia

Por cuenta ajena
• Alto cargo del sector

público o privado
• Profesional asalariado

(Médico, Abogado, etc>
• Mando intermedio
• Empleado de oficina..
• Empleado con trabajo

fuera de oficina
• Trabajador manual cuali

ficado
• Trabajador manual no

cualificado
Trabaja en el hogar

• Amo/a de casa
No trabaja

• Jubilado/Pensionista..
• Parado (+ de 3 meses)
• Parado <- de 3 meses)
• Estudiante

1
2

3

4

(84)

6

7
8

9 ¡

lo ¡

11

12

13

14
1£
16
17

NOMBRE TELEFONO O DIRECCION



II PRODUCTO: MICROONDAS II

CUESTIONARIO NUMERO Kw
<1—31

nuenos días/tardes. Estamos realizando un estudio parala Universidad sobre la venta de hornos
microondas en nuestro pais. ¿Le importaría contestarme a algunas preguntas?, se lo agradezco de
antemano, no serán más de cinco minutos y le aseguro que sus respuestas nunca serán tratadas de
forma individual y que su nombre no será utilizado. Muchas gracias por su colaboración

Pl. ¿Tiene ‘Id. microondas en
su hogar?

• Si
• No (FIN)

R4. A continuacion voy a leerle
rie de marcas de
cuáles conoce.
(LEER LAS MARCAS

1
2

(4) PS. Imagine que un/a amigo/a o fami-
liar va a comprarse un mlcroon- ¡

• das y le pide consejo. De la si-
guiente lista, ¿Qué marca le re-

• comendaría?

I.AEG 9.FAGOR 17.PHILIPS~

2.BALAY l0.F.LINE lS.SAMSUNG~

3.BOSCH llIGNIS 19.SANYO

4.BRAUN 12.KRUPS 20.SHARP

5.BRU 13.MICROLO. 21.UFESA

¿CORBERO 14.MIELE 22.WHIRPO.

7.DELONGHI l5.MOULINEX 23.ZANUSSI

SELECTRO. 16.PANASON. 24.OTRA

<MOSTRARCARTONfl Y A- ONO SABE
¡‘tINTAR EL NUMERO DE LA
MARCA ELEGIDA EN LA VARIABLE 31)

P2. ¿Compró ‘Id. personalmente
su microondas?

• Si (PASAR A ¡‘4>
ONo

(5)

1
2

[‘3. Aún así, ¿Participó Vc4. en
la compra aportando ideas
o sugerencias?

• Si
• No <FIN)

<6>

1
2

(7) o
<8)0
(9) o

<10)0
(11)0
<12)0
(13) o
(14)0
<15>0
(16).
<17) o
(18)0
(19)0
<20)0
<211.

<22>0
(23)0
<24)0
(25)0
<26)0
(27)0
<28)0
(29)0

AEG
BALAY

BOSCH
BRAUN
BRU
CORBERO
OELONGHI
ELECTROLUZ
FAGOR
FIRST LINE
IGNIS
KRUPS
MICROLOGIC
MIELE
MOULINEX
PANASONIC
PHILIPS
SANSUNO
SANYO
SHARP
UFESA
WHIRPOOL
ZANUSSI

(30>0 OTRAS(Especil icar)

SI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PG. ¿Podría decirme que marca de mi
croondas tiene ‘Id. ahora?

l.AEG 9.FAGOR 17.PHILIPS

2.BALAY l0.F.LINE l8.SAMSUNG

3.BOSCH ll.IGNIS l9.SANYO

4.ERAUN 12.KRUPS 20.SHARP

5.BRU 13.MICROLO. 21.UPESA

6.CORBERO 14.MIELE 22.WHIRPO.

7.DELONGHI l5.MOULINEX 23.ZANUSSI

SELECTRO. 16.PANASO. 24.OTRA

O.NO SABE

(32)
MARCA

NO SABE/NO CONTESTA O

FECHA

una se
microondas Dígame

UNA A UNA>

MARCA
(31)

NO SABE/NO CONTESTA 0



P7. ¿Ha tenido alguna otra marca de
microondas antes de la que tiene
ahora.Si la respuesta es afirma-
tiva,¿Puede indicarme cuál o cuá-
les?

l.AEG SEAGOR 17.PHILIPS

4.BRAUN 12.KRUPS 20.SHARP

S.BRU 13,MICROLO. 21.UFESA

6.COREERO 14.MIELE 22.WHIRPOOL~

7 DELONCHI 15 .MOULINEX~ 23 .ZANUSSI

8.ELECTRO. l6.PANASON. o.NING/NS

28 . ENCUESTADOR:APUNTAR SI COINCIDEN

(33) 1 Coincide 2 No Coincide

PlO.¿Cree Vd.que los microofl
das de diferentes marcas
pero de igual precio tie
nen aproximadamente las
mismas características
técnicas?

O

(35)

2 . BALAY

3 BOSCH

10 FLINE 18 . SAMSUNG

P12.En una escala de 1 a 5, siendo í
la puntuación mínima y £ la máxi-
ma, indique el grado en que las
características de su microondas
se corresponden con las anuncia-
das en la publicidad aparecida
en (MOSTRAR CARTON 2
Y LEER UNO
SUPUESTOS>

•

(57) PRENSA 0 1 2 3 4 5

(58) RADIO 0 1 2 3 4 5

(59>T’I 01234 5

(60> CINE 0 1 2 3 4 5

(61) VALLAS 0 1 2 3 4 5

P13.Dígame Si
comprar un microondas
gran mayoría de gente
por:

<62) LA MARCA 1 2

(63) LA PUBLICIDAD

(64) LOS VENDEDORES 1 2

(65) LOS FAMILIARES/AI4IGOS 1 2

llIGNIS 19.SANYO

(32’> INING/NS 01 1 2 3 i.3 <4)j

PI?. ¿Algún amigo o familiar (34)
tiene o ha tenido la mis
ma marca de microondas
que tiene Vd. ahora?

• Si 1
ONo 2

P14.¿Cuanto hace que compró (66)
su microondas?

0-delaflo 1
•+delaño 2

Si 1
2O No

PlíHablemos ahora de publicidad. In-
dique los anuncios de microondas
(aparecidos en cualquier medio de
comunicación) que recuerde en es-
te momento. (LEER LAS MARCASTWA
A UNA> _____

AEG
BALAY
£0511
BRAUN
CORBERO
DELONGHI
ELECTROLUX
FAGOR
IGNIS
KRUPS
MICROLOGIC
MIELE
MOULINEX
PANASONIC

PHILIPS
SAMSUNO
SANYO
SHARP
UFESA
WHIRPOOL
ZANUSSI

SI NO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PíSRecuerde ahora el momen-
tO en que compró su mi-
creondas. ¿Cuánto tiempo
pasó desde que decidió
realizar la compra,por-
que tenía dinero para e-
llo,hasta que tuvo real-
mente el microondas?

• - de 1 semana
• 1 semana
• 15 días
• 1 mes

• 2 meses
• + de 2 meses

P16.Compró su microondas en:
• Un Gran Almacén

(Tipo El Corte Inglés)
• Un Hipermercado

(Tipo Pryca>
• Una tienda especializada

(Tipo Expert)
• Una tienda de Barrio

(Tipo Menaje del hogar)

• No lo recuerda

PlJ.¿Cuántas tiendas visitó

para hacer la compra?
(HACER O Una
LA ¡‘RE- O Dos

¡ GUNTA O Tres
ABIERTA)0 4- de tres

A UNO LOS SIGUIENTES

NS 1 2 3 4 5

oNo: Ala hora de
hay una
influida

Si No

1 2

(36)0
(37)0

<38)0
(39>0

<40)0
(41)~
(42)’

(43)0

<44)0

(45>0

<46)0
(47>0

• <48)0

(49>0

• (50)0

<53)0

(54>0

<55)
(56)

<67)

1
2
3
4
5
6

<68)

1

2

3

4

5

L

(69)

1
2
3
4



Pís En la tienda donde compró su microondas el trato recibido por parte del

vendedor o vendedores fue: (MOSTRAR CARTON1)

MALO MEDIOCRE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO

P21.Esa información la busco Vd. en:
(SEGUIR CON EL CARTON 2 Y REPETIR EL MISMO ESQUEMADE PRE
GUNTA QUE EN ELCASO ANTERIOR) 12345

<74) LA PUBLICIDAD QUE VIO EN TELEVISION O EN PRENSA 2 3 4 5

(75> LOS FOLLETOS PUBLICITARIOS TIPO HIPERCOR O CONTINENTE 2 3 4 5

(76) LAS REVISTAS DE CONSUMO QUE ESTUDIAN ESE PRODUCTO 2 3 4 5

(77) LOS VENDEDORESDE LA TIENDA DONDE HIZO LA COMPRA 2 3 4 5

(72> LO QUE LE DIJERON OTRAS PERSONASQUE YA TENíAN EL PRODUCTO 2 3 4 5

1 2 3 4 5

(70)
1 2 3 4

NO
SABE

COIN-
GIDE

5

PíBAntes de realizar la compra de su microondas, ¿Buscó algún tipo de ín-
formación?

(71) 0 Si 1 ONo <PASAR A P22> 2

122 O.En ese caso Vd. buscó información sobre
(MOSTRAR DE NUEVO EL CARTON2 Y LEER UNA A UNA CADA POSIBI -

LIDAD. PIDIENDO AL ENTREVISTADO SU OPINION EN LA ESCALA) [1]2 3 4 5

222.¿Recuerda cuál es su modelo de microondas?

(79)j APUNTAR MODELO

[‘23.¿Recuerda cuál es más o menos la capacidad de su microondas en litros?
(ENTREVISTADORt SI LA RESPUESTA Es AFIRMATIVA EL ENTREVISTADO DEBE DECIRLE
CUAL ES ESA CAPACIDAD.DESPUES COMPARESU RESPUESTACON LA REALIDAD>

<80) Si NO RECUERDA O COINCIDE 1 NO COINCIDE 2

P24.Siga pensando en su microondas.En una escala de 1 a 5 (siendo 1 la pun-
tuación mínima y 5 la máxima> , puntúclo en cada una de las siguientes
características.

<ENTREVISTADOR: MOSTRARDE NUEVO SL CASTOR 1 Y LEER LOS ITSMS UNO A UNO)

<81) RENDIMIENTO ENERGETICO 1 2 3
....—~—

4 5 0 1 2

(82> RECALENTADO 1 2 3 4 5 0 1 2

(

(83) DESCONGELACION

1

1

2

2 3 4 5 0 1 2

(84) FACILIDAD DE EMPLEO 1 2 3 4 5 0 1 2

1225.A continuación voy a leerle una serie de prestaciones que podría tener

su microondas. Dígame, en el caso de que lo recuerde, si su microondas
tiene o no cada una de ellas.

<ENTREVISTADOR: INTENTAR QUE EL ENTREVISTADO NO SE SIENTA MAL EN EL CASO DE
QUE NO RECUERDELAS PRESTACIONES. CUANDONO LAS RECUERDE APUNTAR SU RESPUES
TA EN LA CASILLA “NO SABES .EN EL CASO DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS O NEQATIVAS
COMPARAR LA INFORMACION FACILITADA CON LA REAL E INDICAR SI COINCIDE O NO
COINCIDE CON ESTA)

SI NO NOCOINCIDEICOINCIDEI NS

(85) TEMPORIZADOR DIGITAL
Sil Nol

2 1 0

NO CO-
INCIDE



•

•

(86> PROGRAMAS DE DESCONGELACION Si No 2 1 0

(87> ARRANQUE RAPIDO Si No 2 1 0

<88) BLOQUEO A PRUEBA DE NIÑOS Si No

P26.Cuando una persona como ‘Id. compra un microondas,hay una serie de fac
tores que pueden influir en la elección de uno u otro. Voy a leerle una
lista con alguno de estos factores. Por favor, valore cada uno de ellos
en una escala de 1 a 5, según influyan en su decisión. Recuerde que 1
es la puntuación mínima y 5 la maxíma.

<ENTREVISTADOR: MOSTRAREL CARTON2 Y LEER LOS ITEMS DE UNO ENUNO)

1 2 3 4 5

<89) QUE EL PRECIO SEA BAJO (1) 1 2 3 4 5

(90) QUE LA MARCASEA CONOCIDA (2) 1 2 3 4 5

(91> EL PAíS DE ORIGEN DE FABRICACION (3) 1 2 3 4 5

<92) EL DISEÑO DEL PRODUCTO (4) 1 2 3 4 £

<93) LAS CARACTERíSTICAS INTERNAS DEL PRODUCTO(5> 1 2 3 4 5

(94) QUE OFREZCAUNA SUENA GARANTíA (6> 1 2 3 4 5

(95> LA RECOMENDACIONDEL VENDEDOR (7) 1 2 3 4 5

(96) LA PUBLICIDAD QUE SE HACE DE LA MARCA (8) 1 2 3 4 5

<97) LA RECOMENOACIONDE FAMILIARES Y AMIGOS <9) 1 2 3 4 5

<98) LA SATISFACCION POR UN CONSUMO PREVIO (10) 1 2 3 4 5

(99) LA DISPONIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO (11) 1 2 3 4 5

<100) LA UTILIZACION DE VARIAS MARCASANTES DE (12) 1 2 3 4 5
TOMAR LA DECISION

DATOS DE CLASIFICACION
por ultimo, le voy a plantear una serie de preguntas generales quenas ayu
darán a clasificar sus respuestas. Los datos facilitados aquí son estricta-
mente conf idencialea y sólo sirven para comprobar la veracidad de la encues
ta. Oracias por contestarloa

A. SEXO (105) 7.TIPO DE TPLASAJO <110)
• Nombre. •.•...••....• 1 Por cuanta propia
• Mujer •-•.-•-----••••.••. 2 • Agricultor....., 1

• Autónomo .•...•..•.•.•.• 2
SEDAD (106) Empresario con 5 emplea

dos o menos...... 3
20/29 20/29 40/49 50/59 50/59 70/74+ • Empresario con 9 emplea

dososás.•••..•...... 4
1 2 3 4 £ 5 7 •Profesionalporcuenta

propia
Por cuanta ajena

C.ESTADo CIVIL <107) • Alto cargo del sector
• Soltero/a ..•.•.•.••.•• 1 público o privado.....
• casado/a ••.•...•..•..•.. 2 • profesional asalariado
• Viviendo en pareja..,.. 3 (xédico,Abogado,etc< • • 7
• separado/a/Divorciado/a. 4 • Mando intermedio..., a
• Viudo/a ........... 5 • Empleado de oficina. • . . 9

• Empleado con trabajo
D.I4tVZL DE ESTUDIOS <100) fuera de oficina...... 15

• Ningún estudio..,... 1 • Trabajador manual cualí
• primarios <Esa) ........, 2 ficado .•.•,.•......... 11
• Secundarios <auP/FP/coUI 2 • Trabajador manual no
• Universitarios....., 3 cualificado ...........• 12

Trabaja an .1 boqar
E.STATUS SOCIAL ESTIMADO (109) • Amo/a de casa...... 13

• Alto ................• 1 No trabaja
• Medio/Alto ...•.......... 2 • Jubilado/pensionieta. . . 14
• Medio/Medio.,... 3 • parado <a de meses) -• 15
• Medio/majo .........•.... 4 • parado (- de 2 meses) •• 15
• Bajo ..•.•....... 5 • Estudiante-...-. 17

NOMBRE ]~ TEOODIPiCCI.. 1~ • •

P27.Dígame Si o No: La gran mayoría de las personas son capaces de sacar
conclusiones válidas para la compra de un producto a partir de la in-
formación facilitada por: (LEER ITEMS UNO A UNO)

(101> LA MARCA (13> Si No 2

(102)LA PUBLICIDAD (14) 51. 1 No 2

(103)LOS ‘IENDEDORES<15) Si. 1 No 2

(104)LOS FMIILIARES(16) Si 1 No 2



It PRODUCTO: TELEVISION 1

?

CUESTIONARIO NUMERO Kw
<1-3)

Buenos días/tardee. Estamos realizando un estudio para la Univereidad sobre la venta de
televisores en nuestro país. ¿Le importaría contestarme a algunas preguntas?, se lo agradezco de
antemano, no serán más de cinco minutos y le aseguro que sus respuestas nunca serán tratadas de
forma individual y que su nombre no será utilizado. Muchas gracias por su colaboración

• Si
• No (FIN)

1
2

(4)

P4 . A continuación voy a leerle una se
T’I.Dígame cuáles
MARCAS TINA A UNA)

SI NO

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PS. Imagine que un amigo o familiar
va a comprarse una TV y íe pide
consejo. De la siguiente lista,
¿qué marca le recomendaría?

í.BLAUPUN. S.LOEWE l5.SANYO

[2.ELBE

3.EMERSON

~4.GRUNDIG

9.NOKIA 16.SHARP

íO.PANASON. 17.SONy

ll.PHILIPS lS.TELEFU.

19.THOMPS.S.HITACHI 12.RADIOLA

6.ITT 13.SABA 20.OTRA

7.JVC 14.SAMSUNG o.uo SABE

(MOSTRAR CARTONE Y APUNTAR EL NU-
MERO DE LA MARCA ELEGIDA EN LA VA-
RIABLE 27)

P2. Indíqueme, el número de
televisores que tiene en
su casa.

• Uno (PASAR A ¡‘4> . ..
ODos
OTres
• Más de tres

(5>

1
2
3
4

P3. ¿Son todos de la misma mar
ca?

OSí
ONo
• Algunos

(6)

• í
2
3¡

MARCA
(27)

NO SABE/NO CONTESTA O

PE. ¿Qué marca/as de TV tiene Vd.en
este momento?

lELAUPUN. 8.LOEWE l5.SANYO

2.ELBE 9.NOKIA 16.SHARP

3.EMERSON lOPANASON. 17.SONY

4.GRUNDIG ll.PHILIPS lS.TELEFU.

5.HITACHI 12.RADIOLA 19.THOMPS.

6.ITT 13.SABA 20.OTRA

7.JVC 14.SAMSUNG O.NO SABE

rie de marcas de
conoce? (LEER LAS

BLAUPUNKT
ELBE
EMERSON
GRUNDIO
HITACHI
ITT
JVC
LOEWE
NORIA
PANASONIC
PHILIPS
RADIOLA
SABA
SAMSUNG
SANYO
SHARP
SONY
TELEFUNKEN
THOMPSON

1
(SEGUIR CON EL MISMO CARTONY APUN-

TAR EL NUMERO/OS DE MARCA/AS ELEGI-
DOS EN LAVARIABLE 28)

(28)
MARCA/AS

NO SABE/NO CONTESTA [o

SIGUE

FECHA

Pl. ¿Participó ‘Id. de algún mo
do en la compra de su TV?

<7)0
(8)0
(9)0

(10) o
(11)0
<1.2>0
(13)0
<14>.

(15) o
(16)0
<17>0
(18).
(19)0
<20)0
(21)0
(22)0
(23) o
(24).
<25>0
(26)0 OTRAS<especificar>



Pl . ¿1-la tenido alguna otra marca de
TV antes de la que tiene ahora?
Si la respuesta es afirmativa,
¿puede indicarme cuál o cuáles?

2.ELBE I?.NOKIA l6.SHARp1

3.EMERSON 1O.PANASON. 1/SONY

4.GRUNDIG ll.PHILIpS 18.TELEFUN.

5.HITACHiE ¡12. RADIOLA l9.THOMPSON

6.ITT 13.SABA O.NINGUNA

7.J’IC 14.SAMSUNG ONO SABE

(28’) NING/NS 0 1 2 3 +3 (4>

PS.SOLO PARA EL ENCUESTADOR: INDICAR
SI LA MAARCA/AS DE P6 Y/O ¡‘7. COINCI
DEN CON LA INDICADA EN PS.

(29) 1 Coincide 2 No Coincide

PlO.¿Cree Vd.que los modelos
de diferentes marcas pe-
ro de igual precio tie-
nen aproximadamente las
mísmas características
técnicas?

• Si
• No

1211

(31)

1. BALUPUN. 8 . LOEWE l5.SANYO

212.En una escala de 1 a 5, siendo 1
la puntuación mínima y 5 la máxi
ma, indique el grado en que las
características de su televisor
se corresponden con las anuncia-
das en la publicidad aparecida
en (MOSTRAR CARTON2

Y LEER UNO
SUPUESTOS)

LNS 1 3

P13.Dígame SI. o No: A la hora de
comprar un TV. hay una gran rna-
yoría de gente influida por.

-m
No

(56> LA MARCA ¿Li
1 2<57) LA PUBLICIDAD

(58) LOS VENDEDORES 1 2

(59) LOS FAMILIARES/AMIGOS 1 2

(51) PRENSA 0 1 2 3 5

(52> RADIO 0 1 2~ flJ5
(53) TV oh 2fl 4; 5

(54) CINE 0 1 2~ 3~4~S

(55) VALLAS O l~ 2. 3, 4 5

PO. ¿Algún amigo o familiar (30>
tiene o ha tenido la mis
ma marca de TV que tiene1
‘Id. ahora?

081 ¡1

ONo 2

P14.¿Cuanto hace que compró <60)
su último televisor?

0-delaflo 1
• + de 1 aSo 2

1
2

Hablemos ahora de publicidad. In-
dique los anuncios de televisores
(aparecidos en cualquier medio de
comunicación> que recuerde en es-
te momento. (LEER LAS MARCASUNA
A UNA)

BLAUPUNKT
ELBE
EMERSON
GRUNDIG
HITACHI
ITT
JVC
LOEWE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
RADIOLA
SABA
SAMSUNG
SANYO
SHARP
SONY
TELEFUNKEN
THOMPSON

SI

1
1
1
1
1
1

1
1
1

¡ 1
1
1
1

• 1
• 1

1
¡ 1

1
• 1

NO

2
2
2
2
2
2
2

¡ 2
2
2

¡ 2
2
2
2

• 2

2
2
2
2

1.

PíS Recuerde ahora el momen-
to en que compró su TV.
¿Cuánto tiempo pasó des-
de que decidió realizar
la compra, porque tenía
dinero para ello, hasta
que tuvo realmente el TV
en su hogar?

• - de 1 semana
• 1 semana
• 15 días
• 1 meS
• 2 meses
• + de 2 meses

Pl
O

E Compró su TV en:
Un gran Almacén
<Tipo El Corte Inglés)

• Un llipermercado
<Tipo Pryca)

• Una tienda especializada
(Tipo Expert)

O Una tienda de Barrio
(Tipo Menaje del hogar>

O No lo recuerda

P17.¿Cuántas tiendas visitó
para hacer la compra? ¡

•Una
O Dos
O Tres ¡
• + de tres

A UNO LOS SIGUIENTES

4 ¡5

Si

<61)

(32)0
<33)0
(34).

¡ <35)0
(36>0
(37)0

<38>.

(39)0
(40)•
<41)0
(42)0

• <43)0
<44>0

(45)0
(46)0

<47> o
(48)0
(49)0
(50>0

1
2
3
4
5
6

<52)

1

2

3

4

5

<63>

1
2
3
4



PíS En la tienda donde compró su televisor el trato recibido por parte del
vendedor o vendedores fue: (MOSTRAR CARTON 1)

MALO MEDIOCRE

1 2

ACEPTABLE 1
3

BUENO

4

MUY BUENO

5

PlOAntes de realizar la compra de su televisor,¿Buscó algún tipo de infor-
mación?

(65) ¡ 0 Si 1 0 No (PASAR A 222) 2

P20.En ese caso ‘Id. buscó información sobre
(MOSTRAR DE NUEVO EL CARTON 2 Y LEER UNA A UNA CADA POSIBí-
LIDAD. PIDIENDO AL ENTREVISTADO SU OPINION EN LA ESCALA)

(67) LA CALIDAD DE LA IMAGEN

12345

1

1

2

2

3 4 5

~3~4~5

<68> LAS PRESTACIONES •l~2Hí45

P21.Esa informacion la buscó Vd. en:
(SEGUIR CON EL CARTON2 Y REPETIR EL MISMO ESQUEMADE PRE
GUNTA QUE EN EL CASO ANTERIOR) 12345

<69) LA PUBLICIDAD QUE VIO EN TELEVISION O EN PRENSA 1 2

2

4

4<70> LOS FOLLETOS PUBLICITARIOS TIPO HIPERCOR O CONTINENTE 1

<71> LAS REVISTAS DE CONSUMOQUE ESTUDIAN ESE PRODUCTO 1 2 4

<73) LO QUE LE DIJERON OTRAS PERSONASQUE YA TENíAN EL PRODUCTO1 2 4

P22.Dígame la marca, y si lo recuerda el modelo, del último televisor que
ha comprado.

ANOTAR MODELO

<74> NS O MARCA 1 MODELO2

P23.¿Recuerda cuál es más o menos el número de canales de su televisor?
(ENTREVISTADOR: SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA EL ENTREVISTADO DEBE DECIRLE
CUAL ES ESA POTENCIA. DESPUES COMPARE SU RESPUESTA CON LA REALIDAD>

(75) Si No RECUERDA o[COINCIDE
1 NO COINCIDE

P24.Piense ahora en ese televisor. En una escala de 1 a 5 (siendo 1 la pun-
tuación mínima y 5 la máxima> , puntúclo en cada una de las siguientes
características.

(ENTREVISTADOR: MOSTRAR DE NUEVO EL CARTON 1 Y LEER LOS flEJES UNO A TINO>

<76) CALIDAD DE RECEPCION

<77) CALIDAD DE IMAGEN

<78) COMODIDADDE VISION

<79) CALIDAD DE SONIDO

(80) FACILIDAD DE EMPLEO

(~~>

<82>

MANDO A DISTANCIA

PRESTACIONES

<64)

¡ (66> EL PRECIO



• 1225.Siga pensando en ese televisor. A continuación voy a leerle una serie
de prestaciones que podría tener. Dígarne, en el caso de que lo recuerde,
sí su televisor tiene o no tiene cada una de ellas.

(ENTREVISTADOR: INTENTAR QUE EL ENTREVISTADO NO SE SIENTA MAL EN EL CASO DE
QUE NO RECUERDE LAS PRESTACIONES DE SU TV. CUANDO NO LAS RECUERDE APUNTAR
St? RESPUESTA EN LA CASILLA ‘N0 SABE”. EN EL CASO DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS
O NEGATIVAS, COMPARAR LA INFORMACION FACILITADA CON LA REAL E INDICAR SI
COINCIDE O NO COINCIDE CON ESTA>

SI ¡ NO NO COINCIDE COINCIDE NS

<83) EUROCONECTOR Si No 2 1 0

(84) TOMA PARA VIDEOCANARA Si No 2 1 0

(85) TOMA DE AURICULARES Si No 2 1 O ¡

O ¡(SS> TELETEXTO Si No 2 1

<87> SISTEMAS FLOP O TOP Si No 2 1 O ¡

<88) TEMPORIZADOR Si No 2 1 O

(89) SONIDO HIEl ETEREO Si No 2 1 0

(90) DOLBY SURROUND Si No 2 1 0

(91) DISPOSITIVO SEGURIDAD Si No 2 1 0

(92) POSIBILIDAD DE USAR’ EL MANDO Si No 2 1 0
DE LA TV EN EL VIDEO

P26.Cuando una persona como Vd. compra un televisor, hay una serie de fac-
tores que pueden influir en la elección de uno u otro. Voy a leerle una
lista con alguno de estos factores. Por favor, valore cada uno de ellos
en una escala de 1 a 5, según influyan en su decisión. Recuerde que 1
es la puntuación mínima y 5 la maxíma.

<ENTREVISTADOR: MOSTRAR EL CARTON 2 Y LEER LOS ITEJES DE UNO EN UNO)

1 3 4

(93) QUE EL PRECIO SEA BAJO (1) 1 ¡ 2 ¡ 3 4 5

(94) QUE LA MARCASEA CONOCIDA (2> 1 ¡ 2 3 4 5

(95) EL PAíS DE ORIGENDE FABRICACION (3)
1

1 2 •• 3 ¡ 4 5

<96) EL DISEÑO DEL PRODUCTO <~) 1 2 3 4 5

<97) LAS CARACTERíSTICAS INTERNAS DEL PRODUCTO (5) • 1 ¡ 2 3 4 • 5

<98> QUE OFREZCA UNA BUENA GARANTíA <6> 1 2 4 5

1 ¡ 2 3 4 5(99) LA RECOMENDACIONDEL VENDEDOR (7)

(100> LA PUBLICIDAD QUE SE HACE DE LA MARCA (8)
• ¡ ¡

1 2 3 •~ 4S~

(101) LA RECOMENDACION DE FAMILIARES Y AMIGOS (9) 123451

<102) LA SATISFACCION POR UN CONSUMO PREVIO (10) 1 2 3 4 5

(103) LA DISPONIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO (11) 1 2 3 4 5

<104> LA UTILIZACION DE VARIAS MARCASANTES DE (12>
TOMAR LA DECISION

3. 2 3 4 5

P27.Dígame Si o No: La gran mayoría de las personas son capaces de sacar
conclusiones válidas para la compra de un producto a partir de la in-
formación facilitada por: (LEER ITEMS UNO A tINO)

(105) LA MARCA <173> Si ljNo 2[ L107 LOS VENDEDORES(15> Si l~No 2[

(106) LA PUBLICIDAD (14) [st í[No 2[ (108> LOS PAMILIARES<16) Si l~No 2[



DATOS DE CLASIFICACION
Por último, le voy a plantear una serie de preguntas generales que nos ayu-

datos facilitados aquí son estricta--
comprobar la veracidad de la encues

darán a clasificar sus respuestas. Los
mente confidenciales y sólo sirven para
ta. Gracias por contestarlos.

A.SEXO (109)
• Hombre 1
• Mujer 2

B.EDAD (110)

20/29 30/39 ~ 50/59

1 2 3 4

60/69 70/74

6

F.TIPO DE TRABAJO
Por cuenta propia

• Agricultor
• Autónomo
O Empresario con 8 emplea

dos o menos
• Empresario con 9 emplea

dos o mas
• Profesional por cuenta

propia
Por cuenta ajena

• Alto cargo del sector
público o privado

• Profesional asalariado
(Médico, Abogado, etc)

• Mando intermedio
• Empleado de oficina....
• Empleado con trabajo

fuera de oficina ¡
• Trabajador manual cuali ¡

ficado
• Trabajador manual no

cualificado
Trabaja en el hogar

• Amo/a de casa
No trabaja

• Jubilado/Pensionista..
O Parado Li- de 3 meses)
• Parado (- de 3 meses)
• Estudiante

(114)

1
2

3

4

5

6

7
8
9

lo

11

12

13

14
15
16
17

C.ESTADO CIVIL (111)
o Soltero/a 1
• Casado/a 2
• Viviendo en pareja 3
• Separado/a/Divorciado/a. 4
O Viudo/a <

<112)D.NTVEL DE ESTUDIOS
• Ningún estudio 1
O Primarios (EGE) 2
• Secundarios (BUP/FP/COU) 3
• Universitarios 3

NOMBRE TELEFONO O DIRECCION

E.STATUS SOCIAL ESTIMADO
• Alto
• Medio/Alto
• Medio/Medio
• Medio/Bajo
• Bajo

1
2
3
4
5

(113)



PRODUCTO zAUTOMOVIL

CUESTIONARIO NUMERO Kw
(1-3)

Buenos dias/tardes. Estamos realizando un estudio para la Universidad sobre la venta de
automóviles en nuestro país. ¿Le importaría Contestarmea algunaspreguntas?, se lo agradezcode
antemano, no serán más de cinco minutos y le aseguro que sus respuestas nunca serán tratadas de
forma individual y que su nombre no será utilizado. Muchas gracias por su colaboración

Pl. ¿Tiene ‘Id. coche en este
momento?

051 ¡

• No (FIN)

(4>

1.
2

24. A continuación voy a leerle una se
rie de marcas de automóviles.Díga-
me cuáles conoce.
(LEER LAS MARCASUNA A UNA)

• PS. Imagine que un/a amigo/a o fami-~
liar va a comprarse un automo-
vil y le pide consejo. De la si-
guiente lista, ¿Qué marca le re-
comendaría?

í.ALPAROMEO 9.HYUNDAI Il7.RENAULV

2.AUDI 10.LADA iSROVER

3.CHRYSLER ll.LANCIA 19.SEAT

4.CITROEN 12.MAZDA 20.SKODA

5.DAEWOO 13.MITSUB. •21.SUZUKY

6.FIAT 14.NISSAN 22.TOYOTA

7.FORD 15.OPEL 23.VOLKSW.

8.I4ONDA 16.PEUGEOT 24.OTRA

<MOSTRAR CARTON Y Y A-
PUNTAR EL NUMERO DE LA
MARCA ESCOGIDA EN LA VARIABLE 41)

MARCA
<41>

NO SABE/NO CONTESTA O

• PE. ¿Podría decirme que marca de co-
che tiene ‘Id. en este momento?

í.ALFAROMEO 9.HYrJNDAI 17.RENAULT

2.AUDI íO.LADA laROVER

3.CHRYSLER ll.LANCIA .19.SEAT

4.CITROEN 12.MAZDA •20.SKODA

S.DAEWOO 13.MITSUB. 21.SUZUKY

~.FIAT 14.NISSAN 22.TOYOTA

7.FORD l5.OPEL 23.VOLKSW.

8.HONDA í6.PEUGEOT 24.OTRA

22. ¿Compró ‘Id. personalmente
su automóvil?

O Si (PASAR A P4)
ONo

(5>

1
2

P3. Aún así, ¿Partícipó ‘Id. en
la compra aportando ideas
o sugerencias?

•Si
• No <FIN)

(6>

1
2

ALFA ROMEO....
AUDI
BMV
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROEN
DAEWOO
FERRARI
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
JEEP
KIA
LADA
LANCIA
LEXUS
MASERATI
MAZDA
MERCEDES
MITSUBISHI..
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
ROLLE ROYCE...
ROVER
SEAT
SKODA
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN.

(40)0 OTRAS (Especificar)

SI NO

1 2
1 2
1 2
1 2 ¡

1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

(SEGUIR CON EL MISMO
CARTON Y APUNTAR LA

ONO SABE

MARCA INDICADA EN LA VARIABLE 42>

MARCA
<42)

NO SABE/NO CONTESTA

FECHA /1

0.NO SABE

¡ (7>0

(8)0

(9>0

<10>0
• (11)0

(12):

(14)0
(15)0
(16)0
(17)0
(18)0

(19>0
(20>0
(21)0
(22>0
(23)0
(24)0
(25)0
(26>0
(27)0

<28)0
(29)0
(30)0

(31)0
<32)0
(33)0
(34>0

<35>0
(36>0

<37)0
(38>0
(39)0



Pl. ¿Ha tenido alguna otra marca de
automovil antes de la que tiene
ahora.Si la respuesta es afirma-
tiva,¿puede indicarme cuál o cuá
les?

lALFAROMED 9.HYUNDAI

2.AUDI lOLADA

17.RENAULT

l8.ROVER

3.CHRYSLER ll.LANCIA 19.SEAT

4.CITROEN 12.MAZDA 20.SKODA

5.DAEWOO 13.MITSUB. 21.SUZUKY

22.TOYOTAG.FIAT 14.NISSAN

7.FORD 15.OPEL 23.’IOLKSW.

8.HONDA 16.PEUGEOT 0.NING/NS

<42,)[NING/NS ~ ~ 2 3 +3

P8.ENCUESTADOR: APUNTAR SI COINCIDE

(43) 1 Coincide 2 No Coincide

PlO.¿Cree Vd.que los automó-
viles de diferentes mar-
cas pero de igual precio
tienen aproximadamente
las mismas característi-
cas técnicas?

• Si
• No

(~5>

P12.En una escala de 1 a 5, siendo 1
la puntuación mínima y 5 la máxi-
ma, indique el grado en que las
características de su automóvil
se corresponden con las anuncia-

das en la publicidad aparecida
en (MOSTRAR CARTON 2
Y LEER tINO
SUPUESTOS)

NS 1.

P9. ¿Algún amigo o familiar (44>
tiene o ha tenido la mis
ma marca de automovil
que tiene ‘Id. ahora?

•Si 1
ONo 2

(67) PRENSA 0 1 2 3 4

4

5

5(68> RADIO 0 1 2 3

<69) TV 0 1 2 3 4 5

(70> CINE 0 1 2 3 4 5

(71) VALLAS 0 1 2 3 4 5

P13.Uígame Si o No~ A la hora de
comprar un automóvil hay una
gran mayoría de gente influida

<75) LOS FAMILIARES/ANIGOS 1 2

PlS.¿Su coche es de segunda
mano?

• Si <PASAR A 220) . .
ONo

<78)

1
2

PílUna vez que decidió que
se iba a comprar un co
che, ¿cuántos conceslona
nos de distintas marcas
visitó?

(HACER LA PREGUNTA ABIERTA)
•Uno
ODos
• Tres
• Cuatro
• + de cuatro

(79)

1
2
3
4
5

1
2

Plí Hablemos ahora de publicidad. In-
dique los anuncios de automóviles
(aparecidos en cualquier medio de
comunicación> que recuerde en es-
te momento. (LEER LAS MARCAS UNA
A tINA)

ALFA ROMEO
AUDI
HMV
CITROEN
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
LADA
LANCIA
MERCEDES
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
RENAULT
RO VER
SEAT
SKODA
SUZUKY
TOYOTA
VOLKSWAGEN

SI

¡ 1
• 1

1
¡ 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3.
1
1

NO

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

P14.¿Cuanto hace que compró
su coche?

O - de 1 alio
•+delaño ¡

PíS Recuerde ahora el momen-
¡ to en que compró su au-

tomóvil .¿Cuánto tiempo
pasó desde que decidió
realizar la compra,por-
que tenía dinero para e-
llo,hasta que tuvo real-
mente el coche?

O - de 1 semana
• 1 semana
• 15 días
• 1 mes
• 2 meses
• + de 2 meses

A UNO LOS SIGUIENTES

2 4 5

(76) ¡

1
2

(77)

1
2
3

5
6

<46)0
(47)0
(48) o
(49) o
(50) o
(51)0

• (52)o
(53> o

¡ (54>4
<55)0

(56>0
(57)0
(58) o
(59).
(60)0
(61)0
(62) o
(63)0
<64)0

(65)0
(66)0



pís.Y una vez que eligió su marca, ¿cuántos concesionarios diferentes visitó?
(ENTREVISTADOR: RACER LA PREGUNTA ABIERTA)

UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS + DE SEIS
(80>

1 2 3 4 5 6 7

P19.En el concesionario donde compró su coche el trato recibido por parte
del vendedor o vendedores fue: (MOSTRAR CARTON 1)

MALO

1

MEDIOCRE ACEPTABLE

2 j 3

BUENO MUY BUENO

4 ¡ 5

P20.Antes de realizar la compra de suautomóvil, ¿Buscó algún tipo de in-
formación?

(82) 0 Si 1 0 No (PASAR A P25) 2

P21.En ese caso ‘Id. buscó información sobre
(MOSTRAR DE NUEVO EL CARTON2 Y LEER UNA A UNA CADA POSTES- ¡———- —~

LIDAD, PIDIENDO AL ENTREVISTADO SU OPINION EN LA ESCALA> 1 2 3 4. 5

(83) EL PRECIO VER P35 ‘I117 2 4

(84) LA POTENCIA VER P35 VílS 1 2 4

(85> LA VELOCIDAD VER P35 ‘I119 2 4

(86> EL CONSUMO VER P35V120 12345

(87) LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVOS VER P35 V121 2 4

<88) EL DISEÑO DE LA CARROCERíA VER ¡‘35 V122 2 4

(89) EL CUADRO DE MANDOS VER ¡‘35 V123 2 4

(90) EL TIPO DE MOTOR VER P35 V124 12345

(91) EL EQUIPO ELECTRICO VER ¡‘35 V125 2 4

(92) EL TIPO DE TRANSMISION VER ¡‘35 V126 2 4

(93) EL SISTEMA DE REFRIGERACION VER ¡‘35 V127 2 4

<94) LAS CARACTERíSTICAS DE LOS FRENOS VER ¡‘35 V128 2 4

<~~) EL NIVEL DE SUSPENSION VER P35 V129 2 4

(96) EL TIPO DE PINTURA DE LA CARROCERíA VER ¡‘35 ViSO 2 4 5

(97> LA HABITABILIDAD INTERIOR VER P35 ViSí 2 4

(98) LA CAPACIDAD DEL MALETERO VER P35 V132 1 2 4

(99) LAS POSIBLES AVERíAS MAS FRECUENTES VER ¡‘35 V133 1 2 4

(100)LAS PRESTACIONES ADICIONALES VER P35 V134 12 4 5

P22.Esa información la buscó ‘Id. en:
<SEGUIR CON EL CAnON 2 Y REPETIR EL MISMO ESQUEMADE PRE
GUNTA QUE EN EL CASO M<TERIOR> 12345

(101) LA PUBLICIDAD QUE VTO EN TELEVISION O EN PRENSA 2 3 4

(102)LOS FOLLETOS QUE RECOGIO EN EL CONCESIONARIO 2 3 4

(103)LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS DEL MUNDODEL MOTOR 2 3 4

(104)LOS VENDEDORESDE LOS CONCESIONARIOS 2 3 4

(105) LO QUE LE DIJERON OTRAS PERSONAS QUE YA TENíAN EL COCHE 2 3 4

<106) LAS REVISTAS DE CONSUNOQUE ESTUDIAN ESE PRODUCTO 2 3 4



P23.¿Lee ‘Id. habitualmente
revistas especializadas
del mundo del motor?

• Sí
• No (PASAR A 225>

<107)

1
2

P24.¿Puede indicarme cuál o cuáles?

(HACER LA PREGUNTAABIERTA>

AUTOHESDOCAR & DRIVER COCHE ACTUAL

[MOTOR 16 OTRAS ~NO SABE

<108)11 Conoce Revistas 2 No

P25.En el momento de la com-
pra de su coche ¿Leyó Vd
revistas del motor

• Si
• No
• No recuerda

Conocej

<109>

1
2
3

P26.¿Puede indicarme cuál •o cuáles?
<HACER LA PREGUNTAABIERTA>

AUTOHESDOCAR & DRIVER COCHE ACTUAL

MOTOR 16 OTRAS NO SABE

(109’) lConoce Revistas 2 No Conoce

Sigue

P2?.Imagínese que ‘Id es multimillona-
rio y no tiene ninguna restric-
ción monetaria.¿Qué marca de co-
che se compraría?

MARCA
<110)

NO SABE/NO CONTESTA 233 0

P28.Y dentro de esa marca ¿Qué coche
en concreto?

(112) Si lINo 233 2

P30.En la siguiente escala ¿Podría
indicarme cuántos Kms aproximada
mente? (MOSTRAR CARTON 4)

(113)
POCOS BASTANTES MUCHOS

1 2 3

P31.¿Conoce las características técnicas de ese modelo de automóvil en cuan-
to a su potencia, velocidad, consumo, sistemas de seguridad, etc?

(111)
MODELO

NO SABE/NO CONTESTA 233 0

P29.¿Ha conducido alguna vez ese mo
dejo?

¡

¡

<114> Si 1 No Pa) 2 No recuerda ahora 23)

P32.¿Podría decirme alguna de esas características?

VELOCIDAD [CONSUMO POTENCIA [OTRAS

(115> Coincide 1 No Coincide 2 No recuerda ahora 3

P33.¿Me puede decir exactamente que modelo de coche tiene ‘Id? (APUNTAR)

<116) SI 1 NO RECUERDA 2

P34.¿Y el año en que se lo compó?

Antesl984 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

ENCUESTADOR: LA SIGUIENTE BATERíA DE PREGUNTASESTÁ RELACIONADA CON LA PRE-
GTJNTA 21. SE DEBEN PREGUNTARPOR AQUELLAS CARACTERÍSTICAS QUE EL ENCUESTADO
PtINTUO EN LA 221 CON UN 5. EN EL CASO DE QUE EL ENCUESTADONO RAYA DADO NIN-

dIN 5 A ALGUNACARACTERíSTICA, SE PASARA A PREGUNTARPOR LAS PUNTUADASCON UN,
4. SI TAMPOCOEXISTE NINGÚN 4 TODA ESTA BATERíA QUEDARASIN CONTESTAR

P35.Siga pensando en su coche y dígame:
iCOINCIDE 2140 COINCIDE ONO SABE/NO CONTESTA 1~ 20

(117)Si no es indiscrección ¿Cuánto le costó’ íK o

<118) ¿Cuál es su potencia’ 1 2 0

(119) ¿Cuál es su velocidad máxima’ 1 0

(120) ¿Cuál es su consumo medio’ 1 0

<121) ¿Qué sistemas de seguridad tiene’ 1 0

(122) ¿Es pequeño, mediano o grande’ 1 0

(123) ¿Tiene el cuadro de mandos en madera’ 1 0

SIGUE



iCOINCIDE 2N0 COINCIDE O NO SABE/NO CONTESTA 2

(124) ¿Qué tipo de motor tiene’ 2

(125) ¿Qué tipo de equipo eléctrico tiene’ 2

<126)¿Cuál es su tipo de transmísion’ 2

<127) ¿Cuál es su sístema de refrigeración’ 2

<128> ¿Qué tipo de frenos tiene’ 2

(129)¿Cuál es su sistema de suspensión’ 2

(130> ¿Tiene pintura metalizada’ 2

(131) ¿De cuántas plazas es su atomóvil’ 2

(132)¿Cuál es la capacidad de su maletero’ 2

<133> ¿Con que frecuencia se avería su coche’ 2

(134>¿Que prestaciones tiene’ 2

P36.Cuando una persona como ‘Id. compra un automóvil, hay una serie de fac-
tores que pueden influir en la elección de uno u otro. Voy a leerle una
lista con alguno de estos factores. Por favor, valore cada uno de ellos
en una escala de 1 a 5, según influyan en su decisión. Recuerde que 1
es la puntuación mínima y 5 la máxima.

(ENTREVISTADOR: MOSTRAREL CARTON2 Y LEER LOS ITEIS DE UNO ENTIMO)

1 2 3 4 5

(135) QUE EL PRECIO SEA BAJO (1> 1 2 3 4 5

(136> QUE LA MARCA SEA CONOCIDA (2> 1 2 3 4 5

4 5(137) EL PAíS DE ORIGEN DE FABRICACION (3) 1 2 3

(138> EL DISEÑO DEL PRODUCTO (4) 1 2 3 4 £

(139) LAS CARACTERíSTICAS INTERNAS DEL PRODUCTO (5> 1 2 3 4 5

(140) QUE OFREZCA UNA BUENA GARANTíA (6) • 1 2 3 4 £

4 5(141) LA RECOMENDACIONDEL VENDEDOR (7) 1 2 3

(142> LA PUBLICIDAD QUE SE HACE DE LA MARCA (8) 1 2 3 4 5

(143) LA RECOMENDACIONDE FAMILIARES Y AMIGOS (9> 1 2 3 4 5 ¡

(144) LA SATISFACCION POR UN CONSUMO PREVIO (10) 1 2 3 4 5

<145) LA DISPONIBILIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO (11) • 1 2 • 3 4 5

(146) LA UTILIZACION DE VARIAS MARCASANTES DE (12> 1
TOMAR LA DECISION

2 3 4 5 ¡

P37.Por cierto, podría indicarme en la siguiente escala de 1 a 5 (siendo 1
la puntuación mínima y 5 la máxima) el nivel de calidad de los coches
fabricados en:

[(147) ALEMANIA[ (148) COREA j (149) ESPANA (150) R.UNIDO (151> USA

WiJ~ W~ ~Th£
SIGUE



¡ P38.Dígame Si o No: La gran mayoría de las personas son capaces de sacar
conclusiones válidas para la compra de un producto a partir cJe la in
formación facilitada por: (LEER ITEME UNO A UNO)

(152)LA MARCA (13) Si 1 No 2 (154)LOS VENDEDORES(15) Si 1 No 2

<153)LA PUBLICIDAD <14) Si 1 No 2 <lS5)LOS FAI4ILIARES(16> Si 1 No 2

DATOS DE CLASIFICACION
Por último, le voy a plantear una serie de preguntas generales que nos ayu
darán a clasificar sus respuestas. Los datos facilitados aquí son estricta
mente confidenciales y sólo sirven para comprobar la veracidad de la encues
ta. Gracias por contestarlos.

(156) F.TIPO DE TRABAJO <161)
• Hombre 1 Por cuenta propia

O Agricultor 1
• Autónomo 2

• Empresario con 8 emplea
¡ ¡ ¡ dos o menos 3

20/29~30/39 40/49~50/59 60/69 70/74 -q • Empresario con 9 emplea

dos o más 4
1 2 3 4 5 6 7 0 Profesional por cuenta

propia 5
Por cuenta ajena

C.ESTADO CIVIL (158) 0 Alto cargo del sector
• Soltero/a 1 público o privado 6
• Casado/a 2 0 Profesional asalariado
• Viviendo en pareja 3 (Médico,Abogado,etc) . . 7
• Separado/a/Divorciado/a. 4 0 Mando intermedio 8
• Viudo/a 5 0 Empleado de oficina.. . . 9

• Empleado con trabajo
D.NIVEL DE ESTUDIOS <159) fuera de oficina 10

• Ningún estudio 1 0 Trabajador manual cualí
• Primarios (EGB> 2 ficado 11
• Secundarios (BUP/FP/COU) 3 0 Trabajador manual no
• Universitarios 3 cualificado 12

Trabaja en el hogar
E.STATUS SOCIAL ESTIMADO (160) 0 Amo/a de casa 13

O Alto 1 No trabaja
• Medio/Alto 2 0 Jubilado/Pensionista. . . 14
• Medio/Medio 3 0 Parado <+ de 3 meses) . . 15
• Medio/Bajo o Parado (- de 3 meses) . . 16
• Bajo 5 0 Estudiante 17

NOMBRE t~t?~?.tt~Wt71~
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SPSS br OSF/1. Release 6.1
11:21:02 Servicio InforaaticO Somosagua DEC Alpha

For OSF/1 Servicio Intormatico Sorsosagua

1 0 get file.-factor2.sav

File factor2.Sav
Created: 13 Aug 96 10:29:28 — 13 variables amI 10 cases

2 0 factor var — precio to U.MARCAS

3 0 /priflt — all
4 0 /save 350(2 factor>

This FACTOR analysis requires maximun 19936 19.5K> bytes of memory

FACTOR ANALYSIS

Aralysis nonter 1 Listwise deletion of cases with missing values

Mean Std 0ev Label

Nusber of Cases —

41690
.33229
.89776
.86115
.33208
.45368
.2882 5
.30177
.23026
.70007
.60231

55768

PRECIO BALTO
MARCA CONOCIDA
PAíS DE ORIGEN
DISEÑO DEL PRODUCTO

CARACT. INTERNAS
BUENA GARANTíA
RECOMNO . VENDEDOR
PURLICIDAD
RECOMENO. FA741 LIARES

CONSUMOPREVIO
DISPONIBILIDAD ESTABLECIMIENTO
UTILIZACIÓN + MARCAS

10

PRECIO MARCA PAíS DISENO C.INTERN GARANTíA EVENO PUBLI REAS C.PREvIO DISPONI UMARCAS

1.00000
.49056 1.00000

Determlnant of Correlation Matrix =

Extraction 1 for analysis
0000000

1, Principal Components Analysis (PC>

Initial Statlstics:

Variable Corrsmnality

PRECIO
MARCA
PAl 5
DISENO
C. INTERN

GARP.NTIA
R . VENO
PUBLI
R. FAS

C. PREVIO
DISPONI

U . HARCAS

1.00000

1.00000
1.00000

1.00000
1.00000
1.00000

1.00000
1.00000

1.00000
1.00000

1.00000
1.00000

Factor

• 1
* 2

3
* 4
* 5

6
4 7
• 8
* 9

10

11
* 12

Eiqenvaíue

5. 69474
2.22250
1. 4 1689
1.25825

.63476

.46638

.18952

.09264

.02432

.00000

.00000

.00000

PC extracted 4 factora.

Factor Matrix:

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

PRECIO
MARCA
PAl 5

DISENO
C. INTERN

CAP.ANTLA
R . VENO

PURLI
3. FAS
C. PREVIO
DISPONI

U. MARCAS

— .61761
—.01110
—.19732
—.85745
—.39625
—.84719
— .83053

.58090

.62045

.94506

.85219
79544

—.18318

.90345

.64469

.31927

.32779
—.31521

.21808

.38777

.35560

.00746
—.45254

.345:4

.30897

.038 95
—.59071
—.03129

.75728

.30674
—.10385

.28742

.4 4425
10467

—.02648
0032W

.67323

.12874

.30096
—.12336
—.32182

.13999
—.39466

.564 58
—.08273
—.0344 4

.01228
—.27712

OSFil

SPSS ID 2543

PRECIO
MARCA

PAl 5
DI SENO

C - INTEEN
GARAS4I lA
3. ‘IENO
PUELI

R. FAS
C. PREVIO
DISPONI
U MARCAS

3.12600
3.58800
2.60700
2.87300
1. 85 900
4.05300
3.19300
3. 2 6200
3. 752 00
3. 25100
2.98800
2.24400

correlation Matrlx:

PRECIO
MARCA
PAl 5

DISENO
C. INTERN

GARANTíA
3.VENO

PUBLI
3. SAS

C. PREVIO
DISPONI

U . MARCAS

1.00000
—.03078

.00495

.394 17

.23079

.73322

.15443
— .02286
— .43188

.58977
—.41311
—.69886

1.00000
.52179
.24589
.30115

—.30553
.0388 1
.30942
.264 50

—.06266
—.40329

.24444

1.00000

.2784 1
— .22818
— .15075

.334 30

.15251
—.0737 1
—.25959
— .40494
— .09019

1.00000
.43079
.59924

90947
—.37287
—.54695
—.75295
—.92024—.40482

1.00000

.38323

.45308
—.0874 6

.19068
—.29206
—.46126
— .11001

1.00000
.5922 9

— .39997
— .47190
—.72219
—.63435
—.82029

1.00000
.59958
.372 58

-.75534
— .79897

49477

1 .00000
.55275
.63723
.28142
.51276

1.00000

.56162

.37066

.45776

1.00000

.74579

.83719

Pct of Var Cus Pct

47.5

18.5
11.8

10.5
5.3
3.9
1.6

.8

.2

.0

.0

.0

47.5
66.0
77 . 8
88.3
93. 6
97 . 4
99.0
99.8

100.0
100.0

100.0
100.0



Final Etatistica:

Variable Cowaunaíity Factor

PRECIO
MARCA
PAT5
PISENO
13. INTERN
GARANTíA
B.VENO
POSEí
3. FAS
C. PREVIO

DISPONI
U MARCAS

.96369 *

.83444
.89408 *

.85336

.94150 *

.93078

.90287
.88918
.71561
.90533
.93187 *

.82865 *

Eiqenvalua Pct of Var C,’n Pct

1 5,69474
2 2.22250
3 1.41689
4 1,25825

Reproduced CorrelaLion Matrix:

MARCA

.02915
.8344r
.60038
.2808 6
.28861

—.24540
.15139
.42717
.32103

—.00411
— .41776

.2674 4

PAl 5

—.01892
—.07859

.89408*

.35628
—.254 68—.17511

.24705

.13550
—.18050
—.25386
—.44056
—.01919

DISENO CINTERN GARANTíA

.01581
—.03497
—.07797

.85326’

.46043
59893

.83370
—.45293
—.42217
—.80699
—.87588
—. 53778

.02878

.01254

.02650
—.02964

.94150*

.4 1962

.44895
—.06111

.23376
—.281169

—.51003
—. 11039

C.PREVIO DISPONI UMARCAS

.03023
.01446
.03562

—.04435
.04877

—.04862
.00958

—.03746
01562

.04 118—.02300
—.0704

.13296

.00038

.000 19
—.0184 3

.07236
—.18289

C.PREVIO OISPOMI U.S4ARCAS

90533~
79880

.76420

— . 05300 .07299
.93187~ —.02763
.51819 .82865*

TSe locer left triangle contalos tse reproduced correlation matrix; the
diagonal, reproduced colr*aunalitiea; and tSe upper right triangle restdoaís

between tSe observad correlatioris and tSe reproduced correlationa.

There are 24 (36.0%> residualí (aboye diagonal> with absolute valuas > 0.05.

VARIM?X rotation 1 tor extraction 1 in arrnlyiis 1 — Kaiser Normalization.

VARIMAX converged in 9 iterationa.

Rotated Factor Matrtx:

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

PRECIO
MARCA
PAl 5

131 SENO
C. INTERN
GARANTíA
R . PENO
PUSI>I
R. FAS

C. PREVIO

DISPOSI
U. MARCAS

.05322

.13817
—.14961
—.67911
—.16479
—.43066
—.85123

.8781 1

.58751
69848

.58059

.43284

.97512
—.14782

.00314
37538
13802

.80394
— .18719

.03515
—.44455—.60959
—.42340
—.79347

.06035
82306

.88194

.39483

.01147
—.18640

.23790

.33 160

.04032
—.19664
—.52800

07934

.07980

.2 4069
—.30 638

.30881
.94613
.25349
29606

.08313

.41375
—.08476
—.36978

.07350

Factor Transformation Matrix:

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

1 .71791
2 .06263
3 .27794
4 .58124

47,5
18,5
11.8
10,5

47.5
66.0
17.8
88.3

PRECIO

PRECIO
MARCA
PALIS
DI SENO
C. INTERN
GARANTíA
3. PENO
PUBLI
3. FAS

C . PREVIO
DISPONI
(3.MAPICAS

.96369*

.05993

.02387

.31831

.20200

.16999
17521

.03910
—.36677
—.57 588
—.44333
—.14004

— .03677
—.06013

.02436

.00021
-.03639

.93078*

.54778
—. 44711
—.51304
—.11571
—.58573
—.82041

3. PENO

—.02078
—.11258

.08725
—.024 23

.00413

.04452

.90387*
—.65055
— .45123
—.78055
—.80855
—.41634

PUSLI

.01624

.11835

.01701

.08006

.02035

.04830

.06097

.88918*

.57929
.56252
.31888
.44040

PRECIO
MARCA
PAl 5
DISENO
C. INTERN
GARANTíA
E.PENO
PUBLI
E. FSM

R. FAS

—.06511
—.05653

.10679
—.12478
—.04308

.04 114

.07865
—.02654

.71561k
.63836
.35504
.64065

—.01389
—.05855
—.00572

.05404
—.01038

.05352

.02521

.07471
—.01614

C. PREVIO
1315 PONI
(3.MARCAE

Factor
Factor

Factor
Factor

—.64597
—.27724

.24759

.66675

—.16827
.97711

—. 31694
.21934

.19750

.36717

.83395

.34004



Factor Score coeffic}cr,t Matr.tx:

Factor 1 Factor 2 Factor 3 (aCtor 4

PRECI O
MARCA

PALIS
01 SENO
13. WTERN
GARANTíA

E. PENO
PUF3LI

E. PAN
C. PREVIO

DISPON!
U . MARCAS

31039
09392

—. 02325
— .16443

.01262

.03080

.30856

.42 163

.16852

.13136

.0932 9
— .01713

.50364
—.0364 1
—. 00178
— .01340
— .0341.1
— .26320

.16027
— .23513

.08095
—.50809
— .03833
—.27955

.04773
313084
46874

.12702
—.10995
—.13243

.03366

.21489

.00166
— .05712
—.19473

04164

—.011358
.14 590

—.30986
10028

.60353

.11718

.11233

.06400

.32426

.03944—.12730

.10936

Covarjauce Matrix for Estinated l4egresaion Factor LIcores:

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4

Factor
Factor

Factor
Factor

1 1.00000
2 .00000
3 .00000
4 .00000

1.00000
.00000

00000
1.00000

.00000 1 .00000

2 PC EXACT factor acores clii be saved witb rootname: FACTOR

Foílowing factor acores will be added to the working file:

Name Labe 1

FACTORí REO? factor score

EACTOR2 RF.GR factor acore
1 for analysla

2 for analysia
1
1



Im54:34 antojo Znfon,atlco Bowioaagua DE Alpha

For OSE?! Servicio loformatico Somoaagua SPSS ID 2543

1 0 get tiie—’reaumen.sav -

File resumen.aav
Created: 13 Aug 96 10:28:39 — 30 variables and 1,000 cases

2 0 recode vi te v12 (9 1>

3 0 quick cluster vi to vi
2

4 0 /print —initial cluster diatance anova
5 0 /Criteria ciuater(2>
6 0 /55ta — ciuster(grupo)

7 0 recode gropo (aysmia—3>

QUICE CLUSTER requires 1392 bytes of workspaoe Por execotion

QUICI< CLUSTE

minal Cluster Cemters.

Cluster Vi V2 VI V4 VS V6 Vi VS

1 4.0000 1.0000 1.0000 1.0000 4.0000 5.0000 5.0000 1.0000

2 3.0000 5.0000 1.0000 5.0000 1.0000 5.0000 1.0000 5.0000

Cluster V9 ViO Mli V12

1 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000
2 5.0000 5.0000 3.0000 5.0000

Convergence achieved due to no or sealí distance change.
fle maxiatus diatance by which soy centec has changad la .0900
Corrent iteraflon la 4

(4inimom diatance between iniCial cantera is 10.9087

Iteration Change in CLister Centera

1 2
1 4.9280 5.2542
2 1.4315 .6212
3 .4142 .1422

4 .1551 .0541

Case listing of CLister membership.

Caaa ID Cluater Diatance

1 1 1.973
2 2 3.130
3 2 2.993

4 2 4.697
5 2 5.074
6 2 5.558
7 1 2.865
8 2 4.512
9 1 3.108

20 2 3.728
11 2 3.560
12 2 4.601
13 1 2.076
14 1 3.920
15 1 3.935
>6 2 3.920
17 2 3.722
18 2 3.594
19 2 4.486

20 2 3.245
21 1 2.225
22 2 3.237
23 1 2.816
24 1 2.650
25 2 2.993
26 2 2.085
27 2 4.030
28 2 2.862
29 2 2.914
30 1 1.935
31 2 2.614

32 1 3.367

33 2 2.559
34 2 3.727
35 2 3.589

36 2 3.279
37 2 3.282
38 2 2.805

39 1 3.510
40 1 2.599
41 2 2.602
42 2 4.471
43 2 3.440
44 2 2.103
45 2 2.906

46 2 3.232
47 2 3.183
48 2 4.077
49 2 4.330
50 1 2.082



51 2
52 ¿

5••3
54
55 2
56 1
57 2
58 2
59 2
613 2
Gil 2
62 2
63 1
64 2
65 1
66 2
67 2
69 2
69 2
•70 2

71 2
72 2
73 2
•24 1
75 2
76 1
77 2
78 2
79 1
80 1
81 2
82 2
83 2
84 2
85 1
86 2
87 2
88 2
99 2
90 2
91 2
92 2
93 2
94 2
95 1
96 2
97 2
913 1

99 2
100 2
101 2
102 2
103 2
104 2
105 2
106
107 2
108 1
109 2
110 2
111 2
112 2
113 1
114 1
115 2
116 2
117 2
118 2
119 2
120 2
121 1

122 2
123 1

124 2
125 2
126 2
127 2
128 2
129 2
130 2
1131 2
132 2
133 2
134 2
135 1
136 2
137 2
138 2
139 1
1413 1
141 2
142 2
143 2
144 2
145 1
146 2
14•/ 2
148 2
149 2
150 2
151 2
152 2
153 1
154 1

3.479
2555
4.121
5 527
3.866
2.774
4.564
2.831
2.577
3.913

4 .478
3 • 374
1. 975
3.838
4. 124
2.784
3.429
3.709
3.130

3.144
4 .046
3.768
4.128
4.567
3 . 1 63
4. 694
4.102
3.166
2.375
4.041
3.533

2.530
2.787
3.418
4 . 600
4 . 94 6
3.641
4.484
3.868
2.837
4.408
3.782
4.334

3.610
3.623
3.313

3.092
2.309
1.768
4.111
3.444
2.520
2.980
3.322
3.326
3.407
2.889
2 . 906
4.010
3.802
3.913
2.217
4 .085
3 . 057
3.958
3.269
4.152
4.101
3.169

3.910
2.395
3.245
3.245
2.862
2~721
3.085
2.053
3.435
3.426
3.572
4.193

5.623
4.109
2.699
2.874
2.849
3.327
3.099
3.867
3.407
3.485

2.229
4.437

3.776
2.094
3.263
4.417
5.884
3.894
2.961
3.726
2.551
4 .895
3.775



155 2 3.819
156 2 3.285

157 2 2.688
158 2 4.269

159 2 1.977
$60 2 2.901
161 2 2.801
162 2 4.096
163 2 3.234

164 2 4.461
165 2 3.621
166 2 2.828
267 2 3.629
168 2 3.274
169 2 4.463
170 1 4.253
171 2 3.504

172 2 3.527
173 2 4.061
174 2 4.495
175 2 4.574
176 2 3.784
177 2 3.273
178 2 3.289

179 2 4.132
180 2 3.505
181 2 4.137
182 1 4.422
183 2 3.955
184 2 4.641
285 2 4.320
186 2 2.603
187 2 3.255
188 1 4.091
189 2 3.546
190 2 3.326
191 2 3.029
192 2 4.333
193 2 3.465
194 2 3.623
195 2 3.6513
196 2 3.464
197 2 2.681
198 2 3.307
199 2 4.445
200 2 4.445
201 2 1.809
202 1 2.944
203 2 2.135

204 1 2.848
205 1 2.944
206 1 2.576
207 2 2.518
208 2 2.461
209 2 1.730
210 2 4.058
211 2 1.968
222 2 1.343
213 2 1.809

214 1 2.389
215 2 4.688
216 2 2.718
217 2 2.829
218 1 4.962
219 1 2.972
220 2 2.861

221 1 3.984
222 2 4.589

223 1 2.230
224 2 2.225
225 2 3.619
226 1 3.599
227 2 5.322

228 1 2.438
229 2 2.607
230 1 3.498

231 2 5.310
232 2 3.000

233 2 4.705
234 2 1.809

235 2 2.297
236 2 2.721
237 2 1.692
238 2 2.902
239 2 3.078
240 2 2.781
241 1 4.499

242 2 2.520
243 1 3.286
244 1 4.378
245 1 2.628
246 2 4.984
247 2 1.968
248 1 5.398
249 2 2.929
250 1 3.171
251 1 2.122
252 2 4.064
253 2 4.731

254 2 1.563
255 2 3.728

256 1 4.480
257 1 2.438

258 2 2.721



259 11
260 2
261 1
262 2
263 2
264 2
265 2
266 2
267 2
268 2
269 2
270 2
231 1

272 2
273 2
274 1
275 1
276 2
277 1
2713 2

279 1
280 2
281 2
282 2
283 1
284 2
285 2
286 2
287 1
288 1
289 2
290 2
291 2
292 2
293 1
294 2

295 2
296 2
297 2
298 1

299 2
300 1
301 1
302 2

303 2

304 2
305 2
306 2
307 1

306 1
309 1

310 1
311 1
312 2
313 2
314 2
315 1
316 2
313 2
318 2
3119 1
320 2
321 2
322 2
323 2

324 1
325 1
326 1
327 1
328 2
329 2

330 2

331 2
332 2

333 1
334 2

335 2
336 2
337 2

338 2

339 2
340 1
341 2

342 1
343 2

344 2
345 2

346 2
347 2
348 2

349 2
350 2
351 2
352 2
353 2
354 1
355 2

356 1
357 2
3513 2
359 1
360 1
361 2
362 2

3.026
2.587
2.915
2.667
3.455
2.119
2.609
1.809
3.729
2.736
1.851
1, 969
2.951
2.139
2.1382
5.057
4.122
2.219
2.438
2.298
2.023
2.766
2.873
2.721
3.112
1.809
2.479
4. 150
3.981
2.438
1.809
2.357
2.191
3.369
4.347
4.160
2.617
3.541

4 .752
3.567
2.426
2.438
2.727
2.529
3.418
2.978
3.72
2.294
3.958
4.434
2.106
2 . 908
4. 104
2.507
2.866
2.661
2.536
2.045
2.160
2.207

4.973
2.550
4 .265
2.467
3.838

2 . 660
2.801
1.978
3.690
1.734
2.297
2.107
2.974
4.496
2.426
4.007

3.749
4. 606
2.603
4.822
2.603
2 . 660
3.115
3.261
4.981
4.285
3.010

2.964
2.573
2.555
2.293
3.212
3.579
4.151
2.693
2.354
2.507
4.359
4.569
2.550
4.181
3.303
2.389
4.449



363 2 3.080

364 1 2.421
365 1 2.861
366 2 2.759
367 2 3.094
368 1 3.870
369 2 2.573
370 2 4.365

371 2 3.628
372 1 4.080
373 1 3.297
374 2 1.190
375 1 4.270
376 2 3.717
377 2 4.398
378 2 2.751
379 1 2.556
380 2 2.323
381 2 4.716
382 2 3.605
383 2 2.573
384 2 2.992
385 2 3.450
386 2 4.549
387 2 2,423
388 2 2.557
389 2 2.603

390 1 3.517
391 2 3.906
392 1 4.061
393 2 3.841
394 2 2.603
395 2 2.324

396 2 3.523

397 2 3.039

398 1 3.203
399 2 4.585
400 2 2.575
401 1 3.224
402 1 3.048
403 2 3.350
404 1 2.772
405 2 2.942

406 1 3.859
407 2 3.350
408 1 2.668
409 2 2.599
410 2 3.350
411 1 4.361
412 1 5.160
413 1 5.237
414 2 3.300
415 1 5.194
416 2 4.384

417 2 2.924
418 1 2.594
419 1 3.743
420 2 3.101

421 2 5.320
422 2 4.419
423 2 3.350
424 1 3.145
425 2 5.348

426 2 5.717
427 1 3.224
428 1 2.256
429 2 2.897
430 2 3.396
431 2 5.577
432 1 2.834
433 1 3.375
434 2 3.350
435 2 5.076

436 1 4.721
437 2 3.283
438 2 3.246

439 2 3.301

440 1 3.375
441 2 3.457
442 2 3.716
443 1 2.667
444 2 3.381
445 2 2.836
446 1 2.874

447 2 5.891
448 2 3.093

449 2 1.834
450 2 3.350

451 2 4.560
452 1 3.057
453 2 4.112

454 2 2.685
455 2 5.812
456 2 2.975
457 2 3.214
458 1 3.829
459 1 3.108
460 2 3.350
461 2 2.410
462 1 2.786
463 2 3.917
464 2 3.275
465 2 2.924
466 2 5.084



467 1
468 1
469 1
470 2
4•71 2
472 2
473 1
474 2
475 1
476 2
477 2
478 1
4•79 2
480 2
481 2
482 1
483 1
484 1
485 2
486 1
487 2
488 1
489 2
490 2
491 11
492 2
493 1
494 1
495 1
496 2
497 1
498 2
499 1
500 2
5131 1
502 2
503 2
$04 1
505 1
5136 1
507 2
508 1
509 71
510 2
511 2
512 1
513 2
514 1
$15 2
$16 2
517 2
518 2
519 1
520 1
$21 2
522 1
523 2
524 1
52$ 2
$26 1
521 2
528 2
529 2
530 2
531 1
532 2
533 2
534 1
535 2
536 1
537 2
538 2
539 2
5413 2
541 2
542 2
543 2
544 2
545 2
546 2
547 1
548 2
549 2
550 2
551 2
552 2
553 2
554 2
555 1
556 2
557 2
558 2
559 2
560 2
561 2
562 2
563 1
ÉÉ~
565 2
566 2
567 2
568 2
569 2
570 2

5.215
2,682
2.705
4.106
3.658
3.350
3.375
3.357
2.471
3.172
3.376
4.367
3. 4 97
3.169
3.545
3.145
4.435
4.649
5.169
3.224
2.796
2.418
2.557
3.034
2.786
5. 071
2.686
4.617
6.669
4.044
3.145
3.053
4.1361
5.177
3.628
3.173
3.259
3.770
3.546
3.328
3.299
3.941
3.411
3.365
3.629
4.234
4.449
4.728
3.489
3.794
4.409
3.680
4 . 002
4.190
3.702
3.684
3. 1119
5.177
3.750
4.920
3.827
2.5213
3.621
3.627
3.968
3.208
3.770
3.639
3.860
3.709
3.512
4.092
3.658
3. 983
2.772
4.454
3.415
3.537
3.735
3.761
3.216
2.970
3.594
3.971
3.116
3.621
3.696
2.042
3.798
3.316
3.326
3.668
4.1311
3.621
3.846
3.537
3~. 132
2.536
2 . 669
3.901

4.138
3.292
3.416
4.274



$71 2
572 2
573 1
574 2
57$ 2
576 2
577 2
578 2
579 2

$80 2
$81 2
582 2
583 2
594 1
585 2
$86 2
$87 2
588 2
589 2
590 2
$91 2
592 2
593 2
594 2
595 2
596 2
$97 2
$98 2
$99 2
600 2
601 2
602 1
603 1
604 2
605 2
606 2
607 2
608 11
609 11
610 2
611 2
61.2 2

613 1
614 2
615 2
616 2
617 2
618 2
619 2
620 1
621 1
622 1
623 1
624 2
625 2
626 2
627 2
628 2
629 2
6313 1
631 2
632 11
633 2

634 2
63$ 2
636 2
637 2
639 2
639 11
640 2
641 1
642 2
643 2
644 2
64$ 2
646 2
647 2
648 2
649 2
650 1
651 2
652 2
653 2
654 1
655 1
656 1
657 2
658 2
659 1
660 2
661 2
662 2
663 1
664 2
665 2
666 2
667 2
668 2
669 2
670 2
671 2
672 2
673 2
674 1

3.621
3.181
4.610
4.548
4.350
3.621
2.104
3.557
4.616
3.733
2.124

2.915
3.643

4 .426
3.137
3.1384
3.868
3.170
4.270
3.419
2.045
3.848
3.136
3.520
2.988
3.987
3.058

4.408
2.972
3.927
4.412
2.590
2.739
2.997
2.930
3.367
2.834
2.508
2.727
3.068
4.072
2.982
2.155
3.093
3.298
1.686
2.560
5.534
3.280
2.795
2.727
5.726
3.298
3.330

2. $94
2.769
3.537

2.698
2.697
2.727
3.088

2.815
2.1380
3.226
3.099
3.503
3.085

4 .567
2.590
5.330
4.990
4 .532
3.262

2. 13 57
3.216
4.433
3.213
3.578
4.298
2.546
3.451
6.202
3.0113
4.232
5.147
2.412
2.533

3.901
2.673
3.606
3.589
2.711
2.406
3.859
3.422
2.155
3. 2 139
3.048
3.371
2.1143

3.385
2.777
5.358
4.871



675 2
676 2
677 2.
678 2
679 11
680 2
6131 2
682 2
683 1

684 2
685 2
686 2
687 2
689 2
689 1
690 2
691 2
692 1
693 2

694 2
695 2
696 2
697 2
698 1
699 2
7013 2
701 2
702 1
703 2
704 2
705 1
706 2
707 2
708 2
709 2
710 2
711 1
712 2
713 2
714 2
71$ 2
716 2
217 1
719 1
7719 2
720 2
721 2
722 1
723 1
724 2
725 1
726 2
727 2
728 2
729 2
730 1
731 2
732 2
733 2
•734 2
735 1
736 2
737 2
738 71
739 2
140 2
741 2
742 2
743 1
744 2
745 1
746 1
7-4-7
748 2
749 2
750 2
751 2
752 2
753 2
754 2
755 1
756 2
757 2
758 1
759 2
760 2
761 2
762 2
763 2
764 2
765 1
766 1
767 2
768 2
769 2
770 2
771 1

773 2
774 2
775 2
796 2
777 2
778 2

3.584
3.375
4.069
3.986
2.976
2.983
2.140
3.758
3.445
5.527
3.615
2.742
2.253
4.565
2.638
3.099
4.617
2.801
3.831
3.676
4.227
4.309
4.818
2.426
4.842
4.366
3.440
3.108
2.980
2.381
3.7913
3.602
3.468
2.357
3.697
2. 980
2.161
3.074
3.327
3.728
3.225
2.909
3.402
3. 903
2.798
3.129
3.697
2. Q75
3.495
2.895
3.390
3.108
3.779
3.179
3.395
2.397
3.000
2.818
3.034
4.140
3.255
4.268
4.511
4.699
5.232
3.871
2 . 4 92
4.997
3.586
3.1300
4.264
2.499
.1.

3.300
5.27 5
2.492
2.557
2.097
3.125

4.552
2.298
2.692
4.813
2.871
2. 937
2.672
2.051
2.459
3.911
2.848
2.424
2.982
4 . 64 4
2.787
3.4313

2.467
2.699

2.573
3.198
3.024
2.915
3.356
2.902



779 1 2.478
780 2 3.007
781 2 4.267
7132 2 2.928
783 1 2.597
784 2 2.467
7135 2 4.421
786 2 5.015
787 2 4.3213

7138 1 2.235
789 2 4.049
790 2 2.433
791 2 2.989
792 1 2.397
793 2 4.380
794 1 2.630

795 2 2.965
196 2 3.315

797 2 3.398
798 1 2.917
799 2 2.753
800 2 3.455

1301 2 2.942
802 1 2.403
1303 2 3.829
804 2 3.569
805 2 2.457
806 2 2.942
807 2 4.858
8013 2 3.335

809 2 2.457
810 2 2.838
811 2 2.942
812 2 2.378
813 2 4.391

8114 2 2.8137
815 1 2.403
816 2 4.101
1317 2 1.891
818 1 2.505

1319 2 3.601
820 2 3.447

1321 2 3.078
1322 2 2.399
823 2 2.568
824 2 3.601
1325 2 2.837
826 2 2.722
827 1 2.984
1328 1 2.392
829 2 3.462
830 2 3.066
1331 2 3.220
832 3 2.505

833 2 4.391
834 2 4.506
835 2 3.732
836 2 4.464
837 2 4.087
838 2 2.865
839 2 2.336
1340 11 2.731
841 2 2.457
842 1 5.609
843 1 2.8513
844 2 3.289
134$ 2 2.903
846 1 2.853
847 2 4.154
848 2 4.316
849 2 3.1113

850 2 3.1360
851 2 2.830
852 1 2.697
1353 2 2.457
854 2 2.895
855 1 2.718
1356 2 3.014
857 2 3.741
8513 1 2.549
859 2 4.851
860 2 2.855

861 1 3.282
1362 1 5.781
863 2 4.959
864 2 4.701
865 2 2.457

866 2 2.095
867 2 3.1382
1368 1 3.095
869 2 5.211

870 2 4.766
871 11 4.458

872 2 3.309
873 1 4.884
874 2 3.841
875 1 3.400
876 2 3.950
877 2 5.615
878 2 4.424
879 2 4.675

880 2 7.079
881 2 5.567
882 1 2.287



13133 2 2.865
13134 1 2.962

9135 1 3.0313
886 1. 2.913

8137 ~. 4.1356
13138 71 3.416

13139 2 3.425
890 2 2.1307
8911 1 3.129

892 2 4.607
893 1 3.297
894 1 2.549
895 2 3.646
896 2 3.777
1397 71 5.271
1398 2 3.470

899 1 $059
900 2 3.528
901 2 3.619
902 2 3.702
903 1 2.972
904 2 3.629
913$ 2 4.2118
906 1 2.972
9137 2 4.466
908 2 3.995
909 2 3.903
910 2 3.971
911 2 3.198
912 1 3.1113
913 2 2.922

914 2 4.1361
915 2 3.880
916 2 3.6613
917 1 3.207
918 2 3.940
919 2 5.4715
920 2 3.972
921 2 3.988
922 2 4.599
923 2 3.390
924 1 3.209
925 1 2.1322
926 2 4.289
927 2 4.056
928 2 4.535
929 1 3.241
9313 2 3.954
931 2 4.124
932 2 3.755
933 2 3.343

934 1 2.998
93$ 2 3.698
936 2 4.404
937 1 3.478
97113 2 4.265
939 2 4.691
940 2 4.300
941 71 3.011
942 2 3.681

943 2 2.848
944 1 2.423
945 2 4.254
946 2 4.602
947 2 3.559
9413 2 3.968
949 2 4.016
950 1 3.353
951 2 3.958
952 2 4.185
953 2 4.517
954 2 3.359
955 2 2.815
956 2 3.403

957 2 4.982
958 2 4.155
959 1 3.030
960 1 3.103
961 2 5.120
962 2 3.236
963 2 4.105

964 2 3.526
965 2 3.458
966 1 3.255
967 2 3.967
968 2 3.497
969 2 3.822
970 1 3.288
971 1 2.998
972 2 3.147
973 2 4.224
974 1 3.848
975 2 3.613
976 2 4.651
937 2 3.1513

978 1 4.086
979 2 4.243
980 2 4.264
981 2 4.689
982 2 4.291
983 2 2.743
984 1 3.102

985 2 3.265
986 2 4454



987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

11300

2

2
2

2

2
2

2
2
2
2

2

2
2

Final CLister (¿entera.

Cluatar vi

71 1.9509
2 3.5687

Clustar Vg

1 3.3434
2 3.13993

Uiatancea between Final Cluater (¿entera.

CLister 1 2

.131300

4 .6807 .0000

Ax~alysis of Varianca.

Variable

Vi
V2
VI
V4
VS
V6
VV
VB

V9
VIO
Vil

Vi 2

CLister MS OF

509.7575

504.1110
211.2702

258 .4042
750.3895

2.56131
231.0641

637.6943
60.1954

218.8990
329.3843
553.4 959

Error MS

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

Noster of cases in each Cínater.

(¿instar unweighted cases

1 265.0
2 735.0

Miasing

Valid cases

weightad cases

265.0
735.0

o
1000.0 1000.0

12 13

11 cormaand lines read.
o arrora detectad.
o asroinga isaned.
o saconds CPU time.

o seconda elapaed time.
Ena of job.

End of job: 11 comsxand unes O errora

5.245
3.653

4.591
4.441

2.498

4.279
3.077

3.665
4.705
4.185
3.872

3.683
4.847
3.844

V2 VI

2.4075

4.01163

V4

1. 84 15

2. 8 830

ViO

VS

2.0264
3.1782

Vil

VE

4.0302
2.9701

3.3057
1.3429

Vi2

y?

2.0302
3.3306

4.1434
4.0286

VA

3.4830
1.7973

2.3925

3.4816
11.9321

3. 74 15

E Prob

.908
.885

1.452

1.417
.799
.866

1.114

957
.976

1.116$
1.116

.962

DF

998.0
998.0
998.0
998.0
998.0
9913.0
998.0
998.0
998.0

9913.0
9913.0
998.0

561.1230

569.2567
145. 4 843

182. 3213
950.5576

2.9631

207.2478

665.9458
61.6596

187. 82 67
294.9746
574.8254

.000

.000

.000
.000
.000
.085
.000
.000
.000
.000
.000
.000

0 warnings 0 CPU seconda



PROCEDIMIENTO* * ARDON
Lectura da datos

— ———— ~ ————

PARAMETROSDEL

* LDONZ

NIDI
NOEXA

MIEXA —

*TEST
NLFOR —

* NcOLE

PROCEDIMIENTO
1 localizacion del fichero- de datos fuente (OLEC, i—EXT>.

O iongitud del identificador de los individuos, grupos de 4 caracteres (0=510>.
13 numero da variables rng.istrsdaa sobre NDONZ...

1000 numero de individuos regiatedea-sobre NIDONE.
999999.000 valor idantificatiVo de los datos continuos mancantes.

numero de lineas (positivo:del formato ¡ negativo: de datos de un individuo>.
80 numero da columnas sabre- el fichero NDONZ (si NLFOR. < O).

* NEDIT O numero de individuos a imprimir <0=NO>.

LEí~R 1. adiciOn de los valoras extxeiráos.cle las variables. (OsNO, 1—SI>.
* TIRER O axtraccion aleatoria-- dr una- rnab,etxestra.

FORMATODE LECTURA (113=1.0>

NUMERO DE INDIVIDUOS LEíDO
NUMERODE INDIVIDUOS REGISTRADOS

11000
1000

PARAMETROSREGISTRADOSEN NDONA

REGISTRO NUMERO11 ... TITULO : Lectura de datos

REGISTRO NUMERO2 ... NOEXA —

NIDI —
NIEVA —

TEST —

13
1

1000

999999. 00..

NUMERO DE VARIABLES REGISTRADAS
LONGITUD DEL 1DEN’?1FICADOR DE LOS INDIVIOUOS
NUMERODE INDIVTDUOS REGISTRADOS
VALOR QUE SUSflTIIYR LOS DATOS CONTINUOS MANGANTES

LISTADO DE LOS VALORES MíNIMOS Y MAXIMOS DE CADA VARIABLE

NUMERO
MíNIMO
MAXIMO

NUMERO

MíNIMO
MAXIMO

NUMERO
MíNIMO

MAXIMO

1 2 3 4

11.000 i.O00 1.000 1.000

5.000 5.000 5.000 5.000

$ 6
1.000 1.000

5.0.00. 5.000

7 8 9 10 1’ 12

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000. 5.000

13

1 .000
2.000

FIN DEL PROCEDIMIENTO ** ARDON **

Lectura de datos

PROCEDIMIENTO~* ARDIC ~*

Lectura del diccionario

PPBAMETROSDEL PROCEOIMIENrO
LOta — O localizaclon del fichero diccionario fuente (0—LEC, 1—EXT>.

* LTYPE O tipo del diccionario fuente (O—LARGO, 1—DENSO, 2—CREA, 3=-LISTA, 4AUTO>.
NOEXA — 113 numero de variables registrada, sobre el diccionario fuente.

* NEMOD 40 numerO maximo de modalidades pa-~=a-• una variab-lt-

* NELIS 1 si LTYPE—LTSTAnumero maximo de listas utilizadas.
* NEMOL 1 si LTYPE—LLSIA numero saximo. da modalidades mt. la, listas.
* LEDIT — 1 modo de impreelon del diccionario O—NO, í=.CORTO, 2.LARGO, 3LISTA>

PARAMETROSREGISTRADOSEN NDICA

REGISTRO NUMERO1 ... TITULO Lectura del diccionario

REGISTRO NUMERO 2 ... NQEXA
NEMOD

13 : NUMERO DE VARIABLES REGISTRADAS
6 : NUMERO MARISa DE MODALIDADES

Lectura del diccionario

Ví ( 6 MODALIDADES)
2 . V2 ( 6 MODALIDADES
3. VI 6 MODALIDADES>
4 . V4 ( 6 MODALIDADES
5 . VS 6 MODALIDADES
6 - VE 6 MODALIDADES

7 . VI ( 6 MODALIDADES
8 . VB ( 6-NOVAEIDADES
9. V9 ( 6 MOOALIDADSS

10. ViO ( 6 MODALIDADES>

11 . Vii E MODALIDADES
12 . V12 ( 6 MmmtrIlADsS
13 - Grupo ( 3 MODALIDAÉIS

FIN DEL PROCEDIMIENTO ** ARDIC **

Lectura del diccIonario



PROCEDIMIENTO. SELEO.
Selact variables

PARAMETROSLEíDOS EN NOIIZA

REGISTRO NUMERO1 ... TITULO Lectura del dicciongrio

REGISTRO NUMERO2 ... NOEXA —

NEMOD =

13 NUMERODE ~IA5~~ REGISTRADAS

6 NUMERO MAXIMODE MODALIDADES

PARAMETROSLEíDOS EN NDONA

REGISTRO NUMERO1 .. . TITULO : Lectora de datos

REGISTRO NUMERO2 ... NOEXA
NIDI

NIEXA —

TEST

13
1

1000

999999.00

NUMERODE VARIABLES REGISTRADAS
- LONGITUD DEL IDENTIFIcADOR DE LOS INDIVIDUOS

NUMERODE’ ITflIVIDUOS REGISTRADOS
VALOR QUE SUSTITUYE LOS DATOS CONTINUOSMANGANTES

DEL PROCEDIMIENTO
o
O
11
1

20

modo de seleccion de los individuos (O—TODO, 1—LISTA, 2FILT>.

numero de la variable ‘peso de los individuos’ (O—UNIF, —1—FORE>.
recodificacion de los valores nominales mancantes (O—NORE(¿. WREc>.

ispresion del diccionario de variables retenidas (0=-NO, 1—CORTO, 2—LARGO>
numero maximo de constantes empleadas en al filtro (si LSELI—FILT o 2>.

O axtraccion aleatoria de una snbmoestra.

RESUMEN DE LA SELECCION DE VARIABLES
4 —

TIPO 1 NUMERO1 NUMEROS
4.

NOMI ALT ¡ 13 ¡ 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 íD 11.
12 1.3

+

PAPAMETROSREGISTRADOS EN NOON

REGISTRO NUMERO1 ... TITULO : Select variables

REGISTRO NUMERO2 ... NVTOT —

51101
NITOT —

TEST

14
1

1.000

999999.00

NUMERODE VARIABLES REGISTRADAS

LONGITUD DEL IDENTIFICADOR DE LOS INDIVIDUOS

NUMERODE INDIVIDUOS REGISTRADOS
- VALOR QUE SUSTITUYE LOS DATOS CONTINUOS MANCANTES

PARAMETROSREGISTRADOSEN NDIC

REGISTRO NUMERO1. - . - TITULO : Select variables

REGISTRO NUMERO2 ... NVTOT - 14

NXMOC — 6
>O4TOT — 75
NITOT = 1000

PITOT — 1000.00

BANAL 1

NMArZt
NIACT

PIACT

— 6
— 75
= 1ÓO0
— 1000.00

- NUMERODE VARIABLES REGISTRADAS

- NUMERO HAXIMO-DE MODALIDADES GLOBAL, CUESTIONES ACTIVAS>
NUMEROTOTAL DE MODALIDADES (GLOBAL, CUESTIONES ACTIVAS>

- NUMERODE INDIVIDUOS (TOTAL, ACTIVOS>
PESOS DE- LOS INDIVIDUOS (ToTAL.ACTIVOS>

RECODTFIcACION DE RESPUESTASMANCANTES

O : NUMERO.DE CUESTIONES

O : NUMERO-DE CONTINUAS

o : NUMERO’DF FRECUENCIAS
O : MIMBRO- DE DISTANCIAS

(ACTIVAS, ILUSTRATIVAS>

(ACTIVAS, ILUSTRATIVAS>
(ACTIVAS, ILUSTRATIVAS>
(ACTIVAS, ILUSTRATIVAS>

13 CUESTIONES ACTIVAS 75 MODALIDADES ASOCIADAS

6 MODALIDADES

6 MODALIDADES
6 MODALIDADES
6 MODALIDADES
6 MODALIDADES
6 MODALIDADES

¡ 6 MODALIDADES
6 MODALIDADES

6 MODALIDADES
6 MODALIDADES 1
6 MODALIDADES
6 MODALIDADES

3 MODALIDADE~S

PESO DE LOS INDIVIDUOS: Peso de los individuos, uniforme igual a 1.

INDIVIDUOS NUMERO

RETENIDOS NITOT — 1000 PITOT —

ACTIVOS NIACT 1000 PIA(¿T —

SUPLEMENTARIOS NISUP = O PISUP —

PESO

iOOO. 000
1000.000

0.000

FIN DEL PROCEBIMIDTO * SELEC **

i . Vi

2 . V2
3 . VI
4 . V4

5 . VS

6 . VB
7 . V7
8 . VB

9 . V9
10 . ViO

11 . ViI.
12 . V12
13 . Grupo

PARAMETROS
* LSELI

* IMALIS —
* LESEO —

* LEDIT
* NXFIL

* TIRER

NVSTA(1>

NVSTA(3> =

NVSTA($> —

NVSTA>7> =

i3

O
o
O

NVSTA(2( —

NVSTA(Q —

NVSTA(6> —

NVSTA(8( —

Set ect variables



PROCEDIMIENTO * DEMOD* *

Csracterizacion de cada categoria
=-—=—=-————————-.==——=————— —

PAPAMETROSLEíDOS EN NDLC

REGISTRO NUMERO11 ... TITULO : Se1.ect variagie*

REGISTRO NUMERO2 ... NVTOT — 14 : NUMERODE VARIABLES REGISTRADAS
NXNOC — 6 N>Q4AC 75 : NUMERO MAXIMO DE MODALIDADES (GLOBAL, CUESTIONES ACTIVAS>
NMTOT — 75 NMACT = 75 : NUMEROTOTAL DE MODALIDADES (GLOBAL, CUESTIONES ACTIVAS>
NITOT = 1000 NIACT — 1000 NUMERO DEINDIVIDUOS (TOTAL, ACTIVOS>
PITOT — 1000.00 PlACí — 1.000.00 : PESOS DE LOS INDIVIDUOS (TOTAL,ACTIVOS>

LAMAL — 1 RECODIFICACION DE RESPUESTASMANCANTES

NVSTA<11> — 113 NVSTA<2> — O : NUMERODE CUESTIONES (ACTIVAS, ILUSTRATIVAS)
NVSTA(3> — O NVSTA(4> — O : NUMERODE CONTINUAS ACTIVAS, ILUSTRATIVAS(

NVSTA(5> O NVSTA(6> = O : NUMERODE FRECUENCIAS (ACTIVAS, ILUSTRATIVAS>
NVSTA(7> — O NVSTA(8> — O : SOlTERO DE DISTANCIAS (ACTIVAS, ILUSTRATIVAS>

PARPiMETROS LEíDOS EN NDON

REGISTRO NUMERO1 ... TITULO : Select variables

REGISTRO NUMERO2 .. . NVTOT 14 : NUMERODE VARIABLES REGISTRABAS
NIDI 11 : LONGITUD DEL IDENTIFICADOR DE LOS INDIVIDUOS

NITOT = 1000 : NUMERODE INDIVIDUOS REGISTRADOS
TEST — 999999; DO : VALOR QUE SUSTITUYE LOS DATOS CONTINUOS MANCANTES

PARAMETROSDEL PRocFoIMIENTO
EDNOM — 5.100 edicion de tablas Cruzando la variable y las- otras coestiones (0N0(.

LPNOM 1. CaracterizaciOn de la particion por las cuestiones (0—NO, 1—SI>.

CNOMI — 5.100 caracterizacion de las modalidades por las cuaationes (0—NO>.

PMODA = 5.100 caracterizacion de la particion por isa-modal dades (O—NO>.
(¿MODA 5.100 caraCterizacion de la modalidad por las otras mddalidades (0N0>.

PCMIN 2.000 peso relativo minino para retener ona..aodalidad

* LSUPR 1. modalidad caracteristica si %(mod./claae-Y > %-(mod./totai> (O—NO, 1—SI>.

* PIREO — O caracterizacion de la particion por las frecuencias (0—NO>.

* LPFRE O edicion de la matriz cruzando variaJsle y frecuencias (O—NO, =-ACT, 2~TODO>.
* (¿FREO — 0.000 caracterizaciOn de las modalidades porlasfrls-cnencias (0—NO>.

* EDCON O ediciun, para cada variable continua,- da loa-estadísticos por clase (0—NO>.

LPCON — O caracterizacion de la particion por laa-varts?o±es continuas (O—NO, 1—SI>
* CCONT — 0.000 caracterizacion de las clases por las variables continuas <0—NO>.

* LMTRI 1 criterio de clasificacioo de las modalidadea.>l—VTEST, 2PMOD, 31’CLA>

+
¡ DESCRIPCION DE : Grupo

— CARACTERIZACION DE LA VARIABLE POR LAS CUESTIONES
¡ - EDICION DE TASIAS CRU2ANI)O LA VARIABLE Y LAS CUESTIONES

- CAPACTERIZACION DE MODALIDADES POR LAR CUESTIONES
- CARACTERIZACION DE LA VARIABLE POR LAS MODALIDADES

— CARACTEETZACION DE LAS CIASES POR LAS MODAL! DABES
+

(ZARACTERIZACION
POR LAS CUESTIONES

DE Grupo

+ + +
¡ V.TZST ( PROSA ( NUM. ETIQUETA DE LA CUESTION ¡ CHI—) ¡ GRAtIS ISLA 5 1

4- + 4.
¡ 99.99 ¡ 0.000 ( 1 . VJJ ¡ 453.281 4 ( 0 1
¡ 99.99 ( 0.000 ¡ 2 . V2 ( 19336] 4 ¡ 0 ¡

1 99.99 ¡ 0.000 ( 13 . Grupo ( 994.87> 11 ( 0 ¡
99.99 ( 0.000 ( 4 . V4 1 176.77> 4 ( O ¡

¡ 99.99 ¡ 0.000 1 5 . VS 1 519.22> 4 1 0 (
99.99 0.000 ( 12 . V12 ( 396.82 ( 4 ( 0 1

1 99.99 0.000 ¡ 7 - V7 ¡ 215.31> 4 ¡ 0 1
¡ 99.99 1 0.000 ( 8 . V8 ( 484.461 4 ( 0 1
¡ 99.99 ¡ 0.000 ¡ 11 . Vil 243.67( 4 ( 0 ¡

712.22 ¡ 0.000 ( 10 . ViO ( 1.65.06> 4 ( 0 ¡
( 1094 1 0000 > 3 - VI 1 7134.81> 4 1 0
¡ 9.04 1 0.000 ¡ 9 - V9 ( 95.78 ( 4 1 0 1
¡ 0.38 ¡ 0.334 1 6 . V6 4.41 ( 4 ( 1 ¡

+ 4-



CRUZASIENTO DE LA PARTICION (EM COLUMNA>CON LASCUESTIONES

EDICION PARA LAS PRODABILIDAOES INFERIORES A 0.051

1 - Vi
+ + +

¡ EFECTIVO ( ( ( ¡ ¡
%ENFILA 1 grpl] grp2¡ grpí( MARG>

¡ %ZNCOLUMNP. ¡ ¡ ¡ ¡
4- + + +

¡ 90 ¡ 24 ¡ O ¡ 114 ¡

¡ vOlí — ( 78.95 ¡ 21.05 ( 0.00 >100,00 ¡
¡ 33.96 ¡ 3.27 ¡ 0.00 ¡ 11.40 ¡

~1- + + 4-

¡ 122 ( $8 0 1130 ¡

¡ v012 — ¡ 67.78 ¡ 32.22 ¡ 0.00 >100.00 ¡
46.04 ¡ 7.139 ¡ 0.00- ¡ 10.00 ¡

+ + + +— +

¡ 32 ¡ 252 ¡ O ( 284

¡ v013 — ¡ 11.27 ¡ 88.73 0.00. >100.00 ¡
¡ 12.08 ¡ 34.fl 1 0.00. 1 28.40 ¡

+ + + +
¡ 18 ¡ 278 ¡ O ¡ 296 ¡

¡ v014 — ( 6.08 ¡ 93.92 ¡ 0,00 (100.00 ¡
¡ 6.79 ¡ 37.82 ¡ 0.00 ¡ 29.60 ¡

+ + +

3 ¡ 123 ¡ O ( 126

vOIS — > 2.30 97.62 0.00 >100.00 ¡
¡ 1.1.3 ¡ 16.73 ¡ 0,00 ¡ 12.60 ¡

4- + + + +

¡ 0> 0> 0> 0>
¡ v016 — ¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡ 0.00 >100.00 ¡

0.00 ( 0.00 ¡ 0.00 ( 0.00 ¡
+ + + 4-

¡ 265 ¡ 735 ¡ 0 4 11000

¡ COI4JXJI4TO 26.50 ( 73.50 ¡ 0>00 >100.00 ¡

>100.00>100.00>100.00>100.00(

4- + + +
(¿012 — 453.28 1 4 GRADOSDE LIBERTAD ¡ 0 EFECTIVOS TEORICOS INFERIORESA 5
PROSA ( CHI2 > 453.28 > — 0.000 ¡ V.TEST — 99.99

2 . V2

+ + + 4-
¡ EFECTIVO ¡ ¡ ¡ ¡
¡ %ENFILA ¡ grpl> grp2> grp3( MARGI

%ENC0LUMNA ¡ ¡ . ¡

4- + + +
62 ( 8- ( O ¡ 70 ¡

4 v021 — ¡ 88.57 ¡ 11.43 ¡ 0.00 >1100.00 ¡
¡ 23.40 ¡ 1.09 ¡ 0.0.0 ¡ 7.00

4- 4- 4- + +

¡ 87 ¡ 28 ¡ O ¡ 115
v022 — ¡ 75.65 ¡ 24.35 0.00 ¡100.00 ¡

¡ 32.83 ¡ 3.81 ¡ 0.00 ¡ 11.50 ¡

4- + + +
66 ¡ 152 ¡ O ¡ 218 ¡

v023 — > 30.28 ¡ 69.72 > 0.00 >100.00 ¡
¡ 24.91 ¡ 20.613 ¡ 0,00 ¡ 21.00 ¡

* 4- 4- +

¡ 46 ¡ 303 ¡ O ¡ 349
¡ v024 — ¡ 13.18 ¡ 96.82 ¡ 0.00 >100.00

17.36 ¡ 41.22 ¡ 0.00 ¡ 34.90 ¡
4- + + +

¡ 4 ¡ 244 ¡ O > 248 1
v025 — ¡ 1.61 ( 913.39 0.00 100.00 ¡

¡ 1.51 ¡ 33.20 ¡ 0~.0q ¡ 24.00 ¡
4- + + +

O¡ 04 0> 0>
¡ v026 — ¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡ 0,00 ¡~10000

¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡
+ + 4- 4- 4-

¡ 265 ¡ 735 ¡ O ¡ 1000 ¡
¡ CONJUNTO ¡ 26.50 ¡ 73.50 ¡ 0.00 ¡100.00 ¡

>100.00 >100.00 >100.00 >100.00>
4- + 4- —————4-

(¿5112 = 393.36 1 4 GRADOSDE LIBERTAD 1 0 EFECTIVOS TEORICOS INFERIORES A 5

PROMA ( C012 > 393.36 ¡ — 0.000 1 V.TEST — 99.99

13 . Grupo

4- + 4- +
EFECTIVO ¡ ¡ ( 4 ¡

¡ CENEILA J grpl 4 grp2¡ grpí( MARC>

¡ %ENCOLUMNA ¡ ¡ ¡ ¡
+ 4- + 4-

¡ 26$ ( O ¡ O ] 26$ ¡
¡ grpl — >100.00 0.00 ¡ 0.00 >100.00 ¡

>100.00 ¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡ 26.50 ¡
+ + + —————4.

4 735 ¡ O ¡ 735 ¡
grp2 — ¡ 0.00 >100.00 ¡ 0.00 >1100.00

¡ 0.00 >100.00 ¡ 0.00 ¡ 73.50 ¡
+ 4- 4- +

¡ 0> 0> 0> 0>
¡ grpí — ¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡ 0.00 >100.00

¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡ 0.00 > 0.00 ¡
4- 4- +
¡ 26$ ( 735 ¡ O ¡ 1000

¡ CONJUNTO ¡ 26.50 ¡ 73.50 ¡ 0.00 >100.00 ¡
¡100.00 (100.00 >100.00 ¡100.00 ¡

4- + + 4-

0112 994.87 1 1 GRADOSDR LI.BERflfl-/ O EFECTIVOS ‘
1rnorr05. I.NEERIOP.RS. A 5

PROSA ( (¿012 > 994.87 > 0.000 / V.TEST 99.99



4 . V4

EFECTIVO ¡ ¡ > 4 ¡
¡ % EN FILA ¡ grpl ¡ grp2 4 grpí 4 1IARG ¡
¡ %ENCOLUMNA ¡ ¡ 4 ¡ ¡
+ + + + +

¡ 120 ¡ 79 ( 0 ¡ 1.99 ¡
¡ v041 — ¡ 60.30 ¡ 39,70 ¡ 0~00~ (10000 ¡

¡ 45.28 ¡ 10.75 ¡ 0.00 4 19.90 ¡
4- +————-—-----4--—--——-———+—— +
¡ 62 ¡ 135 ( O ¡ 1.97 ¡

4 v042 — ¡ 311.47 ¡ 68.53 1 0-00 ¡100.00 ¡
¡ 23.40 ¡ 18.37 ¡ 000 4 19.70 ¡

+ + 4- +¡ 44 ¡ 206 ¡ 0 ¡ 250 ¡
¡ v043 — ¡ 17.60 ¡ 82.40 ¡ 0.00 ¡100.00 ¡

¡ 16.60 ¡ 28.03 4 0.00 ¡ 25.00 (
4. + + + +

34 ¡ 206 4 0 4 240

v044 — 4 14.17 ¡ 85.133 ( 0.00 4100.00 ¡
¡ 12.83 ¡ 28.03 ¡ 0.00 ( 24<00

+ + 4- + + +

5 ¡ 109 ¡ O ¡ 114
¡ v045 — ¡ 4.39 ¡ 95.61 ¡ 0.00 ¡100.00 4

¡ 1.89 ¡ 14.83 ¡ 0.00 ¡ 111:40
+ + + + + +

4 0> 0> 0> 0>
¡ v046 — ( 0.00 ¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡100.00

4 0.00 ( 0.00 ¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡
+ + + + +

¡ 265 4 735 ¡ O ¡ 1.000 ¡
¡ CONJUNTO ¡ 26.50 73.50 ¡ 0.00 >100.00 ¡

¡100.00 ¡100.00 ¡100.00>100.00 ¡
4- + + +
0.11.2 176.77 1 4 GRADOSDE LIBERTAD ¡ 0 EFECTIVOS TEORICOS INFERIORES A 5
PROSA ( 13512 > 176.77 > — 0.000 ¡ V,TEST = 99.99

5 - VS

+ + 4- +

¡ EFECTIVO ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
¡ % EN FILA 4 grp1. ¡ gíp

2 ¡ grpí ¡ EARG
¡ %ENCOLUMMA ¡ ¡ ¡ 4

+ 4- + + +

¡ 38 ¡ 577 ¡ O ¡ 61.5 4
¡ vOSí — ¡ 6.118 4 93.82 ¡ 0.00 ¡100.00 ¡

4 1.4.34 ¡ 78.50 ¡ 0.00 ¡ 611.50 ¡
+ + + 4- +

¡ 119 ¡ 91. ¡ o ¡ 110 ¡
¡ v052 — ¡ 1.7.27 4 82.73 ¡ 0.00 ¡1.00.00 ¡

¡ 7.17 ( 1.2.38 ¡ 0.00 11.00 ¡

+ + + + +

¡ 54 ¡ 47 ¡ 0 ¡ 1.01 ¡
¡ v053 — ¡ 53.47 ¡ 46.53 ¡ 0.00 ¡100.00 ¡

¡ 20.38 ¡ 6.39 ¡ 0.00 ¡ 1.0.10 4
4- + + +

¡ 132 ( 13 ¡ O ¡ 145 ¡
¡ v054 — ¡ 91.03 ¡ 8.97 ¡ 0.00 ¡100.00 ¡

¡ 49.81 ¡ 1.77 ¡ 0.00 ¡ 14.50 ¡
+ + 4- 4- + +

¡ 22 4 7 ¡ O ¡ 29 ¡
¡ vOSS — ¡ 75.86 ¡ 24.14 4 0.00 (100.00 ¡

¡ 8.30 ¡ 0.95 ¡ 0.00 ¡ 2.90 ¡

+ + + 4-

¡ 0 ¡ O ¡ 0 1. 0 ¡
¡ v056 — ¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡100.00 ¡

¡ 0.00 4 0.00 ¡ 0.00 ¡ 0.00 ¡
+ + + + +

¡ 265 ¡ 735 ¡ O ( 1000 ¡
¡ CONJUNTO ¡ 26.50 ¡ 73.50 4 0.00 ¡1.00.00 ¡

(1.00.00 ¡100.00 ¡100.00 (LOa.00 (
+ +

CMI2 — 519.22 1 4 GRADOSDE LIBERTAD ¡ 0 EFECTIVOSTEORICOS INFERIORES A 5
PROSA ( C512 > 519.22 > 0.000 1 V,TESI — .99.99.



CARACTERIEACION
POR LAS CUESTIONES

DE LAS CLASES O MODALIDADES DE : Grupo

+ 4- 4- 4-
¡ VIEST ¡ PROR. ¡ CUESTIONES CARACTERíSTICAS ¡ (¿111-2 ¡ GRALIR ¡
+ 4- 4- + 4-
4 grpí — ( PESO — 265.00 EFECTIVO — 265 4 ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡
¡ 99.99 ¡ 0.000 ¡ 1 . Vi ¡ 333.1.6 ¡ 4 ¡
¡ 99.99 ¡ 0.000 ¡ 2 - V2 ¡ 289.12 ( 4 ¡
¡ 99.99 ¡ 0.000 ¡ 13 - Grupo ¡ 735.00 ¡ 1 ¡

¡ 99.99 ¡ 0.000 ¡ 11 . Víl ¡ 179.1.0 ¡ 4 ¡
¡ 99.99 ¡ 0.000 ¡ $ . VS ¡ 381,63 4 4 ¡
¡ 99.99 ¡ 0.000 4 12 . V12 ¡ 291.66 ¡ 4 ¡
499.99>0.000> 8. V8 >356.084 4>

¡ 1.1.95 4 0.000 4 7 . y? 4 158.25 4 4
4 10.72 4 0.000 ¡ 4 - V4 1 129.92 ¡ 4 ¡

¡ 10.32 ¡ 0.000 ( 10 . ViO ¡ 121.32 ¡ 4 ¡
¡ 9.22 ¡ 0.000 4 3 . VI ¡ 99.08 4 4 ¡
¡ 7.57 4 0.000 ¡ 9 - V9 ¡ 70.40 ¡ 4 4

+ 4- 4- 4- 4-

¡ grp2 — ¡ PESO — 735.00 EFECTIVO — 735 ¡ 4 ¡ 4
¡ ¡

¡ 99.99 ¡ 0.000 ¡ 13 . Grupo 4 265.00 ¡ 1
11.07 ¡ 0.000 ¡ 5 . VS ¡ 137.59 ¡ 4 ¡

4 10.65 ¡ 0.000 ¡ 8 . V8 4 128.38 ¡ 4 ¡
¡ 10.27 ¡ 0.000 ¡ 1 . Vi ¡ 120.1.2 ¡ 4 ¡
¡ 9.53 ¡ 0.000 ¡ 12 . V12 ¡ 105.1.6 ¡ 4 ¡

¡ 9.48 ¡ 0.000 ¡ 2 . V2 ¡ 104.24 ¡ 4 ¡

¡ 7.19 ¡ 0.000 ¡ 11 - VIi ¡ 64.57 ¡ 4 ¡
4 6.68>0.000> 7. V7 ¡ 57.06> 4>

4 5.92 4 0.000 4 4 . V4 ¡ 46.84 ¡ 4 ¡
4 5.67 4 0.000 ¡ 10 . ViO ¡ 43.74 4 4 ¡

4 4.9740.000> 3. VI ¡ 35.724 4>
¡ 3.9340.0004 9. V9 4 25.384 4>
4- + + 4- +

CARACTERIZACION
POR : LAS MODALIDADES

DE : Grupo
(TODOS LOS (¿01—2 TIENEN 2 GRADOSDE LIBERTAD>

+ + 4- ——— + + +

¡ V.TEST ¡ PROSA 4 MODALIDAD 4 CUESflON IDEN ¡ 13411-2 ¡ PESO ¡
+ + +

¡ 99.99 ¡ 0.000 4 ¡ Grupo grpl ¡ 735.00 ¡ 265.00>
4 99.99 ¡ 0.000 4 ¡ VS v054 ¡ 31.0.04 ¡ 145.00>
4 99.99 ¡ 0.000 4 ¡ Grupo grp2 4 265.00 ¡ 735.00>

¡ 99.99 ¡ 0.000 4 ¡ VS vOAl ¡ 203.56 ¡ 115.00>
¡ 12.42 4 0.000 ¡ ¡ VI vOlí 4 161.00 ¡ 114.00>
¡ 12.27 4 0.000 ¡ ¡ Vi v012 ¡ 157.46 ¡ 180.00>
¡ 111.139 4 0.000 4 ¡ V12 v124 4 148.1.0 ¡ 11.1.00>

¡ 1.1.66 4 0.000 ¡ ¡ V2 v022 > 142.64 ¡ 11.5.00>
4 11.56 ¡ 0.000 ¡ ¡ V8 v082 4 140.34 ¡ 176.00>
4 1.1.48 ¡ 0.000 ¡ 4 V2 v021. ¡ 1.38.47 4 70.00>

4 11.12 ¡ 0.000 ¡ 4 VS vOSí 4 130.39 4 615.00>
¡ 10.59 4 0.000 ¡ ¡ VI v072 ¡ 1.18.70 4 200.00>

¡ 110.58 4 0.000 ¡ ¡ Vil viii ¡ 1.18.47 ¡ 138.00>
4 10.50 4 0.000 ¡ ¡ V4 v041. ¡ 1.16.73 ¡ 199.00>

¡ 9.68 4 0.000 4 4 V12 v121 ¡ 1.00.17 ¡ 356.00>
¡ 8.65 > 0.000 4 4 ViO viOS ¡ 80.99 4 168.00>

¡ 8.53 ¡ 0.000 ¡ ¡ V2 v025 ¡ 78.86 4 248.00>
¡ 8.43 ¡ 0.000 ¡ 4 V12 v125 ¡ 77.24 ¡ 66.001

¡ 8.21. ¡ 0.000 ¡ 4 V1.1 vl1.4 ¡ 73.51. 4 313.130>
¡ 8.13 ¡ 0.000 ¡ 4 VI vOl! ¡ 72.1.8 ¡ 246.00>
¡ 7.75 ¡ 0.000 ¡ ¡ VS v094 4 66.05 ¡ 310.00>
¡ 7.58 ¡ 0.000 4 ¡ Vi v014 4 63.36 ¡ 296.00>

4 6.78 ¡ 0.000 ¡ ¡ VS v085 ¡ 51.65 ¡ 179.00>
¡ 6.75 ¡ 0.000 ¡ ¡ V9 v095 4 51.21 ¡ 242.004

¡ 6.55 ¡ 0.000 ¡ ¡ ViO v102 4 48.52 ¡ 228.00>
¡ 6.41 4 0.000 ¡ 4 v-¡ v074 4 46.74 ¡ 293.00>
¡ 6.08 ¡ 0.000 ¡ 4 V9 v093 4 42.46 ¡ 234.00>
¡ 5.85 ¡ 0.000 ¡ 4 Vi? v123 ¡ 39.68 ¡ 180.00>
¡ 5.69 4 0.000 ¡ ¡ VS v053 ¡ 37.71 ¡ 101.00>
4 5.68 4 0.000 ¡ ¡ Vi vOiS ¡ 37.63 ¡ 126.00>

5.58 ¡ 0.000 ¡ ¡ VI v034 ¡ 36.46 ¡ 204.00>

4 5.56 4 0.000 ¡ ¡ VS vOSS ¡ 36.28 ¡ 29.00>
¡ 5.37 ( 0.000 4 4 V7 v0

75 ¡ 34.07 4 136.00>
¡ s.ís 4 0.000 ¡ 4 Vi vO1.3 ¡ 33.83 4 284.00>
¡ 5.16 ¡ 0.000 ¡ ¡ V2 v024 ¡ 31.79 4 349.00>
¡ 5.14 ¡ 0.000 4 ¡ V1.2 v122 ¡ 31.64 ¡ 287.00>
¡ 5.06 ¡ 0.000 4 ¡ Vil v1.12 4 30.70 ¡ 227.00>
¡ 4.85 ¡ 0.000 ¡ ¡ V4 v045 4 28.62 ¡ 1.14.00>

4.25 ¡ 0.000 ¡ ¡ VB v083 4 22.86 ¡ 220.00>

4 4.08 ¡ 0.000 ¡ ¡ VI vOt 4 21.43 ¡ 87.00>
4 3.86 ¡ 0.000 ¡ ¡ Vii vhS 4 19.58 ¡ 88.00>
¡ 3.79 ¡ 0.000 ¡ ¡ ViO vlO1. ¡ 19.02 ¡ 67.00>

¡ 3.76 4 0.000 ¡ ¡ V4 v044 ¡ 18.74 ¡ 240.00>
4 3.36 4 0.000 ¡ ¡ VI v071 ¡ 115.69 4 86.004
¡ 2.83 ¡ 0.000 4 ¡ Vio v104 ¡ 12.14 277.00>

¡ 2.50 ¡ 0.001 ¡ ¡ V4 v043 ¡ 10.17 4 250.00>
¡ 1.34 ¡ 0.028 4 ¡ VS v052 4 4.81 4 110.00>

¡ 1.22 ¡ 0.036 ¡ ¡ ViO v1.03 ¡ 4.38 ¡ 260.00>
+ + 4- + 4- +



CARACTERIZAC ION

POR LAS MODALIDADES
DE LAS CLASES O MODALIDADESDE : Grupo

V,TEST PROB. PORCENTAJES--—- MODALIDADES lOEN PESO

CLA/MOD MOD/CLAGLOBAL CARACTERíSTICAS. DR LAS VARIABLES

26-$O grpl 265

33<77 0,000 1.00.00 1.00.00 26,50 Grupo grpi 265
18.05 0.000 91.03 49.81 14.50 VS v054 145
14,13 0.000 85.22 36.98 1.1.50 VB vOSí 115
1.3.00 0.000 67.79 46.04 18.00 Vi vOl? 180vOn 11.4
12.48 0,000 78,95 33.96 11.40 Vi

12.23 0.000 65.91. 43.77 1.7.60 VB v082 176
1.1.94 0.000 77.48 32.45 11,10 V12 V124 lii
11,74 0,000 75.65 32.83 11..50 V2 v022 115
1.11.49 0.000 60.50 45.66 20.00 VI v072 200
111.32 0,000 60.30 45.28 19.90 V4 v041 199

V2 vO2i 70
11.29 0.000 88.57 23.40 7.00
1.0.89 0.000 67.39 35.09 1.3,80 Vil vílí 1.38

v031 246
9.3S 0.000 50.41 46.79 24.60 VI
9.25 0.000 57.14 36.23 16.80 ViO viOS 168
8,29 0.000 74.24 1.8.49 6.60 V12 v125 66

7,12 0.000 45.30 40.00 23.40 V9 v093 234
6,58 0.000 47.22 32.08 18.00 Vii v123 180

6.03 0.000 42.73 36.60 22.70 Vii
vii? 227
v053 1016.00 0.000 53.47 20.38 10.10 VS5.45 0.000 75.86 8.30 2.90 VS vOSS 29

3.95 0.000 35.74 37.36 27.70 ViO v104 277
3.24 0.000 45.35 24,72 2.60 V7 v072 86

1.66 0.048 3i.47 23.40 19.70 V4 v042 197

V,TEST PROa. PORCENTAJES——--— MODALIDADES lOEN PESO
(¿LA/MOD MOD/CLA GLOBAL CARACTERíSTICAS DE LAS VARIABLES

73.50 grp2 735

33.77 0.000 100.00 7100.00 73.50 Grupo qrp2 735
10.62 0.000 93.82 78.50 61.50 VS vOSí 615

1.3.83 0.000 96.91 46.94 35.60 Vi? v121 356

11.87 0.000 98.39 33.20 24.80 V2 v025 248
11.31 0.000 94.89 40.41. 31.30 Vii v114 313
1.0,60 0.000 93.87 39.59 31.00 VS v084 310

1.0.30 0.000 93.92 37.82 29.60 VI v014 296

9.09 0.000 97.21 23.67 1.7.90 V8 vOBE 179
8,98 0,000 93.80 30.88 24.20 V9 v095 242

13.68 0.000 93.86 29.1.2 22.80 ViO viO? 228
0.63 0.000 91.23 36.33 29.30 V7 v074 293

7.59 0.000 97.62 16.73 1.2,60 VI vOiS 126
7.30 0.000 92.1.6 25.58 20.40 VI v034 204

7.1.8 0.000 89.73 34.29 28.40 Vi v013 284
7.18 0.000 86.82 41.22 34.90 V2 v024 349

7.04 0.000 95.59 17.69 1.3.60 V7 v075 136
6.94 0.000 138.15 34.42 28.70 Vi? v122 287

6,37 0.000 95.61 1.4.23 11.40 V4 v045 11.4
5.64 0.000 87,73 26.26 22.00 ~j9. v093 220

5.38 0.000 95.40 11.29 8.70 V3 v035 87
5.10 0.000 85.23 28.03 24.00 V4- v044 240

5.10 0.000 97.01 8.84 6.70 V1.0 viOl 67
5.08 0.000 94,32 11.29 8.80 Vii vhS 88

3.70 0.000 82.40 28.03 25.00 . . V4 v043 250
2.39 0.009 79.23 28.03 26.00 VIO vid 260
2.28 0.011 82.73 1.2.38- 11.00 VS v052 110
1.93 0.027 79.35 19.136 18.40 V3 v033 184

—~=————=—————==—=—=——==———=—=—=.-——— — ~ —— ==—=—

FIN DEL PROCEDIMIENTO** 057401! **

Caracterizsclon de csds categoría

~ —~— =—=—==-.—

** STO? FIN DE-L’ANALYSE

—==—————————————————————====———————=——=————————==——===—-,—=—==—————=—=—==— —————===—-.——=—
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