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Presentación
 
Profundizar en el comportamiento del consumidor implica investigar acerca de las característi-
cas del consumo de productos (identificar, uso y clasificación), dirigido hacia la satisfacción de 
sus necesidades y deseos. Implica también conocer las particularidades del consumo en aspectos 
como: el uso que le da a los productos, la frecuencia con que los demanda, la interacción que 
tienen dichos productos en el individuo, a partir de la cultura entorno al producto como una 
manifestación de expresión social (Holbrook, 2001).

El presente documento muestra el resultado de seis trabajos de investigación que buscan cono-
cer el comportamiento del consumidor para diferentes productos, utilizando métodos de análi-
sis cuantitativos de investigación de mercados. Las investigaciones se desarrollaron en el marco 
del curso Investigación Cuantitativa de Mercados por trece estudiantes del programa de Merca-
deo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente.

Tres investigaciones están relacionadas con el sector alimentos y profundizan en la caracteriza-
ción de compra y consumo de los productos orgánicos, los productos dietéticos y las comidas 
rápidas.

En los productos orgánicos se identificaron seis elementos principales para su consumo: tienen 
un mejor sabor, son más saludables, son alimentos de calidad, los procesos productivos son efec-
tivamente orgánicos, tienen un mayor contenido vitamínico y contribuyen efectivamente con la 
conservación del medio ambiente. Resultados similares a los encontrados por  Nielsen (2004) en 
un estudio realizado para Latinoamérica.

La comida rápida por su parte es una alternativa viable para los jóvenes y se define como ‘me-
nús de fácil preparación e ingestión’, caracterizada por su bajo precio. Molini (2004) considera 
que la ausencia de tiempo, los bajos precios y su rápido consumo, son las principales razones 
de su consumo. La investigación focalizada en la influencia de las estrategias publicitarias en 
el comportamiento de compra de comidas rápidas, permitió observar que entre los jóvenes, 
las principales razones de consumo son el sabor, comer algo diferente y la rápida preparación 
de la comida. Con relación a la publicidad, se encontró que los medios a través de los cuales se 
enteran de las comidas rápidas son el televisor y los volantes, y que además para la gran mayoría 
(81%), les resulta  estimulante las diferentes escenas que se muestra en la publicidad de las comi-
das para decidir sobre la compra.

El cuidado de la figura, la creciente búsqueda de buenas prácticas alimentarias y la preservación 
de la salud, han contribuido a un aumento en la oferta de consumo en la categoría de productos 
dietéticos. El estudio que analizó los factores que influyen en la decisión de compra y consumo 
de productos dietéticos en los jóvenes concluyó que los alimentos con mayor consumo, en jóve-
nes entre los 17 y 20 años, son bebidas y galletas dietéticas, encontrando una alta relación entre 
el consumo de productos dietéticos y el cuidado de la figura, en cuanto ayudan a controlar las 
calorías que se consumen y favorecen la salud.

Las siguientes tres investigaciones se enfocaron hacia la caracterización del perfil del consu-
midor online, el de productos piratas y el comportamiento de compra de ropa de marca y la 
influencia de la moda.

Sobre del consumidor online, Cristóbal y Marimon (2011) resaltan que algunos de los aspectos 
que más valoran los clientes online son los relacionados con la flexibilidad en el horario para 
realizar sus compras, la posibilidad de contactar a la empresa y la facilidad para devolver el pro-
ducto en caso de problemas, además de la confidencialidad y las diferentes opciones de pago. En 
la investigación sobre la caracterización del perfil del consumidor online, se logró identificar que 
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los aspectos que valoran los jóvenes en este tipo de compra son la amplia oferta de productos 
online; el contacto con otros países y el ahorro de tiempo. A través de este medio, los jóvenes 
compran principalmente zapatos, ropa, accesorios y tecnología.

La adquisición de productos ilícitos es un tema que ha generado mucho impacto en los derechos 
de autor y en las economías nacionales alrededor del mundo, motivando a realizar un estudio 
del comportamiento de los jóvenes en la adquisición de productos piratas que identificó factores 
sociales y culturales que intervienen en este proceso. En la investigación realizada por American 
Chamber México (2009), el 88% de los entrevistados adquirió algún producto pirata, motivados 
principalmente por la calidad y el precio. Sin embargo, los resultados del trabajo en el aula evi-
denciaron como motivos principales además del precio, la fácil adquisición. 

Durante el año 2011 se incursionó con un enfoque cualitativo en la investigación la ‘Influencia 
de la moda y las marcas de ropa en la decisión de compra de los jóvenes de la ciudad de Cali.
Se encontró que la moda es un concepto que no solo constituye un marcado estereotipo social, 
sino que también es un canal facilitador que permite a lo jóvenes definir su identidad por medio 
de la imitación al otro. Con el fin de complementar estos hallazgos, se continuó la investigación 
en el 2012 bajo el enfoque cuantitativo, profundizando en los factores sociales, psicológicos y 
personales que influyen en los jóvenes en la decisión de compra de marcas de ropa. Dentro de 
los resultados más significativos se destacó la preferencia por las marcas como Adidas, Zara, Ho-
llister, Abercrombie, Tennis, Diesel y Levi’s. También se encontró que los atributos que se tienen 
en cuenta para elegir una marca, son la calidad, la durabilidad, la novedad y la funcionalidad. 

Se resalta el trabajo dedicado de los estudiantes del programa de Mercadeo y Negocios Interna-
cionales, quienes con alto dinamismo e interés desarrollaron las investigaciones con el ánimo de 
mostrar sus hallazgos a la comunidad académica y empresarial.

Madeline Melchor Cardona
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Resumen

Para el presente estudio se realiza un especial énfasis en identificar la influencia que ejercen las 
campañas publicitarias en el comportamiento de compra de comidas rápidas (Fast food) en los 
jóvenes entre 15 y 19 años, pertenecientes a los niveles socio económicos 3, 4 y 5 de la ciudad 
Santiago de Cali; siendo las comidas rápidas un alimento con gran auge en el  siglo XXI. 

El enfoque investigativo aplicado para el estudio del segmento seleccionado fue el cuantitativo, 
donde se implementaron diversas técnicas estadísticas para su análisis. Se logró identificar algu-
nas de las estrategias publicitarias que repercuten directamente en los jóvenes a la hora de tomar 
sus decisiones de compra de comidas rápidas: la televisión y los volantes son los medios que más 
aportan información sobre estos alimentos a la población estudiada. De igual forma, los me-
dios mencionados son los de mayor preferencia para los jóvenes cuando desean enterarse de las 
novedades en la comida rápida. Dentro de los diferentes tipos de comidas rápidas que ofrece el 
mercado, los encuestados prefieren consumir hamburguesas, perros calientes, pizza y sándwich. 
Las establecimientos de Fast Food más visitados son Sándwich Qbano, El Corral y McDonald’s, 
argumentando que la principal motivación es el sabor y la calidad de los alimentos.

Palabras clave: comidas rápidas, publicidad, análisis cuantitativo, comportamiento del consu-
midor.

Introducción

La gran cantidad de ocupaciones en la sociedad de hoy, dificulta que las personas se preocupen 
por una sana alimentación. Razones como el afán, el estrés y otros factores que son comúnmente 
conocidos, han capturado la atención de todos. Estos factores han generado un elemento común 
entre todas las sociedades: “las comidas rápidas o Fast Food”. 

Desde su creación, las comidas rápidas han sido una alternativa “rápida” y con “buen sabor” para 
los individuos que carecen de tiempo. Uno de los efectos generados por esta tendencia es la mala 
alimentación que a su vez, lleva consigo numerosos desórdenes alimenticios como la obesidad 
y el sobrepeso. De acuerdo con Gonzáles (2008), según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en el año 2004 “la obesidad ha alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial, hasta 
el punto de catalogarse como una de las enfermedades crónicas más importantes del momento”. 
Adicional a esto, según Youfa y Barry (2002) el número de hogares con televisión ha aumentado 
al mismo tiempo y ritmo que las tasas de sobrepeso, tanto es así, que puede llegar a existir una 
causa: efecto directo entre la obesidad infantil y la prevalencia de televisores en el hogar culpa-
bles de la inactividad de los niños.

Moreno et al (2009) corrobora con otro estudio llevado a cabo en México en la ciudad de San 
Luis Potosí, que existe una fuerte relación entre ver televisión y el fenómeno de la obesidad en 
la población infantil. Dicha investigación comprobó altos niveles de obesidad y sobrepeso de 
los cuales había un alto consumo de televisión y de alimentos que contienen lípidos y azúcares. 
También explican que la vida sedentaria se está apropiando cada vez más de los menores; a 97% 
de los infantes les gusta ver televisión  y el 81% lo hace mientras come. Además, investigadores 
afirman que los profesionales en publicidad son inconscientes a la hora de la programación que 
realizan en la televisión, pues han ocasionado grandes desórdenes físicos y psicológicos. 

Al igual que los hábitos alimenticios mal enfocados, la publicidad ha seguido una línea ascen-
dente en cuanto a su aplicación por parte de las organizaciones de comida rápidas. Estas organi-
zaciones buscan fomentar el consumo de productos a través de la publicidad, convirtiéndose en 
una herramienta muy rentable a la hora de dar a conocer un producto. 
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La publicidad, como bien se conoce, hace parte de las estrategias empleadas en el área de mar-
keting de cualquier compañía. Los aportes de esta disciplina en las empresas son valiosos; una 
evaluación comentada por Harris et al (2012) que se llevó a cabo en Estados Unidos por la firma 
Nielsen Company en 2010 sobre la publicidad alimenticia para niños y adolescentes, anuncia 
que en el año 2009, la industria de comidas rápidas invirtió más de 4.2 billones de dólares en 
mercadeo. Del mismo modo, Harris et al (2012) afirma que entre 2003 y 2009 la exposición a 
anuncios de comidas rápidas en la televisión aumentó un 21% en niños en edad preescolar, 34% 
en niños (de 2 a 11 años) y un 39% en adolescentes (de 12 a 17 años). 

Las compañías van más allá de los simples anuncios emitidos por televisión; también reconocen 
el uso de otros medios BTL (Bellow the line) como la Internet –que incluye sitios Web, redes 
sociales y sponsors-, publicidad impresa y vallas publicitarias.

A continuación se presenta la inversión en publicidad desarrollada por las grandes cadenas de 
restaurantes de comidas rápidas, de acuerdo al estudio realizado por Nielsen en el 2010:

Tabla 1. Inversión publicitaria de las grandes cadenas de comidas rápidas en 2009

Restaurante Inversión publicitaria del 
2009 (en millones) 

Edades 
2-5 

Edades 
6-11 

Edades 
12-17 

McDonald’s $898,1 309 368 284 
Subway $424,6 97 127 177 
Wendy’s $282,6 46 58 113 
Burger King $281,6 152 185 189 
KFC $268,9 62 78 146 
Taco Bell $243,4 50 69 140 
Pizza Hut $221,8 54 68 125 
Sonic $185,1 27 37 68 
Domino´s $180,8 35 46 85 
Dunkin Donuts $120,9 11 15 28 
Dairy Queen $77,6 20 27 48 
Starbucks $28,9 -- -- -- 
Toda la comida rápida $4.217,7 1.021 1.272 1.723 

Harris et al (2012) considera que las estrategias de mercadeo implementadas surten efecto pues 
“el 40% de los padres reportan que sus hijos les piden ir a McDonald’s al menos una vez a la 
semana”, y el 84% de los padres manifestó haber llevado a sus hijos a un restaurante de comida 
rápida al menos una vez a la semana.

Con respecto al comportamiento del consumidor en general, Rivera y Arrellano (2009) plantean 
un modelo muy particular para explicar lo que sucede cuando una empresa emite mensajes a sus 
respectivos consumidores. Ésta se aplica a la búsqueda de la influencia que ejercen las estrategias 
publicitarias en los jóvenes, y el modelo se denomina Modelo de Nicosia. Se centra en el flujo 
de información entre la empresa y los consumidores y en la forma en que la empresa ejerce su 
influencia en los consumidores y a la inversa. Se tiene en cuenta el efecto de tres factores: actitu-
des, motivaciones y experiencias. 

Los autores comentan que el proceso se compone de cuatro campos: (1) la actitud del consu-
midor ante el mensaje de la empresa; (2) la búsqueda y evaluación que el individuo hace del 
producto; (3) el acto de compra y (4) la retroalimentación.

Fuente: The Nielsen Company (2010).
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Figura 1. Representación del modelo general de Nicosia

Sub campo 1 
Características 
de la empresa 

Sub campo 2 
Características 
del consumidor 

Exposición del 
mensaje 

Comportamiento 
de compra 

Consumo 
Almacenaje 

Experiencia 

Decisión  
(Acción) 

Motivación 

Búsqueda  
Valoración 

Actitud 

CAMPO DOS 

CAMPO CUATRO 

CAMPO UNO 

CAMPO UNO: desde la fuente del mensaje a la actitud del consumidor. 

CAMPO DOS: búsqueda y evaluación de medios-fines. 

CAMPO TRES: el acto de compra. 

CAMPO CUATRO: retroalimentación. 

CAMPO TRES 

Fuente: Rivera y  Arellano (2009, 52).

De la sensación de satisfacción o insatisfacción que haya experimentado el consumidor, se pro-
duce el efecto de retroalimentación. El consumidor ha almacenado información para futuras 
compras. También la empresa ha recogido información sobre el consumidor y el comportamien-
to de compra.

En este contexto, el presente estudio analiza el nivel de influencia que ejercen las estrategias 
publicitarias, para explicar cómo se comportan los consumidores de comidas rápidas, caracte-
rizar los medios por los cuales los adolescentes tienen acceso a la información relacionada con 
este tipo de comida, e identificar el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes sobre la 
publicidad de comidas rápidas y las estrategias publicitarias que ejercen mayor influencia sobre 
el comportamiento de compra.

La investigación tipo casual  se consideró la más conveniente para responder a los objetivos de 
investigación. La población objetivo está conformada por adolescentes entre 15 y 19 años de 

El primer campo se divide en dos subcampos: el primero incluye aspectos de la organización de 
la empresa que, en relación con las características del entorno, emite el mensaje. Si el individuo 
está predispuesto para recibir el mensaje, genera una actitud hacia el producto. El subcampo dos 
se refiere a las características del consumidor, como personalidad, experiencia, entre otros y el 
input es el mensaje generado por la empresa. El input del segundo campo es la actitud creada en 
el consumidor y se centra en la búsqueda de información sobre distintas alternativas y en la va-
loración de las marcas disponibles. Como resultado se generará una motivación hacia la marca. 
En tercer campo, la motivación es la gran fuerza que lleva al individuo a la acción, es decir; la 
compra.
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edad, de niveles socioeconómicos 3, 4 y 5 pertenecientes a colegios, universidades e instituciones 
técnicas/tecnológicas ubicadas en Santiago de Cali. 

Se determinó un muestreo probabilístico aleatorio simple, por lo que se trabajó con una muestra 
de tamaño 68, equivalente a un 90% de confianza y a un margen de error permisible del 10%.

Resultados

Las edades de la muestra seleccionada pertenecen, en mayor proporción, a los 18 años (31%), 
seguido por los 19 años (29%) y los 17 años (21%). Las edades de los entrevistados que cuentan 
con la menor participación dentro del estudio son los 16 años (15%) y los 15 años (4%).

Además, de las 68 personas entrevistadas el 71% corresponden al estrato 3; el 21% al 4 y sola-
mente el 9% al 5. Dentro de las ocupaciones que desempeñan los entrevistados se encuentran 
estudiar en la universidad (71%), estudiar en el colegio (18%), estudiar en un instituto técnico 
y/o tecnológico (7%) y estar empleados (4%). Seguido a esto, se encontró un equilibrio en el 
porcentaje de hombres y mujeres entrevistadas, cada uno con un 50% de participación. 

Comportamiento de compra de comidas rápidas

El 23% de los entrevistados que consumen y visitan establecimientos de comidas rápidas afirma 
que la motivación es el buen sabor, el deseo de comer algo diferente a lo acostumbrado, variar y 
cambiar la rutina (17%), y su rápida preparación (10%). Contrariamente, la marca y la cercanía 
de los restaurantes fueron muy significativas. 

El tipo de comida rápida de mayor preferencia entre los entrevistados es la hamburguesa (30%), 
acompañada por la pizza, el perro caliente y el sándwich, con un 24%, 19% y 17% respectiva-
mente. El género femenino tiene una preferencia hacia la pizza y la hamburguesa, mientras que 
el masculino sólo al segundo alimento. El 65% de los entrevistados considera que la bebida que 
mejor complementa el consumo de comidas rápidas de los participantes es la gaseosa, aunque 
las mujeres se inclinan mas los jugos naturales prefabricados. 

El 40% gastó en su última visita entre $15.000 y $20.000, y el 44% afirma que el momento de 
consumo es cuando están reunidos entre amigos; el 23% en las salidas de pareja y el 20% en 
reuniones familiares.
 
El 26% de los entrevistados visitan establecimientos de comida rápida tres veces en un mes; y el 
63% prefieren desplazarse al establecimiento antes que pedir a domicilio (34%), siendo el estrato 
3 el segmento que más realiza esta actividad (72%). El 76% prefiere variar y comprar en lugares 
diferentes la comida rápida, especialmente la población femenina, mientras que el 24% declara 
visitar siempre el mismo lugar. 

Las razones que tienen en cuenta para visitar un sitio son: calidad (33,2%), comodidad o tran-
quilidad (32,7%) y la posibilidad de socialización (19%). El 85% dice estar total o parcialmente 
de acuerdo con que el domicilio es un gran servicio que ofrecen los establecimientos de comida 
rápida; el 78% está de acuerdo con lo amistosos que deben ser los empleados para poder elegir 
un establecimiento al cual visitar, y el 77% de los jóvenes considera que la calidad de los ingre-
dientes es más importante que el precio de la comida.  
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Las marcas que primero tienen en cuenta para elegir un sitio son Sándwich Qbano (28%) y El 
Corral (16%). En segundo lugar está por McDonald’s con el 26%, mientras que Burger King se 
ubica tercero con otro 26%. El 89% declara estar satisfechos con la marca elegida por el sabor 
de la comida (32%), la buena atención y el servicio excelente (28%). Ellos asocian y describen 
su marca favorita con las palabras “sabor delicioso”; el 10% con excelencia, y el 8% con calidad.

Caracterización de la publicidad de comidas rápidas

El 35% reconoce la televisión como el medio que ofrece más información publicitaria; el 32% los 
volantes, el 8% las vallas publicitarias, el 6% Internet y revistas, el 5% radio, y el 4% el periódico. 

Tabla 3. Percepción sobre los establecimientos de mayor preferencia

Fuente: elaboración propia (2012).

El 90% está de acuerdo con que sus establecimientos preferidos son agradables y ofrecen un 
buen servicio al cliente. El 87% apoya la variedad de productos que brinda y un 84% menciona 
que sus precios son cómodos y acordes con el producto.

Fuente: elaboración propia (2012).

Afirmación Personas que 
están de acuerdo 

Los establecimientos son agradables (tienen buena ambientación y decoración) 90% 
Ofrece un buen servicio al cliente 90% 
Ofrece variedad de comidas 87% 
Sus precios son cómodos y acordes con el producto y/o servicio 84% 
Los productos son innovadores 74% 
Se puede encontrar un punto de venta fácilmente 69% 
La publicidad es llamativa 65% 
Ofrece promociones interesantes continuamente 53% 

Tabla 2. Impresiones sobre la calidad, el valor y los ofrecimientos 
de un restaurante de comidas rápidas

Declaración De Acuerdo 
La entrega a domicilio es un gran servicio que ofrecen los establecimientos de comidas rápidas 
(C.R) 85% 

Los empleados amistosos son importantes para que yo elija un restaurante de C.R 78% 
En mi opinión, la calidad de los ingredientes que utiliza un restaurante de C.R es más importante 
que el precio 77% 

Normalmente como dentro de los establecimientos de comidas rápidas 65% 
Todos los establecimientos de comidas rápidas deben ofrecer algún menú o comida para niños 63% 
Los anuncios de comidas rápidas que veo influyen en mi decisión de visitar un establecimiento 43% 
Tiendo a ordenar porciones de gran tamaño en los restaurantes de C.R 38% 
Que se tome mi orden de alimentos correctamente es un gran problema en muchos 
restaurantes de C.R 24% 

Tiendo a visitar los establecimientos de comidas rápidas que ofrecen cupones o promociones de 
precios especiales 12% 

Sólo voy a establecimientos de comidas rápidas que están cerca a mi casa o mi trabajo 12% 

El precio de los alimentos no es importante cuando uno va a un establecimiento de C.R 9% 

En mi opinión, todos los establecimientos de C.R son iguales 9% 
Voy a restaurantes de C.R a la hora del almuerzo 7% 
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Fuente: elaboración propia (2012).

Declaración 
Porcentaje de 
personas que 

están de acuerdo 
Ver el queso desprendiéndose de la pizza me lleva a comprarla 81% 
El humo que sale de los alimentos abre mi apetito y se me hace agua la boca 77% 
El diseño de los comerciales deben ser divertidos y animados 75% 
La música de fondo en los comerciales debe ser interesante y movida 71% 
Escuchar el hielo cayendo en un vaso me lleva a pensar en una bebida fría y a comprarla 69% 
Las imágenes de la comida que aparezcan en la publicidad deben ser totalmente reales 63% 
Las degustaciones de los alimentos me ayudan a elegir el tipo de comida rápida que compraré 57% 
Me fijo demasiado en los sonidos que se producen en la preparación de la comida 53% 
Los personajes que aparecen en la publicidad deben ser famosos 9% 

Tabla 4. Elementos publicitarios presentes en una estrategia comunicativa 

Se propuso una prueba de hipótesis para verificar si al menos el 70% de los jóvenes caleños entre 
los 15 y 19 años consumen comidas rápidas influenciadas por la publicidad y/o comunicación 
de la marca. (                           ;                          ). Con un nivel de significancia de α = 0.05 y el valor P= 
0.000 (valor p < α), se considera que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y afir-
mar que menos del 70% de los jóvenes caleños entre los 15 y 19 años consumen comidas rápidas 
influenciados por la publicidad y/o comunicación de la marca.

Conclusiones

Los motivos por los cuales los jóvenes consumen este tipo de comida, incluyen su sabor, comer 
algo diferente y la rápida preparación de la comida.

El 30% de los entrevistados prefiere la hamburguesa, especialmente los hombres, el 24% la pizza, 
el 19% el perro caliente y el 24% los sándwiches. El 40% gastó en su última visita entre $15.000 y 
$20.000, y el 26% visitan estos establecimientos tres veces en un mes. 

Las razones que tienen en cuenta para visitar un sitio son: calidad (33,2%), comodidad o tran-
quilidad (32,7%) y la posibilidad de socialización (19%). Afirman que el domicilio es un gran 

El 25% de los entrevistados considera que la imagen del producto que se proyecta en la publi-
cidad o en el medio comunicativo es lo que más fuerza tiene en la mente de los jóvenes, el 14% 
afirma que son las promociones y los combos que se ofrecen en la comunicación. 

Un aspecto a considerar a la hora de diferenciar una publicidad de otra, es que ésta se encuen-
tre en todas partes (21%), que sea llamativa e implemente buenos colores (12%) y utilice ideas 
innovadoras (7%). 

El 81% de los jóvenes comparte que su decisión de compra es estimuladad por las diferentes 
escenas que se muestra en la publicidad, como la del queso desprendiéndose de la pizza; el 77%  
se siente provocada por la pauta que incluye humo desprendiéndose de la comida. El 75% esta 
de acuerdo con que el diseño de los comerciales debe ser divertido y animado, y el 71% apoya 
que la música de fondo sea interesante y movida.  

El 31% de los jóvenes tiene muy presente todas las actividades publicitarias desarrolladas por la 
marca de hamburguesas McDonald’s, destacando elementos como la cajita feliz, la hamburguesa 
Big Mac, el payaso (Ronald), la “M” de McDonald’s y los pequeños precios. 
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servicio que ofrecen los establecimientos de comida rápida (85%). La buena atención por parte 
de los empleados y los ingredientes de calidad, hacen parte de los atributos que influyen en la 
elección del establecimiento (78% y 77% respectivamente).

El 28% de los jóvenes prefiere las marcas Sándwich Qbano, el 26% McDonald’s y Burguer King, 
además del corral 16%. Asocian y describen su marca favorita con las palabras “sabor delicioso”, 
el 10% con excelencia, y el 8% con calidad.

Con respecto a los medios publicitarios, el 35% reconoce la televisión como aquel que ofrece 
mayor publicidad, el 32% los volantes, el 8% las vallas publicitarias, el 6% Internet y revistas, el 
5% la radio y el 4% el periódico. 

Al proponer una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%, se considera que hay 
evidencia suficiente para afirmar que menos del 70% de los jóvenes caleños entre los 15 y 19 
años consumen comidas rápidas influenciados por la publicidad y/o comunicación de la marca.
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Resumen

Entre los motivos de consumo de productos dietéticos encontrados en investigaciones previas, 
sobresalen el control de enfermedades y/o el cuidado de la salud. Sin embargo, hay quienes los 
consumen por motivos estéticos para saciar el deseo de pertenecer a un grupo social donde pri-
me lo relacionado con la moda, la figura o la belleza. Para ello se planteó una investigación que 
abordará las razones que influyen en la decisión de compra y consumo de productos dietéticos 
en el segmento jóvenes universitarios. Los resultados del estudio permitieron concluir que exis-
te una buena aceptación de los productos dietéticos por parte del nicho de mercado, y se logró 
caracterizar su comportamiento de compra. Se concidió con los resultados de investigaciones 
previas en que el principal motivo de consumo de éstos productos son sus beneficios para la 
salud y el control de calorías diarias

Palabras clave: productos dietéticos, análisis cuantitativo, comportamiento de compra y con-
sumo

Introducción

Los consumidores son las personas que, como destinatarios finales, adquieren o utilizan pro-
ductos o servicios de cualquier empresa o profesional para satisfacer una necesidad. Su com-
portamiento se ve reflejado en la conducta de compra, por lo que las investigaciones alrededor 
de esta temática son el punto de partida para toda empresa que desea implementar de manera 
eficiente y eficaz sus estrategias de marketing.

Schiffman (2005) explica que el comportamiento del consumidor es aquel que los consumidores 
muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, consi-
deran, satisfarán sus necesidades. Adicionalmente, menciona  que se enfoca en la forma en que 
todos los individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles, es decir, su tiempo 
y dinero.

Desde otro punto de vista, Rivera y Arrellano (2000) mencionan que el comportamiento del 
consumidor “hace referencia a la actitud interna o externa del individuo o grupo de individuos 
dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante bienes y servicios”. También consideran 
que va mas allá del comportamiento individual; lo social influye en gran medida en la toma de 
decisiones de tal forma que un individuo o grupo de individuos pueden influir en la percepción 
de un producto. 

Dada la complejidad que entraña el comportamiento del consumidor, se han creado cuatro teo-
rías que brindan a las empresas pautas para acercarse un poco más al consumo de los individuos. 
Las teorías que se relacionan con el tema a tratar en esta investigación, son la teoría económica, 
teoría del aprendizaje y teoría sociológica.

Respecto a la teoría económica, Rivera et al (2000) hacen referencia a que el hombre busca 
siempre maximizar su utilidad, por lo tanto, siempre tratará de adquirir el producto que más 
utilidad le dé en función del precio que pagará por él. La variable de consumo siempre tiene una 
relación directa con los ingresos; el consumidor siempre escogerá entre las mejores alternativas 
de consumo teniendo muy cuenta la relación calidad-precio. 

La teoría del aprendizaje es un fenómeno que llevado a su extremo proporciona la fidelización 
de los clientes a una marca o producto en concreto. El consumidor ha probado un producto que 
le ha resultado satisfactorio, y ya no se arriesgará a probar otros. Según esta teoría, el comporta-
miento del consumidor no es totalmente racional si un determinado producto en experiencias 
pasadas no cumplió las expectativas del cliente; éste en su próxima compra, se fundamentará a 
partir de los conocimientos adquiridos. 
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Finalmente, la teoría social es una idea básica en la cual los consumidores adoptan ciertos com-
portamientos de consumo con el objeto de integrarse en su grupo social, o de parecerse a los 
individuos de su grupo de referencia o diferenciarse de otros. 

Los productos dietéticos o “light” engloban toda una serie de alimentos que tienen en común su 
bajo nivel de calorías, lo que los hace apetecibles a quienes quieren mantener la “línea”, o siguen 
un régimen de alimentación especial.

Como lo menciona Uribe (2006), las prácticas alimentarias relacionadas con la búsqueda del 
ideal corporal -caso de la ciudad de Medellín (Colombia)-, han venido afectando a los jóvenes 
en su estilo de vida. Las presiones sociales, las obligaciones de gozar una imagen corporal acep-
tada por los demás, los deseos de ascender socialmente, conseguir empleo o novia/o, hacen que 
en muchas ocasiones los jóvenes se sometan a diversos métodos para cumplir con los ítems que 
requiere la sociedad. Algunos jóvenes, donde se destacan más las mujeres, realizan estrictos re-
gímenes de dietas: algunas practican ayuno, otras no ingieren determinados alimentos y la prac-
tica más preocupante es la expulsión del alimento. Cuando las personas, en especial los jóvenes, 
se encuentran insatisfechos con sus cuerpos o su imagen corporal, algunos adquieren conductas 
o síntomas de trastornos del comportamiento alimentario que ponen en riesgo la salud y la vida 
de los afectados. 

Con respecto a las conductas de ‘Riesgo y Sintomatología de Trastornos del Comportamiento 
Alimentario’ en estudiantes universitarios, Franco et al (2010) llevaron a cabo una investigación 
en el sur de Jalisco México, tomando como muestra a  252 jóvenes, 143 mujeres y 109 hombres, 
para conocer su insatisfacción corporal y la sintomatología de trastornos del comportamiento 
alimentario. Encontró que el 14% de las mujeres presentó insatisfacción corporal y el 11.9%, 
trastorno del comportamiento alimentario; para el género masculino el resultado fue del 10% 
y el 4.6%, respectivamente. Estos resultados exponen claras tendencias de un aumento en el 
número de jóvenes que, sin importar género, ponen en riesgo su salud o están a punto de ha-
cerlo con prácticas inadecuadas para verse mejor y sentirse bien física y “mentalmente” consigo 
mismos. Como menciona el autor,  “este hecho corrobora que el sentirse in¬conforme con la forma 
y las dimensiones corporales puede ser un motivo para que la persona lleve a cabo conductas de 
riesgo (eje: dietas restrictivas, empleo de productos o medicamentos para adelgazar). Sin embargo, 
también se comprueba que la insatisfación corporal no siempre es el detonante para que se realicen 
conductas alimentarias de riesgo, toda vez que las personas satisfechas con su cuerpo, mujeres y 
varones, también presentaron dichas conductas”.

Moreno y Ortiz (2009) estudiaron a 153 mujeres y 145 hombres para encontrar qué género pre-
senta mayor preocupación por su imagen corporal, niveles medios y bajos de autoestima y una 
mayor tendencia a presentar trastornos alimentarios. Se detectaron trastornos alimentarios en 
un 4% de los hombres y de un 12% en las mujeres. Respecto a la imagen corporal, los hombres 
revelaron un nivel extremadamente preocupado del 1% mientras que en las mujeres es del 9%; 
sin embargo, los niveles de autoestima se presentaron bajos en un 10% para ambos géneros. 

Una característica importante de estos productos son sus precios. En el año 2005 el precio de 
venta de todos los productos bajos en calorías era muy elevado, como lo menciona el diario 
Noticias Financieras: “los precios de productos dietéticos aumentan hasta 15% en la ola inflacio-
naria”. También comentan que esta es una buena excusa para los que no quieren comenzar una 
dieta alimentaria, aunque hoy en día ocurre todo lo contrario. Según recientes investigaciones se 
ha podido observar que el consumo de este tipo de alimentos ha aumentado de forma significa-
tiva y que su precio ha disminuido favoreciendo a todos los individuos que consumen este tipo 
de alimento. Uruguay, México, Chile y Ecuador son países que se caracterizan por el consumo de 
esta clase de producto, y en los cuales se encontraron más investigaciones y noticias sobre el con-
sumo de alimentos bajos en calorías. En este contexto, las empresas están creando y fabricando 
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más productos bajos en calorías, que penetren el mercado interesado en este tipo de productos. 
Bajo este contexto, se propuso una investigación que tiene como objetivo analizar los factores 
que influyen en la decisión de compra y consumo de productos dietéticos en los jóvenes de San-
tiago de Cali, pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 con edades entre los 18 y 30 años. Se espera 
llevar a cabo una caracterización de compra y consumo de productos dietéticos del segmento 
mencionado, y determinar si la salud y los factores sociales y económicos influyen en la decisión 
de compra y consumo de estos productos. Se aplicó un muestreo aleatorio estratificado y se uso 
con una muestra de 65 personas, correspondiente a un 90% de confianza y  con un  nivel de 
error del 10%.

Resultados

Los participantes pertenecientes al estrato socio-económico 3 obtuvieron una mayor participa-
ción durante el proceso de recolección de datos, específicamente del 43.1% de los encuestados. 
Seguido se encuentran los estratos 4 y 5 con una contribución del 29% y 28% respectivamente.

En cuanto al género de los participantes, la muestra estaba compuesta por 77% mujeres y 23% 
hombres. El 66.2% de los participantes tenían edades entre los 18 y 20 años y el 3.1%  se encon-
traban entre los 24 y 26 años.

El 89.2% de las personas encuestadas son estudiantes universitarios, seguido por trabajador in-
dependiente, estudiante de carrera técnica y/o tecnológica y empleado con una participación del 
6.2%, 1.5% y 3.1%, respectivamente. 

Caracterización de compra 

El 21.45% de los entrevistados señala que la razón por la que consumen productos dietéticos es 
su sabor agradable; 16.92% explica que estos productos ayudan a mejorar la salud de las perso-
nas y el 12.31% porque ayudan a controlar las calorías que consumen. 

Los productos con mayor frecuencia de consumo son las bebidas y las galletas bajas en azúcar. El 
64.6% lo hace con una frecuencia entre uno y cuatro veces por semana, el 29.20% más de cuatro 
veces en la semana, y el 6.20% menos de una vez. 

Según el estrato socio-económico, el 3 prefiere estos alimentos en un 82.14%, el 4 la galletería en 
un 84.2% y el 77.7% del 5 las bebidas dietéticas. Los menos favoritos para comer son los postres 
(7.14% en el estrato 3 y 5.3% en el estrato 5). El 35.71% de las personas que residen en el estrato 
tres, consume los alimentos entre tres y cuatro veces por semana, el 36.82% del estrato 4 lo hace 
más de 4 veces por semana y, el estrato 5  entre uno y dos veces por semana (44.4%). 

El 60% de los jóvenes afirmaron que la marca es un factor que tienen en cuenta al momento de 
realizar alguna compra, lo cual se distribuyó por género así: el 66.6% hombres y el 58% mujeres. 
Para el caso de las bebidas, el 35.7% de los estudiantes de nivel socioeconómico 3 beben Coca 
Cola y el 14.28% té “Lipton”. Para el 38.8% del estrato 5 la marca favorita es “Nestea”, seguida 
de “Mr. Tea”. En cuanto a la galletería, las marcas evaluadas fueron Konfyt, Tosh y Club Social. 
“Tosh” es la más consumida por los estratos socio-económicos 3 y 4 con un 71.4% y 75.89% 
respectivamente. 

El 84.6% de los encuestados mencionaron haber tenido una buena experiencia respecto al con-
sumo de productos dietéticos, atribuyendo razones como: “tiene buen sabor” (21.54%), “mejora 
la salud” (16.92%), “controla las calorías consumidas” (12.31%), “mejora la digestión” (10.73%) 
y ”mejora la figura (9.23%).
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El 89.2% de los estudiantes sí recomendarían estos productos a otras personas; el 84.6% de los 
jóvenes seguirán consumiendo productos dietéticos, justificándose en razones como “benefician 
mi salud” (21.5%), “me gustan” (20%), “es un hábito alimenticio y mejoran la calidad de vida” 
(12.3%), “tienen buen sabor” (9.2%), “son más saludables” (4.6%), “en mi casa lo compran” o “es 
una buena opción para reducir el consumo de azucares y grasas” (cada uno con el 3.1%).

Factores económicos y sociales

El 64.6% acepta los precios de venta de los productos dietéticos, mientras que el 24.5% considera 
que son costosos y solo el 9.2% dicen que son económicos.

El 44.6% de los encuestados está de acuerdo con que el precio es un factor irrelevante en el mo-
mento de compra de estos alimentos; donde el 55.5% pertenece al estrato 5, el 42.1% al estrato 
4 y el 31% al estrato 3. 

Para los entrevistados existe una relación entre alimentación y la forma en que perciben su ima-
gen corporal y entre cuidar su cuerpo y mantener una figura adecuada (cada uno con 56.95% y 
66.2%).

Algunos de los factores sociales con los que están de acuerdo son: “tener un buen cuerpo y gozar 
de una buena imagen corporal es necesariamente una consecuencia de una buena alimentación” 
(60.6%), “las personas modifican sus hábitos alimenticios con el fin de ingresar y ser aceptados 
en un círculo social” (30.8%), y “en los círculos sociales las personas consumen productos die-
téticos con el fin de obtener una mejor imagen corporal y así ser aceptados en un círculo social” 
(27.7%).

Factor salud

Un 86.2% manifestó que “los productos dietéticos sí benefician la calidad de vida de las personas 
que los consumen” porque: son beneficiosos para el cuidado de la salud (23.1%), ayudan a man-
tener el cuerpo saludable (20%) y debido a su reducido nivel de conservantes (18.5%), permiten 
conseguir la figura deseada (10.8%) y mantener controlados el nivel de calorías y grasas (7.7%); 
mejoran la calidad de vida si se acompaña con ejercicio (3.1%). 

El 3.1% de quienes no están de acuerdo con la afirmación argumentan que los productos dietéti-
cas no cumplen su promesa de valor (dicen ser dietéticos, pero no lo son), y el 1.5% los considera 
artificiales.  

El 67.7% cree que el consumo de productos dietéticos benefician su salud, además de conservar 
un sabor equivalente al de un producto tradicional; y para el 27.7% una alimentación saludable 
implica el consumo de productos dietéticos. Sin embargo, el 72.3% manifestó que los produc-
tos orgánicos son los más beneficiosos; el 69.2% apoya los dietéticos y el 78.5% a los alimentos 
normales. 

Verificación de la hipótesis 

Se aplicó una prueba de hipótesis para contrastar que (1) el factor social no influye en un 70% 
en la decisión de compra y consumo de productos dietéticos, (2) el factor económico no influye 
en un 60% en la decisión de compra y consumo de productos dietéticos y (3), la salud influye en 
un 50% en la decisión de compra y consumo de los productos dietéticos. 
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Conclusiones

El 21.45% de los estudiantes consume productos dietéticos más por su sabor agradable; el 
16.92% porque ayudan a mejorar la salud de las personas y el 12.31% porque ayudan a controlar 
las calorías. 

Las bebidas y las galletas bajas en azúcar son las preferidas en el momento de alimentarse con 
productos Light. El 64.6% lo hace con una frecuencia entre 1 y 4 veces por semana, mientras que 
el 29.20% más de 4 veces en una semana y el 6.20% menos de una vez. 

La marca, para el 60% de los jóvenes, es un factor que tienen en cuenta al momento de realizar 
alguna compra. El 35.7% de los estudiantes de estrato 3 consume Coca Cola Light, y el 14.28% 
té “Lipton”. En el caso del estrato 5, para el 38.8% la marca favorita es “Nestea”, seguida de “Mr. 
Tea”. En cuento a la galletería, “Tosh” es la más consumida por los estratos socio-económicos 3 y 
4 con un 71.4% y 75.89% respectivamente. 

El 84.6% de los encuestados afirmaron haber tenido una buena experiencia respecto al consumo 
de productos dietéticos, señalando que tiene buen sabor (21.54%), mejora la salud (16.92%) y 
controla las calorías consumidas (12.31%). Por lo que el 89.2% de los estudiantes sí recomenda-
rían estos productos a otras personas, y el 84.6% de los jóvenes seguirán consumiendo productos 
dietéticos.
   
Con respecto a los precios de venta, el 64.6% los acepta y el 24.5% considera que son costosos. 
El 44.6% está de acuerdo con que el precio es un factor irrelevante en el momento de compra de 
estos alimentos, donde el 55.5% pertenece al estrato 5, el 42.1% al estrato 4, y el 31% al 3. 

Los estudiantes están de acuerdo en un 60.6% en que tener un buen cuerpo y gozar de buena 
imagen corporal es necesariamente consecuencia de una buena alimentación, así como que las 
personas modifican sus hábitos alimenticios con el fin de ingresar y ser aceptados en un círculo 
social. 

En los tres casos se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, con un nivel de significancia del 5% se 
puede afirmar que (1) el factor social no influye para un 70% de los encuestados en la decisión 
de compra y consumo de productos dietéticos, (2) el factor económico no influye para un 60% 
de los encuestados en la decisión de compra y consumo de productos dietéticos, y (3), la salud 
no influye para el 50% de los encuestados en la decisión de compra y consumo de los productos 
dietéticos.

 
Hipótesis  t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 
Lower Upper 

Hipótesis 1 (Test Value = 0.70) -7.564 64 .000 -.423 -.53 -.31 
Hipótesis 2 (Test Value = 0.60) -2.476 64 .016 -.15385 -.2780 -.0297 
Hipótesis 3 (Test Value = 0.50) -3.988 64 .000 -.223 -.33 -.11 

Fuente: elaboración propia (2012).

Tabla 5. Prueba de hipótesis: compra y consumo de productos dietéticos



CASOS DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA DE MERCADOS II

Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Grupo de Investigación en Mercadeo y Publicidad 25

Para el 86.2%, los productos dietéticos benefician la calidad de vida de las personas que los 
consumen, porque son beneficiosos para el cuidado de la salud (23.1%), ayudan a mantener 
el cuerpo saludable debido a su reducido nivel de conservantes; permiten conseguir la figura 
deseada, mantener controlados los niveles de calorías y grasas y mejoran la calidad de vida si se 
acompaña con ejercicio. 

Con el fin de corroborar tres hipótesis alrededor de la población, se hizo un del estadístico t- 
Student, intervalos de confianza del 95% y el p.Valor. En los tres caso se rechazó la hipótesis nula; 
por lo tanto, con un nivel de significancia del 5% se considera que existe evidencia para afirmar 
que (1) el Factor social, (2) el Factor económico y (3) La salud no influyen en un 70%, 60%  y 
50%  (respectivamente) de los encuestados en su decisión de compra y consumo de productos 
dietéticos.
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Resumen

La presente investigación se enfoca hacia la identificación de los factores que inciden en la deci-
sión de compra de alimentos orgánicos, y así conocer el comportamiento de compra y consumo 
asociado a esta categoría de alimentos. Se realizó una investigación cuantitativa causal, a una 
muestra de  noventa consumidores entre los 20 y 65 años de edad que frecuentan tiendas y res-
taurantes orgánicos ubicados en los estratos socioeconómicos 5 y 6 de la ciudad de Cali;  para 
su análisis se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas y de correlación. Entre los principales 
resultados del trabajo sobresale la satisfación de los consumidores con el consumo de este tipo 
de alimentos, pues consideran que estos productos cuentan con mayores beneficios en compa-
ración a los alimentos convencionales y están dispuestos a pagar un sobre costo por los valores 
agregados que esos alimentos representan.  El grado de satisfacción con los productos orgánicos, 
es explicado por las variables asociadas a la percepción que los productos “ayudan en la conser-
vación del medio ambiente”, “tienen un mejor sabor” y “un precio justo”.

Palabras clave: alimentos orgánicos, análisis cuantitativo.

Introducción

La investigación se enfoca hacia las tendencias ecológicas del mercado, teniendo en cuenta que 
como consecuencia de la preocupación creciente de las personas por llevar una vida más salu-
dable, los productos orgánicos (limpios de fertilizantes y pesticidas químicos o agro químicos), 
han tenido un crecimiento en su demanda.

De acuerdo a lo anterior, se consideró interesante y útil indagar por variables involucradas en el 
proceso de selección y decisión de compra de los productos orgánicos, para conocer los prin-
cipales elementos que influyen en la decisión, desde la perspectiva del consumidor, con el fin 
de aportar información importante para las empresas que requieran el desarrollo de estrategias 
efectivas de mercadeo.

El estudio se centró en la identificación de los diferentes factores que inciden en la decisión de 
compra de alimentos orgánicos en la ciudad de Cali. Se  caracterizó el comportamiento de com-
pra de los consumidores orgánicos de acuerdo con el tipo de alimentos biológicos que compra 
y el presupuesto destinado a ellos, se establecieron los elementos que hacen que el consumidor 
prefiera alimentos biológicos en comparación con sus homólogos convencionales y se identifi-
caron los atributos propios de los alimentos orgánicos que más aportan en la satisfacción de los 
consumidores. 

Con el fin de esclarecer algunos aspectos que permitirán identificar el  proceso de predilección 
en la compra de los productos orgánicos, se exponen dos tipos de actuación en el proceso de 
toma de decisiones explicados por Kotler (1974): 

“Primero es la compra cognoscitiva en el cual los consumidores pueden ser visualizados como 
sistemas de información ya que el procesamiento de información conduce a las preferencias y fi-
nalmente a las intenciones de compra. Y la compra emotiva en la cual el consumidor toma una 
decisión básicamente emocional, se pone menos énfasis en la búsqueda, análisis y evaluación 
de información previa antes de comprar, y muchas de ellas se realizan por impulso, capricho o 
porque los empujan las emociones”. 

Los alimentos orgánicos o biológicos se introducen en el mercado como una respuesta a la 
creciente preocupación del ser humano por el cuidado de la salud y la preservación del medio 
ambiente. Por este motivo, se cita un artículo publicado por la revista Argentina Alimentación 
sana (2010), que señala: 
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“Lo que genera seguridad en el consumidor son los sellos verdes. De esta forma existe un tipo de 
macro soporte que le permitirá a los clientes, tener  y generar nuevas razones de compra, dentro 
de las más conocidas, podemos enunciar 6: valor nutritivo, sabor (auténtico aroma, color y sa-
bor), garantía de salud (no existe el uso de pesticidas tóxicos), suelo fértil,  y la biodiversidad”.

Con relación a los costos, el incremento en los precios ocasionado por la producción ecológica 
podría sugerir un crecimiento negativo y poca reacción por parte de los consumidores y los 
grandes mercados. Sin embargo, cifras presentadas por IFOAM (Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgánica) y FIBL (Instituto Internacional de Agricultura Orgá-
nica) en ACI Américas, “muestran que incluso en una crisis económica global, la agricultura 
orgánica no ha dejado de crecer. Las ventas totales se incrementaron en 5% en el año 2009, para 
alcanzar cerca de 55 billones de dólares Americanos”; otras investigaciones referentes a Colom-
bia, como la realizada por Lamas (2006) afirma que “el conocimiento sobre los beneficios que 
trae para la salud el uso de productos orgánicos ha llegado a que el 85% de los consumidores 
colombianos de estratos del 2 al 6 estén dispuestos a pagar más por ellos gracias a la importante 
ventaja que estos representan”.

Respecto al posicionamiento de los alimentos orgánicos, Montes (2007) explicó que “el posicio-
namiento ecológico por atributos funcionales lo que pretende es influir en la percepción glo-
bal de la marca, proporcionando información valiosa al consumidor acerca de determinados 
atributos o características técnicas en los que se basa su reducido impacto medioambiental en 
comparación con los alimentos producidos con técnicas convencionales”.

Indagando desde una perspectiva más emocional, “dentro del posicionamiento ecológico por 
beneficios emocionales, pueden diferenciarse tres tipos de atributos: primeramente en la sensa-
ción agradable de apoyar a la sociedad siendo menos contaminante, por otra parte en beneficios 
de auto-expresión a través del consumo socialmente visible de marcas ecológicas que reflejan un 
consumo de cierta manera más inteligente y consciente y por ultimo en experiencias emocionales 
relacionadas con la naturaleza y el apoyo a su conservación y sostenimiento”. Sin embargo, se 
mantiene la duda con respecto al existente bajo consumo en los países productores de productos 
orgánicos. Montes enuncia que esta problemática “se ve reflejada en exportaciones de más del 
80% de los alimentos orgánicos producidos en cada país”, lo que podría explicar el bajo posiciona-
miento por una posible desinformación con respecto a este tipo de alimentos. Adicionalmente, 
se debe resaltar que en los países desarrollados -impulsadores de éste mercado- los precios son 
más altos y los márgenes de utilidad más llamativos pues al exportarlos, se convierten en bienes 
atrayentes para más de una compañía en este sector. 

Se considera que el mercado orgánico está en crecimiento con proyección al auge en poco tiem-
po. En Lamas (2006) se destaca la importancia de los “sistemas de producción orgánica para la 
conservación y recuperación de un medio ambiente más sano y sobre todo, estando ante el hecho 
de que los mercados internacionales hacen de los productos orgánicos una moda de los países de-
sarrollados, moda que representa una alternativa viable para diversas empresas agropecuarias en 
todo el mundo”. 

Desde un marco empresarial, se percibe que en Colombia todavía queda un largo camino por 
recorrer. Coronado (2009) especifica que “la producción de alimentos ecológicos u orgánicos en 
Colombia está reglamentada por la reciente resolución 187 del 2006 del Ministerio de Agricultura 
(normativa para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad ante los clientes ecológi-
cos)”. Lo reciente de la norma que regula la producción de alimentos orgánicos permite prever 
la necesidad de conocer un poco más sobre el comportamiento del mercado, que puede resultar 
poco explorado en el contexto Colombiano. 

Con este panorama, se efectuó una investigación cuantitativa causal con muestreo por con-
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glomerados, teniendo en cuenta la dificultad de conocer la totalidad de los individuos que se 
consideran consumidores orgánicos y su natural agrupación en tiendas o restaurantes que co-
mercializan este tipo de productos.
 
La  población objetivo está conformada por personas entre los 20 y 65 años de edad, que fre-
cuentan las tiendas y restaurantes orgánicos ubicados en los estratos socioeconómicos 5 y 6 de 
la ciudad de Cali.  El tamaño de la muestra fue de 90 personas correspondiente a un nivel de 
confianza del 90% y un margen de error permisible del 10%. El proceso de recolección de los 
datos se desarrolló durante el mes de octubre de 2011.

Comportamiento de Compra

El 41% del segmento objetivo compra alimentos orgánicos desde hace más de cuatro años, sien-
do los productos más consumidos las frutas (87%), las verduras (81%) y las hortalizas (64%). 

La frecuencia de compra es semanal para el 36.7% (ver Figura 2) y se hace principalmente en dos 
sitios: supermercados (68%) y en los restaurantes (51%). Otros lugares  son las tiendas orgánicas 
(41.1%) y la galería o plaza de mercado (40%).

Figura 2. Frecuencia de compra al mes en la que se consumen alimentos orgánicos

Fuente: elaboración propia (2012).

La familia es el principal agente que influye en su consumo (41.1%), y un 36.7% lo hace por 
iniciativa propia, especialmente las personas de 46 a 65 años de edad. La tercera razón es por 
sugerencia de los médicos (28.9%), especialmente  observado en  personas de 56 a 65 años.

El 41.1% estaría dispuesto a pagar un sobrecosto hasta del 10% al 15%, mientras que el 31.1% 
pagaría un sobrecosto del 5% al 10% (ver Figura 3). Cabe resaltar que quienes han alcanzado un 
nivel de estudios de secundaria están dispuestos a pagar entre un 5% y 10% de sobrecosto, mien-
tras que los profesionales universitarios y/o con postgrados aceptan un sobrecosto del 10 al 15%. 
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Fuente: elaboración propia (2012).

Motivos de Preferencia

El siguiente apartado involucra las motivaciones e importancia que las personas encuestadas 
atribuyen a la hora de comprar y consumir un producto orgánico:

Se identificaron cuatro motivos principales de consumo de productos orgánicos: en primer lugar 
el valor agregado que ofrecen por ser saludables (31%), en segundo lugar por su producción libre 
de pesticidas (17%), en tercer lugar por el mejor sabor que brindan (11%), y finalmente por ser 
amigables con el medio ambiente (7%). Otros motivos se pueden observar en la Tabla 6.

Tabla 6. Motivaciones al consumir alimentos orgánicos 

Factores Frecuencia Porcentaje 
Más saludables 55 31% 
Limpios de pesticidas 31 17% 
Mejor sabor 20 11% 
Amigables con el medio ambiente 12 7% 
Más nutritivos 9 5% 
Vida sana 9 5% 
Mejor digestión 8 4% 
Evitar enfermedades 7 4% 
Ayuda a los pequeños productores 6 3% 
Alimentos de calidad 4 2% 
Condición física 4 2% 
Otros 14 8% 
Total 175  

Elementos de comparación de los productos orgánicos vs. los convencionales

Las personas encuestadas afirmaron que los alimentos orgánicos con respecto a los convencio-
nales son muy saludables (100%), son de calidad (98.9%), los procesos productivos son efectiva-
mente orgánicos (97.8%) y tienen un mayor contenido vitamínico (96.7%) (ver Tabla 7).

Figura 3. Sobrecosto que los clientes están dispuestos 
a pagar por consumir alimentos orgánicos

Fuente: elaboración propia (2012).
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Fuente: elaboración propia (2012).

Alimentos orgánicos Totalmente y parcialmente 
de acuerdo 

Son muy saludables 100% 
Son alimentos de calidad 98.9% 
Realmente los procesos productivos son orgánicos 97.8% 
Contribuyen en la conservación del medio ambiente 97.8% 
Tienen mayor contenido vitamínico 96.7% 
Tiene un mejor sabor 95.5% 
Tienen un precio justo 44.4% 
Son únicamente para personas de altos ingresos 42.3% 
Los clientes conocen sus beneficios 24.4% 
Hay diferentes lugares opcionales para encontrarlos 18.9% 
La oferta de productos es suficiente 16.6% 
Las campañas de promoción son suficientes 13.4% 

Tabla 8. Sugerencias para el mercado de alimentos orgánicos

Tabla 7. Comparación entre alimentos orgánicos y convencionales

Fuente: elaboración propia (2012).

La percepción que tienen sobre los productos convencionales es que  no tienen contenido vita-
mínico (38%), deterioran el medio ambiente (33%) y son poco  saludables (30%).

Grado de satisfacción y sugerencias al mercado de productos orgánicos

El 96.6% de los entrevistados se encuentran satisfechos con los productos orgánicos. Frente a 
las razones que generan satisfacción, están: “mi salud ha mejorado” con un 67.8%,  “me siento 
mejor” con 66.7% y  “me agrada cuidar el ambiente” con 41.1%.

El 30.25 % de los consumidores sugiere que los productos orgánicos debería contar con una 
mejor promoción. Con respecto a los puntos de distribución, expresan  la necesidad de una 
mayor oferta (20.17%), amplitud en los puntos de venta (5.04%) y comodidad (4.20%), además 
de proponer un centro exclusivo para la venta de estos productos (0.84%). Consideran que es 
necesaria la regulación de los precios (5.88%), utilizando precios más competitivos (0.84) y uti-
lizando algunas herramientas como tablas de precio públicas (0.84%). 

 Porcentaje 
Mejor promoción 30.25 
Más lugares 20.17 
Mayor oferta 15.97 
Regulación de los precios 5.88 
Un lugar más grande 5.04 
Un lugar más cómodo 4.20 
Continuar con la producción a pesar de los cambios en el mercado 2.52 
Ayudar a los pequeños productores .84 
Centro de venta exclusivo de productos orgánicos .84 
Hacer públicas las tablas de precio .84 
Incentivos del gobierno a los productores .84 
Masificar el consumo .84 
Precios más competitivos .84 
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Fuente: elaboración propia (2012).

Tabla 9. Análisis de regresión productos orgánicos

Coeficientes 

Modelo 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

B Error típ. Beta 
(Constante) .396 .324  1.224 .225 
Son alimentos de calidad .375 .133 .290 2.814 .006 

Realmente los procesos productivos son 
orgánicos .237 .114 .210 2.070 .041 

Contribuyen en la conservación del medio 
ambiente .096 .094 .104 1.020 .310 

Tienen un mejor sabor .007 .100 .007 .067 .947 
Tienen un precio justo .003 .050 .007 .066 .948 

Se aplicó una prueba de hipótesis para contrastar que el 60% de los consumidores de 
productos orgánicos conoce los beneficios relacionados a su  uso (Ho: P= 60%; Ha: P> 
60%) y que para más del 50% de los consumidores de productos orgánicos, el beneficio a 
la salud representa el elemento principal para tomar la decisión de compra (Ho: P=50%; 
Ha: P> 50%). En ambos casos se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia 
del 5%.

A partir de la aplicación de una regresión lineal realizada entre las variables que generan satis-
facción entre el consumidor (variables dependientes) y la satisfacción general del consumidor 
con el producto (variable independiente), se analizan las variables que más explican el compor-
tamiento de la variable respuesta. Con un el nivel de significancia para valores inferiores a 0.05, 
se rechaza la hipótesis nula acerca del parámetro         , seleccionandose así las variables con 
significancia menor o igual a 0.05  como las que más aportan en la explicación de la variable 
respuesta (satisfacción del cliente).

De acuerdo con este análisis, se puede establecer que la percepción sobre la calidad de estos pro-
ductos más el que tenga procesos productivos orgánicos, son los atributos de mayor influencia 
en la satisfacción de los consumidores (ver Tabla 9).

0=β



CASOS DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA DE MERCADOS II

Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Grupo de Investigación en Mercadeo y Publicidad34

Para una tercera hipótesis en donde se contrasta el sobrecosto de este producto (Ho: P= 30%; 
Ha: P> 30%) y con un valor p= 0.641, no hay evidencia significativa para rechazar la hipótesis 
nula, lo cual quiere decir que menos del 30% de los consumidores de productos orgánicos están 
dispuestos a pagar más del 15% de sobrecosto (valor adicional) para consumirlos.  

Conclusiones

El 71% de los encuestados consideran mucho mejores los productos orgánicos en comparación 
a sus homólogos convencionales. La compra se hace preferiblemente de forma semanal y se 
concentra básicamente en supermercados de la ciudad en productos como frutas, verduras y 
hortalizas principalmente. 

Los motivadores de la compra de productos orgánicos son principalmente el núcleo familiar, 
seguido de la iniciativa propia y la recomendación médica. 

Respecto a la inversión monetaria, el sobrecosto que está dispuesto a pagar el 41.1% del mer-
cado de consumo orgánico de Cali por la producción orgánica es del 10 al 15%, lo cual supera 
los márgenes mínimos que naturalmente se espera encontrar.  Se pueden establecer seis ele-
mentos principales para justificar esto: tienen mejor sabor, son más saludables, son productos 
de calidad, los procesos productivos son efectivamente orgánicos, tienen un mayor contenido 
vitamínico y contribuyen con la conservación del medio ambiente; aspectos que en contraste 
con los convencionales que son poco saludables, tienen bajo contenido vitamínico y aportan al 
deterioro del medio ambiente, hacen un peso diferencial significativo.

A partir de los atributos establecidos que generan preferencia, se puede (de acuerdo con el mo-
delo de regresión lineal planteado), establecer que la calidad de estos productos y el que tenga 
procesos productivos orgánicos, son los factores que más aportan en la explicación de la satis-
facción de los consumidores con los productos biológicos. 

Con base a los resultados arrojados por las hipótesis, es posible precisar que más del 60% de los 
consumidores de productos orgánicos conocen los beneficios relacionados a su uso. Para más 
del 50% del segmento, el beneficio a la salud representa el elemento principal para tomar la de-
cisión de compra.

Tabla 10. Prueba de hipótesis productos orgánicos

Fuente: elaboración propia (2012).

Prueba para una muestra 

Hipótesis t Gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

conoce los beneficios de los productos 
orgánicos (valor prueba 0.6) 19,3 89 0 0,367 0,33 0,4 

Clasificación de más saludable a los 
alimentos orgánicos (valor prueba 0.5) 12,58 89 0 0,4 0,34 0,46 

Sobre costo de productos orgánicos (valor 
prueba 0.3) -0,468 89 0,641 -0,022 -0,12 0,07 
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Resumen

El trabajo a continuación contiene los resultados de la investigación relacionada con las ca-
racterísticas del consumidor online y algunos factores de su comportamiento como razones de 
compra, actitudes, personalidad y valores.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se aplicó un cuestionario a jóvenes universi-
tarios con edades entre 18 a 30 años de la ciudad de Cali. Como resultados se encontró que los 
jóvenes que compran en Internet por ahorro de tiempo, se caracterizan por ser responsables y 
abiertos a nuevas experiencias. Aquellos que compran por variedad de productos se identifi-
can por ser sociables y alegres. Quienes compran por la comodidad se describen como alegres, 
descomplicados y abiertos a nuevas experiencias. Con los resultados de esta investigación se 
espera contribuir al sector empresarial en la creación de estrategias de mercadeo asertivas que, 
además, contribuyan a generar experiencias de compra online seguras, eficientes y cumpliendo 
la promesa de valor. 

Palabras clave: consumidor online, compra en Internet,  análisis cuantitativo.

Introducción

Una tienda o establecimiento virtual, hace referencia a una tienda –con características tradicio-
nales- ubicada en Internet. Existen diferentes términos como por ejemplo: tienda online, tiendas 
Web, tienda virtual, catálogo electrónico, entre otros.

Teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de la Internet como fuente de información y medio 
de intercambio, las estrategias utilizadas por las tiendas online para persuadir a clientes hacia 
sus sitios Web son un elemento esencial dentro del comercio virtual. El comportamiento del 
consumidor en el entorno online está compuesto por algunos elementos que ejercen influencia 
dentro de la elección del consumidor, tales como los hábitos de compra de los internautas, la 
satisfacción y la fidelización del consumidor en los entornos virtuales.

En relación con el tema de investigación se han realizado diversos estudios a nivel internacional. 
Uno de ellos es el de Cristóbal (2005) quien confirmó que los compradores online consideran 
poco importante la inclusión de elementos lúdicos y de entretenimiento en las tiendas virtua-
les, destacándolo como un elemento “relevante” a la hora de seleccionar un establecimiento en 
la Red, ya sea para realizar una compra efectiva o bien, para conseguir o solicitar información 
comercial. 

Según los consumidores, se destacan en este tipo de establecimientos elementos como la con-
fidencialidad, la fiabilidad, la facilidad de pago y la claridad de información con respecto al 
proceso de compra. 

Arce et al (2010) investigaron el comportamiento del consumidor en los canales online y offline 
en una cadena de supermercados española. El estudio concluye que existe un potencial de la 
Internet como canal de venta y numerosas empresas han comenzado sus operaciones online. El 
comportamiento del consumidor es diferente en el canal online respecto al canal offline, y por 
tanto la estrategia comercial en el canal online no debe replicar la del canal offline. Los resultados 
revelaron también una mayor lealtad de marca y una menor sensibilidad al precio online. 

En este sentido, es importante profundizar en el comportamiento del consumidor bajo un con-
texto específico, por lo cual la presente investigación se desarrolló en la ciudad de Cali, en el 
segmento de jóvenes entre los 18 y 30 años de edad. Se planteó con el objetivo de identificar las 
características psicográficas y de personalidad los jóvenes universitarios que compran en tiendas 



CASOS DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA DE MERCADOS II

Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Grupo de Investigación en Mercadeo y Publicidad 37

virtuales; las razones de compra de los consumidores online  en tiendas virtuales, y el tipo de 
productos o servicios que prefieren.
 
Se diseñó una investigación de tipo descriptiva transversal simple, para lo cual se trabajó con 
una muestra de 80 estudiantes de una Universidad privada de Cali durante el mes de marzo del 
2012. 

Características demográficas

Los estudiantes universitarios encuestados se encuentran con edades entre los 18 y los 22 años 
(76.3%),  seguidos por los de 23 y 27 (18.8%) y entre los 28 y 30 años (5%). Asimismo, el 62.5% 
de la muestra pertenece al género femenino y el 37.5% restante al masculino.

Algunas de las ciudades de origen de los estudiantes son Cali (65%), Palmira (13.8%), Buena-
ventura (3.80%), Popayán, Bucaramanga y Venezuela (2.50%), y en menor proporción Armenia, 
Bogotá, Buga, Cúcuta, Ipiales, Manizales, Quibdó y Santander de Quilichao (1.30%).

En general, la distribución socio económica de la muestra se encuentra en los estratos 3, 4 y 5 
(26.3%, 35.0% y 27.5% respectivamente). Las actividades que hacen en su tiempo libre son jugar 
futbol, escuchar música, chatear, ir al centro comercial, ver video juegos y series online.

Caracterización del consumidor online

Las mayores motivaciones por los cuales se compra en Internet, está: la variedad de productos 
(15.30%), el contacto con otro país (14.7%), ahorro de tiempo (14%), alta información de pro-
ductos y servicios (13.7%), y obtención de lo último en tecnología (12.8%).

El 61.7% de los jóvenes que realizan sus compras por Internet motivados por ahorrar tiempo, 
se perfilan como personas responsables y abiertas a nuevas experiencias. El 55% se considera 
alegres y seguros y el 29%, sociables. Quienes compran por la variedad de productos se recono-
cen por ser sociables y alegres (56%), responsables y descomplicados (49.1%), seguros (25%) y 
abiertos a nuevas experiencias (23.5%). 

Tabla 11. Motivaciones de compras online de acuerdo a los factores psicográficos

 Alegre Responsable Sociable Descomplicado Abierto a nuevas 
experiencias Seguro 

Seguridad 0,9% 0,0% 1,2% 0% 1,2% 1,2% 
Ahorro de tiempo 27,8% 30,5% 29,1% 23,2% 30,9% 27,20% 
Variedad de productos 27,8% 24,2% 27,9% 24,6% 23,5% 24,70% 
Comodidad 25,9% 24,2% 23,3% 29,9% 25,9% 23,50% 
Ahorro de dinero 16,7% 17,9% 14,0% 18,8% 16,0% 18,50% 
Calidad del producto 0,9% 1,1% 1,2% 0% 0% 1,20% 
Facilidades de  pago 0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,2% 1,20% 
Personalizado 0% 1,1% 1,2% 1,4% 0% 1,20% 
Rentabilidad 0% 0,0% 1,2% 1,4% 1,2% 1,20% 

Fuente: elaboración propia (2012).

El 52% de los jóvenes que compran por comodidad son alegres y abiertos a nuevas experiencias, 
el 46.7% son sociables y seguros, el 29% son descomplicados y el 24.5% responsables.
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Tabla 12. Tipo de producto de acuerdo a los factores psicográficos

Fuente: elaboración propia (2012).

Tipo de producto Sinceridad Responsabilidad Respeto Amor Honestidad 
Ropa, zapatos, accesorios 22,7% 22,4% 22,0% 22,6% 22,9% 
Smartphone, computador 23,6% 24,7% 22,0% 16,1% 22,9% 
Planes turístico, tiquetes aéreos 22,7% 21,2% 20,9% 22,6% 15,7% 
Cursos virtuales 6,4% 4,7% 5,5% 6,5% 6,0% 
Libros 2,7% 5,9% 3,3% 6,5% 6,0% 
Revistas, cómics, videojuegos 8,2% 5,9% 11,0% 7,5% 10,8% 
Alimentos y bebidas 3,6% 3,5% 3,3% 5,4% 3,6% 
Salud y belleza 3,6% 3,5% 3,3% 6,5% 3,6% 
Artículos Deportivos 0,9% 0% 1,1% 1,1% 2,4% 
Electrodomésticos 0,0% 1,2% 1,1% 0,0% 0% 
Tiquetes 1,8% 1,2% 0% 1,1% 2,4% 
Juguetes 0,9% 1,2% 1,1% 0% 1,2% 
Cupones 0,9% 1,2% 2,2% 2,2% 0% 
Instrumentos Musicales 1,8% 3,5% 3,3% 2,2% 2,4% 

Se aplicó una prueba de hipótesis para contrastar que el 65% de los compradores online son 
personas sociables. (H0: 65% =  0.05; H1: 65% < 0.05). En este caso, con un nivel de significancia 
del 5% y un p valor igual a 0.9354, se considera que hay evidencia significativa para afirmar que 
el 65% de  los compradores online se autodefinen como personas sociables.

Los productos  que más consumen son: ropa, zapatos y accesorios (23%); tecnología (smartpho-
ne, computador) (21.5%); planes turísticos y tiquetes aéreos (20%); revistas, cómics, videojuegos 
(9.3%) y cursos virtuales (5.2%). Los servicios de salud y belleza, alimentos y bebidas, y libros, 
representan cada uno el 4.7% de las compras; y en proporciones inferiores al 2.5%, aparecen 
algunos como instrumentos musicales y deportivos, juguetes, cupones, tiquetes para eventos y 
electrodomésticos.  La frecuencia de compra en la mayoría de los casos es al menos una vez al 
mes (61.3%) . El 32.5% compra entre 1 o 2 veces; el 3.8% entre 2 o 3 veces, y el 2.5% más de 4 
veces.  

El 96.3% de los jóvenes lleva a cabo las compras en su casa; el 2.5% desde la universidad y el 
1.3% en el trabajo.  En cuanto al dinero suelen pagar por compras online entre 100.000 y 300.000 
pesos (45%), 60.000 y 100.000 pesos (24%), 400.000 y 1.000.000 pesos (22%). El 5% hace com-
pras entre 20.000 y 50.000, y el 4% por más de un millón de pesos, siendo la tarjeta de crédito el 
medio de pago más usado por el 49%, seguido de la tarjeta débito (29%) y la consignación (23%).

Los jóvenes que hacen compras de artículos como ropa, zapatos y accesorios se caracterizan por 
valores como la sinceridad  y responsabilidad (45.1%), respeto y amor (44.6%), y honestidad 
(22.9%). Aquellos que compran tecnología (smartphone, computadores) se identifican con el 
respeto y la honestidad (50%), sinceridad (26.3%) y responsabilidad (24.7%).
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Conclusiones

Los estudiantes universitarios encuestados se encuentran con edades entre los 18 y los y 30 años. 
Las principales ciudades de origen de la muestra son Cali, Palmira, Buenaventura, Popayán, 
Bucaramanga y Venezuela. La distribución socio económica de los entrevistados se encuentra 
en los estratos 3, 4 y 5; y las actividades que hacen en su tiempo libre son jugar futbol, escuchar 
música, chatear, ir al centro comercial, ver video juegos y series online.

El ahorro de tiempo es el principal motivo de compra para los jóvenes encuestados que se des-
criben como responsables y abiertos a nuevas experiencias. El segundo motivo es por la variedad 
de productos, siendo estas personas sociables y alegres,  y los del tercer grupo que compra por 
comodidad, suelen ser alegres y abiertos a nuevas experiencias.

Los jóvenes compran principalmente ropa, zapatos y accesorios, y este grupo se autodefine con 
valores como la sinceridad y la responsabilidad de ellos. El segundo producto más comprado es 
la tecnología y estos jóvenes se identifican con valores como el  respeto y la honestidad

Principalmente realizan las compras desde la casa, al menos una vez al mes usando como prin-
cipal medio de pago la tarjeta de crédito y gastando entre 100.000 y 300.000 pesos. 

Finalmente, de hipótesis para contrastar si el 65% de los compradores online son personas socia-
bles (H0: 65% = 0.05; H1: 65% < 0.05), permitio concluir que  el 65% de  los compradores online 
se autodefinen como personas sociables, con un nivel de significancia del 5% y un p valor igual 
a 0.9354. 
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Resumen

La investigación se enfoca en la caracterización del comportamiento de compra de los jóvenes 
universitarios en la ciudad de Cali frente a la adquisición de productos piratas, identificando los 
factores que influyen en esta decisión y el grado de conocimiento que tienen sobre las conse-
cuencias de su compra. Para ello se hizo uso de herramientas cuantitativas en una muestra de 
adolescentes con edades entre los 16 y 23 años pertenecientes a las universidades privadas del 
sur de la ciudad con hábitos de consumo frecuentes de estos productos. 

Entre los resultados más significativos, se resalta que uno de los elementos sociales que incide 
en la alta frecuencia de compra de estos productos son las inadecuadas medidas de control por 
parte del gobierno -para la regulación de su comercialización-. Los productos piratas son consi-
derados por la población de estudio como un hábito en la vida de los colombianos, siendo cons-
cientes de los inconvenientes que ocasiona para el artista y la economía de Colombia. De este 
modo, con los resultados de la investigación se espera  aportar información útil a las industrias 
para diseñar e implementar nuevas y mejores estrategias que modifique la cultura de consumo 
de productos piratas; además de motivar al sector legal a evaluar e implementar medidas eficien-
tes para este comportamiento. 

Palabras clave: productos pirata, análisis cuantitativo, comportamiento del consumidor.

Introducción

Las pérdidas millonarias de dinero por la reproducción y venta ilegal de libros, películas, soft-
ware, medicina, ropa y demás artículos de consumo, hacen parte de las cifras que anualmente 
se registran en Colombia. Contrariamente al pensamiento de algunos consumidores nacionales, 
además de las empresas que se reservan los derechos de autor, los artistas, la economía nacional 
y demás implicados, sufren las consecuencias del comportamiento de compra pirata.

El término “pirata” asociado a los productos, se refiere a la obtención de copias del mismo sin 
consentimiento del titular, es decir, sin tener en cuenta los derechos de autor, implicando me-
nores costos para el consumidor final. Este fenómeno ha permeado diferentes sectores como 
la música, el cine, el software, los libros, entre otros, impactando la economía y las utilidades 
finales de cada uno de ellos.

En el año 2007, el convenio antipiratería para Colombia señaló que “más de 200 millones de 
canciones se descargaron ilegalmente en el 2007 lo cual es equivalente a 20 millones de CD’s, 
estableciendo así que la música ilegal disponible en la red casi triplica la que se vende de forma 
legal”. Referente al software pirata, la Revista Dinero (2009), afirmó: 

“En Colombia más de la mitad de las personas cuentan con programas ilegales instalados en sus 
computadores, donde teniendo como referencia al gerente general de Microsoft, se explicó que 
el fenómeno se debe al crecimiento del mercado interno y al uso de la Internet como medio de 
promoción y distribución de producto ilegal”.

En cuanto al sector editorial y a la industria de cinematografía, la misma fuente comunicó “lo 
más preocupante son las fotocopias”.  Arboleda (2005) explica que las diferentes formas del acto 
ilegal que involucran el bien en particular, se caracteriza por cuatro formas de falsificar un libro 
legítimo: “la piratería, la reprografía ilegal, el hurto del libro y la comercialización fraudulenta de 
muestras de textos escolares”, y hace referencia a que “hoy, la piratería es percibida por muchísimos 
grupos sociales como algo que está allí, que no causa mayor daño”. 



CASOS DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA DE MERCADOS II

Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Grupo de Investigación en Mercadeo y Publicidad 43

Entre las publicaciones realizadas por importantes diarios nacionales, se encuentra la opinión 
del Presidente Juan Manuel Santos, quien considera que: 

“Contrario a lo que piensan algunos, la piratería no es un crimen sin víctimas, la piratería es 
un crimen con víctimas. El CD de música o el libro pirata, el que se compra en la calle, es un 
atentado contra ese artista que vive de su creatividad y de su talento”.
El Espectador 2010.

Así mismo, la sección de redacción de tecnología de El Tiempo en el 2011 comunicó los efectos 
negativos y culturales que provocan el consumo  ilegal de productos: “en 2010 la piratería sólo 
disminuyó un punto en Colombia, de 56 a 55 por ciento”. 

Por su parte, Mateos Reyes (2006) señaló:

“El crecimiento de los actos de piratería por parte del consumidor y la sensación mayoritaria de 
que se actúa correctamente al hacerlo, según se ha expresado en momentos anteriores, deberían 
inducir a las firmas a estudiar este modelo de conducta, pero no de una manera aislada, sino 
relacional, por la naturaleza vinculante que existe entre firma y consumidor (…) El razona-
miento del consumidor tiende a expresar tolerancia frente a la piratería. Ello se debe, en parte, 
a que los consumidores interpretan que las empresas no actúan de manera ética ni muestran 
sensibilidad hacia sus necesidades, pues establecen precios exorbitantes por sus productos”.

Lo anterior, indica el obligado interés que debería manifestarse por parte de la industria y el 
gobierno en el tema, teniendo en cuenta que si hay una correcta interpretación de los deseos 
del consumidor por parte de la empresa, no habrían conflictos mayores a los que establece la 
competencia en un mercado competitivo. De este modo, un argumento que complementa esta 
contextualización del tema es la de Hernández (2009) quien expresó: “la industria se ha enfocado 
en la música como un bien comercial más que un fenómeno cultural con alto valor y significado 
para la sociedad. Gracias a esto, es normal que las personas asuman un rol de consumidor, en don-
de harán todo por conseguir el bien lo más barato posible”.

Debido a la problemática que se evidencia hoy en día por la comercialización de productos 
al margen de la ley, es importante conocer si las personas que hacen uso de dichos productos 
tiene pleno conocimiento de las grandes consecuencias que trae consigo el adquirir productos 
ilícitos ya que éstos, a pesar que pueden beneficiar a quienes los distribuyen, se han convertido 
en un factor perjudicial para el desarrollo económico del país. Por tal razón a partir de ellos es 
significativo conocer los factores que influyen a los consumidores en la decisión de compra de 
productos al margen de la ley. 

En este contexto, se desarrolló la presente investigación con el objetivo principal de conocer los 
factores que influyen en la decisión de compra del consumidor de productos piratas, identifi-
cando elementos culturales y sociales, y la medida en que afectan la decisión de compra del con-
sumidor; conociendo si los consumidores reconocen las consecuencias de adquirir productos 
piratas, y explorando la opinión de las personas sobre el papel que consideran debería jugar el 
gobierno en la piratería. La investigación fue cuantitativa de tipo causal. La población objetivo 
fueron jóvenes estudiantes de las universidades privadas del sur de Cali entre los 16 y 23 años 
de edad que adquieren productos piratas.  Se empleó el método de muestreo probabilístico por 
conglomerados y se trabajó con una muestra de 88 personas que corresponde a un nivel de con-
fianza del 95% y un margen de error del 10%. 



CASOS DE INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA DE MERCADOS II

Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Grupo de Investigación en Mercadeo y Publicidad44

Tabla 13. ¿Quién le ha recomendado el uso de los productos piratas?

  Porcentaje 
Amigo 63,63% 
Familiares 10,22% 
Conocidos 4,54% 
Compañeros 2,27% 
Vendedores 2,27% 
Profesores 1,13% 
Vecinos 1,13% 
Todo el mundo 1,13% 

78.39% 

Fuente: elaboración propia (2012).

Fuente: elaboración propia (2012).

El 95,5% de los jóvenes considera que los avances tecnológicos han facilitado la adquisición de 
productos ilegales y sin costo. El 46,6% está de acuerdo con que su calidad es igual con respecto 
a la calidad de los productos originales.
 
El 75% afirma haber tenido inconvenientes con los productos piratas adquiridos, entre como 
mala calidad (68%), contenido incompleto (39%) y contenido es diferente al solicitado (32%). 
El 56.8% de los jóvenes afirmó tener conciencia de la regulación legal de la comercialización 
de los productos falsos; sugieren que algunas de las medidas para combatir la piratería son, en 
primer lugar, dejando de comprar y en segundo lugar, denunciando antes las autoridades este 
hecho (ver Tabla 14).

Tabla 14. Como pueden ayudar las personas a combatir la piratería
 % 
Dejando de comprar 39,77% 
Denunciando ante las autoridades 17,04% 
Haciendo programas de concientización 5,68% 
Es difícil ya que la mayoría de las personas compran estos productos 3.41% 
No se puede ayudar 4,54% 
Adquiriendo una cultura y concientización a cerca del consumo de bienes y servicios originales 1,13% 
Es casi imposible ya hace parte de la cultura 1,13% 
No vendiendo 1,13% 
No recomendando 1,13% 

Características demográficas

De los 88 jóvenes encuestados el 46.6% corresponden al género femenino y el 53.4% al mascu-
lino. La edad promedio de los individuos en estudio, es de 19 años con una desviación estándar 
de 1.27. Referente al nivel socio-económico en el cual se ubican las viviendas de las personas que 
participaron en la muestra, se presenta una alta concentración en los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad 
de Cali, con 23.9%, 34.1% y 31.8% respectivamente. 

Elementos culturales y sociales que afectan la decisión de compra del consumidor

Al 69% de los jóvenes les han recomendado el uso de estos productos; dicha acción se ha llevado 
a cabo en mayor proporción por los amigos (63.63%), la familia (10%) y conocidos y compañe-
ros (6.81%)
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Tabla 15. Razones por las que recomendaría o no los productos piratas

Fuente: elaboración propia (2012).

Con relación a la forma como adquieren los productos piratas, se identificó que el 65.8% de los 
jóvenes lo hace en tiendas informales. El 27.2% de las mujeres y el 37.4% de los hombres realizan 
descargas no autorizadas en Internet. En menor representación se realizan copias a través de 
otras personas.
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Buena calidad 19,32% 
Fácil adquisición 15,91% 
Ayuda a la economía informal de Colombia 3,41% 
Su calidad es mínima 1,13% 
Ahorra tiempo 1,13% 
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20,45% 
No contribuye con los derechos de autor 9,09% 
Afecta la economía 4,54% 
Es ilegal 4,54% 
Es una decisión individual 1,13% 
Ética 1,13% 
No contribuyen con el gobierno 1,13% 
No son confiables 1,13% 

Para el 76.1% de los jóvenes, las medidas de control que ejecuta el Gobierno Colombiano no son 
adecuadas. El 67.1% considera que es su responsabilidad regular los precios de los productos de 
las industrias culturales; el 46.6% apoya que la piratería debe ser un acto castigado con mayor 
severidad, además que el Gobierno debería dar de manera gratuita los productos de las indus-
trias culturales. 

Se aplicó una prueba de hipótesis para contrastar si más del 50% de las personas consideran que 
las medidas de control que ejecuta el gobierno no son adecuadas, así: Ho = 50%; Ha > 50%. Con 
un nivel de significancia del 5% rechazamos la hipótesis nula (valor p= 0.000 < 0.05) por lo cual 
se considera que hay evidencia suficiente para afirmar que más del 50% de las personas conside-
ra que las medidas de control que ejecuta el gobierno no son adecuadas. 

Del total de jóvenes encuestados que han presentado inconvenientes con los productos piratas, 
el 44% recomendaría su uso por razones como economía, buena calidad (19.32%) y fácil de ad-
quisición (15.92%). El 31% no lo haría. Los jóvenes que no recomendarían el uso de productos 
piratas no lo harían porque estos son de mala calidad (20%), y el 9% dice porque la compra de 
estos no contribuye con los derechos de autor.  Para el 84.1% es un hábito en la vida de los co-
lombianos 
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Se aplicó una prueba de hipótesis para contrastar que más del  80% de los consumidores que 
compran productos piratas son influidos por el precio de los productos: Ho = 80%; Ha > 80%. 
Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula (valor p=0,013 < 0.05) y se pue-
de afirmar que más del  80% de los consumidores que compran productos piratas son influidos 
por el precio de los productos.

Se utilizó el análisis de regresión para conocer las variables que más impactan al momento de re-
comendar el uso de productos piratas. Para ello se identificaron las variables con una significan-
cia menor a 0.05, encontrando que la percepción que se tiene sobre  la calidad de los productos 
pirata, es igual con respecto a la calidad de los productos originales, siendo                  la variable 
de mayor peso a la hora de hacer una recomendación de compra. 

Tabla 16. Resumen del Modelo productos piratas

Fuente: elaboración propia (2012).

12.0=β

  Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 
(Constante) 0,82 0,194   4,22 0 
Calidad de los productos piratas es igual respecto a la calidad 
de los productos originales 

0,12 0,037 0,355 3,27 0 

La compra de los productos piratas afecta la economía de 
Colombia 

0,01 0,042 0,027 0,27 0,79 

El gobierno debería dar de manera gratuita los productos de 
las industrias culturales 

0,04 0,041 0,098 0,9 0,37 

Es responsabilidad del gobierno regular los precios de los 
productos de las industrias culturales 

0,03 0,047 0,06 0,59 0,56 

a. Variable dependiente: Recomendaría usted el uso de los productos piratas 

Figura 4. Formas de adquirir productos piratas por género 

Fuente: elaboración propia (2012).

De otro lado, la mayoría de las mujeres (26.1%) tienden a comprar o adquirir con mayor fre-
cuencia las películas, mientras que en los hombres la música y el software son los productos más 
adquiridos (6.8% y 28.4% respectivamente).  

El 88.7% de los jóvenes encuestados es consciente que la compra de los productos piratas afecta 
al artista que vive de su creatividad y talento. El 68.1% considera que su consumo afecta la eco-
nomía Nacional.
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Conclusiones

Se identificó que las personas más allegadas a los jóvenes (amigos – familia) son quienes reco-
miendan en mayor medida el uso de productos piratas. Adicionalmente, se responsabiliza al go-
bierno sobre el uso masivo de estos productos, manifestando que no hace un adecuado control y 
es quien debe regular el precio de los productos para que no se estimule la compra de los bienes 
ilícitos a menor costo. 

Para el 84% de los jóvenes, el apoyo a la piratería hace parte de la cultura colombiana. La compra 
y consumo de estos productos, a pesar que en muchos casos presente imperfecciones y/o alte-
raciones en su contenido, son apoyadas y recomendadas en mayor medida por su economía y 
fácil adquisición. 

Aunque se tenga claro que el apoyo a este tipo de comercio afecta la economía de Colombia y 
al artista que vive de la creatividad y talento, esto no parece ser importante para los jóvenes a la 
hora de adquirir estos productos, ya que el 68% los considera un hábito en la vida de los colom-
bianos, observándose un pensamiento individual y no colectivo. 

A partir de las hipótesis se puede concluir que el precio es un aspecto llamativo de los productos 
piratas, el cual logra que finalmente la comercialización de dichos productos sea apoyada por 
los consumidores.

El analisis de regresión realizado para identificar el factor que más impacta al momneto de 
recomendar el usos de los productos piratas, señalo la variable igual calidad en ambos tipos de 
productos (piratas vs Originales ) como las más relevante con un                 . 12.0=β
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Resumen

Al ser la adolescencia la etapa crucial en la que toma lugar el proceso de establecimiento y definición de la 
identidad de una persona, la presente investigación se enfoca hacia la comprensión del comportamiento 
que desarrollan los jóvenes hacia estereotipos sociales como la moda, y la importancia que éstos le brin-
dan a la idea de una marca para forjar su estilo de vida. Para ello, se centró en conocer los factores socia-
les, psicológicos y personales que influyen en la decisión de compra de las personas jóvenes de la ciudad 
de Cali. El estudio se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo, y empleando técnicas estadísticas a una 
muestra de adolescentes entre los 17 y 21 años pertenecientes a las universidades privadas del sur de Cali. 
Dentro de los resultados más significativos se destaca la preferencia de los jóvenes por las marcas como 
Adidas, Zara, Hollister, Abercrombie, Tennis, Diesel y Levi’s; y algunos de los atributos más relevantes que 
evalúan para elegir una marca son la calidad, la durabilidad, la novedad y la funcionalidad. Con respecto 
a los agentes sociales, los amigos comparten sobre las novedades de una marca, mientras que la familia 
acompaña la acción de compra. Los resultados son útiles para que las compañías especializadas en moda 
elaboraren tácticas de mercadeo y campañas publicitarias enfocadas en las motivaciones reales de los 
jóvenes a realizar una compra.

Palabras clave: moda en jóvenes, marcas de ropa, análisis cuantitativo.

Introducción

Las recientes generaciones se han desarrollado junto con el avance tecnológico y el efecto de la globaliza-
ción, lo que los ha enfrentado a un entorno social lleno de paradigmas cada vez más superficiales, convir-
tiéndose en la guía para la fijación de su criterio y personalidad. 

Berenguer et al (1993) afirma con respecto a lo anterior que:

“La adolescencia es, de forma genérica un período de crisis, pero sobretodo crisis de identidad. Es precisa-
mente en esta etapa cuando se generan incertidumbres sobre el Yo, y la necesidad de encontrar una propia 
personalidad se convierte en un aspecto central. En este contexto, cambian los denominados agentes de 
socialización, disminuyendo la importancia de algunos como la familia o la escuela, para aflorar de for-
ma rotunda la influencia de los iguales y los medios masivos de comunicación”. 

De igual manera, Zuloaga et al (2001), basándose en la Teoría Psicosocial de Erick Erickson, explicaron 
que una de las principales tareas en la adolescencia es encontrarle sentido a la vida y responder la pre-
gunta ¿quién soy yo en realidad? Para lo cual los jóvenes experimentan diferentes caminos como explorar 
formas de ser, actuar y expresarse, hasta llegar a su identidad. Aseguran que en los adolescentes de hoy, 
este proceso de búsqueda es más complejo, ya que tienen mayor acceso a las tendencias de la moda, que 
ofrecen diversidad de posibilidades, y pueden infundar confusión. 

Por su parte, Sánchez y Valdés (2006) aclararon que esta etapa es aquella en la que los jóvenes también se 
interesan por hallar fórmulas adecuadas para estar a la vanguardia de las exigencias sociales -cobrando 
una importancia decisiva los grupos de iguales y convirtiéndose en un marco referencial de sus actitu-
des-. Por lo anterior, Moldovan (2007) sugiere que determinada forma de vestir permite hacerse a una 
idea general de los gustos, estilos, ideales e incluso la clase socio-económica a la que pertenece la persona; 
considerando que a través de su apariencia -la manera cómo lucen- comunican un mensaje subliminal: la 
necesidad de encajar en la sociedad y sentirse identificados con cierta parte de la misma.  Propone tam-
bién que el culto a la moda y la pasión por las marcas que experimentan los jóvenes se está presentando 
con mayor intensidad, por lo que es necesario considerar ciertas flaquezas en el carácter y la personalidad 
originadas en el poder de seducción de la publicidad, un método efectivo para influir inconscientemente 
en el comportamiento de las personas, que se manifiesta en símbolos de estatus e integración social por 
medio de las marcas y los anuncios.
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En Psicología y Empresa (2009) se mencionó que el comportamiento de los seres humanos está influen-
ciado por los estímulos que recibe de su entorno, teniendo en cuenta que su interpretación está determi-
nada por las características personales y psicológicas del individuo. Entonces, la decisión de compra de un 
adolescente de la ropa que usa y la marca misma, dependen de la influencia que recibe del medio externo 
y en gran medida de los rasgos conductuales de su personalidad. 

Siendo la moda uno de los aspectos importantes para los jóvenes que afecta el desarrollo de su personali-
dad, resulta necesario conocer el comportamiento de compra y consumo de ésta categoría, para identificar 
cuáles son las preferencias de los jóvenes de Cali frente a la marca de ropa; cuáles son los factores más 
importantes a la hora de decidirse por una marca en particular, y cuáles elementos de su comportamiento 
influyen en su percepción frente al concepto de “estar a la moda”.  La importancia de conocer estos ele-
mentos se relaciona en un artículo de la Revista Dinero (2003), en donde se manifiesta que “aunque los 
jóvenes son consumidores constantes, se aburren rápidamente de los productos; les gusta innovar y cambian 
radicalmente sus gustos y forma de pensar de un año a otro. Por eso, las marcas tienen que reaccionar rápi-
damente y darles en cada producto moda, novedad y diversión, es decir, deben de adaptarse a las costumbres 
y estilo de vida de los jóvenes colombianos”. 

Se diseñó una investigación cuantitativa causal. La población objetivo está conformada por jóvenes entre 
los 17 y 21 años de edad, pertenecientes a las universidades privadas del sur de la ciudad de Cali. 

Para poder recopilar la información necesaria, se empleó el método de muestreo probabilístico por con-
glomerados. La  muestra es de  80 personas, que corresponde a un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del 10%.

Resultados

En cuanto a los resultados socio-demográficos es posible establecer que del total de la muestra, el 50% 
corresponde al género masculino y el otro 50% al femenino; la edad promedio de los individuos es de 19 
años con una desviación estándar de 1.27, lo cual respeta el rango establecido de los 17 a 21 años.
Respecto al estrato socio-económico la mayoría de los adolescentes de la muestra se concentra en vivien-
das ubicadas en los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, con 32.5%, 30% y 25% respectivamente. 

Percepción sobre la marca 

Los jóvenes prefiere a la hora de vestir marcas como Adidas, Zara, Hollister, Abercrombie y Tennis, con un 
25%, 24%, 19%, 17,5% y 17,5% respectivamente. Se identificó que el género masculino inclina sus prefe-
rencias hacia las marcas deportivas y casuales tales como Adidas, Abercrombie, Hollister y Levi’s; mientras 
que las mujeres se inclinan hacia aquellas de tipo convencional como Zara y Tennis. 

El 57.5% de los jóvenes considera que la calidad de las prendas de ropa de marcas nacionales es similar a 
la calidad extranjera; el 17.5% la clasifica como mejor, y el 12.5% como “muchísimo mejor”. El 11.3% cree 
que es peor, y tan solo el 1.3% afirma que es “muchísimo peor”.

El significado que le dan a las marcas es: para Diesel innovación y durabilidad (29%); Levi’s y Chevignon 
son innovadoras con un 36.3% y 26.3% respectivamente; Zara es considerada de gran durabilidad con 
37.5%; mientras Tennis (46%), Nike (36%), American Eagle (29%) y Americanino (21%) son vistas como 
marcas cómodas. 
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Tabla 17. Significado de la marca

Figura 5. Frecuencia de compra de marcas de ropa por género. 

Fuente: elaboración propia (2012).

Preferencias y comportamiento en el lugar de compra

Se puede destacar que el 47.5% de las mujeres prefiere tiendas como Tennis, el 45% Zara, el 
17.5% Adidas, el 15% Levis y el 12.5% Diesel. En el caso de los hombres, el 50% visita Adidas, 
el 30% Zara, el 27.5% Levis, el 22.5% Diesel y 15% Tennis.  De igual manera es posible concluir 
que las tiendas más visitadas por jóvenes de los estratos 4 y 5 son Zara, Tennis y Adidas. Por el 
contrario la menos frecuentada de los seis estratos es Diesel.

La mayoría de los hombres hacen sus compras semestral y trimestralmente, mientras que las 
mujeres realizan compras de forma mensual y quincenal (ver Figura 5).

El 70% de los jóvenes acostumbra ir de compras con uno o varios de los integrantes de su familia, 
mientras el 22.5% suele hacerlo con amigos. Sin embargo, es importante resaltar que el 17.5% 
pide compañía a su pareja y una mínima parte (6.3%) prefiere hacerlo solo.

Marca  Status  Moda  Comodidad  Innovación  Durabilidad  Identidad  
Diesel  19% 16% 19% 29% 29% 15% 
Levi’s  10% 13% 29% 34% 13% 20% 
Zara  19% 26% 14% 13% 38% 3% 
Tennis  4% 11% 46% 11% 13% 13% 
Adidas  11% 16% 33% 36% 18% 24% 
Nike  10% 13% 36% 34% 19% 23% 
American eagle  8% 25% 29% 20% 10% 8% 
Chevignon  10% 14% 24% 26% 19% 14% 
Americanino  9% 9% 21% 24% 13% 13% 

Fuente: elaboración propia (2012).
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Tabla 18. Razones de decisión de compra

Fuente: elaboración propia (2012).

Algunos de los criterios que influyen en la elección de una marca determinada son: co-
modidad y seguridad (98%); correspondencia entre precio y calidad (83%), precio (69%) 
y reflejo de estilo (60%) (ver Tabla 19).

Referente al dinero que invierten en prendas de vestir, el 41% suele gastar en una tienda de ropa 
entre $90.000 y $150.000. La menor parte de ellos (4%) invierte entre $30.000 y $50.000. El 23% 
gasta entre $50.000 y $90.000, $150.000 y $400.000. El 10% invierte más de $400.000.

Factores que influyen en la decisión de compra

La decisión de compra de los jóvenes está relacionada con el gusto por lo novedoso en un 79%; 
la intención por diferenciarse de los demás en un 78%; la preocupación por su bienestar tanto 
físico como emocional (78%.); considerar que merecen lo mejor (74%), y sentir placer al com-
prar (73%). 

   Total y parcialmente de acuerdo (%)  
Me gusta lo novedoso  79% 
Me gusta diferenciarme de los demás  78% 
Me preocupo por mi bienestar físico y emocional  78% 
Considero que merezco lo mejor  74% 
Siento placer al comprar  73% 
Sé lo que quiero y lo busco hasta que lo encuentro  68% 
Compro sólo cuando tengo que hacerlo  60% 
Busco objetos que me diferencien  51% 
La moda me ayuda a definir mi estilo  48% 
Rindo culto a mi cuerpo  43% 
Mis intereses van primero  41% 
Mis amigos han tenido influencia en mis decisiones de compra  36% 
Salgo de compras sin un propósito específico  36% 
La mayoría de las veces compro por impulso  33% 
Lo más importante es estar a la moda  19% 
Me siento inseguro al no usar ropa de marca  9% 
Está bien rechazar a alguien por la forma como viste  5% 
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Tabla 19. Criterios de selección

Fuente: elaboración propia (2012).

Tanto hombres como mujeres consideran que los factores más importantes en el momento de 
decidir qué prendas deben comprar, son la calidad y la durabilidad; la satisfacción con la marca 
y la funcionalidad. La recomendación de un profesional no se considera una razón significativa 
de decisión. 

En el caso de los medios por los cuales los jóvenes se enteran sobre novedades de alguna mar-
ca de ropa, se destaca la comunicación boca a boca de amigos (45%),  el material publicitario 
(41%), la televisión (25%), la familia (13%), las vitrinas de los almacenes (5%) y la radio (1%).

Análisis de regresión y pruebas de hipótesis 

Un análisis de regresión entre las variables importantes para el consumidor a la hora de de-
cidirse por ropa de marca, permitió identificar los factores más significativos que explican el 
comportamiento de la decisión de compra de un joven que lo lleva a preferir ropa de una marca 
específica. Estas variables son las que tienen asociado un Beta con significancia menor al 0.05.  
Las variables son: vestir siempre con ropa de marca reconocida y que la ropa debe brindar se-
guridad y comodidad.

Fuente: elaboración propia (2012).

Tabla 20. Resumen del modelo: moda y marcas

   Muy importante e importante (%) 
La ropa debe brindarme comodidad y seguridad  98% 
El precio debe corresponder  a la calidad  83% 
Fijarse en el precio de la ropa a la hora de comprarla  69% 
Las marcas de ropa que uso reflejan mi estilo  60% 
Elegir prendas que me brinden exclusividad  41% 
Estar a la moda en todo momento  29% 
La moda es de vital importancia para el desarrollo social de un joven  21,00% 
Vestir siempre con ropa de marcas reconocidas  19% 
Conocer si mis amigos usan las mismas marcas de ropa  9% 
Ser aceptado socialmente  4% 

Modelo 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados T Sig. 

B Error típ. Beta 
(Constante)  1,698 0,259   6,551 0 
Vestir siempre con ropa de marcas reconocidas  -0,08 0,039 0,127 -2,03 0,05 
Estar a la moda en todo momento  0,016 0,036 0,062 0,446 0,66 
Ser aceptado socialmente  0,005 0,042 0,058 0,108 0,92 
El precio debe corresponder  a la calidad  0,017 0,039 0,013 0,446 0,66 
La ropa debe brindarme comodidad y seguridad  -0,11 0,056 -0,152 -2,05 0,04 
La moda es de vital importancia para el desarrollo social de un 
joven  -0,04 0,033 -0,265 -1,27 0,21 

Fijarse en el precio de la ropa a la hora de comprarla  0,033 0,03 -0,268 1,091 0,28 
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Fuente: elaboración propia (2012).

Tabla 21. Prueba de hipótesis: moda y marcas 

Se aplicó una prueba de hipótesis para contrastar que más del 60% de los jóvenes en Cali 
tiene preferencia por marcas extrajeras de ropa al tomar una decisión de compra (Ho: 
P= 60%; Ha: P> 60%) y que más del 80% perciben beneficios en usar una marca deter-
minada como aceptación social, seguridad y comodidad (Ho: P= 80%; Ha: P> 80%). En 
ambos casos se considera que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, 
con un nivel de significancia del 5% y un p valor de 0.0.

Hipótesis T Gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

95% intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Hipótesis 
a 

Preferencia Marcas extranjeras 
(Valor Prueba 0.6) 3.725 79 .000 .175 .08 .27 

Hipótesis 
b 

Aceptación social -35,673 79 .000 -0,763 -0,81 -0,72 
Comodidad y seguridad (Valor 
Prueba 0.8) 9,963 79 0 0,175 0,14 0,21 

Conclusiones

La preferencia de los jóvenes hacia cierta marca de ropa se ve determinada por la percepción que 
tienen sobre atributos tales como la funcionalidad, la novedad (79%), la calidad, la comodidad 
(98%) y la satisfacción que pueda brindarles. Cabe resaltar que para el 83% de los encuestados, 
el precio de las prendas debe corresponder a la calidad.

Los factores sociales más influyentes en el proceso de elección del adolescente son los amigos, 
la publicidad y la familia. Siendo el primero el medio por el cual se entera generalmente sobre 
las novedades de una marca determinada (45%); mientras la familia con un 70% actúa como el 
agente socializador más importante para acompañar la acción de compra en un 10% de los casos. 

Los jóvenes encuestados  se consideran organizados, calmados, activos y convencionales. Por el 
contrario, las personas a quienes les importa poco la opinión de su entorno y no viven en fun-
ción de la moda, suelen ser pasivos y seguros de sí mismos. 

Más del 80% de los jóvenes caleños percibe que vestirse con una marca determinada trae consi-
go beneficios como: aceptación social, seguridad y comodidad; aclarando que no les interesa por 
medio de esto alcanzar un estatus.

Los resultados de las pruebas de hipótesis, en las cuales se tomo un nivel de significancia del 5%, 
permiten señalar que más del 60% de los adolescentes que estudian en las universidades del sur 
de la ciudad de Cali, se inclinan por marcas extrajeras de ropa como Adidas (25%), Zara (24%), 
Hollister (19%) y Abercrombie (17.5%). Se resalta el alto interés de la población masculina por 
las marcas deportivas y casuales, mientras en la población femenina las de tipo convencional. 
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