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GLOSARIO 
 

 

 

ACTITUD:  Predisposición aprendida para conducirse de una manera 

consistentemente favorable o desfavorable respecto de un objeto dado. 

 

ACULTURACION:  Proceso de aprendizaje de una cultura nueva o 

“extranjera”. 

 

ADAPTACION:  Proceso por el cual un individuo se ajusta a un cierto nivel de 

estímulo. 

 

ANALISIS TRANSCULTURAL DEL CONSUMIDOR:  Investigación que se 

realiza para determinar hasta qué grado los consumidores de dos o más países 

son similares en relación con una conducta específica de consumo. 

 

ANTROPOLOGIA CULTURAL:  Estudio de los seres humanos que rastrea el 

desarrollo de las creencias, valores y costumbres fundamentales, que los 

individuos reciben como herencia de las generaciones precedentes. 

 

APRENDIZAJE:  Proceso por el cual los individuos adquieren el conocimiento 

y la experiencia que aplican a compras futuras y a la conducta de consumo. 

 

APRENDIZAJE DEL CONSUMIDOR:  Proceso por el cual los individuos 

adquieren conocimientos y experiencia de compra y consumo, que aplicarán a 

su conducta futura. 

 

APRENDIZAJE INFORMAL DE LA CULTURA:  Situaciones en que un niño 

aprende en primer término imitando la conducta de terceros seleccionados 

(familia, amigos, héroes de TV). 

 

APRENDIZAJE TECNICO DE LA CULTURA:  Aprendizaje en el que los 

maestros instruyen al niño en un ambiente educacional, acerca de lo que se 

debe hacer, cómo se debe hacer, y por qué se debe hacer. 

 

AUTOIMAGEN ESPERADA:  Indica cómo los individuos esperan verse ellos 

mismos en algún tiempo futuro especificado. 

 



  

AUTOIMAGEN IDEAL:  Cómo les gustaría a los individuos percibirse ellos 

mismos (como algo opuesto a la autoimagen real – la forma en que se perciben 

ellos mismos realmente). 

AUTOIMAGEN REAL:  Imagen que un individuo tiene de sí mismo como 

determinada clase de persona, con determinadas características de 

personalidad, hábitos, posesiones, relaciones y conducta. 

 

AUTOIMAGEN SOCIAL:  Como los consumidores creen que otras personas 

los perciben. 

 

CARACTERISTICAS SICOGRAFICAS:  Características sicológicas, 

socioculturales y conductuales intrínsecas, que reflejan cómo es probable que 

un individuo actúe en relación con las decisiones de consumo.  También se 

mencionan como estilo de vida de Actividades, Intereses y opiniones (AIOs). 

 

COHESIVIDAD DE GRUPO:  Grado en que los miembros de un grupo tienden 

a “mantenerse juntos” y a seguir las normas del grupo. 

 

CONDUCTA DE COMPRAS:  Conducta que involucra dos tipos de compra:  

compras de prueba (fase exploratoria en que los consumidores tratan de 

evaluar un producto mediante su uso directo) y las compras repetidas, que 

generalmente significan que el producto ha sido aprobado por el consumidor y 

que éste desea usarlo de nuevo. 

 

CONDUCTA DEL CONSUMIDOR:  Forma en que los consumidores se 

comportan cuando están en el proceso de búsqueda, compra, uso, evaluación 

y eliminación de productos, servicios e ideas. 

 

CONSUMIDOR PERSONAL:  Individuo que compra bienes y servicios para su 

propio uso, de su hogar, de algún miembro de la familia, o para un amigo. 

(Algunas veces se le menciona como el consumidor final o usuario terminal).   

 

CONSUMIDORES:  Término utilizado para describir dos diferentes clases de 

entidades de consumo: los consumidores personales (que compran bienes o 

servicios para su propio uso o para su hogar) y consumidores organizacionales 

(que compran productos, equipos y servicios con el fin de emplearlos en sus 

organizaciones). 

 

COSTUMBRES:  Formas abiertas de conducta presentes en una cultura, que 

constituyen formas aceptables de comportamiento en situaciones específicas. 

 

CREENCIAS:  Declaraciones verbales o mentales que reflejan el conocimiento 

y evaluación particulares de una persona respecto de alguna idea o cosa. 

 



  

CULTURA:  Suma total de creencias, valores y costumbres aprendidas, que 

sirve para regular la conducta de consumo de los miembros de una sociedad 

particular. 

 

ENTREVISTA PROFUNDA:   Entrevista larga y relativamente poco 

estructurada, diseñada para descubrir las actitudes y/o motivaciones 

subyacentes de un consumidor. 

 

ESCALA DE ACTITUDES AUTORREPORTADAS:  Medición de las actitudes 

del consumidor por procedimientos de autocalificación, como las escalas de 

Likert, escalas semánticas diferenciales o escalas de jerarquización de 

órdenes. 

 

ESCALA DE LIKERT:  Escala de actitudes sumadas. 

ESCALA DE ORDEN DE CLASIFICACIÓN:  Escala de actitudes en que se 

pide a los sujetos que clasifiquen ítems como productos (o tiendas minoristas o 

compañías) en orden de desempeño según ciertos criterios, como calidad 

general o valor por el dinero. 

 

ESCALA DE PERSONALIDAD:  Conjunto de preguntas o declaraciones 

diseñadas para medir un solo rasgo de personalidad. 

 

ESCALA DE STATUS SOCIAL DE CHAPIN:  Esquema de clasificación de 

clases sociales que se enfocan en la presencia o ausencia de ciertos artículos 

de mobiliario y accesorios en el hogar. 

 

ESCALA SEMANTICA DIFERENCIAL:  Serie de adjetivos bipolares (como 

bueno/malo, caliente/frío) que están anclados en los extremos de un continuo 

de números impares (por ejemplo, de 5 o 7 puntos).  Se pide a los que 

responden que evalúen un concepto (por ejemplo, un producto o una 

compañía) con base en  

cada atributo, al señalar el punto en el continuo que mejor refleja sus 

sentimientos o creencias. 

 

ESTEREOTIPOS:  Los individuos tienden a llevar "cuadros" en sus mentes del 

significado de diversas clases de estímulos.  Estos estereotipos sirven como 

expectativas de lo que dichos estímulos podrán significar en situaciones o 

gente o eventos específicos, y son determinantes importantes de cómo dichos 

estímulos se perciben posteriormente. 

 

ETNOCENTRISMO DEL CONSUMIDOR:  Predisposición del consumidor para 

aceptar o rechazar productos fabricados en el extranjero. 

 



  

GRUPO SIMBOLICO:  Grupo con el cual se identifica algún individuo al 

adoptar sus valores, actitudes o conducta, a pesar de la poca probabilidad de 

una membresía futura. 

 

HABITO:  Patrón consistente que se realiza sin pensar.  La repetición 

consistente es el sello distintivo del hábito. 

 

INTERPRETIVISMO:  Enfoque posmodernista en el estudio de la conducta del 

consumidor, que se concentra en el acto de consumir más que en el acto de 

comprar. 

 

INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR:  Metodología empleada para estudiar la 

conducta del consumidor. 

 

INVESTIGACION MOTIVACIONAL:  Investigación cualitativa diseñada para 

descubrir el subconsciente de los consumidores o sus motivaciones 

escondidas.  La premisa básica de la investigación motivacional es que los 

consumidores no siempre están conscientes de las razones básicas que 

subyacen en sus acciones, o no están dispuestos a revelarlas. 

 

INVESTIGACION POSITIVISTA:  Investigación que está enfocada 

principalmente a la predicción de la conducta del consumidor. 

 

MATERIALISMO DEL CONSUMIDOR:  Rasgo que parece como de 

personalidad de los individuos, según la cual éstos perciben las posesiones 

como particularmente esenciales para su identidad y vida. 

 

NECESIDADES ADQUIRIDAS:  Necesidades que se aprenden en respuesta a 

la cultura o ambiente propios (tales como las necesidades de estima, prestigio, 

afecto o poder).  También se conocen como necesidades psicogénicas o 

secundarias. 

 

NORMAS DE GRUPO:  Reglas o estándares de conducta implícitos, que se 

espera que observen los miembros de un grupo. 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR:  Perfil psicográfico/demográfico de los 

consumidores reales o potenciales de un producto o servicio específico. 

 

POSITIVISMO:  Enfoque de investigación de la conducta del consumidor que 

visualiza la disciplina de conducta del consumidor como una ciencia aplicada 

de la mercadotecnia.  Su principal interés es el estudio de la toma de 

decisiones del consumidor. 

 

PROCESO DE INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR:  El proceso de 

investigación del consumidor consiste generalmente de seis pasos:  definición 



  

de objetivos, captación de datos secundarios, desarrollo de un diseño de 

investigación, captación de los datos primarios, análisis de los datos y 

preparación de un informe sobre los resultados. 

 

RASGO:  Cualquier forma distintiva relativamente perdurable, en la que un 

individuo difiere de otro. 

 

RITUAL:  Tipo de actividad simbólica que consiste en una serie de pasos 

(comportamientos múltiples) que ocurren en una secuencia fija y se repiten con 

el tiempo. 

 

SEGMENTACION SOCIOCULTURAL:  División total de un mercado potencial 

en subgrupos más pequeños, sobre la base de variables sociológicas o 

culturales como la clase social, etapa en el ciclo de vida de la familia, religión, 

raza, nacionalidad, valores, creencias o costumbres. 

 

SEGMENTACION TRANSCULTURAL SICOGRAFICA:  Diseño de estrategias 

de mercadotecnia para satisfacer las necesidades (psicológicas, sociales, 

culturales y funcionales) de segmentación de mercado específicos en el 

exterior. 

 

SEMIOTICA:  Estudio de símbolos y su significado.  Se usa a menudo para 

descubrir los significados de diversas conductas y rituales de consumo. 

 

SIMBOLO:  Cualquier cosa que significa otra cosa. 

 

SOCIALIZACION DEL CONSUMIDOR:  Proceso que se inicia en la infancia, 

por el cual un individuo aprende primeramente las habilidades y actitudes 

relevantes para la conducta de compras del consumidor. 

 

SUBCULTURA:  Grupo cultural distinto que existe como un segmento 

identificable dentro de una sociedad más grande y más compleja. 

 

SUBCULTURAS NACIONALES:  Subculturas de origen nacional dentro de 

sociedades más grandes, en que es frecuente que los miembros de las 

primeras retengan un sentido de identificación y orgullo en el lenguaje y 

costumbres de sus ancestros. 

 

SUBCULTURAS REGIONALES:  Grupos que se identifican con las áreas 

geográficas o regionales en que viven. 

 

VALIDEZ:  Grado en el cual un instrumento de medición refleja con precisión lo 

que está diseñado para medir. 

 



  

VALORES:  Creencias relativamente perdurables que sirven como guías para 

lo que se considera comportamiento "apropiado" y que son ampliamente 

aceptadas por los miembros de una sociedad. 

 

VALORES SRI Y PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA (VALS. I Y II):  Servicio 

de investigación que rastrea los cambios relevantes en el mercado, las 

creencias, valores y estilos de vida de los segmentos psicográficos de la 

población Estadounidense. 

 

VARIABLE:  Cosa o idea que puede variar (esto es, que supone una sucesión 

de valores). 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Variable cuyo valor cambia como resultado de un 

cambio en otra variable (es decir, independientemente).  Por ejemplo, las 

compras del consumidor son una variable dependiente sujeta al nivel y calidad 

de la publicidad (variables independientes). 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Variable que puede ser manipulada para 

realizar un cambio en el valor de una segunda variable (es decir, la variable 

dependiente).  Por ejemplo, el precio es una variable independiente que con 

frecuencia afecta las ventas (que es la variable dependiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

La complejidad propia de los altos niveles de competencia impuestos por la 

presencia de agentes en el mercado con mayor y más sofisticada capacidad de 

generar valores superiores para los consumidores, impone la necesidad de 

conocer, analizar e interpretar el comportamiento de estos, a fin de atenderlos 

de una manera mucho más eficiente. 

 

Desde esta perspectiva, abordar la volubilidad, la insaciabilidad, la 

impredecibilidad de los consumidores y su continuo desencanto frente a las 

distintas ofertas que se le hacen, exige la obligación de penetrar su mundo 

interior para explicarse o al menos para dimensionar las verdaderas 

motivaciones que lo inducen a actuar. 

 

En este sentido, intentar explorar al consumidor desde su condición humana 

significa, inevitablemente, adentrarse en la esfera propia de la cultura que 

rodea su cotidiano accionar y que lo impulsa a tomar decisiones de consumo 

que sean compatibles no solo con su condición social, sino con el concepto 

que de sí mismo pueda tener. 

 

Es ello lo que explica y justifica la realización de un esfuerzo investigativo de 

esta envergadura dirigido a validar el modelo simbólico-cultural (Páramo, 1999) 

propuesto a la luz de una exhaustiva revisión teórica de los distintos modelos 

culturales que han pretendido encontrar las razones de consumo tomadas por 

los seres humanos. 



  

 

Teniendo como eje fundamental la cultura que influye de una manera decidida 

y contundente en la formación social de los miembros de una sociedad dada, 

se pretendió determinar la incidencia que tiene la cultura regional de Santander 

en el comportamiento del área metropolitana de Bucaramanga, estableciendo 

una clara relación entre el etnocentrismo regional, el auto-concepto, la imagen 

de marca y la congruencia de la imagen. 

 

Para ello se formularon cuatro hipótesis de trabajo como el eje conductor de la 

información recolectada mediante la aplicación de un cuestionario 

estructurado, la realización de 23 entrevistas en profundidad a personas 

oriundas de la región, y la ejecución de un proceso sistemático de observación 

del comportamiento de las personas en las tiendas de barrio y en algunos 

supermercados de la zona de cobertura del estudio. De igual manera, se 

tuvieron en cuenta algunos estudios regionales hechos por algunas 

organizaciones especializadas, algunas publicaciones periódicas de revistas y 

periódicos de circulación nacional y local, así como los escasos trabajos de 

investigación realizados en las distintas instituciones de educación superior 

locales. 

 

Para acometer y alcanzar los objetivos trazados, en este informe se presenta 

un marco teórico en el que se plasman los principales argumentos que desde 

los referentes epistemológicos le han dado vida y contribuido a explicar los 

hallazgos obtenidos.  

 

Amparados en esta aproximación conceptual fue posible abordar el estudio de 

los componentes principales que componen el modelo, enfatizando no 

solamente la imagen de marca de los nueve productos considerados, sino sus 

principales razones de consumo, 

 



  

Por otro lado y buscando la validación estadística del modelo del 

comportamiento del consumidor en mención, se recurrió a la utilización de la 

Modelación de Ecuaciones Estructurales (MEE) apoyados en el software 

conocido como LISREL, recientemente utilizado por los investigadores para 

explicar y probar teorías científicas que contribuyan al incremento del 

conocimiento de las áreas sociales.  

 

Después de encontrar que el modelo teórico se corresponde con el modelo 

medido en el caso específico, -con algunas interacciones adicionales- se 

presentan algunas conclusiones concentradas principales en las características 

que el nuevo modelo adquiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. JUSTIFICACION 

 

 

El mercadeo, en su concepto original, fue sinónimo de ventas, partiendo de los 

esquemas de producción donde primaban los productos bajo la concepción de 

los fabricantes y dada la mínima competencia, el papel de decisión y 

alternativas del consumidor eran mínimas. 

 

Al evolucionar el concepto de marketing, donde el consumidor es ahora el 

centro del mismo, aparecen nuevos elementos  que desplazan el simple 

concepto de ventas con alta concentración en los aspectos operativos. 

 



  

Sin duda la evolución de los mercados,  la fuerte competencia, el cambio de lo 

masivo a lo individual, la internacionalización y la globalización como 

alternativas determinantes del mercadeo de hoy, así como la importancia 

otorgada al profundo conocimiento de los mercados locales, se han 

transformado en elementos básicos para la formulación de cualquier estrategia 

de mercadeo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y dado el medio en que nos movemos, se 

realizó un estudio académico y de aporte práctico que permitió inferir sobre la 

incidencia de la cultura en el consumo de la sociedad Santandereana, dada 

sus características muy particulares, donde prima lo tradicional y lo ancestral. 

Afirmación ésta que se demuestra con el mercadeo de algunos productos de 

consumo nacional.  Mientras que algunos de ellos no son consumidos en 

grandes cantidades en el país, en Santander tienen una excelente participación  

del mercado como es el caso de los detergentes en barra ya descontinuados 

en otras regiones.  Igualmente  sucede  con las pastas alimenticias y ciertas 

marcas tradicionales, que a pesar de la llegada de productos de 

multinacionales siguen vigentes en el mercado Santandereano. 

 

Fue un trabajo académico porque al estudiar las teorías relacionadas con los 

aspectos culturales muy en concordancia con la investigación deseada por la 

Facultad de Ingeniería de Mercados, se contribuyó al crecimiento de la 

prioritaria línea de Investigación relacionada con el comportamiento del 

consumidor. 

 

El presente trabajo también dará un aporte práctico al sector empresarial tanto 

nacional como internacional, puesto que al conocer la imagen de marca y la 

incidencia de la cultura Santandereana en el proceso de decisión de compra de 

los consumidores, los empresarios tendrán una fuente de información 



  

confiable, que podrían utilizar para sus decisiones estratégicas más 

trascendentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia que tiene la cultura regional de Santander en el 

comportamiento del consumidor del área metropolitana de Bucaramanga, a 

partir de la relación entre el etnocentrismo regional, el auto- concepto, la 

imagen de marca y la congruencia de la marca  desde la perspectiva del 

modelo simbólico-cultural. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer el grado de etnocentrismo regional de la cultura Santandereana. 

 

• Establecer las características del auto-concepto Santandereano a partir de 

la aplicación de la escala de medición respectiva. 

 

• Establecer la imagen de marca, que se tiene con referencia a productos de 

consumo socialmente reconocidos, tales como: Salud, limpieza, cuidado 

personal, vestuario, alimentos, electrodomésticos, muebles, tiendas de barrio, 

detallistas. 

  

• Determinar el grado de congruencia de las decisiones tomadas por los 

consumidores Santandereanos, en relación con la imagen de marca 

previamente seleccionada. 

 

 



  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

La característica determinante de este estudio es que tuvo como objetivo 

principal la validación de un modelo ya propuesto teóricamente, contó con un 

carácter fundamentalmente comparativo y analítico a partir de la recopilación 

de la información que el mismo modelo requería. 

 

Recurriendo al análisis multivariado y a la comparación entre el modelo 

existente y los datos recogidos, se encontraron suficientes elementos de juicio 

para saber que tanto este modelo se ajustaba a la realidad Santandereana.   

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Epistemológica y de análisis comparativo entre el modelo teórico y la realidad 

Santandereana.  

 

Las hipótesis de investigación fueron las siguientes: 

 

• Los Santandereanos solo comprarán aquellas marcas con las cuales 

socialmente serán reconocidos. 

 

• Los valores de la cultura regional santandereana tienen una marcada 

incidencia en la imagen que se tiene de las marcas de los productos escogidos. 

 



  

• La congruencia de marca está dada en un alto grado por la incidencia de la 

imagen de marca y el autoconcepto. 

 

• El comportamiento del consumidor santandereano está incidido por el grado 

de congruencia que estos consumidores tienen entre la imagen de la marca y 

su propio auto-concepto.  

 

3.3   METODO UTILIZADO 

 

La información secundaria, sobre todo la relacionada con las tradiciones, 

creencias y valores Santandereanos, fue tomada de las publicaciones 

existentes al respecto.  

 

Para la recopilación de la información Primaria  se realizaron   entrevistas de 

profundidad que se aplicaron a personas con capacidad, voluntad y decisión de 

compra y que contaban con la  información suficiente como los padres de 

familia, cabezas de hogar o empleados que disponían de ingresos suficientes 

para adquirir productos, así mismo se realizaron 189 encuestas en los 

diferentes estratos del área metropolitana de Bucaramanga aplicando 

previamente pruebas pilotos equivalentes al diez por ciento del tamaño de la 

muestra, a fin de perfeccionar el instrumento de medición. En ellas se utilizaron 

diferentes escalas de medición como la Likert, Diferencial Semántico, entre 

otras. 

 

Dado que una de las escalas (etnocentrismo) ha sido originalmente escrita y 

utilizada en inglés, fue sometida al respectivo proceso de conversión y ajuste 

acostumbrado para estos casos de investigaciones universales. Es decir, 

primero fue traducida del inglés al español y luego por diferentes personas fue 

re-traducida al inglés.  

 



  

Posteriormente fue vuelta a traducir al español, se hicieron los ajustes 

correspondientes de idioma y expresiones regionales  hasta que  cada  uno de 

los ítems en investigación concuerde realmente con la intención original de los 

autores de la mencionada escala. 

 

Para la medición, tanto de la imagen de marca, de la congruencia de imagen,  y 

de Auto-concepto, se utilizaron escalas a partir de una muestra representativa 

y recurriendo a los procedimientos estadísticos necesarios para estos casos.  

Es decir, a través de correlaciones estadísticas y análisis factorial para que a 

través de las diferentes iteraciones, se pudiera no sólo eliminar las repeticiones 

y encontrar la escala adecuada para medir el constructo  teórico en 

consideración. 

 

Para el procesamiento de algunos items de las escalas fueron invertidos para 

buscar la coherencia de los resultados obtenidos. 

 

Igualmente, para medir el comportamiento de consumo en función del grado de 

congruencia de la imagen detectado, se utilizó un cuestionario de intención y 

de preguntas elaboradas utilizando la escala de Likert, para encontrar una 

mejor gradación de las potenciales respuestas. 

 

La muestra escogida fue múltiple en la medida en que fueron muchos 

instrumentos aplicados. Esta muestra estuvo conformada por personas adultas 

con poder, voluntad y capacidad de decisión frente a los productos y a las 

marcas en consideración. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

4. MARCO TEORICO  

 

 

4.1 EL MODELO SIMBÓLICO CULTURAL DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 

 

La explicación y comprensión del consumidor como eje del proceso de 

marketing exige el abordaje de su comportamiento de una manera mucho más 

integral, más coherente con las particularidades que en el mundo de hoy se 

están viviendo. Un consumidor asediado por el constante bombardeo de 

múltiples opciones y alternativas de consumo impone la necesidad de enfocar 

su complejidad de una manera más precisa y clara. 

 

En el transcurso de este intento han existido diferentes aproximaciones 

conceptuales a fin de identificar las verdaderas motivaciones que inducen el 

comportamiento del consumidor como un ser humano. Así, se han encontrado 

investigadores quienes propugnando por una visión mucho más mecánica han 

estudiado el consumidor como un ser aislado y en muchas ocasiones casi 

como un autómata quien, supuestamente, está presto a recibir el influjo de las 

actividades de Marketing para en consecuencia actuar. Bajo esta perspectiva 

se ha perdido de vista la integralidad del consumidor nacido y crecido en un 

ambiente determinado que le ha impuesto sus formas de conducta y la 

expresión incluso de sus sentimientos. 

 

En ese sentido, se hace imperativo contemplar su realidad en una visión más 

dinámica y menos simplista. Emerge aquí la cultura como el elemento que en el  



  

proceso de formación social del individuo le ha marcado su trasegar a lo largo 

de su existencia. Es ello lo que hace aconsejable recurrir a un enfoque 

antropológico para comprender las variables culturales en el comportamiento 

del consumidor, analizando los valores asumidos por las diferentes 

expresiones culturales. 

 

Acorde con ello y estudiando la relación entre la cultura y el comportamiento 

del consumidor, pueden encontrarse diferentes aproximaciones, algunas 

opuestas entre sí (Páramo, 1.999): 

 

a. El consumidor es visto como un individuo ubicado en el centro de un 

diagrama donde recibe cierta cantidad de influencias que lo lleva a tomar una 

decisión especifica. 

 

b. El consumidor es visto como parte de un grupo en el que toma sus propias 

determinaciones buscando encajar con las normas y las reglas socialmente 

aceptadas. Este análisis colectivista se centra en los grupos más que en los 

individuos aislados. 

 

c. El comportamiento del consumidor es guiado por tres amplias formas de 

valores culturales: orientados por otros, por el entorno y orientados por uno 

mismo. Valores que al servir como marco de referencia dentro del cual 

evolucionan los estilos de vida, se convierten en la definición de las normas y 

las sanciones, las cuales, a su vez condicionan el comportamiento del 

consumidor. 

 

Es claro que el comportamiento humano no es esencialmente individualista. 

Existe suficiente evidencia para demostrar que todos los comportamientos 

individuales se derivan de la interacción permanente dentro de un medio 

ambiente sociocultural específico. De hecho, cuando se describe un 



  

consumidor determinado, siempre se usa, implícita o explícitamente, el grupo 

cultural como referencia del análisis. 

 

"Sin importar cómo se analice y considere a un consumidor final, diversos 

modelos han intentado construir y explicar esta relación trascendental. Algunos 

de ellos han sido concebidos para ser aplicados solo en el contexto nacional, 

mientras que otros fueron desarrollados para entender las culturas extranjeras, 

implementando una gran cantidad de estudios tanto interculturales como 

transculturales. Unos vistos en una forma estática y muy descriptiva, mientras 

que otros son interpretativos y simbólicos". (Páramo, 1999). 

 

Se destacan entre ellos, el modelo de la trasferencia del significado cultural de 

los productos, el etnoconsumo, la aproximación hermenéutica, el modelo de las 

culturas nacionales en las 5 dimensiones de Hofstede, el de la aculturación, el 

paradigma A-B-C-D, el de la integración cultural y el modelo simbólico-cultural, 

basado en el auto-concepto y la congruencia de la imagen.  

 

Para efectos del presente trabajo se realizará una breve descripción de los 

modelos mencionados concentrando la atención en el modelo simbólico-

cultural del comportamiento del consumidor y su relación con la cultura 

santandereana. 

 

4.1.1 El significado cultural de los bienes de consumo 

 

"Un consumidor puede comprar un producto porque, entre otros factores, siente 

que el producto potencia y proyecta la imagen de sí mismo; o porque, de 

manera similar, puede decidir no adquirir un producto o no hacer compras en 

una tienda determinada si siente que estas acciones no son consistentes con 

las percepciones de sí mismo". (McCracken, 1986). 

 



  

Con relación a lo anterior, primero se debe tratar de asimilar a la cultura como 

un conjunto de significados socialmente compartidos que, por su naturaleza 

dinámica y vital, se encuentran constantemente en circulación en distintas 

direcciones, entre los agentes que hacen parte de una misma sociedad.   

 

4.1.2 El Etnoconsumo 

 

Reuniendo los aspectos culturales, los sociales y los individuales, en un mismo 

esfuerzo analítico, Venkatesh (1995) propuso “el etnoconsumo”, concebido 

como el estudio del consumo desde el punto de vista del grupo social o del 

grupo cultural al que se pertenece. 

 

El etnoconsumo es concebido como el estudio del consumo desde el punto de 

vista del orden cultural en cuestión, usando las categorías de comportamiento y 

pensamiento que son propias de la cultura en consideración. Comienza con las 

categorías culturales básicas de una determinada cultura, estudia las acciones, 

las prácticas, las palabras, los pensamientos, el lenguaje, las instituciones y las 

interconexiones entre tales categorías. (Páramo,1999). 

 

4.1.3 La aproximación hermenéutica 

 

Las manifestaciones verbales o escritas del lenguaje que tiene un significado 

personal deben verse como auto-interpretaciones, en las cuales, estos 

esquemas mas generales se adaptan a los contextos únicos de la vida de cada 

uno.  Este enfoque hermenéutico busca, además de destacar ese 

frecuentemente no mencionado trasfondo de significados socialmente 

compartidos con los cuales una persona interpreta sus experiencias, mostrar 

cómo tales esquemas culturales se adaptan a las situaciones vitales de cada 

individuo. (Páramo, 1999). 

 



  

4.1.4 El enfoque de Hofstede 

 

En la perspectiva de Hofstede el núcleo de la cultura está formado por los 

valores catalogados como tendencias generales que guían la preferencia de 

cierto estado de cosas sobre otros.  Estos valores se ubican en el centro de las 

prácticas culturales formadas por símbolos, héroes y rituales y se presentan en 

cuatro dimensiones de la cultura nacional: Individualismo, masculinidad, 

distancia del poder y nivel de incertidumbre. 

 

Grunert y Scherhorn (1.990) describen los valores como: conceptos o 

creencias, comportamientos y estados deseables, van más allá de situaciones 

específicas, guían la selección o evaluación de eventos y comportamientos, y 

son ordenados según cierta importancia jerárquica. 

 

Los valores son vistos entonces como el más abstracto tipo de conocimiento 

social que ayuda a conocer y a entender el mundo interpersonal, y cuya 

función básica es la de guiar la adaptación del individuo a las circunstancias 

que lo rodean.   

 

4.1.5  Aculturación del consumidor 

 

El consumidor debe adaptarse a la cultura de la cual quiere hacer parte y no 

esperar a que ésta se amolde a él. Un claro ejemplo es el caso de los 

inmigrantes quienes se enfrentan a vivir en mundos y culturas distinta a la 

propia. 

 

Varios estudios han sido desarrollados con el propósito explícito de entender 

este proceso de aculturación, entre ellos se destacan: Wallendorf y Reilly 

(1983), el cual se concentró en las diferencias entre los mexicanos en Estados 

Unidos, los anglos en Estados Unidos y los mexicanos en México; Mehta y Belk 



  

(1991), hacen diferencia entre asimilación e integración, asimilación para los 

inmigrantes que quieren ser absorbidos por la cultura dominante e integración 

para aquellos que desean preservar su identidad cultural y mantener buenas 

relaciones con la cultura dominante.  

 

Se resalta el estudio realizado por Peñaloza (1.994). Mediante esta 

investigación se obtuvo un modelo empírico de la aculturación de consumo del 

inmigrante Mexicano, que consiste en procesos de movimiento, traducción y 

adaptación que ha confluido en resultados de asimilación, mantenimiento, 

resistencia y segregación. 

 

4.1.6 El paradigma A-B-C-D (Access-Buying, Behavior-Consumption, 

Characteristics-Disposal). 

 

Tratando de comprender el comportamiento del consumidor en cualquier 

mercado global, Rajú (1.995) propuso un paradigma (A-B-C-D) que puede ser 

traducido como de acceso-comportamiento de compra-características de 

consumo-desecho (A-C-C-D). Permite analizar comportamientos de consumo, 

dada la profunda base que tiene en una cultura específica. Este paradigma 

comprende todos los aspectos de la compra y el consumo dentro de un marco 

sencillo. 

 

4.1.7 El modelo simbólico-cultural 

 

La exhaustiva revisión de la literatura existente denota cierta inconsistencia y 

falta de coherencia de aquellos factores verdaderamente simbólicos 

relacionados con el comportamiento del consumidor, desde una perspectiva 

cultural tanto en los mercados nacionales como en los internacionales. 

 



  

Páramo (1.999), propone un nuevo modelo, el cual, busca una 

conceptualización mucho más integradora y complementaria que de manera 

explícita y usando algunas ventajas derivadas de los enfoques etnográficos, 

nos permita estructurar una perspectiva simbólica distinta pero más holística y 

dinámica. 

 

El nuevo modelo considera la relación entre la cultura nacional, la congruencia 

entre el auto-concepto y la imagen, y el comportamiento del consumidor. 

(Gráfica No. 1). 

 

Su enfoque principal consiste en el impacto que la cultura nacional tiene en el 

comportamiento del consumidor a través del concepto auto-congruencia. La 

cultura nacional y la imagen de marca se considerarán variables separadas, 

independientes. El auto-concepto dependerá de la cultura nacional, y la 

congruencia de imagen será una medida de la similitud entre el auto-concepto 

y la imagen de marca. El comportamiento del consumidor dependerá del grado 

de congruencia de imagen.   

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1. Modelo simbólico-cultural 
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Dada la novedad de este modelo y la necesidad de profundizar en él, a 

continuación se describirán sus componentes de una manera mucho más 

precisa y en el marco, posteriormente, de la cultura regional de Santander, a fin 

de comprender la esencia de su dinámica y aplicabilidad en una realidad 

específica. 

 

4.2 COMPONENTES DEL MODELO SIMBÓLICO-CULTURAL DEL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

 

4.2.1   Cultura  

 

Los individuos son el producto de su cultura y sus agrupaciones sociales, por lo 

tanto, están condicionados por un entorno cultural definido para actuar en la 

forma allí establecida por todos, aceptada y ampliamente compartida. 

Estructura social que a través de las constantes interacciones establece los 

valores que determinan el comportamiento del consumidor.  

 

Tratando de estudiar la cultura Schein (1985), propuso la estructura “de 

iceberg”, en el cual, es posible encontrar tres elementos centrales unidos por 

constantes interrelaciones entre sí: a) Artefactos y conducta, que son todos 

aquellos aspectos del comportamiento humano observables como los ritos, 

rituales, símbolos y mitos; b) Valores y creencias, las creencias son 

afirmaciones de “hecho”, la forma en que son las cosas, las afirmaciones 

verbales o mentales del tipo “yo creo”, los valores son considerados como ese 

deber ser, los ideales, creencias ampliamente aceptadas aunque no sean 

lógicamente consistentes; c) El mundo subyacente, representa aquellas 

suposiciones que se toman como verdaderas y que son difíciles tanto de 

cuestionar como de justificar; son simplemente inferidas.  

 



  

En este sentido, la cultura funciona como un sistema de significados 

socialmente compartidos, que dirigen y justifican la conducta humana, aprueba 

o condena comportamientos.  (Schneider, 1.993). 

 

Para ello se toman como relevantes los valores orientados por otros, que 

reflejan la visión de una sociedad acerca de las relaciones adecuadas entre 

individuos y grupos (individual/colectivo, romanticismo, adulto/niño, 

masculino/femenino, competencia/cooperación, juventud/vejez); los valores 

orientados por el entorno, que determinan las relaciones de la sociedad con 

su entorno económico, técnico y físico (limpieza, actuación/status, 

tradición/cambio, riesgo/seguridad, solución de problemas/fatalismo, 

naturaleza) y, finalmente, los valores orientados por uno mismo, que reflejan 

los objetivos y la actitud hacia la vida que los miembros individuales de una 

sociedad consideran deseables (activo/pasivo,  

 

material/inmaterial, trabajo arduo/ocio, gratificación a largo plazo/gratificación 

inmediata, gratificación sensual/abstinencia, humor/seriedad) (Dellabita, 1.995). 

 

A partir de estas precisiones conceptuales, la cultura puede entenderse como 

la “programación colectiva de la mente que distingue los miembros de un grupo 

humano de otro” (Hofstede, 1.980), y que se transmite de generación en 

generación. Es el resultado de la interacción humana permanente.  

 

La cultura es ese conjunto de formas de hablar, de pensar, de hacer y de ser, 

que enmarcan la conducta, el pensamiento y la acción humana (Páramo, 

1.994). 

 

Dado que el objetivo es comprender la influencia de la cultura sobre el 

comportamiento del consumidor, se define cultura como la suma total de las 



  

creencias, valores y costumbres aprendidas, que sirven para dirigir el 

comportamiento de consumo de los miembros de una sociedad determinada.  

 

En cierto sentido, la cultura es la personalidad de una sociedad. Por esta 

razón, no es fácil definir sus límites.  Varias instituciones sociales dentro de la 

sociedad transmiten los elementos de la cultura: La familia, las instituciones 

educativas, sitios de culto religioso y los medios masivos. 

 

La cultura incorpora dos conceptos mutuamente complementarios: 

 

a. Cultura material (o física): Relacionada con los objetos y artefactos creados 

por la humanidad. Esta puede verse como la manifestación física de un 

significado cultural determinado. 

 

b. Cultura subjetiva: Enmarcada por las respuestas psiquico-sociales 

interiorizadas por el hombre ante la acumulación de su propia experiencia. Se 

refiere al sistema cognoscitivo de conjunto, con el que una sociedad interpreta 

dicha experiencia y le proporciona significado al mundo material – los objetos. 

 

4.2.1.1. Cultura y aprendizaje 

 

La cultura no es heredada, es transmitida; se deriva de nuestro entorno social, 

no de nuestros genes; su impacto es tan natural y automático que su influencia 

sobre el comportamiento se da por hecho; la cultura existe para satisfacer las 

necesidades de la gente dentro de una sociedad, ofrece orden, dirección y 

guías en todas las fases de la solución de problemas humanos;  la cultura debe 

ser compartida por una porción significativa de la sociedad;  la cultura debe 

evolucionar  para poder funcionar para los mejores intereses de una sociedad, 

a través de la satisfacción de necesidades. 

 



  

Es preciso resaltar como característica principal de la cultura, que ésta es 

aprendida desde el momento en que se nace, se desarrolla y se empieza a ver 

como nos va moldeando y creándonos a imagen de ésta, vamos captando todo 

lo que el medio nos proporciona y asimilándolo como parte nuestra, de nuestra 

propia condición humana. Cuando nos desarrollamos en determinada cultura 

estamos desarrollando todo lo que nos transmiten las personas que viven a 

nuestro alrededor y que lo hacen a través del lenguaje y de los símbolos, por lo 

tanto, la cultura es el reflejo de los significados y las tradiciones de la sociedad.   

 

El aprendizaje de la cultura propia se conoce como enculturación y el de una 

cultura nueva o ajena, como aculturación. Este proceso puede ser voluntario o 

impuesto. 

 

Los antropólogos han identificado tres formas distintas de aprendizaje cultural: 

 

• Aprendizaje formal: en que los adultos y otros parientes mayores enseñan 

a un miembro más joven de la familia “cómo comportarse”. 

 

• Aprendizaje informal: en que un niño aprende en primer lugar al imitar el 

comportamiento de terceros selectos (familia, amigos, héroes de la TV) 

 

• Aprendizaje técnico: en que los maestros instruyen al niño en un ambiente 

educativo sobre lo qué debe hacerse, cómo debe hacerse y por qué debe 

hacerse. 

 

4.2.1.2  Estudio de la cultura  

 

Dada la compleja característica de la cultura, se ha empleado una gran 

variedad de técnicas de medición para su estudio. Por ejemplo, las pruebas 

proyectivas usadas por los psicólogos para estudiar la motivación y la 



  

personalidad, y las técnicas de medición de actitudes usadas por los psicólogos 

sociales y sociólogos, son herramientas relativamente populares en el estudio 

de la cultura.  

 

Además, el análisis de contenido, trabajo de campo del consumidor, e 

instrumentos de medición del valor, son tres enfoques de investigación que 

se usan a menudo para examinar las tendencias culturales.  

 

a. Análisis de contenido 

 

El análisis de contenido, como su nombre lo implica, se enfoca en el contenido 

de comunicaciones verbales, escritas y pictóricas (por ejemplo, el texto y 

composición artística de un anuncio) que puede usarse como medio 

relativamente objetivo para la determinación de qué cambios sociales y 

culturales han ocurrido en una sociedad específica.   (Schiffman, León G y 

Kanuk, Leslie Lazar, 1999). 

 

b. Trabajo de campo del consumidor 

 

Conclusiones sobre los valores, creencias y costumbres de la sociedad a partir 

de la selección de una pequeña muestra de personas de una sociedad 

particular y  la observación dentro de un medio ambiente natural sin que el 

sujeto lo note. 

 

Además de los métodos de trabajo de campo, las entrevistas en profundidad y 

las sesiones del grupo focal, son de uso frecuente para obtener un “primer 

vistazo” de un cambio social o cultural que comienza a surgir.  

 

 



  

c. Instrumentos de encuestas para la medición de valores 

 

Los antropólogos han observado tradicionalmente el comportamiento de los 

miembros de una sociedad específica, y han inferido de tal comportamiento los 

valores dominantes y subyacentes de la sociedad. Sin embargo, en años 

recientes ha existido un cambio gradual a la medición de valores directamente 

por medio de la investigación de encuestas (cuestionarios). Los investigadores 

usan instrumentos de captación de datos denominados instrumentos de valor, 

para preguntar a la gente cómo se sienten acerca de conceptos sociales 

básicos personales y sociales. 

 

Adicionalmente a los instrumentos ya enunciados, existen también muchos 

servicios comerciales de investigación que rastrean los valores que surgen y 

las tendencias sociales para empresas e instituciones gubernamentales. Entre 

ellos están: 

 

• El MONITOR de Yankelovich 

 

Es un servicio de investigación comercial que rastrea de manera sistemática 

las tendencias sociales para reflejar una variedad de valores culturales. Este 

MONITOR de Yankelovich se llevó a cabo por primera vez en 1970, y se ha 

actualizado cada año desde entonces.  

 

• DYG SCAN Un programa de vigilancia ambiental 

 

Desde 1986, DYG ha llevado a cabo sus estudios anuales DYG SCAN. Este 

programa de investigación rastrea 37 valores sociales entre diferentes 

segmentos de la población Estadounidense (por ejemplo, los hispanos, los 

pudientes, los adolescentes, lideres de opinión), así como líderes de negocios,  

académicos y de gobierno.  



  

4.2.1.3  El Etnocentrismo 

 

Teniendo en cuenta que la cultura es heredada y se encuentra íntimamente 

ligada a la formación social construida a  través de la historia donde se 

manifiesta el grado de arraigo a una sociedad determinada y en un tiempo 

específico, emerge el etnocentrismo como una forma de conocer y medir la 

cultura de una región. 

 

Este etnocentrismo puede obstaculizar el proceso que internamente viven las 

sociedades actuales, haciendo que el grado de resistencia a los nuevos 

patrones varíe en función de la raigambre que los antiguos tengan en la 

conciencia social de los involucrados. En algunas situaciones los elementos 

nuevos se aceptan completa y rápidamente, y en otras, la tenacidad es tan 

fuerte que la aceptación nunca llega. Algunos estudios muestran que el factor 

más importante que determina qué tipo y cuánto de una innovación será 

aceptado, es el grado de interés en el tema particular, así como qué tan 

drásticamente lo nuevo sustituirá a lo viejo; es decir, qué tan disociadora de los 

valores aceptable y patrones de comportamiento presentes será la innovación, 

teniendo en cuenta que las innovaciones que se aceptan más fácilmente son 

aquellas que tienen el mayor interés dentro de la sociedad y las menos 

disociadoras. A pesar de que muchas innovaciones se aceptan completa y 

rápidamente, otras se enfrentan con una firme resistencia  (Cateora, 1995) . 

 

En este sentido, el Etnocentrismo cultural, juega un papel importante en 

cualquier modelo que pretenda explicar e interpretar el comportamiento del 

consumidor, en el sentido en que las personas creen que su propia cultura es 

superior a las demás y en consecuencia, pretenden que los esquemas 

culturales de otras naciones o regiones del mundo sean evaluados con sus 

patrones y los comportamientos y creencias tienen que ser sometidos a los 

suyos. 



  

 

“La mayoría de las culturas tienden a ser etnocéntricas, es decir, tienen una 

identificación intensa con lo conocido y lo familiar de su cultura y tienden a 

devaluar lo extranjero y desconocido de otras culturas.  El etnocentrismo 

complica el proceso de asimilación cultural al producir sentimientos de 

superioridad acerca de la propia cultura y, en varios niveles, genera actitudes 

que califican a la otra cultura como inferiores, o por lo menos, peculiares. Los 

sentimientos etnocéntricos generalmente ceden, si una nueva idea se 

considera necesaria o particularmente atractiva” (Cateora, 1995). 

 

4.2.2  El Auto-concepto 

 

El auto-concepto es el segundo componente del modelo simbólico cultural. El 

auto-concepto es una valoración cognoscitiva de los atributos de uno mismo. 

La forma en que una persona se ve a sí misma a través de los ojos de otras 

personas.  El auto-concepto media el comportamiento; “Interpreta y organiza 

acciones y experiencias auto relevantes; tiene consecuencias motivacionales 

proporcionando incentivos, estándares, planes, reglas y scripts para el 

comportamiento y se ajusta en respuesta a desafíos señalados desde el medio 

ambiente social”. (Markus y Wurf, 1.987). 

 

El auto-concepto es importante en el estudio del comportamiento del 

consumidor, porque la imagen que una persona tiene acerca de sí misma con 

frecuencia determina patrones de comportamiento específicos. 

 

Debido al hecho de que un individuo siempre examina los objetivos de su 

medio ambiente, el auto-concepto involucra ideas y sentimientos que tiene la 

persona acerca de sí misma en relación con otros en un marco de referencia 

socialmente determinado (el ser extendido, en términos de Belk, 1988). 

 



  

Dado que cada persona lleva en sí misma patrones de pensamiento, 

sentimiento y potencial acción aprendidos a través de su vida, el auto-concepto 

no es innato (tiene que ser obtenido), es estable y consistente, con propósito 

claro y único. Mucho de él ha sido adquirido en la temprana infancia, y se 

presume que influencia cada decisión personal de consumo como miembro de 

una cultura dada. La formación del auto-concepto es un proceso que 

evoluciona y requiere prácticamente toda la vida. (Páramo 1.999) 

 

El auto-concepto es un concepto multidimensional. La gente tiene más de un 

auto-concepto. Mowen y Minor (1998) identificaron con precisión 9 

dimensiones, las cuales se describen a continuación: El ser real se refiere a 

cómo una persona se percibe a sí misma, en tanto el ser ideal se refiere a 

cómo una persona le gustaría percibirse a sí misma. El ser social tiene que ver 

con cómo una persona cree que otros la perciben, en contraste con el ser 

social ideal, que se refiere a cómo la persona quisiera que otros la vieran. El 

ser esperado describe cómo una persona quisiera actuar, mientras que el ser 

situacional refleja cómo una persona quisiera actuar en diversos contextos. El 

ser extendido denota el impacto de las posesiones en el auto imagen. Los 

seres posibles hacen referencia a lo que una persona percibe que le gustaría 

llegar a ser, o teme llegar a ser. Finalmente, hay otro ser basado en el grado en 

el que las personas se definen a sí mismas en términos de otros o de grupos a 

los cuales están afiliados. 

 

El yo, es un sujeto de evaluación. La actitud general hacia el yo 

frecuentemente es positiva, pero no siempre, ya que, existen partes  de uno 

mismo que son evaluadas en forma más positivas que otras, Por ejemplo una 

mujer puede sentirse mejor con su identidad profesional que con su identidad 

femenina. 

 



  

El auto-concepto comparado con otras actitudes, es una estructura muy 

compleja pues se compone de muchas características, alguna de las cuales se 

destacan para determinar la actitud general hacia el yo. 

 

Las características del auto-concepto pueden describirse junto con 

dimensiones tales como su contenido (por ejemplo, atractivo facial contra 

actitud mental),  actitud positiva o negativa (por ejemplo, autoestima) 

intensidad, estabilidad a través del tiempo y exactitud (por ejemplo, el grado en 

que la auto evaluación corresponde a la realidad) 

 

4.2.2.1 El consumo de productos y servicios contribuye a la definición del yo. 

 

El yo reflejado define el auto-concepto, implica que las personas se ven a sí 

mismas como imágenes que otras ven. Algunos productos lo reflejan más que 

otros tales como aquellos relacionados con la salud, la limpieza, el cuidado 

personal, el vestuario, los alimentos, los electrodomésticos, los muebles, las 

tiendas de barrio y los detallistas. Estos por reflejar posesiones y estatus 

ayudan a determinar o a reforzar el concepto que de sí mismo cada quien 

percibe.  Los productos de un consumidor lo ubican en un papel social 

determinado y lo ayudan a responder las preguntas tales como “¿Quién es 

ahora? “. 

 

Las personas utilizan los comportamientos de consumo de un individuo porque 

esto les ayuda a juzgar a esa persona. Además de considerar la ropa  y los 

hábitos de limpieza de una persona, se infiere su personalidad con base en la 

elección de actividades de recreación (por ejemplo, squash), preferencias de 

alimentación (por ejemplo, alimentación vegetariana o basándose en carne y 

papas), automóviles, preferencias de decoración del hogar. Por ejemplo, las 

personas que observan  fotografías en la sala de alguna persona, son capaces 

de hacer suposiciones sorprendentemente exactas sobre la personalidad de 



  

ese consumidor. De la misma manera que el uso de  productos por un 

consumidor influye sobre las percepciones de otras personas, los mismos 

productos pueden ayudar a determinar su auto concepto y su propia identidad 

social. 

 

Un consumidor presenta un apego a cierto objeto a tal grado que lo utiliza para 

mantener su auto concepto y su propia identidad social. Los objetos pueden 

actuar como una especie de cobija de seguridad para reforzar nuestras 

identidades, sobre todo en situaciones desconocidas. Por ejemplo, los 

estudiantes que decoran sus dormitorios con artículos personales  tienen 

menos probabilidades de abandonar la universidad. Este mecanismo de 

defensa permite evitar que el yo se diluya en un ambiente extraño. 

 

4.2.2.2 El auto-concepto y el simbolismo del producto 

 

La perspectiva de las interacciones simbólicas contempla a los consumidores 

como viviendo en un medio ambiente simbólico, donde constantemente está 

interpretando los símbolos de su alrededor. En cada sociedad, los miembros 

desarrollan significados compartidos en cuanto a lo que representan tales 

símbolos, y se unen a algunos de ellos, para poder describir a los otros su 

propio auto-concepto.  

 

En este sentido, de acuerdo con la interacción simbólica, las personas 

frecuentemente seleccionan productos no por sus beneficios funcionales sino, 

más bien, por su valor simbólico (Levy, 1959). Por lo tanto, los productos son 

símbolos, y las personalidades de los consumidores pueden definirse por el 

producto que usan o, según Belk (1988), por lo que poseen. 

 



  

4.2.3 La Marca 

 

La marca, a diferencia de lo que la sabiduría popular cree, es un concepto, un 

posicionamiento en la mente del consumidor, que se construye a lo largo de su 

existencia. Al contrario de lo que tradicionalmente se ha pretendido enseñar en 

las aulas de clase, la marca no es el símbolo que distingue al producto, ni los 

colores ni su slogan comercial, la marca está claramente referida a la 

percepción que de ella hace el mercado a través de quienes la usan o la 

conocen. 

 

En este sentido, es importante resaltar que la marca no nace en la mente de 

algunos creativos e imaginativos en cada organización, sino que ésta es el 

producto del arduo trabajo del conjunto de la organización dirigido a conquistar 

el espacio perceptual del consumidor, logrando anidarse allí para ser 

diferenciada y preferida por el mercado.  

 

"Hasta no hace mucho, la creación de una marca se reducía a la búsqueda de 

un nombre ingenioso y original, que expresara en forma razonablemente clara 

el producto o servicio que una empresa se disponía a ofrecer”  1 

 

Antes de la "era del cliente", cuando las compañías líderes se preocupaban por 

entregar el mejor producto posible y confiaban en atraer a un consumidor 

interesado principalmente en la calidad, las marcas servían para diferenciar al 

fabricante "verdadero" del "falso" que intentaba copiar los atributos funcionales 

del primero. 

 

Al volver el foco hacia la atención al cliente, ya no importó tanto que el nombre 

de la marca expresara las características físicas de un producto, pues esa 

propiedad había pasado a un segundo plano. Las empresas le asignaron un 

                                                        
1 Activo clave, un nuevo lugar para la marca. Revista Gestión No. 6 Volumen 3. Diciembre 2000 Enero 2001.  Pág. 

87. 



  

nuevo papel a la marca, que ahora debe sostener una relación "personal" con 

el consumidor, generar promesas y, sobre todo, cumplirlas. La experiencia de 

compra pasó a ser el escenario de la confrontación entre la promesa y la 

realidad, con el cliente como único juez y árbitro. 

 

David A. Aaker, uno de los mayores especialistas del mundo en estrategia de 

marca, sostiene que la marca es el intangible que determina desde el precio de 

las acciones hasta la lealtad del cliente. Recomienda cuatro tareas básicas:  

 

a. Crearle una identidad:  La identidad es lo que la marca va a representar o 

simbolizar. Esta es la imagen que se quiere que esa marca tenga en el 

mercado, y es por lo tanto, una asociación aspiracional la que se pretende que 

surja en la mente de los clientes cuando se menciona la marca. Con esta 

identidad se decide como se quiere ser percibido; para ello se deben 

desarrollar bienes, servicios y programas de comunicación que apoyen esa 

identidad. Es claro, por otro lado, la identidad de marca está ligada a los 

valores y a la cultura de una organización y a su estrategia de negocios. 

 

b. Armar su arquitectura:  Se refiere a la necesidad que se tiene de diseñar los 

elementos que físicamente pueden contribuir a su identificación en el mercado 

y que sirve para expresar sus connotaciones en términos de colores, formas, y 

sonidos, por ejemplo. 

 

c. Establecer una organización que la conduzca:  Crear la organización que se 

encargue de conducir a la marca a través de sus productos y de establecerla 

en los distintos países y mercados. Esta organización debe contar con una 

cierta estructura, un proceso y un modelo de planificación. 

 

d. Tener un programa de comunicación a través del cual se dé a conocer la 

marca: Debe ir mucho más allá de la publicidad y tiene que ver con conectar a 



  

la marca con sus clientes y ello solo se logra entendiendo sus estilos de vida, 

problemas y actitudes, tratando siempre de relacionar todas sus realidades con 

la marca en cuestión. 

 

4.2.3.1  Valor de la marca2 

 

El valor de la marca es la medida de la fortaleza de la marca. Tiene que ver 

con el valor del mercado, con cuánto paga la gente por sus activos. Así, el 

valor de una marca es el valor de sus activos. Pero antes que eso, está su 

valor en la mente de los consumidores, que lleva una recompensa para la 

marca en términos de ganancia, ventas y utilidades en la bolsa. 

a. Componentes del valor de la marca 

 

Los elementos, vinculados con un nombre y un símbolo de marca, que suman o 

restan a un producto o servicio pueden agruparse en cuatro dimensiones: 

 

• Reconocimiento o visibilidad: Sin reconocimiento no existe marca. Pero este 

componente, tiene, además, otras implicaciones. Cuando se oye hablar de una 

marca, la gente entiende que se trata de una confiable, aceptada y que tiene 

algún tipo de liderazgo. 

 

• Calidad percibida: Un tipo de asociación muy especial que se establece con 

la marca y que influye sobre otras asociaciones en diversos contextos, y afecta 

particularmente la rentabilidad, así se la mida como retorno sobre la inversión o 

como utilidades para el accionista. 

 

• Asociaciones de marca: Todo lo que el cliente conecta con la marca como 

imágenes, atributos del producto, situaciones, asociaciones organizacionales, 

personalidad de marca y símbolos. 

                                                        
2 Tomado de: Artículo Recurso crítico. Revista Gestión No. 6 Volumen 3. Diciembre 2000 Enero 2001.. Pág. 89 - 91. 



  

• Lealtad del cliente: Constituye el corazón del valor para cualquier marca. En 

nuestros días, el valor de la marca se sustenta en el cliente, y se vincula, 

fundamentalmente, con el tamaño de la base de clientes leales. En todos los 

mercados hay gente que compra una marca por el precio; gente que la compra 

porque cree que es el mejor producto, y un tercer grupo que lo hace porque ha 

creado una relación con esa marca. 

 

Las compañías no sólo deberían ver en sus marcas a un bien o un servicio, 

sino a una organización, una persona, un símbolo. La visión de las compañías 

generalmente está centrada en los atributos de sus productos y en los 

beneficios funcionales que brindan, pero lo que realmente deberían ver para 

competir son los intangibles, la reputación de la marca en cuanto a calidad, a 

liderazgo, innovación y su prestigio como marca global, que son características 

que distinguen a una organización y conforman poderosas bases para 

establecer una relación con los consumidores o diferenciarse. Algunos 

productos son fáciles de copiar, pero es realmente difícil competir con los 

intangibles de una marca, e imitar los valores, la gente y los programas de una 

organización.  

 

Por otro lado, la marca debería desarrollar una personalidad. La personalidad 

la puede volver más memorable o interesante, e incluso convertirla en el 

vehículo que exprese la identidad de quien la consume. Una marca puede ser 

confiable, elegante, sofisticada, ruda, poderosa. 

 

Otra cosa es el símbolo. Aunque muchas marcas no los poseen, un símbolo 

fuerte puede aportar cohesión y estructura a la identidad de la marca, hacerla 

más reconocible y fácil de recordar.  

 

La marca es un ente teórico, conjunto de reglas y condiciones a través de las 

cuales se genera significado en un objeto. Esto sugiere que una marca es un 



  

símbolo complejo. Si una empresa trata una marca como si fuera solo un 

nombre, pasa por alto el punto central de la marca. El reto de poner marcas es 

desarrollar una profunda serie de significados para la marca. 

 

El principal elemento definidor de los caracteres psicosociales es la marca del 

producto, porque es justamente a través de ella como el consumidor llega a 

identificarlo y es a menudo el elemento básico para su diferenciación. La marca 

sirve para dar nombre y apellido a un producto de unas determinadas 

características, a la vez que ofrece garantías al consumidor sobre su calidad. 

 

La American Marketing Association da una serie de definiciones que introduce 

algunos matices aclaratorios sobre el ámbito del concepto de marca: 

 

La marca se especifica mediante un nombre, término, símbolo, signo, diseño o 

combinación de los mismos, cuyo objeto es identificar los bienes o servicios. 

 

• El nombre de la marca se refiere a las voces que hacen posible su 

pronunciación. 

 

• El logotipo es el diseño, símbolo o grafismo que permite la localización e 

identificación. 

 

• La marca registrada hace referencia a aquella protegida legalmente para 

que un fabricante o grupo empresarial pueda usarla con carácter exclusivo. 

 

Para otros autores una marca es un nombre y/o una señal cuya finalidad es 

identificar el producto o servicio de una empresa para diferenciarlos de los 

rivales. 

 



  

Un nombre de marca está compuesto por palabras, letras y/o números, un 

emblema o logotipo que es la parte de la marca que aparece en forma de 

símbolo, color, diseño. Varias características determinan la conveniencia de un 

nombre de marca para un bien o un servicio. Dentro de las cualidades de un 

buen nombre de marca se sugiere debe tener las siguientes características. 

 

• Describe el producto sugiriendo los beneficios y usos. 

 

• Ser fácil de pronunciar, deletrear y recordar. 

 

• Ser corto, distintivo, singular. 

 

• Ser adaptable a nuevos productos que se vayan incorporando a la línea. 

 

• Ser susceptible de registro y protección legal en los mercados nacionales y 

extranjeros que le interesen a la empresa. 

 

• Los nombres de las marcas deberán ser apropiados para el producto y para 

el mercado meta. 

 

• Tiene una connotación positiva. 

 

• Refuerza la imagen deseada del producto. 

 

4 2.3.2 Significado de las marcas 

 

Una marca puede ofrecer cuatro grados de significado que deben ser 

cuidadosamente considerados al definir una marca. 

 

a.Los atributos 



  

 

Una marca primero despierta en la mente ciertos atributos del producto, 

estrechamente relacionados con los que el mercado le reconoce. 

 

b. Los Beneficios 

 

Los clientes no compran atributos, compran beneficios. Por consiguiente, los 

atributos se deben traducir en beneficios funcionales y emocionales que 

satisfagan las necesidades del mercado, por lo menos también como la 

competencia. Por ejemplo, el atributo duración se podrá traducir en beneficio 

funcional, el atributo de hacer sentir a alguien importante puede ser emocional. 

 

c. Los valores 

 

Los valores que se ofrecen deben estar acordes con las expectativas del 

consumidor. Una marca también dice algo respecto de los valores de los 

compradores, casos como rendimiento, seguridad, prestigio. 

 

 

d. La Personalidad 

 

Una marca también proyecta una personalidad. Los investigadores de la 

motivación en ocasiones preguntan, si esta marca fuera una persona ¿Qué tipo 

de persona sería?. Ejemplo, los consumidores pueden visualizar el automóvil 

Mercedes como un ejecutivo de empresas: de mediana edad, y rico. La marca 

atraerá personas que tienen una imagen de sí mismas, real o deseada, que se 

ciñe a la imagen de la marca. 

 

4.2.3.3 Equidad de marca 



  

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la equidad (equity) 

de marca que es el valor que ésta agrega a un producto. Tendemos a concebir 

la equidad de marca como un aspecto positivo del producto. Algunas veces una 

marca carecerá de ese atributo e incluso tenga una equidad negativa. Es decir, 

no agrega nada e incluso disminuye la capacidad del producto para cumplir con 

su función. 

 

Para obtener una buena connotación de marca hay que tener una imagen 

positiva, recordable y congruente. La calidad y la publicidad del producto son 

elementos decisivos en ella.  

 

La equidad de la marca es un conjunto de cualidades y responsabilidades 

vinculadas con el nombre y los símbolos de una marca que se agrega o resta al 

valor proporcionado a un producto o servicio de una empresa y/o al cliente de 

esa empresa.  

 

Las principales categorías de cualidades son: 

 

a. Conciencia del nombre de la marca. 

b. Lealtad de marca. 

c. Calidad percibida. 

d. Asociaciones de marca. 

a. Conciencia de marca  

 

a. Conciencia del nombre de la marca 

 

Se refiere a la fortaleza de la presencia de una marca en la mente del 

consumidor. Si la mente de un consumidor estuviera llena de anuncios 

mentales, cada uno en representación de una sola marca, entonces la 

conciencia de marca se reflejaría en el tamaño del anuncio. La conciencia se 



  

mide de acuerdo con las diferentes maneras en que los consumidores 

recuerden una marca, que va desde el reconocimiento al recuerdo y de lo 

primero en la mente hasta lo dominante. 

 

b. Lealtad de marca 

 

Esta se excluye de muchas conceptualizaciones de equidad de marca. Sin 

embargo, hay por lo menos dos razones que explican porque es apropiado y 

útil incluirla. En primer lugar, el valor de una marca para una empresa se crea 

en gran medida por la lealtad del cliente que logra producir. En segundo lugar, 

considerar la lealtad como cualidad, estimula y justifica los programas de 

creación de lealtad que a su vez ayudan a crear y mejorar la calidad de marca. 

 

c. Calidad percibida 

 

Es la asociación de marca elevada al estado de cualidad de marca. La calidad 

percibida es con frecuencia la dimensión de posicionamiento clave para 

marcas corporativas; para muchas marcas, la calidad percibida define el medio 

ambiente competitivo y su propia posición dentro de éste. Algunas marcas son 

de precio, y otras de prestigio o de superioridad. Dentro de estas categorías, la 

posición de la calidad percibida es con frecuencia el punto de definición de la 

diferenciación. 

 

d. Asociaciones de marca 

 

Están regidas por la identidad de marca; es decir, lo que la empresa desea que 

la marca represente en la mente de los clientes. En este contexto, una clave 

para la creación de marcas fuertes es generar e instaurar una identidad de 

marca. 

 



  

4.2.3.4 Familiaridad de la marca 

 

El objetivo de las marcas es auxiliar a los clientes a identificar el articulo y 

familiarizarse con él para que sea aceptado. Para cualquier persona una marca 

en particular puede o no ser reconocida, rechazada, aceptada, preferida o 

exigida. Estos son los grados de familiaridad con la marca. La familiaridad con 

la marca es una pista importante con el comportamiento de elección del 

consumidor. 

 

La falta de reconocimiento de la marca significa que un comprador potencial 

considera que un producto con marca es homogéneo con otras marcas en la 

categoría de producto, porque no lo reconoce. El reconocimiento de la marca 

significa que los compradores potenciales han oído o leído acerca de la marca 

y la recuerdan. Pueden reconocerla entre otras marcas en la categoría del 

producto. 

 

El rechazo de la marca quiere decir que la marca se conoce pero no es 

aceptable. Los compradores potenciales no compraran el producto aunque lo 

reconozcan porque tienen una mala imagen de la marca. 

 

La aceptación de la marca quiere decir que los compradores potenciales 

aceptan la marca como alternativa de compra cuando buscan una marca dentro 

de la categoría de producto. La marca cumple al menos sus mínimas 

expectativas de producto. La preferencia por la marca significa que la marca se 

acepta y prefiere sobre otras en la misma categoría de producto. La insistencia 

en la marca significa que el comprador considera aceptable solo una marca 

dentro la  categoría de producto. 

 



  

4.2.3.5 Beneficios de la marca  

 

Los compradores no se interesan tanto por los atributos de la marca como por 

los beneficios de la  misma. 

 

Las marcas aumentan el valor que obtienen los consumidores y la sociedad. 

Los partidarios de las marcas sugieren que conducen a una mejor calidad del 

producto, a una más consistente. Las marcas también incrementan las 

innovaciones, pues presentan un incentivo para que los productores busquen 

características nuevas  que los protejan contra la competencia que los imitan. 

Por tanto, las marcas derivan en mayor variedad de selección de productos 

para los consumidores. Por ultimo, las marcas incrementan la eficiencia de los 

compradores porque proporcionan mucha mas información sobre los 

productos, así como dónde encontrarlos.  

 

4.2.3.6 Asociaciones  

 

La asociación de marca está vinculada con el recuerdo de la marca, puede ser 

a un segmento de consumidores, a un sentimiento, a una característica de 

producto, a un símbolo, a un estilo de vida, a un objeto, a una actividad. 

 

Las asociaciones se crean por algo relacionado con la marca. Desde luego, las 

características y los beneficios del producto o servicio, junto con el envase y el 

canal de distribución son centrales para una imagen de marca. Además, el 

nombre de la marca, el símbolo y el eslogan están entre las herramientas de 

posicionamiento más importantes. 

 

La asociación no solo existe sino que tiene un nivel de fuerza. El vínculo a una 

marca será mayor cuando se base en numerosas experiencias o exposiciones 

a la comunicación. Será también mayor cuando este apoyado por una red de 



  

otros vínculos. Por ejemplo el vinculo entre McDonald’s se basa solo en 

algunos anuncios que mostrasen a niños en restaurantes. 

 

El procedimiento más directo para medir las asociaciones es escalar las 

marcas en un grupo de dimensiones. Estos escalados son más objetivos y 

fiables que los enfoques cualitativos. Son, de hecho, menos vulnerables a las 

interpretaciones subjetivas; pueden basarse en una muestra representativa de 

clientes, por lo que la incidencia de las asociaciones y de las relaciones entre 

ellas puede ser cuantificadas. 

 

Las percepciones objeto de escala incorporan dimensiones perceptivas 

determinadas, identifican el segmento objeto, especifican el grupo competitivo, 

representan e interpretan el perfil de la marca y presentan e interpretan 

finalmente una representación espacial de las percepciones en dos o tres 

dimensiones espaciales. 

 

4.2.3.7  Imagen de marca 

 

La imagen de marca es un grupo de asociaciones, normalmente organizadas 

en alguna forma racional. Por otro lado las asociaciones se organizan en 

grupos que tienen sentido. Puede existir el grupo de los niños, el grupo del 

servicio y el grupo de tipo de comida. Podrán existir también una o más 

imágenes visuales o ideas mentales que emerjan de la memoria cuando se 

mencione McDonald´s, por ejemplo. Tanto la asociación como la imagen 

representan percepciones que pueden o no reflejar la realidad objetiva. 

 

Una imagen identifica y representa un producto en particular, pero es mucho 

más que solo un nombre. Es imagen en la mente del consumidor que refleja lo 

que piensa y siente acerca del producto, como lo valora.  

 



  

Una imagen de marca es una imagen mental que refleja la forma en que la 

marca es percibida incluyendo todos los elementos de identificación, la 

personalidad del producto y las emociones y asociaciones evocadas en la 

mente del consumidor.  

 

La personalidad del producto, la idea que da un producto de sus características 

familiares y humanas, como la aceptación, la confianza o pedantería, es una 

parte importante de la imagen. 

 

Por consiguiente una marca tiene dimensiones físicas y psicológicas. La 

dimensión física se compone de las características físicas del propio producto 

así como el diseño del empaque o logotipo, la forma de letras, el diseño y los 

colores que se utilizan para definir elementos gráficos de la imagen. Por el 

contrario, el aspecto psicológico incluye las emociones, creencias y la 

personalidad  que la gente atribuye al producto. 

 

Dada la importancia que tiene la imagen de la marca tanto para su recordación 

como para su adquisición es relevante precisar ciertas consideraciones 

adicionales que pueden suministrar aspectos cualitativos de su imagen. 

 

• Más allá de los atributos y beneficios 

 

Las dimensiones perceptivas no deben estar limitadas a los atributos y 

beneficios, también pueden aplicarse para obtener perfiles del usuario de la 

marca o para situaciones de uso. 

 

• Competidores relevantes 

 

Un input básico para la mayoría de los trabajos de escalado será la lista de los 

competidores relevantes. Cuántos deben ser incluidos, cuáles deben 



  

considerarse ajenos al grupo que claramente se identifica como el de los 

competidores próximos. Las respuestas a estas dos preguntas contribuyen a 

clarificar el tema, ya que en primer lugar, se debe tener en cuenta qué 

competidores consideran los clientes en su decisión de compra, lo que 

conduce a que el análisis resultante identifique el grupo primario y secundario 

de productos competitivos; en segundo lugar, qué competidores están 

asociados con la mayor situación de uso considerando que un grupo de 

productos y de contextos de uso puede ser obtenidos solicitando a los 

investigados que recuerden el contexto de uso; otro grupo de investigados 

podrá ser solicitado a que realice juicios, quizá en una escala de puntos hasta 

el nivel que será apropiado para cada situación de uso, así podrán agruparse 

grupos basados en su similitud en términos de las situaciones apropiadas de 

uso. 

 

• Redundancias, dimensiones básicas 

 

De la investigación cuantitativa puede emerger un gran grupo de escalas 

relevantes. Una técnica como el análisis factorial es utilizada para reducir este 

grupo a unos pocos factores o dimensiones básicos mediante la combinación 

de palabras o frases cuyo significado son similares: la marca que tiene una 

escala alta o con una escala “redundante” tenderá a una gran escala en los 

otros atributos. 

 

• Dimensiones perceptivas importantes 

 

Una preocupación en cualquier estudio de escala es identificar aquellas 

dimensiones perceptivas más importantes.  

 

Una forma directa de obtener esta información es preguntar a los investigados 

lo importante que resulta cada atributo o beneficio para escoger la marca. El 



  

problema aquí es que muchos entrevistados mencionan que todas las 

dimensiones son importantes para ellos.  

 

Un segundo enfoque es identificar qué atributos discriminan entre clientes y no 

compradores.  

 

Una tercera vía es realizar preguntas que incluyan algún tipo de intercambios. 

Esta técnica, denominada análisis de conjunto, suministra una medida sensible 

de las dimensiones importantes para el cliente. 

 

• Percepciones por segmentos 

 

La cuantificación perceptual debe ser realizada respecto a segmentos 

específicos en el contexto de grupos competitivos de marcas.  

 

La mayoría de las veces el escalado podría realizarse para segmentos 

múltiples. Cualquier segmento relevante definido por edad, estilo de vida, 

actitud o uso puede tener una percepción diferente de otros.  

 

• Más allá de las percepciones 

 

El interés no sólo se centra en las asociaciones con la marca y con su posición 

en las dimensiones perceptivas, sino en: 

 

-  Fuerza de las asociaciones. ¿Qué seguridad tienen los clientes respecto a 

las asociaciones de la marca? 

 

-  Claridad de la imagen. ¿Están de acuerdo los clientes con esas asociaciones 

de la marca (una imagen clara y profunda a menudo significa una marca muy 

diferenciada)? 



  

-  ¿O difieren entre las personas? La tarea de precisar y de hacer nítida de 

hacer una imagen difusa es muy diferente de aquellas de modificar una muy 

establecida. 

 

4.2.3.8 Posicionamiento 

 

El posicionamiento se relaciona estrechamente con los conceptos de 

asociaciones y de imagen excepto en que implica un marco de referencia, y el 

punto de referencia lo da la competencia. Ejemplo, el Banco de California se 

posiciona como más pequeño y amable que el Bank of América. El enfoque se 

basa en una asociación o imagen definida en el contexto de un atributo, 

cortesía, y un competidor, Bank of América. 

 

Una marca bien posicionada tendrá una posición competitiva atractiva apoyada 

por sus fuertes asociaciones. Tendrá altas puntuaciones en atributos deseados 

como servicio amable, o bien ocupara una posición distintiva de la de los 

competidores.  

 

4.2.4. Congruencia De Imagen 

  

La hipótesis de la congruencia de imagen sostiene que el consumidor tiende a 

seleccionar productos y tiendas que guardan relación con su autoconcepto. 

Teóricamente, esta hipótesis se deriva de la teoría de la disonancia 

cognoscitiva, según la cual el consumidor, para minimizar la inconformidad 

asociada con una compra no deseada, debe lograr una auto imagen 

consistente, adquiriendo los productos correctos, hechos por los productores 

correctos y distribuidos en las tiendas correctas (Páramo 1.999). 

 

Al respecto, varios investigadores han encontrado una clara y contundente 

relación entre la auto-imagen de una persona y ciertos productos que compra. 



  

Auto concepto Personal Grupo de Referencia 
 

Producto Simbólico 

Algunos de ellos son: automóviles, salud, limpieza, productos de cuidado 

personal y de diversión; vestuario, alimentos y cigarrillos; electrodomésticos y 

muebles; y revistas. La preferencia por determinadas tiendas detallistas 

también puede estar relacionada con el auto-concepto. 

  

En la gráfica No. 2, se puede apreciar la relación entre el auto-concepto y la 

congruencia de imagen relacionando la influencia que tiene un producto 

simbólico en el auto-concepto de una persona. Grubb y Grathwhol (1967), han 

resumido este proceso en tres pasos: 

 

a.    El consumidor compra un producto que comunica su auto-concepto a las 

demás personas. 

  

b.   El consumidor espera que los demás tengan la percepción que él desea 

respecto a la naturaleza simbólica del producto. 

  

c.    El consumidor espera que los demás perciban en él algunas de las mismas 

cualidades simbólicas del producto. En tal caso, esta relación se llama auto-

congruencia   

 

 

Gráfica No. 2 Relación entre el Auto-concepto  y la Congruencia de Imagen 

 

 

                                             

 

 

 

 

 



  

4.2.4.1 Congruencia entre el yo y el producto. 

 

Debido a que muchas actividades de consumo  se relacionan con  la auto - 

definición, no es sorprendente entender que los consumidores muestren 

consistencia  entre sus valores, sus actitudes y las cosas que compran. Los 

Modelos de congruencia con el auto imagen, predicen que los productos 

serán elegidos cuando sus atributos  concuerden  con algún aspecto del Yo. 

Estos procesos suponen un proceso de concordancia cognoscitiva  entre estos 

atributos y la auto imagen del consumidor. 

 

El yo ideal, parece ser más importante como modelo de comparación para 

productos de expresión social elevada, como el perfume. En contraste, el yo 

real es más importante para productos prácticos y de uso diario. Estos modelos  

pueden variar según la situación de uso. Por ejemplo un consumidor  puede 

desear un automóvil funcional y confiable para desplazarse a su trabajo todos 

los días, pero prefiere un modelo más rápido y potente para ir a una cita por la 

noche. 

 

Existen algunas características  especificas que son útiles para describir  las 

congruencias  entre los consumidores y los productos como: áspero/ delicado; 

emocionante/ tranquilo; racional/ emotivo y formal/ informal.  No se puede 

suponer tan fácilmente, que los consumidores siempre comprarán productos 

cuyas características  de “personalidad “ concuerden con las suyas. 

 

4.2.4.2 El yo  ampliado 

 

Los objetos externos que las personas consideran para mismas, constituye el 

yo ampliado, gran parte de los accesorios y de la escenografía que los 

consumidores utilizan para definir sus papeles sociales, se convierten en una 



  

parte de sus identidades. En algunas culturas, las personas incorporan 

literalmente objetos en el yo, atesoran sus posesiones como si fueran parte de  

ellos mismos.  Muchos objetos materiales que van desde posesiones 

personales y mascotas hasta monumentos nacionales o reconocimientos, 

ayudan a formar la identidad del consumidor.  

 

Los consumidores utilizan cuatro niveles del yo expandido para definirse a sí 

mismo. Los niveles varían desde objetos muy personales hasta lugares y cosas 

que permiten sentir a las personas como si estuvieran en su propio ambiente. 

 

a. Nivel individual:  Los consumidores incluyen muchas posesiones personales 

en su auto - definición. Estos productos pueden ser joyas, automóviles, 

vestuario. El dicho “tú eres lo que usas “ refleja  la creencia  de  que nuestras 

cosas  forman parte de lo que somos. 

 

b. Nivel Familiar: Esta parte del yo expandido, incluye la residencia del 

consumidor y el mobiliario que hay en ella. El consumidor puede imaginar que 

la casa  es una posesión simbólica, y a menudo, constituye un aspecto 

importante de su identidad. 

 

c. Nivel Comunitario:   Es común que los  consumidores se describan tomando 

en cuenta su vecindario o el pueblo donde provienen. Para las familias o 

personas que viven en una granja y que se relacionan estrechamente con la 

comunidad, este sentido de pertenencia es muy importante. 

 

d. Nivel de Grupo: Nuestro apego a ciertos grupos sociales también puede 

considerarse como una parte del yo. Un consumidor puede sentir que los 

reconocimientos, los momentos o los equipos deportivos forman parte del yo 

expandido. 

 



  

 

 

 

 

5.   CASO SANTANDER 

 

5.1.  PRESENTACION 

 

A partir tanto de la fundamentación teórica general del modelo simbólico-

cultural de comportamiento del consumidor así como de cada uno de sus 

componentes y referentes conceptuales, en esta segunda parte del presente 

esfuerzo investigativo se pretende mostrar los elementos que han permitido 

evaluar la validez del modelo en el caso del departamento de Santander, 

particularmente en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. 

 

Para ello se presenta cada uno de sus componentes del modelo en el marco 

específico de la realidad santandereana en función tanto de la información 

secundaria encontrada como de los resultados obtenidos en la aplicación de 

los diferentes instrumentos de recopilación de información primaria utilizados. 

 

En ese sentido, primero se presentarán los principales factores culturales que 

tipifican y han tipificado al santandereano, enfatizando, como era de esperarse, 

en los patrones culturales propios de los habitantes del área metropolitana de 

Bucaramanga. 

 

5. 2. CULTURA SANTANDEREANA 

 

Apoyado en una visión etnográfica, Manuel Zapata Olivella, en su artículo 

Identidad Cultural del Colombiano (El Tiempo, Lecturas Dominicales), identifica 

la autenticidad cultural del grupo santandereano de la siguiente manera: 

 



  

a. Etnia: El territorio Santandereano fue asiento de activos procesos de 

endoculturación entre los pueblos Arawaks, Chibchas y Caribes que procedían 

de Oriente a Occidente y viceversa. 

 

b. Aborígenes:  En la época de la conquista Española, moraban al Norte y 

Oriente los Chitareros, Motilones, Tunebos, Agatáes, Yariquíes; al Occidente 

los Carares, Opones, Muzos y Chimilas y al Sur los Guanes, todos ellos de  

influjo Caribe. Los Guanes, habitantes de los pisos fríos y templados de Vélez, 

Socorro y las riberas del Chicamocha, hablaban un idioma en el que 

predominaba la lengua Chibcha. 

 

c. Hispanos:  Los primeros colonos españoles llegaron en reducido número y 

se asentaron en las provincias de Vélez, Socorro, San Gil, Cúcuta y Ocaña, 

dando origen a un fuerte mestizaje con los indígenas.  A finales del siglo XVII 

se sumaron peninsulares de las provincias de León, Navarra y Aragón, los 

cuales, por haber llegado con sus familias, pudieron mezclarse entre sí 

conservando su tipo étnico relativamente puro. 

 

d. Africanos:  La colonización trajo a los Santanderes el elemento africano, 

pero penetró principalmente a las regiones mineras y tabacaleras de Ocaña, 

Pamplona y Cúcuta. El mestizaje con aborígenes y blancos debió ser muy 

reducido. Al proclamarse la libertad de los esclavos, la población negra que fue 

muy elevada, prefirió emigrar al Magdalena, los Llanos y la Costa. 

  

e. Filosofía Popular: Dentro de la filosofía popular existen ciertas creencias que 

se han convertido en parte del diario vivir del Santandereano, algunas 

relacionadas con la vida y otras con la muerte. A manera de ejemplo, 

predominan algunos criterios que discrepan respecto a si la madre gestante 

debe alimentarse en abundancia o no. Así mismo, se cree que existen 

alimentos recomendados mientras otros son ampliamente prohibidos como 



  

comer sin grasa, tomar licores, etc. De igual manera, el caminar, el mirar 

imágenes de santos se han convertido en hábitos importantes para ellas, pero 

igualmente existen prohibiciones como cargar niños ajenos, visitar cementerios 

y enfermos, entre otros. Para los criterios relacionados con la muerte, existen 

creencias que aún perduran como colocar un vaso de agua en el altar de un 

difunto para que el alma tome agua y no llegue sedienta a la otra vida. 

 

Esta región fue el escenario, desde la época de la conquista, de hechos y 

gestas que han condicionado la evolución del presente. El Santandereano es 

un pueblo pacífico, pero celoso de su independencia. Sobre él pasaron los 

conquistadores, a quienes los indios Guanes opusieron resistencia, 

conociéndose, incluso, casos de suicidio de sus jefes guerreros. En el siglo 

XVIII, Santander fue embrión de la revolución de los comuneros, germen 

extendido en América e impulsor de la independencia nacional.   

 

En esta tierra hay ciudades y pueblos que tienen el sello inconfundible de la 

vida española de otros tiempos; sus ciudades que son pequeñas y 

tradicionales no sólo tienen un largo abolengo, sino que conservan en sí 

muchos aspectos de los cuales enorgullecerse. Aún se conservan caracteres 

esenciales propios de la vida pueblerina como su laboriosidad, su actitud 

independiente y orgullosa, su limpieza, sus rasgos étnicos tan elogiados por los 

conquistadores. El Santandereano es una persona sencilla, tenaz y austera, el 

espíritu trabajador de sus gentes es proverbial en el panorama nacional. 

 

Bucaramanga, capital de Santander, es una ciudad con una historia particular, 

marcada por guerras, introspección regional, individualismo, poco interés por la 

innovación y por un marcado fatalismo; variables fundamentales para entender 

la dinámica económica de la región. Conscientes de que ésta contaba con 

algunos sectores que presentaban fortalezas como turismo, educación, salud y 

energía los entes encargados de promover el desarrollo de Bucaramanga y su 



  

área metropolitana, hace seis años junto con las cámaras de comercio de cinco 

ciudades colombianas, en asocio con empresarios del sector privado, 

contrataron un estudio regional de  competitividad con la firma norteamericana 

Monitor. Dichas ciudades fueron Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y 

Bogotá. Dentro del estudio se identificaron aspectos relacionados con la cultura 

Bumanguesa y su área metropolitana.  

 

Según los resultados del estudio Monitor para la competitividad aquí no se han 

generado estrategias que permitan una vocación productiva para la 

competencia, por el individualismo, el egoísmo, la incertidumbre, el 

provincialismo y el fatalismo.  Por esta razón, los resultados de dicho estudio 

proponen un cambio de la mentalidad de los Bumangueses. El principal factor 

que no ha permitido que esta región se desarrolle y produzca riquezas, es la 

mentalidad cerrada de su gente. 

 

Los Bumangueses, son individualistas, provincianos, fatalistas, aislados, 

hidalguistas o egoístas, propensos al ahorro y por tanto, a la especulación. Sea 

lo uno o lo otro, este estigma no es reciente. Lo que sí es novedoso es que los 

calificativos surjan de un estudio serio sobre la planeación de estrategias de 

competitividad en esta ciudad. Todo esto ha fraguado el alma santandereana, 

que se ha expresado en una ciudad de industria superficial, muy comercial, 

extractiva, ganadera y que poco ha permitido a la ciudad dar pasos hacia 

adelante en industrias donde debería haberlos dado. 

 

Bucaramanga es la ciudad que tiene los costos administrativos más altos, pero 

los ingresos de los empleados más bajos de las cinco ciudades objeto del 

estudio, lo cual significa que en las empresas se utiliza mucha gente para que 

todo se haga dentro de la misma compañía, reflejando baja productividad y 

posicionamiento en industrias de bajo valor agregado; compite con mano de 

obra barata en una economía extractiva, y es claro, que la capacidad de una 



  

economía para pagar salarios altos es la medida más elocuente de 

competitividad. 

 

Bucaramanga muestra los niveles más bajos de inversión de las cinco ciudades 

estudiadas. Esto es contradictorio con las grandes tasas de ahorro de la 

ciudad, donde en una economía dinámica, lo normal sería el ahorro igual a 

inversión. La aversión al riesgo, la incertidumbre y al intercambio cultural y 

económico caracterizan la idiosincrasia Bumanguesa y son obstáculos para el 

crecimiento económico de la  ciudad, aunque contradictoriamente tiene los 

menores niveles de pobreza y miseria, debido a sus inversiones en educación 

y al ahorro estructural. "En Bucaramanga lo que hay es una pobreza bien 

distribuida", dijeron los empresarios.  

 

Pero una gran verdad que reveló el Estudio Monitor, es que tal vez los 

Santandereanos son los mejores empresarios de Colombia, pero como 

Bucaramanga no ofrece las condiciones de competitividad adecuadas para el 

desarrollo de sus industrias, éstos tienen que irse para otras ciudades. Un 

ejemplo de ésta situación es que la mayor parte de las industrias de las 

ciudades de la Costa Atlántica, de Bogotá y otras regiones del país están en 

manos de Santandereanos.  Carlos Ardila Lulle es el mejor ejemplo.  

 

5.2.1 Características del Código de Honor 

 

Tomamos este concepto como marco de referencia cultural proyectándolo en 

forma holística porque involucra la estructura institucional y define el 

comportamiento del individuo, en relación par, con el género opuesto y con el 

sistema de parentesco. Normatiza su conducta en el desarrollo de los 

acontecimientos de su comunidad al actuar colectivamente en redes sociales. 

Involucra un sistema de precedencias y sanciones que mueven la acción de 

individuos y de grupos otorgándoles validez normativa. El Código del Honor se 



  

identifica con el "Principio de "prestigio" de Ortner (Ortner y Whitehead 86,361) 

que estructura a  una sociedad. Como sistema que define las últimas metas y 

propósitos de vida para los actores de una sociedad, lo que hombres y mujeres 

son y pueden ser, tratan de cumplir o de llegar a ser y cómo no pueden 

hacerlo. 

 

Entre los santandereanos el código del honor trasciende en igual forma, 

condicionando hechos cotidianos intrascendentes y sucesos extraordinarios, 

desde la manera de vestir de una mujer, el cumplimiento en las transacciones 

económicas, la cobertura del rol de providente del hombre y las inhibiciones 

femeninas para ocuparlo o compartirlo, la auto-validez social de la mujer, su 

integridad física, el lenguaje sexo-afectivo, puede presidir los movimientos 

políticos y cívicos laborales del grupo cultural santandereano, etc. 

 

El honor fincado en la tenencia y posesión de las tierras se proyectó y siente 

también en Santander.  Región agrícola fundamental, después de algunos 

riesgos mineros, el sistema tenencial en pocas manos (Church Johnson 84,257 

y sgs) definió la existencia tenencial de una numerosa clase dependiente para 

subsistir del suelo ajeno. Esta condición permitió el establecimiento de  

"honores" como servicios sociales agregados a la posesión del suelo, 

conferidos a los terratenientes, entre los cuales el sexual -que sirvió al 

mestizaje racial y social fue una de sus secuencias más visibles. 

 

Mientras desestabilizó la familia legítima del terrateniente poligínico, pero le 

daba honra, a la larga tamizó de etnias e imprimió dinámica a la movilidad 

social transformando jerarquías seculares. Este orden social reglamentado por 

el Código del Honor, ha guardado hasta muy recientemente estos privilegios u 

honras o derechos ligados a la sangre, la tierra y complementariamente al 

partido político dominante, sosteniendo estable la comunidad santandereana 

en jerarquización social tajante. 



  

5.2.2 El Código de Honor en la Estructura Social 

 

Repetimos que el Código del Honor se cristaliza en acciones individuales, de 

los dos géneros confrontadamente, del Ego frente a su familia y de ésta como 

grupo, de cara a la sociedad. También el Código del Honor se especifica por 

sexo, definiendo códigos de hombre y códigos femeninos. Así mismo, cada 

grupo cultural, social regional por edad, etc. tiene lineamientos peculiares del 

Código del Honor. Las mujeres clase alta poseen un sentido del honor diferente 

de las de estrato bajo, posiblemente más laxo que el de los sectores medios. 

 

5.3 BUCARAMANGA Y SU ZONA METROPOLITANA 

 

Al finalizar la década de los sesenta, se levantó el primer airoso viaducto en la 

autopista Floridablanca. Fue como si se hubiera destaponado el progreso.  Con 

el aditamento de que no se detuvo sino que avanzó a Piedecuesta y, por otro 

lado, selló la unidad con Girón, convirtiendo su valle aromado de caneyes en 

asiento de instalaciones industriales y comerciales. 

 

En la actualidad, cuando se habla de Bucaramanga, es menester pensar en la 

constelación del área metropolitana, cosida con lazos indestructibles y 

abonada por la viva y viviente solidaridad de las poblaciones que la componen. 

Cerca de un millón de habitantes compartiendo vicisitudes y comulgando en los 

mismos ideales. 

 

Pueblo lírico en sus raíces, con tendencia a la gesta heroica, abrigó la ilusión 

de cultivar y profundizar su energía constructiva mediante la asimilación de las 

nuevas tecnologías, con miras a industrializarse y a aprovechar los yacimientos 

de hidrocarburos. 

 



  

Habiendo sido principalmente ciudad comercial y de servicios, a la industria 

especializada ha querido mirar, sin perder su característica y la hospitalidad 

proverbial que la ha llevado a ser polo estratégico de la economía regional. 

 

Las migraciones traían el espíritu común, forjado en la adustez del paisaje y en 

heroicas experiencias compartidas. Muy de talante hispánico, con sus virtudes 

y sus inocultables defectos. Individualista y altivo, arrojado y valiente, austero y 

generoso, amante de la libertad y del sentido del honor. Capaz de gestos 

magnánimos y de grandes sacrificios, pero también con pecados similares a los 

que se dan en la península ibérica, como si el aborigen no los hubiera  

extinguido. En una palabra, el típico y arquetípico carácter santandereano, 

excedido a veces en puntillo y orgullo. 

 

A grandes rasgos, ésta es la florecida y floreciente Bucaramanga, diversa y 

compacta, en el umbral del siglo XXI, moderna, de anchas avenidas, con 

reminiscencias de su pasado en las calles estrechas. Rancia y antigua en el 

bello rincón colonial de Girón, circuido de novísimas viviendas. Reciente en los 

desarrollos vertiginosos en torno de los asentamientos primigenios de 

Floridablanca y de Piedecuesta cuya severidad endulza sus cañaverales. 

 

No tan sólo una ciudad ni un municipio. Una densa área metropolitana 

proyectada al porvenir, a donde fluye otra corriente migratoria: la que arranca 

del Cesar y de la ribera del Magdalena. Pero, sobre todo, un lugar para vivir. 

 

¿Y que significaba el vocablo "Bucaramanga"? Basta referir lo que dos 

cronistas de sus primeros tiempos, los señores José Joaquín García y Enrique 

Otero D'Costa consignaron en sus valiosos escritos. El primero de ellos 

conceptúa: según la opinión de personas entendidas, la palabra Bucaramanga 

está compuesta de las voces Búcaro y manga: Búcaro, que significa anaco, y 

manga, campo o terreno. Siendo así, el verdadero significado de la palabra 



  

sería campo de anacos. Todavía se encuentran a sus alrededores muchos de 

esos árboles,  que es posible fueran muy abundantes en remotos tiempos. 

 

Actualmente la meseta está sobresaturada y por ello la capital ha invadido las 

jurisdicciones vecinas. Es Bucaramanga uno de los municipios de menor 

superficie en el departamento, y sin exagerar, puede decirse que es un 

municipio urbanizado. 

 

El comercio de exportación e importación y la producción agropecuaria fueron 

los factores nuevos para la ascendente vida de la ciudad. El vigor de sus 

gentes y su espíritu emprendedor constituyeron la razón de ser del auge para 

múltiples actividades, dado que los gobiernos nacionales no canalizaron 

recursos para obra  alguna de importancia. 

 

El paisaje apacible rodeado de montañas ariscas dio a los habitantes de la 

ciudad primera, la del siglo pasado, un carácter inconfundible. Hoy, en la 

esplendidez de lo que por consenso se viene llamando la "ciudad bonita", ésta 

tiene factores estupendos; hace contraste con los signos del progreso material 

el paisaje agreste que es cortado en farallones indomables. 

 

Los conquistadores españoles encontraron deshabitada la meseta donde hoy 

se alza Bucaramanga; las únicas muestras de una cultura material con que 

pudieron tropezar debieron de ser algún rudimentario bohío o tal cual 

herramienta, abandonados por los indios que venían temporalmente desde sus 

poblados a lavar las arenas auríferas del río que bordea la planicie.  En ese 

campo abierto se han ido asentando durante casi cuatro siglos diferentes 

pueblos y razas portadores de sus propias culturas, y sobre esa "aterradora 

urdimbre" se tejieron costumbres nuevas, se configuraron tradiciones, se 

consolidaron valores morales y estéticos, cuyo conjunto forma la cultura actual 

de los Bumangueses. Una cultura en constante evolución que continúa 



  

modificándose al impulso de interrumpidos procesos de inmigración y de 

reordenamiento territorial: Bucaramanga agrupa hoy en su área metropolitana a 

los vecinos municipios de Piedecuesta, Girón y Floridablanca, rivales políticos 

de otros tiempos. Sumas y mezclas dan color y variedad a una raza que al 

comenzar la república reunía ancestros indígenas, españoles y africanos, a los 

cuales, durante el siglo pasado, se añadió un buen torrente de sangre aria y 

sajona, y en el presente se agregaron los aportes de familias venidas del 

oriente medio, para producir en inusitada mezcla, un hermosos tipo físico. Tal 

vez por esa predisposición a incorporar costumbres foráneas, crecen y se 

multiplican a lo largo y ancho del área metropolitana nuevos cultos, nuevas 

iglesias, sectas y prácticas religiosas o creencias filosóficas de diversas 

procedencias. 

 

5.3.1  Auto-Concepto 

 

Tabla 1. Auto-concepto del santandereano al adquirir ropa 

VARIABLE 5 4 3 2 1 VARIABLE TOTAL PROMEDIO 

A. Convencional 51 37 36 33 32 A.1 Moderno 189   

Promedio 255 148 108 66 32   609 3,2 

B. Formal 60 30 38 24 37 B2. Informal 189   

Promedio 300 120 114 48 37   619 3,3 

C. Complejo 5 8 14 64 98 C2.Sencillo 189   

Promedio 25 32 42 128 98   325 1,7 

D. Recatado 76 47 39 12 15 D1. Sexy 189   

Promedio 380 188 117 24 15   724 3,8 

Total 192 122 127 133 182 Total 756   

Promedio 960 488 381 266 182   2277 3,0 
 

De acuerdo con la información obtenida (Tabla 1) el Santandereano denota 

una marcada tendencia por presentarse como convencional, recatado y formal, 

y con un alto grado de sencillez en cada uno de los actos de su vida. 

 



  

Llama la atención el hecho de saber que el auto-concepto del santandereano 

se encuentra, en promedio, en un nivel intermedio, puesto que la calificación 

global obtenida es de 3, justo la mitad de la escala. 

 

Por otro lado, en términos generales el santandereano está conforme con lo 

que es y con lo que su cuerpo tiene, dado que más del 42% no cambiaría nada 

de su propia fisonomía. Lo que significa que tiene una alta valoración y 

aceptación de su propio ser. (Gràfica No3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica No.3. Satisfacción Consigo Mismo 

 

Fuente: Este Estudio 

 



  

Los personajes favoritos de los santandereanos son los artistas, los cantantes 

y los presentadores de televisión, lo que denota una clara influencia cultural a 

través de los medios de comunicación masiva. 

 

Es interesante encontrar cómo las razones de preferencia aducidas se 

concentran en la sencillez, el atractivo físico y la inteligencia, entre otros 

aspectos (Grafica No.4) 

 

Gràfica No. 4. Cualidades que mas Admira de los Personajes Favoritos 

 

 

Fuente: Este Estudio 



  

 

Adicionalmente se percibe un conjunto de valores íntimamente ligados a la 

tradición de los santandereanos puesto que se destacan entre ellos, la 

honestidad, la sinceridad, la responsabilidad, la alegría y la amabilidad. 

 

Con los hallazgos obtenidos algunas consideraciones se pueden extraer 

relacionadas con la formación del auto-concepto ampliamente influido por los 

patrones culturales predominantes en la región. 

 

Esta realidad ha sido confirmada también con el resultado de las entrevistas en 

profundidad aplicadas, en las cuales se pudo ratificar el carácter trabajador, 

recatado, responsable, sencillo, honesta y sincera. 

 

5.3.2  Imagen De Marca 

 

El siguiente análisis fue hecho con base en los nueve tipos de productos 

estudiados apoyados tanto en los resultados obtenidos en la aplicación del 

cuestionario estructurado para tal fin, como en el análisis de contenido de las 

23 entrevistas en profundidad hechas en la zona de influencia de la 

investigación. 

 

Para hacerlo, se tomará cada producto individualmente desde una perspectiva 

relacionada con los hábitos de consumo, las razones del mismo y algunos 

temas adicionales de gran importancia para la consecusión de los objetivos del 

proyecto. 

 

a. Salud. En orden de importancia el 82% de la gente elige las Empresas 

Promotoras de Salud (EPS) como primera opción a la hora de utilizar un 

servicio médico, un 67% escoge las droguerías como segunda opción y un 

37% se inclina, como tercera opción, por el médico particular. 



  

 

En cuanto a las EPS más demandadas están el ISS con el 21% de las 

preferencias, otras con el 16%, cualquiera con el 12%, Coomeva con el 7%, y 

Saludcoop con el 7%.(Gràfica No. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica No. 5 Nombre del Servicio de Salud 

 

Fuente: Este Estudio 

 

Las razones por la cuales la gente elige una EPS están relacionadas con el 

hecho de que la empresa donde trabaja toma la decisión sobre la selección en 

un 39%, el prestigio de la entidad 23%, por recomendación 20% y calidad en la 

droga 20%. Esto indica que por lo general la elección de la institución de salud 



  

no obdece a un criterio propio sino que está condicionada a la empresa donde 

se labora; sin embargo, hay tranquilidad y conformidad con el Seguro Social 

pues la  

gente siente que es una entidad con respaldo gubernamental. Es importante 

precisar que la participación del Hospital y el Sisben, es realmente muy baja 

cuando de imagen de marca se trata. 

 

b. Medicamentos.  El sitio de compra de los medicamentos preferido es la 

droguería de barrio con un 40%. Como imagen de marca aparece Drogas La 

Rebaja con el 28%, Cadefam y Mercadefam 9%, Droguería Vida y Cajasán con 

5% cada una. (Gràfica No. 6) 

 

Gràfica No. 6 Sitio de Compra de Medicamentos 

 

Fuente: Este Estudio 

 

5.3.3 . Limpieza 



  

 

Los aspectos determinantes que los compradores señalan como claves para 

elegir las marcas de detergentes en polvo son: la calidad, 26%; el precio, 19%;  

cuidado de la ropa, 13%;  costumbre, 13%; fragancia, 12%. Los elementos que 

menos pesan son el tamaño, el cuidado de las manos y por último, como dato 

de interés, la innovación con solamente un 2%. 

 

a. Detergentes en Polvo:  Aparece Fab como la marca más utilizada con un 

29%, seguida de Ariel con 19%,  Dersa Industrial con 13%, Inextra con 10%, 

Top con 9%, Rindex con 7%. Las marcas propias de esta línea en los  

supermercados señalan un 6%, destacándose que en Bucaramanga uno de los 

negocios que trabaja esta modalidad es CAJASAN. (Gràfica No. 7) 

 

Para el caso de las marcas líderes Fab y Ariel, la investigación concuerda con 

los resultados de un estudio de Top of Mind a escala nacional realizado por la 

firma Invamer Galup entre los meses de Noviembre y Diciembre  del año 2.000 

y publicado en la revista Dinero número 127 de fecha Marzo 2 de 2001. Lo 

cual, de alguna manera, reflejan el peso que estas marcas tienen en el 

mercado nacional y particularmente en Santander. 

 

Gràfica No. 7.(Detergente en Polvo que mas Utiliza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Los Jabones de Barra.  Los más utilizados son Puro con un 42%,  Fab con 

un 19% y Barrigón con un 7%. 

 

En las razones de compra prevalece la calidad con un 25%, el precio con un 

16%, cuidado de la ropa con un 13%, fragancia con un 11%, cuidado de las 

manos con un 10%, costumbre con un 10%, innovación con un 2% y el menor 

porcentaje se muestra en el cuidado del medio ambiente 3%. (Gràfica No. 8 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica No. 8 Razones Para Escoger Detergente Barra) 

 

Fuente: Este Estudio 



  

 

De lo anterior, se concluye que las marcas más demandadas y de mejor 

imagen para las Santandereanos son las líderes a nivel nacional. Se destaca 

que en la región existe una excelente demanda por el jabón en barra, lo que ha 

significado que compañías multinacionales como Procter & Gamble y Palmolive 

dediquen especial atención a este tipo de producto en la región. 

 

Entre las razones de compra prevalece la calidad en todos los instrumentos 

aplicados, el precio es un factor secundario en la decisión de compra. Cabe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

resaltar que los aspectos de innovación y ecológico tienen poco incidencia en 

las razones de compra. 

 

5.3.4 Tiendas De Barrio. 

 

Para este análisis se utilizó la técnica de diferencial semántico resumida en el 

siguiente cuadro: (Tabla No2) 

 

Tabla No 2.  Descripción de la Tienda de Barrio. 

VARIABLE 5 4 3 2 1 VARIABLE TOTAL PROMEDIO 

A.Segura 108 39 20 13 8 A1.Insegura 188   

Promedio 540 156 60 26 8   790 4,2 

B1.Confiable 91 62 15 4 16 B2.No Confiable 188   

Promedio 455 248 45 8 16   772 4,1 

C1. Le Fìam 61 14 29 2 82 C1.No le Fìan 188   

Promedio 305 56 87 4 82   534 2,8 

D.Comoda 78 53 17 19 21 D1.Incomoda 188   

Promedio 390 212 51 38 21   712 3,8 

E. Moderna 48 53 31 23 33 E1.Antigua 188   

Promedio 240 212 93 46 33   624 3,3 

F.Agradable 80 65 21 9 13 F1. Desagradable 188   

Promedio 400 260 63 18 13   754 4,0 

G.Organizada 96 51 13 10 18 G1. Desorganizada 188   

Promedio 480 204 39 20 18   761 4,0 

H.Surtida 92 45 21 14 16 H1.Poco Surtida 188   

Promedio 460 180 63 28 16   747 4,0 

I. Costosa 39 24 58 36 31 I1Economica 188   

Promedio 195 96 174 72 31   568 3,0 

Total 693 406 225 130 238   1692   

Promedio 3465 1624 900 260 238   6487 3,8 
 

 

Fuente: Este Estudio 

 

 



  

El cuadro muestra que para los clientes en las tiendas hay seguridad y 

confiabilidad, tiene punto intermedio en la modalidad de crédito, tendencia a la 

modernidad, organización y costosa. 

 

5.3.4.1 Gustos en marcas.   

 

El tendero conoce los gustos en cuanto a marcas preferidas de sus clientes en 

un 61%, no lo conoce en un 39% (Gràfica No.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica No. 9 Tendero Conoce sus Gustos 

Fuente: Este Estudio 

 

5.3.4.2. Lealtad de marca.  

 

Se encontró que el cliente cuando no encuentra la marca deseada de un 

producto en la tienda va a otra (61%) o lleva otra marca (39%). (Gràfica No.10) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica No 10. Decisión de Compra de Un producto en Tienda 

 

Fuente: Este Estudio 

 

 

5.3.4.3 Concentración de tiendas: 

 

Llama la atención el número de tiendas que en promedio se encuentran en un 

radio de 2 cuadras a la redonda del lugar de vivienda de los santandereanos. 

Este asciende a 4.3 tiendas con un máximo de 11, un mínimo de una y con una 

desviación estándar de 2.06. 

 

5.3.4.4 Razones para escoger la tienda:  

 

Las razones para escoger la tienda que más se frecuenta son cercanía, 48%; 

surtido, 16%; buen servicio, 10%; le fían, 9 %; y por costumbre, 7%. Esto 

muestra la importancia de las tiendas de barrio en nuestro medio, por ello la 

existencia de  



  

muchas a alrededor de cada consumidor. Esto es compatible con un estudio 

hecho por Fenalco en el que se ha demostrado que más del 48% de las ventas 

al detal se hacen a través de ellas (Fenalco, 1999)  

 

De los instrumentos utilizados se concluye que la tienda de barrio le genera a 

las personas seguridad, confianza, crédito, comodidad, organización y solución 

diaria al problema de compra. Generalmente, el tendero conoce los gustos y 

preferencias de sus clientes. Si el cliente no lleva una marca preestablecida en 

su mente, el tendero es quien toma la decisión. (Gràfica No.11) 

 

 

5. CUIDADO PERSONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica No.11 Razones Para Escoger la tienda que mas Frecuenta 

 

Fuente: Este Estudio 



  

 

 

 

 

5.3.5 Marcas más usadas en cuidado personal 

 

Las de mayor visibilidad social son:  El Champú Pantene, el jabón de baño 

Protex y el desodorante Lady Stick.  

 

Para el cuidado personal se tomó como línea de referencia el jabón de baño, el 

champú y el desodorante.   

 

a. En el jabón de baño, participa Protex con un 23%, cualquiera con un 12%, 

Palmolive con un 12%, Cristalino con un 11%, otras marcas dispersas dentro 

de la muestra  con un 10%. Las cifras indican que no existe una marca con un 

alto posicionamiento ni fidelidad de marca en esta línea de producto.(Gráfico 

No. 12) 

 



  

Gràfico No12. Marcas de Jabòn 

 

Fuente: Este Estudio 

 

b. La más alta participación en la línea de champú la registra Pantene Pro V., 

con 29%, otras marcas con 27%, Sunsilk con 15%, H&S con 8% y cualquiera 

con 6%. 

  

Se muestra la preferencia por la marca de champú Pantene Pro V concordando 

con el comportamiento a nivel Nacional. (Gràfico No.13) 

 

c. En desodorantes: otras marcas 31%, Speed Stick 15%, Balance 9%, 

Elizabeth Arden 7%, otras marcas dispersas dentro de la muestra 38%. 



  

 

 

No se aprecia una alta preferencia de marca en la línea de los Desodorantes, 

como lo indica el 31% en otras marcas. (Gràfico No. 14) 

 

 

 

Gràfico No13.Marcas de Shampo 

 

Fuente: Este Estudio 

 



  

 

 Gràfico 14. Marcas de Dexodorante 

 

Fuente: Este Estudio 

 

En la entrevista en profundidad y en la observación directa se registran las 

marcas de Jabón Protex y Champú Pantene Pro V.  

 

Las razones de compra en las líneas de Jabón de Baño, Champú y 

Desodorantes, están definidas por la  calidad con un 47%, aroma 14%, 

economía 9%, costumbre 7%. 
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5.3.6 . ALimentos 

 

5.3.6.1 Marcas  más consumidas (Tabla No. 3) 

      

Tabla No.3 Marcas Mas Consumidas 

 

Producto % De las marcas mencionadas 
 

Marcas  

Pan 14% Trillos 

Café 13% Nescafe, Sello 

Rojo 

Chocolate 12% Quesada 

Salchichas 7% Zenú 

Cereales 7% Kellog's 

Queso 11% La Vaquita 

Pastas 13% Gavasa 

Salsas de tomate 12% Fruco 

Sopas de Sobre 3% Maggi 

Gaseosa 8% Coca-Cola 

 

Fuente: Este Estudio 

 

En este cuadro se tomó como punto de análisis el peso de la demanda de los 

productos seleccionados para el estudio, aclarándose que no corresponden 

estos porcentajes al total de la línea de alimentos del mercado, sino que se 

tomaron las marcas mas nombradas por los consumidores en cada categoría. 

 

Se destaca que el Santandereano es un gran consumidor de pan, café, pastas 

y salsa de tomate.  

 

Tiene preferencias por las marcas regionales en el pan y en la pasta, en lo 

demás,  demanda las marcas lideres a nivel nacional. 



  

 

Entre las razones de compra está el sabor 39%, la calidad 31%, la tradición 

13%, la costumbre 11%. 

 

Para las fiestas y reuniones, el Santandereano prefiere consumir cerveza con 

un 36%, aguardiente 28%, whisky 18% y vino 16%. 

 

Las marcas preferidas: Cerveza Aguila, Aguardiente Cristal, Whisky Sello Rojo, 

Vino Cariñoso. 

 

5.3.7. Vestuario (Ropa, Calzado y Accesorios) 

 

5.3.7.1 Los aspectos que los habitantes en el área metropolitana tienen en 

cuenta a la hora de comprar ropa están la calidad 24%, el precio 18%, la forma 

de pago 18%, diseño 15%, marca 10%, moda 9%. (Gràfica 15) 

 

Se observó que las razones de compra son la calidad, el precio y la forma de 

pago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Grafica 15. Razones Para Comprar Ropa 

 

Fuente: Este Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.3.7.2 En ropa interior para Dama : 

 

La marca preferida es Leonisa 51%, cualquier marca 19%. Para los caballeros 

Leo 13%, Gef 12%, Punto Blanco 6%. El porcentaje correspondiente al item 

cualquiera marca tiene un peso importante dentro de esta línea.(Gràfica 16) 

 

Gràfica 16. Marca de Ropa Interior 

 

Fuente: Este Estudio 

 

5.3.7.3 Vestuario 

 

A nivel de vestuario no se encontró marca que muestre una diferencia 

significativa con respecto al uso, pues aparece dentro de las preferencias el 

item cualquiera con un representativo porcentaje de 84%, muy lejos aparecen 

la marcas Diesel  y Giorgio Capriani con una participación del 8% para cada 

una de ellas. 
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5.3.7.4. Marcas de ropa preferida: 

 

Predominan los items cualquiera 39% y otras 37%, seguidas de Pat Primo 6%, 

Diesel 5%, Giorgio Capriani  5%. Es de mencionar que la mayoría de las 

marcas mencionadas son tradicionales, sólo con excepción de Diesel. 

 

5.3.7.5 Razones de Preferencia de Ropa 

 

Dentro de las razones de preferencia de Ropa,  están los item: No sabe, no 

responde 45%, calidad 34%, diseño 12%, ajuste de la ropa al cuerpo 9%, es 

decir, que son congruentes las respuestas anteriores sobre la no preferencia 

de una marca en especial en el vestuario. (Gràfica 17) 

 

Gràfica No17. Razones para Escoger Ropa 

Fuente: Este Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.3.7.6 Marcas de Medias 

 

Con relación a las marcas de medias más utilizadas por damas y caballeros 

aparecen Punto Blanco con 25%, cualquier 20%, Richie 13%.Gràfica 18. 

 

 

Gràfica 18. Marcas de Medias que Utiliza 

 

Fuente: Este Estudio 

 

5.3.7.7.Razones de preferencia de las marcas en medias 

 

Las Principales razones son calidad 68%, diseño 19%, suavidad 6%, precio 

6%. 
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5.3.7.8 Calzado  

 

En Calzado se utiliza el zapato informal 13% y el formal 11%, las sandalias 

14% y los zapatos tenis 9%.  Aparece el item cualquiera con 47% y otras 

dispersas con 32%. 

 

Estas cifras indican que no hay marcas de alta preferencia dentro de esta línea 

de productos. Además, se observa un alto crecimiento en la industria del 

calzado en la ciudad concentrado en la zona del Barrio San Francisco, en el 

cual se encuentran ubicada una considerable cantidad de fábricas, lo que 

contribuye a la diversidad de marcas. 

 

Las razones de compra están determinadas por la comodidad 46% y la calidad 

41%. 

 

5.3.7.9 Accesorios 

 

En los accesorios como reloj, bolsos, anillos, collares, pulsera se quiso medir el 

sitio de compra dado que las marcas exploradas a través de las pruebas pilotos 

realizadas no arrojaron preferencias por alguna marca en especial; razón por la 

cual se indagó en la encuesta final por los sitios de compra dando como 

resultado que los sitios más visitados para compra son los San Andresitos, 

Joyerías y otros puntos de venta especialmente para collares y pulseras. 

 

Se puede concluir que en el vestuario, ropa interior, calzado y accesorios no 

existen marcas de alta preferencia, al igual que en lo relacionado con los sitios 

de compra y como principal elemento de decisión de compra está la calidad. 

 

 

 



  

5.3 8. Electrodomesticos. 

 

5.3.8.1. Las marcas más recordadas  

 

Las Marcas mas Recordadas, son Sony 18%, Centrales 12%, Icasa 8%, otros 

nombres de marcas de manera muy dispersa. Esto demuestra que prima lo 

tradicional en las marcas de esta línea de productos.(Gràfica 19) 

 

Gràfica 19. Marcas Electrodomesticos 

 

Fuente: Este Estudio 

 



  

5.3.8.2 Razones Para Elegir Marcas 

 

Entre las razones para elegir electrodomésticos prevalecen la calidad 74%, 

precio y economía 7%, tradición 6%. Esto muestra que en este tipo de 

productos los consumidores buscan seguridad y tranquilidad por encima de 

todo. 

 

5.3.8.3 Posicionamiento 

 

Las marcas encontradas con mayor posicionamiento en los diferentes grupos 

de electrodomésticos fueron: (Tabla No. 4) 

 

Tabla  No. 4  Posicionamiento Marcas Electrodomésticos 

 

ELECTRODOMESTICO MARCA 

Nevera Icasa 

Televisor Sony 

Estufa Abba 

Lavadora Centrales 

Grabadora Sony 

 

 

Fuente: Este Estudio 

 

El anterior cuadro confirma que el santandereano refleja toda su tradición de 

marca en el uso de electrodomésticos. 

 

5.3. 9. Muebles 

 

5.3.9.1 Conducta de Compra 

 



  

La conducta de compra de muebles del consumidor muestra que éste prefiere 

comprarlos ya hechos en un 63% y mandarlos a hacer en un 31%.  

 

Las razones para su compra se definen por precio 22%, calidad 21%, diseño 

17%,  elegancia 16% y tradición 10%. 

 

En esta línea se destacan los aspectos de precio y calidad, además de la 

preferencia por comprarlos hechos. (Gráfica 20) 

Gràfica 20. Razones para Comprar Muebles 

 

Fuente: Este Estudio 

 

5.3. 10. Tiendas Detallistas (SUPERMERCADOS Y PLAZAS) 

 

5.3.10.1 Frecuencia de compra:  
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Respecto a la frecuencia de compra en supermercados y plazas, predomina la 

periodicidad semanal con un 39%, quincenal con un 30%, mensual con un 17% 

y diaria con un 14%.(Gràfico 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfico 21. Frecuencia de Compra de Mercado 

 

Fuente: Este Estudio 

 

5.3.10.2 Sitio  de compra:  

 

La preferencia de compra referente al sitio está determinada por el 

supermercado con un 39%, la plaza de mercado con un 32%, el micromercado 

con un 17%, la tienda con un 10% y el depósito 2%.(Gràfico 22) 
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DONDE REALIZA EL MERCADO
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5.3.10.3  Razones de Preferencia de sitio  de compra:  

 

Las razones para la selección del sitio están determinadas por los aspectos 

relacionados con la calidad  en un 17%, con la costumbre en un 15%, con el 

precio en un 13%, con el orden en un 13%, y con la confianza en un 12%. 

(Gràfico 23) 

 

Gràfica 22. Sitio de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Este Estudio 
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Gràfica 23. Razones Para Escoger El Sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los anteriores resultados vale la pena mencionar la experiencia 

del almacén Vivero de Bucaramanga, que en su etapa inicial de apertura 

originó rechazo en la ciudadanía por la forma de su surtido, el cual no era 

ordenado teniendo que replantear este aspecto: De igual manera, cabe resaltar 

el éxito de Mercadefam que se ha mantenido como líder a pesar de no ofrecer 

los mejores precios, debido a que los aspectos de orden y confianza son 

relevantes para sus clientes. 

 

 



  

 

5.3.11. Marcas de consumo regional de acuerdo con Nielsen 

 

En anexo se presentan los resultados de los reportes de la multinacional de la 

investigación Nielsen obtenidos en la zona oriental de Colombia (Diciembre de 

2000). Al analizar las respuestas a preguntas relacionadas con el grado de 

recordación se ha detectado una clara correspondencia entre esto sy los 

encontrados en esta investigación. 

 

Las marcas líderes son: FAB (detergentes en polvo), PURO (jabón en barra), 

PROTEX (jabón de uso personal), PANTENE (Shampoo), DORIA (en pastas), 

SELLO ROJO (café molido), NESCAFE (café soluble), CORONA (chocolate), 

ZENU (salchichas), FRUCO (salsa de tomate), ALPINA (queso), MAGGI (sopas 

de sobre), BIMBO (en pan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6. VALIDACION ESTADISTICA  

 

 

Para realizar la validación del modelo simbólico-cultural construido a la luz de 

la teoría existente respecto a la relación establecida por investigadores 

científicos del marketing entre la cultura y el comportamiento del consumidor, 

fue necesario utilizar la metodología estadística de la Modelización de 

Ecuaciones Estructurales (MEE), recientemente utilizada para la cuantificación 

y la prueba de teorías científicas. 

 

Para ello hubo de diseñarse, inicialmente, el modelo básico planteado por 

Páramo (1999) en el cual se precisaron las diferentes interacciones entre las 

variables latentes (exógenas y endógenas), los parámetros a estimar, las 

matrices y los errores a considerar  como se puede apreciar en la Gràfica 

No.24. 

 

Antes de aplicar el software especialmente diseñado para probar modelos de 

este tipo (LISREL 8.30, versión 2000), fue necesario realizar una serie de 

procedimientos estadísticos para preparar los datos a ser procesados. 

 

Del cuestionario aplicado se utilizaron 4 preguntas específicamente concebidas 

para medir las interacciones entre los factores exógenos (etnocentrismo 

cultural, imagen de marca) y los endógenos (Auto-concepto, congruencia de 

imagen). Con la base de datos obtenida se llevó a cabo un análisis factorial 

con cada una de las variables para reducir el número de ellas utilizando como 

variable de clasificación el sexo.   

 

 

 



  

 

 

 

 

Gràfica No 24. Modelo Bàsico 

Fuente:Modelo Planteado Por el Doctor Dagoberto Pàramo 
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6.1 ANALISIS FACTORIAL 

 

Para medir el auto-concepto se utilizó una escala de 4 items que probó ser 

estadísticamente significativa dado que se detectó que el promedio de las 

respuestas obtenidas  fue exactamente igual al promedio de la escala de Likert 

utilizada. Posteriormente, se hizo el análisis factorial reduciéndose a dos 

factores puesto que ellos contabilizaron el 63.6% de la variabilidad acumulada. 

(Tabla 5, Gràfica No.25) 

 

Tabla No 5. Analisy Summary Autoconcepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis Summary 

Data variables:  

     Col_1,     Col_2,     Col_3,     Col_4, Selection variable: SEXO 

Data input: observations, Number of complete cases: 183, Missing value treatment: listwise Standardized: yes 

Type of factoring: principal components 

Number of factors extracted: 2 

                Factor Analysis 

----------------------------------------------- 

 Factor                 Percent of   Cumulative 

 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage 

    1       1.46605       36.651       36.651 

    2       1.07972       26.993       63.644 

    3       0.96728       24.182       87.826 

    4       0.486952      12.174      100.000 

----------------------------------------------- 

           Initial    

Variable   Communality 

------------------------- 

Col_1      1.0, Col_2      1.0 , Col_3      1.0, Col_4      1.0           

------------------------- 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This procedure performs a factor analysis.  The purpose of the analysis is to obtain a small number of factors which 

account for most of the variability in the 4 variables.  In this case, 2 factors have been extracted, since 1888 factors 

had eigenvalues greater than orequal to 1.0.  Together they account for 63.6442% of the variability in the original data.  

Since you have selected the principal components method, the initial communality estimates have been set to 

assume that all of the variability in the data is due to common factors. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica No.25 Autoconcepto 

 

 

Para medir la congruencia de imagen se utilizó una escala de 13 items con la 

que pudo demostrarse con varias pruebas pilotos su consistencia interna. La 

diferencia encontrada entre la media de la escala (3.0) y el promedio obtenido 

(3.6) fue estadísticamente significativa, rechazándose la hipótesis nula ( = 

3.0) a un nivel de confianza del 95%, con valor t de 17.4582, una desviación 

estándar de 0.472480 y un alfa  menor o igual a 0.05. Del análisis factorial 

realizado se redujo el número de ellos a 4, puesto que en ello se concentró 

más del 52.9% de la variabilidad acumulada. ( Gráfico 26, Tabla No.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfico 26. Congruencia de Imagen 
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Tabla No.6 Analisy Summary Congruencia de Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis Summary 

 

Data variables:  

     Col_1,      Col_10,      Col_11,      Col_12,      Col_13,      Col_2,      Col_3.      Col_4,      Col_5,      Col_6,      Col_7,      Col_8,      

Col_9 

Selection variable: SEXO 

Data input: observations,Number of complete cases: 189, Missing value treatment: listwise, Standardized: yes, Type of factoring: 

principal components, Number of factors extracted: 4 , Factor Analysis 

----------------------------------------------- 

 Factor                 Percent of   Cumulative 

 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage 

    1       2.25382       17.337       17.337 

    2       1.91386       14.722       32.059 

    3       1.40651       10.819       42.878 

    4       1.299          9.992       52.871 

    5       0.985168       7.578       60.449 

    6       0.88921        6.840       67.289 

    7       0.830038       6.385       73.674 

    8       0.803976       6.184       79.858 

    9       0.731202       5.625       85.483 

   10       0.6545         5.035       90.518 

   11       0.513903       3.953       94.471 

   12       0.433243       3.333       97.803 

   13       0.285554       2.197      100.000 

----------------------------------------------- 

           Initial    

Variable   Communality 

------------------------- 

Col_1      1.0          , Col_10     1.0          , Col_11     1.0          , Col_12     1.0          ,Col_13     1.0          , Col_2      1.0          , 

Col_3      1.0          ,Col_4      1.0          ,Col_5      1.0          , Col_6      1.0          , Col_7      1.0          ,Col_8      1.0          ,Col_9      

1.0           

-------------------------The StatAdvisor--------------- 

This procedure performs a factor analysis.  The purpose of the analysis is to obtain a small number of factors which account for 

most of the variability in the 13 variables.  In this case, 4 factors have been extracted, since 1888 factors had eigenvalues greater 

than or equal to 1.0.  Together they account for 52.8708% of the variability in the original data.  Since you have selected the 

principal components method, the initial communality estimates have been set to 

assume that all of the variability in the data is due to common factors. 



  

Analysis Summary    Data variables:  

     Col_1,     Col_10,      Col_11,      Col_12,     Col_13,     Col_14,     Col_15,     Col_16,     Col_17,     Col_2,     Col_3 

     Col_4,     Col_5,     Col_6,     Col_7,     Col_8,     Col_9 

Factor Analysis Selection variable: SEXO 

Data input: observationsNumber of complete cases: 189, Missing value treatment: listwise,Standardized: yes 

Type of factoring: principal componentsNumber of factors extracted: 2 

 Factor                 Percent of   Cumulative 

 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage 

    1       8.35461       49.145       49.145 

    2       1.22191        7.188       56.332 

    3       0.976817       5.746       62.078 

    4       0.921213       5.419       67.497 

    5       0.751317       4.420       71.917 

    6       0.610513       3.591       75.508 

    7       0.57494        3.382       78.890 

    8       0.538537       3.168       82.058 

    9       0.488044       2.871       84.929 

   10       0.445418       2.620       87.549 

   11       0.435474       2.562       90.111 

   12       0.360603       2.121       92.232 

   13       0.324301       1.908       94.139 

   14       0.297523       1.750       95.889 

   15       0.264933       1.558       97.448 

   16       0.231683       1.363       98.811 

   17       0.202171       1.189      100.000 

-          Col_1      1.0    ,Col_10     1.0,  Col_11     1.0, Col_12     1.0, Col_13     1.0, Col_14     1.0,          Col_15     1.0, Col_16     

1.0, Col_17     1.0, Col_2      1.0, Col_3      1.0, Col_4      1.0       Col_5      1.0, Col_6      1.0, Col_7      1.0, Col_8      1.0, Col_9      

1.0,  

The StatAdvisor   This procedure performs a factor analysis.  The purpose of the analysis is to obtain a small number of factors 

which account for most of the variability in the 17 variables.  In this case, 2 factors have been extracted, since 1888 factors had 

eigenvalues greater than or equal to 1.0.  Together they account for 56.3324% of the variability in the original data.  Since you 

have selected the principal components method, the initial communality estimates have been set to 

assume that all of the variability in the data is due to common  

 

Tabla No7 Analysis Summary Imagèn de Marca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para medir la imagen de marca se utilizó una escala de 9 items con la que 

pudo demostrarse con varias pruebas pilotos su consistencia interna. La 

diferencia encontrada entre la media de la escala (3.0) y el promedio obtenido 

(3.8) fue estadísticamente significativa, rechazándose la hipótesis nula ( = 

3.0) a un nivel de confianza del 95%, con valor t de 20.7213, una desviación 



  

estándar de 0.464422 y un alfa  menor o igual a 0.05. Del análisis factorial 

realizado se redujo el número de ellos a 3 puesto que en ello se concentró más  

del 58.8% de la variabilidad acumulada. (Tabla No7). 

 

 

Para medir el etnocentrismo cultural se utilizó una escala de 17 items con la 

que pudo demostrarse con varias pruebas pilotos su consistencia interna. La 

diferencia encontrada entre la media de la escala (3.0) y el promedio obtenido 

(3.2) fue estadísticamente significativa, rechazándose la hipótesis nula ( = 

3.0) a un nivel de confianza del 95%, con valor t de 8.88054, una desviación 

estándar de 0.454241 y un alfa  menor o igual a 0.05. Del análisis factorial 

realizado se redujo el número de ellos a 2, puesto que en ello se concentró 

más del 56.3% de la variabilidad acumulada. (Tabla No 8, Gràfico 27) 

 

 

Tabla 8.Analysis Summary Etnocentrismo Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis Summary 

Data variables:  

  Col_1,      Col_2,      Col_3,      Col_4,      Col_5,     Col_6,      Col_7,      Col_8,      Col_9 , 

Selection variable: SEXO 

Data input: observations, Number of complete cases: 185, Missing value treatment: listwise, Standardized: yes 

Type of factoring: principal components 

Number of factors extracted: 3 

                Factor Analysis 

----------------------------------------------- 

 Factor                 Percent of   Cumulative 

 Number     Eigenvalue   Variance    Percentage 

    1       2.90105       32.234       32.234 

    2       1.35255       15.028       47.262 

    3       1.04024       11.558       58.820 

    4       0.978452      10.872       69.692 

    5       0.710834       7.898       77.590 

    6       0.684782       7.609       85.199 

    7       0.583968       6.489       91.688 

    8       0.420012       4.667       96.354 

    9       0.328113       3.646      100.000 

           Initial    

Variable   Communality 

Col_1      1.0          ,Col_2      1.0          ,Col_3      1.0, Col_4      1.0, Col_5      1.0, Col_6      1.0, col_7      1.0 , Col_8      1.0, 

Col_9      1.0           

The StatAdvisor 

 This procedure performs a factor analysis.  The purpose of the analysis is to obtain a small number of factors which account for 

most of the variability in the 9 variables.  In this case, 3 factors have been extracted, since 1888 factors had eigenvalues greater 
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Gràfico2 7. Etnocentrismo Cultural 

 

 

6.2 PROCESO DEL MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

 

Una vez que el análisis factorial fué realizado, se procedió a desarrollar el 

proceso científicamente comprobado para probar teorías. Se aplicaron cada 

uno de los pasos que ello implica. Primero que todo se identificó el modelo 

diseñado como apto para ser procesado y posteriormente se hicieron los 

análisis estadísticamente para encontrar una nueva versión del modelo 

originalmente planteado. 

 

6.2.1 Identificación del modelo. 

 

La utilización de la metodología MEE exige antes que nada identificar el 

modelo, lo que exige tener un número positivo de grados de libertad. Para su 

cálculo se utilizó la siguiente fórmula ()Raykov y Marcoulides, 2000): 

 

g.l. =  [{p*(p+1)}/2] - q 

 

donde: 



  

 

g.l. =  grados de libertad 

p    =  número de variables latentes observadas (11, 6 endógenas y 5 

exógenas) 

q    = número de parámetros estimados (28): 

11 coeficientes + 11 errores de las variables latentes observadas 

+ 1  coeficiente estructural (matriz beta) + 1 factor de covarianza 

(matriz phi) + 2 errores de los factores endógenos (psi) + 2 

coeficientes estructurales relacionados con los factores exógenos 

y los endógenos (matrices gamma)   

 

Es decir: 

 

g.l. =  [{11*(11+1)}/2] - 28  =  38 

 

Lo que significa que el modelo propuesto en cada uno de sus componentes y 

relaciones es susceptible de ser sometido al proceso de validación y prueba. 

 

 

 

6.2.2 Programa de LISREL 

 

Teniendo en cuenta las características de este paquete estadístico y su 

mecánica de operación, a continuación se presenta el programa que fue 

utilizado para realizar las pruebas y los ajustes necesarios al modelo.  

 

 PRUEBA PARA VALIDAR MODELO SIMBOLICO-CULTURAL 
 AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, Mayo de 2001 
   
 DA NI=11 NO=189 MA=CM 
   
 LA 
 AC1 AC2 CI1 CI2 CI3 CI4 EC1 EC2 IM1 IM2 IM3 
   



  

 
 
 CM 
 1.000 
 0.680 1.000 
 0.750 0.500 1.000 
 0.480 0.660 0.430 1.000 
 0.420 0.660 0.300 0.470 1.000 
 0.470 0.550 0.390 0.580 0.080 1.000 
 0.380 0.480 0.350 0.540 0.690 0.950 1.000 
 0.450 0.540 0.430 0.660 0.520 0.880 0.940 1.000 
 0.350 0.410 0.250 0.320 0.590 0.580 0.520 0.640 1.000 
 0.270 0.340 0.260 0.300 0.370 0.580 0.510 0.580 0.590 1.000 
 0.360 0.460 0.280 0.310 0.230 0.190 0.080 0.330 0.510 0.350 1.000 
   
 SD 
 0.937 0.856 0.991 0.21 0.851 0.714 0.917 0.878 0.837 0.987 0.846 
   
 MO NY=6 NX=5 NE=2 NK=2 LX=FU,FI BE=FU,FI PH=SY PS=SY TE=SY TD=SY 
   
 LE 
 AUTOC CONGRI 
   
 LK 
 ETCUL IMARC 
   
 FR LY(2,1) LY(4,2) LY(5,2) LY(6,2) 
 FR LX(2,1) LX(4,2) LX(5,2) 
 FR PS(1,1) PS(2,2) 
 FR PH(2,1) 
 FR GA(1,1) 
 FR BE(2,1) 
 VA 1 LY(1,1) LY (3,2) 
 VA 1 LX(1,1) LX(3,2) 
 PD 
 OU ALL 

 

En él pueden apreciarse todas y cada una de las líneas de programación  

requeridas, incluyéndose la identificación, los datos necesarios para ser 

procesados, así como aquellos utilizados para identificar cada uno de los 

elementos involucrados, las variables latentes exógenas y endógenas, la matriz 

de correlación, las desviaciones estándares, las diferentes matrices, las 

instrucciones respecto a la fijación de algunos de los parámetros, la liberación 

de algunos de ellos, la instrucción para delinear el diagrama final y la de la 

impresión de sus resultados. 

 

 

 



  

6.2.3 Principales hallazgos 

 

Al analizar la estructura del nuevo modelo obtenido pueden detectarse algunas 

particularidades que deben ser resaltadas: 

 

a. En términos generales el modelo es validado en su estructura fundamental 

aunque existen ciertas particularidades que deben ser consideradas. Esto 

significa que las hipótesis formuladas como parte de esta investigación han 

sido estadísticamente sustentadas. 

 

b. Se ratifica la hipótesis principal que sustentaba el modelo original respecto a 

la influencia que tiene la cultura en la formación del auto-concepto, así como  la 

incidencia de la imagen de marca en la conformación de la congruencia de la 

imagen. 

 

c. Con ello se puede sustentar que los santandereanos solo compran aquellas 

marcas con las cuales sean socialmente reconocidos enquistados de alguna 

manera en la tradición y la estructura social. 

 

d. Los valores de la cultura regional, traducidos en el nivel de etnocentrismo, 

tienen una marcada y notoria influencia en la imagen que se tiene de las 

diferentes marcas reconocidas en el entorno santandereano. 

 

e. Definitivamente la congruencia de imagen está dada en un alto grado por la 

incidencia de la imagen de marca y el auto-concepto. 

 

f. El comportamiento del consumidor santandereano está incidido por el grado 

de congruencia que estos consumidores tienen entre la imagen de la marca 

que usa y su propio auto-concepto.  

 



  

g. Se encontraron nuevas relaciones en el modelo. Por un lado, la congruencia 

de la imagen también se halla incidida directamente por la cultura y por el otro, 

la imagen de marca tiene una relación directa con la conformación del auto-

concepto. Estas relaciones no habían sido previstas inicialmente. 

 

6.2.4 Significación estadística 

 

La validez de los resultados que confirman las principales hipótesis 

confirmadas con la realización de este estudio se sustentan en el conjunto de 

indicadores que en la tabla siguiente se muestran. Según ellos, como se pudo 

comprobar cuando se verificó la identificación del modelo, se tuvieron 38 

grados de libertad con un chi cuadrado estadísticamente significativo a un nivel 

alpha de menos de 0.05 . (Tabla No.9) 

 

Tabla 9. Goodness of Fit Statistics  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 38 
Minimum Fit Function Chi-Square = 56.48 (P = 0.027) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 53.39 (P = 0.050) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 15.39 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0035 ; 38.79) 
 

Minimum Fit Function Value = 0.30 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.082 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.00 ; 0.21) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.046 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.00070 ; 0.074) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.55 
 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.58 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.50 ; 0.71) 

ECVI for Saturated Model = 0.70 
ECVI for Independence Model = 2.20 

 
Chi-Square for Independence Model with 55 Degrees of Freedom = 390.88 

Independence AIC = 412.88 
Model AIC = 109.39 

Saturated AIC = 132.00 
Independence CAIC = 459.53 

Model CAIC = 228.16 
Saturated CAIC = 411.96 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.86 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.92 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.59 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.94 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.95 

Relative Fit Index (RFI) = 0.79 
 



  

Con los anteriores indicadores y de acuerdo con los parámetros establecidos 

para analizar no solamente los índices globales sino los de cada uno de los 

coeficientes buscados (todos ellos estadísticamente significativos), se valida el 

modelo simbólico-cultural de comportamiento del consumidor en su 

componente estructural y en cada uno de los factores que lo componen. 

 

A partir de estas conclusiones y teniendo en cuenta que el modelo ha sido 

ajustado en función de los resultados obtenidos, a continuación se presentan 

dos versiones del nuevo modelo que deberá ser analizado posteriormente en 

estudios similares y en regiones distintas del país. 

 

Uno de estos nuevos modelos tiene en cuenta los parámetros estimados 

(Gràfica 29), mientras que el otro considera los mismos parámetros pero 

estandarizados (Gràfico 24), es decir dividido cada uno de ellos por la 

desviación estándar. 

 
 

Gràfica 28 Modelo de simbólico cultural modificado con parámetros estimados 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Gràfica 29 Modelo de simbólico cultural  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• A partir de la validación estadísticamente significativa del modelo, las 

siguientes son las principales conclusiones obtenidas: 

  

a. En términos generales el modelo es validado en su estructura fundamental 

aunque existen ciertas particularidades que deben ser consideradas. Esto 

significa que las hipótesis formuladas como parte de esta investigación han 

sido estadísticamente soportadas. 

 

b. Se ratifica la hipótesis principal que sustentaba el modelo original respecto a 

la influencia que tiene la cultura en la formación del auto-concepto, así como  la 

incidencia de la imagen de marca en la conformación de la congruencia de la 

imagen. 

 

c. Con ello se puede sustentar que los santandereanos solo compran aquellas 

marcas con las cuales sean socialmente reconocidos enquistados de alguna 

manera en la tradición y la estructura social. 

 

• Los valores de la cultura regional, traducidos en el nivel de etnocentrismo, 

tienen una marcada y notoria influencia en la imagen que se tiene de las 

diferentes marcas reconocidas en el entorno santandereano. 

 

• Definitivamente la congruencia de imagen está dada en un alto grado por la 

incidencia de la imagen de marca y el auto-concepto. 

 

• El comportamiento del consumidor santandereano está incidido por el grado 

de congruencia que estos consumidores tienen entre la imagen de la marca 

que usa y su propio auto-concepto.  



  

• Se encontraron nuevas relaciones en el modelo. Por un lado, la 

congruencia de la imagen también se halla incidida directamente por la cultura 

y por el otro, la imagen de marca tiene una relación directa con la conformación 

del auto-concepto. Estas relaciones no habían sido previstas inicialmente. 

 

• Basados en estas conclusiones, ciertas recomendaciones pueden ser 

formuladas para futuros esfuerzos de investigación, tales como: 

 

a. Replicar este estudio en entornos distintos, ojalá opuestos al caso 

santandereano, a fin de elaborar comparaciones que permitan ir afinando y 

ajustando el modelo inicialmente propuesto. 

 

b. Elaborar pruebas similares del modelo en las cuales se profundice en los 

diferentes estratos que componen una población determinada. 

 

c. Profundizar en la construcción y utilización de escalas de medición que 

involucren otros aspectos no considerados suficientemente. 

 

d. Recurrir al uso de metodologías etnográficas y cualitativas que permitan 

medir de mejor manera las diferentes expresiones culturales traducidas en 

valores, creencias, costumbres y hábitos de consumo.  

 

 


