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INTRODUCCIÓN 

Las marcas desempeñan funciones valiosas para las empresas, fundamentalmente sirven 

a propósitos de identificación, también ofrecen protección legal y crean una invaluable 

conexión y lealtad con el consumidor, por lo que contribuye a generar rentabilidad a la 

organización; sin embargo dentro de todas las ventajas que una marca pude generar 

sobresalen los juicios sobre la marca, como la calidad, credibilidad y superioridad y, 

especialmente los sentimientos que pueden generar como calidez, diversión, seguridad, 

aprobación social y auto respeto, en suma identidad, que pude asociarse a la identidad 

de una región o nación, como es el caso de la identidad arequipeña así mismo, es 

evidente que todos estos atributos de una marca si son adecuados, tienen relación con la 

decisión de compra de un producto, favoreciendo significativamente su elección. 

Todos estos aspectos de gran importancia para el fortalecimiento de una marca, forman 

parte de la presente investigación, denominada: Influencia que ejerce la identidad 

arequipeña de la marca La Ibérica en la decisión de compra del consumidor del distrito 

Arequipa, 2015. 

El estudio consta de cuatro capítulos, en el primero se aborda el planteamiento teórico, 

con el problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis, variables e indicadores. 

En el segundo capítulo se desarrolla en marco teórico, con los antecedentes y los 

fundamentos teóricos adecuados al tema de investigación. 

El capítulo tercero incluye el planteamiento operacional, con el alcance y diseño de la 

investigación, técnica e instrumento, campo de verificación con la población, muestra y 

las estrategias de recolección de datos.    

En el capítulo cuarto se presentan los resultados, en tablas y gráficos, y la comprobación 

de hipótesis, con la correspondiente interpretación y análisis de resultados. 

Finalmente se incluyen las conclusiones y sugerencias, en base a la problemática 

encontrada, así como la bibliografía y anexos.                      
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción de la Situación Problemática  

En la segunda década del siglo XIX hasta finales de la misma, se forjó una 

sociedad de transición en el Perú, etapa durante la cual Arequipa adquiere un 

incremento poblacional, y por otro lado una participación política destacada, 

consolidándose en este periodo como la segunda ciudad más importante del país, 

y como una ciudad en continuo desafío frente a Lima. 

A lo largo del último siglo hasta 1930, Arequipa se convirtió en un centro 

económico gracias a la construcción del Ferrocarril del Sur, volviéndose un 

destino de comercio e intercambio entre los productos del altiplano, los que 

venían de lima y el extranjero, y también en el centro de manufactura de estos 

productos, debido al gran potencial de Arequipa por sus recursos naturales, 

fuentes de energía, ubicación geográfica y legado cultural. 
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En Arequipa se produjo un verdadero crisol de mestizaje, en distintos tonos y 

matices. El mestizaje de Arequipa es sin duda particular, quizá acentuado por la 

desarticulación geográfica que marcó su realidad histórica ya desde los 

momentos de su fundación; lejos de la costa y lejos de las alturas, desarrolló el 

orgullo de una comunidad en la que los cambios eran más lentos que en el resto 

del país y donde el ritmo de la vida tenía mucho que ver con el de las actividades 

agrícolas de los valles que la rodeaban y de la campiña que la circundaba.  

La fisonomía de Arequipa y su conciencia histórica se asientan firmemente sobre 

su identidad cultural, identidad que está enraizada profundamente en el carácter 

popular -“Un pueblo temperamental” como lo expresó Basadre-, el sagrado 

honor de la ciudad y el profundo ideal religioso han desempeñado un rol 

determinante en la actuación histórica, social y política de Arequipa en el 

contexto nacional, durante su existencia republicana. 

El arequipeño como consumidor es uno de los más complejos y exigentes a nivel 

nacional a causa de su orgullo histórico que lo identifica y lo vuelve único. 

Como lo expresa el reconocido historiador Eusebio Quiroz Paz Soldán. “Los 

arequipeños poseen una identidad cultural diferente, poseen elementos propios 

característicos, como la arquitectura, la manera de hablar, la comida. El 

arequipeño es regionalista, porque tiene conciencia de que posee una cultura que 

lo identifica y se siente orgulloso de esta”. Estas características repercuten en su 

comportamiento como consumidor. 

Arequipa, además se ha caracterizado por ser cuna de grandes empresas con 

altos estándares de calidad. Actualmente es una de las ciudades más dinámicas 

en cuanto a la actividad empresarial, debido al espíritu de emprendimiento del 

arequipeño, que es clave para el desarrollo de la ciudad según el estudio de 

Índice de Competitividad Regional 2015 (INCORE 2015), realizado por el 

Instituto Peruano de Economía, que ubica a la Región Arequipa como la tercera 

región más competitiva del Perú.  

A consecuencia del desarrollo económico y crecimiento de la infraestructura en 

la ciudad de Arequipa, esta se ha vuelto atractiva para la inversión empresarial, 
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dando origen a la llegada de nuevas empresas nacionales e internacionales. Las 

marcas que han logrado afianzarse en el mercado, lo han hecho a través de una 

identificación idónea con su público, al generar una fuerte conexión entre la 

marca y el consumidor. En contra parte, algunas marcas nuevas en el mercado 

han fracasado, por no haber logrado identificación con el consumidor.  El 

ciudadano arequipeño a pesar de tener una alta gama de opciones en bienes y 

servicios sigue optando por lo tradicional y representativo; sin embargo esta 

elección está estrechamente relacionada con la calidad que percibe del bien 

adquirido, lo cual lo convierte en un consumidor accesible que se identifica con 

lo suyo pero que mantiene altos estándares de calidad, según lo expresa el 

artículo “El Exigente Consumidor Arequipeño” publicado por Víctor Lozano, en 

la revista Mercados y Regiones.     

Por lo planteado, la presente investigación pretende determinar la influencia que 

ejerce la identidad arequipeña de la marca La Ibérica en la decisión de compra 

del consumidor del distrito Arequipa, así mismo en la investigación se quiere 

comprobar si la fuerte identidad arequipeña hace que los consumidores prefieran 

escoger marcas que se identifiquen con sus tradiciones.  

Finalmente no se puede dejar de lado que la Ciudad Blanca se ha convertido en 

una ciudad llena de matices, debido a la cantidad de personas residentes en la 

ciudad que proceden de otras regiones. Por lo que se considera fundamental 

tener en cuenta a ambos tipos de consumidores ya que forman parte de la 

realidad de la población arequipeña. 

1.1.2. Enunciado 

Influencia que ejerce la identidad arequipeña de la marca La Ibérica en la 

decisión de compra del consumidor del distrito Arequipa 2015. 
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1.1.3. Preguntas de Investigación  

 ¿Con qué frecuencia compran los consumidores del Distrito Arequipa la 

marca La Ibérica?   

 ¿Cuáles son las razones por las que los consumidores del distrito Arequipa 

adquieren la marca La Ibérica?  

 ¿Qué sentimientos genera la marca La Ibérica en el consumidor del distrito 

Arequipa?  

 ¿Cuál es la influencia de la identidad de la marca La Ibérica en el 

consumidor del distrito Arequipa? 

 ¿Cuál es la identidad de la marca La Ibérica para los consumidores del 

distrito Arequipa? 

 ¿Qué factores influyen en el comportamiento del consumidor del distrito 

Arequipa en su decisión de compra por la marca La Ibérica?  

 ¿Qué motiva al consumidor del distrito Arequipa en su decisión de compra 

por la marca La Ibérica?  

 ¿Cuál es la Actitud del consumidor del distrito Arequipa hacia la marca La 

Ibérica?  

 ¿Cómo es el proceso de decisión de compra del consumidor del distrito 

Arequipa para la marca La Ibérica?  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la influencia que ejerce la identidad arequipeña de la marca La 

Ibérica en la decisión de compra de los consumidores del Distrito Arequipa. 
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1.2.2. Objetivos Específicos  

 Identificar la frecuencia con la que compran los consumidores del Distrito 

Arequipa la marca La Ibérica. 

 Determinar las razones por las que los consumidores del distrito Arequipa 

adquieren la marca la Ibérica. 

 Identificar los sentimientos que genera la marca La Ibérica en el consumidor 

del distrito Arequipa. 

 Determinar la influencia de la identidad de la marca La Ibérica en el 

consumidor del distrito Arequipa. 

 Establecer la identidad de la marca La Ibérica para los consumidores del 

distrito Arequipa. 

 Determinar los factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

del distrito Arequipa en su decisión de compra por la marca La Ibérica. 

 Identificar lo que motiva al consumidor del distrito Arequipa en su decisión 

de compra por la marca La Ibérica. 

 Determinar la actitud del consumidor arequipeño del distrito Arequipa hacia 

la marca La Ibérica. 

 Analizar el proceso de decisión de compra del consumidor arequipeño del 

distrito Arequipa para la marca La Ibérica. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Con la presente investigación se busca determinar la importancia de la identidad 

arequipeña de la marca La Ibérica, y la influencia que esta ejerce en la decisión de 

compra del consumidor residente en el distrito Arequipa, se tendrá en consideración 

que dicho distrito alberga tanto a arequipeños nacidos como migrantes, los cuales 

serán parte de la muestra tomada para la realización de la encuesta. 
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En este mundo globalizado el consumidor está expuesto continuamente a estímulos 

de marketing por parte de empresas regionales, nacionales e internacionales, todas 

ellas buscado su preferencia en el momento de la compra, y para lograrlo se 

requiere de una buena planeación de la identidad, que haga que el consumidor se 

identifique con la marca, la recuerde y la elija.  

Comprender al consumidor es una terea que va más allá de conocer las necesidades 

funcionales que buscan satisfacer al comprar una marca, sino también la 

necesidades emocionales y simbólicas. Identificar estas necesidades implica 

conocer su historia, costumbres y valores. El consumidor arequipeño es un 

consumidor exigente y regionalista, por lo que es importante conocer si la identidad 

de la marca la Ibérica influye positivamente en la decisión de compra del 

arequipeño.  

 Las marcas locales que han logrado afianzarse en el mercado, lo han hecho a través 

de una identificación con el pueblo arequipeño, lo que ha generado que el 

consumidor también se identifique con las marcas, dando como resultado una fuerte 

conexión con la tradición e historia arequipeña. Muchas otras marcas que han 

intentado ingresar al mercado arequipeño han fracasado, al no utilizar estrategias de 

marketing y comunicación idóneas para el particular consumidor que es el 

arequipeño, como lo dicen los grandes empresarios “Una marca que puede triunfar 

en Arequipa puede triunfar en todo el Perú” o como lo expresó el presidente del 

directorio de Michell & Cía. W. Michell Stafford, en el documental “Arequipa en 

nueve documentales”, “lograr hacer empresa estando en la provincia Arequipa, 

todos los que vivimos en este país sabemos lo difícil que es”.  

Tomando en cuenta lo anterior se quiere determinar la influencia de la identidad 

arequipeña de una de las marcas más emblemáticas de Arequipa en el consumidor 

del distrito Arequipa, por medio de esta investigación se busca enfatizar la 

importancia de ésta. Y así mismo se quiere dar un valioso aporte a la sociedad, que 

sirva tanto a empresas con trayectoria como a aquellas que están iniciándose en el 

mercado. Por lo anterior, la presente investigación determinará si ser una marca con 

identidad arequipeña es un factor decisivo para el éxito de una empresa en la 

Ciudad de Arequipa. 
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1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Recursos Humanos, Materiales, Económicos. 

Se cuenta con todos los recursos necesarios para aplicar la investigación para 

alcanzar los objetivos planteados. 

1.4.2. Limitaciones de la Investigación 

Ninguna limitación. 

1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.5.1. Hipótesis  

La identidad arequipeña de la marca La Ibérica influye favorablemente en la 

decisión de compra de los consumidores del distrito Arequipa y es uno de los 

factores determinantes de su éxito.  

1.5.2. Variables 

1.5.2.1. Variable independiente 

Identidad de Marca   

1.5.2.2. Variable dependiente  

Decisión de compra  

1.5.3. Operacionalización de Variables  

Variables Indicadores Sub indicadores 

Id
en

ti
d

a
d

 d
e 

m
a
rc

a
  

  
  
  
  
 

Fortalecimiento 

de la Marca 

 Conocimiento de la marca 

 Conciencia de marca 

 Imagen positiva de la marca  

 Atributos de  marca 

Valor de la 

Marca 

 Seguridad que inspira la empresa 

 Experiencia con el producto  

 Utilidad por uso del producto 

 La empresa comprende las necesidades del 
Consumidor 



8 

 

Variables Indicadores Sub indicadores 
Id

en
ti

d
a
d

 d
e 

m
a
rc

a
 

Juicios de la 

Marca 

 Calidad de la marca 

 Credibilidad de la marca 

 Consideración de la marca o actitudes 
favorables 

 Superioridad de la marca 

Sentimientos 

hacía la marca 

 Calidez 

 Diversión  

 Excitación o revitalización 

 Seguridad 

 Aprobación social 

 Auto respeto 

Posicionamiento 

de la marca 

 Asociaciones de la marca: que favorezca su 

relación con sus atributos o beneficios 

 Identidad o reconocimiento de marca 

 Comunicación de la identidad de marca. 

Sistemas de 

Identidad de la 

marca 

 Marca como producto 
 Alcance / precio 

 Atributos 

 Calidad 

 Valor 

 Usuario 

 Origen 

 Marca como persona  
 Personalidad humana 

 Cordialidad, sentimentalismo 

 Personalidad distinta y perdurable 

 Factores de la personalidad: 

sinceridad, excitación, competencia, 

rudeza. 

 Marca  como organización  
 Visibilidad de la organización 

 Cultura 

 Valores 

 Personas 

 Planes 

 Activos 

 Marca como símbolo  

 Símbolo fuerte 

 Reconocimiento y recordación 

 Imagen visual fuerte 

D
ec

is
ió

n
 

d
e 

co
m

p
ra

 

  
 

Identidad de la 

marca ciudad 

Arequipa  

 Fuerte 

 De confianza 

 Encantadora 

 Sociable 

 Tradicional  
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Variables Indicadores Sub indicadores 
D

ec
is

ió
n

 d
e 

co
m

p
ra

 
Factores  que 

influencian el 

comportamiento 

del consumidor 

 Influencia cultural del consumidor  

 Influencia social del consumidor 

 Influencia informacional en el consumidor 

Motivación del 

consumidor 

 Involucramiento del consumidor  

 Relevancia del consumidor 

 Auto concepto del consumidor  

 Valores del consumidor 
 Orgulloso  

 Trabajador/empeñoso 

 Hogareño 

 Querendón 

 Necesidades  del consumidor 
 Necesidades sociales 

 Necesidades no sociales 

 Necesidades simbólicas 

 Necesidades hedonistas 

 Necesidades funcionales 

 Necesidades cognitivas y de 

estimulación  

 Metas del consumidor 

 Riesgo percibido del consumidor 

 Habilidad 

 Oportunidad   

Actitud del 

consumidor 

 Función utilitaria  

 Función expresiva del valor 

 Función defensora del yo 

 Función de conocimiento 

Proceso de 

Decisión de 

compra 

 Reconocimiento del problemas 
 Estado real 

 Estado ideal 

 Búsqueda de información  
 Búsqueda previa 

 Búsqueda continua 

 Formulación de juicios y toma de decisiones 
 Estimación de probabilidad 

 Lo bueno y lo malo  

 Decidir que marcas considerar  

 Decidir qué criterios son importantes 

para la elección  

 Decidir que marca elegir 

 Decisiones con base en pensamiento 

 Decisiones con base en sentimientos 

 Proceso de post decisión 

 Disonancia 

 Arrepentimiento  
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Variables Indicadores Sub indicadores 

 Aprendizaje durante la experiencia  

 Satisfacción / insatisfacción 

 Volver a consumir el 

producto/recomendarlo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES 

TESIS: 

Influencia de las estrategias de desarrollo de la marca ciudad Arequipa en la 

percepción de su imagen pública, por los turistas nacionales y extranjeros. 

Arequipa, 2014, de PAREDES DONAYRE, Rosemary; GUTIÉRREZ 

GONZALES, Gaudy; para optar el título profesional de Licenciadas en Ciencias 

de la Comunicación.   

El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de las estrategas de 

desarrollo de la marca ciudad Arequipa en la percepción de su imagen pública, por 

los turistas nacionales y extranjeros.  

Los resultados arrojados fueron, respecto a los elementos que posee la marca 

ciudad Arequipa el turista nacional refiere que son tangibles con el 63.61 % 

mientras el turista extranjero con el 31.29% dice que son intangibles. Lo que se 

desprende frente a estos resultados es que ambos turistas tienen diferentes criterios 
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a cerca de la calificación de la marca. Es así que el desarrollo turístico da mayor 

énfasis en la captación de los turistas extranjeros. 

TESIS: 

Identidad competitiva y desarrollo de marca para la ciudad de Arequipa. 2011 

Lima, de REGALADO, Otto; BEROLATTI, Carlos; MARTÍNEZ, Roxana; 

RIESCO, Gustavo.  

El objetivo de la investigación es evaluar la identidad competitiva de la ciudad de 

Arequipa y desarrollar una propuesta de marca ciudad. La identidad competitiva de 

la ciudad de Arequipa se basa en dos elementos que la caracterizan: su territorio y 

su herencia histórica y cultural. 

TESIS: 

Propuesta estratégica de city branding para la ciudad de Arequipa, 2006, de 

PAREDES MAYORCA, Susana; POSTIGO MENDOZA, Fabiola; para obtener el 

Título Profesional de Administrador de Negocios.  

El objetivo de la investigación fue la elaboración de una propuesta estratégica de 

City Branding para la ciudad de Arequipa basada en lo que Arequipa es y como se 

ve; Caracterizar la percepción de los turistas extranjeros acerca de la ciudad, 

gastronomía, clima y personas de Arequipa; Caracterizar la percepción de 

personajes destacados de Arequipa; Determinar las características que hacen única 

a la ciudad de Arequipa; Identificar la personalidad de la ciudad de Arequipa.   

Los resultados arrojados fueron que el tipo de personalidad que atribuyen los 

turistas a la ciudad de Arequipa, basada en la Escala de Personalidades de Marca de 

David Aaker, es Sincera, además consideran que es una ciudad muy interesante, 

colonial y cosmopolita, les agrada la ciudad tal y como está, es decir preferirían no 

agregarle ni quitarle nada, donde su apreciación acerca del clima es de muy 

agradable. Consideran que el aspecto más representativo de la ciudad es la Plaza de 

Armas y un alto porcentaje consumió comida típica, a la que calificaron como muy 

variada y muy sabrosa. Los calificativos también fueron buenos para la gente 
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arequipeña, pues la perciben muy amigable y muy amable. Respecto a su visita a la 

ciudad, las expectativas fueron colmadas y encuentran cierta similitud de Arequipa 

con otras ciudades del mundo existiendo una mayor coincidencia con la ciudad de 

Andalucía España. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. Marketing  

2.2.1.1. Definiciones 

El marketing -mercadotecnia- es una herramienta fundamental para el éxito de 

las empresas, se ocupa de los clientes-que es a quién se debe la empresa- de las 

relaciones redituables, de la conservación de los clientes actuales y de la 

captación de nuevos clientes, por medio del valor superior que brinda la 

empresa en relación con otra u otras que están en el mercado. 

Definido ampliamente, “el marketing es un proceso social y directivo mediante 

el cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean, 

a través de la creación y el intercambio de valor con los demás. En un contexto 

de negocios más estrecho, el marketing implica la generación de relaciones de 

intercambio rentables, cargadas de valor con los clientes. Así se define el 

marketing como el proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus 

clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el 

valor de estos clientes”.1  

El marketing actual se orienta a la creación de valor y la construcción de 

relaciones fuertes con el cliente en un entorno global de alta tecnología y 

constante cambio. Para realizar este proceso la empresa debe conocer y 

comprender las necesidades y los deseos de los consumidores. 

El marketing no debe ser entendido con el viejo significado de hacer una venta- 

“decir y vender”- sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades de los 

                                                             

1  The American Marketing Association AMA. (2011). Estados Unidos. ).  [Fecha de consulta: 10 de 

julio del 2015]. Disponible en: https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx. 

10 de julio del 2015. 
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clientes con calidad y calidez. Si  la empresa comprende las necesidades del 

cliente, desarrolla productos que le proporcionen valor superior y les fija 

precios adecuados, además de distribuirlos y promoverlos eficazmente, esos 

productos se venderán con facilidad. De hecho de acuerdo con el mayor 

filósofo de la administración del siglo XX Peter Drucker, “el propósito del 

marketing es hacer que la venta sea innecesaria”.2 

2.2.1.2. Comprensión de mercado y de las necesidades del cliente 

Para crear valor para los clientes y comprender el mercado en su totalidad, es 

crucial comprender las necesidades, deseos de los clientes y del mercado en el 

que la empresa se halla.  

Para una mayor comprensión, se analizará cinco conceptos fundamentales del 

cliente y del mercado, estos son: Necesidades, deseos y demandas; Ofertas de 

mercado: productos, servicios y experiencias; Valor y satisfacción; 

Intercambios y relaciones, y Mercados. 

 Necesidades, deseos y demandas de los clientes. 

El concepto más básico que fundamenta al marketing es el de las 

necesidades humanas. Las necesidades son estados de carencia percibida, 

estas pueden tratarse de las necesidades físicas de comida, vestido, calor y 

seguridad; las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y las 

necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión. 

Los deseos son la forma que toman las necesidades humanas, es deseo 

cuando la necesidad se dirige a un objeto especial, los deseos son 

moldeados por la sociedad y la personalidad individual; se describen en 

términos de los objetos que satisfarán esas necesidades. 

Cuando los deseos están respaldados por el poder de compra, los deseos se 

convierten en demandas. Dados sus deseos y recursos, las personas 

                                                             

2  KOTLER, P. y KELLER K. (2012). Marketing Management. Pearson Educación. México. Pág: 5. 
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demandan productos con beneficios que se suman para el máximo valor y 

satisfacción. 

 Ofertas de mercado: productos, servicios y experiencias. 

Las necesidades y deseos de los consumidores son satisfechas mediante las 

ofertas de mercado. Las ofertas de mercado, son una combinación de 

productos, servicios, información o experiencias que se ofrecen en un 

determinado mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. Se debe 

tomar en cuenta que los productos son solamente una herramienta u opción 

para resolver un problema del consumidor, las ofertas de mercado no se 

limitan meramente al producto físico, sino que incluyen también servicios, 

es decir actividades o beneficios intangibles ofrecidos con la venta de un 

producto.   

Una tendencia actual del marketing ve más allá de los atributos de los 

productos y servicios que venden las empresas. Hoy en día las empresas 

mediante la orquestación de varios servicios y productos que ofrecen, crean 

experiencias de marca para los consumidores.  

 Valor y Satisfacción del cliente. 

Los consumidores se hallan enfrentados a una amplia variedad de 

productos y servicios para satisfacer una misma necesidad. Entre las varias 

ofertas que se hallan en el mercado, los clientes generan expectativas sobre 

el valor y la satisfacción, eligiendo la opción que más satisfacción les 

brindará. 

Las empresas deben tener cuidado para fijar expectativas en un nivel 

adecuado: si este es demasiado bajo, podrían satisfacer al cliente pero no 

atraer a nuevos compradores; si es demasiado alto, los compradores 

podrían quedar insatisfechos. El valor del cliente y su satisfacción son los 

bloques fundamentales para desarrollar y gestionar relaciones con los 

clientes. 
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 Intercambio y relaciones  

El marketing ocurre cuando las personas deciden satisfacer sus necesidades 

y deseos a través de relaciones de intercambio. Intercambio es el acto de 

obtener de alguien un objeto deseado ofreciendo algo a cambio. Los 

intercambios y relaciones son respuestas positivas hacia una oferta del 

mercado.  

Para crear, mantener y hacer posible las relaciones deseables de 

intercambio con el público meta, ha de crearse un producto, un servicio, 

una idea u otro objeto deseable. Para construir relaciones fuertes, las 

empresas añaden un valor superior a lo que ofrecen.     

 Mercados  

Para el marketing, un mercado es el conjunto de compradores reales y 

potenciales de un producto o servicio, comparten necesidades o deseos 

específicos, que pueden ser satisfechas mediante relaciones de intercambio. 

Estas relaciones de intercambio, son gestionadas por las empresas, quienes 

investigan las necesidades de un mercado determinado, desarrollan 

productos, comunican, crean ofertas, fijan precios, distribuyen y crean 

servicios.3 

2.2.2. Marca  

2.2.2.1. Definiciones 

Para poder entender que es una marca, hay que recordar que esta palabra ha 

existido por siglos y ha tenido un desarrollo significativo. En inicios esta 

palabra se usaba para distinguir los bienes de un productor de otro. De hecho, 

la palabra inglesa brand, marca, se deriva de la voz nórdica antigua brand, que 

significa “quemar”, debido que las marcas fueron y siguen siendo los medios 

con los cuales los dueños del ganado marcan a sus animales para identificarlos. 

                                                             

3  KOTLER, P y ARMSTRONG, G.(2013). Fundamentos de Marketing. México. PEARSON 

Educación. 11o Edición. Pág: 6-8 
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Subrayando esta función diferenciadora y distintiva, se encuentra la definición 

de marca de una de las entidades más reputadas mundialmente en el ámbito del 

marketing: la American Marketing Association (AMA), refiere que una marca 

es un “nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, 

cuyo fin es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de 

vendedores para diferenciarlos de la competencia”. Según esta definición 

siempre que se genera un nombre, logotipo o símbolo para un producto, se está 

creando marca.  

Sin embargo, muchos directivos se refieren a la marca como más que eso, 

como algo que debe crear identificación, recordación, reputación y 

prominencia, entre otras cosas en el mercado. Desarrollar una marca significa, 

elegir un nombre, logotipo, símbolo, diseño de empaque u otras características 

que identifiquen un producto y lo distingan de otros. Para elegir una marca las 

empresas usan una variedad de estrategias, algunas compañías usan sus 

nombres para casi todos sus productos. Otros fabricantes asignan a nuevos 

productos denominaciones de marca individuales que no están relacionados 

con el nombre de la compañía. 4 

Las denominaciones de marca adoptan asimismo formas diferentes, algunas se 

basan en nombres de personas, otras se basan en lugares, algunos evocan 

animales o frutos. Algunos nombres de marca usan palabras con un significado 

inherente al producto, que sugieren atributos o beneficios relevantes, otros 

nombres son inventados e incluyen prefijos y sufijos con tintes científicos.  

No sólo los nombres, sino otros elementos de la marca, como los logotipos y 

símbolos, pueden estar basados también en personas, lugares, cosas e imágenes 

abstractas. Cuando los empresarios crean una marca, realizan muchas 

elecciones sobre el número y la naturaleza de los elementos que usarán para 

identificar sus productos.  

  

                                                             

4  KELLER, K. L. (2008). Administración estratégica de marca: Brandig. México: PEARSON 

Educación.3ª Edición. Pag: 2-3 
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2.2.2.2. Más que un producto 

Un producto, es aquello que se puede ofrecer a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o deseo. Por 

tanto, éste puede ser un bien físico o un servicio. La nueva competencia no se 

basa en lo que las compañías producen en sus fábricas, sino en lo que agregan a 

esa producción en cuanto a embalaje, servicios, publicidad, atención al cliente, 

financiamiento, acuerdos de entrega, almacenamiento y otras cosas que la 

gente valora. 

Por eso se sostiene que una marca es más que un producto, puesto que puede 

tener dimensiones que la diferencien de alguna forma de otros productos 

diseñados para satisfacer la misma necesidad. Estas diferencias pueden ser 

racionales y tangibles, en cuanto al desempeño del producto de marca o 

simbólicas, emocionales e intangibles, relacionadas con lo que la marca 

representa.  

Lo que distingue una marca de su contraparte es decir, una mercancía sin 

marca, es el valor, la suma total de las percepciones de los clientes y los 

sentimientos relacionados con los atributos del producto, así como con la forma 

en que se desempeñan, el nombre de la marca y lo que simboliza, y con la 

compañía asociada a ésta.   

Las marcas, en especial las fuertes, entrañan diversos tipos de asociaciones, 

mediante el desarrollo de marca y el desarrollo de la lealtad del cliente se crean 

diferencias percibidas entre los diferentes productos, se crea valor que puede 

traducirse en utilidades financieras para la empresa.5 

2.2.2.3. Importancia del valor de las marcas 

Las marcas son importantes por el valor que tienen para los consumidores y 

para las empresas. Las marcas desempeñan diferentes funciones para estos dos 

segmentos, los que se estudiaran a continuación: 

                                                             

5  IBIDEM. Pág: 5  
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 Para los consumidores 

En relación con el término producto, las marcas para el consumidor o 

cliente- ya sea individuos u organizaciones- desempeñan funciones 

importantes. A través de las marcas, los consumidores identifican la fuente 

o fabricante de un producto, lo cual les genera seguridad. 

Las marcas tienen un significado especial para los consumidores. Este 

significado se genera a través de las experiencias pasadas del cliente con el 

producto, de los programas de marketing que utiliza la empresa y el trabajo 

asiduo con los consumidores, que hace que estos sepan qué marcas 

satisfacen sus necesidades y cuáles no.  

Cuando los consumidores reconocen una marca y tienen cierto 

conocimiento de ella, entonces no tendrán que reflexionar más o procesar 

información para tomar una decisión en torno del producto. El significado 

imbuido en las marcas puede ser muy profundo, por lo cual se puede 

considerar la relación existente entre una marca y el cliente como un tipo 

de enlace o pacto. 

Los consumidores ofrecen su lealtad y confianza a la marca que le provea 

una utilidad gracias al desempeño consistente del producto, precio 

adecuado, programas y acciones de promoción y distribución. En la medida 

en que los clientes se den cuenta de las ventajas y beneficios que reciben al 

adquirir la marca, y siempre que estén satisfechos con el consumo del 

producto, habrá más probabilidades que continúen comprándolo.  

Es posible que estos beneficios no sean de naturaleza puramente funcional. 

Las marcas pueden servir como dispositivos simbólicos y permitir a los 

consumidores proyectar la imagen de sí mismos. Ciertas marcas están 

asociadas con determinados tipos de personas y por tanto reflejan diferentes 

valores o características. Consumir determinados productos es un medio 

por el que los individuos pueden comunicar a otros, o incluso a ellos 
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mismos, el tipo de persona que son o quisieran ser.6 La formación y 

conservación de las relaciones entre marca y productos desempeñan 

muchas funciones respaldadas por la cultura en la sociedad. 

Las marcas pueden desempeñar una función importante en comunicar a los 

consumidores ciertas características del producto. Los investigadores han 

clasificado los productos y sus atributos o beneficios relacionados en tres 

categorías principales: bienes de búsqueda, bienes de experiencia y bienes 

de crédito.  

Dentro de los bienes de búsqueda, como los comestibles, los 

consumidores pueden evaluar atributos como firmeza, tamaño, color, estilo, 

diseño, peso y composición de ingredientes mediante la inspección visual. 

Los atributos de los bienes de experiencia, como las llantas para 

automóvil, no se prestan fácilmente a evaluaciones por inspección, y es 

necesaria la prueba y experiencia real con el producto para juzgar su 

durabilidad, calidad de servicio, seguridad y facilidad de manejo o uso. 

Para los bienes de crédito, como la cobertura de seguros, quizá sea raro 

que los clientes conozcan los atributos del producto. Dada la dificultad de 

evaluar e interpretar las propiedades y beneficios de los bienes de 

experiencia y de crédito, las marcas pueden ser símbolos muy importantes 

de la calidad y otras características para los consumidores de este tipo de 

productos. 

En resumen, para los consumidores, el significado especial que las marcas 

entrañan, puede cambiar sus percepciones y experiencias con un producto. 

Un producto idéntico puede evaluarse de diferente manera dependiendo de 

la identificación con la marca o sus atributos. Las marcas tienen 

significados únicos y personales para las personas, que facilitan sus 

actividades cotidianas y enriquecen su vida. A medida que la vida de éstas 

se complica y se vuelve más apresurada, y por ende carecen de tiempo, la 

                                                             

6  IBIDEM. Pág: 6-8 
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capacidad de una marca para simplificar la toma de decisiones y reducir el 

riesgo es invaluable.  

 Para las empresas 

Las marcas desempeñan funciones valiosas para las empresas. 

Fundamentalmente sirven a propósitos de identificación para simplificar el 

manejo y seguimiento de la mercancía. También, ofrecen a la empresa la 

protección legal de las características o aspectos únicos del producto, la 

marca ayuda a conservar los derechos de propiedad intelectual, lo que 

confiere la titularidad sobre ellos. Los derechos de propiedad aseguran que 

la firma pueda invertir de manera segura en la marca y cosechar los 

beneficios de un activo valioso.  

Las inversiones en la marca pueden conferir al producto asociaciones y 

significados únicos que lo distingan del resto. Las impresiones duraderas y 

de organizaciones con años de actividades, marketing y experiencias con el 

consumidor crean una invaluable conexión y lealtad con las marcas. 

Además crea barreras que dificultan el ingreso de otras compañías al 

mercado, lo que puede considerarse como un medio poderoso para asegurar 

la ventaja competitiva.  

La marca, además de generar mejores ingresos y rendimiento a la empresa, 

forma parte del mayor valor de una firma, que son los activos intangibles, 

las marcas pueden suponer hasta 70% de valor de los activos intangibles de 

la empresa.7 

2.2.2.4. Valor capital de la marca basado en el cliente 

El valor de la marca desde la mirada del consumidor, sea éste un individuo o 

una organización, implica que la empresa comprenda las necesidades y deseos 

                                                             

7  INTERBRAND Y BUSINESS WEEK. (2005). [Fecha de consulta: 17 de julio del 2015]. “Best 

Global Brands by Value”. Disponible en: http://www.brandxpress.net/2005/07/best-global-brands-by-

value-for-2005/.  
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de los clientes, diseñe productos y programas de marketing para poder 

satisfacerlos. 

La premisa básica del valor capital de la marca basado en el cliente, depende 

de lo que los clientes han aprendido, sentido y escuchado de la marca. En otras 

palabras, el poder de una marca depende de lo que reside en la mente del 

consumidor. El reto, de las empresas al construir una marca fuerte es garantizar 

que éste tenga el tipo correcto de experiencias con los productos y servicios, y 

que sus programas de marketing acompañantes sean oportunos, de manera que 

los pensamientos, sentimientos, imágenes, creencias, percepciones y opiniones 

que se pretenden lograr sean positivos y se relacionen con la marca. 

Una marca tiene un valor positivo basado en el cliente, en la medida en que los 

consumidores reaccionan de manera más favorable ante el producto y la forma 

en que éste se comercializa cuando la marca se identifica que cuando no (es 

decir, cuando el producto se atribuye a un nombre ficticio o carece de nombre). 

Por tanto, los clientes pueden aceptar una nueva extensión de marca cuando 

ésta tiene un valor positivo basado en el cliente; consecuentemente, pueden ser 

menos sensibles a los incrementos en el precio y al retiro de la inversión 

publicitaria, o estar más dispuestos a buscar la marca en un nuevo canal de 

distribución. Por otra parte, una marca tiene un valor negativo si los 

consumidores reaccionan de manera menos favorable a la actividad de 

marketing que si el producto no tuviera nombre o se comercializara con uno 

ficticio.  

 Análisis de los tres ingredientes clave de esta definición: 1) “efecto 

diferencial”, 2) “conocimiento de marca”, y 3) “respuesta del consumidor 

al marketing”. Si estas no se presentan, el producto de marca podría 

clasificarse esencialmente como un artículo genérico de consumo o como 

una versión genérica del producto. En este caso, será más probable que la 

competencia se base sólo en el precio. Segundo, estas diferencias en la 

respuesta son resultado del conocimiento que el cliente tiene de la marca, 

es decir, lo que ha aprendido, sentido, visto y escuchado de ella como 

consecuencia de sus experiencias en el tiempo. Por tanto, a pesar de que el 
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consumidor esté muy influenciado por la actividad de marketing de la 

empresa, el valor de la marca depende en última instancia de lo que hay en 

su mente. Tercero, las respuestas diferenciales de los consumidores que 

integran el valor de la marca se reflejan en las percepciones, preferencias y 

comportamientos relacionados con todos los aspectos del marketing de la 

marca, como su elección de la marca, el recuerdo del mensaje publicitario 

de un anuncio, la respuesta a una promoción de ventas y sus evaluaciones 

para una extensión de marca propuesta. 

Las divergentes opiniones de los consumidores acerca de las versiones con 

marca y sin marca de productos idénticos se deben al conocimiento de la 

marca creado por cualquier medio (experiencias pasadas, marketing o 

información de boca en boca) que haya cambiado de alguna manera las 

percepciones de los productos. Este resultado ocurre con casi cualquier tipo 

de bien, las apreciaciones de los consumidores sobre el desempeño de los 

productos dependen en gran medida de las impresiones que ya tienen de la 

marca. 

 Las ventajas que tienen las marcas fuertes son: percepciones mejoradas 

acerca del desempeño de productos, máxima lealtad, menos vulnerabilidad 

a las acciones de marketing de la competencia, menos vulnerabilidad ante 

las crisis de marketing, márgenes más amplios, respuesta del consumidor 

menos elástica ante incrementos en el precio, respuesta del consumidor más 

elástica ante disminuciones en el precio, mayor cooperación y apoyo del 

comercio, más efectividad en las comunicaciones de marketing, posibles 

oportunidades de licenciamiento, oportunidades adicionales de extensión de 

la marca. 8 

2.2.2.5. Tácticas para los elementos de la marca  

Utilizar un buen nombre para la marca, simple pero a la vez distintiva en la 

categoría de producto, permite ayudar a la empresa a desarrollar una conciencia 

                                                             

8 KELLER, K. L. (2008). Administración estratégica de marca: Brandig. Op.cit. Pág: 48-51 
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de marca. El significado del nombre permite establecer una personalidad a la 

marca, una buena personalidad de marca debe transmitir una personalidad 

cálida. Esto a su vez se debe reforzar visualmente con un logotipo de fácil 

transferencia a través de las fronteras. Los elementos sencillos de marca, hacen 

que estos sean altamente sugerentes tanto de la clase de producto de que se 

trata, como de los beneficios particulares que constituyen la base de su 

posicionamiento, con una esencia divertida o interesante, un rico potencial 

creativo, transferible con una amplia variedad de productos y escenarios 

geográficos, con significados perdurables y relevantes a través del tiempo, y 

una sólida fortaleza para ser protegido en el aspecto jurídico y competitivo. 

Es un gran trabajo para la empresa elegir un nombre de marca -y de hecho 

cualquier elemento- que satisfaga todos estos requerimientos. Por ejemplo, 

cuando más significativo sea un producto, más difícil será transferirlo a otras 

culturas o traducirlo en otros idiomas. Ésta es una de las razones de por qué es 

preferible contar con múltiples elementos. Los principales elementos que se 

deben tomar en cuenta para cada tipo de elemente de marca son:9 

 Nombre de marca 

El nombre de la marca constituye una elección de gran importancia, puesto 

que captura el tema central o las asociaciones clave de un producto de 

manera muy compacta y económica. Los nombres de marca pueden ser 

medios de comunicación abreviados extremadamente eficaces.10Por lo que 

resulta un proceso muy difícil y prolongado, idear un nombre satisfactorio 

de marca.  

Elegir un nombre de marca para un nuevo producto es, un arte y ciencia, 

que debe elegirse con base en seis criterios (fácil de recordar, significativo, 

capacidad de agradar, poder de transferencia, adaptable y protegible).  

                                                             

9  IBIDEM. Pág: 144-145 

10  FRANKEL. A (2004). Para Un Análisis Estimulante Del Nombramiento De Marcas. New York. 

Word Craft. Pág: 388-402. Citado por: KELLER, K. L. (2008). Administración estratégica de marca: 

Brandig. Pág: 145. 
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Los nombres de marca que son simples y fáciles de pronunciar o de 

escribir; familiares y significados, o diferentes, distintivos e inusuales 

pueden mejorar de manera evidente la conciencia de marca. 

El nombre de la marca debe ser simple y fácil de pronunciar y escribir, la 

simplicidad en el nombre propicia el recuerdo, ya que reduce el esfuerzo 

para comprenderlo y procesarlo, de esta forma se hace fácil para el 

consumidor codificarlo y almacenarlo en la memoria. Para construir fuertes 

lazos en la memoria, debe buscarse que el nombre de marca sea fácil de 

pronunciar, de otra manera el consumidor evitará pronunciar el nombre de 

la marca por vergüenza a equivocarse. 

Por otro lado las marcas con nombres de difícil pronunciación, deben 

masificar el esfuerzo de marketing a enseñar a los consumidores a 

pronunciar el nombre. Para mejorar facilidad de pronunciación y 

memorización del nombre, muchas empresas buscan que sus marcas tengan 

un sonido agradable y armónico. 

El nombre de la marca debe ser familiar y significativo para favorecer su 

conexión con las estructuras existentes del conocimiento. Puesto que los 

nombres de las personas, animales y objetos inanimados ya existen en la 

memoria, los consumidores no requieren mucho aprendizaje para 

comprender su nombre y significados de marca, y esos vínculos 

incrementan la facilidad para memorizarlos. El nombre de una marca puede 

ser el único existente en el mercado, pero esta palabra es probable ya esté 

almacenada en la memoria del consumidor, esto favorece la codificación 

del nombre del producto y, por tanto, mejora su capacidad para recordarlo. 

Elegir un nombre de marca simple, fácil de pronunciar, familiar y 

significativo propicia su evocación para mejorar el reconocimiento de 

marca, sin embargo es importante no caer en lo común, sino hacer que el 

nombre de la marca sea diferente, distintivo e inusual. Se debe tener en 

cuenta que el reconocimiento depende de la capacidad de los consumidores 

para discriminar entre diversas marcas, y entre más sustanciales sean sus 
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nombres, más factible será distinguirlos. Los nombres de marca singulares 

pueden facilitar a los consumidores conocer información intrínseca del 

producto. 

Un nombre de marca puede ser distintivo por ser inherente, único o por su 

singularidad en el contexto de otras marcas en la categoría. Palabras 

distintivas pueden ser aquellas raramente usadas o atípicas para una 

categoría de producto, como en el caso de las computadoras Apple. Así 

también hay excepciones de empresas que han intentado convertir la 

desventaja de su singular, pero potencialmente desagradable nombre, en 

una ventaja a través de su eslogan.  

 Logotipos y símbolos 

El nombre suele ser elemento central de la marca, sin embargo los 

elementos visuales también desempeñan una función crítica en la 

construcción de su valor capital, en especial de la conciencia de marca. Los 

logotipos tienen una larga historia como medios para indicar el origen y la 

propiedad o para desencadenar asociaciones. Por ejemplo, durante siglos 

las dinastías y países los han utilizado para representar visualmente sus 

nombres.  

Los rangos de logotipos van desde nombres corporativos o marcas 

registradas (que sólo utilizan texto) escritos de una forma característica, 

hasta diseños totalmente abstractos que pueden carecer por completo de 

relación con la marca respecto de palabras, nombre corporativo o 

actividades de la empresa. Los logos sin palabras reciben el nombre de 

símbolos. Los logotipos transmiten significados y asociaciones que 

cambian las percepciones del consumidor acerca de la firma. 

Al igual que los nombres, los logotipos abstractos pueden ser muy 

distintivos y, por tanto, reconocibles. Sin embargo debido a que en 

ocasiones carecen de significado inherente como ocurre con un logotipo 

más concreto, el peligro es que quizá los consumidores no comprendan lo 
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que éste pretende representar sin una iniciativa importante de marketing 

que explique su significado. 

Una ventaja de los logotipos y símbolos suelen reconocerse con facilidad y 

son un medio valioso para identificar productos, aún en el caso de que los 

consumidores los reconozcan pero sean incapaces de vincularlos a 

cualquier producto o marca específica. Otra ventaja es que ofrecen a la 

marca versatilidad, como suelen ser no verbales, se transfieren bien a través 

de culturas y de una amplia gama de categorías de producto. 

 Eslóganes  

Los eslóganes son frases cortas que comunican información descriptiva y 

persuasiva de la marca. Suelen aparecer en la publicidad, pero desempeñan 

una función importante en el embalaje. Los eslóganes son mecanismos 

poderosos en el desarrollo de la marca porque, al igual que los nombres, 

son medios resumidos extremadamente eficientes para construir su valor 

capital. Pueden funcionar como “ganchos” o “garfios” útiles para ayudar a 

los consumidores a capturar el significado de una marca: qué es y qué la 

hace especial. Son un recurso indispensable para resumir y traducir en 

pocas palabras o frases el objetivo de un programa de marketing. Los más 

importante es que los eslóganes contribuyen a reforzar el posicionamiento 

de marca y el punto de diferencia deseado, para los líderes de mercado, los 

eslóganes suelen alabar la marca con “bombos y platillos” empleando 

opiniones subjetivas, superlativos y exageraciones.  

Los eslóganes se vinculan estrechamente a las campañas publicitarias y 

sirven como el lema que resume la información descriptiva o persuasiva 

transmitida en los anuncios, los eslóganes pueden ser más amplios y 

duraderos que los lemas publicitarios por sí solos, pero los lemas 

específicos de campaña ayudan a reforzar el mensaje en particular más que 

el eslogan de la marca durante cierto periodo de tiempo. 
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 Empaque  

El empaque consiste en las actividades de diseño y producción de envases o 

envolturas del producto, estos pueden ser de diferentes materiales, diseños, 

colores. 

Desde la perspectiva tanto de la empresa como de los consumidores, el 

empaque debe alcanzar varios objetivos: identificar la marca, transmitir 

información descriptiva y persuasiva, facilitar el transporte y protección del 

producto, ayudar al almacenamiento doméstico, contribuir al consumo del 

producto.  

Elegir bien los componentes estéticos y funcionales del empaque para 

alcanzar los objetivos supone alcanzar los objetivos de marketing y 

satisfacer las necesidades de los clientes. Las consideraciones estéticas 

determinarán su forma y tamaño, material, color texto y gráficas. Las 

innovaciones actuales en el proceso de impresión permiten desarrollar 

gráficos llamativos y agradables que transmiten mensajes coloridos y 

elaborados en el punto de compra. 

El aspecto funcional del diseño estructural es crucial, las innovaciones 

estructurales en el empaque pueden crear un punto de diferencia que 

permita márgenes más altos. El empaque puede crear una fuerte atracción 

en el anaquel de la tienda y distinguirse del resto, lo cual es crucial cuando 

se entiende que el comprador promedio en los supermercados está expuesto 

a 20 000 o más productos durante una visita de compras que puede durar 

menos de 30 minutos e incluir incontables adquisiciones no planeadas. 

Muchos consumidores pueden encontrarse por primera vez con una marca 

en el estante del supermercado o en la tienda. Como existen pocas 

diferencias de producto en algunas categorías, las innovaciones de la 

envoltura pueden ofrecer al menos una ventaja temporal sobre la 

competencia.  
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Por estas razones, el embalaje es una forma muy económica de construir el 

valor capital de la marca. En ocasiones, este elemento recibe el nombre de 

marketing de los últimos cinco segundos, así como medio de comunicación 

permanente o el último vendedor. 

 Integración de todos los elementos  

Cada elemento de la marca desempeña una función diferente en la creación 

del valor capital de la marca, los especialistas de marketing de la empresa 

deben “mezclar y equiparar” los factores para maximizar este valor. Por 

ejemplo, los nombres significativos de marca que se representan 

visualmente a través de logotipos son más fáciles de recordar que sin este 

esfuerzo. 

El conjunto total de elementos constituye la identidad de marca, es decir, la 

contribución de todos ellos a la conciencia y la imagen. La cohesión de la 

identidad de la marca depende del grado de consistencia de sus elementos. 

Las marcas exitosas cuentan con varios elementos que se refuerzan entre sí 

de manera directa.  

Los nombres de marca caracterizados por una imageniería visual rica y 

concreta suelen producir logotipos o símbolos poderosos.  Los nombres o 

símbolos de marca ricos en una herencia tienen un gran potencial que se 

puede explotar a través del programa de marketing de la empresa.11 

2.2.2.6. Fortalecimiento de la Marca 

Desde la perspectiva del valor capital de la marca basado en el cliente, el 

conocimiento de la marca es esencial para crear su valor y diferenciarlo. Para 

lograr esto el equipo de la empresa necesita actuar de forma perspicaz y 

representar la forma en que el conocimiento de la marca se registra en la 

memoria del cliente.  

                                                             

11  Keller, K. L.(2008). Administración estratégica de marca: Brandig. Op.cit. Pág: 174-175 
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Los psicólogos han creado un importante modelo para este fin. El modelo red 

de memoria asociativa, considera la memoria como una red de nodos e 

interconexiones, donde los nodos representan la información o los conceptos 

almacenados, y los vínculos o fortaleza de la asociación entre la información o 

conceptos recibidos. En la red de memoria se puede almacenar cualquier tipo 

de información, incluida la verbal, visual, abstracta o contextual. Según el 

modelo de red de memoria asociativa, considera el conocimiento de la marca 

como un nodo de marca en la memoria con una variedad de asociaciones 

conectadas a él.  

Este concepto tiene dos componentes: conciencia de marca e imagen de marca. 

La conciencia de marca se refiere a la fortaleza del nodo de la marca o su 

huella en la memoria, lo cual se puede medir como la capacidad del 

consumidor para identificar la marca en diferentes condiciones. Sin embargo, 

para construir el valor de la marca, esto no es suficiente, ya que suele entrar en 

juego otras consideraciones, como la imagen. Durante mucho tiempo ésta se ha 

considerado un concepto importante en el marketing. A pesar de que los 

entendidos de marketing no han llegado a un consenso sobre cómo medirla, un 

punto de vista generalmente aceptado es que, de acuerdo con el modelo de red 

de memoria asociativa, la imagen de marca consiste en las percepciones que 

los consumidores tienen de ella y que se reflejan en las asociaciones con la 

marca que éstos conservan en su memoria. En otros términos, las asociaciones 

son otros nodos de información conectados al nodo de la marca en la memoria 

que contienen el significado de la marca para los consumidores. Las 

asociaciones asumen varias formas y pueden reflejar tanto las características 

como aspectos independientes de los productos.  

Fuentes del valor capital de la marca 

El valor capital de la marca basado en el cliente se presenta cuando éste tiene 

un alto nivel de conciencia y familiaridad con la marca y conserva algunas 

asociaciones fuertes, favorables y únicas en la memoria. Fuentes de valor para 

la creación del valor capital:  
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 Conciencia de marca  

La conciencia de marca consiste en el desempeño del reconocimiento y 

recuerdo de la marca. El recuerdo de marca, es la capacidad de los 

consumidores para recuperar y confirmar su exposición previa a la marca 

cuando ésta se les da como pista en una categoría de producto, las 

necesidades que la categoría cubre o la situación de uso o de compra.  

La investigación revela que muchas de las decisiones del cliente se toman 

en el punto de compra, donde el nombre de la marca, logotipo, empaque, 

etc. estarán físicamente presentes y visibles, entonces lo importante será el 

reconocimiento de marca. Si, por el contrario, las decisiones se toman en 

su mayor parte en lugares alegados del punto de compra, entonces el 

recuerdo de la marca será lo más importante. Por esta razón, crear un 

recuerdo de marca es crítico para las marcas en línea y de servicios: los 

consumidores las buscan de manera más activa y por tanto son capaces de 

recuperarlas de la memoria en el momento apropiado. Sin embargo, 

observe que aunque un recuerdo de marca pueda ser menos importante en 

el punto de compra, las evaluaciones y elecciones de los consumidores con 

frecuencia dependerán de qué más recuerdan sobre la marca, dado que 

pueden reconocerla allí. Tal como ocurre con la mayoría de la información 

en la memoria, por lo general los consumidores son más proclives a 

reconocer una marca que a recordarla. 

La conciencia de marca influye en la formación y fortaleza de las 

asociaciones que constituyen la imagen. Para crear esta conciencia de 

marca, el trabajo es construir el valor de la marca, establecer el nodo de 

marca en la memoria, lo que determina con cuánta facilidad aprende el 

consumidor y almacena asociaciones adicionales.  

Elevar la conciencia de marca aumenta la probabilidad de que la marca sea 

parte del conjunto de consideración y estimación en la decisión de compra 

del consumidor. Gran parte de investigaciones ha demostrado que los 

consumidores pocas veces son leales a una sola marca, ya que tienen varias 
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opciones que valorarían comprar y otro conjunto, posiblemente más 

pequeño, que en realidad suelen adquirir. Como por lo general sólo 

consideran algunas cuantas marcas para su compra, asegurarse de que la 

marca está en el conjunto de consideración también hace que sea menos 

probable que otras se tomen en cuenta o se recuerden. La investigación 

psicológica acerca de “los efectos señalizadores de la lista de partes” ha 

demostrado que el recuerdo de cierta información puede inhibir el recuerdo 

de otra. Hay que tomar en consideración que, se ha enseñado a los 

consumidores a adoptar una regla de decisión cuando compiten una 

variedad de productos, comprar sólo las marcas más conocidas y bien 

establecidas. 

Crear conciencia de marca implica aumentar la familiaridad con ésta a 

través de la exposición repetida, mientras el consumidor experimente más 

con la marca al verla, oírla o pensar en ella, más probable será que la 

registre con mayor intensidad en la memoria. Por tanto, reforzar la 

experiencia del cliente con el nombre, símbolo, logotipo, personaje, 

empaque o eslogan de una marca- incluidas la publicidad y promoción; 

patrocinadores y eventos de marketing, publicidad y relaciones públicas, y 

propaganda externa- puede aumentar la familiaridad, recuerdo, conexiones 

de la marca, en la mente del cliente. 

 Imagen de la marca 

Como se ha mencionado antes la imagen de la marca consiste en las 

percepciones que los consumidores tienen de ella. Crear una imagen 

positiva de la marca implica incorporar a la memoria los programas de 

marketing que vinculan las asociaciones fuertes, únicas y favorables con la 

marca. El cliente no distingue el modo de la fuente de esas asociaciones, 

todo lo que importa es su singularidad, fortaleza y lo favorables que sean. 

Esto significa que los consumidores pueden formar asociaciones por 

caminos diferentes a las direcciones de marketing: a partir de la experiencia 

directa; a través de información de otras fuentes comerciales o 

independientes, como medios de comunicación, información de boca en 
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boca, logotipo o identificación con una compañía, canal de distribución o 

persona, lugar o acontecimiento. De allí que la empresa debe reconocer, 

tomar en cuenta la influencia de estas fuentes adicionales de información y 

diseñar estrategias de comunicación. 

La empresa debe crear asociaciones de marca, cuanto más profundo sea el 

pensamiento de una persona en relación con la información de un producto 

y cuanto más lo vincule con un conocimiento existente de marca, más 

fuertes serán las asociaciones resultantes. 

Las asociaciones o vinculaciones particulares recordadas y su 

preponderancia dependerán no sólo de la fuerza de la asociación con la 

marca, sino también de los indicios de recuperación presentes y el contexto 

en el que es considerada la marca. Los consumidores se forman diferentes 

creencias relacionadas con los atributos y beneficios de las marcas.  

Los atributos de la marca, son aquellas características descriptivas que 

caracterizan un producto o servicio. Los beneficios de la marca, son el 

valor y el significado personal que los consumidores confieren a esos 

atributos. En general, las experiencias directas crean las asociaciones más 

fuertes con los atributos y beneficios de la marca y ejercen una influencia 

particular en las decisiones de los consumidores cuando éstos las 

interpretan de manera precisa. La información de boca en boca tiende a ser 

muy importante en los servicios personales, de restaurantes, 

entretenimiento y banca.    

Las fuentes de información que utiliza la compañía, como la publicidad, 

tienden a crear asociaciones más débiles y por tanto éstas se pueden 

cambiar con mayor facilidad. Para superar este obstáculo, los programas de 

marketing usan comunicaciones creativas con el fin de que los 

consumidores elaboren información relacionada con la marca y la vinculen 

de un modo adecuado con el conocimiento que ya tienen al respecto; los 

exponen a ellas en repetidas ocasiones con el paso del tiempo, y de esta 



34 

 

forma se aseguran de que muchos indicios de recuperación estén presentes 

como recordadores de la marca. 

Para elegir asociaciones únicas y favorables para la marca, primero hay que 

analizar cuidadosamente al consumidor y la competencia, crear una ventaja 

competitiva sostenible o “propuesta única de valor” que le dé a los 

consumidores una razón apremiante de por qué la deben comprar. Así, 

crean asociaciones favorables al convencer a los consumidores de que la 

marca posee atributos y beneficios relevantes que satisfacen sus deseos y 

necesidades, de manera que se formen juicios generales positivos de la 

marca. Por tanto, las asociaciones favorables de una marca son aquellas 

deseables para los clientes- conveniencia, confianza, efectividad, eficiencia, 

colorido-, que el producto cumple exitosamente y que se transmite 

mediante el programa de marketing de soporte.12 

Las asociaciones únicas y fuertes son cruciales para el éxito de la marca, 

ayudan a los consumidores a elegir la marca. Sin embargo no todas las 

asociaciones de marca tienen la misma importancia, ni su visión será 

favorable o las valorarán de igual manera en diferentes situaciones de 

compra o consumo. Las asociaciones de marca pueden depender de la 

situación o contexto y variar de acuerdo con lo que los consumidores 

desean lograr en determinada decisión de compra o consumo.13 

Construcción de una marca fuerte  

La construcción de marca es una secuencia de etapas, cada una de las cuales 

dependerá de que se logren con éxito los objetivos de la anterior. Los pasos 

para la construcción de una marca son:  

 Asegurarse de que los clientes identifiquen la marca y la asocien en su 

mente con una clase específica de producto o necesidad. 

                                                             

12 Keller, K. L. (2008). Administración estratégica de marca: Brandig. Op.cit. Pág: 56-59 

13 SHOCKER, A. Y SRIVASTAVA, R. (1979).Customer-Oriented Approaches to Identifying Product-

Markets. Canada Journal of Marketing. 43Edición (October). Pag: 8–19.Citado por: KELLER, K. L. 

(2008). Administración estratégica de marca: Brandig. Pág: 59 
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 Establecer con firmeza la totalidad del significado de la marca en la mente 

de los clientes vinculando de manera estratégica una multitud de 

asociaciones tangibles e intangibles de marcas con ciertas propiedades. 

 Generar las respuestas adecuadas en los clientes frente a esta identificación 

y significado de marca. 

 Transformar la respuesta hacia la marca para crear una relación de lealtad 

activa e intensa entre los clientes y la marca. 

Estas cuatro etapas establecen también las cuatro interrogantes fundamentales 

que los clientes se hacen frente a las marcas, al menos de manera implícita. 

Estas son:  

 ¿Quién eres tú? (identidad de la marca) 

 ¿Qué eres tú? (significado de la marca) 

 ¿Qué me puedes decir de ti?¿Que pienso o siento por ti? ( respuestas hacia 

la marca) 

 ¿Qué hay de ti y de mí? ¿Qué clase de asociación y qué tanta conexión me 

gustaría tener contigo? (relaciones con la marca). 

El orden de las etapas en esta “escalera del desarrollo de marca” va de la 

identidad al significado y de las respuestas a las relaciones. Es decir no se 

puede establecer el significado a menos que se haya creado identidad; las 

respuestas no pueden ocurrir a menos que se haya creado identidad; las 

respuestas no pueden ocurrir a menos que se haya desarrollado el significado 

correcto, y no se puede forjar una relación a menos que se haya obtenido las 

respuestas correctas.  

  



36 

 

Bloques constructores de la marca 

Figura Nº 1: 

Pirámide de valor capital de la marca basado en el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bloques constructores de la marca con respecto a los consumidores, son 

bloques que se establecen en orden piramidal (ver figura N°1), en la cual el 

valor de la marca significativa sólo se producirá en las marcas que lleguen a la 

cima de la pirámide. La figura anterior presenta secciones en las que se 

observan etapas, los bloques constructores de la marca correspondientes y sus 

subdivisiones. Los bloques constructores del lado izquierdo de la pirámide 

Fuente: KELLER, K. L. (2008).  
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representan “la ruta más racional” hacia la construcción de la marca, mientras 

que los del lado derecho constituyen “la ruta más emocional”.  

Se ha dicho que la conciencia de marca se refiere a la capacidad del cliente 

para recordarla y reconocerla en diferentes condiciones y vincular, entre otras 

cosas, su nombre, logotipo y símbolo con ciertas asociaciones en la memoria.  

En particular, construir la conciencia de marca sirve para que el consumidor 

comprenda la categoría del producto o servicio en la cual ésta compite y qué 

productos o servicios se venden con su nombre. También asegura que los 

clientes sepan cuáles de sus necesidades está diseñada a satisfacer la marca.14 

 Prominencia de la marca  

“La prominencia de marca mide la conciencia que el consumidor tiene de la 

marca”15. Esto significa que la marca posea facilidad para recordarla y 

evocarla en diferentes situaciones. Lograr una identidad correcta para una 

marca significa crear una marca prominente para los clientes (que logre 

satisfacer las necesidades). 

La creación de significado de la marca supone establecer su imagen, qué la 

caracteriza y qué debe representar en la mente del comprador. El 

significado de la marca está compuesto por dos categorías importantes de 

asociaciones relacionadas con el desempeño y las imágenes. Estas 

asociaciones se pueden formar directamente, a partir  de las experiencias 

propias del cliente y su contacto con la marca, o indirectamente, a través de 

la publicidad u otras fuentes de información. A continuación se describirá 

los dos principales tipos de significado de marca- desempeño e imágenes 

de la marca- y las subcategorías de cada uno de ellos. 

  

                                                             

14  Keller, K. L. (2008). Administración estratégica de marca: Brandig. Op.cit. Pág: 60-63 

15  IBIDEM. Pág: 60-61  
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 Desempeño de la marca 

En el corazón del valor de la marca está el producto mismo, debido a que es 

la influencia primaria en la que los consumidores experimentan la marca, lo 

que escuchan de ella de boca de otras personas y lo que la empresa puede 

decirles en sus comunicaciones. Diseñar y ofrecer un producto que 

satisfaga por completo las necesidades y deseos del cliente es un 

prerrequisito para un marketing exitoso, sin importar si se trata de un bien 

tangible, servicio, organización o persona. Para crear lealtad y resonancia 

de marca, se debe examinar que las experiencias en los consumidores con 

el producto estén al menos a la altura, o si mejor aún superan las 

expectativas. 

El desempeño de la marca va más allá de los ingredientes y características 

del producto para incluir dimensiones que la diferencien. Con frecuencia, 

un posicionamiento más fuerte depende de las ventajas de desempeño, de 

cierto tipo, y es raro que una marca pueda superar las deficiencias severas 

en este aspecto. 

Hay cinco tipos importantes de atributos y beneficios en los que suele 

basarse el desempeño de las marcas, 16 estos son: 

 Ingredientes primarios y características complementarias 

 Confiabilidad, durabilidad 

 Efectividad, eficiencia y empatía del servicio 

 Estilo y diseño 

 Precio 

Los clientes suelen tener creencias acerca de los niveles en los cuales 

operan los ingredientes primarios del producto (bajo, medio, alto, muy 

                                                             

16   KOTLER, P. Y KELLER, K. (2008). Marketing Management. Nueva York. Prentice Hall. 13 

Edición.8. Pág: 52-65 
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alto), y acerca de los elementos secundarios especiales, quizá hasta 

patentados, que los complementan. Algunos atributos son ingredientes 

esenciales para que un producto funcione, mientras que otros son 

características complementarias que permiten la personalización y un uso 

más versátil y particularizado, éstos varían de acuerdo con la categoría del 

producto o servicio.  

La confiabilidad, es la forma en que los clientes perciben el desempeño de 

la marca y miden la consistencia de éste a través del tiempo y de una 

compra a otra. La durabilidad es la vida económica que se espera del 

producto.  

Los clientes con frecuencia tienen asociaciones de desempeño relacionadas 

con el servicio. La efectividad del servicio mide qué tan bien una marca 

satisface los requerimientos del consumidor en este sentido; la eficiencia 

del servicio describe la velocidad y capacidad de respuesta con que éste se 

ofrece, y la empatía del servicio es el grado en que se considera que los 

proveedores son dignos de confianza, amables y que tienen en mente los 

intereses del cliente. 

Los consumidores pueden tener asociaciones con el producto que van más 

allá de sus aspectos funcionales y consideran características más estéticas 

como su tamaño, forma, materiales y color. Por tanto el desempeño 

también puede depender de aspectos sensoriales, como la forma en que un 

producto se ve y se siente, y quizá hasta como suene o huela. 

Por último la política de fijación de precios para la marca puede crear 

asociaciones acerca de qué tan costosa (o barata) es en términos relativos, 

si con frecuencia tiene descuentos y si éstos son sustanciales. El precio es 

una asociación particularmente importante del desempeño, debido a que los 

consumidores pueden organizar su conocimiento de categoría de producto 

en términos de los niveles de precio de diferentes marcas. 
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 Imaginería de la marca 

El otro factor importante del significado de la marca es la imaginería 

(imágenes). Esta depende de las propiedades extrínsecas del producto o 

servicio, incluidas las formas en que la marca intenta cubrir las necesidades 

sociales y psicológicas de los clientes. Es lo que la gente piensa de manera 

abstracta de una marca, y no lo que realmente es.  

La imaginería se refiere a los aspectos más intangibles, y los clientes 

pueden formar asociaciones con ella, que pueden ser directas de su propia 

experiencia, o indirectas, a través de la publicidad u otra fuente de 

información, como la información de boca en boca.  

A una marca se pueden ligar muchas clases de características intangibles, 

pero las principales son: perfiles de uso, situaciones de compra y uso, 

personalidad y valores, historia, herencia y experiencias. A través de la 

experiencia del consumidor o de las actividades de marketing, las marcas 

pueden adoptar rasgos de personalidad, una vez que ésta desarrollada la 

personalidad de la marca, puede ser difícil para los clientes aceptar la 

información que no considera congruente con ella.17 

 Juicios de la marca  

Los juicios acerca de la marca son las opiniones y evaluaciones personales 

que los clientes se forman en torno a la marca al conjugar su desempeño y 

las asociaciones de imaginería que ésta despierta. Estos pueden hacer todo 

tipo de enjuiciamientos, pero son cuatro los más importantes: juicios acerca 

de la calidad, credibilidad, consideración y superioridad.18 

- Calidad de la marca. Las actitudes hacia las marcas son evaluaciones 

generales de los consumidores y suelen formar la base para elegirlas. 

                                                             

17   JOHAR, G., SENGUPTA, J., & AAKER, J. (2005). Two roads to updating brand personality 

impressions: Trait versus evaluative inferencing. Journal of Marketing Research. 42 Edición. Pág: 

458-469. Citado por: KELLER, K. L. (2008). Administración estratégica de marca: Brandig. Pág: 

65-66. 

18  KELLER, K. L. (2008). Administración estratégica de marca: Brandig. Op.cit. Pág: 68 
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Estas actitudes por lo general dependen de los atributos y beneficios 

específicos de la marca. Los consumidores pueden tener una multitud 

de actitudes hacia una marca, pero la más importante se refiere a la 

calidad percibida, al valor y satisfacción que les procura.  

- Credibilidad de la marca. Los clientes también pueden formarse 

juicios acerca de la compañía y organización detrás de la marca. La 

credibilidad de la marca se refiere al grado en el cual los clientes 

consideran que ésta es creíble en términos de tres dimensiones: 

habilidad percibida, fiabilidad y atractivo.  

La habilidad percibida genera experiencias con la marca, por ejemplo 

si el consumidor percibe a la marca como competente, innovadora y 

líder en el mercado, se está hablando de experiencias de marca 

positivas. La fiabilidad se basa en tomar en cuenta los intereses de los 

clientes, o que determina la credibilidad de la marca. El atractivo de 

una marca – divertida o interesante- hace que valga la pena pasar el 

tiempo con ella.  

En otras palabras, la credibilidad mide si los consumidores consideran a 

la compañía u organización detrás de la marca como buena en lo que 

hace, preocupada por sus clientes y con un atractivo simple. 

- Consideración de la marca. Las actitudes favorables hacia la marca y 

las percepciones de credibilidad son importantes, pero no lo suficiente 

si los clientes en realidad no la consideran para su posible compra o 

uso. La consideración depende en parte de cuán relevante sea la marca 

para el consumidor y es un filtro crucial en la construcción de su valor. 

No importa en cuán buena estima tenga a la marca o cuanta credibilidad 

le atribuyan, al menos de que la consideren seria y relevante, los 

clientes la mantendrán a distancia y nunca la aceptarán en realidad. La 

consideración de la marca depende en gran medida del grado en que se 

puedan crear asociaciones fuertes y favorables como parte de su 

imagen. 
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- Superioridad de la marca. Mide el grado en que los clientes 

consideran que la marca es única y mejor que las demás. La 

superioridad es absolutamente esencial para construir relaciones 

intensan y activas con los clientes y dependen en un alto grado del 

número y naturaleza de las asociaciones únicas que constituyen la 

imagen de una marca. 

 Sentimientos hacia la marca 

Los sentimientos hacia la marca son las respuestas y reacciones 

emocionales de los clientes, y se relacionan con el valor social que la marca 

evoca en ellos. Estos sentimientos pueden ser leves o intensos, positivos o 

negativos.  

Las emociones evocadas por una marca pueden estar asociadas con tanta 

fuerza que se puede acceder a ellas durante el consumo y uso de los 

productos. Hoy en día cada vez más y más empresas están intentando 

explotar las emociones del consumidor con sus marcas.  

A continuación se presenta los seis tipos importantes de emociones 

relacionados con el desarrollo de marca.19  

- Calidez. La marca evoca tipos de sentimientos tranquilizadores y hace 

que los consumidores perciban una sensación de calma o paz. Éstos 

pueden sentirse sentimentales, amorosos o afectivos en torno a una 

marca.  

- Diversión. Tipos de sentimientos optimistas hacen que los 

consumidores se sientan divertidos, despreocupados, alegres, 

juguetones, joviales, etc.  

- Excitación. La marca hace que la gente se sienta revitalizada y 

experimente algo especial. Aquellas que evocan emoción pueden 

                                                             

19 KAHLE, L., POULOS, B., SUKHDIAL A. (1988).Changes in Social Values in the United States 

during the past Decade. Nueva York. Journal of Advertising Research.Pág: 35-4. .Citado por: 

KELLER, K. L. (2008). Administración estratégica de marca: Brandig. Pág: 69-71 
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generar una sensación de júbilo, de “estar vivo”, de ser fantástico, sexy, 

etc.  

- Seguridad. La marca produce un sentimiento de seguridad, comodidad 

y autoconfianza. Como resultado, los consumidores no experimentan la 

preocupación que de otra manera probablemente sentirían.  

- Aprobación social. Los consumidores sienten que otros verán de 

manera favorable su apariencia y comportamiento, etc. Esta aprobación 

puede ser resultado del reconocimiento directo por parte de los demás, 

o puede ser menos directo y ser resultado de la atribución a los 

consumidores del uso del producto.  

- Autorrespeto. La marca hace que los consumidores se sientan bien 

consigo mismos y experimenten un sentimiento de orgullo, logro o 

satisfacción. 

Los primeros tres tipos de sentimientos son experimentales e inmediatos, y 

su nivel de intensidad va en aumento. Los últimos tres son privados y 

perdurables, y con cada uno aumenta su nivel de seriedad. 

 Resonancia de la marca 

La resonancia de la marca implica el nivel de identificación que el cliente 

mantiene con la marca, es decir, la naturaleza de esta relación y el grado en 

el cual los clientes sienten que están “en sintonía” con la marca. La 

resonancia se caracteriza en términos de la intensidad o fortaleza del  lazo 

psicológico que los clientes sostienen con la marca, así como con el nivel 

de actividad ocasionado por esta lealtad (compras repetidas y el grado en 

que los clientes buscan información de la marca, eventos y a otros clientes 

leales). Se pueden dividir estas dos dimensiones de la resonancia en cuatro 

categorías: 

- Lealtad de la conducta 

- Apego de las actitudes 
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- Sentido de comunidad 

- Participación activa 

Consideramos lealtad de la conducta en términos de las compras repetidas 

y la cantidad o porcentaje en el volumen de la categoría atribuida a la 

marca, es decir, la parte correspondiente en la demanda de productos de la 

categoría. Dicho en otras palabras, la frecuencia que los clientes compran 

una marca y cuánto compran de ella.  

Respecto a la empresa los resultados en utilidades netas, la marca debe 

generar frecuencias y volúmenes de compras suficientes. El valor de por 

vida de clientes con una conducta leal puede ser enorme para lograr el 

objetivo. Sin embargo, la lealtad de la conducta es necesaria pero no 

suficiente para que se presente la resonancia. Algunos clientes pueden 

comprar por necesidad: ya sea porque la marca es el único producto 

disponible o el que se puede adquirir con más facilidad, el único por el que 

pueden pagar o por otras razones. No obstante, la resonancia requiere un 

fuerte apego personal. La actitud de los clientes debe ir más allá de ser 

positiva y considerar la marca como algo especial en un contexto más 

amplio. Por ejemplo, aquellos con enorme actitud de apego a la marca 

pueden expresar que la “aman” y describirla como una de sus posesiones 

favoritas, o verla como “un pequeño placer” que anhelan.  

La marca también puede entrañar un significado más amplio para el cliente 

al transmitirle un sentido de comunidad. La identificación con la 

comunidad de una marca puede reflejar un fenómeno social importante en 

el cual los consumidores sientan una familiaridad o afiliación con la gente 

que se asocia con la marca, ya sea clientes o usuarios, o empleados y 

representantes de la compañía. También en internet, o fuera de está, pueden 

presentarse comunidades relacionadas con la marca. Un sentido de 

comunidad fuerte entre los clientes leales puede originar actitudes e 

interacciones favorables hacia la marca. 
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Por último, quizá la afirmación más fuerte de lealtad de marca ocurra 

cuando los clientes están involucrados o dispuestos a invertir tiempo, 

energía, dinero y otros recursos en la marca más allá de los que invirtieron 

en su compra o consumo. Aquí los mismos consumidores se convierten en 

evangelizadores y embajadores y ayudan a comunicar mensajes de la marca 

y a fortalecer los lazos de esta con otros. Sin embargo, la actitud de apego o 

la identidad social, o ambos, por lo general son necesarios para que se dé la 

participación activa con la marca.  

En resumen, la resonancia de la marca y las relaciones que los clientes 

sostienen con ella tiene dos dimensiones: intensidad y actividad. La 

intensidad mide la fortaleza actitudinal de apego y el sentido de comunidad. 

La actividad expresa con cuánta frecuencia el consumidor compra y usa la 

marca, y cómo se involucra en otras prácticas no relacionadas con su 

compra y consumo. 20 

2.2.2.7. Posicionamiento de la marca.  

2.2.2.7.1. Identificar el posicionamiento de la marca 

Identificar como se posicionará la marca en el mercado, supone crear un 

significado o posicionamiento deseado de la marca, lo que la empresa le 

gustaría que sepan de la marca y no sólo lo que quizás ya sepan los 

consumidores. Determinar las estructuras del conocimiento deseado para la 

marca implica su posicionamiento. 

El posicionamiento de la marca es un acto primordial, es el acto de diseñar 

la oferta y la imagen de la compañía de manera que ocupen un lugar 

diferenciado y preciado en la mente de los clientes objetivo.21Con el fin de 

que consideren el producto o servicio de la manera “correcta”, y con ello 

maximizar los potenciales beneficios para la empresa. Un buen 

posicionamiento de marca sirve de guía para la estrategia de marketing, ya 
                                                             

20  KELLER, K. L. (2008). Administración estratégica de marca: Brandig. Op.cit. Pág:72- 78 

21  KOTLER, P. Y KELLER K.(2009).Marketing Management.Prentice-Hall. Estados Unidos. 12 

Edición.Pág:85-115 
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que aclara de qué se trata una marca, por qué es única o por qué es similar a 

las marcas competitivas, y por qué los clientes deberían comprarla y usarla.  

2.2.2.7.2. Asociaciones de la marca 

El nombre de la marca es una forma compacta de comunicación, los 

significados explícitos e implícitos que los consumidores extraen de él son 

importantes. El nombre de la marca puede reforzar una asociación relevante 

de atributos o beneficios que eleve el posicionamiento del producto.  

Un nombre de marca descriptivo debe favorecer la relación con el atributo o 

beneficio reforzado. Sin embargo debe tenerse en cuenta que los nombres 

que refuerzan el posicionamiento inicial de una marca pueden dificultar la 

vinculación de nuevas asociaciones si después ésta tiene que reposicionarse. 

Una conexión con una marca es más fuerte cuando se basa en muchas 

experiencias o exposiciones de comunicación de la marca.22 Estas 

conexiones se fortalecen con asociaciones a través del tiempo a través de 

experiencias o la exposición repetida a la marca. 

Las asociaciones de marca son desarrolladas a partir de una variedad de 

fuentes, incluyendo las experiencias de marca y categoría de producto, 

atributos del producto, información de precios, posicionamiento de 

comunicación promocional, packaging, imagen del usuario y el uso de la 

ocasión. 

La conexión a una marca proporciona una base importante para la 

diferenciación en el mercado y puede ser una ventaja competitiva clave. Las 

asociaciones ayudan a los consumidores a procesar o recuperar información, 

o diferenciar marcas de posición, así como dar razones para la compra y la 

creación de actitudes o sentimientos preferiblemente positivos. Estas pueden 

ser representado en muchas formas: verbal, visual, sentidos psicológicos 

(sabor, olor, sonido) y emocionales. En general, se utilizan por vendedores 

                                                             

22  AAKER, D. A.(1998). Marcas: brand equity gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio, 

1998. Pág: 34-40 
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para posicionar la marca en una categoría determinada de producto y 

también para construir valor. 

Según existen dos categorías de asociaciones de marca. Una basadas en 

asociaciones de atributos, relacionados directamente a los atributos del 

producto extrínseco o tangible. Y la otra categoría basado en asociaciones 

basado en los atributos intrínsecos, que se refieren a todo lo que no está 

directamente relacionado con las características físicas del producto, sino 

que dependen del desempeño del producto y del consumidor 

Usted puede centrarse en una u otra clase de atributo. Aunque estas dos 

posibles categorías de asociaciones coexisten, la mayoría de las marcas se 

posicionan en relación con la asociación dominante. 

2.2.2.7.3. Identidad de marca  

La identidad de marca, “se concibe como el conjunto de elementos visuales 

por los que una audiencia es capaz de reconocer a una organización y 

distinguirla de otras”23. En este sentido, la identidad incluye todos los 

aspectos visuales que sirven a la organización para autopresentarse ante sus 

consumidores.   

La identidad de marca se construye en el seno de la empresa, tiene una 

influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión de una organización. 

La Identidad de la marca desarrollada por la empresa, orienta las decisiones, 

políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, 

valores y creencias fundamentales. Según estas consideraciones vitales, 

como el contexto en que se desenvolverá la marca, las identidades de los 

competidores, la percepción que puede generar en sus públicos potenciales, 

los valores internos de la empresa, la sostenibilidad en el tiempo y un 

sinnúmero de elementos. Éstos supondrán, incluso, tener que determinar 

elementos tan concretos como el diseño de la marca (colores, logotipos, 

                                                             

23  MELEWAR, T.C. (2003). Determinants of the corporate identity construct: a review of the literature. 

Journal of Marketing Communications, 9(4), Pág 195-220. 
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empaques.) y la comunicación que se empleará para dar a conocer la propia 

identidad (publicidad en medios masivos y complementarios).   

 Diferencia entre identidad e imagen de marca 

En momentos en que los valores intangibles de la marca han 

conquistado un espacio importante en las investigaciones académicas y 

empresariales, involucrando aspectos del marketing, la publicidad, la 

comunicación, las relaciones públicas y el diseño, se le da una relevante 

valoración a lo que la identidad y la imagen representan, tanto para la 

empresa como para el público objetivo. Lo primero será definir qué 

significan estos dos conceptos, para posteriormente entender sus 

mayores diferencias y la manera en que se evalúan sus resultados. 

La identidad la construye la empresa como parte integral de la marca. 

Por el contrario la imagen es el resultado del esfuerzo corporativo que 

redunda en las percepciones que los públicos tienen de la marca. 

La identidad es parte primordial del desarrollo empresarial, pues “la 

identidad de marca es un conjunto único de asociaciones que el estratega 

aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser 

de la marca implicando una promesa de los integrantes de la 

organización a los clientes” 24.  

Es necesario aclarar que cuando se apela a la identidad, se puede 

advertir una relación con las estrategias y nociones propias de la 

empresa. Ya no se refiere a lo que los públicos objetivos perciben de la 

marca, sino más bien a lo que la marca desea hacer notar en dichos 

posibles grupos de interés. 

  

                                                             

24  AAKER, D. (1996). Construir marcas poderosas. Gestión 2000. Barcelona. Pág. 71 

 



49 

 

 Relación identidad e imagen de marca  

A pesar de las diferencias entre identidad e imagen, existe una relación 

mutua entre ambos conceptos. El vínculo que los une es la 

comunicación empresarial, pues mientras que la imagen es el retrato de 

la organización, la identidad es la forma en que esta misma se presenta a 

sus públicos objetivos. De esta forma, la imagen representa la 

interpretación de la identidad que emite la empresa, principalmente por 

medio de la publicidad.   

La solidez y claridad con que se transmita la identidad de marca es la 

clave del éxito para que la imagen de marca sea a su vez sólida y 

positiva. Así, se podría decir que la imagen será lo que la correcta 

estrategia empresarial transmita a través de su propia identidad. La 

estrategia que desarrolla la empresa a partir de su identidad, la comunica 

la marca y la convierte en percepciones de los consumidores –imagen-. 

Siendo la imagen y la identidad términos tan próximos, que 

comúnmente son asumidos como sinónimos sin serlo, lo que resta es 

aclarar que la imagen de marca tiene una relación directa con los 

conceptos de posicionamiento y reputación. Tanto imagen, como 

reputación y posicionamiento se usan para identificar y diferenciar una 

marca de otra.25. La reputación se convertirá en un escalón anterior a la 

imagen, ya que en este caso el usuario de la marca conocerá con mayor 

detalle aspectos relevantes de la marca. En el caso del posicionamiento, 

el mismo usuario realizará un vínculo entre una marca y otra asignando 

una escala mental que organizará en su mente a manera de ranking (de 

allí la denominación de posicionamiento). 

  

                                                             

25  CAPRIOTTI, P. (2008). Branding corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

identidad corporativa. Editorial Ariel S.A. Barcelona.3era Edición  Pág: 29-35 
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2.2.2.7.4. Claves para el establecimiento de la identidad de marca                   

La organización debe tener presente tres valores claves para el 

establecimiento de la identidad: la credibilidad, legitimidad y la afectividad. 

Una marca tendrá credibilidad cuando lo que propone la marca pueda ser 

asociado con el producto o servicio que la marca confiere valor y 

significado. Por otro lado, la legitimidad está más vinculada a las acciones de 

la empresa que a las expectativas de los consumidores. Si la coherencia 

contribuye a lograr la credibilidad, lo que le confiere legitimidad a una 

marca es la continuidad a lo largo del tiempo. 

La tercera propiedad para que la identidad de una marca sea aceptada por 

parte del público objetivo es la afectividad, referida a los contratos 

psicológicos implícitos entre los consumidores y sus marcas preferidas. Así, 

la marca incrementará sus posibilidades de ser elegida y preferida si 

consigue estimular las emociones del público.26 

Estos tres elementos de la identidad serán parte fundamental de la estrategia 

empresarial al inicio del proceso de comunicación. Pero antes, estos valores 

deberán estar alineados con la misión, visión y valores corporativos. Así, la 

compañía podrá crear una relación duradera con sus públicos a través de una 

clara identidad que proyecte una fuerte personalidad de marca, que interprete 

de buena manera la cultura corporativa, respalde la calidad de 

sus productos o servicios, para que posteriormente la convierta en un 

resultado esperado de la estrategia de identidad: una sólida imagen de marca. 

2.2.2.7.5. Sistema de identidad de marca 

27La identidad de marca es un conjunto único de asociaciones que se 

pretende crear o mantener; representan la razón de ser de la marca e implican 

una promesa de la organización hacía los consumidores.   

                                                             

26  GÁZQUEZ, J. Y SÁNCHEZ, M. (2011). La Identidad e Imagen de Marca. ESIC Editorial.  

Barcelona. Segunda Edición. Pág: 68-70 

27 AACKER, David.(1996).Construir Marcas Poderosas. Ediciones Deusto. Empresa Editora El 

Comercio, S.A. Pág. 122 
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 Cuatro perspectivas de la identidad de la marca  

Para asegurar que la identidad de la marca posea textura y profundidad la 

empresa debe considerar a su marca como: (1) producto, (2) 

organización, (3) persona, (4) símbolo. Las perspectivas son muy 

diferentes. El objetivo es contribuir que el estratega considere diferentes 

elementos y patrones de la marca, que pueden contribuir a clarificar, 

enriquecer y diferenciar la identidad. 

Se debe mencionar que ninguna marca posee asociaciones en todas las 

categorías, sino que algunas le son relevantes y otras no. No obstante la 

empresa debe considerar todas las perspectivas y usar las que resulten 

útiles para articular qué debe significar en la mente del cliente. 

- Marca como persona – Personalidad de la marca  

La personalidad de marca se puede definir como un conjunto de 

características humanas asociadas con una marca determinada. 

Incluye características tales como el sexo, edad, clase socio-

económica, así como aspectos clásicos de la personalidad humana 

como la cordialidad, la implicación y el sentimentalismo. La 

personalidad de marca, como la personalidad humana, es a la vez 

distintiva y perdurable. 

El mismo vocabulario utilizado para describir a una persona se puede 

utilizar para describir la personalidad de la marca. En concreto, una 

marca puede describirse por la demografía (edad, sexo, clase social y 

raza) o por aspectos de la personalidad humana (tales como la 

extroversión, simpatía o dependencia). 

Un estudio desarrolló la Escala de Personalidad de Marca (Brand 

Personality Scale: BPS), un conjunto compacto de características 

diseñado para medir y estructurar simultáneamente la personalidad de 

la marca. Cinco factores de personalidad (definidos como los Cinco 

Grandes) estos son: Sinceridad, Excitación, Competencia, 
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Sofisticación y Rudeza. Donde explica las diferencias observadas 

entre las marcas. 

Cada uno de los cinco grandes factores, ha sido dividido en facetas 

para proporcionar un concepto y un análisis descriptivo respecto a su 

naturaleza y estructura. Las quince facetas sugieren opciones 

estratégicas. Una marca fuerte en sinceridad, por ejemplo, puede 

enfatizar las cualidades de Alegre (sentimental, amistoso y caluroso) 

en lugar de las de Honesto (sincero, real, ético). O una marca alta en 

Competencia puede apoyar las características de Inteligente (técnico, 

corporativo y serio) más que las de Éxito (líder, confiable e 

influyente). En cada caso, el objetivo de personalidad y estrategia de 

implementación serían muy distintas. 

Escala de Personalidad de la Marca: Los Cinco Grandes 

Sinceridad 

Práctico: Orientado a la familia, de ciudad pequeña, convencional, 

obrero, norteamericano medio. 

Honesto: Sincero, real, ético, considerado, cuidadoso. 

Saludable: Original, genuino, sin edad, clásico, a la antigua. 

Alegre: Sentimental, amistoso, cariñoso, contento. 

Excitación 

Intrépido: A la moda, excitante, excéntrico, llamativo, provocativo. 

Animoso: Frío, joven, vigoroso, sociable, aventurero. 

Imaginativo: Único, con sentido del humor, sorprendente, artístico, 

alegre. 

Actual: Independiente, contemporáneo, innovador, agresivo. 
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Competencia 

Confiable: Trabajador, seguro, eficiente, de confianza, cuidadoso. 

Inteligente: Técnico, corporativo, serio. 

De éxito: Líder, seguro, con influencia. 

Sofisticación 

Clase alta: Sugestivo, bonito, pretencioso, sofisticado. 

Encantador: Femenino, halagador, sexy, caballeroso. 

Rudeza 

Exterior: Masculino, oeste, activo, atlético. 

Duro: Rudo, fuerte, que no está para tonterías. 

- Marca como producto  

La marca como producto considera el alcance del producto, sus 

atributos, la calidad y el valor, el uso, los usuarios y el país de origen. 

El alcance del producto se refiere al vínculo de la marca con la clase 

del producto. En cuanto a los atributos del producto, es a partir de 

ellos que puede crearse una proposición de valor que permita ofrecer 

algo mejor. Respecto de la calidad, se trata de un atributo del 

producto al que se vincula su valor, el cual incorpora la dimensión 

precio. En cuanto al uso, el producto tiene diferentes ocasiones de uso 

o consumo. Sobre los usuarios, estos son susceptibles de clasificarse 

en distintos tipos. Finalmente, es posible asociar la marca al país de 

origen cuando este tiene prestigio en la elaboración de un producto en 

particular.  

El elemento central de la identidad de marca viene dado por el 

espíritu de la marca que afectará el tipo de asociaciones deseadas y 
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posibles. ¿Con qué producto(s) es asociada la marca? Para Visa la 

respuesta es una tarjeta de crédito y Compaq serán computadoras. 

Un vínculo fuerte a la clase de producto significa que la marca será 

recordada cuando la clase de producto emerja. Una marca dominante 

a menudo será la única recordada. Un aspecto clave de identidad se 

manifiesta cuando se expande la amplitud del producto. 

Roles de las Submarcas: 

Una submarca es una marca que distingue a una parte de la línea de 

productos dentro del sistema de marcas. La submarca puede ser una 

marca conductora o descriptora. Para desarrollar un sistema de 

marcas coherente y eficaz, es importante conocer los roles de una 

submarca y determinar cuáles están implicados en cada contexto. Una 

buena estrategia de submarca implica varios aspectos. En primer 

lugar, la submarca deberá ser consistente con la identidad de la marca 

madre y apoyarla. En segundo lugar, la submarca deberá añadir valor, 

cumpliendo una o más de las siguientes tareas: 

• Describir la oferta 

• Estructurar y clarificar la oferta  

• Aumentar o modificar la identidad 

• Explotar oportunidades de mercado 

- Marca como organización  

La perspectiva de la marca como organización se fundamenta en la 

visibilidad de la organización, de su cultura y valores, personas, 

planes y activos/capacidades para determinar las asociaciones 

organizativas que podrían convertirse en partes importantes de la 

identidad de la marca. El beneficio final para la marca es suministrar: 
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o Proposición de valor o relaciones con el cliente basadas en las 

asociaciones organizativas. 

o Credibilidad a otras marcas. 

o Vehículo para clarificar y cristalizar la cultura organizativa y los 

valores dentro de la organización. 

- Marca como símbolo 

Un símbolo fuerte puede suministrar cohesión y estructura a la 

identidad y lograr una mayor facilidad a la obtención de 

reconocimiento y recordación. Su presencia constituirá un ingrediente 

clave para el desarrollo de la marca, mientras que su ausencia puede 

resultar en un handicap sustancial. La elevación de símbolos al status 

de parte de la identidad refleja su poder potencial. 

Todo lo que represente a la marca puede constituirse en símbolo. Los 

símbolos que involucran la imaginería visual pueden resultar en 

memorables y poderosos. Considérese los arcos dorados de Mc 

Donald’s, el amarillo de Kodak, la lata o botella de Coke Classic. 

Cada imagen visual fuerte captura la mayor parte de la identidad de 

marca, respectiva debido a la conexión entre el símbolo y los 

elementos de identidad que se construyen en el tiempo. Captan la 

mirada que hace que la marca se recuerde. 

Los símbolos pueden poseer mayor significado cuando incluyen una 

metáfora, ya sea con el propio símbolo o con alguna característica 

que represente un beneficio funcional, emotivo o de auto-expresión. 

Un símbolo fuerte puede constituir una parte importante de la 

estrategia de la marca. 
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2.2.2.7.6. Comunicación de la identidad marca 

La gestión de la identidad visual y la comunicación corporativa de la marca 

es una herramienta necesaria para el control de la imagen que se proyecta al 

exterior. 

La comunicación de marketing de la empresa, son los medios por los cuales 

las empresas intentan informar, persuadir y recordar, directa o 

indirectamente, a los consumidores acerca de la marca.  

La comunicación en una empresa representa la voz de la marca y son los 

medios por los cuales la marca puede establecer un dialogo y construir 

relaciones con los consumidores. A pesar de que la publicidad suele 

considerarse un elemento primordial en un programa de comunicaciones de 

marketing, por lo general no es el único elemento, tampoco el más 

importante, para construir valor capital de la marca.  

Aunque la publicidad y otras opciones de comunicación pueden desempeñar 

diferentes funciones en el programa de marketing de una empresa, uno de 

sus fines más importantes es contribuir al valor capital de la marca con sus 

consumidores. Esto significa que crean conciencia de marca; estimulan 

asociaciones entre los puntos de paridad y diferencia en la memoria de los 

consumidores; provocan juicios o sentimientos positivos hacia la marca; y 

facilitan una conexión más fuerte con el consumidor y la marca y la 

resonancia de marca.  

Todo aquello que la marca exprese hacía su público es comunicación de 

marca, cada acción de comunicación de la empresa ya sea por publicidad, 

ferias, publicaciones, videos promocionales, souvenirs, diseño de stands 

promocionales, entre otras, son de importancia por lo que la empresa debe 

expresar bien lo que quiere comunicar y esta debe ser coherente con sus 

valores y estrategias.   
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2.2.3. Comportamiento del Consumidor 

2.2.3.1. Definición de comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor puede apreciarse durante la adquisición, el 

uso y el desecho de un producto. Cuando el consumidor piensa en adquirir un 

producto tiene la opción de alquilar, comercializar o compartir, lo que lo 

llevará a tomar decisiones sobre el momento de la compra y el dinero que 

invertirá en ella.  

Para el consumidor utilizar ciertos productos simboliza una parte de quien es, 

su valoración como persona y sus creencias, por ejemplo, un consumidor que 

tiene preocupación por el medio ambiente buscará productos biodegradables, 

hechos con productos reciclados o productos que no contaminan cuando son 

desechados.      

Esta secuencia de adquisición, uso y desecho de productos es continuo y 

dinámico, y no refleja necesariamente las acciones de una sola persona, pueden 

estar implicados amigos, compañeros de trabajo y familiares, los que pueden 

realizar distintas funciones dentro del proceso, como reunir información, influir 

en la decisión, ser el comprador y pagar por el producto, e incluso participar en 

el desecho del producto.         

La sociedad actual es una sociedad de consumo en la que los productos han 

obtenido roles con significados más profundos. Existen productos con los que 

un individuo o grupo de individuos logra identificarse, ya sea por los valores 

que expresan, porque se utilizan para definir un lugar en la sociedad o para 

establecer vínculos entre aquellos que tienen preferencias similares. Muchas 

veces el consumidor no compra productos por la función que cumplen, sino por 

lo que significan para ellos, no es que la función original del producto ya no 

sea importante, sino que el significado del producto ha cambiado, a uno que 

sobrepasa a su tarea básica.28   

                                                             

28  SOLOMON, M. (2013).Comportamiento del consumidor. México. Pearson Educación. Décima 

edición. Pág. 16  
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El concepto de comportamiento del consumidor es “aquella actividad interna o 

externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus 

necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”29  

El comportamiento del consumidor abarca procesos que intervienen cuando el 

consumidor evalúa, selecciona, compra, usa o desecha productos o servicios, 

ideas y experiencias con la finalidad de satisfacer sus necesidades, deseos y 

metas.         

2.2.3.2. Definición de consumidor  

El mundo que un ser humano ve está conformado a partir de la información 

que sus sentidos son capaces de captar, y de la manera en que el cerebro 

interpreta dicha información, para generar finalmente una sola imagen del 

mundo que lo rodea. Desde que un individuo tiene uso de razón los estímulos 

que recibe del mundo son constantes e interminables, una gran parte de estos 

son estímulos del marketing en forma de anuncios de productos, que buscan la 

forma de llamar su atención haciendo gala de sus mejores atributos, por lo que 

no es de extrañar que tras este constante bombardeo a lo largo de toda su vida, 

los anuncios publicitarios terminen por dirigir en cierta forma su 

comportamiento, preferencias y forma en la que toma decisiones. 

Un consumidor es una persona que tiene una necesidad o un deseo y que para 

satisfacerlo realiza una compra de un producto o servicio, ya sea desde 

comprar un caramelo, compras semanales o hasta realizar la adquisición de un 

nuevo automóvil. Según el Artículo IV del Título Preliminar del Código de 

Consumo, “Se consideran consumidores a las personas naturales o jurídicas 

que utilicen o disfruten como destinatarios finales productos o servicios en 

beneficio propio, actuando en una esfera ajena a su actividad profesional o 

empresarial”30. 

                                                             

29  ARELLANO R. (2002).Comportamiento del consumidor: enfoque América latina. México. Editorial 

Mc Graw-Hill Interamericana de México. Pág: 58-63 

30  Artículo IV del Título Preliminar del Código de Consumo (31 de enero de 2012). 
http://elcristalroto.pe/regulatorio/proteccion-al-consumidor/la-definicion-actual-de-consumidor-segun-

el-indecopi/. 3 de agosto. 
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En el proceso de decisión de compra del consumidor, puede participar más de 

una persona, ya sea cuando un padre escoge ropa para sus niños o cuando la 

decisión por la compra de una prenda de vestir es influenciada por la opinión 

de un amigo. El consumidor también puede basar su decisión en la preferencia 

tomada por un grupo u organización en particular con la que tengan un grado 

de afinidad.  

2.2.3.3. El consumidor Arequipeño  

El arequipeño auténtico tiene una personalidad habituada a la adversidad por 

los terremotos, y la geografía ha hecho a la población sensible a nivel religioso 

y, por lo tanto, muy sensible a las necesidades de otros. Algunos de los 

adjetivos utilizados generalmente para describir a los arequipeños son: 

luchadores, trabajadores, regionalistas, competitivos, honrados, exigentes 

consigo mismos, de opiniones firmes, con mucho tesón, generosos y amables, 

como también palabras como tercos, cerrados, conflictivos y rebeldes. Las 

siguientes son percepciones recogidas de entrevistas a personalidades de la 

ciudad de Arequipa.31  

“Estamos habituados a que el valor de la palabra es más importante que 

cualquier otra cosa. Eso está cambiando, lamentablemente” (Alonso 

Quintanilla Pérez-Wicht, rector de la Universidad Católica San Pablo). 

“No hay un arequipeño tipo. Pero creo que el arequipeño es trabajador, 

empeñoso, es querendón de su tierra. Creo que son valores propios” (Eusebio 

Quiroz Paz Soldán, historiador). 

“El arequipeño es un ciudadano, una persona, con muchos bríos. El arequipeño 

común es difícil que se deje pisar el poncho. Es una persona con mucho tesón, 

muy trabajadora, de despertarse temprano, y eso se refleja en muchas cosas. La 

comida arequipeña es muy campesina. Ese es el reflejo de lo que somos, con 

sabores intensos, pero relacionado con mucho brío. Pero también los 

                                                             

31  REGALADO O., BEROLATTI C., MARTÍNEZ R. y RIESCO G. (2011).Identidad competitiva y 

desarrollo de marca para la ciudad de Arequipa. Lima. Universidad ESAN. Pág: 79 
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arequipeños somos medio conflictivos” (Pablo Manrique Oroza, gerente 

general de la Asociación Civil Cerro Verde). 

“El arequipeño es muy familiar y eso es muy bueno, porque la familia es uno 

de los mayores valores de la sociedad. Pero también por esa causa es que el 

arequipeño suele ser cerrado; es decir, suele tener círculos de amigos o de 

familia muy cerrados. Puede haber círculos muy cerrados y, por lo tanto, muy 

despectivos. Eso es un problema que gente de afuera a veces nota en el 

arequipeño y le reclama” (Marcello Berolatti de la Cuba, arquitecto). 

“El arequipeño es regionalista y el regionalismo quiere a su tierra. Pero, entre 

ellos, cuando quieren formar una sociedad, hay mucha desconfianza. La gente 

que ha ocupado determinados cargos en los diferentes gobiernos que ha     

habido no lo ha hecho muy bien; y eso creó la desconfianza y esa desconfianza 

ha cundido en todo. Cuando uno quiere hacer algo, cuando quieres formar una 

empresa, cuando quieres formar una asociación, hay mucha dificultad” (Julio 

César Vicente Salas, Dirección Regional Agraria de Arequipa). 

“Los arequipeños, a los que se identifica en todo el Perú como los Characatos, 

tenemos fama de regionalistas, de exagerados en cuanto al cariño por nuestra 

tierra y de afirmar que Arequipa es lo máximo.” Eusebio Quiroz Paz Soldán, 

describe en esta oración una de las características esenciales de la gente de 

Arequipa, que es el amor por su tierra.32  

Según el historiador Juan Guillermo Carpio Muñoz el pueblo arequipeño es el 

resultado de un distintivo mestizaje histórico, el cual en sus orígenes tuvo dos 

elementos esenciales: el elemento hispano y el elemento autóctono. El 

historiador menciona que en Arequipa, la cultura nativa y la hispánica 

terminaron por desaparecer como tales, dando lugar a una nueva cultura: la 

mestiza arequipeña, como una sola. Carpio Muñoz afirma que “el cholo 

arequipeño es uno de los más genuinos símbolos de la simbiosis del mestizaje 

                                                             

32  QUIROZ PAZ SOLDÁN, E. (2011). Obra histórica de Arequipa - ¿Estamos perdiendo el 

Arequipeñismo? . Arequipa. Gobierno Regional de Arequipa. Pág: 53   
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americano post-colombino, a quien no le atormentan los dos mundos que le 

dieron origen, porque se siente formando y expresando un mundo nuevo”33  

Muchas veces el arequipeño es centro de burlas, debido al extremo apego y 

cariño que tiene hacia su tierra, algunos peruanos lo consideran demasiado 

orgulloso, porque defiende que Arequipa es una República Independiente, 

considerándose diferentes y superiores, llegando a fundar envidia y antipatía en 

el resto del país. 

Identidad de la marca ciudad de Arequipa 

En una investigación realizada sobre la personalidad de la ciudad de Arequipa, 

en cuanto a la percepción de rasgo de la personalidad de la ciudad, el rasgo que 

obtuvo mayor puntaje fue Tradicional, que pertenece a la personalidad de 

Sinceridad. El segundo rasgo de mayor puntaje fue sociable, que pertenece a la 

personalidad de Excitación. Seguida por el rasgo de encantadora, de confianza 

y fuerte. 34 

2.2.3.4. Factores que influencian el comportamiento del consumidor 

 Influencia cultural del consumidor  

“Una cultura es la personalidad de una sociedad e influye en la formación 

de nuestra identidad como individuos”35 La cultura es el cúmulo de 

significados compartidos por los miembros de una organización o 

sociedad, tales como los valores, costumbres, conceptos de ética, etc., 

convirtiéndose de esta forma la cultura en un lente por el que se puede ver 

y valorar los productos, influyendo sobre el comportamiento del 

consumidor. 

                                                             

33  CARPIO MUÑOZ, J. G. (1996). “Arequipa en la encrucijada del desarrollo”. Lima. Editorial 

Fundación M. J. Bustamante de la Fuente. Pág. 678 
34  PAREDES, S y POSTIGO P.(2006). Propuesta estratégica de city branding para la ciudad de 

Arequipa 2007. Universidad Católica San Pablo- programa profesional  de Administración de 

Negocios.2007.Pág:  55-58 

35  SOLOMON, M. Op. cit.Pag.525 
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Es a partir de la cultura que un consumidor otorga prioridades a 

actividades y productos, si estos logran ajustarse a las exigencias de una 

sociedad en un momento especifico, estos serán preferidos por los 

consumidores.  

La cultura evoluciona junto con los miembros de la sociedad, sus 

necesidades, la adaptabilidad al entorno, el mantenimiento del orden en la 

vida social y la forma en que las personas se relacionan con su ambiente y 

grupo social.36  

A raíz de la interacción de los miembros de una sociedad se forman 

normas sutiles como las costumbres, que pueden variar según la cultura, y 

estas controlan algunos comportamientos básicos tanto en el hogar como 

en el trabajo, además de ceremonias y tradiciones. Las normas morales 

están basadas en un fuerte sentido ético; las convenciones en normas 

sutiles que se relacionan al comportamiento en la vida cotidiana, tal como 

un código de vestimenta o decoración de una casa, estas normas sirven 

como complementos para una conducta culturalmente adecuada. 

Residentes de una región pueden desarrollar comportamientos y 

preferencias diferentes a los de otras regines, la región donde un 

consumidor vive influye en los patrones de consumo, esto se debe a que 

cada región desarrolla una identidad característica basada en su cultura, la 

cual reflejara una personalidad y características particulares, ya que 

comparten una herencia común, historia, religión y creencias que los 

distinguen. 

Algunas naciones tienen fuertes asociaciones con ciertos productos que 

consideran parte de su cultura e identidad, así como en otras, el consumo 

de algunos productos está prohibido, ya sea por moral sanidad o religión. 

Las diferencias culturales afectan la forma en que los consumidores 

piensan y se comportan. 

                                                             
36 Ibídem, Pág: 527 
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 Influencia social del consumidor 

Las personas se enteran de los productos a través de la publicidad en los 

medios de comunicación, por medio de experiencias personales, las de 

otras personas, etc. La información que influencia sus decisiones puede 

proceder del marketing de las empresas o no, puede provenir de medios 

masivos, de persona a persona o pueden estar inherentes en su cultura, en 

cualquiera de los casos estos influyen en el comportamiento de compra de 

los consumidores.  

 Los Valores 

Los valores son esquemas que guían el comportamiento del 

consumidor en distintas situaciones a lo largo de la vida, y muchas 

veces los valores están tan arraigados en la conducta, que un individuo 

no es consciente de ellos. “Los valores son opiniones perdurables 

acerca de que un comportamiento o resultado determinados son buenos 

o malos”37  

Las personas en diferentes lugares están expuestas a diferentes 

prácticas culturales, lo cual genera contrastes interculturales en los 

valores y en la importancia que dan a un valor en comparación a otros, 

lo que influye en el comportamiento que tienen frente a una situación 

específica. Por lo tanto hay valores que caracterizan al consumidor 

dependiendo de su lugar de origen, cultura o aculturación frente a una 

nueva cultura si consideran que ésta es interesante.  

 La Personalidad 

Aunque los consumidores con los mismos orígenes suelen tener 

valores similares, no siempre actúan de la misma forma aun cuando 

tengan los mismos valores ya que los consumidores pueden variar en 

                                                             

37  ROKEACH M. (1973). The nature of human values. New York. Free press. Pág: 5. Citado por 

HOYER D. W. y MACINNIS D. J. (2010). Comportamiento de consumidor. Pág: 356 
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términos de su personalidad o de la forma en la que responden a una 

situación particular.  

En relación con el comportamiento del consumidor, el estudio de la 

personalidad no siempre logra predecir la conducta o explicar la 

elección de la marca, pero puede ayudar a comprender por qué les 

agrada cierto tipo de anuncio o personaje famoso, esto tiene relación 

con características subjetivas como la apariencia, el estilo, la moda o la 

estética. “La personalidad consiste en patrones distintivos de conducta, 

tendencias, cualidades o disposiciones personales que hacen a un 

individuo diferente de otro y ocasionan una respuesta consistente ante 

los estímulos del entorno”.38  

 Los Estilos de vida  

Los estilos de vida son manifestaciones de patrones reales de 

comportamiento y se manifiestan en las actividades, intereses y 

opiniones de un consumidor. Así por ejemplo a un consumidor pueden 

gustarle las actividades al aire libre y hacer deporte, otro por el 

contrario, puede preferir permanecer en casa y utilizar las redes 

sociales para comunicarse con amigos, este comportamiento es 

influenciado por ideologías. 

El estilo de vida afecta en las compras y actividades del consumidor, la 

segmentación basada en el comportamiento es una novedosa forma del 

marketing del estilo de vida. Constantemente los mercadólogos buscan 

formas de llegar a los consumidores de manera más personal, con 

mensajes hechos a la medida, que atraigan al consumidor de manera 

más íntima y original. Es sencillo encontrar a dos personas que 

comparten un estilo de vida similar, tratándose de su lugar de 

                                                             

38  HOYER D. W. y MACINNIS D. J.(2010). Comportamiento de consumidor. México. Centage 

Learning Editores. Pág. 371 
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nacimiento, la cultura, educación, ingresos, etc. pero que toman 

decisiones completamente diferentes.39 

 Líderes de opinión 

Los líderes de opinión son una gran fuente de influencia social, ellos 

cumplen un papel de intermediario informativo entre los medios de 

comunicación masiva y la opinión de individuos o grupos. Los líderes 

de opinión tienen una posición de entendidos y conocedores por lo que 

son fuentes de información relevante y verosímil generalmente en un 

ámbito determinado.  

Estos disfrutan de credibilidad e imparcialidad frente a las personas, 

debido a que mayormente no tienen interés personal en que sus 

opiniones sean consideradas. Los líderes de opinión no son 

necesariamente alguien famoso, pueden ser familiares, amigos o 

profesionales, a los que se acude para buscar consejo.  

 Grupos de referencia 

Los seres humanos son animales sociales, por naturaleza las personas 

tratan de pertenecer a un grupo que les resulte atractivo y que motive 

su conducta, un grupo con el que puedan identificarse y experimentar 

aceptación. Los grupos de referencia tienen un poder social sobre los 

individuos que pertenecen a ellos, este poder es una capacidad de 

alterar en cierto grado sus actos. “Los grupos de referencia son un 

conjunto de personas con quienes los individuos se comparan así 

mismos y que sirven de guía para desarrollar sus actitudes, 

conocimientos y conductas.”40  

Los grupos de referencia influyen en los consumidores, al elegir un 

producto, un individuo primero buscará informarse acerca de este, y en 

su búsqueda optará por conseguir información confiable de parte de 

                                                             
39   SOLOMON, M. Op. Cit. Pág: 469 

40  HOYER D. W. y MACINNIS D. J. Op cit. Pág: 395 
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personas o grupos de personas, que sean profesionales, sepan sobre el 

producto, que al mismo tiempo sean consumidores como él y que den 

su sello de aprobación; además el consumidor tendrá en cuenta que el 

producto en cuestión sea aceptado por el o los grupos sociales a los que 

pertenece, y que satisfaga sus expectativas; el producto también tendrá 

que expresar características que le sean agradables al consumidor, que 

vayan con su imagen y muestren a los demás lo que a él le gustaría ser.  

 Influencia informacional en el consumidor  

Toda la información que se recibe a diario de medios de comunicación, 

familia, amigos, etc. influye en el comportamiento y toma de decisiones 

del consumidor. Cuando un individuo que pertenece a un círculo social 

recomienda cierto producto y explica su experiencia con él, ofrece 

información que podría alentar a otros individuos a tomar una decisión 

inmediata, sin que tenga que realizar una investigación profunda sobre el 

producto.   

El grado en que la influencia informacional influye en el consumidor varía 

en relación a las características del producto, el consumidor, el influyente 

o grupo influyente. El consumidor tendrá más en cuenta la influencia 

informacional si es que el producto le resulta complejo, no tienen 

experiencia con él o si está relacionado con su salud. La influencia 

informacional es mayor en cuanto mayor sea la experiencia de la fuente; 

además cuanto contacto y confianza mantenga el individuo con ella.      

2.2.3.5. Motivación del consumidor  

Los seres humanos son impulsados por la motivación, cuando surge una 

necesidad que el individuo desea satisfacer, este se moverá con la finalidad de 

conseguir su meta, y mientras no la logre, se mantendrá en un estado de tensión 

e incomodidad que lo impulsará a seguir actuando. “La motivación se define 
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como un estado interno de excitación en el que la energía externa se dirige a 

alcanzar una meta.”41 

Un consumidor motivado está dispuesto a invertir más de su tiempo y energía 

en iniciar una búsqueda de información sobre un producto, y que esta 

motivación afecte sus decisiones, conductas y procesamiento de la 

información. Cuando un consumidor está motivado a realizar una compra, hará 

investigaciones, visitará diferentes tiendas, probará el producto y lo compara 

con otros.  

Cuando un consumidor está muy motivado tiende a poner más atención en 

comprender la información relevante, evaluarla de manera crítica e intentar 

recordarla, todo lo cual necesita de esfuerzo; sin embargo cuando el 

consumidor tiene una motivación baja, el esfuerzo será menor al momento de 

procesar la información y tomar decisiones, simplemente optaría por escoger la 

marca más barata o la misma marca que siempre ha utilizado, no se tomaría el 

tempo de investigar o comparar otras marcas. 

La mayor parte de la investigación sobre el comportamiento del consumidor se 

ha centrado en la motivación de los consumidores para procesar la información 

de manera precisa. No obstante las investigaciones recientes se han enfocado 

en un tipo diferente de motivación implicada en el procesamiento de la 

información que recibe en nombre de razonamiento motivado. Cuando los 

consumidores participan en el razonamiento motivado, procesan la información 

de forma sesgada de manera que puedan llegar a las conclusiones deseadas. Si 

el consumidor está motivado buscará maneras de lograr su meta, otorgando 

credibilidad a la información que piensa, lo acercara a ella.        

 

 

                                                             

41  PARK, C.W., MITTAL, B. (1985). A theory of involvement in consumer behavior: problems and 

issues. In: Sheth, J.N. (Ed.), Research in Consumer Behavior 1, Greenwich, CT: JAI Press, Pág. 201. 

Citado por HOYER D. W. y MACINNIS D. J. (2010). Comportamiento de consumidor. Pág: 45 
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 Involucramiento percibido del consumidor  

Al estar motivado un consumidor entra en un estado psicológico llamado 

involucramiento o involucramiento percibido. El involucramiento 

percibido puede ser perdurable, situacional, cognitivo o afectivo.42 

El involucramiento perdurable es cuando el consumidor muestra interés por 

un producto o actividad por un largo tiempo e intenta estar informado sobre 

ella constantemente, contrario al involucramiento situacional o temporal 

que sucede en la mayoría de los casos. 

También se puede distinguir el involucramiento cognitivo y afectivo. El 

involucramiento cognitivo se presenta cuando el consumidor está 

interesado en investigar, pensar y procesar información que tiene relación 

con la marca con la que se mantiene involucrado. El involucramiento 

afectivo significa que el consumidor tiene fuertes sentimientos hacia la 

marca, cuando una persona está involucrada emocionalmente con una 

marca, la ve como una extensión de sí misma y siente una gran pasión 

hacia ella. 

“Estamos motivados a comportarnos, procesar información o a realizar 

grandes esfuerzos en un proceso de toma de decisiones acerca de cosas que 

pensamos son personalmente relevantes. Y experimentamos un 

involucramiento considerable cuando las compramos, usamos o 

desechamos”.43  

La motivación es afectada por:  

- Relevancia personal del consumidor  

Cuando el consumidor califica algo como personalmente relevante es 

cuando esto tiene una influencia directa, e implicaciones significativas 

                                                             

42  RICHINS M. L., BLOCH P. H. y MCQUARRIE E.F. (1992), "How Enduring and Situational 

Involvement Combine to Create Involvement Responses," Journal of Consumer Psychology, 1:2, Pág: 

143. Citado por HOYER D. W. y MACINNIS D. J. (2010). Comportamiento de consumidor. Pág: 47 

43  HOYER D. W. y MACINNIS D. J. Op. Cit. Pág: 48. 
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para su vida, cosas como la salud, la educación, las relaciones afectivas, 

la ropa, los pasatiempos, etc., son personalmente relevantes porque 

tienen consecuencias relevantes para el consumidor. Las personas 

perciben algo como personalmente relevante cuando es congruente con 

sus valores, necesidades, metas y emociones; es esta relevancia la que 

impulsa la motivación a procesar información, tomar decisiones y 

emprender acciones.  

- Autoconcepto del consumidor  

El autoconcepto ayuda a definir quién es el individuo y generalmente es 

el que guía su comportamiento, los consumidores llegan a considerar 

que las marcas forman parte relevante de su autoconcepto. “Algo puede 

ser personalmente relevante en la medida en que influye en su 

autoconcepto, o la visión que tiene de usted mismo y la forma en que 

piensa que los demás lo ven”.44  

- Valores del consumidor 

Los valores son creencias fundamentales que ayudan al hombre a 

establecer sus preferencias, apreciar los bienes, a elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro, como resultado 

los consumidores se sienten más motivados a atender y procesar 

información cuando la consideran afín a sus valores.    

- Necesidades del consumidor 

Una necesidad es un estado de tensión que surge cuando hay un 

desequilibrio entre el estado ideal y el estado real. Surge una necesidad 

cuando un individuo tiene la sensación de carencia sumado al deseo de 

satisfacerla. Si se toma un ejemplo cotidiano, esta sería la sensación de 

hambre, al tener hambre una persona busca la manera de satisfacer esta 

                                                             

44  MITTAL B. (2006). "I, Me, and Mine: How Products Become Consumers Extended Selves,” Journal 

of Consumer Behaviour 5. No.6. pág. 550. Citado por HOYER D. W. y MACINNIS D. J. (2010). 

Comportamiento de consumidor. Pág: 50  
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necesidad, y presta atención a estímulos relacionados con su meta a un 

nivel mayor que si no tuviera hambre, como el olor a comida, anuncios 

de restaurantes, etc., y todos los demás estímulos pasaran a segundo 

plano; además también se ve motivado a realizar acciones con el fin de 

saciar su necesidad ya sea cocinar, buscar algo que picar o comprar 

comida preparada. Por el contrario puede tener la necesidad de bajar de 

peso, lo que lo alejaría de comer en exceso y alentaría a comer solo 

cosas saludables.  

La teoría del psicólogo Abraham Maslow agrupa las necesidades en 

cinco categorías: Fisiológica, en la que se encuentra la necesidad de 

comida, agua y dormir; Seguridad, la necesidad de refugio, protección y 

seguridad; Social, la necesidad de afecto, amistad y aceptación; egoísta, 

necesidad de prestigio, éxito, logro y autoestima; Autorrealización, la 

necesidad de experiencias auto enriquecedoras y de desarrollo personal.    

Figura N° 2  

Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Fuente: HOYER D. W. y MACINNIS D. J. 2010.  
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Según Maslow las necesidades fisiológicas suelen satisfacerse antes que 

las demás, por lo que una persona, antes de preocuparse por el prestigio 

se aseguraría de satisfacer las necesidades más básicas de alimentación 

y descanso.     

Algunos críticos dicen que la jerarquía de Maslow es demasiado 

simplista, opinan que las necesidades no siempre se ordenan de esta 

manera, y que ignora la intensidad variable que pueden presentar las 

necesidades y sus efectos sobre la motivación; además el orden de las 

necesidades no siempre es el mismo en las diferentes culturas. 

Otra forma de clasificar las necesidades es en necesidades sociales y no 

sociales, necesidades funcionales, simbólicas y hedonistas.45   

Necesidades sociales: Satisfacer estas necesidades requiere de la 

asistencia de otro individuo, como la necesidad de estatus, apoyo, 

estima, guía, afiliación, etc. Productos congruentes con la necesidad de 

estatus o de ser únicos, son valiosos para los consumidores que buscan 

satisfacer este tipo de necesidades. También están las necesidades 

antisociales, la necesidad de espacio personal y distancia psicológica de 

otras personas. Por el contrario las Necesidades no sociales son 

aquellas para las cuales el logro no se basa en otras personas, son las 

necesidades que involucran solo a el individuo mismos, como la 

novedad, singularidad, control, comprensión, etc. 

Necesidades funcionales: Estas pueden ser sociales o no sociales, y 

son las que motivan la búsqueda de productos que resuelvan problemas 

relacionados con el consumo, que satisfagan necesidades específicas 

con respecto a la utilidad que se necesita de un producto, como por 

ejemplo la compra de una camioneta 4x4 con mayor tracción que una 

4x2, para recorrer caminos sinuosos o terracerías. 

                                                             

45  PARK C. W., JAWORSKI B. J. y MACINNIS D. J. (1986). "Strategic Brand Concept-Image 

anagement," Journal of Marketing, 50. Pág. 135-146. Citado por HOYER D. W. y MACINNIS D. J. 

(2010). Comportamiento de consumidor. Pág: 51 
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Necesidades simbólicas: Influencian la forma en como el individuo se 

ve y como no lo ven los demás. El logro, el estatus social, la 

independencia y el autocontrol son necesidades simbólicas que 

impulsan las decisiones de consumo del individuo, de cómo expresar su 

singularidad. 

Necesidades hedonistas: No son sociales. Estas necesidades reflejan 

los deseos inherentes de experimentar sensaciones placenteras por 

medio de los sentidos.  

Necesidades cognitivas y de estimulación: Algunos consumidores 

tienen una fuerte necesidad de estimulación cognitiva, también existen 

aquellos que prefieran actividades que requieran pensar menos, hay los 

que prefieren otro tipo de estímulos como los sensoriales, he intentan 

vivir diferentes experiencias.  En contraste, quienes se sienten sobre 

estimulados buscan alejarse de la personas y estímulos.  

- Metas del consumidor:  

Una meta es un resultado determinado que a un individuo le gustaría 

alcanzar, establecerse metas ejercerá una influencia importante en su 

motivación personal, y dirigirá sus esfuerzos para alcanzarlas. El 

esfuerzo utilizado para lograr las metas varía y puede menguar si es que 

no se perciben resultados, alcanzar o fracasar una meta afectará la 

manera en que un individuo se sienta con su entorno y consigo mismo.   

“El proceso de establecer y perseguir metas es circular; lo que siente 

una persona en cuanto a alcanzar o no una meta afecta las nuevas metas 

que establece y por qué lo hace. Este proceso afecta la motivación del 

individuo para iniciar o continuar conductas relevantes para la meta que 

se ha fijado”.46  

 

                                                             

46  HOYER D. W. y MACINNIS D. J. Op. Cit. Pág:. 55. 
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- Riesgo percibido del consumidor:  

El consumidor al pensar en adquirir un producto o realizar una 

actividad sienten cierto nivel de inseguridad, debido a que su decisión 

tendrá consecuencias para ellos, esa incertidumbre de si su decisión 

será la correcta o no, es el riesgo percibido. Los consumidores serán 

más propensos a atender y procesar cuidadosamente la información 

cuando el riesgo percibido es alto. 

“El riesgo percibido se puede asociar a cualquier producto o servicio 

pero tiende a ser más alto cuando hay poca información acerca de la 

oferta; cuando la oferta es nueva; cuando la oferta tiene un precio alto; 

cuando la oferta es tecnológicamente compleja; cuando las marcas 

tienen grandes diferencias en cuanto a calidad y pueden ocasionar que 

el consumidor haga una mala elección; cuando el consumidor tiene 

poca confianza o experiencia en evaluar la oferta o cuando las 

opiniones de los demás son importantes y es probable que juzguen al 

consumidor con base de su decisión de adquisición, uso y desecho”.47  

Los tipos de riesgos que pueden presentarse son: riesgo de desempeño, 

riesgo financiero, riesgo de seguridad, riesgo social, riesgo psicológico 

y riesgo de tiempo, los que pueden presentar consecuencias personales 

de gran importancia para el consumidor.    

En cuanto mayor sea el riesgo que represente adquirir un producto, 

mayor será el involucramiento de parte del consumidor. El riesgo alto 

mantendrá una sensación de incomodidad en el consumidor, lo que lo 

motivará a realizar acciones para salir de ese estado, tales como 

informarse lo más posible sobre el producto para resolver sus dudar y 

reducir el riesgo, otros decidirán recurrir a atajos, como reducir la 

incertidumbre siendo leales a una marca, lo que les asegura que por lo 

                                                             

47  BETTMAN. J. (1973). Perceived risk and its components: A model and empirical Test. Journal of 

Marketing Research. Pág. 184. Citado por HOYER D. W. y MACINNIS D. J. (2010). 

Comportamiento de consumidor. Pág: 60        .          
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menos obtendrán resultados conocidos. El consumidor también puede 

ser influenciado por un familiar, amigo o persona conocedora del tema, 

u optar por escoger la marca más cara, o más conocida, que los 

consumidores juzgan como de mejor calidad. 

- Habilidad del consumidor 

Algunas veces, aunque el consumidor tenga la motivación esto no llega 

a convertirse en una acción, por que el consumidor no siempre tiene la 

habilidad que necesita para realizar las distintas actividades necesarias 

para lograr su meta. La habilidad es el grado en que el individuo reúne 

los recursos necesarios para lograr que algo suceda.  

Existen factores que afectan la habilidad del consumidor para procesar 

información y tomar decisiones, estos son48: 

Conocimiento y experiencia relativos al producto: Los consumidores 

pueden adquirir experiencias con el producto o servicio por medio de la 

publicidad, interacciones con vendedores, amigos, medios de 

comunicación y recuerdos del uso anterior del producto. Existen 

diferencias entre un consumidor experto y un novato; el experto esta 

mejor capacitado para procesar detalladamente la información que se 

expresa en términos de atributos técnicos, al contrario de los novatos 

que procesan mejor la información si es que esta se expresa en términos 

de beneficios y uso, son diferencias como esta las que afectan la forma 

en que los consumidores toman sus decisiones. 

Estilo cognitivo: Los consumidores pueden tener diferentes estilos 

cognitivos o preferencia de presentación de información. Algunos 

consumidores gustan procesar la información de manera visual, a 

diferencia de otros que prefieren procesarlos de manera verbal.   

                                                             

48 HOYER D. W. y MACINNIS D. J. Op. Cit. Pág: 62 
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Complejidad de la información: Si la información es demasiado 

compleja es difícil que el consumidor logre procesarla. Los estudios 

indican que para los consumidores es más difícil manejar información 

técnica o cuantitativa que datos cualitativos. También es difícil si es que 

el consumidor tiene que comprender una gran cantidad de información.  

Inteligencia, educación y edad: Los consumidores que son más 

inteligentes y tienen mejor educación pueden procesar información 

compleja, a un nivel más detallado y tomar decisiones a partir de ella. 

La edad también es un factor importante, hay diferencia en la habilidad 

procesadora de un niño de 12 años y un niño de 5.    

Dinero: la falta de dinero restringe a los consumidores a adquirir los 

productos que quieren, pero aun así ellos pueden procesar información 

y tomar decisiones de compra.  

- Oportunidad del consumidor:  

Para que el consumidor logre generar una acción es necesario que 

exista la oportunidad para proceder. Es posible que a pesar que un 

consumidor cuente con la motivación y la habilidad, no logre actuar por 

la falta de oportunidad para hacerlo, como la falta de tiempo, 

distracciones, y otros factores que impidan que actúe: 

Tiempo: El tiempo del que un consumidor dispone afecta la 

oportunidad que tiene para procesar la información, tomar decisiones, y 

desenvolverse. Un consumidor con tiempo limitado procesara la 

información bajo presión, por lo que abarcará menos datos, y prestara 

más atención a la información negativa para descartar rápidamente las 

marcas.   

Distracción: Es una desviación de la atención del consumidor, esta 

distracción puede inhibir el procesamiento de la información. La 

distracción puede ocurrir cuando una persona habla mientras el 

consumidor está viendo un anuncio o tomando una decisión, también 
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existen factores en los anuncios que pueden distraer al consumidor de 

comprender la información que se quiere que recuerde como la música, 

los personajes, etc.   

Cantidad, repetición y control de información: A pesar que los 

consumidores se ven limitados para procesar información por la falta de 

tiempo distracciones, y la calidad y complejidad de los datos, hay un 

factor que le da oportunidad a la información de ser procesada, la 

repetición, si los consumidores están expuestos una y otra vez a la 

información, tendrán más oportunidades de procesarla y recordarla. La 

cantidad de información a disposición del consumidor también puede 

afectar la oportunidad que tiene de procesar el mensaje.  Para el 

consumidor tener control sobre la información ayudará a que la 

procesen de mejor manera, ya que podrán escoger a que información 

prestar atención, durante cuánto tiempo y en qué orden. 

2.2.3.6. Exposición, atención y percepción del consumidor 

 Exposición del consumidor 

El consumidor no tendría oportunidad de decidir si es que estos no están 

expuestos a la información y estímulos pertenecientes a las marcas. La 

exposición se refiere al proceso por el que el consumidor entra en contacto 

físico con el estímulo, éstos vienen a ser los estímulos del marketing, que 

son mensajes e información acerca de los productos o marcas comunicadas 

a través de anuncios, vendedores, símbolos pertenecientes a una marca, 

empaques señalamientos, precios, etc., o incluso fuentes ajenas al 

marketing, como medios de comunicación y el boca a boca. 

La exposición del consumidor a la información y los estímulos del 

marketing es decisiva para influir en los pensamientos y sentimientos de los 

consumidores, las empresas se aseguran de que estos estén constantemente 

expuestos a estímulos que muestren lo mejor de sus productos y servicios.  
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 Factores que influyen la exposición del consumidor  

La posición de un anuncio en un medio afecta a la exposición. Los 

anuncios colocados en la cubierta posterior de las revistas, los 

comerciales emitidos al comienzo y final del corte comercial durante un 

programa que sea interesante para el consumidor son más atractivos y 

tienen mejores oportunidades de ser vistos por él.    

La distribución de productos y la colocación en estantes y anaqueles 

influencia a la exposición de los consumidores a las marcas y 

empaques. Cuantas más tiendas expendan el producto, mayor será la 

posibilidad de que el consumidor la vea, la ubicación del producto y la 

cantidad de espacio que se le otorga en la tienda también juega un papel 

importante en ello.  

Además, los productos colocados a la altura de los ojos tendrán 

mayores oportunidades de estar expuestos ante el consumidor que los 

productos colocados arriba o abajo. 

 Exposición selectiva 

A pesar de que las empresas se esfuerzan en hacer que el consumidor 

sea expuesto a sus productos y marcas, el consumidor es al final el que 

decide a que estímulos del marketing prestan atención, el consumidor 

puede realizar una investigación activa si el producto y marca es de su 

preferencia, por otro lado puede evitar los anuncios de un tipo de 

producto que no utiliza y no le es relevante, como también aquellos 

anuncios que ya han visto y que ya saben su contenido.  

Algunos consumidores incluso intentan evitar cualquier anuncio, 

debido a que el consumidor está sobre expuesto a tantos anuncios que 

se sobrecarga al ser constantemente bombardeado por ellos. Por 

ejemplo, al estar utilizando el internet repetidamente aparecen las 

llamadas “pop-up” o ventanas emergentes, estos anuncios se utilizan 

frecuentemente para hacer publicidad en la web, y el consumidor por lo 
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general cierra estas ventanas al momento, o activa la configuración 

integrada en su explorador que inhabilita automáticamente la apertura 

de las pop-ups.  

Esta evasión de los anuncios por parte de los consumidores es 

problemática, ya que terminan ignorando los estímulos de marketing.   

 Atención   

Si bien el consumidor puede estar expuesto a una gran cantidad de anuncios 

no es seguro que esté atento a ellos. La atención expresa cuanta actividad 

mental dedica el consumidor a un estímulo del marketing, y para que sea 

capaz de apreciar correctamente la información es necesaria cierta cantidad 

de atención de parte del consumidor. La atención tiene tres características 

fundamentales: 

 Atención selectiva: El consumidor es el que finalmente decide a que 

prestarle atención y debido a que en la actualidad el consumidor está 

saturado de estímulos del marketing, no puede atender a todos, por lo 

cual el consumidor decide hacia cual dirigirá su atención. 

 La atención puede dividirse: Los consumidores pueden dividir los 

recursos de la atención y asignar unidades de atención a diferentes 

actividades, por ejemplo escuchar música mientras lee un libro, o 

conducir mientras habla por teléfono. Pero no tendrá total atención de 

uno de ellos. 

 La atención es limitada: Es posible para el consumidor dividir la 

atención, si es que se procesa de manera relativamente automática pero 

es inevitable que se descuide alguna de las actividades que realiza. 

Luego de que el consumidor ha sido expuesto a un estímulo de marketing y 

ha centrado su atención en él, logrando procesar la información que se le 

presenta en repetidas ocasiones, este estímulo en particular se vuelve 

familiar y puede perder su capacidad para captar su atención, este es un 
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resultado llamado habituación, el consumidor que ya conoce el contenido 

del anuncio ya no le presta atención y lo ignora o evita. Esto genera un 

problema para los mercadólogos, que para contrarrestarlo, constantemente 

buscan alterar los estímulos de marketing, razón por la cual los anunciantes 

desarrollan anuncios que comuniquen al consumidor lo que necesita saber, 

pero de nuevas y atractivas formas, haciendo que el estímulo sea: 

personalmente relevante, apelando a las necesidades, valores, emociones o 

metas del consumidor; placentero, usando modelos atractivos, música y 

humor; sorpresivo, usando la novedad, lo impensado y acertijos; y fácil de 

procesar, resaltando la información que se quiere que el consumidor capte, 

usando información concreta y contrastando colores.  

 Percepción 

Después de haber sido expuesto a un estímulo y haberle prestado atención, 

el consumidor está listo para percibirlo. La percepción ocurre cuando los 

estímulos son registrados por uno de los cinco sentidos del consumidor: 

vista, oído, gusto, olfato y tacto.     

2.2.3.7. Conocimiento y comprensión  

 El Conocimiento del consumidor 

Según Platón, “el conocimiento es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección. En 

el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo”. El conocimiento previo tiene dos ámbitos: el Contenido del 

conocimiento y la Estructura del conocimiento. 

 Contenido del conocimiento:  

Es la información almacenada previamente, que el consumidor ha 

logrado obtener de todo lo que respecta a las marcas y su entorno. Las 

empresas usan el marketing para modificar o aumentar el contenido del 
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conocimiento sobre sus productos, además de vincularlos a otros 

conocimientos de manera que sean mejor reconocidos. El contenido del 

conocimiento expone el conjunto de aspectos que un individuo ha 

logrado obtener previamente en base a sus experiencias y aprendizaje. 

La información almacenada por el individuo no se encuentra 

organizada de manera aleatoria sino que se agrupa bajo conceptos 

específicos, realizando asociaciones vinculadas al mismo concepto. El 

conjunto de estas asociaciones es llamado esquema. Un esquema se 

obtiene cuando se tiene múltiples asociaciones vinculadas a un 

concepto. Por ejemplo para el concepto “zanahoria” existen 

asociaciones como que es color naranja, es una verdura, tiene vitamina 

A, es buena para la vista, los gusta a los conejos, etc.  

Las características de las asociaciones son:  

o Los esquemas pueden tener varios tipos de asociaciones según el 

contenido que se requiera, como: los atributos de una zanahoria, sus 

beneficios, en que platillos se utiliza, en qué lugares se cultiva, etc.  

o Pueden clasificarse en si son favorables o no favorable para el 

consumidor.      

o Varían en cuanto a su singularidad, que es el grado en el cual puede 

relacionarse a otros conceptos. 

o Pueden tener grados de prominencia, la facilidad con la que llegan a 

la mente del consumidor. 

o Las asociaciones en los esquemas también pueden variar en 

conocimiento de su conceptualización o puntualización.           

La imagen de la marca de una empresa puede ser favorable e incluir 

asociaciones que la identifiquen y hagan que los consumidores la 

recuerden, pero una imagen no representará a todas las asociaciones 

posibles que el consumidor pueda tener a cerca de la empresa, sino que 
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solo a aquellas que son más prominentes y que la diferencian de las 

demás dentro de su rubro. “Una imagen es un conjunto de asociaciones 

que reflejan lo que algo representa y cuan favorablemente se percibe” 49  

Los esquemas pueden incluir asociaciones que expresen la personalidad 

de la marca, es decir la forma en que el consumidor describiría a la 

marca si es que fuera una persona, los consumidores pueden describir la 

personalidad de una marca con adjetivos como moderna, alegre, 

creativa, o también elegante glamorosa, a la moda, etc.    

 Estructura del conocimiento 

Es la forma en que los consumidores organizan el conocimiento 

adquirido, generalmente este es organizado en categorías, ubicando 

cosas similares en la misma categoría. Los objetos pueden organizarse 

en categorías taxonómicas. Una categoría taxonómica es una división 

definida dentro de una clasificación ordenada entre objetos similares de 

la misma categoría. Por ejemplo el consumidor puede tener un esquema 

para distintas marcas de leche, y estas pueden agrupase en una misma 

categoría de leches evaporadas, y además pueden dividirse en sub 

categorías como: por su contenido nutricional (entera, semidesnatada, 

desnatada, enriquecida) por su forma física (condensada, evaporada, 

liquida). 

Las cosas dentro de la misma categoría taxonómica comparten 

características similares, y las características que comparten son 

diferentes de las características de los objetos de otras categorías. 

Dentro de una categoría el consumidor puede clasificar en orden 

jerárquico a los miembros que la constituyen, en base a lo bien que 

considere que uno de ellos representa a su categoría, éste sería el mejor 

de los ejemplares y por lo tanto el prototipo de la categoría.        

                                                             

49  GARDNER B.B. y LEVY S. (1955). The Product and the Brand. Harvard Business Review. Pág. 33-

39. 
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 Comprensión del consumidor  

Las decisiones de los consumidores no se ven afectadas solo por atender y 

percibir los estímulos, sino que también deben interpretar y dar sentido a la 

información que perciben en base a su conocimiento previo.   

 Categorización: La categorización ocurre cuando el consumidor utiliza 

sus conocimientos previos para clasificar, identificar y nombrar algo 

nuevo, una vez categorizado un objeto se sabe qué es, cómo es y a qué 

es similar. La categorización afecta cuan favorablemente se evalúa un 

producto, con cuál se lo comparará, las expectativas que se tienen de él, 

si será elegido y que tanta satisfacción se obtendrá con ello. 

“Investigaciones muestran que los consumidores expuestos a 

extensiones de marca categorizan con mayor rapidez y de forma 

correcta la marca originaria. Dada la velocidad a la que los 

consumidores están expuestos a los estímulos de marketing cuando 

compran, está más rápida categorización puede tener ventajas para las 

empresas”.50 La categorización es un proceso psicológico que tiene 

factores esenciales para el rápido reconocimiento de marcas del 

consumidor: 

o Inferencias: Si el consumidor considera a un producto como parte 

de una categoría, puede inferir que tiene características o atributos 

típicos de esa categoría:  

o Elaboración: Influye en cuanto el consumidor piensa en algo. El 

consumidor tiende a estar más motivado para pensar y procesar 

información que presenta problemas para categorizar las 

diferencias entre los productos y anuncios fuera de lo común.   

o Evaluación: Influye en los sentimientos que tiene el consumidor 

hacia un producto. Una vez que un objeto es categorizado dentro de 

                                                             

50  MORRIN, M. (1999). The impact of brand extensions on parent brand memory structures and 

retrieval processes. Journal of Marketing Research 36(4). Pág: 517-525. Citado por HOYER D. W. y 

MACINNIS D. J. (2010). Comportamiento de consumidor. Pág: 108 
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una categoría, el consumidor tomará en cuenta los sentimientos que 

tiene hacia esta categoría en específico y los usará para evaluar este 

nuevo objeto.       

o Consideración y elección: Al darle una categorización a un 

producto, el consumidor lo tomará en cuenta rápidamente para su 

elección, si es que está interesado en productos de esta categoría.  

o Satisfacción: Luego de haber hecho la categorización de un 

producto, el consumidor tendrá expectativas acerca de este y si no 

son correspondidas entonces quedará insatisfecho.    

Si bien la categorización refleja el proceso de identificar a una entidad, 

la comprensión es el proceso de extraer de ella su significado de orden 

superior. Los mercadólogos están interesados en dos aspectos de la 

comprensión: la comprensión objetiva y la comprensión subjetiva. 

 Comprensión: la categorización revela el proceso de identificar una 

entidad, la comprensión es el proceso de extraer de ella su significado. 

Los mercadólogos la dividen en los siguientes aspectos para su 

estudio51:   

o Comprensión objetiva: es cuando el significado que los 

consumidores dan a un mensaje es congruente con lo que el 

mensaje en realidad dice, ésta expresa si el consumidor comprende 

con precisión el mensaje que el emisor intenta comunicar. Muchos 

consumidores comprenden mal el mensaje del marketing debido a 

la forma en que se presenta la información y la falta de 

conocimiento previo.   

o Comprensión subjetiva: es el significado diferente o adicional 

que los consumidores atribuyen al mensaje, ya sea que estos 

                                                             
51  MICK, D. G. (1992), Levels of Subjective Comprehension in Advertising Processing and Their 

Relations to Ad Perceptions, Attitudes, and Memory. Journal of Consumer Research, 18(4). Pág. 411. 

[Fecha de consulta: 22 de agosto 2015]. Disponible en: 

https://gates.comm.virginia.edu/dgm9t/Papers/Mick_1992_Levels_of_Subjective_Comprehension.pdf 
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significados se hubieran pretendido o no.  La comprensión 

subjetiva expresa lo que se comprende sin importar si esta 

comprensión es o no precisa, y la cultura en la cual viven los 

consumidores puede afectar su comprensión.   

o Comprensión errónea: ocurre cuando los consumidores reciben 

de forma imprecisa el significado contenido en un mensaje.  

2.2.3.8. Actitud del consumidor  

Una actitud es una evaluación general y perdurable de la gente, de la persona 

misma, los objetos, los anuncios u otros temas. Una actitud es perdurable 

porque permanece aún con el paso del tiempo y es general por que puede 

aplicarse en varios momentos. Las actitudes le sirven al consumidor para 

determinar una elección, estas guían el pensamiento, influyen en los 

sentimientos y afectan el comportamiento. 

Según el psicólogo Daniel Katz en su teoría funcional de las actitudes, las 

actitudes cumplen una función para la gente. Las personas desarrollan actitudes 

cuando piensan que enfrentarán situaciones similares en el futuro, y pueden 

tener distintas razones para presentar una actitud hacia algún objeto. Las 

actitudes presentan distintas funciones para el consumidor, como: 

 Función utilitaria: El consumidor desarrolla actitudes hacia los productos 

por que estos le producen satisfacción o insatisfacción. 

 Función expresiva del valor: El consumidor forma una actitud hacia un 

producto por lo que este comunica acerca de ella, si expresa sus valores o 

su autoconcepto.  

 Función defensora del yo: El consumidor forma actitudes para protegerse 

de amenazas externas o sentimientos internos que puedan afectar su 

autoconcepto o imagen.  
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 Función de conocimiento: el consumidor forma actitudes por la necesidad 

de mantener un orden o estructura. 

El modelo ABC de las actitudes (affect, behavior y cognition) formula que una 

actitud tiene tres componentes: afecto, que es lo que un consumidor siente por 

un objeto de su actitud; comportamiento, es la intención que tiene el individuo 

de actuar de acuerdo a su actitud y la cognición, es la creencia que tiene el 

consumidor sobre el objeto de su actitud. 

Este modelo señala la relación entre sentir, hacer y saber, en la que la actitud 

del consumidor puede ser apreciada desde tres ángulos principales, porque no 

se puede saber exactamente como forma una actitud un consumidor solamente 

conociendo los sentimientos que tiene hacia una marca o producto, es necesario 

saber qué es lo que cree sobre este y cuál es su disposición a comprarla.   

 Actitudes de esfuerzo bajo 

La actitud de esfuerzo bajo del consumidor se caracteriza porque este no 

está dispuesto a invertir un gran esfuerzo o recursos emocionales a procesar 

la información detrás de la comunicación de marketing. Cuando el esfuerzo 

es bajo el consumidor recepciona de manera pasiva los mensajes y no llega 

a formase una opinión ni una actitud persistente, actitudes formadas en una 

situación de esfuerzo bajo no permanecen en la memoria, lo que permite al 

consumidor formase actitudes nuevas cada vez que se expone al mensaje.  

El procesamiento durante una situación de esfuerzo bajo se produce casi 

inconscientemente para el consumidor, ellos forman actitudes en base a la 

cognición y afecto sin ser completamente consientes. Dos influencias 

inconscientes que recibe el consumidor son: los juicios rápidos que se 

basan en exposiciones breves, y las pistas recibidas por la retroalimentación 

corporal. 

 Juicios rápidos, son las observaciones que el consumidor hace luego 

de una breve exposición al objeto y a poca información de este, a pesar 
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de lo anterior los consumidores pueden generar sorprendentes y 

acertados juicios, aunque no sean consciente de ello.     

 Retroalimentación corporal, son las reacciones físicas que presenta el 

consumidor aunque no sea consciente de ello, y que pueden afectar sus 

actitudes y comportamiento, reacciones como el asentir o negar con la 

cabeza. 

2.2.4. Proceso de Toma de Decisiones del Consumidor 

2.2.4.1. Reconocimiento del problema  

Una decisión de compra se compone de una serie de etapas que dan como 

resultado la selección de un producto sobre otras opciones de la competencia. 

El Reconocimiento del Problema ocurre cuando el consumidor nota una 

diferencia significativa entre su situación actual y alguna situación desea o 

ideal. El consumidor percibe que existe un problema que debe resolver, el cual 

puede ser pequeño o grande, sencillo o complejo. Un problema puede surgir de 

dos maneras: 

La declinación en la calidad del estado real (reconocimiento de una 

necesidad). El estado real desciende cuando el consumidor reconoce una 

necesidad que desea satisfacer para regresar a un estado de equilibrio. Por 

ejemplo, al terminarse el saldo necesario para realizar llamadas desde un 

celular (descenso del estado real), el consumidor sentirá la necesidad de 

comprar más saldo para poder seguir comunicándose normalmente (estado 

ideal).  El estado ideal del consumidor puede aumentar (reconocimiento de 

una oportunidad). El estas ideal aumenta cuando aparece una oportunidad de 

obtener algo que supera las expectativas del consumidor. Por ejemplo, luego de 

anunciado el 10 de septiembre del 2013 el iPhone 5s una gran cantidad de 

consumidores lo obtuvieron, un año después el 9 de septiembre de 2014 con la 

aparición del iPhone 6, los mismos consumidores buscaron obtenerlo también, 

sin que necesariamente el anterior modelo presentara desgaste aún. 
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Figura N° 3 

Reconocimiento del problema: cambios y diferencias entre el estado real y el 

estado ideal. 

Fuente: SOLOMON, M. 2013. 

2.2.4.2. Búsquedas de información 

Luego de reconocer el problema el consumidor necesita reunir la información 

que lo ayudara a solucionarlo. La búsqueda de información es el proceso 

mediante el cual el consumidor investiga el entorno y recauda datos adecuados 

para tomar una decisión razonable. 

Existen tipos de investigación como:  

 Búsqueda previa a la compra 

El consumidor reconoce una necesidad y luego buscar información 

específica en el mercado que lo ayude a encontrar la forma de satisfacerla. 
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Muchos compradores con experiencia buscan información continuamente 

para estar siempre al tanto de la novedad, o simplemente porque disfrutan 

hacerlo. Existen dos tipos de fuente de información:  

 Interna: Siendo la actual una sociedad de consumo, todo individuo 

tiene cierto grado de conocimiento sobre productos, como resultado de 

una experiencia previa, o por solo haber logrado captar alguno de los 

mensajes de los tantos anuncios que bombardean a los consumidores 

todos los días. Cuando es necesario realizar una decisión de compra, el 

consumidor buscará información entre sus recuerdos para lograrlo.       

 Externa: Muchas veces la información guardada en los recuerdos no es 

suficiente y el consumidor tendrá que buscar en fuentes externa como, 

anuncios, familia u otros individuos. “Un anuncio finlandés demostró 

que la toma de decisiones de los consumidores se ve afectada por las 

compras de sus vecinos. Los investigadores descubrieron que cuando 

alguno de los 10 vecinos más cercanos de un individuo compra un 

automóvil, las probabilidades de que ese sujeto compre un automóvil de 

la misma marca durante la semana y media siguiente aumentan en un 

86 por ciento”.52  

2.2.4.3. Formulaciones de juicios 

Los juicios son evaluaciones o estimaciones concernientes a la probabilidad de 

que productos y servicios posean ciertas características o un cierto desempeño.  

Los juicios no requieren que se realice una decisión, pueden ser factores 

importantes al momento de decidir entre varias opciones, pero no es necesaria 

la selección de una de ellas. Al ser la formulación del juicio de gran 

importancia en el proceso de toma de decisiones es necesario analizarlos en 

función de la probabilidad, y de los bueno y lo malo.  

                                                             

52  LEONHARDT D. (2005). The neighbors as marketing powerhouses. New York Times. [Fecha de 

consulta: 27 de agosto 2015]. Disponible en: http://www.nytimes.com/2005/06/13/business/the-

neighbors-as-marketing-powerhouses.html?_r=0 

 

 



89 

 

 Estimación de la probabilidad  

La consideración propia del consumidor de que algo acurra. Cuando el 

consumidor desea comprar algo intenta estimar la probabilidad de que el 

producto o servicio cumpla sus expectativas y qué efectos tendrá sobre su 

vida.   

 Lo bueno y lo malo  

Reflejan la evaluación de la deseabilidad de las características de la oferta. 

Un consumidor combina juicios acerca de los atributos del producto o 

acciones asociados con un producto, para formar una evaluación o una 

actitud hacia el producto o servicio, lo cual también influye en la forma en 

que el consumidor se siente.  

Cuando el consumidor va a formular un juicio de estimación de la 

probabilidad y de lo bueno y lo malo, los consumidores suelen usar un 

proceso de anclaje y ajuste, primero se ancla el juicio a un valor inicial 

que luego pasara por un ajuste, mientras se considera la información 

adicional. Se inicia con una idea, la misma que cambiará en relación a la 

nueva información que se adquiera.    

La visualización que formula el consumidor también es importante en los 

juicios de probabilidad y de lo bueno y lo malo, la visualización es el 

intento del consumidor por crear una imagen de un acontecimiento, sobre 

que sentirán y cómo será la experiencia que tendrán si es que obtienen un 

producto u optan por un servicio en particular, muchas veces las imágenes 

pueden lograr que los consumidores sobreestimen cuan satisfechos estarán 

con un producto o servicio, además pueden hacer que los consumidores se 

enfoquen en atributos vividos y le den más importancia a esos atributos 

cuando se forman juicios.  

2.2.4.4. Toma de decisiones  
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La adquisición, uso y desecho suponen algún tipo de decisión de consumo aun 

si la decisión consiste en no seleccionar ninguna de las alternativas.  En 

algunos casos, primero el consumidor toma la decisión de comprar o no y 

después se enfoca en la decisión de elección, también la decisión de elección 

puede implicar otras elecciones, como: 

 Decidir que marca considerar: 

Los consumidores tiene un sin número de opciones entre las que escoger la 

que mejor satisfaga sus necesidades, y con tantas opciones disponibles 

deben de formar una división entre los productos que pertenecen a un 

conjunto incompetente, las cuales son inaceptables; un conjunto inerte, 

que tratan con indiferencia; y un grupo en consideración, entre las cuales 

elige.  

Las decisiones son más fáciles para el consumidor cuando el grupo de 

consideración tiene marcas que se pueden comprar con facilidad, ya que la 

evaluación que el consumidor hace de una marca del grupo de 

consideración depende de las otras marcas. Al ser una de las marcas 

superior, las demás pasan a hacerla sobresalir y volverse más atractiva.  

 Decidir qué criterios son importantes para la elección 

Antes que el consumidor pueda hacer una elección entre varias marcas de 

un producto, debe determinar qué criterios son determinantes y qué peso 

tiene cada uno en su decisión, la relevancia de los criterios dependerá de las 

metas del consumidor, del momento de la decisión y como se presenta ésta. 

Las metas afectan los criterios en los que se basa la elección de un 

consumidor, al decidir entre comida rápida o comida baja en grasas, los 

atributos que se tendrán en cuanta cambiaran dependiendo de si el 

consumidor tiene la premisa de comer algo rico y saludable para cuidar su 

dieta y salud o de consumir comida deliciosa y fácil de conseguir. El 

momento en que se toma la decisión también afecta que criterios serán 

tomados como relevantes para la toma de decisiones. El consumidor puede 
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tomar una decisión acerca de algo que comprara en ese momento, sobre 

algo que comprará luego o algo que comprará en un futuro lejano. La 

configuración de la decisión es la idea inicial, ancla o punto de referencia 

de la que se inferirán los criterios relevantes, por ejemplo cuando un 

consumidor piensa en comprar ropa, una configuración para la compra de 

ropa podría ser: comprar ropa para el invierno o comprar ropa para el 

verano, como la configuración sirve como ancla inicial, toda la información 

posterior se considerara en razón de la configuración escogida por el 

consumidor.        

 Decidir que marca elegir 

La base de la decisión de que marca elegir puede ser según el pensamiento 

o los sentimientos. Los investigadores han propuesto varios modelos de 

toma de decisiones:   

 Decisiones con base en el pensamiento:  

Los consumidores usan de forma sistemática información acerca de los 

atributos para tomar una decisión. Se consideran modelos de toma de 

decisión afectiva, cuando los consumidores pueden tomar decisiones en 

base a sus emociones; y modelos de toma de decisión cognitiva, cuando 

se dividen en dos tipos y estos son: compensatorios frente a no 

compensatorios y marca frente a atributo.  

En un modelo compensatorio los consumidores evalúan cuan buenos son 

cada uno de los atributos de las marcas en sus grupos de consideración y 

los organizan en base a la importancia que tienen para sus decisiones, en la 

que la marca que tenga la más alta calificación será la elegida. Una 

evaluación negativa de un atributo se puede compensar con las 

características positivas de otros. En el modelo no compensatorio los 

consumidores utilizan la información negativa para evaluar las marcas, y 

rápidamente eliminar aquellas que tengan criterios incongruentes del grupo. 

Son no compensatorios porque el producto es eliminado si tiene atributos 
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calificados como malos. Los consumidores establecen límites mínimos 

para cada atributo y rechazan cualquier marca cuyos atributos tengan 

calificaciones por debajo del mínimo.  

Cuando se toma una decisión los consumidores pueden avaluar una marca a 

la vez, este procesamiento de marca pude dividirse en los siguientes 

modelos: modelo de valor esperado multiatributo, que es cuando se 

consideran múltiples atributos y los consumidores tienden a dar más 

importancia a aquellos compatibles con sus metas. En el modelo 

conjuntivo los consumidores establecen límites mínimos para cada 

atributo, que representa el valor mínimo absoluto que están dispuestos a 

aceptar. El modelo disyuntivo es similar al modelo conjuntivo, sin 

embargo en este modelo el consumidor establece niveles positivos para los 

límites, es decir que los límites se basan en los criterios deseables, y el 

consumidor basa sus evaluaciones en varios de los atributos más 

importantes y no en todos ellos, y concede más importancia la información 

positiva.            

El procesamiento de atributos ocurre cuando los consumidores comparan 

un atributo a la vez entre varias marcas; como comparar marcas por su 

precio. Con el modelo de diferencia aditiva las marcas se comparan en 

base a sus atributos, dos marcas a la vez. Los consumidores evalúan las 

diferencias entre las dos marcas para volverlas atributos y luego se 

combinan en una preferencia general, de esta manera un atributo deseable 

en una marca puede compensar otro menos deseado. Con el modelo 

lexicográfico los consumidores ordenan los atributos con base a su 

importancia y comparan las opciones un atributo a la vez, comenzando con 

el más importante, finalmente si una opción domina, el consumidor la elige.   

El modelo de eliminación por aspectos es similar al modelo lexicográfico 

pero agrega la noción de los límites aceptables, los consumidores primero 

ordenan atributos en términos de importancia y después comparan las 

opciones en función del más importante, aquellas opciones por debajo del 
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límite se elimina y el consumidor continua el proceso hasta queda 

solamente una opción.  

Figura N° 4 

Modelos de toma de decisión cognitiva 

Fuente: HOYER D. W. y MACINNIS D. J. 2010. 

Las investigaciones demuestran que los consumidores están motivados a 
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son de la misma magnitud. De manera similar los consumidores tienen una 

reacción mucho más fuerte ante los incrementos que ante las disminuciones 

en el precio y pueden estar más renuentes a cambiar un producto por otros 

más durables y de precio más alto.    

 Decisiones con base en sentimientos 

Cuando se toma una decisión afectiva, los consumidores lo hacen debido a 
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después que quienes toman decisiones en base a los atributos del producto. 

Las emociones pueden ayudar a que el consumidor tome una decisión con 

mayor rapidez, al centrar rápidamente sus pensamientos. Los consumidores 

eligen una opción en base a los recuerdos de experiencias pasadas y los 

sentimientos asociados.  Las predicciones de los consumidores de los que 

sentirán en el futuro o pronóstico afectivo pueden influir en las decisiones 

del presente. La creación de imágenes desempeña una función crucial en la 

toma de decisiones emocionales, los consumidores pueden intentar 

imaginarse a sí mismos consumiendo el producto o servicios y pueden 

utilizar cualquier emoción que experimenten como un factor de la decisión.  

2.2.4.5. Procesos de posdecisión 

Los consumidores no siempre confían completamente en sus decisiones, 

pueden sentir dudas acerca de si tomaron la decisión correcta incluso pueden 

arrepentirse de su decisión.  

 Disonancia 

Cuando el consumidor toma una decisión de adquisición, algunas veces 

puede sentir incertidumbre sobre qué tan correcta fue su decisión, 

preguntarse si talvez debió escoger otra opción. Es probable que la 

disonancia de posdecisión ocurra cuando más de una opción es atrayente y 

la decisión es importante. 

 Arrepentimiento 

El arrepentimiento de posdecisión sucede cuando el consumidor nota que el 

desempeño de la opción elegida es menor al desempeño de las opciones 

que no fueron elegidas, lo que hace que desee haber elegido otra opción. 

Como resultado el consumidor, tal vez sienta arrepentimiento incluso sin 

tener información sobre las opciones no elegidas, especialmente de la 

elección es irreversible o ha conseguido malos resultados de su opción 

elegida.  
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 Aprendizaje del consumidor durante la experiencia 

Las experiencias ganadas por el consumidor durante la compra son también 

importantes, si se tiene en cuenta que es una oportunidad idónea para que el 

consumidor este motivado a aprender durante una experiencia directa con 

el producto. Sin embargo, si el consumidor se apega a las alternativas 

durante el proceso de decisión se sentirá incomodo al descartarlas y tomar 

una decisión. Además la información ganada a través de la experiencia es 

más fácil de recordar, aunque dicha información no siempre es precisa.  

 Modelo de aprendizaje a través de la experiencia del consumidor 

Los consumidores pueden aprender de las experiencias cuando pasan 

por un proceso de comprobación de hipótesis, donde basándose en 

información ya obtenida formulan hipótesis o tienen alguna expectativa 

ya planteada, luego una experiencia real y finalmente están listos para 

poner  a prueba sus hipótesis.  

Los consumidores pasan por cuatro etapas básicas en la comprobación 

de hipótesis para aprender: generación de la hipótesis, exposición a la 

evidencia, codificación de la evidencia e integración de la evidencia y 

las opiniones previas. Cando un consumidor ve un anuncio sobre un 

nuevo producto de una marca conocida y de buena calidad, el 

consumidor generará una hipótesis a cerca del nuevo producto, después 

buscará la exposición a la evidencia para confirmar o desechar la 

hipótesis al ver directamente el nuevo producto, al tenerlo enfrente y 

muy probablemente probarlo, podrá evaluar si su hipótesis es correcta, 

lo que vendría a ser la codificación de la evidencia, finalmente el 

consumidor podrá integrar la evidencia a su conocimiento y opiniones 

existentes. 
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 Factores que afectan al aprendizaje proveniente de la experiencia 

Existen cuatro factores que afectan el aprendizaje proveniente de la 

experiencia53: la motivación, la familiaridad previa o habilidad, la 

ambigüedad del entorno de información o la falta de oportunidades y 

los sesgos de procesamiento.   

o La motivación: Cuando el consumidor está motivado a procesar 

información creara hipótesis y buscará información que lo ayude a 

poner a prueba sus hipótesis y confirmarlas. Cuando la motivación 

es baja el consumidor creará pocas o ninguna hipótesis y estará 

menos entregado a la búsqueda de información y al aprendizaje.   

o La familiaridad previa o habilidad: Cuando el consumidor está 

familiarizado con el tema es menos probable que genere hipótesis, 

debido a que se encuentra en la posibilidad para emitir opiniones y 

tener expectativas definidas y mayormente acertadas. Una persona 

que tiene conocimiento moderado está más dispuesta a la 

investigación con la finalidad de confirmar sus conocimientos y 

aumentarlos. Por otra parte el consumidor con familiaridad baja 

carece de la suficiente información para formular hipótesis sobre el 

tema. 

o La ambigüedad del entorno de información o la falta de 

oportunidades: Existen situaciones que les niegan a los 

consumidores la oportunidad de aprender de la experiencia lo que 

da como resultado que carezca de la suficiente información para 

probar o descartar sus hipótesis. La ambigüedad de la información 

ocurre cuando varias marcas de un producto tienen atributos 

parecidos, el consumidor no cuenta con la suficiente información 

para para evaluarlos y las experiencias les dejan poca información 

disponible, al hacer una elección es estas circunstancias les deja a 

los consumidores una mayor posibilidad de sentir incertidumbre.   

                                                             
53  HOYER D. W. y MACINNIS D. J. Op. Cit. Pág. 54 
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o Los sesgos de procesamiento: El sesgo en el momento de la 

confirmación de hipótesis y el exceso de confianza pueden ser 

impedimentos durante el proceso de la información, especialmente 

cundo la información es ambigua. El sesgo puede lograr que el 

consumidor ignore información altamente positiva o negativa. Al 

creer ciegamente, el consumidor, que una marca en específico es de 

gran calidad, ignorará toda información que diga lo contrario, 

interfiriendo este sesgo con el proceso de aprendizaje al negarse a 

aceptar nueva información.  

Figura N° 5 

Factores que afectan al aprendizaje proveniente de la experiencia 

Fuente: HOYER D. W. y MACINNIS D. J. 2010.  
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necesidades y metas han sido satisfechas, y sentirán satisfacción, por el 

contrario cuando la evaluación es negativa se sentirá insatisfecho.  

 Satisfacción e insatisfacción con base en pensamientos 

Los consumidores también juzgan su satisfacción e insatisfacción con 

base al pensamiento, estos se realizan en base a: si el desempeño real 

del producto confirma o no sus pensamiento y expectativas; la causa 

por la que el producto o servicio no satisface sus necesidades; si este 

resultado será permanente o tiene arreglo y quien es el responsable; o si 

el consumidor percibe que lo que da en el intercambio con el vendedor 

y lo que recibe de él es justo y equitativo.  Las expectativas son los 

resultados deseados del consumidor que incluyen las opiniones que 

tiene antes de consumir el producto. El desempeño mide si los 

resultados esperados se han cumplido y la forma en el que el 

desempeño es medido puede ser u objetivo, que se basa en el 

pensamiento real, o subjetivo, con base en sentimientos lo que puede 

variar según el consumidor.      

 Satisfacción/insatisfacción con base en sentimientos 

Los consumidores también pueden juzgar la satisfacción e 

insatisfacción con base en sus emociones, especialmente cuando: 1) se 

experimentan emociones y se lidian con ellas, los sentimientos 

negativos o positivos, sin importar de cuales sean ayudan al consumidor 

a realizar juicios de satisfacción e insatisfacción. Finalmente si el 

consumidor se siente mal al usar el producto o servicio se sentirá 

insatisfecho sin importar las expectativas y evaluaciones de su 

desempeño. Los consumidores insatisfechos con su decisión tienen que 

lidiar con sus emociones, y la forma en que lidien con ellos dependerá 

si se sienten angustiado y amenazados, y si se sienten con la habilidad y 

oportunista de lidiar con sus emociones. 2) Errores en la predicción de 

las emociones, la diferencia entre lo que el consumidor piensa que 

sentirá y lo que realmente siente cuando obtiene un producto. El 



99 

 

consumidor se sentirá más insatisfecho si es que el producto lo hace 

sentirse peor de lo que esperaba. 

 Respuesta a la insatisfacción 

Cuando el consumidor está insatisfecho puede decidir: no hacer nada, 

dejar de comprar el producto o servicio, quejarse con la empresa o un 

tercero, o difundir una comunicación negativa de boca a boca. 

Queja 

La mayoría de los consumidores insatisfechos no se quejan. Los 

consumidores generalmente deciden no actuar, si realizar la queja 

necesitará de la inversión de mucho de su tiempo y esfuerzo, pero 

cuando deciden quejarse puede hacerlo al fabricante, al vendedor 

minorista, a la empresa o a los medios. Los investigadores describen 

que existen cuatro tipos de consumidores que se quejan54 : 

 Los pasivos: ellos tienden menos a quejarse. 

 Los voceadores: se quejan directamente con el vendedor o 

proveedor del servicio. 

 Los airados: difunden información negativa boca a boca, dejan de 

comprar el producto y se quejan directamente con el proveedor pero 

no con un tercero, como los medios o el gobierno. 

 Los activistas: hacen todo tipo de quejas e involucran a terceros.  

Comunicación boca a boca 

Cuando el consumidor se encuentra satisfecho con su compra y con el 

desempeño de la misma, puede estar motivado a contar su experiencia 

                                                             

54  SINGH, J. (1990). A typology of consumer dissatisfaction response styles. Journal of Retailing, Vol. 

66 Issue 1 .Pág. 57-99. [Fecha de consulta: 30 de agosto 2015]. Disponible en: 

http://www.researchgate.net/publication/232576442_A_Typology_of_Consumer_Dissatisfaction_Res

ponse_Styles 
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con la marca de su elección y recomendarla a personas cercanas a ella, 

por otro lado, cuando el consumidor no está satisfecho con el producto 

o servicio adquirido y se siente frustrado, buscará desfogar sus 

emociones contándoles a otras personas sobre su mala experiencia, 

tratando de convencerlas de no comprar el producto. La comunicación 

negativa ocurre generalmente cuando el consumidor está descontento 

con la respuesta de la empresa ante el problema y cuando sienten que la 

empresa es la culpable de este.    

 Desecho 

Desechar un objeto que ya ha cumplido con su utilidad o que puede ser 

renovado es normalmente hecho por el consumidor sin pensar mucho en 

ello, sin embargo este proceso es más profundo. Las posesiones que 

generalmente se consideran solo objetos, pueden llegar a catalogarse como 

una extensión del yo o un reflejo de la personalidad. Existen muchas 

opciones cuando el consumidor decide que puede prescindir de un objeto, 

regalarlo, venderlo, reciclarlo, usarlo (consumirlo), arrojarlo y destruirlo. El 

desecho puede ser temporal, cuanto se alquila o presta un objeto, o 

involuntario cuando el objeto se pierde o rompe. 55 

Normalmente los consumidores tienen motivos lógicos y razonables para 

desechar un objeto, vender para obtener dinero, donar para ayudar a alguien 

o para aprovechar un objeto que aún puede ser útil para alguien más, y 

reciclarlo, debido a la preocupación por el medio ambiente y conservación 

de los recursos naturales.   

  

                                                             

55  HARRELL, G.D. Y MC CONOCHA D.M.(2005) .Personal Factor Related to consumer product 

DIsposal Tendencies. Journal of Consumer Affairs. Pág. 397–417. Citado por HOYER D. W. y 

MACINNIS D. J. (2010). Comportamiento de consumidor. Pág: 291 
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2.3. PERFIL DE LA EMPRESA 

2.3.1. Generalidades de la Organización 

La Ibérica, fundada en el año 1909, es una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de: chocolates, toffees, mazapanes, turrones y otros productos 

de confitería. Conducida desde sus orígenes por una familia que tiene pasión por 

el chocolate, esta empresa centenaria se ha consolidado como líder de calidad, y 

orgullo del Perú. Sus productos son la más dulce tradición de Arequipa. 

2.3.2. Razón Social 

 RUC: 20100211115  

 Razón Social: Fab. de Chocolates la Ibérica S A  

 Página Web: http://www.laiberica.com.pe 

 Nombre Comercial: La Ibérica S.A.  

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima  

 Condición: Activo  

 Fecha Inicio Actividades: 01 / Enero / 1908  

 Actividad Comercial: Elab. Cacao, Chocolate y Confit. 

 CIIU: 15432  

 Dirección Legal: Av. Juan Vidaurrazaga M Nro. 131 Z.I. Parque Industrial  

 Distrito / Ciudad: Arequipa  

 Departamento: Arequipa 

 Perfil de la Fábrica de Chocolates La Ibérica S A: Empadronada en el 

Registro Nacional de Proveedores. 

http://www.laiberica.com.pe/
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2.3.3. Historia 

Haciendo el mejor chocolate desde 1909  

Esta historia se inicia a principios del siglo XX en el sur del Perú, en Arequipa, 

una ciudad rodeada de volcanes, reconocida por su cultura artística tallada en la 

piedra volcánica "sillar", que dio lugar a la arquitectura mestiza colonial más 

original de América, por lo que hoy es considerada "Patrimonio de la 

Humanidad".  

Juan Vidaurrázaga Menchaca, joven empresario español, es recibido por 

Arequipa y en 1909, asociando la calidad del cacao peruano con las deliciosas 

recetas europeas, decide fundar la Fábrica de Chocolates "La Ibérica", deleitando 

desde sus inicios el gusto de los exigentes consumidores locales.  

El chocolate para taza fue el primer producto desarrollado y su consumo se hizo 

costumbre arraigada en los arequipeños.  

A los pocos años amplía su variedad de productos elaborando chocolates de 

leche y fondant para barras y tabletas, y posteriormente finos bombones de 

chocolate con exquisitos rellenos.  

Luego instala una línea para fabricar mazapanes, deliciosas masitas hechas a 

base de almendras del Perú, conocidas también como nueces del Brasil o 

castañas.  

Después desarrolló las líneas de toffee (caramelos blandos de leche con 

diferentes sabores naturales) y de turrón (suave "nougat" de almendras del Perú 

tostadas y miel de abeja). Posteriormente se procedió a la fabricación de figuras 

de chocolate.  

La centenaria empresa tiene hoy una moderna fábrica ubicada en el Parque 

Industrial de Arequipa y cuenta con tiendas exclusivas localizadas en zonas 

estratégicas de Arequipa, Lima y principales ciudades del país, así como una 

amplia red comercial de tiendas minoristas que le permiten cubrir la atención de 

su creciente mercado.  
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Desde sus inicios, “La Ibérica” se ha preocupado por elaborar sus productos 

utilizando los mejores insumos naturales y tradicionales recetas europeas, 

permaneciendo fiel al chocolate puro de manteca de cacao, empleando además, 

los más exigentes estándares de calidad e higiene. Esto le ha permitido ganar el 

reconocimiento del consumidor como "El Mejor Chocolate del Perú” y “La Más 

Dulce Tradición de Arequipa". 

2.3.4. Misión 

Somos una empresa familiar dedicada a la elaboración y comercialización de 

chocolates y confituras, poseedora de una marca reconocida de tradición 

centenaria. 

Desarrollamos nuestros productos con fórmulas tradicionales e insumos 

naturales de la más alta calidad, ofreciendo los mismos una imagen de status y 

distinción, que satisfacen las necesidades de correspondencia social y deleite 

personal de nuestros clientes. 

Contamos con un equipo humano identificado y comprometido con la empresa, 

para los que buscamos su desarrollo y realización personal. 

2.3.5. Visión 

La Ibérica es una empresa familiar consolidada en el mercado regional, líder en 

la producción y comercialización de chocolates y confituras de calidad, que 

satisface las necesidades más exigentes del mercado nacional con nivel de 

competitividad internacional. 

Aplica una cultura de creatividad y permanente innovación en el desarrollo de 

sus productos, a partir de conocer en detalle las necesidades y motivaciones de 

sus clientes. 

Impulsa el crecimiento de su entorno a través de una cultura de responsabilidad 

social. 
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2.3.6. Una Tradición 

Desde sus inicios, “La Ibérica” se ha preocupado por elaborar sus productos 

utilizando los mejores insumos naturales y tradicionales recetas europeas, 

permaneciendo fiel al chocolate puro de manteca de cacao, empleando además, 

los más exigentes estándares de calidad e higiene. Esto le ha permitido ganar el 

reconocimiento del consumidor como "El Mejor Chocolate del Perú” y “La Más 

Dulce Tradición de Arequipa". 

El equilibrio alcanzado entre los esmerados procesos manuales de fabricación y 

la utilización de modernas tecnologías, mantiene en los productos de “La 

Ibérica” su apreciada calidad artesanal. 

“La Ibérica” es una escuela de formación de su propio personal que imparte la 

mística de su fundador, perpetuando los valores que la distinguen, como la 

honestidad, la creatividad, el orden y el amor al trabajo. 

La búsqueda de la armonía con el medio ambiente es parte de esta tradición, y 

por ello es que se guardan exigentes normas de preservación ambiental. 

Dirigida por el grupo familiar que la heredó, “La Ibérica” ha sido merecedora de 

numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, como la "Medalla de 

Oro" en la Exposición de Muestras de Roma en 1927 y el "Honor al Mérito 

Industrial" otorgado por la Sociedad Nacional de Industrias del Perú. 

Por todo esto “La Ibérica” es una de las organizaciones más acreditadas de la 

industria peruana y emblema de la industria arequipeña. 

2.3.7. Productos  

 Chocolates  

Chocolate en Barras y Tabletas  

Pastillas de Chocolate  

Figuras huecas de chocolate de leche 
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Chocolate para Cobertura 

Chocotejas  

 Bombones  

Surtidos 

Cremas surtidas  

Bombones por variedad  

Trufas  

Bombones en presentaciones para regalo  

 Masapán 

Pastas de Mazapán 460g 

Pastas de Mazapán 250g 

Pastas de Mazapán 100g 

 Toffes 

Toffees Surtidos   Toffees de chocolate  

Toffees de chocolate   Toffees de vainilla  

Toffees de vainilla 100g 

Toffees de coco  

Toffees de coco 100g   Toffees de castaña  

Toffees de castaña 100g 

 Chocolate A La Taza  

Chocolate a la taza pasta pura de cacao 100g  
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Chocolate para cobertura  

Chocolate biter para cobertura 250g  

Chocolate de leche para cobertura 250g  

Chocolate blanco para cobertura 250g  

 Turrones 

Turrón La Ibérica  

Turrón La Ibérica 360g   Turrón La Ibérica  

Turrón La Ibérica 180g   Turrón La Ibérica  

Turrón La Ibérica 30g 

 Figuras Huecas De Chocolate De Taza  

Misti    

Paisaje Andino  

Conejos  

Corazones  

Oso 120g  

Pelotas  

Gallina 95g  

Ángel 40g  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Por su Alcance 

El alcance de la presente investigación es DESCRIPTIVA-RELACIONAL, 

porque se describen las variables objeto del estudio y se establece la relación 

existente entre ellas. 

3.1.2. Por su Diseño 

Es una investigación NO EXPERIMENTAL puesto que las variables serán 

observadas y analizadas de manera objetiva sin ser sometidas a manipulación. 

3.1.3. Por el Tiempo 

La investigación es del tipo TRANSVERSAL ya que se realizó en un momento 

y espacio definido. 
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3.1.4. Por su Carácter  

La investigación se considera CUANTITATIVA, por permitir examinar los 

datos de manera numérica.  

3.1.5. Método 

Para lograr resultados de precisos y confiables aplicaremos el método científico 

a la presente investigación aplicado a las Ciencias Sociales. 

3.2. TÉCNICA E INSTRUMENTO  

3.2.1. Técnica 

Se utilizó como técnica la encuesta, se aplicó a los pobladores del distrito 

Arequipa.  

3.2.2. Instrumento 

Como instrumento se utilizó el Cuestionario estructurado, el cual se aplicó a los 

habitantes del Distrito Arequipa. Dicho cuestionario estuvo conformado por: 

 Preguntas Cerradas de elección única  

 Dicotómicas 

 Politómicas 

 Preguntas Cerradas de opción múltiple 

 Pregunta de escala de Likert 

3.2.3. Validación 

De contenido: Grado en que el instrumento presenta una muestra adecuada de 

los contenidos, lo cual fue verificado por dos expertos en la materia objeto de 

investigación. 
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De constructo: La validez de constructo define si el instrumento está a la altura 

de sus pretensiones o no. Se refiere a si la definición operacional de una variable 

refleja realmente el significado teórico verdadero de un concepto. Elaboración 

del cuestionario, lo cual fue verificado en base a la relación de los contenidos 

con el marco teórico.   

Prueba piloto: Se aplicó a 30 unidades de estudio para evaluar la pertinencia y 

comprensión del instrumento. 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. Ubicación Espacial 

La investigación se realizó en el distrito Arequipa, que es uno de los 29 distritos 

que conforman la Provincia de Arequipa, bajo la administración del Gobierno 

regional de Arequipa, en el Perú. Limita al norte con los distritos de Yanahuara 

y el Alto Selva Alegre, al este con el distrito de Miraflores y el distrito de 

Mariano Melgar, al sur con el distrito de Paucarpata, el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero y el distrito de Jacobo Hunter y al oeste con el distrito de 

Sachaca. 

3.3.2. Ubicación Temporal 

La investigación fue llevada a cabo desde el mes de julio hasta octubre, el 

cuestionario fue aplicado los días 17, 18 y 19 de octubre.  

3.3.3. Unidades De Estudio 

3.3.3.1. Población 

Para la ejecución de la investigación se consideró a los Pobladores del distrito 

Arequipa con 61 519 mil habitantes. (INEI 2007) 

3.3.3.2. Muestra 

Para la obtención de la muestra se consideraron los siguientes parámetros 

estadísticos:  
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n= muestra 

N= Población 

Nivel de confianza =  95% 

Error muestral = ± 5% 

 

Fórmula Estadística   

𝑛 =
𝑁 × 400

𝑁 + 399
 

 

𝑛 =
61519 × 400

61519 + 399
 

 

𝑛 =
24607600

61918
= 397 

La muestra está conformada por 397 pobladores del Distrito Arequipa. La 

técnica de muestreo que se utilizó fue no probabilística por conveniencia 

ubicándose a los consumidores de La Ibérica en las inmediaciones de los 

principales locales de esta empresa San José, Mall Aventura Plaza, Real Plaza 

y parque Lambramani, previa verificación de los criterios de inclusión: que 

sean consumidores de productos de la marca La Ibérica, que residan en el 

distrito Arequipa y sean mayores de edad. 

3.4. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1 Criterios y procedimientos  

 Elaboración y validación del instrumento para la recolección de datos. 

 Capacitación de las personas que aplicarán los instrumentos. 
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 Aplicación del instrumento de recolección de información. 

3.4.2 Procedimiento de la información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

 Preparación del informe final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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I  RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS POBLADORES DEL 

DISTRITO AREQUIPA 
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Tabla Nº 1 

SEXO DE LOS CONSUMIDORES ENCUESTADOS DEL DISTRITO  

AREQUIPA 

 

Alternativas f % 

Masculino 201 50.63 

Femenino 196 49.37 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

      

 

Gráfico Nº 1 

SEXO DE LOS CONSUMIDORES ENCUESTADOS DEL DISTRITO  

AREQUIPA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede, se puede apreciar que el 50.63% de los encuestados son del 

género masculino y el 49.37% del género femenino, lo que revela equiparidad de género 

en los encuestados y la encuesta recoge esta característica de la población.  
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Tabla Nº 2 

 CIUDAD DE NACIMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DEL DISTRITO 

AREQUIPA 

 

Alternativas f   % 

Nacidos en Arequipa 327 82.37 

Migrantes 70 17.63 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

      

Gráfico Nº 2  

CIUDAD DE NACIMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DEL DISTRITO 

AREQUIPA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla que antecede, se aprecia que el 82.37% son nacidos en Arequipa y un 

17.63% son migrantes, lo que indica que la mayoría de los consumidores locales de los 

productos La Ibérica son nacidos en Arequipa, lo que revela una inclinación del 

arequipeño hacia el consumo de estos productos. 
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Tabla Nº 3  

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE LA MARCA LA 

IBÉRICA  

 

Alternativas f   % 

Semanalmente 137 34.5 

Diario  68 17.1 

Interdiario   68 17.1 

Ocasionalmente  124 31.2 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

      

Gráfico Nº 3 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DE LA MARCA LA 

IBÉRICA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla que antecede, respecto a la frecuencia de consumo de los productos de La 

Ibérica en el último semestre, el 34.5% consume semanalmente productos de la marca, 

el 31.2% lo consume ocasionalmente, 17.1% respectivamente consumen productos de la 

marca La Ibérica diaria e interdiariamente. 

Los resultados de la encuesta sobre la frecuencia de consumo de los productos de la 

marca La Ibérica, indican que los consumidores del distrito Arequipa consumen 

frecuentemente estos productos, lo que revela una lealtad de compra significativa, esta 

lealtad por parte del consumidor del distrito Arequipa demuestra el conocimiento que el 

consumidor tiene de la marca, sus percepciones y conciencia de esta. 
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Tabla Nº 4 

RAZONES POR LAS QUE LOS CONSUMIDORES ADQUIEREN 

PRODUCTOS DE LA MARCA LA IBÉRICA  

Alternativas f % 

Calidad 240 60.5 

Superioridad 33 8.3 

Confiabilidad 83 20.9 

Originalidad 31 7.8 

Otra 4 1.0 

Ninguna 6 1.5 

Total 397 100.0 

Fuente: Elaboración propia   

 

      

Gráfico Nº 4 

RAZONES POR LAS QUE LOS CONSUMIDORES ADQUIEREN 

PRODUCTOS DE LA MARCA LA IBÉRICA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que, respecto a la marca La Ibérica, el 60.5% la califica como una marca 

de calidad, el 20.9% como una marca de confiabilidad, un 8.3% como una marca de 

superioridad, 7.8% como una marca con originalidad, el 1% califica a la marca de 

otra forma, mencionando: tradición, buen sabor, orgullo arequipeño, distinta y que 

les genera identificación, y el 1.5% no califica a la marca con ninguna de la 

alternativa anteriores. 

Como se puede apreciar de los resultados, los consumidores del distrito Arequipa 

asocian a la marca como una marca de calidad, juicio que se formula sobre la marca 

al conjugar su desempeño y las asociaciones de imagineria que esta despierta, de lo 

cual se desprende que la calidad que el consumidor percibe de la marca es un factor 

que le confiere valor por la satisfacción que le procura. Evaluación importante de 

los consumidores del distrito Arequipa que forma la base para elegir productos de 

la marca La Ibérica. 
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Tabla Nº 5 

SENTIMIENTOS QUE INSPIRA LA MARCA LA IBÉRICA  

Alternativas f   % 

Alegría 41 10.3 

Calidez 44 11.1 

Confianza 134 33.8 

Orgullo 53 13.4 

Placer  99 24.9 

Reconocimiento social 26 6.5 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

      

Gráfico Nº 5  

SENTIMIENTOS QUE INSPIRA LA MARCA LA IBÉRICA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a los sentimientos que inspira la marca La Ibérica, un 33.8% de encuestados 

indicó que la marca La Ibérica les inspira confianza, un 24.9 % placer, un 13.4% orgullo 

y en menores porcentajes sostienen que la marca les inspira calidez, alegría y 

reconocimiento social. 

De los resultados obtenidos, cuando los consumidores del distrito Arequipa piensan en 

qué sentimientos les genera la marca La Ibérica, dicen que La Ibérica les genera 

confianza y placer, sentimientos generados por la trayectoria de la marca, y la 

experiencia satisfactoria con los productos de la misma. Los sentimientos que evoca la 

marca en los consumidores del distrito Arequipa, se relacionan con la seguridad y 

satisfacción que sienten al adquirir la marca, lo cual favorece a la imagen de la marca 

que tiene el consumidor. 
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Tabla Nº 6:  

ACUERDO/ DESACUERDO: “QUE LA MARCA LA IBÉRICA SEA UNA 

MARCA AREQUIPEÑA INFLUYE EN SU DECISIÓN DE COMPRARLA” 

Alternativas f % 

Totalmente de acuerdo 79 19.9 

De acuerdo 138 39.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 119 24.9 

En desacuerdo 43 10.8 

Totalmente en desacuerdo 18 4.5 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

      

Gráfico Nº 6 

ACUERDO/ DESACUERDO: “QUE LA MARCA LA IBÉRICA SEA UNA 

MARCA AREQUIPEÑA INFLUYE EN SU DECISIÓN DE COMPRARLA” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a la influencia que ejerce La Ibérica como marca arequipeña, en la decisión de 

comprarla, un 39.8% está de acuerdo, un 24.9% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 19.9% está totalmente de acuerdo, en desacuerdo un 10.8% y totalmente 

en desacuerdo el 4.5%.  

De los resultados obtenidos, se puede inferir que sí existe influencia del origen de la 

marca La Ibérica, sobre la decisión de compra del consumidor del distrito Arequipa. 

Esta influencia se debe en gran medida a la imagen de la marca con la ciudad de 

Arequipa, lo que hace que la identidad arequipeña de la marca ocupe un lugar 

diferenciado y preciado en la mente de los consumidores del distrito Arequipa. Dando 

como resultado que los productos sean considerados por los consumidores y se 

maximicen los beneficios para la empresa.  
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Tabla Nº 7  

SI LA MARCA LA IBÉRICA DEJARA DE SER UNA MARCA AREQUIPEÑA 

LOS CONSUMIDORES DEL DISTRITO AREQUIPA SEGUIRÍAN 

CONSUMIÉNDOLA 

Alternativas f  % 

Sí 257 64.74 

No 140 32.26 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

      

Gráfico Nº 7 

 SI LA MARCA LA IBÉRICA DEJARA DE SER UNA MARCA AREQUIPEÑA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre si seguirían consumiendo productos La Ibérica si está dejara de ser una marca 

arequipeña, un 64.74% de encuestados ha indicado que sí y un 32.26% indicó que no. 

Los encuestados que respondieron que sí seguirían consumiendo productos La Ibérica, 

si esta dejara de ser una marca arequipeña, los que respondieron que sí, indicaron 

porque es un producto de calidad, rico y la empresa es confiable, y los que dijeron que 

no,  señalaron porque perdería su tradición y esencia, así como ya no sería arequipeña. 

La marca se encuentra bien posicionada en el mercado arequipeño, por las asociaciones 

que los consumidores del distrito Arequipa tienen sobre ella, por lo que los 

consumidores seguirían consumiéndola aunque la marca cambiara de identidad, debido 

a sus atributos y valores distintivos del producto de la marca La Ibérica.  
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Tabla Nº 8  

ASPECTOS QUE LOS CONSUMIDORES TOMAN EN CUENTA AL ADQUIRIR UN 

PRODUCTO DE LA MARCA LA IBÉRICA 

 

Alternativas f  % 

Accesibilidad - precio 57 14.4 

Atributos (sabor) 150 37.8 

Valor (calidad) 98 24.7 

Origen (Arequipa) 88 22.2 

Otros 2 0.5 

Ninguno 2 0.5 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia   

 

      

Gráfico Nº 8 

ASPECTOS QUE LOS CONSUMIDORES TOMAN EN CUENTA AL ADQUIRIR UN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a los aspectos que toma en cuenta el consumidor del distrito Arequipa, al 

adquirir un producto de La Ibérica, un 37.8% indicó que toman en cuenta los atributos, 

un 24.7% el valor, el 14.4% la accesibilidad, el 22.2% el origen, un 0.5% toma otros 

aspectos, mencionando: me gusta, es un antojo, y el 0.5% indica que no tiene en 

consideración ninguno de estos aspectos.  

De acuerdo a los resultados, podemos establecer que los consumidores del distrito 

Arequipa toman en cuenta los atributos y el valor al adquirir un producto de la marca La 

Ibérica. De acuerdo al sistema de identidad de la marca de Aaker, como producto, la 

marca La Ibérica, crea en los consumidores una proposición de valor diferenciado en 

base a atributos como el sabor, característica que el consumidor resalta y que a su vez se 

relaciona con la calidad que percibe de la marca. 
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Tabla Nº 9 

CALIFICACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LA MARCA LA IBÉRICA 

Alternativas f   % 

Única y distinta 215 54.2 

Sincera 13 3.3 

Excitante 15 3.8 

Competitiva 62 15.6 

Ruda 00 0.0 

Cordial 41 10.3 

Sentimental 25 6.3 

Otro 10 2.5 

Ninguno 16 4.0 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia    

    
Gráfico Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre la calificación de la personalidad de la marca La Ibérica, un 54.2% la califica 

como única y distinta, un 15.6% como competitiva, 10.3% como cordial y un 6.3% 

como sentimental, el 3.3% como sincera, el 3.8% como excitante, y lo demás en 

menores porcentajes en un total de 100%. 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, de acuerdo al sistema de identidad 

de la marca de Aaker, los consumidores del distrito Arequipa pueden definir la 

personalidad de la marca La Ibérica, como única y distinta, lo cual le confiere un rasgo 

distintivo y perdurable, que la posiciona como una marca singular dentro de la categoría 

de producto en la que esta se encuentra, dando como resultado que la marca sea 

fácilmente recordada y reconocida por los consumidores.   
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Tabla Nº 10 

AL ADQUIRIR UN PRODUCTO LA IBÉRICA SE TOMA EN CUENTA LA 

MARCA COMO ORGANIZACIÓN POR 

Alternativas f % 

Cultura y valores 128 32.2 

Personal de venta 33 8.3 

Planes y capital 12 3.0 

Relación con el cliente 88 22.2 

Otro 32 8.1 

Ninguno 104 26.2 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

  

    
Gráfico Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se aprecia que el 32.2% de los pobladores del Distrito Arequipa encuestados, toma 

en cuenta de la empresa La Ibérica al adquirir un producto, la cultura y valores, el 

22.2% la relación con el cliente, el 3.0% los planes y capital de la organización, un 

8.3% al personal de venta, el 8.1% señala que toma en cuenta otro aspecto y el 

26.2% no toma en cuenta ningún aspecto de los anteriores. 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, de acuerdo al sistema de 

identidad de la marca de Aaker, los consumidores del distrito Arequipa al adquirir 

un producto de la marca La Ibérica toman en cuenta a la marca como organización 

por su esencia, lo que sugiere que la empresa ha hecho partícipe de su cultura y 

valores a los consumidores, obteniendo como resultado de valor, relacionarse con el 

cliente, credibilidad y cristalización de su cultura y valores, factores que consiguen 

que el consumido tome en cuenta a la organización al momento de adquirir un 

producto de La Ibérica.   
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Tabla Nº 11 

CONSIDERACIÓN DE LA MARCA LA IBÉRICA COMO UN SÍMBOLO  

Alternativas f   % 

Reconocido 265 66.8 

De gran significado personal 23 5.8 

De herencia 81 20.4 

Otro 4 1.0 

Ninguno 24 6.0 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

      

Gráfico Nº 11 

CONSIDERACIÓN DE LA MARCA LA IBÉRICA COMO UN SÍMBOLO  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre la consideración a la marca La Ibérica como símbolo, un 66.8% indico que lo 

consideran como un símbolo reconocido, un 20.4% lo considera un símbolo de 

herencia, y un 5.8% como uno de gran significado personal y en menor escala lo 

demás, en menores porcentajes dando un total de 100%.  

De acuerdo al sistema de identidad de la marca de Aaker, como símbolo, a partir de 

los resultados obtenidos se deduce que la marca La Ibérica ha logrado un 

posicionamiento positivo en los consumidores del distrito Arequipa, al constituirse 

como un símbolo reconocido, lo cual favorece al reconocimiento y recordación de 

la marca, suministrando cohesión y estructura a su identidad. Evaluación que refleja 

una conexión entre el símbolo reconocido, y los elementos de identidad construidos 

en el tiempo, los que en conjunto, hacen que la marca sea recordada por el 

consumidor.  
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Tabla Nº 12 

EL CONSUMIDOR DEL DISTRITO AREQUIPA ELIGE LA IBÉRICA 

PORQUE ES UNA MARCA 

Alternativas f   % 

Arequipeña  164 41.3 

De calidad 185 46.6 

Recomendada 36 9.1 

Que compran las personas de mi entorno 8 2.0 

Otro 4 1.0 

Ninguno 0 0.0 

Total 397 100.0 

Fuente: Elaboración propia   

 

Gráfico Nº 12       

EL CONSUMIDOR DEL DISTRITO AREQUIPA ELIGE LA IBÉRICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a la razón porque elige la marca La Ibérica, el 46.6% señala que elige La 

Ibérica porque es una marca de calidad, un 41.3%, por ser una marca Arequipeña, un 

9.1% por ser una marca recomendada, el 2.0% por ser una marca que compran las 

personas de su entorno y el 1.0% indica que por otro motivo como: tradición, 

exclusividad, especificidad y por gusto. 

De los resultados obtenidos, de acuerdo al sistema de identidad de la marca de Aaker los 

consumidores eligen a La Ibérica porque es una marca de calidad, lo que significa que la 

calidad es un factor de gran importancia para los consumidores del distrito Arequipa, sin 

embargo un porcentaje semejante elige la marca porque es un marca arequipeña, lo cual 

significa que la marca ha sabido identificarse con el consumidor arequipeño.  
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Tabla Nº 13 

RASGOS DE AREQUIPA QUE EL CONSUMIDOR DEL DISTRITO 

AREQUIPA RELACIONA CON LA MARCA LA IBÉRICA  

Alternativas f   % 

Fuerte 15 3.8 

De confianza 118 29.7 

Encantadora 50 12.6 

Sociable 12 3.0 

Tradicional 190 47.9 

Ninguno 12 3.0 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

      

Gráfico Nº 13  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre los rasgos de Arequipa que se relacionan con la marca La Ibérica, un 47.9% 

indicó que lo relaciona con lo tradicional, un 29.7% con el rasgo de confianza, un 

12.6% con encantadora y en menor escala lo demás, en menores porcentajes dando un 

total de 100%.  

Los resultados de la encuesta sobre los rasgos arequipeños que los consumidores del 

distrito Arequipa asocian a la marca La Ibérica, muestran que los consumidores 

relacionan a la marca La Ibérica con lo tradicional, por su conexión con el consumidor a 

través de los rasgos de personalidad que comparte con la ciudad y la trayectoria de la 

marca en Arequipa. 
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Tabla Nº 14 

VALORES AREQUIPEÑOS QUE ASOCIAN A LA MARCA LA IBÉRICA 

Alternativas f   % 

Total absoluto (N) 397 100.0 

Orgullo 225 56.7 

Empeño 58 14.6 

Hogareño 50 12.6 

Querendón 14 3.5 

Otro 2 0.5 

Ninguno 48 12.1 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

      

Gráfico Nº 14  

VALORES AREQUIPEÑOS QUE ASOCIAN A LA MARCA LA IBÉRICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre los valores arequipeños que se asocian a la marca La Ibérica, un 56.7% 

asocia a la marca La Ibérica con el valor arequipeño del orgullo, un 14.6% con el 

empeño, un 12.6% con hogareño, el 3.5% con querendón, el 0.5% con otro valor 

como el perfeccionismo y la tradición, y el 12.1% con ningún valor de los 

anteriores. 

De los resultados obtenidos, podemos determinar que los consumidores asocian a la 

marca La Ibérica con el valor arequipeño del orgullo, lo que hace que se sientan 

identificados con la marca al considerarla como portadora del orgullo hacia la 

ciudad de Arequipa, motivando al consumidor a preferir la marca al compartir un 

valor que es característico del arequipeño.  
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Tabla Nº 15  

NECESIDAD QUE EL CONSUMIDOR DEL DISTRITO AREQUIPA  

BUSCA SATISFACER AL COMPRAR PRODUCTOS DE LA MARCA LA 

IBÉRICA 

Alternativas f   % 

Aceptación social 8 2.0 

Sentir orgullo por Arequipa 53 13.4 

Sentir placer al consumirlo 238 59.9 

Tener un recuerdo de Arequipa / 

para  regalo 
77 19.4 

Otro 1 0.3 

Ninguno 20 5.0 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia   

 

      

Gráfico Nº 15 

NECESIDAD QUE EL CONSUMIDOR DEL DISTRITO AREQUIPA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre las necesidad que busca satisfacer al comprar productos de la marca La 

Ibérica, un 59.9% indicó sentir placer por consumirlo, un 19.4% a tener un recuerdo 

de Arequipa, el 13.4% sentir orgullo por Arequipa, 2.0% aceptación social, 0.5% 

indica que no busca satisfacer ninguna de las necesidades mencionadas y el 0.3% 

marco la alternativa otro, mencionando: compartir la tradición con personas de 

otras partes del Perú como una necesidad.  

Como se puede apreciar, los consumidores del distrito Arequipa buscan sentir 

placer al consumir los chocolates de la marca La Ibérica, resultado que se obtiene 

por las características distintivas del sabor del producto, siendo esta necesidad 

hedonista la que el consumidor busca satisfacer al comprar productos de la marca 

La Ibérica. 
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Tabla Nº 16 

ACTITUD DEL CONSUMIDOR DEL DISTRITO AREQUIPA AL 

COMPRAR PRODUCTOS DE LA MARCA LA IBÉRICA 

Alternativas f   % 

Compro productos para 

comerlos/regalarlos 
312 78.6 

La marca comparte mi personalidad 19 4.8 

Comprar la marca resalta mi identidad 32 8.1 

Compro la marca por habito 25 6.3 

Otro 1 0.3 

Ninguno 8 2.0 

Total 397 100.0 

Fuente: Elaboración propia   

 

      

Gráfico Nº 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre la actitud que se tiene al comprar productos de la marca La Ibérica, el 

78.6% compra productos La Ibérica para comerlos o para regalarlos, el 4.8% 

opina que la marca comparte su personalidad, el 8.1% compra la marca porque 

resalta su identidad, el 6.3% compra la marca por habito, el 0.3% señala que 

presenta otra actitud y el 2.0% que no presenta ninguna actitud de las anteriores.  

De los resultados obtenidos, podemos determinar que los consumidores presentan 

una misma actitud cada vez que compran un producto de la marca la ibérica y 

esta consta de comprar productos La Ibérica con la finalidad de comerlos o 

regalarlos. De lo anterior podemos extraer que los consumidores de La Ibérica 

toman una actitud utilitarista frente a la marca, debido a la satisfacción que les da 

como resultado consumir los productos de la marca La Ibérica.  
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Tabla Nº 17 

SURGIMIENTO DE LA DECISIÓN DE COMPRA DE UN PRODUCTO DE 

LA MARCA LA IBÉRICA 

Alternativas f  % 

Ante la necesidad de comprar/comer chocolates 102 25.7 

Ante el deseo insustituible de comprar/comer 

chocolates La Ibérica 80 20.2 

Para regalar una ocasión especial 208 52.4 

Otro 3 0.8 

Ninguno 4 1.0 

Total 397 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

      

Gráfico Nº 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre cómo surge la decisión de compra de la Ibérica, el 52.4% indicó que su 

decisión de compra surge para regalar algo en una ocasión especial, el 25.7% por la 

necesidad de comprar o comer chocolates y el 20.2% ante el deseo insustituible de 

comprar o comer chocolates La Ibérica. 

De acuerdo a estos porcentajes, se desprende que la decisión de comprar un 

producto La Ibérica surge de querer regalar algo en una ocasión especial y para 

consumir el producto, lo que significa que los consumidores deciden comprar 

productos La Ibérica ante el deseo de regalar por motivos personales y 

sentimentales, productos de la marca La Ibérica, lo que denota una complicidad 

entre la marca y el consumidor. 
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Tabla Nº18 

AL DECIDIR COMPRAR UN CHOCOLATE DE LA MARCA LA IBÉRICA 

 

Gráfico Nº 18 

 AL DECIDIR COMPRAR UN CHOCOLATE LA IBÉRICA  
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Alternativas f  % 

Realizo una búsqueda previa de información 32 8.1 

Me mantengo informado sobre la marca y 

recuerdo 52 13.1 

No necesita buscar información, solo la 

adquiero 284 71.5 

Otro 3 0.8 

Ninguno 26 6.5 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre la búsqueda de información al decidir comprar un producto La Ibérica, según 

los datos recogidos el 71.50% no necesita buscar información, solo la adquiere, el 

13.10% se mantiene informado sobre la marca y la recuerda, 8.10% realiza una 

búsqueda previa de información, un 0.80% opina que otro y el 2.0% que ninguna de 

las anteriores. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se desprende que la mayoría de los 

consumidores que deciden comprar un chocolate La Ibérica no necesitan buscar 

información, y solo adquieren el producto, de lo que se infiere que el consumidor 

del distrito Arequipa tiene conocimiento previo sobre la marca y la tiene presente 

por lo que no necesita informarse sobre ella. 
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Tabla Nº 19 

BASE SOBRE LA QUE EL CONSUMIDOR DEL DISTRITO AREQUIPA  

DECIDE COMPRAR PRODUCTOS DE LA MARCA LA IBÉRICA  

Alternativas f % 

Decido en base a los sentimientos que tengo 

por la marca 23 5.8 

Decido en base en los atributos, pros y 

contras de la marca. 29 7.3 

Pienso en criterios como precio, calidad, 

sabor y origen. 231 58.2 

Pienso en qué marcas considerar. 14 3.5 

Siempre decido por La Ibérica 100 25.2 

Total  397 100.0 

Fuente: Elaboración propia     

 

      

Gráfico Nº 19 

BASE SOBRE LA QUE EL CONSUMIDOR DEL DISTRITO AREQUIPA  

DECIDE COMPRAR PRODUCTOS DE LA MARCA LA IBÉRICA  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5.8% 7.3%

58.2%

3.5%

25.2%

Decido en base a los sentimientos que tengo por la marca

Decido en base en los atributos, pros y contras de la marca.

Pienso en criterios como precio, calidad, sabor y origen.

Pienso en qué marcas considerar.

Siempre decido por La Ibérica



151 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre los aspectos que considera el consumidor al decidir comprar un producto de 

la marca la Ibérica, un 58.2% indicó que dan prioridad los criterios de precio, 

calidad, sabor y origen, 25.2% siempre deciden por la Ibérica, y en menor 

porcentaje por un 7.3% indican que consideran los atributos y pros y contras de la 

marca, un 5.8% deciden en base a los sentimientos que tienen por la marca y un 

3.5% piensa en qué marcas considerar. 

De acuerdo a resultados obtenidos, la marca posee una buena calificación en base al 

precio, calidad, sabor y origen, lo que demuestra que antes de elegir a La Ibérica 

entre otras marcas de chocolate los consumidores fija que criterios determinaran su 

decisión y que tanto peso tendrán sobre esta. Los criterios escogidos dependerán de 

la meta que el consumidor busca lograr en el momento de la toma de decisión.  
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Tabla Nº 20 

COMPORTAMIENTO POST COMPRA 

Alternativas f   % 

Me arrepentí 2 0.5 

Quedé  insatisfecho 11 2.8 

No cumplió con mis expectativas 4 1.0 

Quedé satisfecho 152 38.3 

Me encanta y la recomiendo 222 55.9 

Otra 2 0.5 

Ninguna 4 1.0 

Total 397 100.0 

Fuente: Elaboración propia   

     

Gráfico Nº 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla y gráfico que antecede sobre, la experiencia después de adquirir un producto 

La Ibérica, a un 55.9%, les encanta la marca y la recomendarían, un 38.3%, quedo 

satisfecho, el 2.8% quedo insatisfecho, el 0.1% indico que no cumplió con sus 

expectativas, el 0.5% dice que se arrepintió, y, en menores porcentajes lo demás dando 

un total de 100%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos determinar que a los consumidores, les 

encanta la marca la ibérica y la recomendarían a otros. Los consumidores se sienten 

motivados a convertirse en voceros de marca, cuando sus emociones de antes y después 

de la compra son armónicas, y la marca de su elección satisface y excede sus 

expectativas. 
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Tabla Nº 21 

RELACIÓN ENTRE EL FORTALECIMIENTO DE LA MARCA Y FACTORES 

DE INFLUENCIA EN LA COMPRA DE LA IBÉRICA DEL CONSUMIDOR 

DEL DISTRITO AREQUIPA 

fortalecimiento de la marca 

(Tabla Nº 3) 

Factores que influencia el comportamiento del 

consumidor  (Tabla Nº 12) 

Total 
A

r
e
q

u
ip

e
ñ

a
 

D
e
 c

a
li

d
a
d

 

R
e
c
o
m

e
n

d
a
d

a
 

Q
u

e
 c

o
m

p
r
a
n

 l
a
s 

p
e
r
so

n
a
s 

d
e
 m

i 
e
n

to
r
n

o
 

O
tr

o
 

 

Semanalmente 
f 137 0 0 0 0 137 

 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5 

Diario 
f 27 41 0 0 0 68 

 6,8 10,3% 0,0 0,0 0,0 17,1 

Interdiario 
f 0 68 0 0 0 68 

 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 17,1 

Ocasionalmente 
f 0 76 36 8 4 124 

 0,0 19,1 9,1 2,0 1,0 31,2 

Total 
f 164 185 36 8 4 397 

%  41,3 46,6 9,1 2,0 1,0 100,0 

X2
t= 21,026  gl=12  X2

C= 413,202  p= 0,000<0.05 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =413,202, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 21,026, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =12, 

se concluye que la relación entre el fortalecimiento de la marca y factores de influencia 

en la compra de La Ibérica del consumidor del distrito Arequipa, es estadísticamente 

significativa. 

  



156 

 

Tabla Nº 22 

RELACIÓN ENTRE LOS JUICIOS DE LA MARCA Y MOTIVACIÓN DEL 

CONSUMIDOR EN LA COMPRA DE LA IBÉRICA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA 

Juicios de la marca (Tabla Nº 4) Motivación del consumidor (Tabla Nº 14) Total 

O
r
g
u

ll
o
 

E
m

p
e
ñ

o
 

H
o
g
a
r
e
ñ

o
 

Q
u

e
r
e
n

d
ó
n

 

O
tr

o
 

N
in

g
u

n
o

 

 

Calidad 
f 225 15 0 0 0 0 240 

% 56,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 60,5 

Superioridad 
f 0 33 0 0 0 0 33 

% 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 

Confiabilidad 
f 0 10 50 14 2 7 83 

% 0,0 2,5 12,6 3,5 0,5 1,8 20,9 

Originalidad 
f 0 0 0 0 0 31 31 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 

Otra 
f 0 0 0 0 0 4 4 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

Ninguna 
f 0 0 0 0 0 6 6 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 

Total 
f 225 58 50 14 2 48 397 

% 56,7 14,6 12,6 3,5 0,5 12,1 100,0 

X2
t= 37,653  gl=25  X2

C= 875,404  p= 0,000<0.05 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =875,404, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 37,653, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =25, 

se concluye que la relación entre los juicios de la marca y motivación del consumidor en 

la compra de La Ibérica en el distrito de Arequipa, es estadísticamente significativa. 
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Tabla Nº 23 

RELACIÓN ENTRE LOS SENTIMIENTOS HACIA LA MARCA Y 

MOTIVACIÓN DEL CONSUMIDOR EN LA COMPRA DE LA IBÉRICA EN 

EL DISTRITO DE AREQUIPA 

Sentimientos hacia la marca  

(Tabla Nº 5) 

Motivación del consumidor  

(Tabla Nº 14) 

Total 

O
r
g
u

ll
o
 

E
m

p
e
ñ

o
 

H
o
g
a
r
e
ñ

o
 

Q
u

e
r
e
n

d
ó
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O
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o
 

N
in

g
u

n
o

 

 

Alegría 
f 41 0 0 0 0 0 41 

% 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 

Calidez 
f 44 0 0 0 0 0 44 

% 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 

Confianza 
f 134 0 0 0 0 0 134 

% 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8 

Orgullo 
f 6 47 0 0 0 0 53 

% 1,5 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 

Placer 
f 0 11 50 14 2 22 99 

% 0,0 2,8 12,6 3,5 0,5 5,5 24,9 

Reconocimiento social 
f 0 0 0 0 0 26 26 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,5 

Total 
f 225 58 50 14 2 48 397 

% 56,7 14,6 12,6 3,5 0,5 12,1 100,0 

X2
t= 37,653  gl=25  X2

C= 804,408  p= 0,000<0.05 

Interpretación: 

Dado que el  valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =804,408, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 37,653, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =25, 

se concluye que la relación entre los sentimientos hacia la marca y motivación del 

consumidor en la compra de La Ibérica en el distrito de Arequipa, es estadísticamente 

significativa. 
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Tabla Nº 24 

RELACIÓN ENTRE EL POSICIONAMIENTO DE MARCA Y MOTIVACIÓN 

DEL CONSUMIDOR EN LA COMPRA DE LA IBÉRICA EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA 

Posicionamiento de marca  

(Tabla Nº 7) 

Motivación del consumidor (Tabla Nº 15) 

Total 

A
c
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c
ió

n
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o
c
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 d

e
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r
e
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u
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a
r
a
  

r
e
g
a
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O
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N
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g
u

n
o

 
 

Si 
f 8 53 196 0 0 0 257 

% 2,0 13,4 49,4 0,0 0,0 0,0 64,7 

No 
f 0 0 42 77 1 20 140 

% 0,0 0,0 10,6 19,4 0,3 5,0 35,3 

Total 
f 8 53 238 77 1 20 397 

% 2,0 13,4 59,9 19,4 0,3 5,0 100,0 

X2
t= 11,071  gl=5  X2

C= 245,488  p= 0,000<0.05 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =245,488, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 11,071, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =5, 

se concluye que la relación entre el posicionamiento de marca y motivación del 

consumidor en la compra de La Ibérica en el distrito de Arequipa, es estadísticamente 

significativa. 
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Tabla Nº 25 

RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE IDENTIDAD DE LA MARCA Y 

ACTITUD DEL CONSUMIDOR EN LA COMPRA DE LA IBÉRICA EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA 

Sistemas de identidad de la marca  

(Tabla Nº 8) 

Actitud del consumidor (Tabla Nº 16) 

Total 
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Accesibilidad - precio 
f 57 0 0 0 0 0 57 

% 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 

Atributos (sabor) 
f 150 0 0 0 0 0 150 

% 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 

Valor (calidad) 
f 98 0 0 0 0 0 98 

% 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 

Origen (Arequipa) 
f 7 21 30 25 1 4 88 

% 1,8 5,3 7,6 6,3 0,3 1,0 22,2 

Otros 
f 0 0 0 0 0 2 2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

Ninguno 
f 0 0 0 0 0 2 2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 

Total 
f 312 21 30 25 1 8 397 

% 78,6 5,3 7,6 6,3 0,3 2,0 100,0 

X2
t= 37,653  gl=25  X2

C= 546,699  p= 0,000<0.05 

Interpretación: 

Dado que el  valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =546,699, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 37,653, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =25, 

se concluye que la relación entre el posicionamiento de marca y motivación del 

consumidor en la compra de La Ibérica en el distrito de Arequipa, es estadísticamente 

significativa. 
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Tabla Nº 26 

RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE IDENTIDAD DE LA MARCA Y 

ACTITUD DEL CONSUMIDOR EN LA COMPRA DE LA IBÉRICA EN EL 

DISTRITO DE AREQUIPA 

Sistemas de identidad de la 

marca 

 (Tabla Nº 9) 

Proceso de decisión de compra (Tabla Nº 

17) 

Total 
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Única y distinta 
f 181 1 33 0 0 215 

% 45,6 0,3 8,3 0,0 0,0 54,2 

Sincera 
f 0 0 13 0 0 13 

% 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3 

Excitante 
f 0 0 15 0 0 15 

% 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 3,8 

Competitiva 
f 0 0 62 0 0 62 

% 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 15,6 

Cordial 
f 0 0 41 0 0 41 

% 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 10,3 

Sentimental 
f 0 0 25 0 0 25 

% 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 

Otro 
f 0 0 11 0 0 11 

% 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 

Ninguno 
f 0 0 8 3 4 15 

% 0,0 0,0 2,0 0,8 1,0 3,8 

Total 
f 181 1 208 3 4 397 

% 45,6 0,3 52,4 0,8 1,0 100,0 

X2
t=  41,337  gl=28  X2

C= 460,888  p= 0,000<0.05 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =546,699, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 41,337, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =28, 

se concluye que la relación entre el sistema de identidad de la marca y actitud del 

consumidor en la compra de La Ibérica en el distrito de Arequipa, es estadísticamente 

significativa. 
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Tabla Nº 27 

RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE IDENTIDAD DE LA MARCA Y 

PROCESO DE DECISIÓN DEL CONSUMIDOR PARA LA COMPRA DE LA 

IBÉRICA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA 

Sistemas de identidad de la marca  

(Tabla Nº 10) 

Proceso de decisión de compra  

(Tabla Nº 18) 

Total 
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Cultura y valores 
f 32 52 44 0 0 128 

% 8,1 13,1 11,1 0,0 0,0 32,2 

Personal de venta 
f 0 0 33 0 0 33 

% 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 8,3 

Planes y capital 
f 0 0 12 0 0 12 

% 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 

Relación con el cliente 
f 0 0 88 0 0 88 

% 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 22,2 

Otro 
f 0 0 32 0 0 32 

% 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 8,1 

Ninguno 
f 0 0 75 3 26 104 

% 0,0 0,0 18,9 0,8 6,5 26,2 

Total 
f 32 52 284 3 26 397 

% 8,1 13,1 71,5 0,8 6,5 100,0 

X2
t=   31,410  gl=20  X2

C= 301,635  p= 0,000<0.05 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =301,635, es mayor que el valor 

crítico de la tabla =  31,410, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=20, se concluye que la relación entre el sistema de identidad de la marca y proceso de 

decisión del consumidor para la compra de La Ibérica en el distrito de Arequipa, es 

estadísticamente significativa. 

  



162 

 

Tabla Nº 28 

RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE IDENTIDAD DE LA MARCA Y 

PROCESO DE DECISIÓN DEL CONSUMIDOR PARA LA COMPRA DE LA 

IBÉRICA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA 

Sistemas de identidad de la marca 

(Tabla Nº 11) 

Proceso de decisión de compra 

(Tabla Nº 19) 

Total 
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Reconocido 
f 23 29 213 0 0 265 

% 5,8 7,3 53,7 0,0 0,0 66,8 

De gran significado personal 
f 0 0 18 5 0 23 

% 0,0 0,0 4,5 1,3 0,0 5,8 

De herencia 
f 0 0 0 9 72 81 

% 0,0 0,0 0,0 2,3 18,1 20,4 

Otro 
f 0 0 0 0 4 4 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

Ninguno 
f 0 0 0 0 24 24 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 

Total 
f 23 29 231 14 100 397 

% 5,8 7,3 58,2 3,5 25,2 100,0 

X2
t=    26,296  gl=16  X2

C= 423,765  p= 0,000<0.05 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =423,765, es mayor que el valor 

crítico de la tabla =   26,296, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=16, se concluye que la relación entre el sistema de identidad de la marca y proceso de 

decisión del consumidor para la compra de La Ibérica en el distrito de Arequipa, es 

estadísticamente significativa. 
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Tabla Nº 29 

RELACIÓN ENTRE LA IDENTIDAD DE LA MARCA AREQUIPA Y 

PROCESO DE DECISIÓN DEL CONSUMIDOR PARA LA COMPRA DE LA 

IBÉRICA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA 

Identidad de la marca Arequipa 

(Tabla Nº 13) 

Proceso de decisión de compra (Tabla 

Nº 20) 

Total 
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Fuerte 
f 2 11 2 0 0 0 0 15 

% 0,5 2,8 0,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 

De confianza 
f 0 0 2 116 0 0 0 118 

% 0,0 0,0 0,5 29,2 0,0 0,0 0,0 29,7 

Encantadora 
f 0 0 0 36 14 0 0 50 

% 0,0 0,0 0,0 9,1 3,5 0,0 0,0 12,6 

Sociable 
f 0 0 0 0 12 0 0 12 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 

Tradicional 
f 0 0 0 0 190 0 0 190 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 47,9 0,0 0,0 47,9 

Ninguno 
f 0 0 0 0 6 2 4 12 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 1,0 3,0 

Total 
f 2 11 4 152 222 2 4 397 

% 0,5 2,8 1,0 38,3 55,9 0,5 1,0 100,0 

X2
t=    43,773  gl=30  X2

C= 914,544  p= 0,000<0.05 

Interpretación: 

Dado que el  valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =914,544, es mayor que el valor 

crítico de la tabla =   43,773, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad 

=30, se concluye que la relación entre la identidad de la marca Arequipa y proceso de 

decisión del consumidor para la compra de La Ibérica en el distrito de Arequipa, es 

estadísticamente significativa 
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A la luz de los resultados presentados en las tablas, gráficos y las tablas de contingencia 

de la prueba estadística de Chi Cuadrado, se acepta la siguiente hipótesis de 

investigación: 

La identidad arequipeña de la marca La Ibérica influye favorablemente en la decisión de 

compra de los consumidores del distrito Arequipa y es uno de los factores determinantes 

de su éxito. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La identidad arequipeña de la marca La Ibérica influye 

favorablemente en la decisión de compra de los consumidores del 

distrito Arequipa y es uno de los factores determinantes de su éxito. 

SEGUNDA: En la frecuencia de compra de productos de la marca La Ibérica, de la 

mayoría de consumidores del distrito de Arequipa, predomina una 

compra semanal, sin embargo un número algo menor compra la marca 

ocasionalmente.    

TERCERA:  Las razones por las que los consumidores del distrito Arequipa 

adquieren la marca la Ibérica son la calidad y la confiabilidad. 

CUARTA:  Los sentimientos que genera la marca La Ibérica en el consumidor del 

distrito Arequipa son confianza, seguida por placer. La confianza 

atribuida a los años que tiene la empresa en la ciudad, a la experiencia 

satisfactoria del consumidor con la marca, y el placer como uno de los 

atributos del producto mismo.  

QUINTA:  Los pobladores del Distrito Arequipa están totalmente de acuerdo con: 

Que la Ibérica sea una marca arequipeña influye en su decisión de 

compra.  

SEXTA: La identidad de la marca La Ibérica para los consumidores del distrito 

Arequipa es única y distinta, como producto destacan sus atributos; 

como organización se basa en la cultura y valores de la propia 

organización, los que están relacionados con el consumidor de 

Arequipa y como símbolo es reconocido.  

SÉTIMA:  Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor del 

distrito Arequipa en su decisión de compra por la marca La Ibérica 

son el hecho de que es una marca de calidad y arequipeña. 
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OCTAVA:  Los consumidores del distrito Arequipa, son motivados en su decisión 

de compra de productos por el orgullo que la marca La Ibérica le hace 

sentir, y por el placer al consumir los productos.    

NOVENA: La actitud del consumidor arequipeño del distrito Arequipa hacia la 

marca La Ibérica es utilitaria, debido a que la compra de los 

productos, ya sea para comerlos o regalarlos, se hace porque el 

consumidor se encuentra satisfecho con ellos  

DÉCIMA:    El proceso de decisión de compra del consumidor arequipeño del 

distrito Arequipa para la marca La Ibérica se inicia con el 

reconocimiento de la necesidad de comprar algo para regalar. El 

consumidor no necesita buscar información para saber que la marca 

satisface sus necesidades; al decidir la compra piensa en criterios 

como precio, calidad, sabor y origen. En el comportamiento post 

compra a los consumidores les encanta la marca y la recomendarían a 

otras personas. 
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SUGERENCIAS  

PRIMERA:  La fábrica de chocolates La Ibérica debe resaltar los valores 

arequipeños que posee la marca, con el propósito de generar mayor 

identificación a nivel personal en el consumidor arequipeño, 

utilizando para ello la cultura y tradición de la ciudad de Arequipa 

para conectar con el consumidor arequipeño, debido a que el 

consumidor arequipeño posee una identidad cultural característica.  

SEGUNDA:  Que La Ibérica realice la venta de productos con mayor diversidad de 

diseños alusivos a Arequipa, dirigidos no solo al sector turístico sino 

también a los propios arequipeños; así mismo que use ofertas 

estacionales que motiven a elegir la marca con mayor frecuencia, 

dirigidas a los consumidores que la compran con el fin de regalarla, o 

llevarla como un recuerdo. 

TERCERA:  Se propone la realización del Congreso: Conociendo al consumidor 

arequipeño- “El secreto de grandes marcas arequipeñas”, con la 

finalidad de compartir el conocimiento de grandes marca arequipeñas 

como La Ibérica, de la decisión de compra del consumidor arequipeño 

y la importancia de la asociación de la identidad de las empresas con 

sus consumidores. 
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ANEXO Nº 1 

PROPUESTA PROFESIONAL 
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PROPUESTA PROFESIONAL 

I. DENOMINACIÓN 

Congreso: “CONOCIENDO AL CONSUMIDOR AREQUIPEÑO - EL SECRETO 

DE GRANDES MARCAS AREQUIPEÑAS” 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Hoy en día las empresas están tomando conciencia de la eficacia de la comunicación 

con su púbico objetivo y el importante papel que juega en la imagen, la credibilidad, 

el éxito, el cumplimiento de objetivos y la propia supervivencia en el mercado. 

Los empresarios han olvidado las ventajas que radican en conocer a su público meta, 

lo que ha impactado negativamente en el desarrollo de muchas empresas, para 

conocer a nuestro público meta hay que ir más allá de verlos solo como 

consumidores de los que esperamos obtener dinero.  

El gran desafío de una empresa es comunicar de manera correcta, para conectarse a 

nivel personal con su público objetivo, y para lograrlo la empresa debe conocer a su 

consumidor como una persona, esto implica conocer sus necesidades, gustos, 

valores, preferencias, metas y creencias. 

Descubrir que valores personales, sociales o culturales mueve a nuestro consumidor, 

determinará si somos capaces de saber de qué manera y forma comunicarnos 

efectivamente con él.  

La realidad indica que Arequipa es una ciudad, con características propias, que 

convierten al arequipeño en un consumidor exigente. Conocerle es la mejor manera, 

para lograr satisfacerle, lograr su preferencia y posicionarnos como una marca 

preferida. 

La comunicación de la empresa o identidad de la empresa es el lenguaje por el que 

la empresa comunica quién es, esta es una llave directa para romper barreras y crear 

valores que nos diferencien de la competencia y nos haga únicos y queridos.  
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El consumidor al tener tantas opciones hoy día y al estar intercomunicado, hoy en 

día no es un agente pasivo sino un vocero de buenas o malas opiniones y 

experiencias.  

El Congreso, Conociendo al consumidor arequipeño- el secreto de grandes 

marcas arequipeñas, es un evento que busca dar las estrategias empresariales 

utilizadas por empresas arequipeñas, basadas en el profundo conocimiento del 

consumidor, así como el planteamiento de propuestas audaces y funcionales capaces 

de captar al consumidor Arequipeño, generando nuevas oportunidades de 

acercamiento y posicionamiento en la mente de nuestro consumidor.  

En síntesis, este congreso pretende brindarle al empresario, conocimiento sobre las 

experiencias de grandes marcas. En segundo lugar, y no menos importante brindarle 

las técnicas y herramientas para comprender mejor a su consumidor desde una 

perspectiva empresarial, para que puedan desenvolverse en el mercado arequipeño y 

lograr identificarse con él.  

III. OBJETIVOS DEL CONGRESO 

 Conocer al consumidor arequipeño como una persona y el cómo conectarse a 

nivel personal con él.  

 Dar a conocer la manera correcta comunicarse con el consumidor arequipeño 

 Romper barreras y crear valor para el consumidor, que diferencien a una marca 

de la competencia haciéndola única y querida. 

 Exponer estrategias empresariales utilizadas por empresas arequipeñas, basadas 

en el profundo conocimiento del consumidor. 

 Presentar las propuestas audaces y funcionales de grandes empresas arequipeñas 

capaces de captar al consumidor Arequipeño. 

 Generar nuevas oportunidades de acercamiento y posicionamiento en la mente 

de consumidor arequipeño. 
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IV. META 

Buscar que los participantes aprendan de las experiencias de las grandes marcas 

posicionadas en el mercado arequipeño, y aprendan a partir de ellas conceptos y 

herramientas idóneas que les faciliten comunicarse y comprender al consumidor 

arequipeño, un consumidor no solo exigente sino que además suspicaz y difícil de 

complacer.   

V. CONTENIDO TEMÁTICO 

A través de exposiciones magistrales, conversatorios, se compartirán conocimientos, 

experiencias de grandes empresas líderes en el mercado arequipeño quienes nos 

hablaran sobre el consumidor arequipeño y las estrategias aplicadas por sus 

respectivas empresas con la finalidad de acercarse a su público objetivo en 

Arequipa.   

Exposiciones  

 Aspectos vitales para la empresa: Aprenda a lograr una comunicación 

efectiva. 

Dra. Carmen Chirinos, Decana de Colegio de Relacionistas Públicos del Perú - 

Consejo Regional Arequipa.. 

 La comunicación rompe barreras: La estrategia de la conversación 

empresarial. 

Alonso Quintanilla Pérez Wicht- Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad 

Católica de Santa María. 

 Marketing Estratégico: El consumidor como factor clave para el éxito de la 

organización.  

Miguel Salomon. Gerente de Marketing de Caja Municipal Arequipa. Master en 

administración de negocios MBA ESAN. 
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 Descubriendo la Identidad y la historia Arequipeña. 

Eusebio Quiroz Paz Soldán- Historiador arequipeño. 

 Branding Regional- Adaptando una marca nacional a un entorno local 

Lucia Mendoza del Solar / Coordinadora Regional de Marketing y comunicación 

del Centro Comercial Real Plaza   

 Comportamiento y actitudes del consumidor arequipeño 

Joaquín Alcázar Belaunde. Socio-gerente de Aurum Consultoría y Mercado- 

Arequipa 

Conversatorio:  

 Grandes líderes, grandes marcas arequipeñas 

“Historias llenas de talento e inspiración” 

 La Ibérica  

La Más Dulce Tradición de Arequipa. 

Jaime Vidaurrázaga Zimmermann  

Gerente de Desarrollo de La Ibérica S.A.  

 Anís Najar  

153 años de tradición licorera, una tradición Arequipeña. ¡Salud! 

Diego Muñoz-Najar Rodrigo 

Director Gerente, Manuel Muñoz Najar S.A.C.  
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 Kola Escocesa  

La bebida de Arequipa. 

Jefe de comunicación de Empresa Yura S.R.L.  

 Agua mineral Socosani 

Julio César Ruiz Hidalgo 

Jefe de marketing de Socosani S A 

 Michell & Cia SA 

Piensa Alpaca….piensa Michell 

Derek Michell López de Romaña 

Presidente del directorio Michell & Cia 

Expositores: 

 Dra. Carmen Chirinos 

Decana de Colegio de Relacionistas Públicos del Perú - Consejo Regional 

Arequipa. Conferencista Internacional. Docente de la Universidad Nacional de 

San Agustín en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 Dr. Alonso Quintanilla Pérez – Wicht 

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Santa María. 

Magíster en Administración, ESAN. Especialista en Liderazgo. Especialista en 

Liderazgo y Trainer Corporativo. Cursó el “Leadership decision making 

Program” del John F. Kennedy School of Government, de la Universidad de 

Harvard.  
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 Miguel Salomón  

Gerente de Marketing de Caja Municipal Arequipa. Master en administración de 

negocios MBA ESAN y licenciado en administración de empresas por la 

Universidad Católica Santa Maria. 

 Eusebio Quiroz Paz Soldán 

Ilustre historiador arequipeño 

 Lucia Mendoza del Solar 

Coordinadora Regional de Marketing y comunicación del Centro Comercial 

Real Plaza   

 Joaquín Alcázar Belaunde.  

Socio-gerente de Aurum Consultoría y Mercado- Arequipa. Master of Business 

Administration (MBA) -London Business School. 

VI. DIRIGIDO A: 

 Comunicadores sociales, publicistas, relacionistas públicos; ejecutivos y 

profesionales que trabajan en las áreas de comunicación en organizaciones 

públicas, privadas, u ONGs. 

 Profesionales de otras áreas interesados en el manejo comunicacional  

 Estudiantes de comunicación social, publicidad, marketing, relaciones públicas; 

público en general. 

VII. FECHA Y LUGAR 

Fecha: Viernes 22 de Abril del 2016 

Horario: El programa contempla actividades entre las 9.30 hrs y 20hrs, con sus 

respectivos intermedios. 
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Lugar del evento: Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Av. Venezuela S/N 

 

“Piensa como un hombre sabio pero comunícate en el lenguaje de la gente”. 

 

  



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS CONSUMIDORES DEL DISTRITO 

AREQUIPA 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación 

 

CUESTIONARIO 

Amable colaborador, el presente cuestionario tiene la finalidad de conocer la 

influencia de la identidad Arequipeña de la marca La Ibérica en la decisión de 

compra del consumidor  del distrito Arequipa. 

Por favor marque con una X, (x) la alternativa(s) que seleccione. Responda con 

sinceridad  

 

Sexo:   F              M  

Edad: _____________ 

Ciudad de nacimiento: ______________ 

 

 

1. Consume usted productos de la marca La Ibérica  

                  SI                                   NO         

*Si la respuesta es SI, continúe con la encuesta.  

2. Cuál es la frecuencia de consumo de productos de la marca La Ibérica. 

(   )  Diario 

(   )  Interdiario 

(   )  Semanalmente 

(   )  Ocasionalmente 

 

3. Por qué razón adquiriría usted productos de la marca a La Ibérica, por su:   

 

(   )  Calidad 

(   )  Superioridad  

(   )  Confiabilidad 

(   )  Originalidad  

(   )  Otra/especifique…………………….. 

(   )  Ninguna  
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4. Que sentimiento le inspira la marca La Ibérica:   

(   )  Calidez 

(   )  Alegría 

(   )  Placer 

(   )  Confianza   

(   )  Reconocimiento social  

(   )  Orgullo     

 

5. Que La Ibérica sea una marca arequipeña influye en su decisión de 

comprarla.  

(   )  Totalmente de acuerdo  

(   )  De acuerdo 

(   )  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(   )  En desacuerdo 

(   )  Totalmente en desacuerdo 

 

6. Si la marca La Ibérica dejara de ser una marca arequipeña, ¿Seguiría usted 

consumiéndola? 

                (   )    Sí                (   )    No 

Porque: …………………… 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes aspectos toma en cuenta al adquirir un producto 

La Ibérica?  

(   )  Accesibilidad- precio 

(   )  Atributos (Sabor) 

(   )  Valor (Calidad)  

(   )  Origen (Arequipa)  

(   )  Otro/ especifique:……………………… 

(   )  Ninguno 

 

8. ¿Si la marca La Ibérica fuese una persona cómo calificaría su 

personalidad? 

(   )  Única y distinta  

(   )  Sincera 

(   )  Excitante 

(   )  Competitiva  

(   )  Ruda  

(   )  Cordial  

(   )  Sentimental  

(   )  Otro  

(   )  Ninguno 
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9. Al adquirir un producto La Ibérica toma en cuenta la marca como 

organización (empresa) por: 

(   )  Cultura y valores  

(   )  Personal de venta  

(   )  Planes y capital  

(   )  Relación con el cliente  

(   )  Otro  

(   )  Ninguno 

 

10. Considera usted la marca La Ibérica como un símbolo:  

(   )  Reconocido  

(   )  De gran significado personal 

(   )  De herencia  

(   )  Otro 

(   )  Ninguno 

 

11. Usted elige La Ibérica porque es una marca: 

(   )  Arequipeña 

(   )  De calidad 

(   )  Recomendada  

(   )  Que compran las personas de mi entorno 

(   )  Otro/Especifique:……………………… 

(   )  Ninguno  

 

12. Para usted ¿Cuáles de los siguientes rasgos de Arequipa se relacionan con 

la marca La Ibérica? 

(   )  Fuerte 

(   )  De confianza 

(   )  Encantadora  

(   )  Sociable 

(   )  Tradicional 

(   )  Ninguno  

 

13. Respecto a La Ibérica, ¿Qué valores arequipeños asocia usted a la marca? 

(   )  Orgullo 

(   )  Empeño 

(   )  Hogareño 

(   )  Querendón 

(   )  Otro/Especifique:……………………. 

(   )  Ninguno  
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14. ¿Qué necesidad busca satisfacer al comprar productos de la marca La 

Ibérica? 

(   )  Aceptación social.  

(   )  Sentir orgullo por Arequipa.  

(   )  Sentir placer al consumirlo. 

( ) Tener un recuerdo de Arequipa/para regalo.   

(   )  Otro/ especifique: ……………………..  

(   )  Ninguno 

 

15. ¿Qué actitud tiene al comprar productos de la marca La Ibérica? 

 

(   )  Compro productos para comerlos/para regalarlos. 

(   )  La marca comparte mi personalidad.  

(   )  Comprar la marca resalta mi identidad.  

(   )  Compro la marca por habito.  

(   )  Otro 

(   )  Ninguna 

 

16. ¿Cómo surge su decisión de compra de un producto La Ibérica?  

(   )  Ante la necesidad de comprar/comer chocolates  

(   )  Ante un deseo insustituible de comprar/comer chocolates La Ibérica   

(   )  Para regalar en una ocasión especial (onomástico, aniversario, etc.)  

(   )  Otro 

(   )  Ninguno  

 

17. Cuando usted decide comprar un chocolate La Ibérica: 

(   )  Realizo una búsqueda previa de información  

(   ) Me mantengo informado sobre la marca y la recuerdo 

(   )  No necesito buscar información, solo la adquiero 

(   )  Otro 

(   )  Ninguno 

 

18. ¿Qué considera al decidir comprar un producto de la marca La Ibérica? 

 

(   )  Pienso en qué marcas considerar.  

(   )  Pienso en criterios como precio, calidad, sabor y origen.  

(   )  Decido en base en los atributos, pros y contras de la marca. 

(   )  Decido en base a los sentimientos que tengo por la marca 

(   )  Siempre decido por La Ibérica  
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19. ¿Cómo ha sido su experiencia después de adquirir un producto La Ibérica?  

 

(   )  Me arrepentí  

(   )  Quede insatisfecho  

(   )  No cumplió con mis expectativas 

(   )  Quede satisfecho 

(   )  Me encantó y la recomendaría  

(   )  Otra 

(   )  Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUCHAS GRACIAS 

POR SU 

COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA 

MARIO ROMMEL ARCE ESPINOZA 

HISTORIADOR AREQUIPEÑO 

 

Fecha: martes 20 de octubre del 2014  

Lugar: Arequipa 

Eran como las 3 de la tarde de un martes 20 de octubre, como habíamos acordado unos 

días antes, venimos a encontrarnos con el señor Mario Rommel Arce Espinoza, 

Historiador Arequipeño, en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, el señor Mario 

nos había permitido algo de su tiempo para poder tener una conversación con él.     

A continuación, una breve conversación que tuvimos con el historiador Arce Espinoza. 

Buenas tardes señor Mario Rommel Arce Espinoza, como le comentamos anteriormente 

somos bachilleres de la Universidad Nacional de San Agustín de la escuela de Ciencias 

de la Comunicación en la especialidad de relaciones públicas, y estamos realizando 

nuestra tesis sobre la influencia de la identidad de la marca La Ibérica en el consumidor 

del distrito Arequipa.  
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Una de nuestras motivaciones para la investigación es el hecho de que el consumidor 

arequipeño es un consumidor exigente, orgulloso y muchas veces difícil de satisfacer, 

por lo que buscamos conocer si la identidad arequipeña de la marca La Ibérica influye 

positivamente en la decisión de compra.  Para realizar esta investigación tomamos a la 

marca La Ibérica, ya que es una de las marcas más representativas de Arequipa. 

Usted como un estudioso de la historia, costumbres de la ciudad de Arequipa y del 

mismo arequipeño, nos podría decir ¿Quién es un Arequipeño? 

Primero hay que definir de quien estamos hablando; del nuevo arequipeño, o del 

arequipeño antiguo como lo mencionan los sociólogos. Hablar de arequipeño antiguo, 

es hablar de una elite reducida de familias tradicionales, porque el arequipeño, el 

arequipeño de a pie, de pueblo, es ahora otro.  

Hoy en día se habla de un arequipeño antiguo y un arequipeño nuevo, el nuevo 

arequipeño como lo ha llamado Juan Guillermo Carpio Muñoz, aunque no comparto su 

opinión, son los que han llegado de otros lugares como parte de la migración. Estas son 

categorías que Juan Guillermo usa como sociólogo, pero finalmente todos somos 

arequipeños, nacidos en Arequipa o que vivimos en Arequipa, algunos con más 

generaciones otros con menos generaciones. 

¿Qué características definen al arequipeño? 

Ante todo el arequipeño siempre es muy regionalista, muy apegado a sus tradiciones a 

su historia, también es muy trabajador y amable.   

Como le comentamos hemos tomado a la marca La Ibérica para poder evaluar la 

importancia de la identidad Arequipeña en el consumidor arequipeño ¿Cómo 

considera usted a la marca La Ibérica? 

La Ibérica es una fábrica que tiene un control de calidad alto, sus productos son bastante 

conocidos, pero lo que destaca entre arequipeños es la identificación de una marca con 

Arequipa.  

La Ibérica es una empresa arequipeña con un pasado, que ha colocado sus productos en 

el mercado local, en el mercado nacional. Para un arequipeño o para quien visita 
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Arequipa, llevarse un producto como el de la marca La Ibérica, es muy significativo, 

muy representativo, al igual que lo es llevarse una botella de Anís Najar.  

Una caja de toffees de La Ibérica, una botella de Anís Najar, como unos pasteles de La 

Lucha, o prendas de vestir de Michell, son muy representativos de Arequipa. 

El producto como un reflejo de la identidad, yo tengo un libro sobre Manuel Muños 

Najar, al final del libro digo que: “el anís Najar forma parte de la identidad de Arequipa, 

identidad desde el punto de vista de la gastronomía, de las bebidas, del consumo, así 

como el rocoto relleno o la chicha de guiñapo”, productos que tienen más de 100 años, y 

comparten una historia y tradición, como en el caso del Anís Najar, que está relacionado 

al adobo, por ser un bajativo y forma parte de la marca Arequipa. 

El arequipeño como consumidor es exigente y orgulloso, usted que opina al 

respecto. 

El consumidor arequipeño promedio sí, es muy regionalista y que de pronto aprecia 

mucho más las cosas que forman parte de su historia, de su tradición, como la pelea de 

toros por ejemplo. En relación a productos probablemente prefieran más a un artículo 

arequipeño, producido en Arequipa, que uno que pueda tener la misma calidad, pero que 

no sea de la ciudad, porque lleva consigo una carga histórica y una tradición.  

Recuerda en su niñez o juventud  si ¿La Ibérica siempre ha tenido una identidad 

asociada a lo arequipeño?   

No, la verdad no recuerdo publicidad de La Ibérica, pero los chocolates de La Ibérica 

siempre han estado presentes en casa, acompañándonos en diferentes momentos 

especiales. Son muchos años de la marca, y creo que esta forma parte de la vida misma 

de un arequipeño, y todos desde pequeños sabemos que La Ibérica es una fábrica 

arequipeña    

¿Usted cree que la identidad Arequipeña de la marca La Ibérica haya sido un 

factor influyente en la predilección de los arequipeños hacia la marca? 

Claro, primero que es un negocio con mucha tradición, un aspecto que juega a favor de 

ellos, como el diario el pueblo, según sus propios redactores y director, “la gente 
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compra el Pueblo como quien compra el pan”, es que es la tradición, lo compraba mi 

abuelo, lo compraba mi papá. entonces la tradición dice que eso es tener “clase”, 

tradición es historia y en el caso de La Ibérica esta posee una larga tradición, con más de 

100 años en Arequipa, nuestros abuelos la compraban, consumían y siguen 

consumiéndola hoy en día, hablar de chocolates en Arequipa, es inmediatamente 

relacionarlo con La Ibérica. 

El consumidor promedio cuando sale de Arequipa, quiere llevar algo representativo de 

su ciudad, entonces elige chocolates de la marca La Ibérica, y ¿por qué no de la marca 

“X” que está más cerca y es más bonita?, porque la ibérica tiene tradición, porque lo 

representa, porque es una fábrica de más de 100 años y eso le da un peso, un valor 

agregado.  

El consumidor promedio arequipeño busca productos que sean representativos y 

tradicionales, y opta por chocolates La Ibérica porque son ricos, pero sobre todo por la 

marca, la tradición y porque lo representa. 

Los años de una empresa también posicionan a un producto y le crean una fama y un 

nombre. La ibérica ya tiene fama y nombre, es una marca que está posicionada y que ha 

logrado prestigio. 

Siempre de lo nuevo se desconfía, se tiene reticencias, dudas, en cambio de lo antiguo 

se posiciona tanto que a pesar de que el producto pueda ser ya malo, lo favorece la 

marca, porque sigue siendo la misma, afloran los recuerdos de niñez, de juventud, este 

lado emocional lo tiene La Ibérica, al comer un chocolate de La Ibérica inmediatamente 

recuerdas “estos chocolates mi madre los comía” o “yo recuerdo que los compraba la 

abuela y los traía y regalaba”, es diferente a si se come un chocolate “X” que no tiene 

un pasado, no tiene tradición, que son ricos pero diferentes a los chocolates La Ibérica.       

Si una empresa quiere venir a Arequipa ¿Qué tendría que hacer para posicionarse, 

de qué manera puede conectar bien con el arequipeño?      

Si es un producto que viene de otro lugar y es nuevo en este mercado pero ya tiene una 

tradición, justamente apelando a esta tradición y a identificarse con los valores de la 

ciudad podría posicionarse igualmente, obviamente acompañado de la calidad del 



190 

 

producto, siendo un producto nuevo en nuestro medio tendrá que pasar por una prueba 

de sus atributos. Si la marca no es nueva, y es conocida en otro lugar, gracia a ello lleva 

mayor ventaja que un una empresa complemente nueva, puede haber desconfianza de 

parte del consumidor. Si llegara una marca de chocolates conocida de afuera podría ser 

alguna competencia, pero toma en cuenta el tema regional, el tema identitario, entonces 

uno dice “el chocolate la ibérica es nuestro chocolate, es un chocolate arequipeño, hay 

que darle más preferencia que a una marca de fuera”, que puede ser deliciosa y de 

prestigio pero lo nuestro como queda, esto será considerado por los que saben valorar lo 

nuestro, si no lo hacen entonces eso consumidor solo le interesa el precio, la calidad del 

producto que puede ser igual o mejor que la ibérica,  pero que haría que pudiera escoger 

a la ibérica, tendría que apelar a la historia local, al regionalismo, a la identidad. Debe 

haber un sector de consumidores que a la hora de seleccionar un producto evalúan esos 

aspectos de no hacerlo no les importaría.        

¿Si la ibérica cambiase de identidad cree que los consumidores arequipeños   

seguirían prefiriéndola? 

Podría ser, si es que internacionaliza o expande, lo interesante seria que la marca 

mantenga la presencia de lo arequipeño, yo creo que sería motivo para pensar que un 

producto hecho acá es reconocido, lo que si molestaría seria que la fábrica se mude.   

Le agradecemos por su tiempo Sr. Mario, esperamos no haberle quitado demasiado. 

No se preocupen, para mí ha sido un placer ayudarles, el tema que están investigando es 

muy interesante. Les deseo suerte en su tesis.    
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AREQUIPA EN 9 DOCUMENTALES 

Extracto del documental Arequipa en 9 documentales - Empresas emblemáticas. 

Autor: Miguel Barreda Delgado. 

Las emblemáticas marcas de Arequipa son corporaciones familiares fundadas por 

inmigrantes europeos en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Sus 

productos gozan hoy de reconocimiento en todo el mundo y son un factor comercial de 

identificación por la ciudad.  

Para que una empresa familiar de generación en generación se debe seguir el espíritu del 

fundador, en el caso de la Ibérica, el espíritu de nuestro fundador fue: ser una empresa 

honesta, hacer un chocolate con calidad, otro factor fundamental era dar mano de obra y 

trabajo, que Arequipa tenga un símbolo, tener responsabilidad social con Arequipa, 

identificación tanto interna con nuestros trabajadores como externa con el medio que 

nos rodea, Arequipa.  

Son tres generaciones y seguimos manteniendo el espíritu de nuestro fundador, y 

queremos seguir transmitiéndolo.  

La mano de obra en Arequipa es buena, el clima seco de Arequipa es fundamental para 

la producción de alimentos, porque cuando uno fabrica alimentos en ambientes muy 

húmedos o calurosos hay una serie de problemas y costos que añadir.  

Que Arequipa está identificada con la Ibérica, y la Ibérica está identificada con 

Arequipa y eso vale mucho dinero, eso es una propaganda que mutuamente nos 

podemos hacer. Y eso no hay que perderlo 
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REVISTAS 

El exigente consumidor arequipeño 

Por Víctor Lozano   

17 MARZO 2015       

Si hay una región que se caracteriza por tener una actitud global pero que conserva su 

esencia local es Arequipa. Basta hacer una lista de marcas nacionales que hoy tienen 

gran aceptación local y global como para darse cuenta de que se diferencian claramente 

del mercado. Ahí están empresas como el Grupo Gloria de Yura, La Positiva, KUNA 

del Grupo Inca, La Ibérica, Aceros Arequipa y marcas más jóvenes, como Colca Lodge, 

Chocolates Chaqchao, entre otras. Por temas de proyectos de investigación, marketing y 

docencia tengo la suerte de visitarlos constantemente, investigar y observar algunas 

características del mercado y del consumidor que aquí destaco: 

Un consumidor educado, un consumidor exigente: “En Arequipa no llegó el 

terrorismo” es una de las frases que escucho cuando me reúno con amigos y colegas de 

Arequipa. El terrorismo fue poco significativo en Arequipa en comparación con otras 

regiones. Existen varias hipótesis acerca de esto, que muchos lo atribuyen al origen de 

los principales protagonistas del terrorismo, otros a que fue una ciudad estratégica para 

el despliegue y la proveeduría de este grupo, por lo que no fue tomada. La realidad es 

que el ciudadano arequipeño históricamente ha estado mejor educado que ciudadanos de 

otras regiones. Basta mirar la evolución de los indicadores de nivel de comprensión 

lectora que hace unas semanas presentó el Minedu, en el que Arequipa está entre los 

líderes desde hace varios años, incluso por encima de Lima. Muchos historiadores 

atribuyen esta preparación como uno de los principales motivos porque Arequipa no se 

dejó dominar por los grupos subversivos. Este mismo nivel de formación y preparación 

también influye en cómo el consumidor arequipeño suele ser más exigente ante la 

calidad de algunos productos que contribuyen a su formación y cultura cuando deciden 

comprar un producto o servicio. Muchas marcas que han llegado a Arequipa han 

fracasado, pues el arequipeño se enorgullece por lo suyo, pero está abierto a probar 

nuevos productos. Si éstos no cumplen con las exigencias del mercado, no serán 
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aceptados. Además este rechazo tiene más capacidad de viralizarse, pues el 

arequipeño “o te quiere o te odia”. 

 

        Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. 

Un consumidor empoderado: Muchos de los grandes proyectos mineros y otros 

proyectos con los que el Perú ha crecido económicamente en los últimos diez años 

provienen del sur del país, y la cantidad de proyectos que se tienen en cartera como lo 

menciona Joaquín Alcázar en su último post indican que es una de las regiones que más 

van a seguir creciendo. Esto ha generado un ecosistema económico que ha impactado en 

que la clase media crezca de manera importante. En la ciudad, los NSE medios pueden 

acceder a una gran oferta comercial que ha crecido considerablemente en los últimos 

cinco años. Así, por ejemplo, el ticket promedio en un restaurante puede ser el mismo 

que uno de Lima, Río de Janeiro o Santiago. De igual manera sucede en cuanto a 

diversión, en que las nuevas generaciones de arequipeños, muchos de ellos de una 

segunda generación de padres inmigrantes de regiones del sur, están empoderados por el 

impacto sobre todo de proyectos mineros en su economía. Tomando como ejemplo el 

mercado de la diversión, en una salida nocturna los arequipeños pueden ir hasta a tres 

lugares buscando dónde está la mejor opción de diversión. Es de destacar aquí cómo la 

etapa de vida de una discoteca, por ejemplo, varía, cambia o caduca muy rápidamente 

en el mercado arequipeño. De ahí la hipótesis que se menciona por empresarios que 

http://semanaeconomica.com/marketingdeconexiones/wp-content/uploads/sites/65/2015/03/consumidor-arequipe%C3%B1o-aurum-3.jpg
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tienen presencia en el Perú, que si una empresa o marca triunfa en Arequipa es probable 

que en otras ciudades también lo haga. Entender qué mueve al arequipeño es un reto que 

sin duda las empresas que quieren conquistar este mercado deben entender para estar 

preparadas. 

 

        Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. 

Un ciudadano con esencia local y actitud global:   “El Arequipeño no mira Lima, mira 

el mundo”, y es cierto, después de volver a Arequipa y conversar con colegas o 

exalumnos me cuentan sus planes, mientras que en otras ciudades el plan es ir a Lima a 

trabajar o a estudiar, el arequipeño está pensando en Arequipa o afuera. Esta actitud no 

es sólo una postura, es intrínseco y se transmite en el arte, la cultura, la arquitectura, el 

diseño, la gastronomía, en la defensa de su territorio cultural y también en la 

comunicación de las marcas que recogen los insumos que han sabido conectar con el 

arequipeño para construir sus propuestas de valor. 

 

http://semanaeconomica.com/marketingdeconexiones/wp-content/uploads/sites/65/2015/03/consumidor-arequipe%C3%B1o-consumo-aurum-3.jpg
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Los retos: 

Desde luego hay muchos temas por mejorar en Arequipa a nivel de marketing y 

servicio, destaco tres desde mi experiencia: 

1. Mejorar el servicio: Si bien es cierto hay una actitud en el arequipeño de “hacer las 

cosas bien”, esto no se nota en un adecuado servicio al cliente que se ofrece en hoteles, 

restaurantes, bancos, etc. En una región con un notorio crecimiento económico es de 

esperarse que se evidencie en una mejor oferta pero también con una mejor cultura de 

servicio. Esta mejora es urgente, pues en comparación con otras ciudades es deficiente, 

y debe optimizarse si desea estar a la altura de su crecimiento como sociedad. 

2. Integrar la diversidad: Hay una notoria defensa por la cultura propia de parte del 

arequipeño, sin embargo esto puede muchas veces llegar al extremo, lo que no permite 

que otras formas de culturas plenas de significados se integren con lo local. Hay que 

seguir mirando lo tradicional con orgullo, pero mirar la diversidad de otras regiones que 

han impactado positivamente en su crecimiento, para integrarlas con actitud de 

aprendizaje y mejora. Una ciudad que ha exportado tanto talento a nivel global lo 

necesita si desea tener la imagen de metrópoli. 

3. Invertir para diferenciarse y competir: Este año Arequipa estará en los ojos del 

mundo, pues entre sus planes de convertirse como la capital de las convenciones se 

llevará a cabo la Convención MineraPerumin, será sede del congreso global de ciudades 

patrimonio, y recientemente ha entrado en el ranking de INAI entre las ciudades más 

atractivas en Latam para invertir. Todo esto exige que las empresas inviertan en 

construir una ventaja competitiva que los diferencie pensando en el largo plazo. Invertir 

con decisión en tener un mejor conocimiento del mercado y el consumidor para tomar 

decisiones acertadas, invertir en acciones de marketing que no sólo queden en la venta 

sino también en la mejora de la experiencia, la fidelización y la construcción de marca. 

Arequipa, como su historia lo exige, debe prepararse para competir a nivel global. 

Fuente: Víctor Lozano. El exigente consumidor arequipeño. Semana económica. 

(2015). http://semanaeconomica.com/marketingdeconexiones/2015/03/17/el-exigente-

consumidor-arequipeno/       
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Fuente: Milagros Ávalos Cutiri. Decisiones de compra: comportamiento y actitudes del 

consumidor arequipeño. Mercados & Regiones. Aurum Consultoría y Mercado. Número 

3. Arequipa. (2014). Pág. 12 
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Fuente: Humberto Paz T. “Crónica de oro del Cuarto Centenario de Arequipa”. 

Editorial De todas partes.  Arequipa –Perú. (1941) 
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ANEXO Nº 5 

PUBLICACIONES DE LA IBÉRICA DESDE 1952 
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Fuente: José David Caparo A.Guía Auxiliar manual de la Ciudad de Arequipa. 

Biblioteca Municipal de Arequipa.3ra Edición. Arequipa. 1952-1953. Pág: 132 
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Fuente: José David Caparo A.Guía Auxiliar manual de la Ciudad de Arequipa. 

Biblioteca Municipal de Arequipa. Quinta edición. 1960-1961. Pág: 118. 
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Fuente: José David Caparo A.Guía Auxiliar manual de la Ciudad de Arequipa. 

Biblioteca Municipal de Arequipa.Sexta Edición. 1970. Pág: 214. 

 

Fuente: Sergio Carrasco. Veintiuno “Agenda de Cultura”. Hemeroteca Municipal de 

Arequipa.1903. Pág.: 32. 
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ANEXO Nº 6 

IMÁGENES DEL FACEBOOK DE LA IBÉRICA  
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FOTOGRAFÍA Nº1 

 

 

Fuente: Logotipo de la marca La Ibérica 
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FOTOGRAFÍA Nº 2 

Fuente: Licencia de funcionamiento de la empresa La Ibérica S. A. 
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 FOTOGRAFÍA Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUBLICIDAD DE LA MARCA LA IBÉRICA  1920.   
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FOTOGRAFÍA Nº 4 

 

Fuente: Miguel Barreda Delgado. Arequipa en 9 documentales. Biblioteca Regional 

Mario Vargas Llosa. Videoteca.  
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FOTOGRAFÍA Nº 5 

 

Fuente: Publicidad de la marca Ibérica 2014.Facebook Oficial 
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FOTOGRAFÍA Nº 6 

 

Fuente: Chocolates La Ibérica Perú –Diploma de medalla de oro- Facebook Oficial 
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FOTOGRAFÍA Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chocolates La Ibérica Perú – Publicidad de la empresa Agosto 2015. Facebook 

Oficial.  
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FOTOGRAFÍA Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chocolates La Ibérica Perú- Mensaje de la empresa. Setiembre 2015. 

 


