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Resumen 

El objetivo de esta investigación es determinar el grado de incidencia de las 

variables marca, precio y calidad en la conducta de elección de la compra del café, 

en un grupo de funcionarios de la Universidad de Ibagué. La investigación es de 

corte cuasi-experimental de series temporales que permite, en tres fases, identificar 

cuál de las variables (marca, precio y calidad) predomina en la conducta de elección 

en administrativos y planta docente de la Universidad. La selección de participantes 

se hizo con muestreo intencional, con un rango de edad entre los 18 y 60 años. La 

interpretación de los resultados, se realizó  por medio de los patrones de las 

elecciones de los participantes, la prueba chi cuadrado y la prueba de Wilcoxon, 

que dejo a la marca como la variable predominante en la conducta de compra de los 

funcionarios de la Universidad de Ibagué. 
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Justificación  

Gracias al interés de establecer las variables que influyen en la conducta de 

elección de un determinado producto, surge la inquietud de conocer ¿Cómo el 

precio, la marca y la calidad son variables que influyen en la conducta de elección? 

Ya que el conocimiento de estos factores son un aporte de la psicología a un campo 

de acción empresarial y de inversión de los productos nacionales. Aunque la 

preferencia e incidencias de la marca, la calidad y el precio, son investigadas con 

frecuencia desde una perspectiva mediacional desde la década de los setenta 

(Foxall y James, 2001 citados en Robayo y Ortegón, 2013), resaltando que esta 

investigación se enmarca en el análisis Experimental de la Conducta. 

Es importante generar información frente a las variables que influyen en la 

compra del café colombiano ya que no se tienen investigaciones que promuevan 

estrategias en la adquisición del producto. Además, la generación de nuevo 

conocimiento con base al consumo y los factores incidentes en la conducta de 

elección, genera un valor agregado para el establecimiento de las nuevas, 

pequeñas y medianas empresas. Por otra parte la investigación demuestra la 

función primordial que tiene la psicología en diferentes ámbitos o aspectos, tales 

como el marketing y la economía, evidenciando al psicólogo como trabajador 

interdisciplinario.  

Pregunta Problema: 

¿En qué grado la marca, el precio o la calidad son factores que definen la conducta 

de elección del café en los funcionarios de la Universidad de Ibagué? 

Marco Teórico 

Con el surgimiento del Condicionamiento Clásico de Pavlov (CC) la conducta de 

preferencia considerada como una variante evolutiva lleva al fortalecimiento 

experimental. Como un aporte a la psicología en cuanto a la explicación y aplicación 

de los principios relacionados con la modificación y adquisición de conducta. Hay 

que aclarar que, el Condicionamiento Clásico por Preferencia (CCP) se diferencia 
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del Condicionamiento Clásico ya que no se da en condiciones de laboratorio, sino 

que se manifiesta en el entorno cotidiano y a partir del recurso que proporciona el 

medio (Cruz y Pérez, 2002) se establece la relación entre tipos de  estímulos, 

situaciones recreadas, ajustes temporales y respuesta en ese orden, teniendo en 

cuenta que: 

● Los estímulos están clasificados tanto en rol como naturaleza, es decir no 

solo como Estímulo Incondicionado, sino también como Estímulo de Interés 

relacionado con el Estímulo Neutro que pasa a ser condicionado y que 

genera una Respuesta Incondicionada y de Interés. 

● Disposiciones Temporales clasificadas en procedimientos hacia adelante, 

simultáneos y hacia atrás. 

● Respuestas que son evaluadas como efectivas a través de la actitud frente al 

producto, en algunos casos de manera cognitivo/afectiva y finalmente de 

manera conductual. 

 

Por otra parte, surge el interés de la psicología conductual por la conducta de 

elección del consumidor, que a su vez fue de interés para ciencias como la 

economía y disciplinas como la publicidad y el marketing, en donde es común 

manejar conceptos como el de posicionamiento, que hace referencia al fenómeno 

de “evocar” una marca por encima de las demás a causa de las relaciones que se 

establecen entre los estímulos que componen la misma.  

 

Por lo tanto, la psicología del consumidor analiza las conductas de elección en la 

compra, en aspectos tales como: la historia de reforzamiento frente a diferentes 

productos en contextos específicos, el reconocimiento que se recibe por su 

consumo, la conducta verbal que describe la experiencia de compra y las 

circunstancias ambientales, llevando a que los factores que determinan la 

ocurrencia de la conducta, sean relaciones de interdependencia como lo explicaría 

el conductismo radical (Foxall, 1987, 2005; Skinner, 1953, 1957 citados en 

Echeverry y Sandoval, 2011). 
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A esto se añade la Teoría establecida por Sidman en 1970 llamada 

“Equivalencia de Estímulos” donde los estímulos relacionados en diferentes 

direcciones combinatorias puede llegar  (en este caso los estímulos que intervienen 

en la marca) a cumplir las propiedades de  equivalencia, transitividad y simetría, 

dando como resultado el surgimiento de consecuencias informativas  (Gómez & 

Pérez, 2010). 

A su vez, el Modelo de la Perspectiva Conductual (BPM) señala una relación de 

triples contingencias en el comportamiento del consumo en donde interviene: la 

historia de aprendizaje en situaciones de elección y consumo como antecedente y 

el contexto de compra que llevan a las personas a posibles consecuencias utilitarias, 

informacionales y de oportunidad, donde finalmente al obtener una de estas 

consecuencias, se generaran funciones como conductas de logro,  conductas de 

acumulación, conductas hedónicas y  conductas de mantenimiento; siendo la 

publicidad un estímulo discriminativo de reglas, promesas, sugerencias, entre otros 

(Foxall, 1987, 2007 citados en Echeverry y Sandoval, 2011). 

De ahí que, López, Sandoval y Cortés (2010) exponen diversas teorías acerca 

de la Notoriedad de la Marca entre las que se destaca la ATRN (awareness, trial, 

reinforcement, nudging), en donde se establece que tanto la elección de la marca, 

como la conducta de compra, se manifiestan en las siguientes etapas: 1) Grado 

inicial de awareness en el que se está pre-atento a la marca y que se mantiene por 

los medios de comunicación y todo tipo de publicidad, 2) La prueba, después de 

conocer el producto que adquiere, 3) Reforzamiento, si la marca satisface al 

consumidor o produce ingresos y estatus, 4) Catalizador “nudging” cumple una 

función similar al Reforzador con el fin de mantener el “recuerdo de la marca”.  

Así mediante el proceso anteriormente planteado se identifica que la conducta 

de compra de un producto se refuerza así misma, convirtiéndose en un hábito de 

compra, que es acompañado por la publicidad y el marketing como reforzadores. 

Igualmente se resalta que la compra no necesariamente necesita estímulos 

externos, si no que el producto en sí mismo desarrolla el hábito (Ehrenberg, 1997 

citado en Lopez, et. al, 2010). De esta manera la marca según el ATRN tiene el 
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objetivo de mantener y reforzar la experiencia de compra que ya hace parte de la  

historia de vida del consumidor, de manera que la  publicidad continúa con su 

trabajo sin preocuparse por la competencia (López, et. al, 2010). 

Los anteriores estudios corroboran a la conducta de compra con una variable 

continua a “la marca” que en algunos casos tiene la función de Estímulo 

Dependiente, el cual mantiene la conducta o que genera una consecuencia, por ello 

la marca se define como una estrategia de influencia del comportamiento de compra 

que genera emoción en el individuo y tiene como fin último incidir en el 

comportamiento de compra  (Akaah y Korgaonkar, 1988; Hawes y Lumpkins, 1986; 

Settle y Alreck, 1989 citados en Vélez, 2010).  

Por otra parte, el comportamiento del consumidor se define como la decisión de 

comprar, pagar y usar el producto (Sheeth, 1995 citado en Velez, 2010). Asimismo 

el valor de la marca genera en el consumidor un esfuerzo cuyo fin es obtener el 

producto para involucrarse con el mismo, ya que esto permite que el consumidor 

genere atributos y un compromiso de elección que favorece a la evaluación del 

producto en cuanto a variables como precio, calidad y valor percibido (Velez,2010) 

El interés de conocer la incidencia de la marca en la conducta de elección ha 

sido un factor primordial para entender cómo los consumidores generan preferencia 

hacia algún tipo de marca, de esta forma, se determina la relación que existe entre 

la marca y la conducta de elección; así mismo, la preferencia ha sido abordada 

desde diferentes ámbitoscomo el económico,en donde las preferencias provienen 

de factores exógenos y estables, que se determinan a través de la conducta de 

elección. Desde el ámbito social, la preferencia se ve influenciada por la sociedad, 

la cual fomenta la posibilidad de compra o elección de la marca. La preferencia de 

marca se define como las experiencias previas del consumidor hacia una marca 

determinada, la cual se activa en un momento específico, variando en función de la 

historia de aprendizaje y generando el favorecimiento hacia una marca (Ebrahim, 

2011). 
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Así mismo, Buil, Martínez y De Chernatony (2010) retoman el significado de 

denominar el valor de la marca en función de la perspectiva,  resaltando que desde 

una perspectiva financiera, la marca aporta a las organizaciones resultados o 

beneficios monetarios, ya que esta puede afectar a los flujos de caja, las acciones o 

el precio de venta. Por otra parte Aaker (1991, 1997 citado en Buil, Martínez y De 

Chernatony, 2010) define a la marca desde un ámbito mentalista del consumidor 

como un conjunto de activos y pasivos vinculados al nombre y símbolo de una 

marca, que suman o restan valor al producto o servicio. 

Las preferencias que el consumidor previamente establece y el compromiso que 

genera con el producto, proporciona un amplio soporte para crear el valor de la 

marca en el mercado, esta valoración se basa en la relación de los clientes con los 

productos dentro de una marca (resaltando el papel fundamental de la calidad) y el 

servicio asociado al producto reconocido por cada sujeto. Por otra parte, la 

percepción del cliente funciona como un foco de promoción de la marca, el cual 

identifica y promueve el valor de la misma en el mercado, de esta forma se 

relaciona directamente con los atributos del producto percibidos por el cliente los 

cuales influyen en la conducta de compra de otros sujetos (Nasari, Karamatullah, 

Karim y Qutududdin, 2012). 

La imagen de la marca es uno de los factores más relevantes en la 

determinación de la popularidad de un producto en el mercado, por esto las 

compañías exitosas enfocan sus esfuerzos hacia el establecimiento de una buena 

imagen en su marca, resaltando que existen cuatro aspectos que fomentan dicho 

reconocimiento: imagen de la marca, lealtad, conciencia del producto y la calidad 

percibida (Keller, 2003 citado en Nasari, Karamatullah, Karim y Qutududdin, 2012). 

Además gracias a que el comportamiento de compra no solo es dado por la 

intención del sujeto hacia una marca (conducta privada), es necesario evidenciar 

que las unidades familiares y sociales en las que el comprador se desenvuelve, 

generan en él una toma decisiones hacia una marca o un producto determinado 

(Nasari, Karamatullah, Karim y Qutududdin, 2012). 
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Por otra parte, desde una perspectiva mediacional un factor importante para la 

elección de un producto es la calidad percibida la cual Zeithaml (1998 citado en Buil, 

Martínez y De Chernatony, 2010) define como la percepción que da el cliente sobre 

la calidad o superioridad del producto en relación con el propósito y las alternativas 

ofrecidas en el contexto; de esta forma se resalta una clave para la construcción de 

una marca fuerte desde el punto de vista cognitivo, afectivo y del comportamiento, 

relacionando así la disposición del consumidor por pagar un precio y por ende elegir 

producto o marca (Farquhar (1989, citado en Buil, Martínez y De Chernatony, 2010). 

El valor de la marca es un aspecto que a través de las asociaciones fomenta 

un componente primordial en el establecimiento de la lealtad hacia una marca, 

definiendo como asociación a un conjunto de recuerdos unidos a la memoria en 

función de una marca específica (Aeker 1991 citado en Buil, Martínez y De 

Chernatony, 2010). Así mismo, las asociaciones relacionadas con una marca 

pueden radicar en descripciones visuales, verbales, impresiones sensoriales (gusto 

por sabores, olores, etc) y emocionales, que finalmente dan lugar a una red de 

conocimientos hacia la marca por parte del consumidor (Supphellen, 2000 citado en 

Buil, Martínez y De Chernatony, 2010). Otro aspecto que cabe resaltar es la calidad 

de la marca del distribuidor ya que esta puede ser utilizada como un instrumento 

para las personas detallistas, debido a que puede llegar a generar diferenciación de 

la tienda, lealtad a la tienda y rentabilidad, inclusive cuando la marca del distribuidor 

no tiene margen mayor sobre la marca nacional (Corstjens, 2000 citado en Cataluña, 

2004). 

Los recientes estudios han demostrado un interés cada vez mayor en el 

desarrollo de interpretaciones de la conducta del consumidor centradas en los 

principios del análisis conductual. Esta perspectiva es una alternativa al tradicional 

enfoque cognoscitivista que permanece desde la década de los setenta, el principal 

problema con las variables intervinientes de este campo, radica en la incapacidad 

de predecir confiabilidad una conducta del consumidor, debido a que las actitudes, 

pensamientosson incapaces de predecir la conducta, excepto en condiciones muy 

rigurosas en las que se fomenta la correspondencia entre el constructo y la 
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conducta que se pretende explicar (Foxall y James, 2001 citados en Robayo y 

Ortegón, 2013). 

Desde el enfoque del análisis de la conducta, se destaca el Modelo de 

Perspectiva conductual (MPC), el cual explica la conducta de los consumidores 

estableciendo relaciones funcionales entre las consecuencias medioambientales y 

los comportamientos de compra. La interpretación de la conducta de consumo 

interactúa entre diferentes elementos, por una parte la historia de aprendizaje con 

un tipo particular de producto que actúa como evento antecedente para la compra 

actual, la cual está dada en un contexto o situación de consumo, a partir de este 

comportamiento, el entorno brinda al consumidor un conjunto de posibles 

consecuencias, las cuales se agrupan en dos categorías: las de carácter utilitario y 

las consecuencias de tipo informativo (Foxall et al., 2007 citado en Robayo y 

Ortegon, 2013). 

De esta forma, el refuerzo utilitario promueve beneficios funcionales, de 

carácter directo que el consumidor recibe por la compra del producto; por otra parte, 

el refuerzo informativo, está relacionado con los efectos de valor simbólico e 

intangible que son indirectos, debido a que el consumidor los experimenta en 

consecuencia de su conducta, tales como la aceptación social, obtención de estatus 

social, prestigio, entre otros, funcionando así, como una retroalimentación externa a 

las decisiones ejecutadas por el consumidor (Foxall et al., 2007 citado en Robayo y 

Ortegon, 2013). 

De este modo, la percepción de calidad que establecen las personas acerca 

de determinado producto, está influida por diversos factores que incluso llegan a 

tener un mayor dominio en la conducta de compra del artículo, que las 

características propias del mismo. La marca del producto, su precio de venta e 

inclusive el establecimiento en el que se vende, proporcionan puntos de referencia 

para la conducta de elección de los individuos a la hora de evaluar la utilidad 

(refuerzo) y costo de respuesta (consecuencias de la compra) que implica la 

adquisición de un producto (Monroe y Krishnan, 1985 citados en Moreno, Martinez, 



Análisis Experimental de la Conducta de Elección en                                                                                                        

Funcionarios de la Universidad de Ibagué                                                                                                  9 
 

Montoro y Cañadas 2003), de manera que en algunos casos la percepción de 

calidad de un artículo está en función del prestigio de la marca y su precio de venta 

al público. Teniendo en cuenta esto, autores como  Aaker y Álvarez(1994) citado en 

Moreno et all. (2003), establecen que entre mayor sea el prestigio percibido por una 

persona en relación a una marca, mayor será el precio que está dispuesto a pagar 

por la adquisición de la misma. 

Igualmente, la poca capacidad de los individuos para evaluar la calidad de 

determinada marca, le permite al mercado (oferta) tomar una actitud oportunista 

ofreciendo productos de menor calidad, de manera que las personas terminan por 

pagar precios altos por una marca, ya que confían que la calidad de la misma 

justifica su valor (Akerlof 1970 citado en Moreno et all. 2003). En cuanto al precio, 

este es tomado por los consumidores como un punto de referencia que permite 

establecer la calidad del producto que se desea adquirir, de modo que precios 

mayores, reflejan mejor calidad, mejores materiales o un mejor trabajo, lo que hace 

al precio una de las variables más influyentes en la conducta de compra de los 

consumidores (Leavit, 1954; Tull, Boring y Gonsior, 1964; Mc Connell, 1968; 

Lichtenstein, Bloch y Black, 1988 citados en Álvarez, Vázquez y de la Ballina 2004). 

 

Por esto, se espera que al incrementar los precios, el comportamiento de 

compra disminuya, y dado el caso contrario se esperaría que se incrementara, pero 

esto no se da en todas las oportunidades, debido a lo que Kalyanaram y Little, 

(1994) citados en Álvarez et al. (2004) denominaron como rango de aceptación, que 

consiste en qué tanto el precio puede disminuir o aumentar y aun así influir sobre la 

compra del individuo. Cuando un producto posee un precio demasiado bajo, la 

persona puede percibirlo como de muy baja calidad y no comprarlo, mientras que 

los precios altos se relacionan con el presupuesto del consumidor, que de ser 

elevado, proporcionará una mayor flexibilidad en cuanto a los rangos máximos de 

los precios, mientras que un presupuesto reducido seguramente no lo hará. 
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El precio constituye una de las variables importantes a la hora de escoger 

determinado producto. Álvarez, Vázquez y de la Ballina (2004) establecen que las 

personas suelen hacer comparaciones entre los mismos y más específicamente, 

tienden a comparar sus costos. Para llevar a cabo este proceso, tienen en cuenta 

dos diferentes clases de precios de referencia, el primero de ellos es el precio de 

referencia interno que se establece a partir de las experiencias pasadas del 

individuo con un artículo especifico (este producto debe constar esto), y los precios 

externos que están presentes en el ambiente (otros productos) y que sirven como 

referencia para hacer comparaciones entre categorías de productos. Sin embargo 

se plantea que cuando una persona posee cierta preferencia por una marca 

específica, ya no se hablaría de precios de referencia si no de marcas de referencia 

puesto que el individuo evaluaría las marcas en función de su preferencia. 

 

Estudios realizados por Peral, Roldan y Diez De Castro (2011) en donde se 

evaluó la preferencia de marca en un gran número de familias, se encontró que 

cuando estas escogen a lo largo del tiempo siempre la misma marca, estas no 

necesitan de descuentos o promociones para que decidan adquirir el producto, esto 

solo afectaría la cantidad de unidades que compran del artículo, igualmente cuando 

una familia tiene preferencia por muchas marcas en categorías diferentes, al verse 

expuestos en una situación de compra la probabilidad de que se escojan esas 

marcas es mucho más alta que cualquier otra que se presente. Por último se hace 

la aclaración de que la compra de una marca determinada está influida por su 

adquisición en ocasiones pasadas (Howard y Sheth 1969 citados en Peral, Roldan y 

Diez De Castro, 2011). Por otra parte, Foxall (2001) plantean que la preferencia 

total por una marca es algo raro y poco frecuente ya que la mayoría de los 

compradores, alternan las marcas que adquieren en periodos de tiempo muy 

variados. 

Uno de los factores importantes a la hora de comprar un producto, son las 

experiencias previas que la persona ha tenido con la marca, poniendo como 

ejemplo la exposición a publicidad relacionada con la misma o en casos más 

radicales, la preferencia totalmente determinada por experiencias o situaciones de 
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la infancia (Berkman, Lindquist y Sirgy 1997, citados por Bronnenberg, Dube y 

Gentzkow 2012).Sin embargo se comprobó que esta hipótesis no es verdadera 

puesto que se encontró que los individuos que cambian de lugar de residencia, se 

adaptan a las marcas que encuentran en su contexto más que seguir utilizando la 

misma marca que han usado a lo largo de toda su vida si esta no está disponible 

(Bronnenberg, Dube y Gentzkow, 2012). 

Thapa (2014) realizó un estudio en el que evaluó ciertos factores asociados a 

la elección de marca de mujeres en cuanto a la compra de Shampoo. Los 

resultados arrojados demuestran que las variables que tienen en cuenta los 

consumidores para la compra de productos de este tipo, están asociadas a la 

disponibilidad de una marca determinada y el precio. Igualmente en las preferencias, 

se encuentra que la gente tiene en cuenta la marca y la calidad del producto. Por 

último los factores que inciden en el cambio de una determinada marca a otra, son 

el impacto de la publicidad, el cambio del precio (aumento), la falta de disponibilidad 

del producto, ofertas (promociones), el envase del artículo y por probar algo nuevo. 

Así mismo, otro aspecto fundamental en la relación de lealtad a la marca y el 

precio ofrecido por la misma, supone que una promoción o descuento entre marcas 

que compiten en un mismo mercado hacen cambiar la elección del producto de una 

marca a otra, teniendo como base el beneficio que tiene la reducción del costo, es 

decir, según Raju, Srinivasan y Lal, (1990 citado en Allender & Richards, 2012) la 

concepción de lealtad de la marca se afecta en los consumidores sensibles al precio, 

al verse expuestos ante diferentes marcas en una misma categoría con precios más 

tentativos que otros. 

Por otra parte, DelCecchio, Krishanan y Smith (2007 citados en Isabella, 

Pozzani, Anlee y Buissa, 2012) exponen que el efecto de la promoción o descuento 

en el precio, fomenta mayor atención por parte del sujeto o comprador, es decir un 

consumidor tiene mayor probabilidad de elegir un producto que presenta precios 

promocionales; así mismo, Palazón y Delgado-Ballester (2009 citados en Isabella, 

Pozzani, Anlee y Buissa, 2012) describen que los descuentos en productos de 
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precios altos otorga un mayor beneficio al consumidor, por el contrario, los 

descuentos de precios bajos denota un menor beneficio en la intención de compra. 

Finalmente, otro aspecto importante en la formulación de la elección en base 

al precio de un producto, depende en cierta medida de la proximidad al punto de 

referencia que previamente este establecido por parte del consumidor, es decir, es 

más significativo para una persona que le aumenten el precio si este es mayor al 

precio que tiene como referencia, y tendrá un menor impacto cuando le aumentan el 

precio a un producto que está por debajo de su precio de referencia (Thaler 1985, 

citados en Isabella, Pozzani, Anlee y Buissa, 2012). 

Objetivo general: 

Determinar la influencia de las variables marca precio y calidad en la 

conducta de elección en la compra del café colombiano. 

Objetivos específicos: 

● Identificar la marca de café más conocida y de mayor índice de compra 

dentro de los administrativos y profesores de plata de la Universidad de 

Ibagué. 

● Analizar si la preferencia de una marca incide en la elección de la compra del 

café. 

● Exponer los cambios en la conducta de elección que ocurren a partir de la 

variación de precio de una marca determinada. 

● Determinar si la calidad es una variable influyente en la conducta de elección 

en la compra del café. 

Método: 

 Diseño: El presente estudio se realizó bajo un diseño cuasi-experimental de 

Series Temporales Interrumpidas debido a que solo se trabajó con un grupo en el 

que cada participante estuvo sometido a la misma situación experimental con el fin 

de comparar su ejecución en los diferentes ensayos en los que participó, de esta 
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forma se estableció una línea base que permitió evaluar los efectos del experimento 

posteriormente (León y García, 2006) 

Participantes: Para llevar a cabo este estudio, se diseñó y aplicó una 

encuesta a los docentes y administrativos de la Universidad de Ibagué con edades 

entre los 18 y los 60 años, con el fin de determinar las preferencias en las marcas 

de café tradicional, así como también identificar a los potenciales compradores de 

este producto y seleccionar por medio de un muestreo intencional, es decir, la 

población se eligió por las características anteriormente expuestas, de esta forma 

se seleccionó 20 sujetos que se expondrán al experimento. 

 Procedimiento: Los participantes fueron citados a lo largo de dos semanas 

en la Cámara de Gessell de la Universidad Ibagué, en la cual se reguló variables 

como la temperatura ambiente que se mantuvo 25°, la iluminación, el espacio para 

cada participante y los instrumentos como mouse, portátiles y circuito de selección. 

Además se utilizó vasos de una onza recubiertos con cinta aislante para evitar 

diferenciación del color del café y se sellaron para evitar la mezcla de los aromas 

del café. 

Durante la primera fase del estudio, se evaluó la relación entre marca y 

calidad a lo largo de 3 diferentes ensayos. En primer lugar, se le permitió a la 

persona ver la marca A y la marca B (marcas seleccionadas a partir de la encuesta 

realizada) para posteriormente elegir una de ellas. En la segunda parte de este 

experimento, la persona degustó tanto el café A como el café B sin ver la marca y 

escogió uno de ellos. Por último se mostraron de nuevo las marcas junto a la 

degustación de estas indicando al individuo que debe seleccionar una de ellas (la 

de su preferencia). Es importante resaltar que los cafés serán preparados siguiendo 

los mismos parámetros tanto de cantidad en gramos del café como la cantidad de 

agua en mililitros, además la preparación realizó en dos cafeteras de la misma 

marca y referencia, para garantizar que la preparación se dio en igualdad de 

condiciones; la degustación de cada café estuvo seguida de un sorbo de agua tibia 

que tiene como fin neutralizar el sabor de un café a otro. Además, es importante 
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aclarar que la posición en la que se presentan las marcas y los cafés cambiaron ya 

que a la mitad de los participantes se les presentó el café y la marca A-B y los 

participantes restantes se les presentó la marca y café B-A, resaltando que en 

ningún momento se alterara la correspondencia entre marca y café que prueba la 

persona. 

Entre los posibles resultados o combinaciones en las elecciones del 

Experimento 1 se encuentra: 

● Escoger la marca A en la primera y tercera parte del experimento y B en la 

segunda: Indicando que la persona posee una preferencia mayor por la 

marca que por la calidad del producto 

● Escoger la marca A en la primera y segunda parte del experimento y B en la 

tercera: Indica que existe una incongruencia en la elección basada en marca 

y calidad. 

● Escoger la marca A en la segunda y tercera parte del experimento y B en la 

primera: Supone que la persona tiene una específica preferencia por la 

calidad más que por la marca. 

● Escoger la marca A durante todo el experimento: Muestra que la persona 

maneja una fuerte relación entre lo que es la marca y la calidad del producto. 

 

Igualmente se aclara que por las posiciones aleatorias en las que se 

presentaron las marcas, los cafés sin marca y las marcas con el café, las relaciones 

pueden variar en cuanto a la letra correspondiente a cada marca, sin embargo se 

aseguró que las posibles relaciones que la persona estableció, son las 

mencionadas anteriormente. 

Por otra parte, para establecer la relación entre marca y precio, se diseñó un 

software que permite a los participantes interactuar tanto con las marcas 

establecidas en el experimento anterior, como con los precios empleados durante 

esta fase. Con el software se presentó ambas marcas con un precio base inicial de 

$8000 por libra de café, que fue manipulado de la siguiente manera: aumentó un 
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20% la primera elección del sujeto y disminuyó el mismo porcentaje la opción 

contraria, teniendo como valor máximo de incremento $25000 por libra de café 

(Tope) y como valor mínimo $5000 por libra de café (Suelo) a lo largo de 7 ensayos 

para determinar si hay una relación entre la variable Precio y Marca. 

Es importante aclarar que durante cada fase el sujeto debía pagar el precio 

establecido de la marca que escogió, por medio de una inversión en términos de 

respuesta, la cual consiste en presionar repetidas veces el botón izquierdo del 

mouse, evidenciando que el precio aumentaba gradualmente en el contador ($100 

por clic), hasta igualar el valor del precio establecido para la marca durante ese 

ensayo. 

Dentro de los posibles resultados  del Experimento 2 se podía encontrar que: 

● La persona “siguió” escogiendo la marca que prefiere sin importar el 

costo de respuesta, lo que indicó que el sujeto elige el producto por la 

marca y no por el precio. 

● La persona “cambió” su preferencia (entre los primeros ensayos) debido 

a la cantidad de respuestas que debía emitir, lo que indicó que el sujeto 

elige el producto en función del precio y no la marca. 

 

Por último, se diseñó un tercer experimento que busca relacionar la calidad 

percibida por los sujetos versus el precio que deben pagar por estos (costo de 

respuesta); en principio se suministró a los participantes los dos cafés 

seleccionados en la encuesta, procurando que entre la degustación de café y café 

beban un poco de agua tibia con el fin de desvanecer el sabor de uno a otro, 

resaltando que en esta fase no se tiene una marca de referencia, simplemente se 

menciona que son café tipo 1 y café tipo 2. 

 Para la selección del café que los participantes consideren de mejor calidad, 

se utilizó el mismo software empleado en la fase anterior indicando que de igual 

forma deben comprar mediante “clics” el café que consideren de mejor calidad, es 

importante resaltar que en esta fase no se tuvo disponible ninguna marca de 
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referencia, sino imágenes con el número 1 y el número 2, indicando los dos tipos 

que se suministraron. 

En este experimento al igual que en la anterior el sujeto igualó el precio según el 

café que escogió, por medio del costo de respuesta hasta alcanzar el precio del 

producto que eligió el sujeto, luego del primer ensayo el precio del producto elegido 

subió y el que no eligió se redujo. 

Dentro de los posibles resultados del Experimento 3 se encuentra que: 

● La persona siguió escogiendo el producto que prefiere sin importar el 

costo de respuesta, lo que indica que el sujeto elige el producto por la 

calidad y no por el precio. 

● La persona cambió su preferencia (entre los primeros ensayos) debido a 

la cantidad de respuestas que debió emitir, lo que indico que el sujeto 

elige el producto en función del precio y no de la calidad. 

Resultados: 

Para el análisis de los resultados, se implementó la prueba chi cuadrado para 

determinar la relación entre las variables, estrato socioeconómico, Edad, tazas de 

café consumidas al día y las elecciones totales obtenidas por los participantes a lo 

largo de los 3 experimentos, además de la elaboración de una serie de tablas que 

permiten ver los patrones de elección más frecuentes encontrados en los 

experimentos 2 y 3 y los cambios de elección en el experimento 1. 

Al implementar la prueba Chi cuadrado para las variables estrato 

socioeconómico (dividido en estrado 2 - 3 y 4 – 5) y el total de elecciones, el 

resultado fue el siguiente: 

Tabla I 

Chi Cuadrado en Estrato Socio-Económico 

Resultados Marca Calidad Precio Total 

Estrato 2-3 0,004 0,3572 0,4888 
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Estrato 4-5 0,008 0,682 0,9332 
xi 
Cuadrado 

Total 0,012 1,0392 1,422 2,473 

 

Teniendo en cuenta el chi cuadrado que corresponde al valor 2,47 para un 

grado de libertad de 2, el valor crítico corresponde al de 0,30 (ya que el resultado 

obtenido en la prueba es mayor al que se indica para este valor critico) lo que 

señala que hay una probabilidad de 0,70 de que el estrato socioeconómico esté 

relacionado con las elecciones hechas por los participantes y una probabilidad de 

0,30 que los resultados se deban al azar. 

 

Además los resultados de la prueba chi cuadrado para evaluar la relación 

entre la variable edad (dividida entre los rangos 19 – 34 y 35 – 50) y el total de 

elecciones fue la siguiente: 

Tabla II 
Chi Cuadrado en Edad 

Resultados Marca Calidad Precio Total 

Edad 19-34 0,2402 0,304709 0,0008707 
 

Edad 35-60 0,27222 0,345337 0,0009868 
xi 
Cuadrado 

Total 0,51242 0,650047 0,0018576 1,1643 
 

Para un chi cuadrado de 1,16 con un grado de libertad de 2, el valor crítico 

correspondiente es el de 0,60 lo que implica que existe una probabilidad del 0,40  

de que la variable edad influya en las elecciones de los participantes y una 

probabilidad del 0, 60 que estas relación se deba al azar. 
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Por último los resultados de la  prueba chi cuadrado arrojaron que entre las 

variables número de tazas consumidas al día (dividida entre 1 – 3 y 3 – 5) y el total 

de elecciones fue el siguiente: 

Tabla III 

Chi Cuadrado Consumo de Tazas de Café 

Resultados Marca Calidad Precio Total 

Consumo 1-3 0,115 0,0515 0,02 
 

Consumo 3-5 0,5 0,2232 0,089 
xi 
Cuadrado 

Total 0,615 0,2747 0,109 1 

 

Con un valor de chi cuadrado de 0,99 con un grado de libertad de 2, el valor 

crítico correspondiente es el de 0, 65 lo que indicaría que existe una probabilidad 

del 0,35 de que la variable consumo afecte el comportamiento de elección de los 

participantes y una probabilidad del 0,65 que estos resultados se deban al azar.

 

Cabe aclarar que para manejar este estadístico se recomienda usar como 

mínimo 50 personas, sin embargo los resultado obtenidos en el chi cuadrado entre 

estrato socio económico y el total de las elecciones de los 3 experimentos para una 

muestra de 20 personas, resultan ser favorables (lo que no sucede con la relación 

de edad versus total de elecciones y tazas consumidas al día versus total 

elecciones) ya que al conseguir una relación de 70% a 30%, podría inferirse que al 

aumentar la muestra también aumentara la relación entre ambas variables. 

Por otra parte al analizar los patrones de elección del segundo experimento, 

se encuentran que algunos de ellos se repiten constantemente como lo muestra la 

siguiente tabla: 

Tabla IV 

Patrones de Elección del Experimento II 
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Participantes/Ensayos 
Ensayo 

1 
Ensayo 

2 
Ensayo 

3 
Ensayo 

4 
Ensayo 

5 
Ensayo 

6 
Ensayo 

7 
Total 

Participante 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 4 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 6 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 9 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 12 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 16 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 20 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 10 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 11 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 7 1 1 1 1 1 1 2 8 

Participante 5 1 1 1 1 1 1 2 8 

Participante 15 1 1 1 1 2 2 2 10 

Participante 18 1 1 1 1 2 2 2 10 

Participante 13 1 1 2 2 2 2 2 12 

Participante 3 1 1 2 2 2 2 2 12 

Participante 14 1 1 2 2 2 2 2 12 

Participante 17 1 1 2 2 2 2 2 12 

Participante 2 1 2 2 2 2 2 2 13 

Participante 8 1 2 2 2 2 2 2 13 

Participante 19 1 2 2 2 2 2 2 13 

 

En este experimento los puntajes de las personas fueron determinados 

según la primera elección, otorgándole a está el valor de 1 y al cambio de elección 

el valor de 2, obteniendo finalmente la sumatoria de los valores a través de los siete 

ensayos de este experimento. 

Teniendo en cuenta lo anterior las personas con un total de 7 u 8 puntos 

indica que prefieren la marca sobre el precio y corresponden al 55% de la población. 

Luego se encuentran los participantes con 10 puntos los cuales corresponden al 

10% de los participantes y que encuentran un equilibrio entre precio y marca. Por 

último están las personas con 12 y 13 puntos quienes corresponden al 35% restante 

y muestran una preferencia del precio sobre la marca. La siguiente grafica evidencia 

lo anteriormente dicho: 
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Igualmente en el experimento número 3 se hacen evidentes patrones 

similares como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla V 

Patrones de Elección del Experimento III 

Participantes/Ensayos 
Ensayo 

1 
Ensayo 

2 
Ensayo 

3 
Ensayo 

4 
Ensayo 

5 
Ensayo 

6 
Ensayo 

7 
Total 

Participante 7 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 9 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 10 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 12 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 16 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 20 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 4 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 5 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 6 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 17 1 1 1 1 1 1 1 7 

Participante 18 1 1 1 1 2 2 2 10 

Participante 19 1 1 1 1 2 2 2 10 

Participante 3 1 1 1 2 2 2 2 11 

Participante 14 1 1 1 2 2 2 2 11 

Participante 1 1 1 2 2 2 2 2 12 

Participante 20 1 1 2 2 2 2 2 12 

Participante 8 1 1 2 2 2 2 2 12 

Participante 11 1 1 2 2 2 2 2 12 

Participante 13 1 1 2 2 2 2 2 12 
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Participante 15 1 2 2 2 2 2 2 13 

 

En este caso las personas con puntajes de 7 corresponden al 50% del total y 

se considera que su preferencia está en la calidad y no en el precio. Luego se 

encuentran los participantes con puntajes de 10 y 11 quienes hacen parte del 20% 

con respecto al total y encuentran un equilibrio entre calidad y precio. Por último los 

participantes con totales de 12 y 13 corresponden al 30% restante y para ellos el 

precio influye más que la calidad. A continuación se encuentra una gráfica que 

especifica lo dicho. 

 

En ambos experimentos (experimento 2 y 3) el precio resultó no ser lo más 

influyente en la conducta de elección de los participantes, puesto que su preferencia 

estuvo inclinada hacia la otra variable comparada, con al menos la mitad de la 

muestra a favor de la marca o de la calidad, por tanto el experimento 1 que las 

empareja definió cual resulto serla más importante. Para analizar lo encontrado en 

la primera prueba del estudio, se evaluó de forma general el porcentaje de las 

elecciones en cada una de los ensayos de manera que se pudiera ver los cambios 

entre la primera y tercera fase del experimento. El resultado se ve reflejado en la 

siguiente tabla: 
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Tabla VI 
Porcentajes de Elección 

Experimento 
1 

Ensayo 
2 

Ensayo 
3 

Ensayo 
Total 

Marca 1 90% 70% 65% 75% 
Marca 2 10% 30% 35% 25% 

 

La tabla muestra el porcentaje total de elecciones en cada ensayo para cada 

marca, en la primera fase la marca 1 logro el 90% de las elecciones y la marca 2 un 

10%, en la segunda fase un 70% a 30% y en la ultima un 65% a 35%.  

Cabe aclarar que en cada ensayo se evalúa una variable diferente, en la 

primera es la marca, en la segunda calidad y en la tercera aparecen ambas 

variables, dado que entre el primer y tercer ensayo la única variable que puede 

influir en el cambio de elección es la calidad, se asume que una disminución de 

elecciones entre los ensayos 1 y 3 en la marca preferida durante la fase 1, es 

debido a la variable calidad. Ya que esta diferencia no resulto ser significativa, se 

asume que la marca prima sobre las variables calidad y precio. 

Dado que la prueba chi cuadrado no resulto ser muy significativa, se 

implementó la prueba no paramétrica de Wilconxon para encontrar con más 

precisión relaciones entre las variables ya mencionadas (Marca precio y calidad) y 

corroborar lo encontrado en las tablas anteriores. Para el experimento 1 se 

estableció la hipótesis nula (H0) “La elección no depende de la marca” y como 

hipótesis alternativa (H1) “la elección depende de la marca” de manera que se 

tomaron las elecciones que cada persona tuvo ya sea para la marca A o para la 

Marca B y se encontró lo siguiente: 

Tabla VII 

Prueba Wilcoxon: Experimento 1 

Marca/Participante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Marca A 3 1 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 

Marca B 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 

Diferencia 3 -1 -1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 1 3 -1 1 1 3 3 
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Rango de orden 17 7 7 7 17 17 7 7 17 7 7 7 17 7 17 7 7 7 17 17 

 

La diferencia corresponde a la sumatoria entre las elecciones para cada 

marca de manera que la puntuación llega a ser negativa en algunos participantes y 

el rango de orden corresponde al valor asignado para las diferencias eliminando las 

ligaduras (Valores iguales en las diferencias) que se presentan promediando la 

sumatoria de los rangos como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla VIII 
Prueba Wilcoxon: Solución de Ligaduras 

Diferencia Rango de orden Promedio 

1 1 6,5 
1 2 6,5 
1 3 6,5 
1 4 6,5 
1 5 6,5 
1 6 6,5 
1 7 6,5 
1 8 6,5 
1 9 6,5 
1 10 6,5 
1 11 6,5 
1 12 6,5 
3 13 16,5 
3 14 16,5 
3 15 16,5 
3 16 16,5 
3 17 16,5 
3 18 16,5 
3 19 16,5 
3 20 16,5 

 

Teniendo en cuenta esto,  se asigna a cada diferencia un rango de orden y 

se suman teniendo verificando si la diferencia tiene un valor positivo (T+) o negativo 

(T-), obteniendo de esta forma, un T+ de 190,5 y un T- de 19,5. Ya que el T-  resulto 

ser el menor que el T+, este es el valor (T) que ha de ser comparado con la tabla de 

Wilcoxon que se presenta a continuación: 
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Con base en el valor obtenido de T= 19,5 y un N=20, se encuentra que para 

un valor de significancia de 0,05 con una muestra de 20, el valor es de 52 y como T 

es menor a este resultado se descarta la hipótesis nula (H0) y se toma la hipótesis 

alternativa (H1) que corresponde a “la elección depende de la marca”, lo cual 

concuerda con lo encontrado en la tabla del experimento 1. 

En cuanto al experimento 2 se estableció que H0 corresponde a “La elección 

no depende de las variaciones en el precio” y H1 a “La elección depende de las 

variaciones en el precio” y la tabla fue la siguiente: 

Tabla IX 

Prueba Wilcoxon: Experimento 2 

Marca/Participante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Marca A 7 1 2 7 1 7 6 1 7 0 0 7 5 2 4 7 2 4 1 7 

Marca B 0 6 5 0 6 0 1 6 0 7 7 0 2 5 3 0 5 3 6 0 

Diferencia 7 -5 -3 7 -5 7 5 -5 7 -7 -7 7 3 -3 1 7 -3 1 -5 7 

Rango de orden 16 9 5 16 9 16 9 9 16 16 16 16 4,5 5 1,5 16 5 2 9 16 
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Una vez más se tiene en cuenta las elecciones para cada marca y re realiza 

el mismo procedimiento que para el experiento 1, se obteniene un valor de T+ = 

128,5 y T- = 81,5 de manera que T = 81,5. Este valor en un nivel de significancia de 

0,05 y una muestra de 20, se encuentra por encima del valor establecido en la tabla 

de Wilcoxon de manera que se acepta la H0 que corresponde a “La elección no 

depende de las variaciones en el precio” corroborando los resultado anteriormente 

descritos. 

Por último, en el experimento 3 la H0 fue “La elección no depende de las 

variaciones en el precio” y H1 a “La elección depende de las variaciones en el 

precio” (las mismas del experimento anterior debido a la similitud entre los 

experimentos)  y la tabla fue la siguiente: 

Tabla X 

Prueba Wilcoxon: Experimento 3 

Marca/Participante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Marca A 5 2 4 0 0 0 7 2 7 7 2 7 2 3 6 7 0 4 4 7 

Marca B 2 5 3 7 7 7 0 5 0 0 5 0 5 4 1 0 7 3 3 0 

Diferencia 3 -3 1 -7 -7 -7 7 -3 7 7 -3 7 -3 -1 5 7 -7 1 1 7 

Rango de orden 7 7 3 16 16 16 16 7 16 16 7 16 7 3 10 16 16 3 3 16 

 

Al igual que en el experimento 1 y 2, se tienen en cuenta las elecciones para A y 

para B, pero en este caso no se habla de marcas sino de calidades. La prueba 

arrojo un T+ de 117,5 y un T- de 92,5 de forma que T= 92,5. Para un nivel de 

significancia de 0,05 y una muestra de 20, al contrastarlo con la Tabla de Wilcoxon 

se encuentra que el valor es superior al establecido y por lo tanto se acepta la 

hipótesis nula que es “La elección no depende de las variaciones en el precio”. Una 

vez más la prueba no parametrica de Wilcoxon confirma los resultados previamente 

descritos en donde la marca prima sobre la calidad y el precio, así como la calidad 

sobre el precio.  
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Discusión: 

A partir de los resultados arrojados por los tres experimentos, la prueba chi 

cuadrado, las interpretaciones de los patrones de elección y la prueba de Wilcoxon, 

se encontró que la marca es la variable dominante en la conducta de elección frente 

a las otras dos (precio, calidad). Esto se puede corroborar mediante los análisis 

funcionales de la conducta de elección en el modelo de la Perspectiva Conductual 

(BPM) y el modelo ATRN (awareness, trial, reinforcement, nudging) ya que las 

contingencias de la situación de compra,  en un contexto experimental o en uno 

natural, parten del aprendizaje previo ante la exposición de estímulos publicitarios y 

reforzadores sociales, evidenciados al iniciar el experimento,ya que en su mayoría 

la primera elección se dirigía a la marca reconocida y de mayor prestigio.  

Posteriormente al probar el producto, se asume que se genera una 

asociación entre los estímulos marca y calidad, lo que es el resultado final de la 

elección de compra, pero según López, Sandoval y Cortés (2010) la operante es la 

conducta de elección en cada ensayo, en este caso la elección hacia una marca 

genera reforzadores como el reconocimiento, status, utilidad, información, etc. el 

cual al probarlo tendría una consecuencia satisfactoria o aversiva, que mantendría 

la conducta de compra hacia la marca inicial o que por el contrario generaría el 

cambio de elección; es así como se explica que la marca se refuerce así misma y 

los reforzadores exteriores cumplan con mantener el “recuerdo” de la misma. 

Es importante destacar que la encuesta previamente realizada, indica que la 

mayoría de las personas encuestadas preferían comprar el café de supermercado, 

lo que haría suponer que su elección estaría encaminada a la adquisición de este 

producto. Sin embargo se encontró que la preferencia estuvo por la marca contraria 

más reconocida, esto se pudo deber a que la percepción de calidad del producto 

está ligada  al prestigio de la marca (Moreno, Martinez, Montoro y Cañadas 2003), 

que las personas están dispuestas a pagar precios más altos por una marca mejor 

posicionada en el mercado (Moreno, et all. 2003) o porque el costo de respuesta 

simulado en los experimentos 2 y 3 no emulo completamente el costo de pagar por 
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un producto en un contexto natural. También se puede explicar que las personas de 

estratos socioeconómicos altos manejan mejor los gastos y el financiamiento del 

dinero a diferencia de las personas de estratos socio-económicos bajos. 

Así mismo Peral, Roldan y Diez de Castro (2011) exponen que cuando un 

sujeto escoge por un largo tiempo una marca específica, siempre tenderá a elegirlo, 

sin importar que este producto suba de precio, resaltando lo encontrado en la 

investigación, ya que muestra la posible de explicación de cómo se mantiene la 

conducta de elección hacia una marca determinada sin importar que su precio 

incremente. 

Por otra parte se puede considerar que las marcas de supermercados son 

más reconocidas que la marca de un café especifico, ya que la marca del 

supermercado tiene mayor publicidad o “reconocimiento” debido a que se encuentra 

en diversos productos que en la historia de aprendizaje del individuo son reforzados 

social, utilitaria o informacionalmente, lo que mantendría la conducta de elección 

frente a estas marcas y no hacia las marcas propias del café colombiano. 

Para próximos estudios es importante tener en cuenta la conducta verbal de 

los individuos en los diferentes momentos de la conducta de compra, es decir, antes, 

durante y posterior a esta última. A pesar de que la conducta verbal no sea lo más 

adecuado para explicar el comportamiento de compra, debido a que las personas 

constantemente relacionaran su discurso dependiendo del evento situacional que 

están viviendo y no necesariamente explican adecuadamente la causa de su 

conducta (Sandoval, Robayo, Rincon y Cortés, 2009), es necesario tener en cuenta 

el discurso verbal que explique las consecuencias informacionales o verbales, ya 

que el individuo tiene un comportamiento gobernado por reglas, mandos, tactos, 

que dan cuenta del control situacional frente a la conducta de elección. Igualmente 

es importante aumentar el N de participantes del experimento, para que  no se 

presenten problemas a nivel estadístico y se puedan implementar otras pruebas 

paramétricas que le proporcionen mayor validez a los resultados obtenidos. 
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