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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento del consumidor respecto a la decisión de 

compra, las variables que determinan sus elecciones y los factores que condicionan su accionar . A 

partir de esto se analizará el desarrollo de la lealtad a la marca, de qué manera influyen los 

determinantes del comportamiento en su creación y en su manifestación en las diferentes 

situaciones de compra. 

 

Este análisis plantea el siguiente interrogante: ¿la lealtad a la marca es una función directa de los 

esfuerzos de comercialización que realiza una empresa, o existen ciertas características propias de 

las categorías de productos que determinan el grado de lealtad por parte de los consumidores? En 

respuesta a esto, se formuló la hipótesis que guía el trabajo: Independientemente de los esfuerzos 

de marketing que realice una empresa, la lealtad a la marca está determinada, en gran parte, por el 

comportamiento del consumidor frente a las características intrínsecas del producto y su categoría. 

Por lo tanto, las empresas deben destinar diferentes proporciones de inversión en la 

comercialización de sus productos, dependiendo del rubro y de la categoría a la que éstos 

pertenezcan, para lograra un mismo nivel de lealtad a la marca por parte de los consumidores. 

 

Para probar la hipótesis planteada, se comienza analizando al consumidor como individuo, es 

decir, aquellos factores personales y psicológicos que determinan su comportamiento y, 

consecuentemente, su elección. Estos factores son: las necesidades y motivación del consumidor, 

la personalidad, la percepción y el aprendizaje. Luego se analiza el impacto de las marcas sobre el 

individuo, específicamente, las funciones de las marcas para el consumidor, el valor e imagen de 

marca, la sensibilidad a la marca y la notoriedad y reconocimiento de marca. Por último, se estudia 

el concepto de lealtad, las medidas de lealtad, los niveles de lealtad y las acciones de marketing 

que generan lealtad. El análisis culmina con el estudio de dos casos concretos de categorías de 

productos en las que la los niveles de lealtad a la marca son diferentes: el shampoo, con menor 

lealtad, y el jabón para lavar, con mayor fidelidad por parte de los consumidores. 

 

Este análisis llevó a las siguientes conclusiones: el comportamiento del consumidor no se 

caracteriza por revelar el mismo nivel de lealtad en toda situación de compra. El consumidor 
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manifiesta distintos grados de lealtad en función del tipo y categoría de producto que esté 

involucrado en la situación de compra. De esto se desprende que hay mercado leales e infieles 

desde su propia naturaleza, e independientemente de la capacidad competitiva de la marca.  

 

Los factores que generan lealtad a la marca son: buenos resultados(aprendizaje generado por una 

experiencia de uso satisfactoria), escasez de tiempo, acostumbramiento, percepción de riesgo ( esto 

incluye tanto la actitud de cada consumidor frente al riesgo como el riesgo asociado a una 

categoría de producto), mercado estático (escasa competencia), fuerte coherencia de la imagen de 

marca con la personalidad del consumidor, grado de interés en la categoría de producto. estos 

factores tienen mayor o menor relevancia dependiendo de la categoría de producto, lo que 

comprueba diferentes niveles de lealtad.  

 

Por último, se detectó que existe una relación inversa entre el grado de dinamismo del mercado y 

el nivel de lealtad revelado, es decir, a mayor dinamismo y grado de competencia en el mercado, 

menor lealtad a la marca se manifiesta en ese mercado. El capítulo 5 brinda un análisis cuantitativo 

de diferentes categorías de productos que demuestra que un alto nivel de lealtad a la marca 

constituye una barrera de entrada para nuevos competidores que desencadena en un bajo grado de 

dinamismo en el mercado.  

 

 



  III 

INDICE 

 

INTRODUCCIÓN          1 

Pregunta que guía el trabajo         5 

Hipótesis           6 

Metodología           7 

Guía de lectura          9 

 

PARTE I 

 

CAPÍTULO 1. El consumidor como individuo      13 

1.1. Necesidades y motivación del consumidor      13 

1.1.1. Concepto de necesidades       13 

1.1.2. Sistemas de necesidades       13 

1.1.3. Motivación         15 

1.1.4. Metas          17 

 

1.2. Personalidad y el comportamiento del consumidor frente a la marca   19 

1.2.1. Concepto de personalidad       19 

1.2.2. Teorías de personalidad       20 

 

1.3. Percepción del consumidor. Influencias sobre la elección de marca   26 

1.3.1. Sensación         26 

1.3.2. La dinámica de la percepción       28 

1.3.3. Imaginación del consumidor       31 

1.3.4. Conjunto evocado        34 

1.3.5. Calidad percibida        35 

1.3.6. Riesgo percibido        36 

 

1.4. Aprendizaje del consumidor. Desarrollo de lealtad a la marca    39 

1.4.1. Principios básicos del aprendizaje      40 



  IV 

1.4.2. Teorías conductistas del aprendizaje      41 

1.4.3. Teoría del aprendizaje cognoscitivo      42 

1.4.4. Aprendizaje y lealtad a la marca      44 

 

1.5. A modo de síntesis         45 

 

CAPÍTULO 2. Impacto de las marcas sobre el individuo y generación  

de lealtad a la marca          49 

2.1. La marca y su influencia en la decisión de compra del consumidor   50 

2.1.1. Concepto de marca        50 

2.1.2. Funciones de las marcas para los consumidores    51 

2.1.3. Valor de la marca        52 

2.1.4. Imagen de marca        53 

2.1.5. Sensibilidad a la marca        53 

2.1.6. Las marcas: expresiones de la personalidad     54 

2.1.7. Notoriedad, reconocimiento y valoración de marca    55 

2.2 Lealtad a la marca          58 

2.2.1. Concepto de lealtad        58 

2.2.2. Medidas de lealtad        60 

2.2.3. Niveles de lealtad        62 

2.2.4. Acciones de marketing que generan lealtad de los consumidores  63 

2.3. A modo de síntesis         66 

 

PARTE II 

 

CAPÍTULO 3. Mercado del shampoo       70 

3.1. Características generales del mercado       70 

3.2. Comportamiento de los consumidores frente a este mercado    73 

3.3. Lealtad revelada          74 

3.4. Perspectivas de evolución de lealtad a la marca en este mercado   75 

 



  V 

CAPÍTULO 4. Mercado del jabón para lavar      76 

4.1. Características generales del mercado       76 

4.2. Comportamiento de los consumidores frente a este mercado    77 

4.3. Lealtad revelada          78 

4.4. Perspectivas de evolución de lealtad a la marca en este mercado   79 

 

CAPÍTULO 5. Datos cuantitativos que comparan los niveles  

de lealtad revelados en ambas categorías de producto y en otras más   80 

 

PARTE III 

 

CAPÍTULO 6. Conclusiones        83 

 

ANEXO 

Encuesta (trabajo de campo)         89 

Cuestionario realizado a Unilever y Procter & Gamble     91 

Información brindada por Unilever        92 

Información brindada por Procter & Gamble       95 

 

GLOSARIO           97 

 

BIBLIOGRAFÍA          99 

 

 



 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Importancia del análisis de la lealtad a la marca 

 

Una de las principales claves estratégicas para toda empresa exitosa es construir y mantener 

la lealtad a la marca por parte de la mayor proporción de consumidores que componen el 

segmento al cual apuntan sus estrategias de marketing.  

 

Lograr la lealtad a la marca es uno de los objetivos centrales de toda empresa que se 

enfrenta a un entorno competitivo. La lealtad otorga valor a una marca, dado que es una 

medida de fidelidad por parte del consumidor. La lealtad también proporciona cierta 

estabilidad y seguridad en las ventas de una empresa en un largo plazo, ya que reduce la 

vulnerabilidad del consumidor frente a la competencia. 

 

Por consiguiente, resulta de suma importancia analizar cómo un consumidor desarrolla un 

comportamiento de lealtad hacia una marca, y descubrir cuáles son los factores que 

intervienen en este proceso.  

 

Los mercadólogos están interesados en todas las medidas de lealtad a la marca. Están 

preocupados por los patrones reales de compra de los consumidores, por las creencias del 

consumidor, por las opiniones acerca de su marca y de las marcas de la competencia y por 

saber qué tan importante es el producto para el consumidor. El desarrollar una participación 

de mercado muy consistente de consumidores leales a la marca es la meta última de la 

estrategia de mercadotecnia. El descubrir la forma en que los consumidores aprenden sobre 

las marcas y la forma en que se ligan a ciertas marcas ayuda a los mercadólogos en el logro 

de estas metas.    

 

Desde un punto de vista estratégico, el negocio no es la venta sino la repetición de las 

ventas. “El éxito a largo plazo no depende tanto del número de compradores sino la 

proporción de éstos que se convierten en clientes leales” (Schiffman y Kanuk, 1991). Por 

esta razón, un objetivo básico de la gestión de marca es:  
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 Convertir al comprador ocasional en repetidor. 

 Aumentar el consumo del comprador leal. 

 Atraer compradores de las marcas competitivas. 

 

La fidelidad es una medida del verdadero vínculo que existe entre el consumidor y la 

marca, y constituye uno de los principales factores de invulnerabilidad. La lealtad a la 

marca es, entonces, uno de los objetivos más importantes de marketing, dado que 

constituye: 

 La garantía de contar con un negocio a largo plazo. 

 Un factor imprescindible para consolidar una estrategia de crecimiento sostenible. Sin 

una base de clientes leales es imposible el crecimiento de la marca: se genera un círculo 

estático en el cual ingresan nuevos clientes mientras se van perdiendo los antiguos. 

 Permite reducir la inversión económica y humana. El costo de retener un cliente actual 

es inferior al costo de capturar uno nuevo. 

 Es una de las principales barreras de ingreso. Una gran base de clientes leales es un 

disuasivo de la competencia. 

 Es un factor clave para aumentar el poder de negociación con los proveedores y 

canales de distribución. 

 La base clientes leales constituye una masa crítica simbólica con fuerte impacto sobre 

clientes potenciales. 

 Otorga mayor tiempo de respuesta frente a las amenazas de la competencia. Los 

clientes leales no están a la expectativa de la aparición de nuevas ofertas, lo que exige a 

las nuevas marcas de un alto esfuerzo para capturar a esos compradores. 

 

Sin embargo, la lealtad a la marca no es algo simple, sino que es un proceso que tiene en 

cuenta factores muy complejos que guían internamente las elecciones y el accionar de los 

consumidores. El análisis del comportamiento de consumidor resulta, entonces, un paso 

previo fundamental para comprender los impulsores que generan esta actitud tan compleja 

de repetición de la compra. 

 



 3 

Importancia del análisis del comportamiento del consumidor 

 

El desarrollo del campo de estudio del comportamiento del consumidor surge al notar que 

los consumidores no siempre actúan o reaccionan como lo sugiere la teoría económica. A 

pesar de las algunas similitudes, no todos los consumidores son iguales. Los consumidores, 

en general, prefieren productos los cuales sienten que reflejan sus propias necesidades 

especiales, personalidades y estilos de vida. 

 

El análisis del comportamiento del consumidor resulta indispensable para las empresas. 

Para incrementar la probabilidad de introducir nuevos productos con éxito, los 

comercializadores se percataron de que necesitaban mejor información sobre los 

consumidores, y para ello se fueron elaborando teorías y estudios sobre el comportamiento 

del consumidor. 

 

De esta manera se elaboró una definición satisfactoria del comportamiento del consumidor. 

Basada en la interpretación de Schiffman y Kanuk, el comportamiento del consumidor 

puede definirse como el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, 

comprar, usar , evaluar y disponer de los productos, servicios e ideas que esperan que 

satisfagan sus necesidades. El estudio del comportamiento del consumidor es un análisis 

acerca de la forma en la que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos 

disponibles en artículos de consumo. Incluye el estudio de qué compran, por qué lo 

compran, cómo lo compran, cuándo lo compran, dónde lo compran, y con qué frecuencia lo 

compran. 

 

 

La investigación del comportamiento del consumidor capacita al comerciante para 

identificar las necesidades del consumidor en relación con la categoría del producto y para 

identificar a los consumidores de grupo de acuerdo con estas necesidades o algunas otras 

características relevantes. La división resultante del mercado proporciona un “mapa” del 

mercado dividido en segmentos del consumidor.   
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El comercializador usa las variables de la mercadotecnia bajo su control – producto, precio, 

promoción y distribución – para operacionalizar su estrategia de mercadotecnia. La 

investigación hacia las necesidades del consumidor capacita a los comercializadores para 

segmentar sus mercados, para fijar como blanco de ataque segmentos rentables del 

mercado, y para posicionar sus productos como una forma única de satisfacer las 

necesidades del consumidor identificadas. 

 

Objetivos del trabajo: ¿qué es y qué no es el trabajo? 

 

El trabajo abordará la problemática de la creación de lealtad a la marca desde la perspectiva 

del consumidor. Para ello se centrará principalmente en los factores personales y 

psicológicos del comportamiento de los consumidores que influyen en el proceso de 

compra: tanto en la elección de la marca como es la consecuente repetición de la compra. 

 

El trabajo NO se centrará en forma directa en las acciones estratégicas que debería 

tomar una empresa para construir la lealtad a la marca, ni busca aconsejar a los 

directivos de una empresa sobre los lineamientos más adecuados a tomar para lograr un 

posicionamiento adecuado de la marca y la consecuente fidelidad por parte de los 

consumidores. En lugar de ello, se intentará analizar el paso previo a esto: se buscará 

entender el comportamiento de los consumidores respecto a su decisión de compra, las 

variables que determinan sus elecciones, y los factores que condicionan su accionar. 

 

Sin embargo, indefectiblemente, este análisis tiene un impacto sobre las empresas porque es 

una forma de “humanizar” el proceso de compra del consumidor, teniendo en cuenta 

factores del consumidor que están fuera del alcance y del manejo de las empresas y que 

guían su comportamiento. Resulta, entonces, sumamente útil para las empresas a la hora de 

tomar decisiones adecuadas sobre la segmentación de mercado, es decir, la definición del o 

los mercados meta, y sobre el posicionamiento de sus productos para lograr la imagen 

deseada de la marca en las mentes de los consumidores. Únicamente estando cerca del 

consumidor y entendiendo su psicología tan compleja, es posible tomar decisiones 

estratégicas efectivas. 
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El trabajo se sustenta sobre la base de que existen variables que se encuentran fuera del 

control de las empresas. Por lo tanto, las estrategias y tácticas delineadas por las empresas 

deben contemplar, o bien, acomodarse a factores propios del consumidor que intervienen en 

su proceso de compra. 

 

PREGUNTA QUE GUÍA EL TRABAJO 

 

Hasta el momento se ha descripto el trabajo en términos generales. Se han establecido los 

lineamientos más básicos de la problemática planteada. Sin embargo, el trabajo busca ser 

mucho más preciso que eso, por lo que se planteó un interrogante principal que guiará el 

análisis. 

 

El interrogante que plantea el trabajo es el siguiente: ¿la lealtad a la marca es una función 

directa de los esfuerzos de marketing que realiza una empresa, o existen ciertas 

características propias de las categorías de productos que determinan el grado de lealtad 

por parte de los consumidores? Esta problemática plantea hasta qué punto las inversiones 

destinadas a la comercialización de un producto tienen resultados en lealtad a la marca 

equivalentes, o bien proporcionales a esas inversiones. Si los resultados fueran 

proporcionales a las inversiones en publicidad y promoción del producto, entonces se 

demostraría que la lealtad de los consumidores puede ser generada, controlada y 

manipulada completamente por las empresas. En otras palabras, la lealtad generada en cada 

categoría dependería de las estrategias delineadas por las empresas y no de sus 

características intrínsecas. De lo contrario, si los resultados no fueran proporcionales entre 

inversiones y grado de lealtad a la marca, se concluiría que el grado de lealtad a la marca 

varía entre las categorías de productos, y que influyen variables del comportamiento del 

consumidor frente a características particulares de dichas categorías, y que se encuentran 

fuera del manejo de las empresas. 
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HIPÓTESIS 

 

Por supuesto, para realizar el trabajo de investigación resulta indispensable dar respuestas 

tentativas a este interrogante planteado. 

 

En respuesta a esto, el trabajo busca probar que independientemente de los esfuerzos de 

marketing que realice una empresa, la lealtad a una marca está determinada, en gran 

parte, por  el comportamiento del consumidor frente a las características intrínsecas del 

producto y su categoría.   

 

El comportamiento del consumidor tendería a revelar mayor lealtad a la marca en ciertas 

clases de productos que en otras, más allá de las cuatro variables de la mercadotecnia que 

pueden ser manejadas por la empresa – producto, precio, promoción, distribución. Por lo 

tanto, las empresas deben destinar diferentes proporciones de inversión en la 

comercialización de sus productos, dependiendo del rubro y la categoría a la que éstos 

pertenezcan, para lograr un mismo grado de lealtad a la marca por parte de los 

consumidores. 

 

Aquí se plantea, entonces, que existen factores del comportamiento del consumidor que lo 

llevan a ser leales a la marca en mayor o en menor medida en distintas categorías de 

productos, y gran parte de estas variables se encuentran fuera del control de las empresas. A 

lo sumo, las empresas puedan entender estos factores y utilizar esta comprensión para 

planificar sus inversiones en publicidad y promoción de forma tal de lograr el mayor grado 

de lealtad posible. 
1
 

  

                                                   
1
 Es importante aclarar que, bajo ningún concepto, debe entenderse por esta hipótesis que las empresas deberán tomar actitudes 

pasivas frente al comportamiento del consumidor en el desarrollo de la lealtad a la marca. 
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METODOLOGÍA 

 

El trabajo constará de dos partes principales. La primera parte será exclusivamente teórica. 

Aquí se describirán en forma resumida la definición y el concepto de marca, y el concepto 

de lealtad a la marca y sus implicancias para las estrategias y los resultados de las 

empresas. En forma más detallada y minuciosa, se describirán los determinantes 

individuales del comportamiento del consumidor, se los analizará, y se intentará demostrar 

su relevancia en el desarrollo de la lealtad a la marca. La teoría sobre el comportamiento 

del consumidor hará particular hincapié en factores como la percepción y el aprendizaje de 

los individuos, dado que son los determinantes más directamente asociados a la lealtad a la 

marca.  

 

Esta parte estará basada en fuentes secundarias como libros, artículos de revistas y algunas 

tesis de alumnos de la universidad. La bibliografía principal para el tema de marcas será 

“Managing Brand Equity” de David A. Aaker., y “La promesa de la marca” de Wilensky. 

La bibliografía principal sobre la cual se asentarán la mayor parte de los conceptos y la 

estructura del análisis del comportamiento de consumidor es “Comportamiento del 

consumidor”, de Leon G. Schiffman y Leslie Lazar Kanuk. También se utilizará otra 

bibliografía complementaria que figura en el apartado de Bibliografía.  

 

La segunda parte del trabajo será exclusivamente práctica. Es decir, se analizarán dos casos 

concretos: el mercado del shampoo frente al mercado de los jabones para lavar. Se 

seleccionaron estos dos casos para probar la hipótesis planteada por el trabajo, eligiendo 

ejemplos de productos similares en cuanto a canales de distribución, precio, duración y 

frecuencia de uso, y medios de comunicación y promoción; pero que pertenecen a 

diferentes categorías de productos. Este análisis también se ve favorecido y, en cierta 

forma, simplificado, ya que se basará en información proveniente de dos empresas 

multinacionales, Procter & Gamble y Unilever, que comercializan ambos tipos de 

productos, lo que da la pauta de que las estrategias de comercialización tanto para 

shampoos como para jabones tienen lineamientos similares. Estos casos, entonces, tienen 

varios factores similares, por lo que los resultados obtenidos respecto al grado de lealtad a 
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la marca reflejarán en forma más fidedigna la realidad del comportamiento del consumidor 

frente a la categoría de productos y las características intrínsecas de los productos.  

 

Se espera poder probar que el grado de lealtad a la marca en jabones para lavar es mayor 

que en shampoos. Para ello se utilizarán principalmente fuentes primarias obtenidas por 

entrevistas abiertas a ambas empresas, y fuentes secundarias de diarios y revistas que 

analizan ambos mercados. 
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GUÍA DE LECTURA 

 

El cuerpo del trabajo consta de tres partes. La primera aporta la base teórica del trabajo. La 

segunda sustenta la parte teórica con el análisis de dos casos de estudio. La tercera 

establece las conclusiones a las que llevaron las dos partes anteriores. 

 

PARTE I: 

 

El primer capítulo de este apartado analiza al consumidor como individuo. Se centra en los 

factores personales y psicológicos que determinan el comportamiento del consumidor en el 

proceso de compra. se estudian las necesidades del consumidor y la motivación que lo lleva 

a la acción, la personalidad que refleja diferencias en las elecciones de marca de los 

distintos individuos, las percepciones que inciden en las imágenes que el consumidor crea 

respecto de los productos y las marcas, y por último, el aprendizaje como determinante 

fundamental de la lealtad a una marca en particular. 

 

El segundo capítulo analiza el impacto de las marcas sobre el individuo y la generación de 

lealtad a la marca. Incluye el concepto de marca, las funciones de las marcas para el 

consumidor, la identidad de marca, el valor y la imagen de marca, la sensibilidad de marca 

y la notoriedad y reconocimiento de marca. Analiza también el concepto de lealtad a la 

marca, las investigaciones realizadas al respecto, las medidas y niveles de fidelidad, y las 

acciones de marketing que la generan. 

 

PARTE II: 

 

El capítulo 3 analiza el mercado del shampoo y el capítulo 4 el mercado del jabón para 

lavar. En ambos casos se estudian las características generales de cada mercado, se analiza 

el comportamiento de los consumidores frente a cada categoría de producto, se estima la 

lealtad a la marca revelada en forma cualitativa y se proyecta la evolución de los niveles de 

lealtad en el futuro.  
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El capítulo 5 brinda información cuantitativa que permite inferir los niveles de lealtad 

revelados en diferentes categorías de producto. 

 

PARTE III: 

 

Esta parte postula las conclusiones de todo el trabajo, tanto de la parte teórica como de la 

parte práctica. 

 

ANEXO: 

 

En Este apartado se muestra una encuesta, que constituye un trabajo de campo, realizada en 

la calle a 35 consumidores que refleja los niveles de lealtad para diferentes categorías de 

producto. También incluye el cuestionario realizado a las empresas que brindaron la 

información necesaria para realizar el análisis de los casos de estudio (Unilever y P&G).  
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PARTE I 
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CAPÍTULO 1: EL CONSUMIDOR COMO INDIVIDUO 

 

Las empresas frecuentemente intentan simplificar el estudio del consumidor creando teorías 

objetivas que las ayuden a entender y a prever su comportamiento. Sin embargo, la 

conducta del consumidor no se basa en leyes objetivas ni racionales. Si así fuera, entonces 

todos los individuos tomarían las mismas decisiones bajo condiciones similares. Pero esto 

no se verifica en la realidad. Los consumidores son sujetos complejos desde su propia 

naturaleza. Basan sus elecciones de compra en factores subjetivos condicionados por 

determinantes individuales que hacen que sus razonamientos y preferencias sean únicos. 

 
 

En este capítulo, entonces, se explicarán los factores psicológicos y personales que 

determinan el comportamiento del consumidor y condicionan su accionar. Se buscará 

descubrir y analizar las variables que impulsan la búsqueda del producto; las que llevan al 

consumidor a crear criterios de evaluación y a establecer una escala de valoración para 

realizar una comparación entre las alternativas; las que determinan la elección de una marca 

en particular; y por último, las que generan un comportamiento de repetición de la compra 

y una consecuente fidelidad por parte del consumidor hacia una marca en particular.   

 

Se comenzará por describir las necesidades y la motivación del consumidor que 

condicionan su receptividad hacia ciertos productos que lo satisfagan. Luego se analizará la 

personalidad del consumidor y su relevancia en la determinación de sus preferencias por 

ciertas marcas. En tercer lugar, se describirán los factores que intervienen en la percepción 

particular que cada consumidor crea respecto de una categoría de producto o de una marca 

en particular. Por último, se explicarán distintas teorías sobre los principios del aprendizaje 

que generan una experiencia que el consumidor utilizará como criterio de elección en una 

compra futura, y que condicionará la posterior lealtad hacia una marca por parte del mismo.    
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1.1. NECESIDADES Y MOTIVACIÓN DEL CONSUMIDOR 

 

“Las necesidades humanas – las necesidades del consumidor - son la base de toda 

mercadotecnia moderna. Son la esencia del concepto de mercadotecnia. La clave para la 

supervivencia, la rentabilidad y el crecimiento de una empresa situada en un ambiente de 

mercado altamente competitivo es su habilidad para identificar y satisfacer mejor y más 

pronto que la competencia aquellas necesidades del consumidor no satisfechas”.  

 

1.1.1. NECESIDADES 

 
El descubrimiento de las propias necesidades por parte de los consumidores es la primera 

etapa del proceso de compra. Constituye la primera filtración que realiza el consumidor 

respecto de todos los productos disponibles en el mercado, y guía su comportamiento hacia 

una acción definida.  

 

Todo individuo tiene necesidades; algunas son innatas, otras son adquiridas. Las 

necesidades innatas son fisiológicas; incluyen las necesidades de alimento, agua, aire, 

ropa, abrigo y sexo. Debido a que son necesarias para el sostenimiento de la vida biológica, 

las necesidades biogenéticas se consideran necesidades primarias o motivos. 

 

Las necesidades adquiridas son aquellas que aprendemos en respuesta a nuestra cultura o 

medio ambiente. Estas pueden incluir necesidades de estima, prestigio, afecto, poder y 

aprendizaje. Debido a que las necesidades adquiridas son en general psicológicas, se 

consideras secundarias o motivos. Resultan del estado psicológico subjetivo del individuo y 

de las relaciones con otros. 

 

1.1.2. SISTEMAS DE NECESIDADES 

 
Aunque algunos psicólogos han indicado que la gente tiene diversas prioridades de 

necesidades basándose en sus personalidades, sus experiencias, en sus medios ambientes, 

otros piensan que la mayoría de los seres humanos asignan un rango similar de prioridad a 

sus necesidades básicas. Aquí se explicarán dos teorías sobre los sistemas de necesidades 

del individuo.  
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Teoría de la jerarquía de las necesidades 

 
Abraham Maslow formuló una teoría de la jerarquía de las necesidades. Postula cinco 

niveles básicos de necesidades humanas, las cuales oscilan en orden de importancia desde 

las de bajo nivel (biogénicas) hasta las de nivel más alto (psicogénicas). Indica que los 

individuos intentan satisfacer necesidades de nivel más bajo antes de que emerjan 

necesidades de nivel más alto. El nivel más bajo de necesidades crónicamente insatisfechas 

que experimenta un individuo sirve para motivar su comportamiento; cuando esta 

necesidad está satisfecha, surge una necesidad nueva, y más alta, la cual el individuo se ve 

motivado a satisfacer. Aunque todos los niveles de necesidades por debajo del nivel 

dominante continúen motivando el comportamiento hasta algún punto, el motivador 

principal –la fuerza impulsora principal dentro del individuo- es el nivel más bajo de 

necesidad que permanece fuertemente insatisfecha. 

 

La teoría de la jerarquía de las necesidades postula una jerarquía de cinco niveles de 

necesidades humanas prepotentes: las necesidades fisiológicas, las necesidades de 

seguridad y de protección, las necesidades sociales, las necesidades de ego y las 

necesidades de autorrealización. Las necesidades de orden más alto se vuelven la fuerza 

impulsora por detrás del comportamiento humano a medida que las de nivel más bajo son 

satisfechas. La teoría dice que la falta de satisfacción y la no satisfacción motiva el 

comportamiento. 

 

La jerarquía proporciona un marco de referencia amplio y útil para los comercializadores 

que traten de desarrollar atractivos publicitarios apropiados para sus productos. Se puede 

adaptar en dos formas: primero, en la segmentación de mercado como base para dirigir los 

atractivos publicitarios hacia determinados grupos de individuos sobre uno o más niveles de 

necesidad; segundo, facilita el posicionamiento del producto. 

 

Un trío de necesidades 

 

Algunos psicólogos creen en la existencia de un trío de necesidades básicas: las 

necesidades de poder, de afiliación y de logro. Cada una de estas puede estar incluida en la 
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jerarquía de las necesidades de Maslow; sin embargo, individualmente considerada, cada 

una de ellas puede tener una relevancia única para la motivación del consumidor. 

 

Necesidades de poder. La necesidad de poder se relaciona con el deseo de un individuo 

por controlar su medio ambiente. Incluye la necesidad por controlar a otras personas y a 

diversos objetos. Esta necesidad parece estar estrechamente relacionada con la necesidad de 

ego, en tanto que muchos individuos experimentan un autorrealce incremental cuando 

ejercen poder sobre los objetos o sobre la gente. Un número de productos se prestan a sí 

mismos a promesas de poder o de superioridad para los usuarios. 

 

Necesidades de afiliación. La necesidad de afiliación sugiere que el comportamiento está 

altamente influenciado por el deseo de amistad, de aceptación o de pertenencia. La gente 

que tiene necesidades altas de afiliación tienden a tener una fuerte dependencia social sobre 

otros y a adaptar su comportamiento de compra a las normas y estándares de sus grupos de 

referencia. Con frecuencia seleccionan bienes que creen satisfarán la aprobación de sus 

amigos. 

 

Necesidades de logro. Los individuos que tienen una fuerte necesidad de logro con 

frecuencia contemplan el logro personal como un fin en sí mismo. La necesidad de logro 

está estrechamente relacionada con la necesidad egoísta, en que la satisfacción con un 

trabajo bien hechos sirve para realzar la autoestima del individuo. También está 

estrechamente relacionada con la necesidad de autorrealización. Las personas que tienen 

una alta necesidad de logro tienden a tener mucha más confianza en sí mismas, disfrutan el 

tomar riesgos calculados y gustan de las situaciones en las cuales pueden asumir una 

responsabilidad personal para encontrar soluciones. Prefieren aquellas actividades que 

permiten una autoevaluación y responden positivamente a la retroalimentación acerca de su 

propia competencia. 

 

1.1.3. MOTIVACIÓN  

 

El descubrimiento de las propias necesidades por sí solo no aporta ninguna respuesta 

concreta respecto del comportamiento del consumidor. Lo que interesa en este estudio del 
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consumidor es aquello que conecta el descubrimiento de las necesidades insatisfechas con 

la generación de determinada conducta que lo conduce a la acción. Y esto es precisamente 

la motivación. 

 

La motivación, entonces, puede describirse como la fuerza impulsora dentro de los 

individuos que los empuja hacia la acción. Esta fuerza impulsora es producida por un 

estado de tensión, el cual existe como resultado de una necesidad no satisfecha. Los 

individuos se esfuerzan, consciente o inconscientemente, por reducir esta tensión a través 

de un comportamiento que consideran que llenará sus necesidades y por lo tanto los relajará 

de la tensión que sienten. Las metas específicas que seleccionan y los patrones de acción 

que emprenden para alcanzar las metas son los resultados de la reflexión y el aprendizaje 

individuales. El que la gratificación sea realmente lograda dependerá del curso de acción 

seguido.  

 

Función de los motivos 

  

La función de los motivos es activar y dirigir el comportamiento de los consumidores. Los 

motivos cumplen varias e importantes funciones cuando guían la conducta: 

 Los motivos influyen en los consumidores para que desarrollen e identifiquen sus 

intenciones fundamentales. 

 Los productos y servicios son considerados por los consumidores como medios que le 

permiten satisfacer sus motivos. 

 Los motivos guían a los consumidores a establecer criterios de evaluación de los 

productos. 

 En un nivel más elevado, los motivos afectan a los determinantes individuales de la 

percepción, el aprendizaje, la personalidad, las actitudes y la manera de procesar 

información. 

  

Muchos consumidores no están conscientes de los motivos que inciden en su 

comportamiento. Dicho de otra manera, algunos motivos no llegan a la consciencia y otros 

son reprimidos, pues sería incómodo afrontarlos. 



 17 

Motivos racionales y emocionales 

 

Algunos investigadores del consumidor distinguen entre los motivos racionales y los 

motivos emocionales.  

 

El término racionalidad supone que los consumidores consideran con cuidado todas las 

alternativas y eligen aquellas que les den la mayor utilidad o satisfacción, basándose en 

criterios totalmente objetivos como el tamaño, peso, precio etc. Los motivos emocionales 

implican la selección de metas de acuerdo con criterios personales o subjetivos. Sin 

embargo, para Schiffman y Kanuk esta distinción no parece estar justificada, dado que el 

supuesto que fundamenta esta distinción es que los criterios subjetivos o emocionales no 

maximizan la utilidad. Pero los consumidores siempre tratan de seleccionar aquellas 

alternativas que, en su opinión, sirven para maximizar la satisfacción. Es claro que la 

evaluación de la satisfacción es un proceso muy personal, basado en la estructura de 

necesidades del propio individuo así como en las experiencias anteriores de 

comportamiento, sociales y de aprendizaje. Lo que puede ser irracional para un observador 

externo puede ser perfectamente racional dentro del contexto del propio campo psicológico 

del consumidor. 

 

Más allá de la distinción, en toda elección de compra, en forma más o menos visible, 

intervienen tanto los motivos racionales como los motivos emocionales para cumplir ciertas 

metas que el consumidor se establece a sí mismo para satisfacer sus necesidades 

particulares. 

 

1.1.4. METAS 

  

Las metas son los resultados buscados con posterioridad al comportamiento motivado. 

Existen dos tipos de metas: las metas genéricas, es decir, las clases o categorías generales 

de productos que los consumidores seleccionan para satisfacer sus necesidades; y las metas 

específicas del producto, es decir, las marcas o etiquetas específicas de los productos que 

seleccionan para satisfacer sus necesidades. 
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Las metas seleccionadas por los individuos dependen de sus experiencias personales, de su 

capacidad física, de sus normas y valores culturales prevalecientes, y de la accesibilidad de 

los objetos en el medio ambiente. El objeto de la meta debe ser accesible tanto física como 

socialmente. 

 

La propia percepción del individuo acerca de él mismo también influye sobre las metas 

específicas seleccionadas. Los productos que posee una persona, los productos que desearía 

poseer o los que no le gustaría poseer son con frecuencia percibidos en términos de qué tan 

estrechamente reflejan o son congruentes con la autoimagen de una persona. Un producto 

que es percibido como aquel que se ajusta a la autoimagen de un individuo tiene una mayor 

posibilidad de ser seleccionado que uno que no se percibe así.  

 

Naturaleza dinámica de la motivación 

 

Las necesidades y las metas u objetivos crecen y cambian constantemente en respuesta a la 

condición física de un individuo, a su medio ambiente, a sus interacciones con otros y a sus 

experiencias. A medida que los individuos alcanzan sus objetivos, desarrollan otros nuevos. 

Si no alcanzan sus objetivos, continúan esforzándose por los objetivos antiguos o 

desarrollan objetivos sustitutos. En resumen, la naturaleza dinámica de la motivación surge 

por las siguientes razones:  

 Las necesidades existentes nunca son por completo satisfechas y por lo tanto 

constantemente requieren de una actividad diseñada para alcanzar o mantener la 

satisfacción. 

 A medida que las necesidades son satisfechas emergen nuevas necesidades de mayor 

orden las cuales deben ser satisfechas. 

 Las personas que alcanzan sus metas establecen nuevas metas de mayor nivel para sí 

mismos.  

 

El éxito y el fracaso influyen sobre las metas 

 

En general se ha concluido que los individuos que alcanzan con éxito sus objetivos 

normalmente establecen objetivos nuevos y más altos para sí mismos, es decir, aumentan 
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sus niveles de aspiración. Esto se debe probablemente al hecho de que adquieren más 

confianza en su habilidad para alcanzar sus objetivos. Por el contrario, aquellos que no 

alcanzan sus objetivos algunas veces bajan sus niveles de aspiración. Por consiguiente, la 

selección de metas es con frecuencia una función del éxito o del fracaso.  

 

La naturaleza y la persistencia del comportamiento de un individuo se ven con regularidad 

influenciadas por las expectativas de éxito o fracaso en relación con el logro de ciertos 

objetivos. Estos efectos de éxito y de fracaso sobre la selección de metas tienen 

implicaciones estratégicas para el mercadólogo. Los anuncios no deberían prometer más de 

lo que el producto entregará. Las publicidades que creen expectativas irrealistas para sus 

productos probablemente causarán insatisfacción entre los consumidores. 

 

Cuando, por una razón u otra, un individuo no puede alcanzar una meta particular el 

comportamiento puede dirigirse hacia una meta sustituta. Aunque la meta sustituta puede 

no ser tan satisfactoria como la primaria, puede ser suficiente para disipar una tensión 

incómoda. La meta sustituta muchas veces puede ser una reacción defensiva hacia la 

frustración. 

 

1.2. PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

FRENTE A LA MARCA 

 

La personalidad y el autoconcepto son dos nociones psicológicas que se han empleado para 

estudiar el comportamiento del consumidor y explicar la totalidad organizada de su 

estructura. El conocimiento de estos dos conceptos permiten entender la consistencia o 

patrón que se refleja en las elecciones de productos y marcas que realiza el consumidor. 

 

1.2.1. PERSONALIDAD 

 

La personalidad es definida como aquellas características internas que tanto determinan 

como reflejan la forma en la que una persona responde a su medio ambiente. (Schiffman y 

Kanuk, 1991). 
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Al enfocar el estudio de la personalidad, son de importancia central tres propiedades:  

 

1) La personalidad refleja diferencias individuales.  Debido a que las características 

internas que constituyen la personalidad de un individuo son una combinación única de 

factores, ningún par de individuos son exactamente iguales.  

 

2) La personalidad es consistente y permanente. La naturaleza estable de la personalidad 

indica que no es razonable que los mercadólogos traten de cambiar las personalidades 

de los consumidores para conformarse con ciertos productos.  

 

Aunque la personalidad de un individuo pueda ser muy estable, las necesidades o 

motivos específicos, las actitudes, las reacciones hacia las presiones de grupo, y aun las 

respuestas a las marcas que están actualmente disponibles pueden causar un cambio en 

el comportamiento de las persona. La personalidad es solo una combinación de factores 

que influyen en la forma en que se comporta un consumidor. 

 

3) La personalidad puede cambiar. Esta cambia no sólo como respuesta a sucesos 

abruptos en la vida, sino también como parte de un proceso gradual de maduración.  

 

1.2.2. TEORÍAS  DE PERSONALIDAD 

 

Existen distintas teorías de personalidad que han hecho aportes, en mayor o en menor 

medida, al estudio del individuo como consumidor.  

 

Teoría freudiana 

  

La teoría psicoanalítica de la personalidad de Sigmund Freud fue construida sobre la 

premisa de que las necesidades o impulsos inconscientes son la parte central de la 

motivación y personalidad humanas. 

Freud postuló que la personalidad humana es el producto de la lucha entre tres fuerzas de 

interacción: el id, el superego y el ego. El id está conceptualizado como un “almacén” de 

impulsos primitivos y explosivos – necesidades fisiológicas básicas – hacia las cuales el 
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individuo busca satisfacción inmediata sin preocuparse por los medios específicos de 

satisfacción. Se rige por lo que se denomina principios de placer. 

 

En contraste, el superego está conceptualizado como la expresión interna del individuo 

acerca de la moral de la sociedad y de los códigos éticos de conducta. Representa el ideal al 

definir lo bueno y lo malo, influyendo además en la búsqueda de la perfección. El papel del 

superego es ver que el individuo satisfaga las necesidades en una forma socialmente 

aceptable. De este modo, el superego es un tipo de “freno” que restringe o inhibe las 

fuerzas impulsivas del id. 

 

Por último, el ego es el control consciente del individuo. Funciona como un monitor interno 

que trata de equilibrar las demandas impulsivas del id y las restricciones socioculturales del 

superego.  

 

Aplicaciones de la teoría freudiana al comportamiento del consumidor 

 

Los investigadores motivacionales han aplicado la teoría psicoanalítica de Freud al estudio 

del comportamiento del consumidor subrayando la creencia de que los impulsos humanos 

son altamente inconscientes y que los consumidores no tienen un conocimiento consciente 

de sus motivos.  

 

Al aplicar la teoría psicoanalítica de la personalidad, el investigador motivacional tiende a 

concentrase sobre las compras del consumidor, tratándolos como una reflexión y como una 

extensión de la propia personalidad del consumidor. 

 

Una de esas aplicaciones consiste en estimular la fantasía, la cual interviene de manera 

importante en el principio de placer del id. El cumplimiento de deseos inconscientes, la 

agresividad y la evasión de las presiones de la vida cotidiana también representan temas de 

la concepción psicoanalítica en que se basan algunos mensajes promocionales. 
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En otro tipo de aplicaciones, los partidarios de la teoría freudiana afirman que varios 

mensajes ayudarán a resolver el conflicto que puede surgir entre los tres elementos de la 

personalidad en situaciones de compra. Se dice que los estímulos dirigidos al id, pero 

disfrazados bajo un velado estímulo del superego dan origen a una situación que puede 

resolver satisfactoriamente el ego. 

 

Teoría neofreudiana de la personalidad 

 

Varios de los colegas de Freud estuvieron en desacuerdo con la afirmación de que la 

personalidad es principalmente instintiva y de naturaleza sexual. En lugar de ello, los 

neofreudianos pensaron que las relaciones sociales son fundamentales para la formación y 

desarrollo de la personalidad. Estos teóricos sociales suponen que los individuos luchan por 

superar los sentimientos de inferioridad y buscan medios de lograr el amor, la seguridad y 

la hermandad.  

 

El primer estudio importante del comportamiento del consumidor basado en el enfoque 

neofreudiano, se inspiró en el marco teórico propuesto por Karen Horney. Horney clasificó 

a las necesidades del ser humano en tres orientaciones principales, las cuales describen 

estrategias generales para relacionarse con la gente: 

 

Orientación condescendiente. Incluye a los individuos sumisos, aquellos que se desplazan 

hacia los demás, aquellos que subrayan la necesidad de amor, aprobación, modestia y 

afecto. 

 

Orientación agresiva. Incluye a los individuos agresivos, aquellos que se desplazan contra 

los demás, aquellos que subraya la necesidad de poder, fuerza y capacidad de manipular a 

los demás. 

 

Orientación de indiferencia. Caracteriza a los individuos desenvueltos, aquellos que se 

desplazan lejos de los demás, aquellos que subraya la necesidad de independencia, libertad 

y seguridad en sí mismos al tratar con la gente. 
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Aplicaciones de la teoría neofreudiana 

 

Se ha utilizado el modelo planteado por Horney en ciertos estudios cuyos resultados 

revelaron que varios productos y marcas eran utilizados por individuos con diversos tipos 

de personalidad. Se comprobó, por ejemplo, que los tipos condescendientes preferían 

marcas conocidas; los tipos agresivos elegían marcas asociadas con el poder y la aventura; 

y los tipos indiferentes parecían ser los que menos conocen las marcas, y participaban 

menos activamente en las compras que los otros dos tipos. 

 

Teoría de los rasgos de personalidad 

 

A diferencia de las teorías freudiana y neofreudiana, la orientación de esta teoría es 

principalmente cuantitativa o empírica; se centra en la medición de la personalidad en 

términos de características psicológicas específicas del individuo denominadas rasgos. El 

rasgo se define como “...cualquier forma distintiva y relativamente permanente en la cual 

un individuo difiere de otro”. Cuando se miden las tendencias, las diferencias relativas 

entre los individuos sirven para caracterizar su personalidad. Por lo tanto, vemos que los 

rasgos son características relativamente estables de la personalidad y que influyen en las 

tendencias del comportamiento.  

 

Los teóricos de los rasgos de la personalidad se ocupan de la construcción de las pruebas o 

inventarios de personalidad que señalan las diferencias individuales en términos de rasgos 

específicos. 

 

Aplicaciones de la teoría de rasgos de la personalidad 

 

Esta teoría ha permitido hacer importantes conjeturas respecto de los consumidores 

innovadores y los no-innovadores. Se han logrado combinar distintos rasgos de 

personalidad que describen a un consumidor innovador. El grado de innovación aceptado 

por el consumidor es de suma importancia en dos sentidos: en primer lugar condiciona el 

grado de aceptación de productos y marcas nuevas y de modificaciones en los mismos por 
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parte de los consumidores; y en segundo lugar determina el grado de lealtad a la marca 

demostrado por los consumidores en ciertas categorías de productos.  

 

Los rasgos de personalidad que han demostrado ser útiles para diferenciar entre 

consumidores innovadores y no-innovadores incluyen: 

 

Dogmatismo: es un rasgo de personalidad que mide el grado de rigidez que un individuo 

muestra hacia lo no familiar y hacia la información que es contraria a sus propias creencias 

establecidas. Una persona con alto nivel dogmático enfoca lo no familiar en forma 

defensiva y con considerable incomodidad e incertidumbre. De esto se desprende que los 

individuos muy dogmáticos (de mente cerrada) tienen más probabilidades de elegir 

alternativas de productos ya establecidos en lugar de innovadores, mientras que sujetos con 

menor grado de dogmatismo tienen mayores probabilidades de preferir productos 

innovadores en lugar de alternativas tradicionales o establecidas. 

 

Carácter social: es un rasgo de personalidad que oscila dentro de un espacio continuo que 

va desde la dirección hacia sí mismo, hasta la dirección hacia los demás. La evidencia 

disponible indica que los consumidores dirigidos hacia sí mismos tienden a basarse en sus 

propios valores o estándares internos para evaluar los nuevos productos y tienen mayores 

probabilidades de ser innovadores. Inversamente, los consumidores dirigidos hacia los 

demás tienden a mirar a los otros para instruirse acerca de lo que es correcto y de lo que es 

incorrecto, por consiguientes tienen menos probabilidades de ser consumidores 

innovadores. 

 

Amplitud de categoría: es un rasgo de personalidad relacionado con el manejo del riesgo. 

La investigación ha demostrado que la gente maneja las decisiones de riesgo de forma 

diferentes. Algunas personas tienden a tener tolerancia por el error, es decir, están 

dispuestas a aceptar la posibilidad de resultados deficientes o negativos con el objeto de 

maximizar el número de alternativas positivas o satisfactorias a partir de las cuales elegirán. 

Otras personas manejan el riesgo en forma opuesta, es decir tienen una baja tolerancia por 

el error y prefieren abandonar alternativas potencialmente satisfactorias o positivas a objeto 
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de minimizar la posibilidad de seleccionar alternativas deficientes o negativas. Los 

individuos que tienen una alta tolerancia por el error se denominan categorizadores 

amplios, en tanto que a los individuos que tienen una baja tolerancia por el error se los 

denomina categorizadores estrechos. 

 

Se han realizado investigaciones que dieron como resultado que sujetos que eran 

categorizadores amplios estaban dispuestos a probar marcas cualitativamente diferentes 

(innovaciones), en tanto que aquellos que eran categorizadores estrechos tendían a elegir 

alternativas establecidas o familiares. 

 

Nivel óptimo de estimulación (OSL): es un rasgo de la personalidad relacionado con el 

estilo de vida de la persona. Algunas personas parecen preferir una existencia calmada, 

sencilla y sin desorden, mientras otras parecen preferir un medio ambiente lleno de 

experiencias novedosas, complejas y poco usuales. Se ha vinculado, entonces, niveles altos 

de estimulación óptima con el ser más abierto a la toma de riesgo, probando nuevos 

productos, siendo innovador. El nivel óptimo de estimulación está también asociado a la 

estimulación del nivel de estilo de vida deseado por una persona. De esta forma, si la 

estimulación del estilo de vida real de los consumidores es igual a su OSL, entonces ellos 

tienen probabilidades de estar completamente satisfechos. Si su estilo de vida está 

subestimulado, entonces tal vez se aburrirán y probablemente busquen novedad y emoción. 

Si su estilo de vida es sobreestimulado, entonces es probable que busquen reposo o alivio.     

 

Esta teoría también ha hecho importantes aportes en la creación de psicográficos del 

consumidor. Los rasgos de personalidad combinados con información acerca de 

actividades, intereses, opiniones, datos demográficos y otras medidas han sido utilizados 

para crear perfiles de los consumidores. La psicografía ha surgido en los últimos años como 

un método para crear “imágenes” compuestas de tipos de consumidor y para “humanizar” 

los datos que se recabaron de ellos. 
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1.3. PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR. INFLUENCIAS SOBRE LA 

ELECCIÓN DE MARCA 

 

Para cada individuo el mundo es un fenómeno totalmente personal, basado en las 

necesidades, creencias, valores y experiencias particulares de esta persona. Los individuos 

actúan y reaccionan con base en sus percepciones, no con base en la realidad objetiva. 

Debido justamente a que los individuos toman decisiones y acciones basándose en lo que 

perciben que es la realidad, es importante que los comercializadores entiendan la totalidad 

de la noción de la percepción para que puedan determinar más fácilmente lo que influye 

sobre los consumidores para que compren. 

 

La percepción puede ser descripta como “la forma en la que vemos el mundo que nos 

rodea”. Dos individuos pueden estar sujetos a los mismos estímulos aparentemente bajo las 

mismas condiciones, pero la forma en la que las reconocen, seleccionan, organizan e 

interpretan es un proceso individual basado en las propias necesidades de cada persona, en 

sus valores y expectativas. 

 

La percepción se define, entonces, como el proceso por medio del cual un individuo 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos dentro de un panorama significativo y 

coherente del mundo. (Schiffman y Kanuk, 1991) 

 

1.3.1. SENSACIÓN 

 

La sensación es la respuesta inmediata y directa de los órganos sensoriales hacia los 

estímulos simples. La sensibilidad hacia los estímulos varía con la calidad de los receptores 

sensoriales de un individuo y la cantidad o intensidad de los estímulos a los cuales él es 

expuesto. 

 

La sensación en sí misma depende de la diferenciación del insumo. En las situaciones en las 

que hay una gran cantidad de insumos sensoriales, los sentidos no detectan pequeñas 

intensidades o diferencias en insumos. Sin embargo, a medida que el insumo sensorial 
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disminuye, la capacidad para detectar cambios en los insumos o en la intensidad aumenta, 

hasta el punto en que logremos una sensibilidad máxima bajo condiciones de estimulación 

mínima. Esta habilidad del organismo humano para acomodarse a sí mismo a niveles 

variantes de sensibilidad a medida que varían las condiciones externas no sólo proporciona 

más sensibilidad cuando se necesita, sino también sirve para protegernos contra un 

bombardeo dañino, desorganizado e irrelevante cuando el nivel de insumo es alto. 

 

El umbral absoluto 

 

El nivel más bajo al cual un individuo puede experimentar una sensación se denomina 

umbral absoluto. El valor mínimo de un estímulo susceptible de ser percibido 

conscientemente.  

 

Bajo condiciones de estimulación constante, el umbral absoluto aumenta. Esto explica el 

acostumbramiento a ciertas sensaciones, la adaptación a un cierto nivel de estimulación. 

Debido precisamente a esto, los anunciantes tienden a cambiar sus campañas publicitarias 

con regularidad. Se preocupan de que los consumidores se acostumbren tanto a sus 

anuncios que ya no los “vean”, es decir, los anuncios ya no proporcionarán insumos 

sensoriales para que sean notados. 

 

El umbral diferencial 

 

La diferencia mínima que puede ser detectada entre dos estímulos se denomina umbral 

diferencial. Esta diferencia apenas notable no es una cantidad absoluta, sino una cantidad 

en relación con el primer estímulo. La ley de Weber, tal como ha sido conocida, afirma que 

cuanto más fuerte sea el estímulo inicial, mayor será la intensidad adicional necesaria para 

que el segundo estímulo sea percibido como diferente. De acuerdo con esta ley, un nivel 

adicional de estímulo equivalente al umbral diferencial debe ser añadido para que la 

mayoría de la gente perciba una diferencia entre el estímulo resultante y el inicial. 

 

La Ley de Weber tiene importantes aplicaciones para la mercadotecnia. Los productores y 

comercializadores se ocupan de determinar el umbral diferencial relevante para sus 
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productos por dos razones muy diferentes: 1) para que las reducciones en el tamaño del 

producto, los incrementos en el precio del producto o los cambios en el empaque no sean 

fácilmente detectadas por el público; y 2) para que las mejoras del producto sean fáciles de 

detectar por el público sin ser pródigamente extravagantes. 

 

Percepción subliminal 

 

La gente puede ser estimulada por debajo de su conocimiento consciente, es decir, puede 

percibir los estímulos sin estar conscientemente enterada de los estímulos en cuestión. El 

umbral para un reconocimiento consciente parece ser más alto que el umbral absoluto para 

una percepción efectiva. Los estímulos que son demasiado débiles o demasiado breves para 

ser vistos y escuchados en forma consciente pueden, sin embargo, ser lo bastante fuertes 

para ser percibidos por una o más células receptoras. Este proceso se conoce como 

percepción subliminal porque el estímulo está por debajo del umbral o del “punto mínimo 

de la conciencia”, del conocimiento, aunque, claro, no por debajo de los umbrales absolutos 

de los receptores involucrados. 

 

1.3.2. LA DINÁMICA DE LA PERCEPCIÓN 

 

El insumo sensorial primo por sí mismo no explica el panorama coherente del mundo que 

posee la mayoría de los adultos. La percepción no es únicamente una función directa del 

insumo sensorial; más bien es el resultado de dos diferentes tipos de insumos, los cuales 

interactúan para formar las representaciones personales que cada individuo experimenta. 

 

Un tipo de insumo es el estímulo físico proveniente del medio ambiente externo; el otro 

tipo de insumo es suministrado por los individuos mismos bajo la forma de ciertas 

predisposiciones, tales como las expectativas, motivos y aprendizaje basándose en la 

experiencia previa. La combinación de estos dos diferentes tipos de insumos produce para 

cada persona un panorama muy privado y personal del mundo. Debido a que cada 

individuo es un ente único, con experiencias, carencias, necesidades, deseos y expectativas 

únicas, se desprende que las percepciones de cada individuo son también únicas.  
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Selección perceptiva 

 

Los consumidores ejercen subconscientemente una gran cantidad de selectividad respecto a 

qué aspectos del medio ambiente perciben. Las personas perciben sólo una pequeña 

fracción de los estímulos hacia los cuales son expuestos. La selección del estímulo está 

determinada principalmente por dos factores mayores en adición a la naturaleza del 

estímulos mismo: la experiencia anterior del consumidor tal y como afecta a sus 

expectativas (lo que está preparado o establecido para ver) y sus motivos en relación con 

el momento (sus necesidades, deseos, intereses, etc.). cada uno de estos factores puede 

servir para incrementar o disminuir la probabilidad de que el estímulo sea percibido, y cada 

uno de ellos puede afectar a la exposición selectiva del consumidor hacia el estímulo así 

como a la conciencia selectiva del mismo. 

 

La percepción es, entonces, un fenómeno personal. La gente ejerce selectividad en términos 

de aquellos estímulos que percibe y organiza estos estímulos con base en ciertos principios 

psicológicos. 

 

Expectativas. Las personas en general ven lo que esperan ver, y lo que esperan ver se basa 

en la familiaridad, en la experiencia anterior o en un medio “preacondicionado”. En un 

contexto de mercadotecnia, las personas tienden a percibir los productos y los atributos de 

los productos de acuerdo con sus propias expectativas. 

 

Atención selectiva. Aunque la exposición y los procesos sensoriales filtran selectivamente 

los estímulos que serán procesados, existen además otros puntos de selectividad. Uno de 

esos mecanismos es la atención, que puede definirse como “la asignación de la capacidad 

procesadora a los estímulos”. Es decir, la atención regula el nivel de procesamiento 

complementario que recibirá un estímulo. Cuanta más capacidad se destine a un estímulo, 

mayor será la conciencia y comprensión de él por parte del sujeto. 

 

Las personas dirigen su atención en forma voluntaria e involuntaria. En el primer caso, se 

concentran intencionalmente en los estímulos por su importancia para la tarea actual. Esta 
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atención selectiva será guiada por los motivos del consumidor, sus conocimientos, sus 

expectativas sobre la información. El segundo caso se da cuando el consumidor se enfrenta 

a estímulos novedosos o inesperados que de alguna manera parecen interesantes o 

especiales, aun cuando no guarden relación con la meta o la actividad del momento. De 

hecho, la mayor parte de los estímulos llegan a los consumidores en esta última forma. 

 

Ambos tipos de atención son útiles para los consumidores. La atención voluntaria facilita la 

consecución de las metas inmediatas, pues concentra la capacidad procesadora en los 

estímulos relacionados con la tarea y por filtración excluye el resto de ellos. Por su parte, la 

atención involuntaria permite a los consumidores conocer bastante bien el ambiente, ya que 

los mantiene en contacto con estímulos que pueden ser importantes para alguno de sus 

intereses. 

 

Organización perceptiva 

 

Las personas no experimentan los numerosos estímulos que seleccionan del medio 

ambiente como sensaciones separadas y discretas. En lugar de ello, tienden a organizarlas 

en grupos y a percibirlos como todos unificados. De esta modo, las características 

percibidas y aún los estímulos más simples son visualizados como una función del todo a la 

cual el estímulo parece pertenecer. Este método de organización simplifica 

considerablemente la vida para el individuo.  

 

Interpretación perceptiva 

 

La interpretación de los estímulos es también sólo individual, puesto que se basa en lo que 

los individuos esperan ver a la luz de su experiencia anterior, en el número de explicaciones 

posibles que pueden contemplar y en sus motivos e intereses en el momento de la 

percepción. 

 

Cuando los estímulos son muy ambiguos, un individuo se acostumbra a interpretarlos en tal 

forma que sirvan para satisfacer las necesidades personales, deseos e intereses. 
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1.3.3. IMAGINACIÓN DEL CONSUMIDOR 

 

Los consumidores tienen un número de percepciones permanentes o imágenes. Estas 

incluyen las imágenes de productos y de categorías de productos, las imágenes de marcas, y 

la imagen que tienen de sí mismos. 

 

Imagen percibida del producto. Posicionamiento del producto 

 

La forma en la que el producto es percibido –es decir, la forma en que posicionado dentro 

de mente del consumidor- es probable que sea más importante para su último éxito de lo 

que son sus características reales. Los mecadólogos tratan de posicionar sus marcas de 

modo que sean percibidas por el consumidor como aquellas que llenan un nicho distintivo 

en el lugar de mercado. Tratan de diferenciar sus productos de las marcas competitivas 

indicando al consumidor que sus productos poseen atributos que satisfarán las necesidades 

del consumidor mejor que las marcas de la competencia. 

 

Imagen de la marca 

 

El resultado del posicionamiento con éxito es una imagen con marca distintiva y cada 

aspecto del diseño del producto, del precio, de la promoción y de la distribución deben 

reflejar esa imagen. Los consumidores se basan en sus percepciones de imágenes de marca, 

imágenes de producto e imágenes de personajes al hacer elecciones de consumo. Las 

imágenes de marca deben ser claras y distintivas en las mentes de los consumidores. 

 

En el competitivo medio de hoy en día, una imagen distintiva del producto es de gran 

importancia. Los consumidores tienden a diferenciar una marca de la otra con la base en el 

mensaje promocional y el uso o propiedad de la marca. A medida que los productos se 

vuelven más complejos y el lugar de mercado se conglomera más, los consumidores se 

basan más en la imagen del producto al tomar las decisiones de compra. 
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Autoimagen 

 

Cada individuo tiene una imagen percibida de sí mismo como un cierto tipo de persona, con 

ciertos rasgos, hábitos, posesiones, relaciones y formas de comportamiento. Tal como 

sucede con otros tipos de percepciones, la autoimagen del individuo es única, un producto 

de los antecedentes y la experiencia de esa persona. Los individuos desarrollan la 

percepción de la autoimagen a través de las interacciones con otras personas: en principio 

sus padres, por último otros individuos o grupos con quienes se relacionan a lo largo de los 

años. 

 

Los productos y otros objetos tienen un valor simbólico para los individuos, quienes los 

evalúan con base en su consistencia o congruencia con sus representaciones personales 

acerca de ellos mismos. Algunos productos parecen concordar con la autoimagen del 

individuo, mientras que otros parecen por completo ajenos. Los consumidores tratan de 

preservar o realzar su autoimagen comprando productos que piensan que son congruentes 

con la autoimagen y evitar los productos que no lo son. 

 

Varios investigadores explotaron la noción de que el autoconcepto ideal del individuo (es 

decir, cómo les gustaría percibirse a sí mismos) es más relevante para el comportamiento 

del consumidor que el autoconcepto real (la forma en la que los individuos esperan verse a 

sí mismos en alguna fecha futura especificada). Han concluido que a medida que cambia el 

autoconcepto desde la autoimagen real hasta la autoimagen futura o esperada, las 

preferencias de productos también cambian, y que el autoconcepto esperado puede ser más 

valioso que el autoconcepto ideal como guía para diseñar y promover productos. 

 

En resumen, 

 

 Los consumidores se forman su autoconcepto a través del desarrollo psicológico y de la 

interacción social. 

 Los consumidores perciben los productos y marcas como portadores de imágenes o de 

significado simbólico. 
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 A causa de su función simbólica, la posesión, la ostentación y el uso de estos símbolos 

positivos le sirven al individuo para definir y mejorar su autoconcepto para sí mismo y 

para los demás. 

 Por lo tanto, el comportamiento de los individuos estará motivado para que mejore y 

enriquezca el autoconcepto mediante el consumo de bienes como símbolos. 

 Las marcas que se preferirán son las que el consumidor perciba como transmisoras de 

imágenes compatibles con su autoconcepto. 

 

La figura siguiente describe el proceso en virtud del cual las marcas favoritas del 

consumidor son identificadas al comparar su autoimagen con su percepción de las diversas 

imágenes de las marcas. Cuanto mayor sea la congruencia marca/autoimagen, mayor será la 

preferencia por esa marca.(Comportamiento del Consumidor. Conceptos y Aplicaciones. 

D.L.Loudon y A.J Della Bitta, Ed. Mc. Graw Hill, Mexico, 1995)  
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1.3.4. CONJUNTO EVOCADO 

 

Las marcas específicas que un consumidor considerará al hacer una elección de compra en 

una categoría particular de producto se conocen como conjunto evocado; las marcas que se 

encuentran al frente del conjunto evocado tienden a ser aquellas compradas y usadas con 

mayor frecuencia. Un conjunto evocado de un consumidor se distingue de su conjunto 

inepto, que consiste en marcas que el consumidor excluye de su consideración de compra y 

del conjunto inerte, que se forma de marcas hacia las cuales el consumidor es indiferente 

porque no se perciben como aquellas que tienen ventajas particulares. Independientemente 

del número total de marcas en una categoría de producto, un conjunto evocado de un 

consumidor tiende a ser del todo pequeño. (Schiffman y Kanuk, 1991) 
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Entre aquellas marcas con las cuales el consumidor está familiarizado, hay marcas 

aceptables, inaceptables y pasadas por alto (u olvidadas). La figura anterior presenta un 

modelo sencillo del conjunto evocado como un subconjunto de todas las marcas 

disponibles en una categoría de producto. Tal como lo indica la figura, es esencial que un 

producto sea parte del conjunto evocado de un consumidor si ha de considerarse del todo.. 

las cuatro posiciones terminales del modelo que no terminan en compra parecen tener 

problemas perceptivos. Por ejemplo, 1) las marcas pueden ser desconocidas debido a la 

exposición selectiva del consumidor a los medios publicitarios y a su percepción selectiva 

de los estímulos publicitarios; 2) las marcas pueden ser inaceptables debido a su 

posicionamiento deficiente o inapropiado en la publicidad o en las características del 

producto, o ambas cosas; 3) las marcas pueden ser pasadas por alto porque no han sido 

posicionadas con claridad o agudamente dirigidas al segmento del mercado del consumidor 

bajo estudio; y 4) las marcas pueden ser rechazadas porque sean percibidas por los 

consumidores como incapaces de satisfacer sus necesidades percibidas en una forma tan 

completa como la marca que seleccionan. 

 

1.3.5. CALIDAD PERCIBIDA 

 

Los consumidores casi siempre juzgan la calidad de un producto con base en una variedad 

de claves informativas las cuales asocian con el producto. Algunas de estas claves son 

intrínsecas al producto, otras son las extrínsecas al producto, ya sea en forma individual o 

compuesta, tales claves proporcionan la base para las percepciones acerca de la calidad del 

producto. 

 

Claves intrínsecas: se refieren a las características físicas del producto mismo, como 

tamaño, color, sabor o aroma. A los consumidores les gusta pensar que basan sus 

evaluaciones de la calidad del producto en claves intrínsecas, porque pueden justificar las 

decisiones resultantes de productos (ya sean positivas o negativas) con base en una elección 

“racional” u “objetiva” del producto. Sin embargo, con mucha frecuencia, la característica 

física que seleccionan sobre la cual juzgarán la calidad no tiene relación intrínseca con la 

calidad del producto. Por consiguiente, aunque muchos consumidores alegan que compran 
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un marca debido, por ejemplo, a su sabor superior, con frecuencia son incapaces de 

identificar esa marca en pruebas ciegas de su sabor. 

 

Claves extrínsecas: en la ausencia de una experiencia real con un producto, los 

consumidores a menudo “evalúan” la calidad sobre la base de factores del todo externos al 

producto mismo, tales como su precio, la imagen de las tiendas que lo ofrecen  o la imagen 

o reputación del productor.  

 

1.3.6. RIESGO PERCIBIDO 

 

Debido a que los resultados o consecuencias de las decisiones de compra son a menudo 

inciertos, el consumidor enfrenta algún grado de “riesgo” al tomarlas. El riesgo percibido 

se define como la incertidumbre que los consumidores enfrentan cuando no pueden prever 

las consecuencias de sus decisiones de compra. 

 

El grado de riesgo que perciben los consumidores y su propia tolerancia para la toma de 

riesgos sirve para influenciar sus estrategias de compra. Debería ponerse en relieve que los 

consumidores se ven influenciados sólo por el riesgo que perciben, muy aparte de que este 

riesgo exista o no. el riesgo que no es percibido –dependiendo de qué tan real o qué tan 

peligroso sea- no influirá sobre el comportamiento del consumidor. La cantidad de dinero 

implícita en la compra no está directamente relacionada con la cantidad de riesgo percibido. 

Por ejemplo, la selección de un enjuague bucal correcto puede representar un riesgo tan 

grande para el consumidor como el seleccionar un nuevo aparato de televisión. 

 

¿Por qué los consumidores perciben el riego? 

 

Al tomar decisiones sobre productos, los consumidores perciben el riesgo porque pueden 

tener poca o ninguna experiencia con el producto o con la categoría del producto que están 

considerando –ya sea porque nunca lo han usado o porque es nuevo en el mercado. O 

pueden haber tenido una experiencia desagradable con otras marcas y están preocupados 

por cometer un error similar. Sus recursos financieros pueden ser muy limitados, por lo 

tanto su selección de un producto puede requerir que se abstengan de la compra de otro. Por 
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último, pueden sentir que tienen un conocimiento muy limitado sobre el cual basar su 

decisión, o pueden carecer de confianza en su habilidad para tomar la decisión “correcta”.  

 

Los principales tipos de riesgos que perciben los consumidores al tomar decisiones sobre 

productos incluyen: 

 

1. Riesgo funcional: el riesgo que el producto no ejecutará como se esperaba. 

2. Riesgo físico: el riesgo para sí mismo y para los demás que el producto puede 

representar. 

3. Riesgo financiero: el riesgo de que el producto no valga lo que cuesta. 

4. Riesgo social: el riesgo de que una elección deficiente de productos pueda dar como 

resultado una situación embarazosa delante de los demás.  

5. Riesgo psicológico: el riesgo de que una elección deficiente de un producto deteriore el 

ego del consumidor. 

6. Riesgo de tiempo: el riego de que el tiempo invertido en la investigación del producto 

pueda ser desperdiciado si el producto no tiene un desempeño tal como se esperaba. 

 

La percepción del riesgo varía 

 

Los estudios muestran que la percepción del riesgo por parte de los consumidores varía, 

dependiendo de la persona, del producto, de la situación y de la cultura. 

 

La cantidad de riesgo percibido depende del consumidor. Algunos consumidores tienden a 

percibir altos grados de riesgo en varias situaciones de consumo; otros tienden a percibir un 

riesgo pequeño. Los perceptores de alto riesgo han sido descriptos como categorizadores 

estrechos, puesto que limitan sus elecciones de producto a unas cuantas alternativas 

seguras. Prefieren excluir algunas alternativas perfectamente buenas antes que arriesgarse a 

una selección deficiente. Los perceptores de bajo riesgo han sido descriptos como 

categorizadores amplios, puesto que tienden a hacer sus elecciones a partir de un rango de 

alternativas mucho más amplio. Prefieren arriesgarse a una selección deficiente antes que 

limitar el número de alternativas a partir de las cuales pueden elegir. 
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Forma en la que los consumidores manejan el riesgo 

 

Los consumidores característicamente desarrollan sus propias y únicas estrategias par 

reducir el riesgo percibido. 

 

Los consumidores buscan información acerca del producto y de la clase de producto a 

través de la comunicación boca a boca (de la familia, de los amigos, de personas cuyas 

opiniones son valiosas, de tiendas, de agentes) y de comunicaciones de medios masivos 

(tales como periódicos, revistas, reportes del consumidor, testimonios y respaldos). Esta 

estrategia es lógica y clara, puesto que entre más información tenga el consumidor en 

relación al producto y a la categoría del producto, más predecibles serán las probables 

consecuencias y, por consiguiente, más bajo será el riesgo percibido. 

 

Los perceptores de alto riesgo tienen más probabilidades de actuar sobre el consejo que 

buscan que los perceptores de bajo riesgo. También se descubrió que los perceptores de alto 

riego se ven más afectados por información favorable o desfavorable que los de bajo riesgo. 

 

Los consumidores pueden también evitar el riesgo permaneciendo leales a una marca con 

la cual hayan estado satisfechos, en lugar de comprar productos nuevos o no probados. Un 

estudio demostró que los perceptores de alto riesgo permanecen mucho más leales a la 

marca antigua que los perceptores de bajo riesgo, y tienen menos probabilidades de 

comprar un producto nuevo. 

 

Si los consumidores no han tenido experiencia con un producto, tienden a “confiar” en un 

nombre de marca favorecido o bien conocido. Los consumidores con frecuencia piensan 

que las marcas bien conocidas son mejores y que vale la pena comprarlas por la seguridad 

ofrecida en calidad, confiabilidad, rendimiento y servicio. Los esfuerzos promocionales de 

los comerciantes complementan la calidad percibida de sus productos para ayudar a 

construir y sostener una imagen favorable de marca. 

 

Si los consumidores no tienen otra información acerca de un producto, confiarán en la 

imagen de la tienda, en el juicio de los compradores de mercancía de una tienda con 
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reputación y dependerán de ellos por haber tomado decisiones cuidadosas al seleccionar 

productos para la venta. 

 

Los consumidores que no tienen certeza acerca de la sabiduría de una elección de un 

producto, buscan la confianza establecida a través de garantías de la devolución de su 

dinero, de resultados de pruebas de laboratorios ejecutadas por el gobierno y por 

instituciones privadas, garantías  y ensayos de readquisiciones. 

 

Todos estos estudios indican que los mercadólogos deberían determinar primero los tipos 

de riesgos percibidos por los clientes potenciales y por último crear una mezcla de 

aliviadores de riesgo confeccionados con base en sus mercados fijados como blanco. 

 

1.4. APRENDIZAJE DEL CONSUMIDOR. DESARROLLO DE LA 

LEALTAD A LA MARCA 

 

El aprendizaje es una actividad humana natural y permanente. Cuando el consumidor 

aprende sobre ciertos productos determina su experiencia anterior, y ésta condiciona las 

futuras elecciones respecto de su consumo. El aprendizaje permite al consumidor construir 

opiniones sobre las marcas y los productos, y, consecuentemente, crear un criterio de 

decisión por medio del cual puede optar por probar una marca nueva o repetir la compra de 

la marca elegida previamente. El aprendizaje, entonces, constituye un determinante 

fundamental del análisis del comportamiento del consumidor y tiene particular relevancia 

en el desarrollo de la lealtad a la marca. 

  

A pesar del hecho de que le aprendizaje se compenetra en todo en nuestras vidas, los 

psicólogos no están de acuerdo sobre la forma en que ocurre el aprendizaje. En la 

actualidad, los teóricos del aprendizaje están divididos en dos campos: los conductistas, 

quienes piensan que todo el aprendizaje es el resultado de un estímulo y respuesta, y los 

científicos de conocimiento, quienes lo visualizan como una función de procesos sólo 

mentales que operan como computadoras en el procesamiento de la información. 
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La forma en que aprenden los individuos es un tema de mucha importancia para los 

mercadólogos, quienes quieren que los consumidores aprendan acerca de bienes y servicios 

y nuevas formas de comportamiento que satisfarán no sólo las necesidades del consumidor, 

sino también las del mercadólogo.  

 

Desde una perspectiva de mercadotecnia, el aprendizaje es el proceso por medio del cual 

los individuos adquieren el conocimiento y la experiencia de compra y de consumo que 

aplican a un comportamiento futuro conexo. 

 

El aprendizaje del consumidor es un proceso; es decir, todo el tiempo evoluciona y cambia 

como resultado de nuevos conocimientos adquiridos o de la experiencia real. Tanto los 

conocimientos como la experiencia sirven como retroalimentación para el individuo y son 

la base sobre la cual éste actúa, sostiene o modifica el comportamiento en situaciones 

similares en el futuro. Esta calificación distingue el aprendizaje del conocimiento instintivo. 

 

1.4.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE 

 

Para que ocurra el aprendizaje, ciertos elementos básicos deben estar presentes: 

 

Motivación: la motivación se basa en las necesidades y en los objetivos. De este modo, la 

motivación actúa como una “espuela” para el aprendizaje. 

 

Claves: las claves son los estímulos que dan dirección a los impulsos del consumidor 

cuando son consistentes con las expectativas del consumidor. 

 

Respuesta: la respuesta es la forma en la que un individuo reacciona a un impulso o clave. 

 

Refuerzo: el refuerzo aumenta la probabilidad de que una respuesta específica ocurra en el 

futuro como resultado de claves o estímulos particulares. 

 

 



 41 

1.4.2. TEORÍAS CONDUCTISTAS DEL APRENDIZAJE 

 

Se basan en la premisa de que el aprendizaje ocurre como resultado de respuestas 

observables a estímulos externos. Si una persona actúa en una forma predecible a estímulos 

conocidos, se dice que ha aprendido. Dos teorías conductistas con gran relevancia para la 

mercadotecnia son el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. 

 

Condicionamiento clásico 

 

De acuerdo con la teoría pavloviana, el aprendizaje es el resultado de pruebas repetidas que 

generan respuestas conocidas. Tres conceptos básicos se derivan del aprendizaje 

condicionado: 

 

 Repetición: los consumidores pueden aprender un mensaje que un mercadólogo desea 

impartir mediante una exposición repetida al mismo mensaje a través de la publicidad.  

 Generalización del estímulo: el aprendizaje depende no sólo de la repetición, sino 

también de la habilidad de los individuos para generalizar. La generalización de 

estímulos implica dar la misma respuesta a estímulos algo diferentes. Existen varias 

estrategias que funcionan sobre el principio de generalización del estímulo. Algunas  de 

ellas son: la extensión de línea de producto, la formación de marcas familiares, la 

concesión de licencias. 

 Discriminación del estímulo: es lo opuesto a la generalización del estímulo y da como 

resultado la selección de un estímulo específico de entre estímulos similares. La 

habilidad del consumidor para discriminar entre estímulos es la base de la estrategia de 

posicionamiento, la cual trata de establecer una imagen única para una marca en la 

mente del consumidor.  

 

Condicionamiento instrumental 

 

El condicionamiento clásico supone que los consumidores son seres pasivos que reaccionan 

con respuestas predecibles a los estímulos después de un número de ensayos. Aunque parte 

de nuestro comportamiento de compra tiende a ser espontáneo y puede haber sido formado 
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hasta cierta medida por mensajes publicitarios repetidos, otro comportamiento de compra 

resulta de una búsqueda y de una evaluación más activa de información de productos. 

Nuestro juicio acerca de qué producto sea mejor, a menudo descansa sobre las recompensas 

que experimentamos como resultado de la realización de compras específicas. En otras 

palabras, de un condicionamiento instrumental.  

 

 

 CLÁSICO INSTRUMENTAL 

Causa de la respuesta Asociación de un estímulo 

condicionado con uno 

incondicionado. 

Asociación de una recompensa 

con una respuesta específica 

Tipo de respuesta Automática, involuntaria Deliberada, para obtener una 

recompensa. 

Tipo de aprendizaje Comportamientos, actitudes y 

sentimientos simples. 

Comportamiento relativamente 

complejo, dirigido hacia metas. 

 

 

Los mercadólogos están interesados en la teoría del aprendizaje instrumental porque éste 

parece describir mejor la forma en la que los consumidores aprenden acerca de los bienes 

que implican una gran cantidad de búsqueda de información anterior a la compra. 

 

1.4.3. TEORÍA DEL APRENDIZAJE COGNOSCITIVO 

 

No todo aprendizaje tiene lugar como el resultado de pruebas repetidas. Una cantidad 

considerable de aprendizaje tiene lugar como resultado del pensamiento del consumidor y 

de la solución de problemas. El aprendizaje basado en la actividad mental se conoce como 

aprendizaje cognoscitivo. 

 

La teoría del aprendizaje cognoscitivo sostiene que el tipo de aprendizaje más característico 

de los seres humanos es la resolución de problemas, lo cual capacita a los individuos a tener 

cierto control sobre su medio ambiente. A diferencia de la teoría del aprendizaje del 
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comportamiento, la teoría cognoscitiva mantiene que el aprendizaje implica un complejo 

procesamiento mental de la información. En lugar de poner de relieve la importancia de la 

repetición o la asociación de las recompensas con una respuesta específica, los teóricos 

cognoscitivos ponen de relieve el papel de la motivación y de los procesos mentales para 

producir una respuesta deseada. 

 

Procesamiento de la información 

 

Un punto de importancia central para el proceso de la información es la memoria humana. 

Una preocupación básica de los científicos cognoscitivos es el descubrir la forma en la que 

la información se almacena en la memoria, y la forma en la que es recuperada. 

 

El procesamiento de la información ocurre por etapas. Consecuentemente, debe haber 

“almacenes” separados donde la información pueda ser guardada por un tiempo mientras 

espera ser procesada. En este modelo existen tres unidades separadas de almacenamiento: 

un almacén sensorial (los datos llegan a los individuos a través de sus sentidos, pero dura 

un segundo o menos en el almacén sensorial de la mente), un almacén a corto plazo (fase 

de la memoria real en la cual la información es procesada y mantenida sólo por un breve 

período, a partir del cual puede ser transferida al almacén de largo plazo, o de lo contrario 

es perdida en un período de 30 segundos o menos) y un almacén a largo plazo (la 

información es retenida por períodos relativamente extensos). En el almacén a largo plazo 

la información está siempre siendo organizada y reorganizada a medida que nuevos 

vínculos entre trozos de información son forjados. Se ha descubierto que la información del 

producto almacenada en la memoria se basa en la marca y que los consumidores interpretan 

la información nueva en una forma consistente con la organización existente. 

 

Debido a la importancia del almacén a largo plazo como la base para el aprendizaje y el 

comportamiento del consumidor, los comercializadores están principalmente interesados en 

descubrir los procesos por medio de los cuales la información ingresa a este almacén. 
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Procesos de la memoria 

 

Ensayo: es la repetición mental y silenciosa del material. Implica el relacionar datos nuevos 

con antiguos para hacer significativo el material. El fracaso para ensayar un insumo, ya sea 

repitiéndolo o relacionándolo con otros datos, puede causar el desvanecimiento y la 

eventual pérdida de la información. 

 

Codificación: es el proceso por el cual se selecciona y se asigna una palabra o imagen 

visual para representar un objeto percibido. Los mercadólogos, por ejemplo, ayudan a los 

consumidores a codificar usando símbolos de marcas.  

 

Almacenaje: es el proceso por medio del cual se organiza y reorganiza la información en la 

memoria a largo plazo recibida del almacén a corto plazo.  

 

El procesamiento de la información está relacionado con la habilidad cognoscitiva del 

consumidor y con la complejidad de la información a ser procesada. 

 

Recuperación: es el proceso por medio del cual recuperamos información del almacén a 

largo plazo. Muchas veces encuentran dificultades al recolectar datos almacenados y este 

olvido se considera como un fracaso del sistema de recuperación. Una razón para el fracaso 

es la interferencia. Hay dos tipos de interferencias: el nuevo aprendizaje y el antiguo 

aprendizaje. 

 

1.4.4. APRENDIZAJE Y LEALTAD A LA MARCA 

 

Una meta fundamental de los mercadólogos preocupados por entender la forma en la que 

aprenden los consumidores es fomentar la lealtad a la marca.  

 

Existen distintos enfoques acerca de cómo establecer la lealtad a la marca. Los científicos 

del comportamiento que favorecen la teoría del condicionamiento instrumental piensan que 

la lealtad a la marca resulta de un ensayo inicial del producto que es reforzado a través de la 

lealtad de la satisfacción, conduciendo a una compra de repetición.  Los investigadores 
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cognoscitivos, por otra parte, ponen de relieve el papel de los procesos mentales en la 

construcción de la lealtad a la marca. Piensan que los consumidores se comprometen en un 

comportamiento extensivo de solución a los problemas el cual implica comparaciones de 

marca y de atributos, conduciendo a una fuerte preferencia de marca y a un 

comportamiento de compra de repetición. 

 

1.5. A MODO DE SÍNTESIS 

 

Luego de haber analizado los factores personales y psicológicos del comportamiento del 

consumidor que influyen sobre su elección de compra, se puede tener un panorama 

suficientemente completo de qué guía al consumidor a elegir una marca sobre otras, y 

consecuentemente a repetir o no esa conducta. 

 

Resumiendo, entonces, encontramos que el consumidor tiene necesidades insatisfechas que 

lo motivan hacia la acción. Esta motivación lo induce a establecer criterios de evaluación 

que lo ayuden a seleccionar aquellos productos que consideren que son los medios más 

adecuados para relajar la tensión provocada por esta insatisfacción.  

 

El consumidor, entonces, comienza una búsqueda y una comparación entre las alternativas 

disponibles. Aquí intervienen motivos tanto racionales, determinados por las características 

objetivas del producto, como emocionales, determinados por las características subjetivas 

que el consumidor construye alrededor de los productos y las marcas alternativas.  

 

Este comportamiento motivado está orientado hacia ciertas metas que el consumidor 

establece. La meta seleccionada es el resultado del pensamiento y del aprendizaje previo. 

Tanto las metas como las necesidades son interdependientes y cambian en respuesta a la 

condición física del individuo, su medio ambiente, su interacción con otras personas y sus 

experiencias previas. 
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Las necesidades particulares de cada consumidor y los motivos, en gran parte 

inconscientes, que lo impulsan hacia la acción, son producto de factores psicológicos que lo 

condicionan. Por lo tanto, las empresas no pueden generarlos, sino entenderlos y, a lo 

sumo, estimularlos, para inducirlos hacia la elección de una marca en particular que los 

satisfaga.  

 

La personalidad del consumidor constituye otro factor importante al que las empresas 

deben adecuarse ya que no puede ser modificado por ellas. La personalidad está vinculada 

con la forma en que los consumidores hacen sus elecciones. Puede describirse como 

aquellas características psicológicas que tanto determinan como reflejan la forma en la que 

una persona responde a su medio ambiente.  

 

Tres teoría de la personalidad se destacan en el estudio del comportamiento del 

consumidor: la teoría psicoanalítica, la teoría neofreudiana y la teoría de los rasgos de 

la personalidad. Todas ellas han aportado, en mayor o menor medida, a la comprensión 

del individuo como consumidor. Las características de la personalidad determinan perfiles 

de los mismos, que resultan de utilidad para evaluar el alcance y la receptividad de las 

estrategias de marketing. Es decir, ciertos rasgos de personalidad predisponen al 

consumidor hacia ciertas actitudes de compra y por lo tanto condicionan sus preferencias de 

marca. Específicamente para este trabajo de investigación, resulta de gran utilidad un 

estudio en el cual se establecen aquellas características de personalidad que diferencian a 

un consumidor innovador de un consumidor no-innovador. La importancia de estos 

resultados está dada por las implicancias que tienen sobre la creación de lealtad a la marca. 

Aquellos consumidores que demuestran ser más innovadores tienden a ser más receptivos a 

la novedad y, por lo tanto, al cambio de marca. En cambio, aquellos consumidores que 

demuestran ser menos innovadores tienden a ser reacios a marcas nuevas y, por ende, 

tienden a permanecer más leales a una marca. A este último tipo de consumidores no les 

atrae el cambio, sino que prefieren repetir la compra de una marca que conocen y que les ha 

dado buenos resultados en el pasado. Prefieren lo conocido y lo estable más que lo 

novedoso.  
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La percepción es otro determinante del comportamiento que tiene gran importancia para 

los mercadólogos, ya que los consumidores toman decisiones basándose en lo que perciben, 

más que sobre la base de la realidad objetiva. 

 

La percepción es el proceso por el cual los individuos seleccionan, organizan e interpretan 

los estímulos dentro de un panorama coherente y significativo del mundo. Las percepciones 

no son producto únicamente del insumo sensorial, sino que se crean también a partir de 

ciertas predisposiciones, tales como los motivos y el aprendizaje. La interacción de estos 

dos elementos forman las representaciones personales y únicas que cada consumidor tiene 

de las marcas.  El consumidor ejerce una gran selectividad en cuanto a los estímulos, en 

función de su experiencia previa, sus expectativas y sus motivos.  

 

Los productos y las marcas tienen imágenes para el consumidor. La forma en que la marca 

es percibida es tal vez más importante para su éxito final de lo que son sus características 

reales de producto. Las marcas que un consumidor considera al hacer una elección de 

compra en una categoría particular de producto se conoce como conjunto evocado. 

  

Los consumidores no sólo tienen una percepción de los productos y de las marcas, sino 

también tienen una percepción de sí mismos. Ellos basan, en gran parte, sus elecciones de 

marca sobre sus consideraciones acerca de la compatibilidad de la imagen de la misma con 

la opinión que tienen de sí mismos y de lo que desearían ser. Los productos y las marcas 

tienen un significado simbólico, y la posesión de los mismos le sirven para definir su 

autoconcepto frente a sí mismo y frente a los demás. La preferencia por una marca estará, 

entonces, determinada por el grado de congruencia con su autoimagen. 

 

Además de la imaginación del consumidor, en todo proceso de compra interviene un factor 

adicional y decisivo: el riesgo percibido. Este factor merece mayor atención en este trabajo 

dado que tiene fuertes implicancias en la elección de marca y, sobre todo, en la generación 

de lealtad a la marca. El grado de riesgo que perciben los consumidores y su propia 

tolerancia para la toma de riesgos influyen en sus estrategias de compra. La percepción de 
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riesgo varía según la persona, la categoría de producto, la experiencia previa con ese 

producto, la situación y la cultura.  

 

La percepción de alto riesgo hace que el consumidor tienda a ser poco innovador, puesto 

que prefieren aquellas alternativas que representen mayor seguridad, y lo conocido parece 

ser casi siempre lo más seguro. Los perceptores de alto riesgo tienden, entonces, a 

permanecer más leales a una marca. Confían en el nombre de una marca conocida que les 

ha brindado satisfacción y son más reticentes a probar una nueva.  

 

El riesgo asociado a una categoría de productos determinará también el grado de lealtad 

que se manifiesta en la misma. Productos que conlleven consecuencias perjudiciales en 

caso de no funcionar satisfactoriamente o producir malos resultados, inducirá a los 

consumidores a elegir aquella marca con la que hayan tenido una buena experiencia y 

cuyos resultados de uso sean conocidos. Aquellas categorías de producto que implican el 

desembolso de una cantidad de dinero significativa, también generan un gran riesgo 

financiero asociado a una mala elección.  

 

El aprendizaje es el cuarto y último elemento analizado en este capítulo. El aprendizaje del 

consumidor es el proceso por el cual los individuos adquieren el conocimiento de compra y 

de consumo y la experiencia que aplican a un comportamiento futuro relacionado. En 

general, los mercadólogos se esfuerzan por lograr que los consumidores aprendan los 

beneficios y ventajas de la marca y la incorporen como una experiencia positiva que estén 

dispuestos a repetir. Esta repetición en la elección de una misma marca genera lealtad hacia 

la misma. 
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CAPÍTULO 2: IMPACTO DE LAS MARCAS SOBRE EL 

INDIVIDUO Y GENERACIÓN DE LEALTAD A LA MARCA 

 

 

El consumo no se guía por la funcionalidad ni por cuestiones meramente racionales. La 

marca modifica la percepción de la gente sobre el producto. 

 

Todo el mundo, más allá de las diversas personalidades, orígenes sociales y posición 

económica, se ve influenciado de alguna u otra manera por las marcas. Existen varios 

ingredientes que hacen que el público elija una marca en particular: el producto en sí, lo 

que representa, su nombre, su trayectoria. (Diario Clarín, 13/12/98) 

 

Las marcas son en la actualidad uno de los activos más valiosos que tienen las empresas. 

En muchos casos, más aún que sus edificios, maquinarias o inversiones. Si bien las marcas 

son elegidas por los consumidores por componentes tanto racionales –el precio, la utilidad 

que se asigna al producto, su funcionalidad o prestación efectiva- como emocionales –lo 

afectivo, los sentimientos que despierta, etc. – tienen para las empresas un valor financiero 

que en muchos casos va más allá de los activos de la empresa poseedora. (Diario Clarín, 

13/12/98) 

 

Creadas y manejadas apropiadamente, las marcas tienen poderes de influencia 

extraordinarios. Después de todo, es la marca, no el producto o la corporación, la que gana 

la lealtad de los clientes. Los productos cambian, se modifican; incluso desaparecen. Las 

corporaciones son, especialmente al punto de compra, vagas, distantes, cambiantes. Lo que 

se mantiene constante y  se encuentra presente en la vida del consumidor es la marca.  

 

Las marcas están presentes en todo proceso de compra, y el consumidor basa gran parte de 

sus elecciones en lo que conoce sobre ellas. Por lo tanto, a los efectos de comprender qué 

impulsa al consumidor a elegir una marca sobre otra , resulta de enorme importancia para el 

presente trabajo definir el concepto de marca y la utilidad y el valor que tiene para los 

consumidores. De esta manera, entendiendo el comportamiento del consumidor y el 
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concepto de marca, se podrá tener un panorama más completo para poder luego analizar el 

concepto de lealtad a la marca. 

 

2.1. LA MARCA Y SU INFLUENCIA EN LA DECISIÓN DE COMPRA 

DEL CONSUMIDOR  

2.1.1. CONCEPTO DE MARCA  

 

Una marca puede definirse como “un nombre, un término, un signo, un símbolo, un 

recurso, o una combinación de ellos, utilizada por un vendedor o grupo de vendedores 

para identificar la fuente de una promesa asociada con sus productos o servicios y para 

diferenciarlos de los vendidos u ofrecidos por otros”.(Revista Gestión, ene-feb 1998) 

 

Según Aaker, las marcas tienen valor porque agregan valor; y agregan valor porque agrega 

significados a los productos para el consumidor. De hecho, parte del proceso de decisión 

para cualquier compra en particular es la pregunta: ¿este producto o marca contiene 

significados culturales que se correspondan con la persona que soy, o con la persona que 

quiero ser? Los consumidores miran hacia productos o marcas por los significados que 

necesitan para ayudarlos a construir, sostener, y reconstruir su propia identidad.        

 

Según Biel, las marcas tienen gran aceptación por parte de los consumidores porque, al 

proveer una serie de significados, facilitan el almacenaje de evaluaciones y por lo tanto 

simplifican el proceso de decisión. 

 

Park, Jaworski, y MacInnis (1986) describieron tres tipos de conceptos de marca (Aaker y 

Biel, 1993) 

 

1. Conceptos funcionales de marca: enfatizan el desempeño, o performance, funcional de 

la marca en resolver problemas relacionados con el consumo. Los consumidores de 

marcas funcionales están preocupados por cómo la marca se desempeña, por lo tanto, 

les interesan las características intrínsecas del producto. 
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2. Conceptos simbólicos de la marca: enfatizan la relación de la marca con miembros del 

grupo o con el consumidor mismo. Los consumidores de marcas simbólicas buscan 

sentirse identificados con la marca o sentirse miembro de un grupo. Tienen importancia 

las características extrínsecas asociadas con una imagen de prestigio o una descripción 

de estilo de vida. 

 

3. Conceptos experimentales de la marca: enfatizan sobre el efecto de una marca en la 

satisfacción sensorial y la estimulación cognoscitiva, subrayando los aspectos 

experimentales o fantasiosos de la marca. Los consumidores están interesados en 

diversión y fantasía. 

 

2.1.2. FUNCIONES DE LA MARCA PARA LOS CONSUMIDORES 

 

La marca juega un rol fundamental para los consumidores ya que cumple varias funciones 

en el proceso de decisión de compra. Las funciones pueden ser categorizadas de la 

siguiente manera:  

 

1. Identificación: la marca identifica al producto a partir de sus principales características. 

Es un concentrado de información. 

 

2. Referencia: esta función es la que les permite a los consumidores identificarse con una 

marca u otra. Como consecuencia de ello la oferta se estructura, al identificarse el 

consumidor con ciertas marcas de una clase de producto, es decir, segmenta el mercado 

a la vez que reduce los costos de búsqueda de información por parte de los 

consumidores. 

 

3. Garantía: la marca es un compromiso público de calidad y rendimiento. Distintas 

marcas garantizan distintos niveles de calidad. 
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4. Personalización: la elección de ciertas marcas permite  a los consumidores situarse en 

relación a su ambiente social. A través de las marcas los consumidores pueden 

comunicar quienes son o quienes quieren ser l resto de la sociedad. 

 

5. Lúdica: esta función se encuentra relacionada con el placer que encuentran ciertos 

consumidores al ir de compras. Al existir una variedad de marcas entre las que los 

consumidores pueden optar, en ciertos compradores crea una verdadera animación, una 

fuente de estímulo.  

 

6. Practicidad: la marca permite memorizar el resultado de elecciones anteriores y las 

conclusiones de experiencias de consumo. Esto simplifica la próxima compra y da lugar 

a las compras repetitivas, ya que el consumidor conoce la marca y sabe que la misma 

satisface sus necesidades. 

 

2.1.3. VALOR DE UNA MARCA 

 

El valor de una marca se define como “el valor financiero incremental para un cliente, 

ofrecido por un producto de marca respecto de uno sin marca” (Revista Gestión, ene-feb 

1998).  

 

Existen varios factores que determinan el valor de una marca: (a) la calidad percibida, (b) 

las actitudes de la marca, (c) el valor percibido, (d) los sentimientos, (e) las asociaciones de 

marca, y (f) las actitudes de los consumidores hacia los comerciales. La imagen de marca 

es, entonces, un concepto multidimensional. 

 

El valor percibido de una marca es el juicio del consumidor acerca de la utilidad del 

producto, basado en percepciones de lo que recibe del producto (calidad, satisfacción) y lo 

que otorga a cambio (precio, costos no monetarios). El valor percibido puede ser la base 

para la imagen de marca y su posicionamiento. Alternativamente, la imagen de marca 

puede determinar la percepción de valor de la misma.  
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2.1.4. IMAGEN DE MARCA 

 

La imagen de marca es el concepto perceptivo de una marca en las mentes de los 

consumidores. La imagen otorga valor a una marca.  

 

La imagen de marca es el concepto frecuentemente utilizado para expresar las 

interpretaciones de los consumidores sobre las características intrínsecas y extrínsecas 

reales del producto. los investigadores han definido “imagen de marca” en diferentes 

formas. Ejemplos de estas definiciones incluyen “la suma de la totalidad de las impresiones 

que tiene el consumidor acerca del producto” (Herzog, 1963) y “todo lo que la gente asocia 

con la marca” (Newman, 1957). 

 

Resumiendo interpretaciones sobre el concepto de imagen de marca, Dobni y Zinkhan 

(Aaker y Biel, 1993) concluyeron que “la imagen de marca es en gran medida un fenómeno 

subjetivo y perceptivo que es formado a través de la interpretación del consumidor, ya sea 

emocional o racional”. Además de ello, la imagen de marca “no es inherente a las 

características funcionales, técnicas o físicas del producto”   

 

2.1.5. SENSIBILIDAD A LA MARCA 

 

La sensibilidad a la marca es una variables psicológica referida al proceso de decisión del 

consumidor que se verifica en el apego, la atención, y por sobre todo, el peso relativo que 

se otorga a la marca en relación a otras variables como el producto o el precio. 

 

 Desde el punto de vista del consumidor existen un conjunto de variables a través de las 

cuales se clasifican y evalúan las distintas marcas. Cada una de estas variables 

conforma los atributos que definen a una verdadera marca y que las diferencian de las 

“segundas y terceras” o directamente de las “no marcas”.  
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Los criterios específicos con los que el consumidor evalúa las marcas depende de las 

categorías de producto involucradas. Dentro de las distintas categorías de producto el 

consumidor privilegia distintos atributos, que inclusive pueden parecer opuestos.  

 

La sensibilidad a la marca presenta tres escenarios posibles:  

 “Fidelidad” intencionada. Es la exigencia intransigente de una marca en particular. Es 

el caso extremo en donde la sensibilidad a la marca es máxima. 

 “Fijación” a la marca. Implica una fuerte sensibilidad a la marca pero sin una profunda 

convicción. 

 “Pseudo fidelidad”. Es la búsqueda de una marca al sólo propósito de simplificar el 

proceso de elección. 

 

En general, la sensibilidad a la marca resulta altamente influenciada por variables como: 

 La implicación subjetiva del consumidor en la compra, así como el grado de interés en 

la categoría de producto. Cuanto más se “proyecte” el consumidor en sus compras 

mayor importancia adquiere la marca.  

 A mayor riesgo percibido en la compra, mayor es la relevancia de la marca. 

 La percepción de fuertes diferencias entre las marcas.    

 

2.1.6. LAS MARCAS: EXPRESIONES DE LA PERSONALIDAD 

 

En algunos casos las marcas se constituyen directamente en medios a través de los cuales 

los consumidores expresan su propia personalidad. Muchos sujetos se unen 

simbióticamente con sus marcas. Los seres humanos tienden a utilizar los objetos no sólo 

para satisfacer sus necesidades funcionales sino, por sobre todo, para darle más sentido a su 

vida. Los consumidores eligen marca cuyo significado social está directamente relacionado 

con las personas que son o que quieren ser frente a los demás. Las marca permiten que el 

consumidor se relacione vivencialmente con ellas. 

 

La marca como pertenencia. Algunas marcas brindan la posibilidad al consumidor de 

sentirse identificado con un grupo con el que comparte intereses y valores. 
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La marca como referencia. Algunas marca sirven para que el consumidor exprese a través 

de ellas status y exclusividad. Las marcas representan así fuertes elementos de distinción 

social: completan y acrecientan la personalidad del sujeto ante los demás miembros de su 

grupo de pertenencia o referencia. 

 

La marca como autoreferencia. Quizás una de las formas más extremas de la simbiosis 

entre la personalidad de la marca y la personalidad del usuario se evidencia cuando la 

marca comienza a formar parte de vital de la persona misma. 

 

Desde el enfoque planteado, la marca es una extensión directa del sujeto mismo por 

coincidencia de personalidades reales o idealizadas. Sin embargo, muchas veces el 

consumidor busca en las marcas personalidades complementarias para una compra 

determinada. 

 

La personalidad de la marca juega un papel importante al facilitar la introducción de nuevos 

productos. Cuando las empresas le confieren características humanas a las marcas 

dotándolas de una determinada personalidad, buscan quebrar las barreras que el consumidor 

construye hacia los objetos nuevos o desconocidos. La humanización de la marca la acerca 

al consumidor disolviendo posibles rechazos.  

 

Al tomar una forma humana la marca establece ciertos vínculos de tipo emocional con el 

consumidor que de otro modo resultarían literalmente imposibles. El consumidor es, por 

sobre todo, un sujeto que quiere interactuar con objetos que le sean familiares y respondan 

a sus mismos códigos.  

 

2.1.7. NOTORIEDAD, RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE MARCA 

 

El consumidor confía en las marcas que más conoce. El consumidor prefiere comprar 

nombres conocidos aunque desconozca los atributos del producto o los valores de la marca. 

 



 56 

Existe un primer nivel de relación entre el consumidor y la marca determinado por el área 

del conocimiento: se define por el conjunto de información, percepciones y creencias que 

el sujeto tiene acerca de los objetos o personas. El nivel más simple está dado por la 

consciencia de la existencia de la marca. Este nivel básico, pero fundamental se entrelaza 

con la notoriedad. La notoriedad es la capacidad del consumidor para identificar una marca 

recortándola de las demás y conociendo lo suficiente de ella como para elegirla. 

 

La notoriedad de marca juega un doble rol según la categoría de producto y el segmento 

considerado. En mercados de baja involucración del consumidor pero fuerte paridad 

competitiva, una mayor notoriedad puede convertirse en la única ventaja diferencial. En 

mercados de mayor exigencia, una alta notoriedad es la base mínima para entrar en el 

juego.  

 

La notoriedad es la fuerza de la presencia de la marca en la mente del consumidor e implica 

módulos de información que se van acumulando en la memoria. 

 

La capacidad del consumidor para reconocer una marca en relación a una categoría de 

producto se denomina notoriedad absoluta, que se distingue de la notoriedad relativa que 

implica simplemente saber de su existencia, pero no asociarla con ningún producto en 

particular. La notoriedad total es la capacidad de reconocimiento más allá de que se la 

recuerde o no.   

 

Es posible distinguir entre distintas marcas según su nivel de conocimiento y recordación: 

 Marcas ignoradas: nunca establecieron contacto con el consumidor o ese contacto fue 

tan bajo que no alcanzó el mínimo umbral requerido. 

 Marcas olvidadas: habiendo sido alguna vez conocidas, no quedaron grabadas en la 

mente del consumidor.  

 Marcas restringidas: su posicionamiento selectivo y excluyente las condiciona a 

interactuar con segmentos minoritarios. Cualquier medición de notoriedad absoluta, en 

términos del mercado total, las deja relegadas o directamente no las incluye. Alto grado 

de recordación en su base de clientes. 
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 Marcas notorias: tienen un alto nivel de conocimiento en el mercado total, y son 

fácilmente recordadas tanto por sus consumidores como por los clientes de la 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo de marcas identificadas positivamente por el consumidor constituye el conjunto 

conocido, mientras que el conjunto evocado está conformado por las marcas que 

potencialmente estaría dispuesto a comprar. Algunas marcas son muy conocidas por los 

consumidores, pero algunas de ellos no las comprarían jamás. 

 

Tener una alta calificación en términos de conocimiento, recordación y valoración es tener 

un mayor potencial futuro. Para obtener una buena medida de la posición competitiva de 

una marca se tiende a determinar su share of mind. La participación en la mente puede ser 

medida a través del conocimiento y recordación que obtiene en cada segmento. Es posible, 

entonces hacer una nueva clasificación, analizando a las marcas en función de su share of 

mind y valoración: 
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2.2. LEALTAD A LA MARCA 

 

Como se ha explicado al principio de este trabajo, el objetivo principal de toda empresa que 

busca ser exitosa y rentable en el largo plazo y en forma perdurable debe destinar sus 

esfuerzos principalmente en la creación de consumidores leales. Los comercializadores se 

están dando cuenta de que la búsqueda del beneficio a corto plazo y la creación y 

mantenimiento de una marca floreciente a largo plazo no pueden ser objetivos mutuamente 

excluyentes. No si la empresa ha de sobrevivir; y mucho menos si quiere prosperar.  

 

Este capítulo busca, principalmente, definir el concepto de lealtad a la marca, y diferenciar 

los distintos niveles de lealtad que demuestran los consumidores ante diferentes situaciones 

de compra.  

 

A pesar de que este trabajo está orientado al estudio del consumidor, no puede omitirse en 

este capítulo algún tipo de referencia a las estrategias de las empresas que generan fidelidad 

por parte de los consumidores. Esto resulta importante porque demuestra que las empresas 

se han dado cuenta que deben adaptarse, en gran medida, al comportamiento de los 

consumidores y, por lo tanto, deben intentar atraerlos a través de una mayor participación 

de los mismos en sus estrategias.   

 

2.2.1. CONCEPTO DE LEALTAD 

 

La lealtad a la marca no es un concepto sencillo. Existen diferentes perspectivas en relación 

con la definición y medición de la lealtad a la marca. Un aspecto básico entre los 

investigadores es si se debe definir el concepto en términos del comportamiento del 

consumidor o de las actitudes del consumidor.  

 

Un investigador del comportamiento propuso que un consumidor sea considerado leal a la 

marca si ha hecho tres compras sucesivas de la misma marca. Otro indicó que la lealtad a la 

marca fuera medida por la proporción de compras totales de productos que un hogar dedica 

a la marca que con más frecuencia se compra. 
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Desde el punto de vista de los teóricos del aprendizaje cognoscitivo, tales definiciones 

carecen de precisión, puesto que no distinguen entre el comprador real “leal a la marca” que 

es intencionalmente fiel y el comprador apócrifo leal a la marca quien repite la compra de 

una marca porque es la única que está disponible en la tienda o porque es desplegada en 

una forma más prominente que las demás. Tales teóricos dicen que la lealtad debe ser 

medida por las actitudes hacia una marca más que por la consistencia de la compra. Otros 

teóricos sugieren que la lealtad a la marca sea medida por el grado de participación. La alta 

participación conduce a una búsqueda extensiva de información, a un cambio de actitudes, 

a un comportamiento de compra y en última instancia a la lealtad a la marca. Si la lealtad a 

la marca se define a sí misma como un compromiso, es obvio que el consumidor de baja 

participación no puede ser considerado como leal a la marca. 

 

Investigaciones sobre la lealtad a la marca 

 

Las marcas que tienen participaciones de mercado más grandes tienen proporcionalmente 

grupos mayores de compradores leales. 

 

En oposición a muchas creencias de los comercializadores, la lealtad de marca no está 

declinando significativamente. El ligero declive que ha sido medido parece deberse a un 

incremento por parte de los comercializadores en la promoción de ventas a expensas de la 

publicidad comparativa y más apuntalamiento hacia nichos de especialidad. La evidencia 

de la investigación ha encontrado que las negociaciones de precio rebajado inducen a los 

consumidores a cambiar de marcas. Sin embargo, después de que la rebaja termina  y 

prosigue otra negociación, los mismos consumidores tienen justamente la misma 

probabilidad de volver a cambiar. De este modo, aunque las negociaciones de promociones 

de ventas aumentan en realidad la participación de mercado, no es necesario que se cree 

una lealtad a la marca, ya sea que se defina como compromiso o como hábito. 

 

La lealtad a la marca está muy ligada a la experiencia de uso. Esto implica que el producto 

debió haber sido previamente elegido y comprado. A diferencia de conceptos como 

identidad, personalidad o posicionamiento, que intervienen ex-ante de la decisión de 

compra, la lealtad es un concepto ex-post. El posicionamiento tiene una configuración más 
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global que la lealtad, ya que no implica necesariamente la experiencia de uso. Una marca 

puede ser muy valorada sin haber sido jamás utilizada. 

 

Si bien la lealtad se basa en hecho físico como la experiencia de uso, existen componentes 

simbólicos que ayudan a reforzarla. El posicionamiento y la personalidad de marca influyen 

en la lealtad hacia la misma. 

 

La lealtad es un concepto que está siempre referido a la marca y no al producto. La 

fidelidad existe porque la marca existe.  

 

La fidelidad a una marca se constituye a través de dos líneas de acción. Por un lado, lealtad 

a nivel consciente y racional. Hay factores objetivos ligados con la eficacia funcional que 

se verifica a través de la experiencia de uso. También es racional la lealtad de tipo 

económica, que nace de la búsqueda de evitar mayores costos. Por otro lado, lealtad a nivel 

más inconsciente y emocional. Hay factores subjetivos como la simpatía por las atenciones 

recibidas o la identificación con el carácter de la marca. Asimismo, la propia lealtad 

construye más lealtad como en los vínculos de tipo tradicional que conservan fidelidad 

marcaria a través de varias generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. MEDIDAS DE LEALTAD 

 

Los niveles de lealtad varían según el consumidor y la categoría de producto. Es decir, los 

consumidores pueden ser leales a una marca en mayor o en menor medida dependiendo de 
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los factores que determinan su comportamiento y el tipo de producto en cuestión. Por ello 

resulta fundamental intentar medir la fidelidad que reflejan en las diferentes situaciones de 

compra a las que se enfrentan. 

  

La principal medida de lealtad puede construirse a través del índice de compras repetidas. 

La cantidad de veces que el consumidor repitió la compra de la marca habla sobre su grado 

lealtad. El porcentaje de consumidores que repiten  la compra sobre el mercado total, 

determina el índice de lealtad a la marca. Si bien es una medida hard y objetiva, tiene dos 

problemas. Por un lado, es una medida relacionada al pasado y no dice mucho sobre el 

futuro. Nuevos competidores podrían estar ingresando o las expectativas del consumidor 

pueden estar cambiando. Más aún, incluso un resultado satisfactorio como una gran 

cantidad de compras repetidas puede ser una señal de que el consumidor se está saturando y 

desea cambiar su elección de consumo. Por otro lado, el índice de compras repetidas no 

toma en cuenta otras variables que resultan muy significativas. Por ejemplo, el consumidor 

puede repetir la compra de una marca no por la fortaleza de su vínculo con ella sino porque 

desconoce otras alternativas o porque la marca que prefiere no está disponible. 

 

Existen medidas indirectas del grado de lealtad como el porcentaje de consumidores que 

expresan su intención futura a repetir la compra. Es una excelente medida para 

determinar el grado de satisfacción actual con la marca y la expectativa consciente del 

consumidor respecto de sus futuras adquisiciones. Es una medida fácil de cuantificar y tiene 

la ventaja de ser una medida totalmente hacia futuro. Sin embargo, una gran limitación es 

que la lealtad sólo se manifiesta en forma hipotética y puede no verificarse en la práctica. 

 

Una medida aún más indirecta y soft es indagar en forma cualitativa en profundidad la 

verdadera naturaleza del vínculo entre el consumidor y la marca. Es un trabajo tanto a 

nivel consciente como inconsciente para determinar los núcleos más arraigados de esa 

relación. Por lo tanto resulta una medida difícil de obtener en forma relativamente rápida. 

 

Otra metodología consiste en estudiar en forma experimental y mediante juegos de 

simulación cuáles son los estímulos y las acciones competitivas que podrían modificar 
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el valor asignado a la marca. Bajo este método se busca detectar a qué nivel de precios o 

plus de servicios se quebraría el actual nivel de fidelidad. Al igual que la medida anterior, 

esta no es una medida cuantitativa, sin embargo constituyen poderosas herramientas de 

marketing.     

 

2.2.3. NIVELES DE LEALTAD 

 

Las medidas de lealtad son muy útiles para diferenciar los distintos niveles de fidelidad 

hacia una marca. Los niveles de lealtad pueden ser clasificados, según Wilensky, de la 

siguiente manera: 

 

El primer nivel y el más bajo de lealtad está representado por compradores que son 

actualmente indiferentes a la marca. No valoran ni el nombre ni los atributos que la marca 

representa. Este segmento es muy aleatorio y está básicamente orientado al precio. 

 

Un segundo nivel está conformado por clientes que compran la marca en forma esporádica. 

Son consumidores satisfechos o que, al menos, no están insatisfechos. Es un segmento que 

conoce la marca pero no la valora significativamente y se mueve según las campañas 

promocionales. 

 

Un tercer nivel está conformado por clientes que compran la marca en forma periódica. 

Este segmento conjuga sistematicidad y aleatoriedad ya que tiende a definir un grupo de 

marcas a las cuales valora pero entre las que no tiene preferencia por ninguna en particular. 

 

Un cuarto nivel está conformado por consumidores habituales de la marca. Son clientes 

que tienen un elevado índice de recompra y por ello pueden ser denominados “heavy 

users”. No están bloqueados para otras compras, pero tampoco tienen motivos para el 

cambio. 
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El quinto nivel está compuesto por clientes habituales que tienen elevadas barreras y están 

más asegurados. Son clientes con costos hundidos en la marca ya sea por dinero invertido, 

tiempo asignado o riesgos potenciales.  

 

El sexto nivel está conformado por consumidores que realmente reconocen la marca y la 

valoran. Es el segmento que habitualmente se denomina leal, y cuyo fuerte vínculo incluye 

aspectos afectivos. Los clientes leales pueden ser individualizados por su comportamiento 

inelástico frente a promociones o lanzamientos de la competencia. 

 

Por último, existe un séptimo nivel conformado por clientes que no solo son leales sino 

que están profundamente comprometidos con la marca: se pueden denominar “fans”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. ACCIONES DE MARKETING QUE GENERAN LEALTAD POR PARTE DE 

LOS CONSUMIDORES 

 

Las empresas se han dado cuenta que la satisfacción del cliente no es el fin de la estrategia 

de marketing. Es sólo el comienzo para convertir a un cliente satisfecho en un cliente leal. 

A medida que una compañía tiene éxito al aumentar la satisfacción del cliente, la 

competencia, inevitablemente responde. Como resultado, el nivel promedio de satisfacción 
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en el entorno competitivo se incrementa a través del tiempo. A medida que aumenta el nivel 

de satisfacción, disminuye la capacidad del cliente de diferenciar respecto de las 

alternativas de la competencia. Así disminuye la diferenciación percibida, y por lo tanto 

diminuye el poder de la marca y aumenta la sensibilidad a los precios. Este razonamiento 

lleva a la conclusión de que la mayor satisfacción del cliente, por sí sola, no llevará a un 

crecimiento perdurable y rentable. Es necesario, para ello, crear, reforzar y aumentar la 

lealtad a la marca por parte de los consumidores. (Revista Gestión, ene-feb 1998) 

 

Gestión de lealtad 

 

El nuevo énfasis en gestión de marca, poder de marca y valor de marca está llevando a una 

evolución significativa en la práctica del marketing. Los negocios deben adoptar una visión 

actualizada de lo que es una gestión eficaz. La evolución a llevado a pasar de la gestión de 

calidad total a la gestión de lealtad. Esta nueva práctica puede ser descripta mediante la 

siguiente figura que representa la cadena de gestión de lealtad:  
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Escalera de lealtad 

 

La gestión de lealtad busca generar el mayor nivel de fidelidad a la marca posible por parte 

de la mayor proporción de sus clientes. El objetivo es hacer subir a sus clientes por la 

escalera de lealtad a la marca, desde el nivel de comprador de categoría al de comprador de 

determinados productos, al de preferencia de marca, al de entusiasta de la marca. Este 

último escalón es, por lejos, el más rentable. La siguiente figura describe la escalera de 

lealtad, escalón por escalón: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programas de acción para el “loyalty building” 

 

Dada la importancia de la lealtad por parte de los consumidores, las empresas desarrollan 

distintas estrategias y programas de acción específicamente destinados al “loyalty 

building”. Algunas de ellas son las siguientes:  

 

1. La actitud. Brindar servicios adicionales por sobre la funcionalidad básica del producto 

contribuye a mantener y reforzar la lealtad. Muchas veces se manifiesta a través de 

obsequios, a través de un trato más cordial o una actitud proactiva para brindar 

asesoramiento. 

 

2. La calidad. Uno de los principales indicadores que definen la lealtad es el grado de 

cumplimiento que el consumidor percibe en la marca respecto de las principales 

dimensiones de calidad: 

 

 Eficacia: es el cumplimiento de la funcionalidad básica del producto. 

 Complementos: se verifica por la presencia de accesorios al producto. 
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 Conformidad: se comprueba a través de la ausencia de defectos. 

 Confiabilidad: es la convicción del usuario acerca del buen funcionamiento 

sistemático del producto. 

 Durabilidad: se expresa a través de la vida útil del producto. 

 Servicio: es el nivel de prestación de servicio post-venta. 

 Terminación: se manifiesta en la apariencia y los detalles que hacen lucir bien un 

producto. 

 Rendimiento: se comprueba a través del costo-beneficio. 

 

3. La promoción: a través de esta acción la lealtad se convierte en un mecanismo de 

retroalimentación positiva: con cada compra el consumidor se ve nuevamente tentado a 

recomprar la marca. 

 

4. El vínculo.  Generalmente el vínculo se establece por medio de programas especiales 

diseñados para fomentar la participación de los miembros. El involucramiento de los 

consumidores los acerca al producto, reforzando lazos perdurables en el tiempo. 

 

2.3. A MODO DE SÍNTESIS 

 

Las marcas agregan significados a los productos para el consumidor. Los consumidores 

miran hacia los productos y las marcas por los significados que necesitan para ayudarlos a 

construir, sostener y reconstruir su propia identidad. Las marcas muchas veces se 

constituyen en medios a través de los cuales los consumidores expresan su propia 

personalidad. La elección de ciertas marcas permite a los consumidores situarse en 

relación a su ambiente social, les permite identificarse con las personas que son o que 

quieren ser frente a los demás. La marca permite memorizar el resultado de elecciones 

anteriores y las conclusiones de esas experiencias de uso. 

 

La imagen de marca es un fenómeno en gran parte subjetivo y perceptivo que es formado 

a través de la interpretación del consumidor, ya sea emocional o racional. El consumidor 
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construye opiniones sobre las marcas, tanto en base a las percepciones que tengan de las 

mismas como en base a la experiencia de uso, es decir, al aprendizaje que hubieren 

obtenido de ellas. Estas opiniones forman las imágenes que el consumidor tiene sobre las 

marcas.  

 

El consumidor hace sus elecciones de marca en función a distintas variables, que dependen 

de las categorías de producto involucradas. Dentro de las distintas categorías de producto 

el consumidor privilegia distintos atributos y busca marcas que representen significados 

diferentes, y con los que más se identifiquen. Es decir, los distintos tipos de producto llenan 

distintas necesidades para el consumidor, por lo que las marcas van a ser elegidas en base a 

criterios diferentes. De esto se desprende que el consumidor se comporta de manera 

diferente ante situaciones de compra de categorías de producto distintas. 

 

El consumidor confía en las marcas que más conoce. Prefiere comprar nombres conocidos, 

aunque desconozca los atributos del producto o los valores de la marca. Aquella marca que 

sea identificada por los consumidores en forma aislada de las demás marcas alternativas y 

de la cual el consumidor conozca lo suficiente tendrá grandes posibilidades de ser elegida. 

Una marca reconocida es, entonces, un factor de enorme importancia en el proceso de 

compra, dado que es la fuerza de la presencia de marcas en la mente del consumidor.  

 

La fidelidad es una medida del verdadero vínculo que existe entre el consumidor y la 

marca, y constituye uno de los principales factores de invulnerabilidad para las empresas. 

 

La lealtad puede crearse a nivel racional o a nivel emocional. El primer tipo implica 

factores objetivos ligados a la experiencia de uso y los resultados que se han obtenido. El 

segundo tipo surge de la simpatía o de la identificación con el carácter de la marca. 

 

La lealtad puede ser medida, y estas mediciones son importantes para detectar los distintos 

niveles de fidelidad manifestados por los consumidores. Los niveles varían según cada 

consumidor (sus características propias y los factores que impulsan su comportamiento) y 

según la categoría de producto involucrada. Es decir, hay consumidores que son, por 
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naturaleza, más proclives a ser leales a una marca, y hay mercados que son más proclives, 

por naturaleza, a generar mayor fidelidad de los consumidores hacia una marca. 

 

La verdadera lealtad a la marca implica, no sólo repetición en la compra de determinada 

marca, sino reconocimiento y valoración por parte de los consumidores. Implica un fuerte 

vínculo en el que intervienen aspectos afectivos. En un extremo, implica también cierto 

compromiso del consumidor con la marca. Estos constituyen los niveles más elevados de 

lealtad a los que todas las empresas aspiran que la mayor parte de sus clientes puedan  

alcanzar. 

 

Para lograr crear, reforzar y mantener clientes comprometidos con la marca, las empresas 

desarrollan ciertas estrategias o programas de acción. Algunas de ellas son una actitud 

proactiva, cumplimiento de las principales dimensiones de calidad, la promoción y el 

desarrollo de participación para generar consumidores involucrados con el producto. 
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Como se ha dicho al principio de este capítulo, es indispensable a la luz de la hipótesis 

planteada y del marco teórico desarrollado analizar casos concretos que la sostengan y den 

prueba de la misma. El estudio de casos concretos permite dar un mayor respaldo a la 

problemática planteada por el trabajo, y es complementaria a la teoría expuesta en los 

capítulos anteriores. 

 

En este capítulo de analizarán dos casos en los que ciertas variables son similares, como ser 

el precio, los canales de distribución, la frecuencia de uso, y la duración. Esto es de enorme 

importancia para obtener resultados fehacientes que aporten sustento a la hipótesis. Los 

casos a analizar son el mercado del shampoo y el mercado del jabón para lavarropas. Se 

comenzarán describiendo los mercados a partir de características como el grado de 

dinamismo y el nivel de competencia. Luego se analizará el comportamiento del 

consumidor frente a cada una de las categorías de producto, teniendo en cuenta los factores 

influyen en la elección de marca, el nivel de lealtad revelado y el grado de rotación entre 

marcas, el grado de aceptación de marcas nuevas o alteraciones en el producto, y la 

percepción de riesgo asociado con cada una de ellas. Se intentarán, luego, establecer 

algunas razones para la lealtad o infidelidad, y, por último, se preverá la evolución de 

lealtad en el mercado a partir de las tendencias observadas en el pasado. 

 

Al final de este capítulo se utilizarán ciertas cifras extraídas de un estudio de mercado 

realizado en ambas categorías de producto para extraer conclusiones comparativas que 

comprueban la hipótesis. 

 

 

CAPÍTULO 3: MERCADO DEL SHAMPOO 

 

 
3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 

 
En general, el mercado de la cosmética se caracteriza por ser muy dinámico. Hay mucha 

innovación, ya que se trata de productos que buscan satisfacer las necesidades de la gente 

de verse mejor. Si de verse mejor se trata, los consumidores están dispuestos a adquirir todo 
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nuevo producto que prometa mejores resultados que los productos ya existentes en el 

mercado. Los consumidores de esta categoría de producto tienden a ser mujeres, ya que son 

ellas las que en general realizan las compras y hacen las elecciones de marca. Lo que 

caracteriza a esta categoría es que las mujeres tienden a ser consumidores eternamente 

insatisfechos, por lo que las empresas deben sacar constantemente conceptos innovadores y 

nuevos productos para poder sobrevivir y ser exitosas.  

 

La categoría de shampoo se caracteriza por generar un alto nivel de involucración por 

parte de los consumidores. Es decir, los consumidores se encuentran muy interesados en 

esta categoría de producto, no les es indiferente la elección que se realice en este rubro ya 

que, en general, tienden a estar preocupados por el cuidado personal. Esto hace que 

busquen constantemente superar los resultados de los productos existentes comprando 

nuevas promesas de marca que aparezcan en el mercado. Como consecuencia de esto, el 

ciclo de vida del producto es bastante corto. Cada vez que sale un nuevo producto, los 

anteriores tienden a quedar rezagados con el tiempo. Es decir, las marcas pueden durar 

mucho pero los productos no. Las marcas duran porque son paraguas de distintos 

productos con distintas especificaciones que se renuevan constantemente reemplazando a 

aquellos productos que llevan más tiempo en el mercado. 

 

La segmentación del mercado es relativa y flexible. Los consumidores se cruzan, por lo que 

no es posible distinguir y caracterizar en forma rígida los grupos de consumidores que 

compran los distintos shampoos. Por ejemplo, si se hablara de un criterio de segmentación 

clásico como lo es el poder adquisitivo, se podría decir que no es un factor clave, que no 

influye en forma determinante. Probablemente no puede distinguirse una relación clara 

entre el poder adquisitivo y la elección de marca por ser un producto que, en definitiva, no 

implica un costo demasiado importante. Por lo tanto, algunos consumidores de bajos 

recursos que privilegien en mayor medida la belleza personal tenderán a comprar marca 

más diferenciadas cuyo precio sea más elevado pero que les brinda una promesa de 

satisfacción mayor, dado que se trata de productos relativamente accesibles. Inversamente, 

aquellos consumidores que no le den demasiada importancia a la belleza personal, no se 

verán atraídos por las diferencias entre las marcas y se comportarán indiferentes a las 
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marcas, independientemente del poder adquisitivo. Sin embargo, esto no implica que las 

estrategias de comercialización de los shampoos no apunten a ciertos públicos. Tal vez 

estos mercados meta a los cuales apunta cada marca no sean tan claros como en otros 

mercados, pero existen. De lo contrario, no existiría diferencias entre las marcas, y de 

hecho sí las hay. 

 

El mercado del shampoo se caracteriza por tener una alta competencia. Existen varias 

empresas que compiten, y cada una de ellas en general comercializa más de una marca. En 

total, en el mercado argentino se estima que el número oscila alrededor de las 100 marcas, 

cifra que incluye tanto marcas locales como internacionales.  La marca líder en volumen de 

mercado es Sedal, comercializada por Unilever al igual que Organics, con un market share 

de aproximadamente el 25%, y la sigue Plusbelle, comercializada por Revlon al igual que 

Flex, con un market share  aproximado del 24%.  Es decir, entre ambas compañías acaparan 

casi la mitad del mercado. El resto se atomiza entre las restantes marcas, que no superan los 

cinco puntos de market share, y de las cuales únicamente alrededor de 22 pueden 

considerarse relevantes medidas sobre el volumen de ventas. El market share medido en 

términos de precio, en cambio, deja a Unilever en el primer lugar por lejos, con más del 

36% del mercado, seguido por Revlon con poco más del 7% y Procter & Gamble con el 6% 

aproximadamente. Esta discrepancia que se da principalmente con el caso de Revlon entre 

las cifras de market share en volumen y en precio se debe a que Plusbelle se caracteriza por 

ser un shampoo de bajo precio. 

PARTICIPACIONES DE MERCADO DEL 

SHAMPOO EN LA ARGENTINA
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Fuente: A.C. Nielsen 
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3.2. COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES FRENTE A ESTE MERCADO 

 

La necesidad que buscan satisfacer los consumidores de esta categoría de producto es el 

cuidado personal. En forma más específica, buscan mejorar la calidad, el brillo, la 

humectación y la elasticidad del cabello.  

 

De manera de lograr satisfacer en mayor medida sus necesidades, los consumidores eligen 

la marca en base a tres factores principales: en la promesa que otorga la marca, en los 

beneficios que ofrece y en la confianza que inspira. La fragancia y el packaging también 

son variables importantes para los consumidores. Muchos consumidores de este tipo de 

productos tienen la sensación de que cuando el packaging es mejor y más llamativo, lo que 

está adentro, es decir el producto en sí, es también mejor. Por último, la publicidad juega 

un rol esencial en el proceso de elección de compra de todo consumidor en la categoría de 

shampoo. Los consumidores están constantemente en  búsqueda de soluciones y no pueden 

perder el tiempo leyendo cada vez que van a comprar un shampoo las especificaciones que 

posee cada uno de los envases de las marcas alternativas porque son demasiadas. Por lo 

tanto, el mensaje publicitario es fundamental para resaltar las características de cada marca, 

lograr una imagen deseada en el público deseado y facilitarle al consumidor la elección de 

la marca en el momento de compra.  

 

El precio y el tamaño pasan a un segundo plano ya que parecen ser relevantes únicamente 

en algunos grupos de consumidores de bajos recursos. 

 

Cada consumidor sabe cuales son los problemas de su cabello y cuales son sus carencias, 

por lo tanto busca aquellas marcas que perciben que otorgan mejores soluciones. Es decir, 

buscan aquellas marcas que a su juicio mejoran el estado particular de su cabello. Es 

importante para el consumidor percibir que la marca puede ofrecer soluciones específicas 

para su caso en particular.   

 

El aprendizaje logrado por la experiencia de uso puede ser relevante en las siguientes 

situaciones de compra, sin embargo, no constituye un factor determinante en el mediano y 

largo plazo, dado que, como se trata de consumidores eternamente insatisfechos, se 
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encuentran en una búsqueda constante de nuevas y mejores soluciones. Entonces, a pesar 

de que la experiencia haya sido altamente satisfactoria, de todas formas, en general, 

tenderán a probar nuevas marcas y productos que aparezcan que prometan dar mejores 

resultados. 

 

3.3. LEALTAD REVELADA  

 

Resulta difícil, o casi imposible, en un mercado tan dinámico como el del shampoo estimar 

el grado de rotación, es decir, la proporción de consumidores leales a una marca y la 

proporción de consumidores nuevos. Si la lealtad es considerada como la repetición 

permanente en la elección de una misma marca cada vez que el consumidor se enfrenta a 

una situación de compra, entonces puede decirse que no existen consumidores leales en este 

mercado. Pueden existir preferencias, pero no lealtad así definida. Las preferencias están 

ligadas en forma directa con el grado de innovación que la marca incorpora. La gente 

compra beneficios, y las preferencias tienen que ver con los beneficios  ofrecidos por cada 

marca.  

 

Los consumidores tienen un grupo de marca que prefieren y un grupo de marcas que no 

comprarían jamás. Existe, entonces, simpatía hacia algunas marcas, pero no lealtad a una en 

particular. 

 

Lo que buscan los consumidores en esta categoría de producto es básicamente la evolución. 

Es decir, no sólo aceptan los cambios en los productos y la introducción de nuevos 

productos, sino que hasta implica una condición necesaria para permanecer en el mercado. 

Los consumidores están dispuestos a cambiar la marca si ésta no evoluciona. De hecho, 

esto fue lo que ocurrió con Wellapon. Hace 5 o 6 años esta marca competía con Sedal con 

los mayores porcentajes del mercado. Sin embargo, no introdujo cambios e innovaciones a 

tiempo, y, como consecuencia, ahora posee menos del 3 % del mercado. 

 

Aunque el mercado en general demuestre ser poco leal, existe un grupo de consumidores 

que tienden a ser más leales a la marca. Este grupo se caracteriza por estar conformado por 
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individuos de bajos recursos y muestra menor rotación de marca en sus compras del 

producto. 

 

La percepción de riesgo menor que en otros mercados hace que el mercado de shampoo sea 

menos leal. La inversión de dinero no es importante y los daños que podría provocar este 

producto en caso de malos resultados no son graves, de modo que, en última instancia, si la 

performance no resultó ser la esperada por el consumidor, éste puede tirarlo rápidamente 

sin grandes pérdidas. Sin embargo, por supuesto esto es completamente indeseado por las 

empresas, ya que una sola mala experiencia significa que ese consumidor no comprará más 

esa marca, y probablemente se sienta reticente a probar cualquier otro producto nuevo que 

aparezca bajo la misma marca. 

 

En el mercado del shampoo, entonces, la lealtad es relativa y dinámica. Si el consumidor va 

al supermercado y no encuentra la marca que buscaba, elige otra que se encuentre también 

dentro del conjunto de las marcas preferidas. Este nivel de lealtad, o dicho en forma más 

precisa, preferencia, debe ser constantemente alimentada, dado que no es factible para las 

empresas que compiten en este rubro contar con un grupo de consumidores que mantengan 

cierta proporción de las ventas estable y que sea permanentemente fiel a la marca por 

sentirse apegado a la misma por un tiempo considerable.  

 

3.4. PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN DE LA LEALTAD A LA MARCA EN ESTE 

MERCADO 

 

Mirando al pasado en retrospectiva, se puede observar una tendencia cada vez más 

acentuado hacia la infidelidad a la marca. En los últimos años, se han incorporado al 

mercado muchas marcas nuevas, probablemente como consecuencia de la gran aceptación 

de los consumidores a la novedad en este rubro. El mercado muestra ser cada vez más 

dinámico, y cada vez más resultan necesarias mayores inversiones en publicidad y 

promoción para crear y mantener la imagen de marca día a día. Por lo tanto, se puede 

inferir que en el futuro el mercado se irá atomizando cada vez más y los consumidores 

revelarán aún menor nivel de lealtad a una marca. 
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CAPÍTULO 4: MERCADO DEL JABÓN PARA LAVAR 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 

 

El mercado en este momento es muy competitivo y está altamente desarrollado en términos 

de tipos de productos, dado que existen varias alteraciones como alta y baja espuma, ultras, 

líquidos, especiales para ropa de color, pastillas, 2 en 1, entre otras. 

 

En el mercado de jabones para lavar en la Argentina existen únicamente tres empresas que 

compiten: Unilever, P&G y Dial. Unilever lidera las posiciones en el mercado con su marca 

Skip en el segmento de mayor poder adquisitivo y con Ala y Drive como segundas marcas, 

totalizando cerca del 75% de market share, mientras el resto se reparte entre Dial (Zorro y 

otras marcas) y Procter & Gamble, que intenta poner sus nombres mundiales: Ariel Future 

y Ace, como segunda marca.  

 

Fuente: A.R. Nielsen Argentina 

 

La segmentación de mercado está determinada, en gran parte, por el poder adquisitivo. Es 

decir, las distintas marcas apuntan a grupos de consumidores con diferentes niveles de 

recursos. Así, la competencia entre marcas depende del nicho al que apuntan sus estrategias 

de marketing y de la forma en que están posicionadas en el mercado. En consecuencia, a 

diferencia del mercado de shampoo en el que todas las marcas tienden a competir con todas 

EL MERCADO DEL JABÓN PARA LAVAR 

EN LA ARGENTINA

75%

12%

12% 1%
Unilever

P&G

Dial

Otros



 77 

en forma casi indiferente (dado que la segmentación es poco clara), en el mercado de 

jabones para lavar la competencia directa no se da entre todas las marcas sino entre algunas. 

Por ejemplo, Ala compite principalmente con Ace en el segmento de consumidores de 

menores recursos, mientras que Skip compite con Ariel Future en el segmento de 

consumidores con mayor poder adquisitivo. En consecuencia, este mercado se caracteriza 

por generar fuerte competencia pero entre muy pocas marcas. 

 

El mercado de jabón para lavar es dinámico en términos de variaciones de los productos 

bajo la misma marca. Es necesario demostrar al consumidor que la marca se actualiza y está 

preocupada por incorporar la mayor cantidad de innovación posible. Pero como los 

consumidores tienden a mostrarse aferrados a una misma marca, las empresas que las 

comercializan lanzan nuevos productos con alteraciones respecto a los anteriores pero bajo 

la misma marca paraguas. Resulta difícil la aparición continua de nuevas marcas. Cuando 

surgen marcas nuevas, las empresas que las comercializan deben destinar grandes 

inversiones para tener impacto en los consumidores. Es decir, como el consumidor tiende a 

elegir siempre la misma marca, es más difícil para la nueva marca provocar un cambio en 

sus hábitos de compra, por lo que es necesario destinar mayores esfuerzos de manera de 

atraer a una cantidad considerable de consumidores. La relativamente reciente aparición de 

Ariel Future en el mercado argentino es un ejemplo concreto de esto. P&G tuvo que lanzar 

este producto nuevo a través de una fuerte campaña publicitaria, intentando resaltar las 

características distintivas de este producto respecto de los ya existentes en el mercado, y 

estableciendo un claro posicionamiento que diferencie esta marca de las demás. Esto 

provocó una respuesta de Unilever, la cual lanzó paralelamente una nueva alteración de su 

producto premium: las pastillas de Skip.   

 

4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EN ESTE MERCADO 

 

Los consumidores de jabón para lavar buscan un producto que quite las manchas 

eficazmente, sin deteriorar ni las prendas, ni los colores, ni el lavarropas. Por lo tanto, la 

elección de la marca se realiza sobre todo en base a la percepción de calidad del producto y 

a la promesa que ofrece la marca. La confianza en el nombre de la marca es un factor 

fundamental, dado que los consumidores de esta categoría de producto tienden a percibir un 
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alto riesgo en caso de obtener resultados negativos. Es decir, el riesgo asociado a un 

funcionamiento no satisfactorio es alto, dado que la mala calidad del producto puede 

provocar el deterioro de la máquina de lavar y de las prendas. En consecuencia, muchas de 

las marcas, sobre todo las premium, utilizan las recomendaciones de los fabricantes de los 

lavarropas en sus comerciales para inspirar mayor confianza en la marca.  

 

En general, una vez que el consumidor probó una marca y esta le dio buenos resultados, 

repite la elección en la siguiente situación de compra. El consumidor aprende de la 

experiencia, y la utiliza para como criterio de elección en el futuro. A diferencia del 

mercado de shampoo en el que la experiencia anterior poco interviene en las decisiones de 

compra futuras ya que los consumidores nunca están satisfechos y buscan siempre nuevas 

soluciones, en este mercado los consumidores tienden a aferrarse a aquella marca que les ha 

satisfecho sus necesidades. Esto no significa que se “casarán” con una única marca de por 

vida, pero sí que tendrán preferencias y les costará cambiarla si aún sigue dando buenos 

resultados. 

 

4.3. LEALTAD REVELADA 

 

Los consumidores prueban nuevas variedades, especialmente si son de la marca que ellos 

ya usan o conocen por referencia. La variación del producto es aceptada, entonces, dentro 

de la misma marca. Un ejemplo de esto es el caso de Skip. Esta marca abarca varios 

productos con una serie de alteraciones que se fueros incorporando al mercado en forma 

progresiva. Empezó con Skip regular, luego apareció Skip Ultra, luego Skip líquido y, 

recientemente, Skip en pastillas. Todas estas alteraciones fueron en gran medida aceptadas 

por los consumidores. Probablemente, se estima que los mismos consumidores que 

consumían Skip regular pasaron a consumidor Skip Ultra, y así sucesivamente. Esto no 

implica que todos hayan cambiado de producto, algunos de los consumidores más 

tradicionales que estaban completamente conformes con el producto anterior no vieron la 

necesidad de cambiar, por lo que los distintos productos siguen coexistiendo. 
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También se ha descubierto que aquellos consumidores que tienen lavarropas automáticos 

son más cuidadosos al probar nuevas marcas, por lo que tienden a ser aún más leales a la 

marca por miedo a obtener malos resultados que le provoquen daños en el lavarropas. 

 

Resulta difícil estimar la proporción de consumidores leales a una marca y la proporción de 

consumidores que alternan. Sin embargo, en términos generales el índice de rotación entre 

marcas tiende a ser bajo, mientras que el índice de rotación entre productos tiende a ser 

relativamente alto. En definitiva, se puede decir que los consumidores de esta categoría de 

producto son bastante leales a la marca, quizás no tanto al producto, sino a una marca en la 

cual confían.  

  

4.4. PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN DE LA LEALTAD A LA MARCA EN ESTE 

MERCADO 

 

En este momento, y cada vez más, el precio es un factor determinante. Los consumidores 

eligen entre un “set” de marcas conocidas, según el precio y la promoción en el momento 

de compra. Esta variable será cada vez más importante dado que cada vez tiende a haber 

más competencia, y los supermercados utilizan esta categoría como “generadora de tráfico” 

a su local. El incremento de la importancia del precio como determinante de la elección de 

marca puede ser indico de que en el futuro los consumidores sean cada vez menos leales a 

una marca, porque como ya fue explicado anteriormente, aquellos consumidores cuyas 

compras estén guiadas por el precio son muy pocos leales a la marca., es decir, no eligen 

por marca sino por precio.  
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CAPÍTULO 5: DATOS CUANTITATIVOS QUE COMPARAN 

LOS NIVELES DE LEALTAD REVELADOS EN AMBAS 

CATEGORÍAS DE PRODUCTO Y EN OTRAS MÁS 

 

A continuación se exponen cifras que fueron obtenidas de un estudio de mercado que 

compara el número de actos de compra promedio que realizan los consumidores por año, el 

número de marcas relevantes que compiten en el mercado y el repertorio de marcas 

promedio que elige cada consumidor individual durante el período de un año , para distintas 

categorías de producto. 

CATEGORÍA DE 

PRODUCTO 

ACTOS DE 

COMPRA (por año) 

REPERTORIO DE 

MARCAS 

NRO. DE MARCAS 

Suavizante de ropa 8.1 2.7 15 

Crema de enjuague 6.5 3.2 20 

Jabón para lavar 15.3 3.3 11 

Shampoo  8.5 3.9 24 

Jabón de tocador 10.7 4.3 19 

 

Fuente: A.C. Nielsen 

 

La primera columna muestra algunas categorías de producto que resultan comparables ante 

este estudio dado que pertenecer a un mercado ampliamente definido como de limpieza. La 

segunda columna muestra la cantidad promedio de veces que los consumidores compran 

cada uno de los productos mencionados por año. La tercera columna expone el promedio de 

veces con que cambian de marca, es decir, la cantidad de veces que alternaron la elección 

de marca en un año. Por último, la cuarta columna muestra la cantidad de marcas 

disponibles (y relevantes) de cada una de las categorías de producto en el mercado. 

 

Prestando atención, en primer lugar, a las columnas 2 y 3, se pueden inferir cifras 

interesantes para demostrar los diferentes grados de lealtad en las distintas categorías de 

producto. en base a estos datos, se puede concluir que los consumidores son leales a la 
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marca de suavizante de ropa el 30% de las veces, que son leales a la marca de crema de 

enjuague el 20% de la veces, que son leales a la marca de jabones para lavar el 46% de 

las veces, que son leales a la marca del shampoo el 22% de las veces y que son leales a la 

marca de jabón de tocador el 24% de las veces. Si se toman en cuenta específicamente los 

casos analizados en este capítulo, se encuentra una diferencia bastante relevante respecto 

del nivel de fidelidad a la marca obtenido. La lealtad registrada en los jabones para lavar 

duplica la registrada en los shampoos.  

 

Ahora, bien, también se puede extraer una conclusión respecto de la relación que parece 

existir entre el grado de competencia del mercado y el nivel de rotación de marca. En 

aquellas categorías de producto en las que los porcentajes de lealtad son menores, tiende a 

haber mayor cantidad de marcas disponibles en el mercado, mientras que en aquellas 

categorías en las cuales los porcentajes de lealtad son mayores, tiende a haber menor 

cantidad de marcas alternativas. Cabe destacar que en la categoría de shampoo, que ronda 

los 22 puntos de lealtad, hay 24 marcas relevantes, mientras que en la categoría de jabón 

para lavar, que ronda los 46 puntos de lealtad, hay nada más que 11 marcas compitiendo. 

En consecuencia, parece existir una relación inversa entre el grado de competencia en un 

mercado dado y la proporción de consumidores leales a la marca. Esto demuestra que, 

probablemente, un alto nivel de lealtad a la marca en una categoría de producto actúa como 

una barrera de entrada para nueva competencia en ese mercado.  
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PARTE III
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

 
 

Existen diversas razones por las que se genera la lealtad a la marca. Estos factores que 

inducen a los consumidores a ser fieles a una marca tienen mayor o menor peso 

dependiendo de la categoría de producto involucrada. Estas razones pueden ser sintetizadas 

de la siguiente manera:  

 

 Satisfacción efectiva de las necesidades. Si la marca elegida ha satisfecho las 

necesidades particulares, tanto racionales como emocionales, del consumidor mejor que 

las marcas alternativas, probablemente éste vuelva a hacer la misma elección en el 

futuro. Es decir, para que una marca sea nuevamente elegida, debe satisfacer tanto los 

requisitos objetivos (calidad, precio, tamaño, etc.), como los requisitos subjetivos 

(aquellos factores personales) del consumidor cada vez que se consume ese producto. 

 

 Escasez de tiempo para buscar, elegir y probar marcas nuevas. La marca actual ha dado 

resultados satisfactorios, por lo que el consumidor no considera necesario destinar 

tiempo para probar alternativas nuevas y diferentes. 

 

 Acostumbramiento. Muchas veces una marca es usada desde hace mucho tiempo, ha 

dado buenos resultados y ya forma parte del consumidor. Éste no se replantea el uso de 

otra marca alternativa porque la marca actual se encuentra demasiado arraigada en la 

mente del consumidor. La percepción del consumidor sobre la marca y el aprendizaje 

logrado han establecido una imagen muy fuerte en la mente del consumidor, por lo que 

éste no siente la necesidad de replantearse sus criterios de elección cada vez que se 

enfrenta a una situación de compra. La elección es hecha en forma automática y casi sin 

comparación de otras marcas. 
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 Percepción de riesgo: 

 

1. Actitud de los consumidores ante el riesgo. Quienes tienen poca tolerancia frente al 

riesgo, limitan sus elecciones de marca a unas pocas alternativas seguras. Prefieren 

excluir algunas alternativas perfectamente buenas antes que arriesgarse a una 

selección deficiente. Estos receptores de alto riesgo tenderán a permanecer leales a 

una marca dado que son consumidores poco innovadores. 

2. Riesgo percibido en la categoría de producto. La percepción del riesgo varía 

dependiendo de la categoría de producto, y dentro de la categoría de producto 

dependiendo de diversos factores. Algunos de estos factores pueden ser los 

siguientes:  cuando el tipo producto tiene alto precio, el riesgo de una mala elección 

aumenta; cuando el producto puede tener resultados no esperados cuyas 

consecuencias pueden afectar no sólo al consumidor que realizó la compra sino a 

terceros (sea la familia, la empresa, etc.); cuando una mala elección puede provocar 

daños irremediables (en la salud, en el desempeño, etc.); cuando el riesgo de una 

elección deficiente pueda dar como resultado una situación embarazosa frente a los 

demás.   

 

 El aprendizaje otorgado por una experiencia de uso altamente satisfactoria puede 

generar un comportamiento de repetición de la elección de compra. El aprendizaje, 

entonces permite al consumidor crear opiniones sobre las distintas marcas y productos 

y, consecuentemente, le permite crear un criterio de elección por medio del cual puede 

optar por probar una marca nueva o repetir la compra de una marca. En definitiva, el 

aprendizaje es el medio por el cual los consumidores adquieren el conocimiento que 

aplican a un comportamiento futuro conexo. Una vez que el consumidor estudió y 

evaluó los resultados de las distintas marcas alternativas, procesa esos resultados. A 

cada marca el consumidor le asigna un resultado específico, por lo que identifica 

aquella marca que le ha brindado mejores resultados. Eso conduce a una fuerte 

preferencia de marca y a un comportamiento de repetición.  
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 Bajo grado de dinamismo del mercado. Cuando el mercado es relativamente estático, 

es decir, tiende a no haber demasiadas alteraciones en cuanto a la cantidad, a la calidad 

y a la novedad dentro de una categoría de producto, los consumidores tienden a 

permanecer conectados a una misma marca dado que, al no aparecer nuevas alternativas 

de marca, no surgen incentivos que lo lleven a querer probar algo nuevo y, por lo tanto 

a cambiar de marca. Sin embargo, este es un factor débil que determina una lealtad 

vulnerable, dado que habría que estudiar si, en caso que el mercado se transformara a 

un mercado más dinámico, los consumidores mantendrían o alterarían este 

comportamiento de lealtad a una marca. 

 

 Cuando la imagen de marca logra una fuerte coherencia con la personalidad y la 

autoimagen del consumidor, éste hace una conexión especial con la marca. Surge, 

entonces, un vínculo muy íntimo en el que las promesas que ofrece la marca satisfacen 

las necesidades particulares del consumidor y los significados que representa 

constituyen una simbología con la que él se identifica. Este nexo tan difícil de lograr 

genera fidelidad por parte del consumidor.  

 

 Características de personalidad que hacen que un consumidor poco receptivo a las 

innovaciones. No se siente atraído por la novedad y prefiere aquello que es conocido, 

familiar y estable. Estos individuos muestran cierto grado de rigidez hacia información 

que es contraria a sus propias creencias establecidas. Privilegian un estilo de vida calmo 

y sencillo, sin demasiadas alteraciones. Este tipo de consumidores, entonces, eligen 

aquella marca conocida que les ha dado buenos resultados en el pasado y repiten esa 

elección cuyo desempeño es conocido por el consumidor. 

 

 La implicación subjetiva del consumidor en la compra, así como el grado de interés en 

la categoría de producto determinan la lealtad a la marca. Cuanto más se proyecte el 

consumidor en sus compras, mayor importancia adquiere la marca. Esa marca será 

cuidadosamente seleccionada entre las alternativas y probablemente generará un 

comportamiento de repetición ante situaciones de compra futuras. 
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 La percepción de fuertes diferencias entre las marcas hace que cobre más relevancia 

la marca. Cuando las marcas son poco diferenciadas entre sí, como puede ocurrir con 

los commodities, la elección poco tiene que ver con la marca. En estos casos los 

criterios de selección no son tan rígidos, ya que los consumidores tienden a no tener una 

preferencia por ninguna alternativa en particular. Cuando, en cambio, las marcas 

presentan fuertes diferenciaciones, los consumidores se ven atraídos por determinadas 

especificaciones o imágenes con las que cada una está asociada. Aquí sí se genera una 

preferencia de marca, dado que el consumidor puede verificar que una marca (o bien 

unas pocas) satisface de manera más especial sus necesidades particulares. Cuando una 

marca es diferenciada de las alternativas puede existir lealtad a la marca ya que el 

consumidor elige y prefiere una marca determinada y esta elección tiende a ser repetida 

en caso de demostrar buen desempeño. 

 

La intensidad con que repercutan estos factores en las decisiones que los consumidores 

realizan en las diferentes categorías de producto definirá el grado de lealtad que se 

manifestará en cada una de ellas. Algunos de estos factores pueden ser controlados por las 

empresas, pero otros están fuera de su alcance, por lo que deben tenerlos en cuenta para 

adaptarse a ellos de la manera más efectiva. 

 

Los casos de estudio demostraron cuatro cosas importantes: en primer lugar, que existe una 

diferencia en los grados de lealtad manifestados por los consumidores de ambas categorías 

de productos. En segundo lugar, que a mayor lealtad revelada en una categoría de producto, 

mayores inversiones deben destinar las empresas que desean incorporar una nueva marca al 

mercado. En tercer lugar, que el aprendizaje como factor del comportamiento del 

consumidor que lleva a la generación de lealtad tiende a perder relevancia en mercados 

infieles. En cuarto lugar, que en categorías de productos que tienden a ser muy infieles, 

para mantener una proporción considerable de consumidores leales a la marca, la empresa 

que la comercializa debe destinar mayores esfuerzos promocionales. Mientras que en 

categorías de producto que tienden a generar mayor fidelidad por parte de los 

consumidores, para mantener esa misma proporción de consumidores leales, las empresas 

deben destinar menores esfuerzos. De ninguna manera esto significa que no se necesita 



 87 

reforzar la imagen de marca constantemente aún en mercados extremadamente fieles (como 

es el ejemplo de los cigarrillos o los diarios). Únicamente implica que para generar un 

mismo grado de lealtad, las empresas que compiten en un mercado que es infiel por 

naturaleza deben realizar mayores inversiones en marketing para retener a los 

consumidores que las empresas que compiten en mercados que son leales. 

 

En definitiva, todo el análisis efectuado a lo largo del presente trabajo lleva a la siguiente 

conclusión general: el comportamiento del consumidor no se caracteriza por revelar el 

mismo nivel de lealtad en toda situación de compra. El consumidor manifiesta 

distintos grados de lealtad en función del tipo y categoría de producto que esté 

involucrado en el proceso de elección de compra. De esto se desprende, entonces, que 

hay mercados leales e infieles desde su propia naturaleza, e independientemente de la 

capacidad competitiva de la marca. Con esta conclusión se verifica la hipótesis planteada 

al comienzo del trabajo. 
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ENCUESTA 

 

La siguiente es una encuesta que realicé en la calle, en las puerta de un supermercado, 

durante la semana comprendida entre el 4 y el 12 de mayo del corriente a 38 personas. Se 

seleccionaron 23 categorías de productos y servicios diferentes para las cuales los 

consumidores debían optar por una de las siguientes alternativas: elige siempre la misma 

marca, elige alternativamente entre pocas marcas, no tiene preferencia por ninguna marca 

en particular, o no consume el producto. Los resultados obtenidos están volcados en la 

siguiente tabla y permiten hacer inferencias respecto de los niveles de lealtad revelados en 

cada categoría de producto estudiada.  

 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

Elige 

siempre la 

misma 

marca (%) 

Alterna 

entre pocas 

marcas (%) 

No tiene 

preferencia 

por 

ninguna(%) 

No consume 

este 

producto 

(%) 

Café 61 28 0 11 

Té 44 28 22 6 

Gaseosa 52 26 5 16 

Cerveza 22 39 17 22 

Agua Mineral 17 11 28 44 

Leche 83 11 6 0 

Dulce de Leche 39 17 11 33 

Queso 33 17 22 28 

Mayonesa 83 11 0 6 

Mermelada 50 11 17 22 

Galletitas Dulces 11 22 28 39 

Galletitas Saladas 71 17 6 6 

Shampoo 18 29 53 0 

Pasta de Dientes 50 39 11 0 

Jabón de Tocador 47 29 24 0 

Papel Higiénico 47 18 35 0 

Jabón de Lavar 88 12 0 0 

Detergente 55 39 6 0 

Equipos Electrónicos 11 39 50 0 

Cigarrillos 67 0 0 33 

Periódicos 89 11 0 0 

Supermercados 55 28 11 6 

Estación de Servicio 29 18 35 18 
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Para una mejor interpretación de los datos de este cuadro, a continuación se muestran dos 

gráficos que representan los porcentajes correspondientes a las preguntas más relevantes.
2
 

 

 
 

                                                   
2
Las conclusiones que pueden extraerse de esta encuesta apoyan la hipótesis planteada por el trabajo y se encuentran 

expuestas en la Parte III del cuerpo del trabajo. 
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CUESTIONARIO REALIZADO EN LA ENTREVISTA  A 

UNILEVER Y A PROCTER & GAMBLE 

 

 

1. Carácterísticas del mercado 

  

 grado de dinamismo,  

 nivel de competencia,  

 segmentación. 

 

2. Características de los consumidores de estos productos 

 

 Comportamiento de los consumidores frente a este mercado. Necesidades, 

percepción de marca y utilidad de la experiencia de uso en futuras elecciones. 

 Factores que inciden en mayor medida en la elección de marca (calidad, precio, 

volumen, packaging, imagen de marca). 

 Importancia del factor precio en la elección de marca. 

 Riesgo percibido en esta categoría de producto. 

 

3. Proporción de consumidores que consideran que se mantienen leales a una marca 

y proporción de consumidores que estiman rotan entre marcas altenativamente. 

 

 Razones por las que piensan que se comportan de esa manera 

 Disposición de los consumidores a probar marcas nuevas. Grado de dificultad o 

facilidad con que cambian de marca 

 Los consumidores fieles a la marca, ¿están dispuestos a aceptar alteraciones en el 

producto? ¿se muestran proclives a probar un producto con la misma marca pero 

diferentes especificaciones? 

 

4. Evolución del nivel de lealtad que preven en este mercado. 
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INFORMACIÓN BRINDADA POR UNILEVER 

 

MERCADO DE SHAMPOO 

 

1. en general el mercado de la cosmética es muy dinpamico. Hay mucha innovación 

porque los beneficios son para que el consumidor se vea mejor. Cuanta más innovación 

haya, major le va a ir a la empresa. Los consumidores de esta categoría son 

principalmente mujeres y éstas son clientes eternamente insatisfechas.  

 

La categoría del shampoo es de alta involucración, lo que hace eque los ciclos de vida de 

los productos sean cortos. Las marcas pueden durar mucho pero los productos no. 

 

Hay segmentación flexible. Los consumidores se “cruzan”, por lo que no se puede 

establecer una definición de segmentos de mercado claramente diferenciados.  

 

Hay una alta competencia. Existen más de cien marcas, entre locales e internacionales. 

Lever es el líder del mercado con la marca Sedal, tanto en volumen como en precio. Le 

sigue Revlon con la marca Plusbelle. El mercado tiene, entonces, dos marcas importantes 

que acaparan casi la mitad del mercado, el resto tiene pequeñas porciones del mercado que 

en general no superan los cinco puntos de market share. 

 

2. El precio no es un factor muy relevante. Incide sobre todo en consumidores von bajos 

recursos, que prefieren bajo precio y alto volumen. 

 

La elección se basa en la promesa y la confianza en el nombre de la marca. También 

influyen la fragancia, el packaging ( para muchpos consumidores el envase refleja la 

calidad del producto), la publicidad. Los consumidores están constantemente en búsqueda 

de soluciones, por lo que no pierden el tiempo en leer las especificaciones al dorso de los 

envases de cada marca. En consecuencia, el mensaje publicitario orientado a distintos 

mercados es fundamental. 
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3. no existen consumidores leales. Puede haber preferencia de marca. Tiene mucho que 

ver con la innovación. La gente compra beneficios, y la lealtad tiene quq ver con esos 

beneficios.  

 

Los consumidores tienen un grupo de marca que prefieren y un grupo de marcas que no 

comprarían jamás. Entonces, más que de lealtad, en este mercado se puede hablar de 

simpatía. 

 

Los consumidores se ven dispuestos a probar nuevas especificaciones y alteraciones en el 

producto. Es precisamente lo que buscan al elegir una marca. De hecho está dispuestos a 

cambiar la marca si ésta no evoluciona.  

 

El riesgo percibido por malos resultados no es una variable que tenga gran influencia en la 

elección de marca, principalmente porque no implica una inversión de dinero importante, y 

los daños provocados por un desempeño no satisfactorio no son graves. a lo sumo, tiran el 

producto y, por supuesto, no lo compran más. 

 

La “lealtad” es dinámica, depende de las novedades ofrecidas por la marca. La fidelidad 

debe ser alimentada constantemente. Pero la realidad es que si el consumidor va al 

supermenrcado y no encuentra la marca que buscaba, compra otra que se encuentre 

disponible y dentro del grupo de marca que prefieren. 

 

4. El mercado tiende a ser cada vez más dinámico. Se invierte cada vez más en publicidad. 

En consecuencia, se espera una lealtad progesivamente menor aún. 

 

 MERCADO DE JABÓN PARA LAVAR 

 

1. el mercado es en este momento muy competitivo. Tres empresas compiten: Lever, 

P&G, y Dial (o Federal). Se enciuentra altamente desarrollado en términos de tipos de 

productos: alta y baja espuma, ultras, líquidos, espéciales para ropa de color, pastillas, 2 

en 1, etc. 
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2. los consumidores todavía eligen por el valor de la marca. Aquellos que usan baja 

espuma, por temor al daño del lavarropas usa el recomendado por los fabricantes Skip 

en su mayoría. La calidad del producto es fundamental para evitar el deterioro de la 

máquina y de las prendas. 

 

En este momento, y cada vez más, el precio es un factor determinante. Los consumidores 

eligen entre un “set” de marcas conocidas, según el precio y la promoción en el momento 

de la compra. 

 

3. Los consumidores pueban nuevas variedades, especialmente si son de la misma marca 

que ellos ya usan y conocen por referencia. Los que tienen lavarropas automático son 

más cuidadosos al probar nuevas marcas.  

 

La variación se produce generalmente dentro de la misma marca. Un ejemplo de esto  lo da 

la marca Skip: de Skip regular, a Skip Ultra, a Skip líquido, a Skip en pastillas). En 

consecuencia se puede decir que son bastante leales a la marca. 

 

4. El hecho de que el precio se esté convirtiendo en una variable cada vez más importante, 

y que haya cada vez más marcas compitiendo, y que los supermercados utilizan esta 

categoría como generadoras de tráfico a su local, parece indicar que este mercado 

tenderá a ser menos leal con el tiempo. 
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INFORMACIÓN BRINDADA POR PROCTER & GAMBLE 

 

MERCADO DEL SHAMPOO 

 

Principales competidores de la categoría:  

El líder del mercado es Unilever, con el 25% del mercado. Luego, en este orden, Revlon 

con el 24% y, P&G, Prodesca y Ondabel se reparten el 20 % del mercado. El resto se 

reparte entre varias marcas pequeñas. 

 

Marcas de cada empresa: 

Unilever: Organics y Sedal. 

Revlon: Plusbelle y Flex. 

P&G: Pantene y Head & Shoulders. 

Prodesca: Elseve. 

Ondabel: Wellapon, Expertisse. 

 

Sin tener en cuenta Sedal y Plusbelle, el mercado se encuentra bastante atomizado ( muchas 

marca pequeñas con poca participación). De hecho en el mercado hay más de 1000 

versiones diferentes. Esto contrasta muchísimo con otras categorías como detergentes 

líquidos, donde Lever y Procter se reparten casi el 70% del mercado con solo cinco marcas.  

 

Los productos que participan activamente con comerciales o nuevos productos son Sedal, 

Organics, Wellapon, Elseve, Pantene y Head & Shoulders. Recientemente se ha lanzado un 

nuevo producto premium de Ondabel: Roberto Giordano. 

 

La categoría es bastante dinámica y todos los años hay lanzamientos de nuevos productos o 

relanzamientos (por ejemplo, Organics se acaba de relanzar con oxigenación, con 

comerciales y sampling). Esto se debe a que la categoría es muy de imagen (no tanto como 

cigarrillos o cervezas, pero mucho más que jabpón en polvo y detergentes), por loq ue hay 

que mantener las novedades constantemente (vía nuevos productos y nuevos comerciales).  
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La categoría no es muy fiel, y la mayoría de los consumidores cambian de marca 

frecuentemente. Esto se debe probablemente a la unsatisfacción (no están completamente 

satisfechos con ninguno, por eso cambian), la creencia de que usar el mismo producto 

produce “acostumbramiento” y el hecho de que al ser una categoría de imagen, los 

comerciales y los nuevos productso generan un “switch” entre marcas. 
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GLOSARIO 

 

Aprendizaje: actividad humana natural y permanente que surge de la experiencia anterior. 

 

Categoría de producto: conjunto de productos con características intrínsecas similares que 

satisfacen necesidades homogéneas. 

 

Comportamiento del consumidor: comportamiento que los consumidores muestran al 

buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los productos, servicios e ideas que esperan 

que satisfagan sus necesidades. 

 

Imagen de marca: es la suma de la totalidad de las impresiones que el consumidor tiene 

respecto del producto. 

 

Lealtad a la marca: repetición consecutiva de la elección de marca. Es la medición del 

verdadero vínculo que existe entre el consumidor y la marca. 

 

Marca: un nombre, un término, un signo, un símbolo, un recurso, o una combinación de 

ellos, utilizada por un vendedor o grupo de vendedores para identificar la fuente de la 

promesa asociada con sus productos o servicios y para diferenciarla de los vendidos u 

ofrecidos por otros. 

 

Motivación: fuerza impulsora dentro de los individuos que los empuja hacia la acción. 

 

Percepción: proceso por medio del cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los 

estímulos dentro de un panorama significativo y coherente del mundo. 

 

Personalidad: aquellas características internas que tanto determinan como reflejan la 

forma en la que una persona responde a su medio ambiente. 
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Valor de marca: valor financiero incremental para un cliente, ofrecido por un producto de 

marca respecto de uno sin marca. 
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