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RESUMEN 
 
El siguiente estudio tiene como objetivo testear las variables que influyen en el 

conocimiento de precios en el largo plazo por parte de los compradores. Este objetivo ha surgido 

principalmente de la importancia que éste causa, como sabemos los precios afectan desde las 

variables más macro como la economía mundial llegando a afectar directamente al consumidor 

final. Por el lado de la economía podemos observar que los precios influyen en los ingresos de 

las empresas, en los salarios, en las utilidades, llegando a afectar al sector industrial por medio 

del establecimiento de la oferta y demanda de los productos o servicios que este sector ofrece.  

 

Sin lugar a dudas el impacto más importante surge en los compradores, ya que son ellos 

los que diariamente se enfrentan a distintos precios en el mercado que los lleva a seleccionar de 

la forma más eficiente su respectiva canasta de compras. Y es que a raíz de eso hemos querido 

estudiar a los compradores para llegar a determinar cuáles son las variables relevantes que 

valoran al momento de comprar. 

 

Nuestro estudio se basa en una investigación de mercado en donde el foco correspondía 

al conocimiento de precios en el largo plazo, además de preguntarles por factores tales como: 

Frecuencia de Compra, Tiempo de llegada al supermercado, Lealtad, Atención al Cliente, 

Variedad y Surtido de Productos, entre otros. 

 

De acuerdo a las estimaciones, pudimos determinar que sólo en el 6% de los casos, el 

comprador conoce los precios, en un 30,4% de los casos, el comprador indicó precios estimados, 

y en un 63,6% de los casos, el comprador ni siquiera se atrevió a dar un precio para el ítem. 

También nos es posible indicar que el conocimiento de precios se incrementa si el consumidor 

compra el producto, si el comprador compra en Líder y si es que el precio del producto es 

publicitado en diarios y catálogos (inverso). Adicionalmente, el conocimiento de precios es 

influido por la categoría de producto. Las conclusiones e implicancias de estos hallazgos son 

comentadas por los autores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Un importante determinante de la conducta del consumidor es el precio. De ahí deriva la 

importancia del rol que este causa, tanto a nivel de mercado como a nivel individual de los 

compradores. Por el lado del mercado observamos que los precios son los determinantes de los 

beneficios de las empresas, influyendo tanto en el precio cobrado por éstas como en los costos 

que incurren por los precios de los insumos. A nivel individual el precio influye mediante el 

ratio que se genera entre ingreso y gasto permitiendo al consumidor adquirir ciertos productos, y 

en ciertas cantidades. Por lo tanto, la asignación de recursos en el mercado viene condicionada 

de manera directa por el precio, por lo que, en base ellos se determina qué producir, cuánto 

producir y cómo producir. 

 

El modelo económico supone que los compradores somos racionales y que tenemos 

información perfecta tanto de precios como de nivel de utilidades y preferencias, es decir, 

maximizamos nuestra elección de una determinada canasta de productos adquirida a un cierto 

precio. Robert H. Frank (2005) señala que los precios y la renta definen en los compradores sus 

decisiones de consumo. 

 

El precio conlleva implícitamente determinantes claves al momento de la incurrir en la 

compra de un bien (o servicio). Primero el precio se asocia directamente a la calidad percibida 

por los compradores. Según Zeithaml (1988) la calidad percibida es “la opinión del consumidor 

sobre la superioridad o excelencia de un producto”. Dicha opinión se configura a partir de tres 

tipos de factores: a) los atributos intrínsecos del producto, por ejemplo peso, elementos que se 

usan en su elaboración, etc.; b) los atributos extrínsecos, como la marca, el envase o la imagen 

transmitida por la publicidad, a los que el consumidor asocia una determinada calidad y c) el 

precio, un atributo extrínseco que debe considerarse separadamente por su especial influencia en 

la calidad percibida. De hecho un gran segmento de compradores basa sus decisiones de



compra en productos de mayor precio que sobre productos de precio menor, sólo por la 

percepción de estar adquiriendo un producto de mayor calidad (no necesariamente siendo así). 

Dado esto, es que muchas empresas han basado su estrategia de marketing tratando de 

posicionarse como una marca de alto precio.  

 

Como segunda determinante encontramos que el precio se relaciona con la accesibilidad 

de los productos, ya que si un producto está disponible en el mercado a un cierto valor, por 

mucho que un consumidor necesite ese producto no lo adquirirá si es que su precio cuesta más 

de lo que el consumidor está dispuesto a pagar, esto va de la mano con las medidas de escasez de 

un producto, en donde un producto al ser más escaso conlleva un precio más alto. 

 

Por último encontramos que el precio es un indicador de la satisfacción post compra del 

cliente, determinando el nivel de bienestar del consumidor una vez realizada la compra.  

 

La memoria juega un papel fundamental en el consumidor, es de la memoria de los 

compradores de donde provienen términos como; posicionamiento, recordación y participación 

de marcas y productos. Algunos han logrado quedar almacenados en la memoria de los 

compradores y se han transformado en marcas y/o productos estrellas. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Nuestro objetivo en este estudio se centrará en poder determinar el nivel de 

conocimiento de precios que los compradores tienen almacenados en la memoria de largo plazo. 

En un segundo lugar llegaremos a la identificación de variables que influyen en el conocimiento 

de precios en la memoria a largo plazo. 



 

2. MARCO TEÓRICO 

 
MEMORIA 

 

La memoria juega un papel fundamental en el consumidor, es de la memoria de los 

compradores de donde provienen términos como; posicionamiento, recordación y participación 

de marcas y productos. Algunos han logrado quedar almacenados en la memoria de los 

compradores y se han transformado en marcas y/o productos estrellas. 

 

 La memoria constituye  el fundamento de intenciones conductuales, actitudes y 

elecciones de marcas o productos determinados.  Dada la importancia del papel que juega la 

memoria en los compradores es que ha surgido literatura respecto de la recuperación de 

información. Por un lado encontramos una teoría denominada Modelo de Activación; ésta 

establece que existe sólo una memoria en donde el ser humano posee una gran capacidad de 

almacenamiento, pero que en un momento dado solo una parte de ella puede activarse en lo que 

podría llamarse “memoria funcional”, a la cual tenemos acceso. Otra teoría en cambio 

denominada “Almacenamiento múltiple” postula que la memoria se compone de tres registros de 

almacenamiento (memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo), cada una 

de diferente capacidad, duración de almacenamiento y funcionamiento. 
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Figura Nº 1. Representación de sistemas de memoria.1 

 

 
 

 La memoria sensorial2 corresponde a una etapa de pre atención, en donde se 

analiza si es que el estímulo será posteriormente procesado. 

 

 La memoria a corto plazo es la etapa en la cual la información se guarda 

temporalmente mientras las personas se encuentran en la fase activa del procesamiento. 

 

 La memoria a largo plazo está conectada con la memoria de corto plazo a 

través de un proceso de codificación y recuperación de la información. Este tipo de memoria 

almacena con mayor facilidad imágenes que palabras, incluso, las palabras que tienen alto 

contenido en imágenes se recuerdan más que las que no lo tienen. Las palabras e imágenes se 

van vinculando entre sí, formando una red de información disponible en la mente de los 

consumidores. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fuente: “Consumer Behavior and Marketing Strategy”. Peter, J. P.; Olson, J. C. 2a Edición, Editorial 
Irwin, USA, 1990 
2 Fuente: “Marketing y Publicidad Subliminal”. Rivera, J; Sutil.L. Editorial Esic, 2004 
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MEMORIA DE CORTO Y LARGO PLAZO 

 

La memoria a corto plazo se puede describir como la capacidad para sostener en mente, 

en un estado activo, una cantidad de información pequeña. La información procesada en la 

memoria de corto plazo puede provenir de tres destinatarios. (1) De la entrada sensorial 

recientemente procesada, (2) de artículos recuperados desde la memoria de largo plazo y/o (3) 

puede derivarse del resultado de un proceso mental reciente. Es así como la memoria de corto 

plazo podría ser relevante al momento de la compra e interacción con los productos por parte del 

comprador. 

 

A diferencia de la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo podría ser más 

relevante para la decisión del comprador de elegir la tienda donde comprar y/o los productos que 

comprar. La memoria de largo plazo es donde se guarda la información durante días, semanas, 

meses o años, y de donde se pueden recuperar los contenidos, imágenes y sensaciones que se han 

aprendido. El aprendizaje pasa por la memoria de largo plazo, por lo que para nuestro estudio 

resulta fundamental dado que tiene relación con variables más duras como la tienda en sí, lo que 

lo lleva a jugar un rol fundamental al momento de elegir a qué tienda ir y a qué tipos de 

productos comprará en dicha tienda.  

 

 

MEMORIA DE LARGO PLAZO Y REPRESENTACIÓN NUMÉRICA 

 

Los precios se almacenan en la memoria de largo plazo de diferentes maneras, Dahaene 

(1992) investigó un modelo de triple código con números que podían ser representados 

mentalmente y manipulados de tres formas distintas. Este modelo postula que los precios pueden 

tener tres tipos de representación en la memoria, una de ellas consiste en ir contando de forma 

aritmética verbalmente e ir recuperando la información (representación auditiva, código verbal); 

otra forma es almacenar la información como una cadena de símbolos visuales (representación 

visual, código visual); y la tercera forma es almacenarlo según las elecciones del propio 

individuo. Hay que destacar que el mismo precio puede ser almacenado de múltiples formas. 
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Dahaene (1992) postula que cada tarea de  relación-número viene de un código 

específico. Una pregunta de recordación verbal es más fácilmente respondida por el acceso del 

código auditivo verbal. Para responder una pregunta en que el precio que se muestra visualmente 

se accede vía el código visual y se hace una estimación del rango normal de precios o los juicios 

del atractivo de un cierto precio pueden estar basados en el código de magnitud asociado.  

 

Adicionalmente, los consumidores buscan rangos de precios en vez de valores exactos, 

incluso, pequeñas variaciones en los precios de referencia no tienen efecto alguno en los 

consumidores. 

 

 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LA MEDIDA DE CONOCIMIENTO 
DE PRECIOS 
 
Existen tres pilares para la construcción del conocimiento de precios: 

 

1. Recordación del conocimiento de precios: El consumidor conoce el precio actual 

del producto en una tienda determinada. Es este el nivel más elevado y está basado 

principalmente en la audición del código verbal. 

 

2. Reconocimiento de Precio: Este ítem no aporta al conocimiento de precios, pero sí al 

reconocimiento de este. Cuando la gente observa el precio de un producto, están acostumbrados 

a tenerlo en mente y acceder al código visual. Si es que no hay una señal promocional, al 

consumidor le costará reconocer que el precio, por ejemplo, ha sido incrementado. 

 

3. Deal Spotting (Rango de precios): Esta forma de conocimiento de precios consiste 

en que los  consumidores que notan que un precio está dentro o fuera de un rango normal de 

precios anteriores. La gente con este nivel de conocimiento no conoce el precio exacto de los 

productos. Sin embargo, pueden reconocer un buen precio, un mal precio con solo verlo. 
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EL ROL DEL PRECIO 

 

El precio es el nexo entre la disponibilidad a pagar por parte de los compradores y el 

costo de producción del bien, y hay muchos condicionantes que influyen en el conocimiento de 

precios por parte de los compradores, entre ellos están: precios psicológicos, relación precio-

calidad, precios de referencia y precios justos. 

 

Las personas codifican de distinta forma toda la información contenida en los precios, a 

raíz de esto surgen los llamados “precios psicológicos”, donde el concepto trascendental es la 

percepción de precios. La base de la estrategia de fijación de precios es el “cómo” los 

compradores perciben los precios y desarrollan posteriormente sus percepciones de valor. 

 

Hay diferentes prácticas como precios de línea, precios impares o cambio en el número 

de dígitos, que influyen en la percepción del consumidor. Es necesario tener en cuenta este 

fenómeno a la hora de elaborar la estrategia de precios ya que se pueden ver perjudicados por los 

compradores o su competencia. 

 

La relación precio-calidad es otro aspecto que influye en la decisión de compra de los 

compradores, porque se tiende a creer que  los productos de costo elevado (bajo) van asociados 

con buena (mala) calidad, este fenómeno se produce cuando se carece de información adicional 

para decidir la compra y en aquellas categorías de productos en que existe alta variabilidad de 

precios entre las diferentes marcas. Esta  relación se puede ver debilitada por factores exógenos 

como por ejemplo ubicación del centro de distribución, presentación de los productos, calidad de 

atención, etc. 

 

El precio de referencia juega un rol importante dentro del conocimiento de precios, 

porque actúa como parámetro del valor del producto y según él, el consumidor evalúa cuan 

rentable es o no la compra, los precios de referencia van variando según el mercado los vaya 

manipulando o las diferentes experiencias de compra influyan en la mente de los compradores y 

por lo tanto hagan variar sus precios de referencia. 
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Los precios justos hacen referencia a aquellas transacciones en que el consumidor siente 

que la adquisición de cierto producto es equitativa con respecto al costo y al beneficio producido 

por la compra del producto. 

 

Cuando los productos presenten precios semejantes dentro de una misma categoría de 

producto, éste deja de ser una factor decisional relevante y serán las características del producto 

en si las que cobran relevancia en la decisión de compra. 

 

 

EL ROL DE LA PERCEPCIÓN 

 

La percepción es el proceso por el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta 

estímulos para construir una imagen significativa y coherente del mundo. El consumidor toma 

decisiones basadas en lo que percibe más que en la realidad objetiva. La gente usualmente 

percibe las cosas que necesita o desea y bloquea la percepción de estímulos desfavorables o 

ingratos. 

 

La forma en que los productos son percibidos es lo más importante para su éxito que las 

características reales que posea. Los productos que son percibidos favorablemente, como es 

obvio, tienen mejores posibilidades de ser comprados.  

 

 El valor percibido es el diferencial entre el beneficio y los costos percibidos, mientras 

que el precio percibido influye en la decisión de compra y en el grado de satisfacción que se 

obtiene una vez realizada la adquisición. 

 

Existen ciertas variables que influyen en la percepción y en la valoración del producto, 

como por ejemplo la forma en que se presenta la compra, el entorno, acceso a la información, la 

forma en cómo se presentan los precios (precios psicológicos). 

 

Dentro de las limitaciones que presentan los precios psicológicos para los oferentes, es 

que al ser manejados por la mente de los consumidores a través de la precepción, dado su 

carácter ilusorio, en tiempos de crisis pueden producir grandes alteraciones, si es que se abusa de 
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este tipo de precios, puede que los consumidores interpreten negativamente la información 

cuando los precios no se presenten adecuadamente;  no sirven como precios de referencia fijos, 

porque son difíciles de recordar, lo que merma la demanda. 

 

 

PRECIO PERCIBIDO 

 

El precio percibido por los compradores consiste en  conocer el valor que el consumidor 

otorga a determinado producto y fijar un precio acorde a ese valor. Por lo tanto el  precio 

percibido lo podríamos relacionar con el resultado del balance entre lo que se recibe al comprar 

un producto y lo que el comprador  debe abonar por él3.  

 

Alguno de los factores que afectan al precio percibido son tanto prácticos como 

psicológicos, esto incluye temas como imagen, prestigio y/o diseño. Cabe destacar también que 

el precio percibido por el comprador difiere de un comprador a otro, por lo que algunos valoran 

más los factores psicológicos por sobre los prácticos (beneficio entregado por el producto) lo que 

hace difícil estimar el precio percibido por cada uno de los compradores que acuden a los 

supermercados  Líder (D&S) y Santa Isabel /Jumbo (Cencosud). 

 

 

PRECIOS DE REFERENCIA  

 

Los precios de referencia son estándares con lo que los consumidores comparan los 

precios actuales de los productos.4 Estos estándares son los que resultan decisivos para el 

comprador a la hora de adquirir un determinado producto y/o servicio, es por esta razón que 

constituyen piezas claves para la gestión de precios de cualquier compañía. 

 

 

                                                 
3 GABRIEL OLAMENDI (2005): “Estrategia de precios”   
4 ISABEL ROSA DIAZ (2004)  Universidad de Sevilla: “ Precios de Referencia: Un esquema de análisis 
para comprender el comportamiento de los consumidores  frente a los precios” 
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Los precios de referencia pueden ser externos o internos. Por lo que es trabajo de los 

publicistas emplear, un precio de referencia que sea el adecuado para llegar al potencial 

comprador como la compañía espera, para esto se recurre generalmente a la utilización de 

precios de referencia externos, comparando directamente con la competencia (e.g., “en otras 

partes se vende a...”) en los anuncios en los cuales ofrecen un precio de venta más bajo, todo 

esto, para convencer al consumidor de que el producto anunciado representa una buena compra.  

 

Por otro lado los precios de referencia internos, los entendemos como los precios que el 

consumidor extrae directamente desde su memoria. Se considera que los precios de referencia 

internos desempeñan un papel importante en las evaluaciones de los consumidores y en sus 

percepciones del valor de un precio (externo) anunciado, así como en la credibilidad de 

cualquier precio de referencia que se presenta en un anuncio.  

 

 

TEORÍA DEL ANÁLISIS DE VALOR 

 

La teoría del análisis de valor busca eliminar todo costo que no contribuya al valor ni a 

la función del producto o del servicio. Su objetivo es satisfacer los requisitos de rendimiento del 

producto y las necesidades del cliente con el menor costo posible5.  

Como mencionamos anteriormente existe una amplia diferencia entre el costo de 

determinado producto y el valor que el comprador le asigna a este. El costo lo podemos definir 

como el término absoluto que se expresa en pesos y que mide los recursos monetarios que se 

utilizan para crear un producto o servicio (mano de obra, los materiales, costos indirectos, etc.). 

En cambio el valor, se relaciona con los precios de referencia que maneja cada comprador, es 

decir es la percepción que tiene el cliente de la relación entre la utilidad que el producto le 

reporta con el costo monetario de este mismo, con esto nos referimos a la calidad, confiabilidad 

y rendimiento de un producto para el uso que el comprador busca.   

                                                 
5 Administración de Operaciones: Scrhoeder, Roger. (2000) 
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Todo comprador busca satisfacer sus necesidades al menor costo posible, por lo que el 

valor de un producto, se puede mejorar aumentando su utilidad con el cliente con el mismo costo 

o disminuyendo el costo con el mismo grado de utilidad. 
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3. MODELO PROPUESTO 

 
FACTORES DEL CONOCIMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS 
COMPRADORES 
 

En este estudio proponemos un modelo que relaciona el conocimiento de precios a largo 

plazo con variables dependientes; variables que se ven determinadas o que dependen, de manera 

directa, en el conocimiento de precios en el largo plazo.  

 

Dado lo anterior, si nos fijamos en la representación gráfica del modelo podemos notar 

que existen diversos factores demográficos que influyen en el conocimiento de precios, por lo 

que hemos querido incluir el rango etario, como variable dependiente, de manera de que a mayor 

edad del comprador, es de esperar que posea un mayor conocimiento de precios. También hemos 

querido incluir, dentro de este tipo de variables, las asociadas al género y al nivel de ingreso 

familiar. 

 

Con la variable género, esperamos obtener como resultado que las mujeres en general 

poseen un mayor conocimiento de precios que los hombres, esto dado que en general son ellas 

las que realizan las compras periódicas para el hogar, el mismo diagnóstico hacemos con 

respecto a la variable ingreso, ésta la consideraremos por rango de ingreso del grupo familiar, 

esperando obtener una relación inversa entre conocimiento e ingreso.   

 

Sin embargo y en relación a dichas variables sabemos  que éstas son intervenidas por 

ciertas categorías de productos distintas que hacen no poder predecir a priori un comportamiento 

relativo de los compradores. 
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Con respecto a la variable calidad de atención creemos que está relacionada 

directamente  con el conocimiento de precios, dado que al ofrecer una mejor calidad del servicio, 

implica un mayor conocimiento de precios en el punto de venta a largo plazo. Esta variable la 

asociaremos a calidad de atención percibida por el cliente, es decir, supondremos que a medida 

de que el comprador perciba que la calidad de atención brindada por la cadena de supermercados 

es buena, aumentará la cantidad de veces que va a la tienda a comprar y por lo tanto se espera un 

mayor conocimiento de precios por parte de él para con el punto de venta asociado. 

 

 En cuanto a la ubicación geográfica, creemos que intervienen otros factores asociados 

(experiencia de compra, comodidad, atención, etc.) que hacen que algunos compradores lleguen 

a un punto de venta que, aunque sea distante y poco conveniente para ellos, recuerden los 

precios y sacrifiquen por ejemplo tiempo, ingreso, etc. Esto nos lleva a la conclusión de que no 

podemos predecir a priori una relación directa o indirecta respecto a la recordación de precios. 

  

Otra variable que hemos querido incluir es la política de precios; ésta afecta el 

conocimiento de precios positivamente, es decir, una política de precios clara y visible, lleva a 

que los compradores tengan un mayor conocimiento de precios, sin embargo hay que tomar en 

cuenta también que por parte de la cadena de supermercados, no sólo debe ser una política clara 

para los consumidores, sino se les debe asegurar también que ésta será estable y sostenible en el 

tiempo.  

 

De manera positiva también integramos al modelo propuesto variables como punto de 

venta, promociones, involucramiento, publicidad, frecuencia de compra y primera experiencia 

compra.  

 

Con relación a la variable punto de venta, la mediremos, por medio de la confortabilidad 

que un determinado local o punto de venta brinde al comprador, es decir, que sea un local 

seguro, cómodo. En cuanto a las promociones, consideraremos éstas por medio de la utilización, 

por parte de los consumidores, de los catálogos de ofertas lanzados mensualmente por las 

distintas cadenas de supermercados. Otra variable que incluimos en el modelo es el 

involucramiento, señalamos que a mayor involucramiento, mayor sería el conocimiento de 

precios a largo plazo; entendiendo por involucramiento al nivel de importancia que le asigna el 
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consumidor a investigar y comparar precios de la categorías de productos que consume. Lo 

mismo ocurre con publicidad en el punto de venta, de manera de que nos interesa corroborar la 

relación directa entre carteles de oferta de los exteriores de la tienda con el conocimiento de 

precios a largo plazo por parte de los compradores. De la misma manera afectan las variables de 

frecuencia de compra  y primera compra. 

 

A diferencia de las  variables anteriormente mencionadas hay otras que afectan  de 

manera inversa, entre éstas encontramos el nivel de ingreso percibido por la familia, de manera 

de que a mayor ingreso, suponemos que existe un menor conocimiento de precios en el largo 

plazo, lo mismo ocurre con la variable de venta atada, en donde el objetivo que buscan, más allá 

de un conocimiento de precios de los productos individualmente, es que éstos se consuman en 

mayor volumen, por lo que el conocimiento del precio exacto por parte de los compradores se 

pierde. Otra de las variables que afectan de manera negativa en la variable independiente 

corresponde a la volatilidad, de manera de que una mayor volatilidad de precios implica que los 

compradores  no sean capaces de recordar el precio de determinados productos en el largo plazo. 

Lo mismo ocurre con la variable rango de precios, en donde señalamos que si existe un mayor 

rango de precios en determinado punto de venta, el conocimiento de precios por parte de los 

compradores es inversamente proporcional, por lo que a mayor rango de precios, menor 

conocimiento de éstos por parte de los compradores. 

 

La variable lealtad también influye negativamente en nuestro modelo propuesto, de 

manera de que un comprador leal se vuelve insensible a la hora de conocer el o los precios 

exactos de  los productos que prefiere, es decir, cuando los consumidores se vuelven leales a la 

marca, se guían menos por el precio que aquellos consumidores no leales al momento de la 

compra. 

 

De acuerdo con lo anterior, las hipótesis que planteamos son: 

 

1H : Las personas de mayor edad tienen un mayor conocimiento de precios, el sustento de 

nuestra hipótesis es que ellos son quienes realizan las compras de los hogares y por lo tanto 

manejan más información que los adolescentes. 
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2H : Las mujeres tienen un conocimiento de precios mayor que los hombres, porque tienen 

mayor frecuencia de compra.  

 

3H : Las familias de mayor ingreso mensual poseen un menor conocimiento de precios que 

aquellas familias que perciben un menor ingreso mensual. 

  

4H : Tiempo de viaje que utiliza en llegar a determinado punto de venta, es decir lo que 

queremos obtener bajo esta hipótesis es llegar a determinar el tiempo de recorrido utilizado en ir 

a determinado punto de venta, para a partir de eso llegar a determinar por qué eligió ese local. 

Asociándolo con el conocimiento de precios que el comprador tiene en ese determinado lugar, 

con esto buscamos determinar el costo de tiempo que el comprador está dispuesto a utilizar por 

acudir a un punto de venta en donde conozca los precios de los productos que consume.    

 

El nivel de conocimiento de precios de los compradores sobre los precios están dados 

por factores demográficos como; edad, ingresos, y genero, éstos influyen en el conocimiento de 

precios por parte de los compradores cuando experimentan una experiencia de compra. Kausler 

(1982) señala que los compradores de mayor edad son más vulnerables a las interferencias del 

entorno a diferencia de un consumidor joven.  

 

Por otro lado, y como quinta hipótesis planeamos que: 
 

5H : A mayor surtido de productos, menor conocimiento de precios.  
  

Esto dado que el conocimiento de precios por parte de los compradores varía en relación 

a la categoría de productos. Los compradores desarrollan una buena memoria para retener 

información de precios relevantes. 

 

La teoría de múltiples tiendas sugiere que la repetición de información sobre precios en 

el entorno de la tienda mejora en los compradores la codificación de los precios de los productos 

en los compradores. 
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La repetición de precios facilita la transferencia de información de la memoria de corto 

plazo a la de largo plazo. 

 

La exposición repetida de precios, ya sea, por medio de precios anunciados en los 

medios de comunicación, o por medio de  un alto nivel de experiencia de compra en la categoría 

de productos, conlleva a un  mayor conocimiento de precios, y no sólo eso, sino al conocimiento 

más preciso de los mismos. De esto surge nuestra siguiente hipótesis, que relaciona la variable 

publicidad en el punto de venta con conocimiento de precios, por lo que:  

 

6H : A mayor publicidad en el punto de venta, sobre precios; se espera un mayor y más exacto 

conocimiento de precios en el largo plazo. Para esto incluiremos los catálogos de ofertas como 

referente para la medición de la publicidad en cada cadena o local considerado por nuestro 

análisis. 

 

7H : Las promociones, considerándolas como cárteles de ofertas exteriores a la tienda ayudan a 

un mayor conocimiento de precios.  

 

8H : La venta atada implica en los compradores un menor conocimiento de precios. 

   

En relación a esta hipótesis, podemos decir que si bien las promociones implican en el 

consumidor un mayor conocimiento de precios,  afectan en el comprador  la percepción del 

precio individual de los productos, es decir, que al existir packs de productos, el consumidor 

recordará el valor del pack, sin embargo el valor individual de cada producto que conforme este 

pack, no será recordado ni conocido de manera exacta por el consumidor.  

 

El conocimiento de precios en el largo plazo, viene condicionado por el ambiente y 

entorno que brinda la tienda en sí, es por esta razón que incorporamos las hipótesis de calidad de 

la atención en el punto de venta y el punto de venta en sí, con esto nos referimos a espacio del 

local, distribución de productos, tamaño de góndolas, limpieza y orden de los productos, etc. Por 

esta razón es que planteamos las siguientes hipótesis:  
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9H : Una buena calidad de atención, genera en los compradores un mayor conocimiento de 

precios en el largo plazo. En esta hipótesis consideraremos como variable principal la calidad de 

la atención del personal de determinado punto de venta.  

 

Entendemos que la atención al cliente es definido como el  conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en 

el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

Actualmente el servicio al cliente es una potente herramienta de marketing utilizada por todas las 

grandes cadenas de supermercados de manera de poder llegar a diferenciarse tanto de la 

competencia como de todas las demás cadenas.  

 

La calidad de atención al cliente es un proceso que lleva a la consecución de la 

satisfacción total de los requerimientos y necesidades de los compradores, así como también 

atraer cada vez un mayor número de clientes por medio de un posicionamiento tal, que lleve a 

éstos a realizar gratuitamente la publicidad persona a persona. 

 

Dado esto, lo compradores constituyen el elemento vital de cualquier cadena de 

supermercados. Aunque en la actualidad, son pocas las cadenas que consiguen adaptarse a las 

necesidades de sus clientes ya sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio personal6. 

 

Relacionado con lo anterior es que surge nuestra siguiente hipótesis en que entra en 

juego la variable de ambiente de compra. 

 

10H : Un ambiente de compra que permita en el comprador una sensación de confortabilidad, 

comodidad, etc., genera en los mismos un mayor conocimiento de precios en el largo plazo. 

 

 Por último y apoyado por la bibliografía podemos decir que una política de precios 

clara, por parte de las tiendas, genera en los compradores un alto nivel de conocimiento de 

                                                 
6 BARRERO, V. (2000). Satisfacción del cliente en el servicio prestado en el Banco de Lara, en el 
Municipio Iribarren, estado Lara. 
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precios en el largo plazo, generando a partir de esto un mayor involucramiento de esto 

generamos las siguientes hipótesis:  

 

11H : Una política de precios clara y estable, implica un mayor recordamiento de precios por 

parte de los compradores en el largo plazo.  

 

Para esto, analizaremos la variabilidad de precios en las distintas cadenas de 

supermercados (Cencosud (Jumbo y Santa Isabel) y D&S (Líder)) capturando si es que la 

política de precios de cada cadena es fija y/o estable en el tiempo, o muy variable. 

 

12H : A mayor nivel de importancia que le asigne el comprador a ciertos productos, existirá un 

mayor conocimiento de precios en los compradores. 

 

H13: A  mayor lealtad por parte de los compradores, implica en ellos, un menor conocimiento de 

precios en el largo plazo, es decir, tienden a volverse  insensibles ante variaciones en los precios 

de los productos que compran. 

 

De acuerdo con la actual tendencia de la economía chilena, hemos querido postular la 

última hipótesis relacionada con las marcas propias, las que, últimamente están cobrando fuerza 

entre los consumidores porque son más económicas que el resto de las marcas. Las marcas 

propias están un 15% bajo el precio del líder de la categoría de producto.  La hipótesis es: 

 

H14: Las marcas propias inducen a un mayor conocimiento de precios dado que los 

consumidores, para adquirirlas, necesariamente implican un análisis ex ante del resto del precio 

de los otros productos.   
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MODELO PROPUESTO 
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4. METODOLOGÍA 

 
ENTREVISTADOS 
 

 
Para seleccionar a los entrevistados, concurrimos a distintos supermercados de las 

cadenas D&S y Cencosud, las entrevistas se realizaron a la entrada de los locales, ya que lo que 

buscábamos medir era el conocimiento y percepción de precios  ex ante de la compra. 

Seleccionamos ambas cadenas porque son las que tienen mayor porcentaje de participación de 

mercado7 y son fuertes rivales entre sí. La muestra fue tomada en distintas comunas de la Región 

Metropolitana con el objetivo de hacerla más representativa, adicionalmente, las entrevistas 

fueron realizadas en distintos momentos del día (mañana, mediodía y tarde) y en diferentes días 

(lunes a domingo), a fin de contabilizar a todo tipo de compradores en nuestro estudio (Vanhuele 

y Drèze, 2002).  

 

 

PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTA 

 

La entrevista fue parte del estudio sobre el conocimiento de precios y memoria a largo 

plazo. Las 200 entrevistas fueron  tomadas cuando el consumidor entraba al supermercado, para 

no sesgar la muestra, por ejemplo, mediante el uso de carteles de oferta y porque, como 

mencionamos, buscamos descubrir las variables que influyen en el conocimiento y percepción 

de precios ex ante de la compra. 

 

A cada entrevistado se le pedía que indicara el precio estimado para 3 de las 8 categorías 

de productos seleccionados mostrándoles una gráfica de los productos seleccionados para 

facilitar la recordación del ítem (estas categorías de productos representan altos o bajos (no 

medios) niveles de volatilidad de precios, rango de precios y surtido de productos  a nivel 

nacional). 

                                                 
7 Fuente: Diario Financiero 
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Alta volatilidad de precios 
Rango de precios  

Alto Bajo 
Alto Té envasado Arroz G1 Surtido de 

productos Bajo Vienesas Harina 
 

Baja volatilidad de precios 
Rango de precios  

Alto Bajo 
Alto Chocolate Bebidas en 

botella 
Surtido de 
productos 

Bajo Papel  
Higiénico 

Fideos  
espirales 

 
 

Se seleccionaron ítems con alguna combinación de ítem con cartel de oferta, ítem en 

pack, ítem precio publicitado, ítem marca propia e ítem normal por categoría de producto 

representativos de cada una de estas 8 categorías de producto. 

 

Las preguntas de estimación de los precios de los productos fueron seguidas por 

preguntas acerca de la percepción de la tienda, hábitos e identidad del comprador. 

 

En el anexo 1 Se encuentra la imagen de cada uno de los productos. 

 

 

CUESTIONARIO 

 
Adjuntamos el cuestionario utilizado para testear nuestras hipótesis en el Anexo 2, la 

finalidad de nuestra encuesta es aceptar o rechazar las hipótesis, utilizamos un lenguaje claro y 

preciso, evitando la confusión en las preguntas, de manera de obtener respuestas claras y con el 

menor sesgo posible. Con respecto al  nivel de ingreso y edad, recurrimos a rangos, porque estos 

datos, en muchos casos, son confidenciales, y para fines de nuestra investigación, es de similar 

utilidad trabajarlos por intervalos, en vez de conocerlos detalladamente. 
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5. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

 
La muestra de 200 entrevistados es heterogénea, y por lo tanto, su varianza permite 

verificar apropiadamente las hipótesis planteadas con anterioridad. 

 

Frecuencia de compra en el supermercado

16 8,0 8,0 8,0
42 21,0 21,0 29,0
72 36,0 36,0 65,0
70 35,0 35,0 100,0

200 100,0 100,0

Rara vez
Ocasionalmente
Frecuentemente
Siempre
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

¿Cuánto demoró en llegar al supermercado?

132 66,0 66,0 66,0
50 25,0 25,0 91,0
18 9,0 9,0 100,0

200 100,0 100,0

Menos de 15 minutos
Entre 15 y 30 minutos
Más de 30 minutos
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Medio de transporte

87 43,5 43,5 43,5

94 47,0 47,0 90,5

19 9,5 9,5 100,0

200 100,0 100,0

A pie
Vehículo privado
(auto/camioneta)
Transporte público
(Taxi/Transantiago/
Colectivo)
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Lealtad al supermercado

11 5,5 5,5 5,5
8 4,0 4,0 9,5

10 5,0 5,0 14,5
23 11,5 11,5 26,0
45 22,5 22,5 48,5

1 ,5 ,5 49,0
49 24,5 24,5 73,5

1 ,5 ,5 74,0
52 26,0 26,0 100,0

200 100,0 100,0

Nada Leal
2,00
3,00
4,00
5,00
5,50
6,00
6,50
Muy Leal
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Atención al cliente

3 1,5 1,5 1,5
3 1,5 1,5 3,0

11 5,5 5,5 8,5
24 12,0 12,0 20,5
58 29,0 29,0 49,5
53 26,5 26,5 76,0

1 ,5 ,5 76,5
47 23,5 23,5 100,0

200 100,0 100,0

Muy mala
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
6,50
Muy buena
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Amplitud de productos (categorías)

4 2,0 2,0 2,0
6 3,0 3,0 5,0

17 8,5 8,5 13,5
15 7,5 7,5 21,0
34 17,0 17,0 38,0

1 ,5 ,5 38,5
46 23,0 23,0 61,5
77 38,5 38,5 100,0

200 100,0 100,0

Muy mala
2,00
3,00
4,00
5,00
5,50
6,00
Muy buena
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

 

 

Surtido de productos (SKU's)

5 2,5 2,5 2,5
6 3,0 3,0 5,5

10 5,0 5,0 10,5
16 8,0 8,0 18,5
51 25,5 25,5 44,0
40 20,0 20,0 64,0

1 ,5 ,5 64,5
71 35,5 35,5 100,0

200 100,0 100,0

Muy mala
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
6,50
Muy buena
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Compra productos en pack

47 23,5 23,5 23,5
153 76,5 76,5 100,0
200 100,0 100,0

No
Sí
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Percepción de cambios de precios en el supermercado

98 49,0 49,0 49,0
102 51,0 51,0 100,0
200 100,0 100,0

No
Sí
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Utiliza los catálogos de ofertas del supermercado

109 54,5 54,5 54,5
91 45,5 45,5 100,0

200 100,0 100,0

No
Sí
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Atributo más valorado por el comprador

121 60,5 60,5 60,5
25 12,5 12,5 73,0

2 1,0 1,0 74,0

11 5,5 5,5 79,5

17 8,5 8,5 88,0
12 6,0 6,0 94,0

2 1,0 1,0 95,0
4 2,0 2,0 97,0
6 3,0 3,0 100,0

200 100,0 100,0

Ubicación/Cercanía
Ofertas/Precios
Relación Calidad/Precio
Comprar todo de una vez
(Amplitud de productos)
Surtido de productos
Atención al cliente
Rapidez en la compra
Ambiente de compra
Otros
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Supermercado favorito

89 44,5 45,2 45,2
85 42,5 43,1 88,3
18 9,0 9,1 97,5

5 2,5 2,5 100,0
197 98,5 100,0

3 1,5
200 100,0

Líder
Jumbo
Santa Isabel
Otros
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

Compara precios al interior

53 26,5 26,5 26,5
147 73,5 73,5 100,0
200 100,0 100,0

No
Sí
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Compara precios entre supermercados

84 42,0 42,0 42,0
116 58,0 58,0 100,0
200 100,0 100,0

No
Sí
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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% compra en marcas propias

47 23,5 23,6 23,6
5 2,5 2,5 26,1
6 3,0 3,0 29,1
3 1,5 1,5 30,7

19 9,5 9,5 40,2
1 ,5 ,5 40,7
1 ,5 ,5 41,2

49 24,5 24,6 65,8
1 ,5 ,5 66,3
8 4,0 4,0 70,4

15 7,5 7,5 77,9
20 10,0 10,1 87,9

3 1,5 1,5 89,4
11 5,5 5,5 95,0

5 2,5 2,5 97,5
1 ,5 ,5 98,0
1 ,5 ,5 98,5
3 1,5 1,5 100,0

199 99,5 100,0
1 ,5

200 100,0

,00
1,00
2,00
3,00
5,00
5,50
8,00
10,00
14,00
15,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

Ingreso mensual líquido familiar

44 22,0 22,0 22,0
64 32,0 32,0 54,0

72 36,0 36,0 90,0

19 9,5 9,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0
200 100,0 100,0

Menor a 300.000
Entre 300.000 y 620.000
Entre 620.000 y 1.500.
000
Entre 1.500.000 y 4.700.
000
Más de 4.700.000
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Género del encuestado

119 59,5 59,5 59,5
81 40,5 40,5 100,0

200 100,0 100,0

Mujer
Hombre
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
CONOCIMIENTO DE PRECIOS 

 

Certeros/No Certeros

731 30,4 83,5 83,5
144 6,0 16,5 100,0
875 36,4 100,0

1526 63,6
2401 100,0

No certeros (>=5%)
Certeros (<5%)
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

Sólo en el 6% de los casos, el comprador conoce los precios, al presentar un error 

porcentual menor al 5%. En un 30,4% de los casos, el comprador indicó precios acerca del ítem, 

pero presentó un error porcentual mayor o igual a 5%. En el restante 63,6% de los casos, el 

comprador ni siquiera se atrevió a dar un precio para el ítem. 

 

DETERMINANTES DEL CONOCIMIENTO DE PRECIOS 

 

Se verificaron las hipótesis mediante la técnica estadística de regresión logística (logistic 

regression). Esta técnica nos permitirá predecir la probabilidad de pertenencia (i.e., certeros, no 

certeros) de los entrevistados mediante varias variables predictoras que pueden ser tanto 

cuantitativas (e.g., edad) como categóricas (e.g., género). Los Odds ratios (Exp (β)) que se 

obtienen con este análisis nos permitirán analizar el ratio de probabilidad que tiene el 

entrevistado de pertenecer a un segmento en relación a otro. Por ejemplo, si el Odds ratio es de 

1, al cambiar en una unidad la variable predictora la probabilidad de pertenecer a ambos 

segmentos se mantiene constante. Si el Odds ratio es de 2, al cambiar en una unidad la variable 

predictora la probabilidad de pertenecer a la categoría de referencia (i.e., certeros) se duplica en 

relación a la probabilidad que la otra categoría tiene (i.e., no certeros). Es decir, el Odds ratio 

indica cuantas veces se incrementa o disminuye el ratio entre la probabilidad de pertenencia a 

ambos segmentos al cambiar en una unidad la variable predictora. 
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Pseudo R-cuadrado

,139
,236
,168

Cox y Snell
Nagelkerke
McFadden

 
 

Información del ajuste del modelo

696,621
565,909 130,712 30 ,000

Modelo
Sólo la intersección
Final

-2 log
verosimilitud

Criterio de
ajuste del
modelo

Chi-cuadrado gl Sig.

Contrastes de la razón de
verosimilitud

 
 

El ajuste del modelo es bueno, al obtenerse un Chi-cuadrado de 130,712 (p-value < ,001).  

 

Clasificación

715 13 98,2%
118 25 17,5%

95,6% 4,4% 85,0%

Observado
No certeros (>=5%)
Certeros (<5%)
Porcentaje global

No certeros
(>=5%)

Certeros
(<5%)

Porcentaje
correcto

Pronosticado

 
 

 

Sin embargo, la capacidad de predicción no es buena en el caso del segmento de 

entrevistados que acertaron al precio exacto del ítem. La tasa de aciertos de predicción es de un 

85%. 
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De acuerdo a las estimaciones de los parámetros, es posible indicar con significancia 

estadística (soportando completamente las hipótesis) que el conocimiento de precios se 

incrementa si el consumidor compra el producto, si el comprador compra en Líder y el precio del 

producto es publicitado en diarios y catálogos (inverso). Adicionalmente, el conocimiento de 

precios es influido por la categoría de producto. 
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Estimaciones de los parámetros

,535
,694 1,003
,847 ,975
,738 1,060
,245 1,164
,973 1,003
,648 1,050
,052 ,755
,284 1,341
,260 1,315
,298 ,802
,694 1,057
,726 ,998
,521 1,151

. .
,007 ,350

. .
,201 ,367

. .
,148 2,503

. .
,029 20,371

. .
,147 3,462

. .
,000 115,839
,018 2,386
,019 3,208
,005 3,027
,000 7,688
,764 1,227
,000 20,607

. .

. 175494276,056

. .
,033 2,176
,104 2,010

. .
,482 1,237

. .
,619 1,140

. .

Intersección
p17
p18
p2
p6
p3
p4
p5
p7
p8
p9
p1
p14
[p19=,00]
[p19=1,00]
[catalogo=,00]
[catalogo=1,00]
[exterior=,00]
[exterior=1,00]
[tv=,00]
[tv=1,00]
[diarios=,00]
[diarios=1,00]
[radio=,00]
[radio=1,00]
[Categoría=1,00]
[Categoría=2,00]
[Categoría=3,00]
[Categoría=4,00]
[Categoría=5,00]
[Categoría=6,00]
[Categoría=7,00]
[Categoría=8,00]
[Ha.Comprado=,00]
[Ha.Comprado=1,00]
[Supermercado=1,00]
[Supermercado=2,00]
[Supermercado=3,00]
[p12=,00]
[p12=1,00]
[p13=,00]
[p13=1,00]

Certeros/No Certerosa

No certeros (>=5%)
Sig. Exp(B)

La categoría de referencia es: Certeros (<5%).a. 
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PERCEPCIÓN DE PRECIOS 

 

Resúmenes de casos

Media

100,0000 106,0300 102,9500
100,0000 100,4898 103,3131
100,0000 101,1467 102,1585
100,0000 103,4274 102,8371

Supermercado en
donde es entrevistado
Líder
Jumbo
Santa Isabel
Total

Precio
percibido

Líder (100)

Precio
percibido

Santa Isabel

Precio
percibido
Jumbo

 
 

Es posible observar que los compradores de los 3 supermercados perciben a Líder como 

el supermercado de menores precios (el precio percibido de éste supermercado fue tomado como 

base 100). A su vez, los compradores de Jumbo y Santa Isabel perciben a Jumbo como el 

supermercado de mayor precio. 
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DETERMINANTES DE LA PERCEPCIÓN DE PRECIOS DE SANTA ISABEL: 

COMPRADORES DE LÍDER 

 

Resumen del modelob

,538a ,290 ,281 11,02847
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Género del encuestado,
Compara precios al interior, Amplitud de productos
(categorías), ¿Cuánto demoró en llegar al supermercado?,
Compra productos en pack, % compra en marcas propias,
Año de nacimiento, Ingreso mensual líquido familiar,
Percepción de cambios de precios en el supermercado,
Utiliza los catálogos de ofertas del supermercado,
Frecuencia de compra en el supermercado, Atención al
cliente, Compara precios entre supermercados, Surtido de
productos (SKU's), Lealtad al supermercado

a. 

Supermercado en donde es entrevistado = Líderb. 
 

 

 

El precio relativo percibido de Santa Isabel puede ser incrementado en los compradores 

de Líder, incrementando su lealtad a la tienda, mejorando la amplitud y surtido de productos, 

incrementado la percepción de cambios de precios en el supermercado, incrementando la compra 

de marcas propias. A su vez, los compradores de menor edad y de menores ingresos perciben 

con un mayor precio a Santa Isabel. 
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Coeficientesa,b

-256,765 41,075 -6,251 ,000

,567 ,460 ,036 1,233 ,218

,694 ,566 ,033 1,227 ,220

,592 ,284 ,069 2,079 ,038
-,382 ,293 -,039 -1,304 ,193

2,528 ,369 ,218 6,847 ,000

-1,782 ,373 -,152 -4,774 ,000

-,639 ,800 -,022 -,799 ,424

4,299 ,769 ,158 5,587 ,000

-,788 ,732 -,030 -1,077 ,282

1,637 ,897 ,054 1,825 ,068

,119 ,770 ,004 ,154 ,877

,210 ,016 ,359 12,836 ,000

,178 ,021 ,234 8,623 ,000

-2,075 ,383 -,155 -5,423 ,000

1,030 ,728 ,037 1,416 ,157

(Constante)
Frecuencia de compra en
el supermercado
¿Cuánto demoró en
llegar al supermercado?
Lealtad al supermercado
Atención al cliente
Amplitud de productos
(categorías)
Surtido de productos
(SKU's)
Compra productos en
pack
Percepción de cambios
de precios en el
supermercado
Utiliza los catálogos de
ofertas del supermercado
Compara precios al
interior
Compara precios entre
supermercados
% compra en marcas
propias
Año de nacimiento
Ingreso mensual líquido
familiar
Género del encuestado

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.

Variable dependiente: Precio percibido Santa Isabela. 

Supermercado en donde es entrevistado = Líderb. 
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DETERMINANTES DE LA PERCEPCIÓN DE PRECIOS DE SANTA ISABEL: 

COMPRADORES DE JUMBO 

 

Resumen del modelob

,690a ,476 ,462 8,84322
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Género del encuestado,
Utiliza los catálogos de ofertas del supermercado, Año de
nacimiento, Atención al cliente, ¿Cuánto demoró en llegar al
supermercado?, Ingreso mensual líquido familiar, Compra
productos en pack, Percepción de cambios de precios en el
supermercado, Compara precios al interior, % compra en
marcas propias, Surtido de productos (SKU's), Lealtad al
supermercado, Frecuencia de compra en el supermercado,
Amplitud de productos (categorías), Compara precios entre
supermercados

a. 

Supermercado en donde es entrevistado = Jumbob. 
 

 

El precio relativo percibido de Santa Isabel puede ser incrementado en los compradores 

de Jumbo, disminuyendo su lealtad a la tienda, mejorando la atención al cliente, disminuyendo la 

amplitud de productos, disminuyendo el uso de catálogos, disminuyendo la comparación de 

precios entre supermercados, disminuyendo la compra de marcas privadas. A su vez, los 

compradores de menor edad y hombres perciben con un mayor precio a Santa Isabel. 
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Coeficientesa,b

-411,106 47,533 -8,649 ,000

-,377 ,573 -,031 -,658 ,511

,213 ,662 ,013 ,321 ,748

-1,839 ,320 -,255 -5,749 ,000
1,934 ,576 ,151 3,355 ,001

-5,791 ,766 -,354 -7,557 ,000

,561 ,734 ,034 ,764 ,445

-1,560 1,027 -,054 -1,518 ,129

,349 ,915 ,013 ,381 ,703

-3,198 ,804 -,132 -3,979 ,000

,550 1,106 ,023 ,497 ,619

-8,809 1,165 -,365 -7,560 ,000

-,374 ,063 -,239 -5,927 ,000

,281 ,024 ,404 11,541 ,000

-1,005 ,532 -,069 -1,889 ,059

5,355 ,828 ,221 6,466 ,000

(Constante)
Frecuencia de compra en
el supermercado
¿Cuánto demoró en
llegar al supermercado?
Lealtad al supermercado
Atención al cliente
Amplitud de productos
(categorías)
Surtido de productos
(SKU's)
Compra productos en
pack
Percepción de cambios
de precios en el
supermercado
Utiliza los catálogos de
ofertas del supermercado
Compara precios al
interior
Compara precios entre
supermercados
% compra en marcas
propias
Año de nacimiento
Ingreso mensual líquido
familiar
Género del encuestado

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.

Variable dependiente: Precio percibido Santa Isabela. 

Supermercado en donde es entrevistado = Jumbob. 
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DETERMINANTES DE LA PERCEPCIÓN DE PRECIOS DE SANTA ISABEL: 

COMPRADORES DE SANTA ISABEL 

 

Resumen del modelob

,464a ,215 ,196 13,43360
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Género del encuestado,
Surtido de productos (SKU's), ¿Cuánto demoró en llegar al
supermercado?, Utiliza los catálogos de ofertas del
supermercado, Compra productos en pack, Atención al
cliente, Año de nacimiento, Ingreso mensual líquido familiar,
% compra en marcas propias, Compara precios al interior,
Frecuencia de compra en el supermercado, Percepción de
cambios de precios en el supermercado, Compara precios
entre supermercados, Amplitud de productos (categorías),
Lealtad al supermercado

a. 

Supermercado en donde es entrevistado = Santa Isabelb. 
 

 

El precio relativo percibido de Santa Isabel puede ser incrementado en los compradores 

de Santa Isabel, incrementando su frecuencia de compra, disminuyendo su lealtad a la tienda, 

mejorando la atención al cliente, disminuyendo la amplitud y surtido de productos, 

disminuyendo la compra de packs, disminuyendo la percepción de cambios de precios, 

incrementando la comparación entre supermercados e incrementado la compra de marcas 

propias. A su vez, las mujeres perciben de mayor costo el supermercado Santa Isabel. 
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Coeficientesa,b

192,568 95,463 2,017 ,044

6,699 1,119 ,468 5,985 ,000

2,648 1,332 ,088 1,988 ,047

-4,582 ,710 -,533 -6,452 ,000
2,209 ,563 ,178 3,927 ,000

-2,563 ,790 -,218 -3,244 ,001

-2,887 ,804 -,271 -3,590 ,000

-8,096 1,577 -,206 -5,133 ,000

-6,825 1,511 -,226 -4,517 ,000

-1,865 1,261 -,060 -1,478 ,140

-,487 2,019 -,011 -,241 ,810

8,314 1,707 ,262 4,870 ,000

,314 ,047 ,309 6,708 ,000

-,044 ,048 -,040 -,924 ,356

,977 ,777 ,055 1,257 ,209

-4,060 1,334 -,134 -3,043 ,002

(Constante)
Frecuencia de compra en
el supermercado
¿Cuánto demoró en
llegar al supermercado?
Lealtad al supermercado
Atención al cliente
Amplitud de productos
(categorías)
Surtido de productos
(SKU's)
Compra productos en
pack
Percepción de cambios
de precios en el
supermercado
Utiliza los catálogos de
ofertas del supermercado
Compara precios al
interior
Compara precios entre
supermercados
% compra en marcas
propias
Año de nacimiento
Ingreso mensual líquido
familiar
Género del encuestado

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.

Variable dependiente: Precio percibido Santa Isabela. 

Supermercado en donde es entrevistado = Santa Isabelb. 
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DETERMINANTES DE LA PERCEPCIÓN DE PRECIOS DE JUMBO: 

COMPRADORES DE LÍDER 

 

Resumen del modelob

,505a ,255 ,246 9,10841
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Género del encuestado,
Compara precios al interior, Amplitud de productos
(categorías), ¿Cuánto demoró en llegar al supermercado?,
Compra productos en pack, % compra en marcas propias,
Año de nacimiento, Ingreso mensual líquido familiar,
Percepción de cambios de precios en el supermercado,
Utiliza los catálogos de ofertas del supermercado,
Frecuencia de compra en el supermercado, Atención al
cliente, Compara precios entre supermercados, Surtido de
productos (SKU's), Lealtad al supermercado

a. 

Supermercado en donde es entrevistado = Líderb. 
 

 

El precio relativo percibido de Jumbo puede ser incrementado en los compradores de 

Líder, disminuyendo la lealtad, incrementando la amplitud y surtido de productos, 

incrementando la percepción de cambios de precios en el supermercado, reduciendo el uso de 

catálogos, reduciendo la comparación al interior del supermercado, incrementando la 

comparación entre supermercados e incrementando la compra de marcas propias. A su vez, los 

compradores de menor edad y los hombres perciben un mayor precio de Jumbo. 
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Coeficientesa,b

-174,365 33,924 -5,140 ,000

,515 ,380 ,041 1,356 ,175

-,301 ,467 -,018 -,644 ,520

-1,442 ,235 -,207 -6,139 ,000
,217 ,242 ,027 ,895 ,371

,806 ,305 ,086 2,644 ,008

1,465 ,308 ,155 4,752 ,000

-,963 ,661 -,041 -1,457 ,145

3,726 ,635 ,169 5,863 ,000

-2,230 ,605 -,106 -3,689 ,000

-2,309 ,741 -,094 -3,117 ,002

4,730 ,636 ,222 7,438 ,000

,155 ,013 ,329 11,472 ,000

,135 ,017 ,220 7,922 ,000

-1,240 ,316 -,114 -3,923 ,000

2,140 ,601 ,095 3,560 ,000

(Constante)
Frecuencia de compra en
el supermercado
¿Cuánto demoró en
llegar al supermercado?
Lealtad al supermercado
Atención al cliente
Amplitud de productos
(categorías)
Surtido de productos
(SKU's)
Compra productos en
pack
Percepción de cambios
de precios en el
supermercado
Utiliza los catálogos de
ofertas del supermercado
Compara precios al
interior
Compara precios entre
supermercados
% compra en marcas
propias
Año de nacimiento
Ingreso mensual líquido
familiar
Género del encuestado

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.

Variable dependiente: Precio percibido Jumboa. 

Supermercado en donde es entrevistado = Líderb. 
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DETERMINANTES DE LA PERCEPCIÓN DE PRECIOS DE JUMBO: 

COMPRADORES DE JUMBO 

 

Resumen del modelob

,693a ,480 ,466 13,15293
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Género del encuestado,
Utiliza los catálogos de ofertas del supermercado, Año de
nacimiento, Atención al cliente, ¿Cuánto demoró en llegar al
supermercado?, Ingreso mensual líquido familiar, Compra
productos en pack, Percepción de cambios de precios en el
supermercado, Compara precios al interior, % compra en
marcas propias, Surtido de productos (SKU's), Lealtad al
supermercado, Frecuencia de compra en el supermercado,
Amplitud de productos (categorías), Compara precios entre
supermercados

a. 

Supermercado en donde es entrevistado = Jumbob. 
 

 

 

 

El precio relativo percibido de Jumbo puede ser incrementado en los compradores de 

Jumbo, disminuyendo la frecuencia de compra, incrementando la distancia física, incrementando 

la atención al cliente, disminuyendo la amplitud de productos, incrementando el surtido de 

productos, disminuyendo el uso de catálogos, disminuyendo la comparación entre 

supermercados y disminuyendo la compra de marcas propias. A su vez, el precio percibido de 

Jumbo se incrementa en los compradores de menor edad, ingreso y hombres. 
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Coeficientesa,b

-343,246 70,698 -4,855 ,000

-2,341 ,852 -,129 -2,747 ,006

3,546 ,985 ,141 3,599 ,000

-2,725 ,476 -,253 -5,726 ,000
4,238 ,857 ,221 4,943 ,000

-15,186 1,140 -,621 -13,325 ,000

5,432 1,092 ,221 4,976 ,000

,362 1,528 ,008 ,237 ,813

-1,011 1,360 -,026 -,743 ,458

-4,347 1,196 -,120 -3,636 ,000

-3,120 1,645 -,086 -1,897 ,058

-7,895 1,733 -,219 -4,555 ,000

-,530 ,094 -,227 -5,654 ,000

,268 ,036 ,257 7,378 ,000

-5,533 ,791 -,253 -6,996 ,000

5,705 1,232 ,158 4,631 ,000

(Constante)
Frecuencia de compra en
el supermercado
¿Cuánto demoró en
llegar al supermercado?
Lealtad al supermercado
Atención al cliente
Amplitud de productos
(categorías)
Surtido de productos
(SKU's)
Compra productos en
pack
Percepción de cambios
de precios en el
supermercado
Utiliza los catálogos de
ofertas del supermercado
Compara precios al
interior
Compara precios entre
supermercados
% compra en marcas
propias
Año de nacimiento
Ingreso mensual líquido
familiar
Género del encuestado

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.

Variable dependiente: Precio percibido Jumboa. 

Supermercado en donde es entrevistado = Jumbob. 
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DETERMINANTES DE LA PERCEPCIÓN DE PRECIOS DE JUMBO: 

COMPRADORES DE SANTA ISABEL 

 

Resumen del modelob

,549a ,301 ,284 11,87611
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), Género del encuestado,
Surtido de productos (SKU's), ¿Cuánto demoró en llegar al
supermercado?, Utiliza los catálogos de ofertas del
supermercado, Compra productos en pack, Atención al
cliente, Año de nacimiento, Ingreso mensual líquido familiar,
% compra en marcas propias, Compara precios al interior,
Frecuencia de compra en el supermercado, Percepción de
cambios de precios en el supermercado, Compara precios
entre supermercados, Amplitud de productos (categorías),
Lealtad al supermercado

a. 

Supermercado en donde es entrevistado = Santa Isabelb. 
 

 

 

El precio relativo percibido de Jumbo puede ser incrementado en los compradores Santa 

Isabel, disminuyendo la distancia física, disminuyendo la lealtad, incrementando la atención al 

cliente, disminuyendo la compra de packs, incrementando el uso de catálogos e incrementado la 

comparación de precios entre supermercados. A su vez, los compradores de mayor edad 

perciben a Jumbo de mayores precios. 

 

Incrementando la atención al cliente, disminuyendo la amplitud de productos, 

incrementando el surtido de productos, disminuyendo el uso de catálogos, disminuyendo la 

comparación entre supermercados y disminuyendo la compra de marcas propias. A su vez, el 

precio percibido de Jumbo se incrementa en los compradores de menor edad, ingreso y hombres. 
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Coeficientesa,b

564,953 84,395 6,694 ,000

-1,932 ,990 -,144 -1,952 ,051

-3,126 1,178 -,111 -2,654 ,008

-2,799 ,628 -,348 -4,458 ,000
1,492 ,497 ,129 3,000 ,003

-,768 ,698 -,070 -1,099 ,272

-1,613 ,711 -,162 -2,269 ,024

-11,013 1,394 -,299 -7,898 ,000

-3,034 1,336 -,107 -2,272 ,023

3,684 1,115 ,126 3,303 ,001

-,568 1,785 -,014 -,318 ,750

10,882 1,509 ,366 7,211 ,000

-,105 ,041 -,110 -2,541 ,011

-,222 ,042 -,214 -5,216 ,000

1,702 ,687 ,102 2,476 ,014

-,959 1,180 -,034 -,813 ,416

(Constante)
Frecuencia de compra en
el supermercado
¿Cuánto demoró en
llegar al supermercado?
Lealtad al supermercado
Atención al cliente
Amplitud de productos
(categorías)
Surtido de productos
(SKU's)
Compra productos en
pack
Percepción de cambios
de precios en el
supermercado
Utiliza los catálogos de
ofertas del supermercado
Compara precios al
interior
Compara precios entre
supermercados
% compra en marcas
propias
Año de nacimiento
Ingreso mensual líquido
familiar
Género del encuestado

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.

Variable dependiente: Precio percibido Jumboa. 

Supermercado en donde es entrevistado = Santa Isabelb. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Este trabajo permitió verificar el bajo conocimiento de precios que tienen los 

compradores al momento de ir a un supermercado. Sólo en el 6% de los casos, el comprador 

conoce los precios, al presentar un error porcentual menor al 5%. En un 30,4% de los casos, el 

comprador indicó precios acerca del ítem, pero presentó un error porcentual mayor o igual a 5%. 

En el restante 63,6% de los casos, el comprador ni siquiera se atrevió a dar un precio para el 

ítem. 

 

Resultaron significativas para determinar el conocimiento de precios, las siguientes 

variables: 

 

• Si se ha comprado el producto o no 

• Categoría de producto 

• Publicidad en diarios 

• Supermercado 

• Publicidad en catálogos 

 

Existe una mayor probabilidad de conocer el precio de un producto que sí se ha 

comprado versus el de un producto que nunca se ha comprado. 

 

Haber encontrado que la categoría de productos es significativa en el conocimiento de 

precios implica que tanto detallistas como productores deben escoger cuidadosamente la 

categoría de producto sobre la cual van a planificar su estrategia de precios. Debido a que los 

resultados de nuestro estudio demostraron que la categoría de productos es significativa para el 

conocimiento de precios. 

 

Con respecto a la publicidad en diarios, hallamos una correlación positiva, es decir, 

hacer publicidad en diarios mejora el conocimiento de precios de los compradores, en contraste, 

realizar publicidad en catálogos tiene un efecto inverso sobre el conocimiento de precios, ya que 

puede provocar un efecto distorsionador de precios sobre los compradores. 
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Los  compradores de Líder poseen un mayor conocimiento de precios, esto se  puede 

explicar por la estrategia de Líder de precios bajos y  la alta sensibilidad a los precios que poseen 

sus compradores. 

 

Adicionalmente se encontró que una marca supermercado fue percibida como más 

económica por los compradores, independientemente de la marca del  supermercado en el cual el 

comprador  fue entrevistado. 

 

Con el objetivo de sugerir posibles cursos de acción a los detallistas para mejorar su 

percepción de precios bajos se procedió a analizar los determinantes de la percepción de precios 

de los supermercados. Los resultados mostraron que una misma variable puede tener distintos 

efectos dependiendo de la cadena de supermercados que se trate. 
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9. ANEXOS 
 

 
ANEXO 1: Presentación gráfica de los productos 
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ANEXO 2: Cuestionarios 
 

 
CUESTIONARIO LÍDER 
 
Conocimiento y percepción de precios en la memoria de largo plazo 
 
Categoría de producto: _________________________________ 
 

 
SKU 

¿Ha comprado este 
producto? (Sí/No) 

Precio 
Líder 

Precio 
Jumbo 

Precio 
Santa Isabel 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Categoría de producto: _________________________________ 
 

 
SKU 

¿Ha comprado este 
producto? (Sí/No) 

Precio 
Líder 

Precio 
Jumbo 

Precio 
Santa Isabel 
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Categoría de producto: _________________________________ 
 

 
SKU 

¿Ha comprado este 
producto? (Sí/No) 

Precio 
Líder 

Precio 
Jumbo 

Precio 
Santa Isabel 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

(Mostrar gráfica de los productos con su descripción en todos los casos) 
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Percepción de la tienda, hábitos e identidad del comprador 
 
1.- ¿Con qué frecuencia compra en Líder? 
 

  Primera vez 
  Rara vez  
  Ocasionalmente 
  Frecuentemente 

   Siempre 
 
2.- ¿Cuánto demoró en llegar al supermercado? ¿En qué medio de transporte?  
 
   Menos de 15 minutos 
   Entre 15 y 30 minutos 
   Más de 30 minutos 
 Medio de transporte: _____________________                                                            
 
3.- ¿Del 1 al 7 qué tan leal se considera a Líder? Siendo 1 nada leal y 7 muy leal. 
 
R: _______________________ 
 
4.- ¿Del 1 al 7 cómo evalúa la atención al cliente en Líder?. Siendo 1 muy mala y 7 
muy buena. 
 
R: _______________________ 
 
5.- Evalúe de 1 a 7 la variedad de productos disponibles en Líder. Siendo 1 muy 
mala y 7 muy buena. Con esto nos referimos desde alimentos hasta 
electrodomésticos. 
 
R: _______________________ 
 
6.- ¿Del 1 al 7 cómo evalúa la variedad de marcas y tamaños de productos de 
Líder?. Siendo 1 muy mala y 7 muy buena.  
 
R: _______________________ 
 
7.- ¿Usted compra productos ofertados en pack? 
Sí        No                   
 
8.- ¿Percibe en Líder cambios frecuentes en los precios? 
Sí        No 
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9.- ¿Utiliza los catálogos, revistas de ofertas de productos que Líder publica? 
Sí        No 
 
10.- ¿Cuál fue el atributo/característica que usted más valoró al momento de elegir 
este supermercado? 
 
R: ________________________________________ 
 
11.- ¿Cuál es su supermercado preferido? (Marca) 
 
R: ________________________________________ 
 
12.- ¿Usted compara precios al momento de comprar en el supermercado? Sí  No 
 
13.- ¿Usted compara precios entre distintas cadenas de supermercados? 
 Sí  No 
 
14.- En promedio, ¿Qué porcentaje de sus compras mensuales son marcas propias? 
 
R: ________________________________________ 
                               
15. En promedio, ¿Qué porcentaje cree que ahorra o paga de más en Líder en 
relación a Jumbo? 
 
R: ________________________________________ 
 
16. En promedio, ¿Qué porcentaje cree que ahorra o paga de más en Líder en 
relación a Santa Isabel? 
 
R: ________________________________________ 
 
17.- ¿En qué año nació usted? 
 
R: ________________________________________ 
 
 
18.- En promedio, ¿Cuál es el ingreso líquido mensual que percibe su familia? 
 
   Menos de 300.000  
   Entre 300.000 y 620.000  
   Entre 620.000 y 1.500.000  
   Entre 1.500.000 y 4.700.000 
   Más de 4.700.000    
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19.- Género del entrevistado 
 
   Hombre 
   Mujer 
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CUESTIONARIO JUMBO 
 
Conocimiento y percepción de precios en la memoria de largo plazo 
 
Categoría de producto: _________________________________ 
 

 
SKU 

¿Ha comprado este 
producto? (Sí/No) 

Precio 
Líder 

Precio 
Jumbo 

Precio 
Santa Isabel 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Categoría de producto: _________________________________ 
 

 
SKU 

¿Ha comprado este 
producto? (Sí/No) 

Precio 
Líder 

Precio 
Jumbo 

Precio 
Santa Isabel 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Categoría de producto: _________________________________ 
 

 
SKU 

¿Ha comprado este 
producto? (Sí/No) 

Precio 
Líder 

Precio 
Jumbo 

Precio 
Santa Isabel 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

(Mostrar gráfica de los productos con su descripción en todos los casos) 
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Percepción de la tienda, hábitos e identidad del comprador 
 
1.- ¿Con qué frecuencia compra en Jumbo? 
 

  Primera vez 
  Rara vez  
  Ocasionalmente 
  Frecuentemente 

   Siempre 
 
2.- ¿Cuánto demoró en llegar al supermercado? ¿En qué medio de transporte?  
 
   Menos de 15 minutos 
   Entre 15 y 30 minutos 
   Más de 30 minutos 
 Medio de transporte: _____________________                                                            
 
3.- ¿Del 1 al 7 qué tan leal se considera a Jumbo? Siendo 1 nada leal y 7 muy leal. 
 
R: _______________________ 
 
 
 
4.- ¿Del 1 al 7 cómo evalúa la atención al cliente en Jumbo? Siendo 1 muy mala y 7 
muy buena. 
 
R: _______________________ 
 
5.- Evalúe de 1 a 7 la variedad de productos disponibles en Jumbo. Siendo 1 muy 
mala y 7 muy buena. Con esto nos referimos desde alimentos hasta 
electrodomésticos. 
 
R: _______________________ 
 
6.- ¿Del 1 al 7 cómo evalúa la variedad de marcas y tamaños de productos de 
Jumbo? Siendo 1 muy mala y 7 muy buena.  
 
R: _______________________ 
 
7.- ¿Usted compra productos ofertados en pack? 
Sí        No                   
 
8.- ¿Percibe en Jumbo cambios frecuentes en los precios? 
Sí        No 
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9.- ¿Utiliza los catálogos, revistas de ofertas de productos que Jumbo publica? 
Sí        No 
 
10.- ¿Cuál fue el atributo/característica que usted más valoró al momento de elegir 
este supermercado? 
 
R: ________________________________________ 
 
11.- ¿Cuál es su supermercado preferido? (Marca) 
 
R: ________________________________________ 
 
12.- ¿Usted compara precios al momento de comprar en el supermercado? Sí  No 
 
13.- ¿Usted compara precios entre distintas cadenas de supermercados?     Sí  No 
 
14.- En promedio, ¿Qué porcentaje de sus compras mensuales son marcas propias? 
 
R: ________________________________________ 
                               
15. En promedio, ¿Qué porcentaje cree que ahorra o paga de más en Jumbo en 
relación a Líder? 
 
R: ________________________________________ 
 
16. En promedio, ¿Qué porcentaje cree que ahorra o paga de más en Jumbo en 
relación a Santa Isabel? 
 
R: ________________________________________ 
 
17.- ¿En qué año nació usted? 
 
R: ________________________________________ 
 
18.- En promedio, ¿Cuál es el ingreso líquido mensual que percibe su familia? 
 
   Menos de 300.000  
   Entre 300.000 y 620.000  
   Entre 620.000 y 1.500.000  
   Entre 1.500.000 y 4.700.000 
   Más de 4.700.000    
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19.- Género del entrevistado 
 
   Hombre 
   Mujer 
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CUESTIONARIO SANTA ISABEL 
 
Conocimiento y percepción de precios en la memoria de largo plazo 
 
Categoría de producto: _________________________________ 
 

 
SKU 

¿Ha comprado este 
producto? (Sí/No) 

Precio 
Líder 

Precio 
Jumbo 

Precio 
Santa Isabel 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Categoría de producto: _________________________________ 
 

 
SKU 

¿Ha comprado este 
producto? (Sí/No) 

Precio 
Líder 

Precio 
Jumbo 

Precio 
Santa Isabel 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Categoría de producto: _________________________________ 
 

 
SKU 

¿Ha comprado este 
producto? (Sí/No) 

Precio 
Líder 

Precio 
Jumbo 

Precio 
Santa Isabel 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

(Mostrar gráfica de los productos con su descripción en todos los casos) 
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Percepción de la tienda, hábitos e identidad del comprador 
 
1.- ¿Con qué frecuencia compra en Santa Isabel? 
 

  Primera vez 
  Rara vez  
  Ocasionalmente 
  Frecuentemente 

   Siempre 
 
2.- ¿Cuánto demoró en llegar al supermercado? ¿En qué medio de transporte?  
 
   Menos de 15 minutos 
   Entre 15 y 30 minutos 
   Más de 30 minutos 
 Medio de transporte: _____________________                                                            
 
3.- ¿Del 1 al 7 qué tan leal se considera a Santa Isabel? Siendo 1 nada leal y 7 muy 
leal. 
 
R: _______________________ 
 
4.- ¿Del 1 al 7 cómo evalúa la atención al cliente en Santa Isabel?. Siendo 1 muy 
mala y 7 muy buena. 
 
R: _______________________ 
 
5.- Evalúe de 1 a 7 la variedad de productos disponibles en Santa Isabel. Siendo 1 
muy mala y 7 muy buena. Con esto nos referimos desde alimentos hasta 
electrodomésticos. 
 
R: _______________________ 
 
6.- ¿Del 1 al 7 cómo evalúa la variedad de marcas y tamaños de productos de Santa 
Isabel?. Siendo 1 muy mala y 7 muy buena.  
 
R: _______________________ 
 
7.- ¿Usted compra productos ofertados en pack? 
Sí        No                   
 
8.- ¿Percibe en Santa Isabel cambios frecuentes en los precios? 
Sí        No 
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9.- ¿Utiliza los catálogos, revistas de ofertas de productos que Santa Isabel publica? 
Sí        No 
 
10.- ¿Cuál fue el atributo/característica que usted más valoró al momento de elegir 
este supermercado? 
 
R: ________________________________________ 
 
11.- ¿Cuál es su supermercado preferido? (Marca) 
 
R: ________________________________________ 
 
12.- ¿Usted compara precios al momento de comprar en el supermercado? Sí  No 
 
13.- ¿Usted compara precios entre distintas cadenas de supermercados?    Sí  No 
 
14.- En promedio, ¿Qué porcentaje de sus compras mensuales son marcas propias? 
 
R: ________________________________________ 
                               
15. En promedio, ¿Qué porcentaje cree que ahorra o paga de más en Santa Isabel 
en relación a Jumbo? 
 
R: ________________________________________ 
 
16. En promedio, ¿Qué porcentaje cree que ahorra o paga de más en Santa Isabel 
en relación a Líder? 
 
R: ________________________________________ 
 
17.- ¿En qué año nació usted? 
 
R: ________________________________________ 
 
18.- En promedio, ¿Cuál es el ingreso líquido mensual que percibe su familia? 
 
   Menos de 300.000  
   Entre 300.000 y 620.000  
   Entre 620.000 y 1.500.000  
   Entre 1.500.000 y 4.700.000 
   Más de 4.700.000    
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19.- Género del entrevistado 
 
   Hombre 
   Mujer 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


