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RESUMEN 

 

 

La siguiente investigación ha sido realizada con el objetivo de comprender la relación que 

existe entre el costo de adquisición, el valor cultural y el valor emocional con respecto la 

intención de compra de marcas de calzado casual para un público masculino de 20 hasta 24 

años de edad. 

 

 
En primer lugar, el costo de adquisición es representado por dos variables: (i) El costo 

monetario del artículo y (ii) el costo de oportunidad del cliente que se toma el tiempo de ir 

hasta la tienda, buscar el producto y, finalmente, pagar por el mismo. En segundo lugar, el 

valor cultural ha sido representado por tres variables: (i) La marca como fuente de 

autoexpresión, (ii) la marca como símbolo de pertenencia a un grupo amical o cultural y (iii) 

la marca como un accesorio para mejorar la percepción de los demás sobre uno mismo. En 

tercer lugar, el valor emocional de una marca ha sido representado por tres variables: (i) la 

marca como una garantía de calidad de sus productos, (ii) la marca como una fuente de 

satisfacción en el uso de sus productos y (iii) finalmente, la marca como una fuente de 

motivación en el uso de sus productos. 

 

 
Después de la realización de encuestas realizadas a un muestreo de 250 personas, se confirma 

que existe una relación entre el costo de adquisición y el valor emocional de la marca 

(variables independientes) con la intención de compra respectivamente (variable 

dependiente). Todo esto debido al análisis de correlación que confirma la relación 

significativa entre estas variables independientes y la variable dependiente del estudio. 

 

 
Palabras clave: Costo de adquisición; Valor emocional; Valor cultural; Intención de compra 



ABSTRACT 

 

 

The following research has been carried out in order to understand the relationship between 

the cost of acquisition, cultural value and emotional value with respect to the intention to 

buy casual footwear brands for a male audience of 20 to 24 years of age. 

 

 
First, the cost of acquisition is represented by two variables: (i) The monetary cost of the 

item and (ii) the opportunity cost of the customer who takes the time to go to the store, look 

for the product and, finally, pay for it. Second, cultural value has been represented by three 

variables: (i) The brand as a source of self-expression, (ii) the brand as a symbol of belonging 

to an amical or cultural group and (iii) the brand as an accessory to improve the perception 

of others about oneself. Third, the emotional value of a brand has been represented by three 

variables: (i) the brand as a guarantee of quality of its products, (ii) the brand as a source of 

satisfaction in the use of its products and (iii) finally, the brand as a source of motivation in 

the use of its products. 

 

 
After conducting surveys on a sample of 250 people, it is confirmed that there is a 

relationship between the cost of acquisition and the emotional value of the brand 

(independent variables) with the purchase intention respectively (dependent variable). All 

this due to the correlation analysis that confirms the significant relationship between these 

independent variables and the dependent variable of the study. 

 

 
Keywords: Cost of acquisition; Cultural value; Emotional value; Purchase intention. 
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1. INTRODUCCION 

 

 
 

1.1. Tema delimitado 

 

La relación entre el costo de adquisición, el valor emocional y el valor cultural de las 

marcas de calzado casual con la intención de compra por consumidores masculinos 

pertenecientes al NSE C de 20 a 24 años de Lima Metropolitana. 

 
 

1.2. Justificación del tema 

 

Las condiciones socioeconómicas del Perú han favorecido el desarrollo de una 

tendencia de un mejor cuidado de la apariencia en los consumidores masculinos peruanos, 

ya que el segmento joven entre 15 a 29 años representa la mayor proporción del ingreso bruto 

total. Además, dentro de este segmento, existen dos grupos diferenciados: los que se casan a 

una edad relativamente joven y una creciente proporción de jóvenes solteros que representan 

un importante mercado para las categorías de Comunicaciones, Ocio y recreación, Ropa y 

calzado (Euromonitor 2017). 

 
 

Asimismo, si se observa más detalladamente Lima Metropolitana, el mercado más 

importante de consumo del país, el segmento joven del NSE C es de gran relevancia social y 

demográfica en la ciudad de Lima para autores como Arellano y Burgos (2010) que resaltan 

la importancia de este nuevo sector conformado en su mayoría por hijos de migrantes 

peruanos que reformulan el perfil del consumidor limeño. Asimismo; Arellano (2010) 

profundiza sobre el rol de este nuevo segmento que es rico en oportunidades de mercado para 

marcas que puedan ver más allá de la segmentación clásica. De este modo, este segmento es 
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de vital importancia debido a la gran oportunidad de mercado que representan: APEIM 2017 

e INEI 2017 nos informa que este público conforma un mercado de 342,949 jóvenes que 

tienen un gasto promedio mensual en la categoría de S/. 242 nuevos soles, por lo que 

representan una oportunidad de mercado S/. 82’ 993, 744. Finalmente, como resultado del 

crecimiento a largo plazo de los niveles de gasto, los consumidores peruanos están dando 

cada vez más importancia a factores distintos al precio en sus decisiones de compra 

(Euromonitor 2017). Por lo tanto, es importante conocer cuáles son los nuevos factores que 

considera este nuevo perfil de consumidor juvenil al momento de decidir sus compras. 

 
 

1.3. Antecedentes 

 

La relación entre el costo de adquisición, el valor cultural y el valor emocional con 

la intención de compra respectivamente han sido estudiadas de forma internacional y 

nacional, de modo que brindan un primer acercamiento a los modelos de decisión de compra 

de un consumidor. 

En el aspecto internacional, se halló que, en países altamente desarrollados como 

España, el factor más influyente en el proceso de decisión de compra fue la calidad percibida 

de un producto, que, al mismo tiempo, influye en el valor percibido de marca. Dentro de este 

modelo, los factores más relevantes fueron el precio y la experiencia de compras pasadas 

(Calvo-Porrala, Cristina & Lévy-Mangin, Jean-Pierre 2017). Asimismo, en Estados Unidos, 

se halló que el precio es un factor muy importante para la categoría en el e commerce, ya que 

dependiendo si es barato o caro, genera aceptación social negativa o positiva 

respectivamente, que finalmente, generaban una actitud hacia la marca negativa o positiva. 

(Shubin Yu & Otros 2018). Inclusive, en Turquía, se halló que la imagen de marca era el 

principal factor y que el precio lo era en el caso de consumidores sensibles a este (T. Sabri 
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Erdil 2015). En un mercado latino americano como Brasil, un estudio exploratorio sostuvo 

que un público joven está más dispuesto a consumir más en la categoría de ropa. Asimismo, 

si el consumidor está más informado sobre la categoría (tendencias y moda), estaría mucho 

más dispuesto a comprar. (Alonso Vieria, Valter 2010). 

 
 

En el caso de otras categorías, se toman en cuanta otro tipo de factores. Por ejemplo, 

en el caso del mercado de automóviles en China, la auto identificación de la personalidad del 

consumidor con la personalidad de marca influye positiva y significativamente en la decisión 

de compra. (Wang, X. & Otros 2009). Inclusive, este factor, la identificación con una marca, 

es muy relevante para las consumidoras peruanas en la categoría de cosméticos (Griffiths 

Acha, S. 2016). Y en una visión más general, en un estudio realizado en Malasia, se concluyó 

que la calidad percibida de productos de origen local o importados influyen de forma 

predominante en el proceso de compra (NorAsshidin, Nor Hazlin 2016). Como se puede 

apreciar, existe una gran variedad de factores que pueden influir en la mente del consumidor 

para finalmente, impulsarlo a realizar una compra y por lo tanto, es necesario investigar un 

modelo que se pueda aplicar en el mercado nacional y de acuerdo a un perfil muy relevante 

como es el de la presente investigación. 

 
 

1.4. Grupo objetivo y alcance 

 

Esta investigación abarca únicamente al segmento masculino entre 20 y 24 años del 

NSE C en Lima metropolitana, por lo que sus los resultados son únicos en el contexto dónde 

se realiza el estudio. De este modo, no se puede extrapolar los hallazgos a los demás 

segmentos masculinos en la ciudad o inclusive, a las demás ciudades peruanas en el resto de 

regiones del país. Asimismo, la investigación se centra en el año 2018. 



4  

2. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 
 

2.1. Categoría de ropa en Perú 

 

En el Perú, el retail es una de los sectores industriales más importantes de la 

economía nacional, ya que representa el 21.65% de los ingresos del sector privado en el 2016 

(Perú Reporting 2017). Asimismo, es en este sector dónde la categoría de ropa se encuentra 

a través de tiendas por departamento, y minoristas especializados en ropa y calzado, y tiendas 

informales en el canal tradicional. Es importante resaltar que dichas tiendas informales no 

cuentan con información de ingresos o participación de mercado, sin embargo, se estima que 

representa el 26% del sector comercial (El Comercio 2016). Asimismo, su penetración es 

mayor en niveles socioeconómicos C, D y E, ya que estos valoran los precios bajos y la 

posibilidad de regatear los precios (Euromonitor International 2018). 

 
 

Por un lado, las tiendas por departamento tienen una participación importante en la 

venta de ropa en el Perú, lo cual se aprecia en su crecimiento en los últimos años. Según 

Euromonitor International 2016, desde el 2011 hasta el 2016, el crecimiento del sector se ha 

mantenido constante alrededor del 10% a excepción del 2015 que experimento un 

extraordinario clima cálido, el cual produjo sobre stock de mercadería y abuso de 

promociones de venta. De este modo, el 2016 las tiendas por departamento tuvieron ingresos 

por S/. 5, 984. 40 mil millones de soles, el cual representa un 30.6% de incremento en 

comparación con el 2011. Asimismo, dicho crecimiento está reflejado en el aumento de 

tiendas por departamento que en un comienzo eran sólo 50 en el 2011 y en el 2016, fueron 

104, es decir, un incremento del 112%. Este crecimiento se debe a la estrategia de desarrollar 
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las marcas propias de cada competidor y gracias a la inserción de productos de belleza más 

exclusivos. El mercado presenta un oligopolio de tres competidores con un share de mercado 

importante: Saga Falabella posee el 48.2% del mercado; Ripley, el 32.1%; y Oeschle, el 

10.5%. De este modo, es evidente que tres tiendas por departamento representan más del 

90% del mercado. 

 
 

Por otro lado, de acuerdo a Euromonitor International 2018, minoristas 

especializados en ropa y calzado han recaudado S/. 3, 193.00 millones de soles y ha tenido 

un crecimiento del 59.9% en comparación con el 2016 que solo tuvieron ventas por S/. 1, 

996.50 millones de soles. Asimismo, el número de tiendas se ha incrementado de 14, 162 a 

15, 434, lo cual significa un incremento del 9%. De este modo, podemos inferir que las ventas 

por tienda se ha incrementado de S/. 140, 975.95 soles a S/. 206, 880.91, lo cual representa 

un 47% de incremento y un mayor consumo de esta categoría por los limeños. Este 

crecimiento se debe al ingreso de marcas reconocidas mundialmente al Perú como H&M y 

ZARA, las cuales han generado mucha expectativa antes de su apertura. Asimismo, el 

mercado se encuentra atomizado debido a que el 39.8% de las tiendas tienen menos de un 

punto porcentual de participación de mercado. El resto del mercado se distribuye entre el 

líder es Topi Top con el 20%, Bata con 13.8%, H&M con el 7.5%, Tommy Hilfiger con el 

7%, ZARA con el 5.6%, Platanitos con el 3.3% y Pierre Cadin con el 2.9%. 

 
 

2.2. El proceso de compra del consumidor 

 
El proceso de decisión de compra del consumidor se define cómo “el proceso de 

decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren 
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y usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades.” (Rivera 

Camino, Jaime & Otros 2009) Ocasionalmente, dicho proceso puede ser muy simple y 

requerir poco tiempo para el consumidor como por ejemplo, si se trata de una compra 

rutinaria como sería escoger los alimentos en el supermercado. Sin embargo, cuando se desee 

adquirir un automóvil o una laptop, se empleará un proceso mucho más complejo, ya que la 

duración del proceso depende de la naturaleza del comprador, el producto y la situación de 

compra (Kotler, P. y Armstrong, G. 2013). Este proceso está compuesto por cinco etapas: 

reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, 

decisión de compra y el comportamiento post compra. 

 
 

2.2.1. Reconocimiento de la necesidad 

 

En primer lugar, para autores como Kotler, P. y Armstrong, G. 2013, consideran 

que el identifica su necesidad a través de estímulos internos o externos. Por ejemplo, una 

necesidad puede activarse cuando un estímulo interno, como por ejemplo el hambre o la sed, 

llega a un nivel suficiente para crear un impulso. Del mismo modo, estímulos externos como 

una conversación con un familiar u amigo puede influenciar en el consumidor para identificar 

necesidades nuevas que antes no había reconocido como, por ejemplo, transportarse en 

automóvil al trabajo. 

 
 

2.2.2. Búsqueda de información 

 
En segundo lugar, el consumidor procede a buscar información en varias fuentes 

de información que el consumidor ha hallado en el pasado o se ha dedicado a investigar. En 

total, son 4 tipos de fuente que impactan en diferente magnitud al público objetivo: Las 
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fuentes personales son las de mayor eficiencia debido a que el círculo de confianza del 

consumidor legitiman las bondades de un producto o marca; las fuentes comerciales y 

públicas son las que tienen mayor contacto con el consumidor y están destinadas a informar 

al público sobre sus beneficios; y las fuentes experienciales que son experiencias pasadas del 

consumidor con una marca o producto (Kotler, P. y Armstrong, G. 2013). 

 

 
2.2.3. Evaluación de alternativas 

 
En tercer lugar, el consumidor procede a evaluar las alternativas de acuerdo a un 

complejo sistema de evaluación de variables de los productos o marcas que ha mostrado 

mayor interés. Este proceso puede ser completamente racional, o emocional e impulsivo, sin 

embargo, en la gran mayoría de casos, el proceso es mixto (Kotler, P. y Armstrong, G. 2013). 

En esta etapa, las marcas que sean candidatas a ser evaluadas por el consumidor serán las que 

cuenten con un posicionamiento adecuado en la mente del consumidor y serán escogidas de 

acuerdo a las diferencias que este valore. 

 

 
2.2.3.1. Posicionamiento y diferenciación de marca 

 
Para Kotler, P. y Armstrong, G. (2013), la diferenciación y el posicionamiento 

de un producto son vitales para la decisión de compra, ya que los consumidores están 

saturados con una amplia oferta de productos que pueden satisfacer sus necesidades. De este 

modo, el posicionamiento en una categoría como es la de ropa masculina, facilita el proceso 

de compra, ya que, si una marca es un referente importante en su categoría, los consumidores 

la diferenciarán sobre la competencia. Los autores sostienen que el posicionamiento es el 

complejo conjunto de precepciones, impresiones y sentimientos que los consumidores tienen 
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sobre una marca. Asimismo, se adiciona el concepto de posicionamiento estratégico, el cual 

es de vital importancia para una marca para ser escogida sobre la competencia. Aaker, D. 

(2002) sostiene que hay dos caminos para ser elegidos por el consumidor: la relevancia de 

marca y la preferencia de marca. 

 

 
2.2.3.2. Relevancia y preferencia de marca 

 
Por otro lado, Aaker sostiene que se puede hacer a los competidores irrelevantes 

al posicionar una marca en un territorio inexplorado (una categoría o subcategoría nueva) o 

muy poco explorado (tiene competidores débiles). De este modo, se gana el posicionamiento 

en la mente del consumidor frente a marcas mejor establecidas porque se compite en un 

territorio que ha sido inexplorado. Del mismo modo, Ries, A. Y Ries, L. (2005) sostienen 

que las marcas que consiguen separarse de la competencia e incursionar en una nueva 

categoría a través de la innovación disruptiva son las marcas que actualmente, son las mejores 

del mercado. De este modo, al ser primeros, ya tienen una ventaja garantizada, inclusive si 

su producto no es de la más alta calidad, ya que no son recordadas por eso, sino por ser líderes 

y referentes de la categoría. 

 

 
2.2.3.3. Factores de preferencia de una marca 

 
Por otro lado, la preferencia de marca es importante en en un entorno saturado 

por la competencia, dónde algunas marcas luchan por ser segundo a través del marketing 

tradicional y emulando o retando al líder en su propia categoría, sin embargo, para los 

autores, dichos esfuerzos están destinados al fracaso. El acercamiento ideal en este escenario, 

es mantenerse lo más diferenciado y alejado posible del líder. Al mismo tiempo, es 
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importante la especialización del bien para que pueda ser notoriamente diferenciado y no 

verse como varias categorías juntas de forma incómoda para el usuario (Aaker, D. 2012). 

 

 
2.2.3.3.1. Costo de adquisición 

 
En primer lugar, el costo de adquisición de un producto, y su valor racional o 

consciente del mismo, se encuentran dentro de la visión racional del marketing, dónde Kotler, 

P. y Armstrong, G. (2013) desarrollan una imagen del consumidor y de las marcas como 

seres más racionales que buscan una relación entre el precio y calidad que sea rentable para 

ellos, mientras que las marcan trabajan con un posicionamiento en base a conceptos 

abstractos como los valores, pero no profundizan más allá. Asimismo, estos conceptos se 

profundizan más por Goñi Avila, N. (2008) en El precio. La autora formula que el valor neto 

de un producto es la diferencia entre el valor percibido que comprende la calidad, diseño, 

durabilidad, facilidad de uso, entre otras características aparentemente racionales, y los 

costos incurridos para obtenerlo como son básicamente el costo monetario y el costo en 

tiempo de su adquisición. 

 

 
2.1.1.1.1. Valor social 

 

En segundo lugar, la teoría del posicionamiento se explica a través del valor 

cultural percibido de una marca que es un referente importante para el público objetivo como 

sostiene Bourdieu, P. (2002) en su teoría de campos sociales, la cual que puede ser aplicada 

para el marketing. El autor argumenta que un actor o participante, que en este caso sería la 

marca, lucha por el capital social que representa la legitimidad y la autoridad en su respectivo 

campo social. Es decir, una marca lucha por ser reconocida como la predominante en su área, 
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y para lograrlo se diferencia y se posiciona sobre las demás en la mente del consumidor para 

ser escogida. De modo más descriptivo, Uccelli, M. Y García Llorens, M. (2016) explican 

cómo los jóvenes del NSE C en Lima utilizan ciertas marcas que representan un estilo de 

vida determinado para ser reconocidos por sus pares, ya sea a través de un motivo meramente 

social, de distinción o aspiracional. De este modo, las marcas se convierten en extensiones 

del usuario que buscan conseguir el capital social de ese estilo de vida: quieren ser 

reconocidos como integrantes de una tribu urbana. Del mismo modo, Arellano, A. Y Burgos, 

D. (2010), y Arellano, A. (2010) refuerzan este concepto al afirmar que el estilo de vida del 

usuario influye enormemente en su forma de comprar y en la selección de marcas de 

consumo. 

 
 

2.1.1.1.1. Valor emocional 

 

Finalmente, hay estudios de autores más ligados a los factores inconscientes de 

la decisión de compra como el valor emocional de una marca es un factor inconsciente 

importante de compra que ha desarrollado Cheverton, P. (2007). El autor sostiene que la 

imagen mental de la marca es el factor más importante del posicionamiento que a su vez, está 

compuesto por los estilos de vida que abarca en su territorio de marca y la carga emocional 

que esta maneja. De este modo, argumenta que hay cuatro tipos de carga emocional: la marca 

como garantía de seguridad, la marca como compromiso de prestaciones, la marca como 

satisfacción y la marca como expresión social. Asimismo, estos factores inconscientes y 

emocionales se complementan con una visión más científica del marketing: el neuro 

marketing. De este modo, Lindstrom, M. (2008) sostiene que la elección de una marca se 

debe a la cantidad de neurotransmisores positivos que sus clientes liberen cuando interactúan 

con ella, así, se explica el comportamiento irracional de compra. Al mismo tiempo, sostiene 
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que el marketing sensorial tiene una relevancia muy importante en la decisión de compra, ya 

que estímulos olfativos o auditivos pueden despertar sensaciones muy fuertes en los 

consumidores al estar relacionados con marcadores somáticos que liberan neuro trasmisores 

de placer. Para el autor, estos factores son muy importantes en la decisión de compra del 

consumidor, ya que estos son vitales para generar una conexión química entre la marca y el 

consumidor. De este modo, las marcas logran ser memorables y una opción relevante al 

momento de comprar, sin embargo, debido a la dificultad de medir la producción de 

neurotransmisores o hacer una lectura de las ondas cerebrales para estudiar el impacto de 

productos o publicidad en el cerebro del consumidor, el neuro marketing no será estudiado 

en la presente investigación. 

 
 

2.2.4. Comportamiento de compra 

 

Después de evaluar las alternativas, se forma la intención de compra que es el 

último paso antes de la compra y puede verse severamente afectada por dos factores: la 

actitud de los demás (la aprobación o desaprobación de una persona dentro del círculo de 

confianza del consumidor) y los factores situacionales inesperados (que el producto no se 

encuentre en stock, que la competencia presente un descuento significativo en su precio, etc.) 

(Kotler, P. y Armstrong, G. 2013). Para los autores, estos factores bloquearían la compra por 

parte del consumidor que ya tomó una decisión sobre la elección de un producto y marca. Es 

importante aclarar que los factores que anteceden a esta etapa del proceso de compra han 

sido previamente evaluados. 
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2.3. Realidad problemática 

 

El mercado de ropa en el Perú ha crecido de forma constante en los últimos años y 

del mismo modo, se han desarrollado segmentos poblacionales que ahora están en una edad 

apta para el consumo de diferentes productos que puedan necesitar. De este modo, los 

hombres de 20 a 24 años del NSC C de Lima Metropolitana son un mercado atractivo para 

diferentes marcas que coexisten en el mercado peruano y es así, que para que cada una de 

ellas tenga éxito, van a necesitar conocer mejor a sus consumidores y cuál es la relación entre 

el costo de adquisición, el valor cultural y el valor emocional con la intención de compra. 

 
 

Asimismo, este mercado de jóvenes que están más preocupados por su imagen 

personal deja muchas preguntas sin responder para las empresas que busquen ofrecerles sus 

productos, ya que se tiene la creencia de que ellos solo están atraídos por los precios bajos. 

Sin embargo, si se internaliza esta creencia sin considerar otros factores, las marcas y 

fabricantes podrían empezar una guerra de precios que dañaría la posibilidad de crecimiento 

de este sector, ya que no será lo suficientemente rentable para invertir e incentivar su 

consumo. De este modo, se evidencia la necesidad de investigar los factores que influyen en 

la decisión de compra de ropa de este target joven masculino. 

 
 

2.3.1. El problema de investigación 

 

Se desconocen cuál es la relación entre el costo de adquisición, el valor cultural y el 

valor emocional de las marcas con la intención de compra en la categoría de calzado casual 

por consumidores masculinos pertenecientes al NSE C de 20 a 24 años de Lima 

Metropolitana. 
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2.4. Modelo conceptual 

 

2.4.1. Representación visual del modelo 

 

Figura 2.4.1.1: Representación visual del modelo 
 

 
 

 

 

 
 

2.1.2. Variables de investigación 

 

En la presente investigación, se definieron tres variables independientes (costo de 

adquisición, valor emocional y valor cultural de la marca) y una variable dependiente 

(intención de compra). 

 
 

2.1.2.1. Costo de adquisición de una marca o producto 

 

De acuerdo con Kotler, P. y Armstrong, G. (2013) y Goñi Avila, N. (2008), el 

costo de adquisición de un producto se define por los costos que incurre el consumidor en 

adquirir dicho producto, los cuales son: el coste monetario, que es el precio que un cliente 

paga por un producto, y el coste de tiempo, el cual consiste en el costo de oportunidad del 

tiempo que un consumidor demora en concretar la compra. Por ejemplo, si una casaca tiene 

un precio de S/. 150 soles y el tiempo que el consumidor cree que le tomará en realizar la 

compra es de 60 minutos -incluyendo el traslado al punto de venta, la selección del producto, 
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el tiempo que incurrirá en probarse el producto y finalmente, pagarlo-; el costo de adquisición 

de ese producto son S/. 150 soles más el costo de oportunidad monetario que ese consumidor 

le de a esos 60 minutos respectivamente. 

 
 

2.1.2.2. Valor cultural de una marca 

 

Tomando en consideración a diversos autores como Bourdieu, P. (2002), Uccelli 

y García Llorens (2016), Arellano y Burgos (2010) y Arellano (2010), el valor cultural de 

una marca se define de acuerdo con su legitimidad como representante de un estilo de vida o 

tribu urbana, la cual es otorgada por los consumidores que la perciben de este modo. En otras 

palabras, una marca es más valiosa cultualmente si los consumidores la perciben como un 

referente de un estilo de vida. De este modo, estas personas compran dicha marca para ser 

reconocidos por sus pares como integrantes de un estilo de vida determinado. Por ejemplo, 

si un grupo de consumidores considera que son representantes culturales de la cultura surfer, 

las marcas Rip Curl, Billabong y MAUI & Sons serán valiosas en dicha cultura y sus 

integrantes buscarán comprar sus prendas para ser reconocidos como tales. 

 
 

2.1.2.3. Valor emocional de una marca 

 

Según Cheverton (2007), el valor emocional de una marca se define de acuerdo 

con el tipo de carga emocional que los consumidores perciben de esta, dichos tipos pueden 

ser cuatro: la marca como garantía de seguridad, la marca como compromiso de prestaciones, 

la marca como fuente de satisfacción y la marca como expresión social. De este modo, si una 

marca es percibida como garante de seguridad por un integrante del público objetivo y dichos 

integrantes consideran esta variable como una prioridad al momento de escoger una marca, 

tendrán mayor probabilidad de efectuar una compra. 
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2.1.2.4. Intención de compra de una marca o producto 

 

Finalmente, la decisión de compra del grupo de estudio es la variable dependiente 

del modelo debido a que se presupone, está influenciada por las tres variables antes definidas. 

Asimismo, de acuerdo con Kotler y Armstrong (2013), después de evaluar diversas 

alternativas de una compra, se forma la intención de compra, que es el último paso antes de 

la compra, y puede verse severamente afectada por dos factores: la actitud de los demás (la 

aprobación o desaprobación de una persona dentro del círculo de confianza del consumidor) 

y los factores situacionales inesperados (que el producto no se encuentre en stock, que la 

competencia presente un descuento significativo en su precio, etc.). 

 
 

2.5. Hipótesis de investigación 

Hipótesis general: 

El costo de adquisición, el valor emocional y el valor cultural de las marcas de calzado 

casual están relacionados con la intención de compra de consumidores masculinos 

pertenecientes al NSE C de 20 a 24 años de Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis específica 1: 

 

El costo de adquisición de una marca está relacionado positivamente con la intención de 

compra en la categoría de ropa por consumidores masculinos pertenecientes a los NSE C de 

20 a 24 años de Lima Metropolitana. 
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Hipótesis específica 2: 

 

El valor cultural de una marca está relacionado positivamente con la intención de compra 

en la categoría de ropa por consumidores masculinos pertenecientes a los NSE C de 20 a 24 

años de Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis específica 3: 

 
El valor emocional de una marca está relacionado positivamente con la intención de 

compra en la categoría de ropa por consumidores masculinos pertenecientes a los NSE C de 

20 a 24 años de Lima Metropolitana. 

 
 

2.6. Objetivos de investigación 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre el costo de adquisición, el valor emocional y el valor cultural 

de las marcas y la intención de compra de calzado casual por consumidores masculinos 

pertenecientes al NSE C de 20 a 24 años de Lima Metropolitana. 

 

Objetivo específico 1: 

 

Determinar si el costo de adquisición de una marca está relacionado con la intención de 

compra en la categoría de ropa por consumidores masculinos pertenecientes a los NSE C de 

20 a 24 años de Lima Metropolitana. 
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Objetivo específico 2: 

 

Determinar si el valor cultural de una marca está relacionado con la intención de compra 

en la categoría de ropa por consumidores masculinos pertenecientes a los NSE C de 20 a 24 

años de Lima Metropolitana. 

 

Objetivo específico 3: 

 
Determinar si el valor emocional de una marca está relacionado con la intención de 

compra en la categoría de ropa por consumidores masculinos pertenecientes a los NSE C de 

20 a 24 años de Lima Metropolitana. 
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3. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo de investigación 

 

Un estudio puede ser de cuatro tipos, los cuáles son: exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo. Es importante aclarar que una investigación puede optar por 

utilizar exclusivamente uno o combinar más de un tipo. En primer lugar, un estudio 

exploratorio tiene como objetivo analizar un tema con nulos o muy pocos estudios previos. 

Por ende, su finalidad es investigar nuevos problemas para brindar un primer acercamiento 

que sugiera afirmaciones y postulaciones. En segundo lugar, una investigación descriptiva es 

utilizada para detallar la naturaleza de fenómenos, situaciones, contextos y eventos con el 

objetivo de especificar las propiedades, características y los perfiles de cualquier fenómeno 

que se pueda analizar (personas, grupos, procesos, etc.). En tercer lugar, otro tipo de estudio 

es el correlacional que tiene una finalidad más específica: analizar la relación entre dos o más 

variables en un determinado contexto, por ende, tiene un valor explicativo limitado. 

Finalmente, una investigación de naturaleza explicativa tiene la finalidad de detallar las 

causas de un evento, fenómeno físico o social, etc.; a través del estudio de la correlación de 

múltiples variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 
 

Tras definir los diferentes tipos de estudio, se estipula que la presente investigación 

tiene un alcance descriptivo y correlacional, debido a que se describirá el costo de 

adquisición, el valor emocional y el valor social de una marca como factores que influyen 

directamente en la intención de compra y se buscará determinar si existe una correlación 

estadística entre estas variables y la intención de compra. 
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3.2. Diseño de investigación 

 

El diseño de un estudio es la estrategia creada para obtener información para responder a 

la pregunta de investigación, la cual puede ser experimental o no experimental. Por un lado, 

el diseño experimental se utiliza para entender el comportamiento de una variable y su 

reacción al ser expuesta a diversos cambios de los factores que influyen en ella. Por otro lado, 

un diseño no experimental no modifica los factores, ya que su objetivo es observar cómo 

coexisten las variables en su entorno natural. Asimismo, puede ser transversal o longitudinal. 

Un estudio transversal tiene como objetivo medir el resultado de una investigación en una 

población definida y en un punto específico de tiempo, mientras que la finalidad de un estudio 

longitudinal es distinguir fenómenos de corto, mediano y largo plazo en una sociedad 

estudiada para analizar y comparar su situación inicial y final (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

 
 

La presente investigación tiene un diseño no experimental debido a que el objetivo no es 

manipular las variables estudiadas y solo se analizará cómo interactúan dichas variables en 

condiciones naturales. Además, el diseño del presente estudio es transversal, ya que se 

describen y analizan los factores que influyen en la decisión de compra de ropa masculina en 

un momento dado. 



20  

3.3. Enfoque de investigación 

 

Una investigación puede optar por tres tipos de enfoque, de acuerdo a los objetivos que 

se planteen y los métodos que se apliquen. En primer lugar, una investigación de enfoque 

cualitativo, utiliza instrumentos cómo entrevistas, imágenes, observaciones, etc. para la 

recolección de información descriptiva de temas específicos de la investigación. En segundo 

lugar, el enfoque cuantitativo tiene como objetivo brindar una explicación de la realidad 

objetivamente, debido a que su finalidad es generar resultados extrapolables a poblacionales 

a través de la estadística. Finalmente, algunas investigaciones desarrollan un enfoque mixto 

para vincular datos cualitativos y cuantitativos en una investigación para encontrar una 

respuesta de la problemática estudiada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 
 

La presente investigación tiene un enfoque mixto porque se ha buscado definir y comprender 

las variables de estudio a partir de un estudio cualitativo para desarrollar una hipótesis que 

ha sido validada cuantitativamente a través de técnicas estadísticas. 
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3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

De acuerdo al INEI 2017, la cantidad de hombres de 20 a 24 años es de 1’ 130, 373 

personas y el 42.2% de la población en Lima Metropolitana pertenece al Nivel 

Socioeconómico C (APEIM, 2017). De este modo, al operar los datos encontrados se define 

que la población de la presente investigación es de 477, 017 personas, así como se presenta 

en la siguiente tabla: 

Tabla 3.4.1.1: Población 
 

 Total NSE C Población 

Hombres de 20 

a 24 años 

1’ 130, 373 42.2% 477, 017 

 

 

 

3.4.2. Muestra 
 

 

 

 

Posteriormente, se remplaza los siguientes valores la fórmula estadística para hallar 

el tamaño de muestra en poblaciones finitas, la cuál tiene 5 variables que se presentan en la 

siguiente leyenda: 

 
Tabla 3.4.2.1: Valores de la fórmula 

 

Población N 477, 017 

Valor estandarizado Z 1,96 
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Probabilidad de éxito P 0,8 

Probabilidad de fracaso Q 0,2 

Margen de error d 5% 

Tamaño de la muestra (n) 246 personas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Finalmente, tras remplazar las variables por los del estudio, se halla la muestra del 

enfoque cuantitativo del estudio, la cual es de 246 personas. Es importante aclarar que la 

probabilidad de éxito (el porcentaje de la población que muestra una intención de recompra 

de su marca) es del 80%, de acuerdo con un estudio similar preliminar. Asimismo, esta 

elección tiene por finalidad optimizar recursos, como el tiempo de realización del estudio. 

 

 

 

3.5. Diseño de los instrumentos de recolección de datos 

 

 

Para diseñar el instrumento, se utilizó como ejemplo encuestas realizadas en diferentes 

partes del mundo. Por un lado, se ha utilizado el estudio realizado por Sweeney y Soutar 

(2001) que investiga cuantitativamente la relación entre el precio, la calidad, el valor 

emocional y el valor social con la calidad percibida de un usuario frente a un producto. Este 

estudio se ha utilizado como ejemplo para formular el cuestionario de este estudio debido a 

que el concepto de valor emocional que utilizan dichos autores se asemeja a la carga 

emocional de satisfacción que se utiliza en este estudio. Inclusive, el cuestionario da un 

indicador de cómo están formuladas las afirmaciones para expandir el alcance a las siguientes 
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cargas emocionales que también, están presenten. Luego, la definición del valor social que 

ambos autores utilizan hace referencia a la aceptación en general del individuo con su entorno 

y se asemeja a los conceptos de autoexpresión y pertenencia social que se han explicado 

anteriormente. Finalmente, en cuanto al costo de adquisición, los autores manejan una 

definición que da a lugar afirmaciones que se utilizan para medir el precio aplicándolo a un 

producto, por lo que en el presente estudio se aplicarán a marcas de preferencia de los autores. 

 
 

Por otro lado, el estudio de Hui-Wen Chuah, Marimuthu y otros (2017) investiga 

cuantitativamente la relación entre el valor percibido, la satisfacción, los costos de cambio 

de marca, el atractivo de la competencia y la lealtad de integrantes de la generación Y en el 

mercado de proveedores de internet. Dentro del valor percibido, se encuentra el precio y el 

valor emocional. Este estudio se ha utilizado en la elaboración del cuestionario porque las 

definiciones del valor emocional de una marca o producto se asemejan al presente estudio: 

dentro de las cargas emocionales que le brindan valor emocional a una marca, se encuentra 

la satisfacción que produce comprar, usar o consumir productos de ciertas marcas. Este es un 

factor que dentro de la categoría de calzado casual podría determinar si los usuarios eligen la 

ropa que comprarán por la sensación que la marca les ofrece. Asimismo, ofrece declaraciones 

para entender cómo el usuario evalúa el precio que paga por sus marcas de calzado en 

referente a otras opciones. 



24  

De este modo, se ha desarrollado los diferentes ítems que se emplearán en la encuesta al 

grupo objetivo, los cuales han sido resumidos en la tabla 3.5.1. que se muestra a continuación: 

 
 

Tabla 3.5.1: Relación entre las variables y los ítems de la encuesta 

 

Variable Ítem 

Género Género 

Rango de edad Rango de edad 

Distrito de Residencia Distrito de Residencia 

Marca de preferencia Marca 1 

Marca 2 

Marca 3 

Costo de adquisición de una 
marca 

Precio 1 

Precio 2 

Tiempo 1 

Tiempo 2 

Valor cultural de una marca Cultural 1 

Cultural 2 

Cultural 3 

Valor emocional de una 

marca 

Emocional 1 

Emocional 2 

Emocional 3 

Intención de compra Intención 1 

Intención 2 

Intención 3 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 
4.1. Resultados del estudio cualitativo1 

 

Dentro de los grupos focales y las entrevistas, se reconoció dos perfiles de consumo de 

ropa: los jóvenes que sólo compran ropa cuando es absolutamente necesario y los jóvenes 

más dispuestos a comprar. Asimismo, se encontró que las marcas de los retailers de ropa 

también son importantes para estos perfiles, mientras que las galerías tradicionales de ropa 

son menos apreciadas por ellos. 

 
 

4.1.1. Perfil de menor consumo 

 

Por un lado, el primer grupo son personas que tratan de mantener sus gastos en esta 

categoría al mínimo debido a que según ellos, no es una necesidad importante. De este modo, 

ellos sostienen que compran ropa al menos dos veces al año y gastan a lo más S/. 300.00 

soles en una muda de ropa. Una posible explicación del por qué consideran que no deben 

priorizar este gasto se debe a que son más independientes de sus padres, ya que una variable 

importante que parece influir es que ellos trabajan. Por ejemplo, un entrevistado, Andrés de 

22 años, comentó que debido a su nivel económico actual siente que es un gasto secundario, 

sin embargo, él considera que más adelante, sí podría gastar más en ropa. 

 
 

Asimismo, estos jóvenes no tienen ningún apego por alguna marca de ropa y solo 

limitan su búsqueda de prendas a que estas tengan un buen precio y vayan de acuerdo a su 

estilo de vestir. Al comentar sobre esta actividad, ellos dan a entender que comprar ropa es 

 

 
 

1 
El estudio cualitativo se enfocó en ropa en general. Sin embargo, el estudio cuantitativo se 

enfocó exclusivamente en el calzado casual. 
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una actividad que no les produce mucho placer, ya que tienen que tomar la mitad de un día 

para buscar bien qué prendas cumplen con sus requerimientos. 

 
 

De este modo, en primer lugar, se entiende que este perfil se ve muy influenciado por 

los costos de adquisición del producto (tanto el precio como el tiempo), ya que buscan que 

el precio de la prenda sea económico y están siempre atentos a promociones en el punto de 

ventas, pero además, buscan practicidad al momento de comprar, ya que si bien podrían 

ahorrar más dinero al ir a comprar a galerías de ropa como Gamarra, prefieren centros 

comerciales con tiendas por departamento que se encuentren cerca de ellos, con el 

consiguiente ahorro de tiempo. Por otro lado, el valor social de la marca no tiene aparente 

influencia en este perfil, debido a que los jóvenes se limitan a escoger sus prendas de acuerdo 

con los diseños y colores que están acostumbrados a utilizar. Así, no buscan en las prendas 

y sus marcas una forma de expresar su pertenencia a un grupo social definido. Finalmente, 

este perfil se encuentra más influenciado por el valor emocional de las marcas de los retailers 

que por las marcas de ropa en sí. Por ejemplo, la carga emocional que tiene Saga Falabella 

como Ripley para ellos es que representan un garante de calidad y seguridad en su compra, 

por lo que se sienten más influenciados en comprar en estas tiendas. 

 
 

4.1.2. Perfil de mayor consumo 

 

 

Existe otro grupo de jóvenes que están más predispuestos a comprar ropa debido a 

que consideran que la ropa es parte de la presentación de cada individuo y de cómo los demás 

te perciben. En este segmento, hay dos grupos: uno compra dos veces al año (después de 

fiestas) y otro que realiza compras casi mensualmente. Así, en el primer caso, se realiza una 
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fuerte compra que puede llegar a los S/. 1,000 en cada ocasión y en el segundo caso, son 

compras de S/. 200 a S/. 300 cada mes. Un factor que no es muy relevantes para ellos es el 

precio, ya que, cuando ellos buscan una prenda de vestir, están en búsqueda de dos variables: 

la marca como un garante de calidad (la calidad es un tipo de carga emocional que tienen las 

marcas) o el estilo de la prenda cómo un medio para auto expresar su forma de ser, el cual es 

otro tipo de carga emocional. Sin embargo, esto no es suficiente para entender su proceso de 

compra pues ellos indican que si están en búsqueda de cualquier prenda que pueda cubrir su 

necesidad, lo primero que buscan son las promociones o precios bajos; sin embargo, si 

estuvieran buscando un artículo determinado o encontraran una prenda que de verdad resalten 

entre las demás, estarían dispuestos a “invertir” más dinero para obtener una prenda que tenga 

mayor duración (búsqueda de calidad) o por que, en realidad, les gusta (búsqueda de auto 

expresión). 

 
 

En primer lugar, este perfil también se encuentra influenciado por el costo de 

adquisición del producto a través del tiempo que incurren para su compra, ya que, al igual 

que en el perfil de menor consumo, prefieren comprar en centros comerciales y tiendas de 

ropa que se encuentren cerca de ellos. Sin embargo, la influencia del costo monetario de 

adquisición (el precio) es menor debido a que están dispuestos a pagar más dinero por una 

prenda si es que la perciben como (i) una inversión a largo plazo o (ii) una prenda especial. 

En segundo lugar, el valor social de una marca tiene gran influencia en este perfil, debido a 

que ellos ven en las prendas que compran un modo de expresar su personalidad y de este 

modo, encajar en sus respectivos grupos sociales. Así, por ejemplo, Luis Ernesto de 21 años 

comentó que, en ciertas prendas como gabardinas, está dispuesto a gastar más de lo usual ya 

que para él esta prenda es especial para reflejar su estilo característico (el cual él define como 
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una combinación entre urbano, retro y punk). Esto evidencia cómo los jóvenes de este perfil 

asignan un valor social diferente a ciertas marcas y estilos. Por último, el valor emocional de 

una marca es un factor que también influye en este perfil debido a que los jóvenes buscan 

tanto en las marcas de ropa como en las marcas de los retailers una carga emocional de 

seguridad al momento de realizar sus compras, ya que ellos sienten que al comprar ropa de 

marca están pagando un poco más de dinero por una mejor calidad del producto. Por ejemplo, 

Víctor de 22 años, afirma que el prefiere invertir más en la ropa que compra en tiendas como 

Adidas para que esta le dure más tiempo, ya que el ha comprobado que “lo barato sale caro” 

en comparación con compras pasadas de prendas de vestir en descuento. 

 
 

4.1.3. Las marcas de los Retailers de ropa 

 

Un hallazgo importante de las técnicas cualitativas empleadas es que las marcas de 

los retailers como Ripley y Saga Falabella también son apreciadas como garantes de calidad 

y por lo tanto, poseen un valor emocional muy fuerte. Tanto los entrevistados cómo los 

participantes de los grupos focales afirmaron que prefieren comprar en tiendas por 

departamento porque consideran que en estas tiendas la ropa tiene mayor calidad. Asimismo, 

aunque el costo de adquisición monetario es mayor, prefieren comprar en estos lugares 

porque el costo de adquisición es menor en en cuanto al tiempo: estos retailers se encuentran 

más cerca de sus hogares o centros de estudio/trabajo y por lo tanto, es más sencillo y rápido 

para ellos comprar. Inclusive, algunos de ellos prefieren comprar en retailers exclusivos de 

una marca de ropa como ZARA, Adidas o H&M. En estás tiendas buscan las mismas 

variables en el mismo orden de importancia: Precio (Costo de adquisición) y, luego, 

Autoexpresión y Calidad (Valores emocionales). 
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4.1.4. Galerías tradicionales de ropa 

 

Otro hallazgo importante que se encontró en esta investigación fue que, las galerías 

tradicionales como las que se encuentran en las calles de Gamarra son menos apreciadas por 

este segmento joven. Este grupo valora mucho los costos de adquisición al realizar una 

compra y, para ellos, comprar allí requiere mucho más tiempo que ir a un centro comercial. 

Asimismo, a pesar de que estas galerías tienen precios significativamente más bajos, ellos no 

compran en ellas debido a que el diseño que utilizan para la confección de prendas no es de 

su agrado porque no representan su estilo y, por lo tanto, no pueden expresarse a través de 

ellas. 

 
 

4.1.5. Otros factores que podrían influir en la decisión de compra 

 

En la investigación, se dieron indicios de que un factor -que el modelo inicial no había 

contemplado- que influye de forma importante en la decisión de compra es la opinión de una 

acompañante femenina (sea la pareja o no), la que validaría si una prenda es de buen gusto o 

no. Este factor se presenta cuando el individuo se encuentra en el punto de venta y parece 

tener especial importancia cuando el cliente potencial está dudando sobre el producto. Los 

participantes de un grupo focal aseguraron que ellos sienten más confianza de comprar una 

prenda que otra persona ha validado. 

 
 

4.1.6. Conclusión del estudio cualitativo 

 

Al evaluar los hallazgos encontrados a través de los instrumentos de recolección de datos 

cualitativos podemos afirmar que las variables independientes seleccionadas tendrían 

relevancia en el grupo objetivo de la presente investigación, ya que se ha observado su 

influencia en mayor o menor intensidad en el proceso de compra. Asimismo, si comparamos 
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estos hallazgos con los antecedentes internacionales antes descritos (Calvo-Porrala y Lévy- 

Mangin, 2017), factores como el precio y la calidad percibida parecen ser muy importantes 

para el mercado peruano. 

 
 

En estudios del mercado local y de la categoría de cosméticos (Griffiths Acha, 2016), se 

afirma que la identificación de consumidoras con la marca es muy relevante al momento de 

decidir su compra; en contraste con los resultados obtenidos en este estudio, se identificó que 

los jóvenes masculinos se identifican más con el estilo de ropa que tiene una determinada 

marca que con la marca en sí (un Insight muy relevante). De este modo, este factor, entendido 

en esta investigación como el valor social de las marcas, también tiene una gran influencia 

en la decisión de compra. 

 
 

4.2. Resultados del estudio cuantitativo 

 

El resultado de las 250 encuestas que se han realizado al grupo objetivo confirma la 

relación entre el costo de adquisición y el valor emocional de la marca con la intención de 

compra. El análisis correlacional2 realizado confirma la relación significativa entre estas 

variables independientes y la variable dependiente del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
A fin de asegurar un correcto análisis desde el punto de vista técnico algunas variables 

fueron recodificadas con el propósito de agrupar aquellos valores que obtuvieron menores 

respuestas. Así, por ejemplo, si el número de personas que indicaron valores menores a 3 en 

la escala del 1 al 5 fueron muy pocas, estos resultados se agruparon con aquellos que 

señalaron 3 como respuesta, formando un grupo más representativo para el análisis y sin 

perder representatividad. 
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El Costo de Adquisición de la marca 

 
 

Al realizar el análisis de los ítems asociados con la variable costo de adquisición de 

una marca se halló que los ítems relacionados al precio pagado por las marcas están 

relacionados positivamente con la intención de compra. Es decir, las variables Precio 1 ("Las 

marcas que compro ofrecen buen valor por mi dinero") y Precio 2 ("Las marcas son buenas 

para el precio que pagué") están relacionadas significativamente con la intención de compra. 

 
 

Precio 1: Las marcas que compro ofrecen buen valor por mi dinero 

 

Al ver la distribución de los % de intención de compra por cada valor de Precio 1 se 

ve claramente que el valor de la intención de compra aumenta al aumentar la valoración que 

se dio al Precio1; es decir, cuando la percepción sobre el valor que mi marca me ofrece por 

mi dinero aumenta, la intención de compra también aumenta (Cuadro 4.2.1) 

 
Cuadro 4.2.1: Relación entre Precio 1 e Intención de Compra 1 

 Intención 1  

 
Total 3,00 4,00 5,00 

Precio 1 3,00 Recuento 

% dentro de precio 1 

16 

44,4% 

15 

41,7% 

5 

13,9% 

36 

100,0% 

4,00 Recuento 

% dentro de precio 1 

19 

12,8% 

65 

43,9% 

64 

43,2% 

148 

100,0% 

5,00 Recuento 

% dentro de precio 1 

4 

6,1% 

23 

34,8% 

39 

59,1% 

66 

100,0% 

Total  Recuento 

% dentro de precio 1 

39 

15,6% 

103 

41,2% 

108 

43,2% 

250 

100,0% 

 

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado y el Análisis Correlacional (ver Cuadros 4.2.2 y 

4.2.3) respaldan esta observación. El valor de significancia menor a 0.05 confirma el rechazo 

de la hipótesis nula (las variables son independientes); por lo tanto, el “valor de la marca por 
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mi dinero” (medido por el ítem Precio 1) esta positivamente relacionado (los coeficientes 

de correlación son positivos) con la intención de compra. 

 

 
Cuadro 4.2.2: Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

35,705a 

32,691 

28,138 

4 

4 

1 

,000 

,000 

,000 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 5,62. 

 

 

 

Cuadro 4.2.3: Coeficientes de correlación 

  

Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

 

Aprox. Sb 

 

Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo 

Ordinal por ordinal 

R de persona 

Correlación de Spearman 

,336 

,320 

,058 

,058 

5,621 

5,319 

,000c 

,000c 

N de casos válidos  250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 

 
Precio 2: Las marcas son buenas para el precio que pagué 

 

En el caso del ítem Precio 2, la distribución de los % de intención de compra por cada 

valor de Precio 2 también muestran -al igual como se observó al analizar el ítem Precio 1- 

que el valor de la intención de compra aumenta al aumentar la valoración que se dio al Precio 

2; es decir, cuando la percepción sobre el precio que pagué por mi marca aumenta, la 

intención de compra también aumenta (Cuadro 4.2.4) 
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Cuadro 4.2.4: Relación entre Precio 2 e Intención de Compra 1 

 Intención 1  
 

Total 3,00 4,00 5,00 

Precio 2 3,00 Recuento 

% dentro de precio 2 

16 

41,0% 

18 

46,2% 

5 

12,8% 

39 

100,0% 

4,00 Recuento 

% dentro de precio 2 

14 

9,8% 

66 

46,2% 

63 

44,1% 

143 

100,0% 

5,00 Recuento 

% dentro de precio 2 

9 

13,2% 

19 

27,9% 

40 

58,8% 

68 

100,0% 

Total Recuento 

% dentro de precio 2 

39 

15,6% 

103 

41,2% 

108 

43,2% 

250 

100,0% 

 

 
Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado y el Análisis Correlacional (ver Cuadros 

 

4.2.5 y 4.2.6) respaldan la relación entre las variables, siendo los resultados bastante similares 

a los obtenidos en el análisis del Precio 1. Así, el valor de significancia menor a 0.05 confirma 

el rechazo de la hipótesis nula (las variables son independientes); por lo tanto, “mi marca es 

buena para el precio que pagué” (medido por el ítem Precio 2) esta positivamente relacionada 

(los coeficientes de correlación son positivos) con la intención de compra. 

 

 
Cuadro 4.2.5: Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

35,683a 

34,276 

21,701 

4 

4 

1 

,000 

,000 

,000 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 6,08. 
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Cuadro 4.2.6: Coeficientes de correlación 

  

Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

 

Aprox. Sb 

 

Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo 

Ordinal por ordinal 

R de persona 

Correlación de Spearman 

,295 

,290 

,064 

,063 

4,866 

4,767 

,000c 

,000c 

N de casos válidos  250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
Tiempo 1: "Me toma mucho tiempo en llegar a las tiendas de las marcas que compro" 

 
 

A diferencia de los ítems Precio l y 2 donde la distribución de los % de intención de 

compra por cada valor de los ítems era muy clara y directa, en el caso del ítem Tiempo 1, no 

se observa un patrón definido de cambio en la intención de compra al variar la valoración 

que se da al Tiempo 1; es decir, el nivel de identificación o no con el hecho de que pueda 

tomar mucho tiempo llegar a las tiendas donde compro mi marca no estaría asociado con el 

grado de intención de compra de la marca (Cuadro 4.2.7) 

 
Cuadro 4.2.7: Relación entre Tiempo 1 e Intención de Compra 1 

 Intención 1  
 

Total 3,00 4,00 5,00 

Tiempo 1 3,00 Recuento 

% dentro de tiempo1 

25 

14,3% 

68 

38,9% 

82 

46,9% 

175 

100,0% 

4,00 Recuento 

% dentro de tiempo1 

9 

16,7% 

28 

51,9% 

17 

31,5% 

54 

100,0% 

5,00 Recuento 

% dentro de tiempo1 

5 

23,8% 

7 

33,3% 

9 

42,9% 

21 

100,0% 

Total Recuento 

% dentro de tiempo1 

39 

15,6% 

103 

41,2% 

108 

43,2% 

250 

100,0% 
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Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado y el Análisis Correlacional (ver Cuadros 

 

4.2.8 y 4.2.9) -como se esperaría- no respaldan la relación entre estas variables. Así, el valor 

de significancia mayor a 0.05 confirma la hipótesis nula; es decir, la independencia de las 

variables. Por lo tanto, podemos afirmar que el mayor o menor tiempo que le tomaría a un 

consumidor de este segmento llegar a la tienda donde compra su marca no estaría relacionado 

con su grado de intención de compra de esa marca. El análisis de los coeficientes de 

correlación también respalda la hipótesis de que las variables no están asociadas (se asumen 

iguales a cero pues el valor de significancia es mayor a 0.05) 

 

Cuadro 4.2.8: Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

5,435a 

5,392 

2,120 

4 

4 

1 

,245 

,249 

,145 

N de casos válidos 250   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,28. 

 

 

 
Cuadro 4.2.9: Coeficientes de Correlación 

  

Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

 

Aprox. Sb 

 

Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 

N de casos válidos 

-,092 

-,105 

250 

,066 

,064 

-1,459 

-1,660 

,146c 

,098c 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Tiempo 2: "Me toma mucho tiempo comprar las marcas que prefiero" 

 
 

Al igual que el ítem Tiempo 1, no se observa un patrón definido de cambio en la 

intención de compra al variar la valoración que se da al Tiempo 1; es decir, el nivel de 

identificación o no con el hecho de que pueda tomar mucho tiempo llegar a las tiendas donde 

compro mi marca no estaría asociado con el grado de intención de compra de la marca 

(Cuadro 4.2.10) 

 
Cuadro 4.2.10: Relación entre Tiempo 2 e Intención de Compra 1 

 Intención 1  
 

Total 3,00 4,00 5,00 

Tiempo 2 3,00 Recuento 

% dentro de tiempo2 

26 

18,4% 

51 

36,2% 

64 

45,4% 

141 

100,0% 

4,00 Recuento 

% dentro de tiempo2 

10 

18,2% 

23 

41,8% 

22 

40,0% 

55 

100,0% 

5,00 Recuento 

% dentro de tiempo2 

3 

5,6% 

29 

53,7% 

22 

40,7% 

54 

100,0% 

Total Recuento 

% dentro de tiempo2 

39 

15,6% 

103 

41,2% 

108 

43,2% 

250 

100,0% 

 

 

 
Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado y el Análisis Correlacional (ver Cuadros 

 

4.2.11 y 4.2.12) también confirman la no relación entre estas variables. El valor de 

significancia mayor a 0.05 en la prueba de chi-cuadrado confirma la hipótesis nula; es decir, 

la independencia de las variables. Por lo tanto, podemos afirmar que el mayor o menor tiempo 

que le tomaría a un consumidor de este segmento comprar las marcas que prefiere no estaría 

relacionado con el nivel de intención de compra de su marca. El análisis de los coeficientes 

de correlación también respalda la hipótesis de que las variables no están asociadas (se 

asumen iguales a cero pues el valor de significancia es mayor a 0.05) 
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Cuadro 4.2.11: Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

7,739a 

8,706 

,297 

4 

4 

1 

,102 

,069 

,586 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 8,42. 

 

Cuadro 4.2.12: Coeficientes de correlación 

  

Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

 

Aprox. Sb 

 

Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo 

Ordinal por ordinal 

R de persona 

Correlación de Spearman 

,035 

,009 

,058 

,061 

,544 

,137 

,587c 

,891c 

N de casos válidos  250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 

 
En resumen, podemos concluir a partir de los resultados del estudio que al considerar 

la variable Costo de Adquisición, sólo el componente de Precio -entendido como una medida 

del valor de la marca- mas no el componente de Tiempo, estaría relacionado y podría influir 

en la intención de compra de la marca. 
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El valor cultural de la marca 

 
 

Después de realizar el análisis de los ítems asociados con la variable valor cultural de 

una marca, se encontró que los ninguno de aquellos ítems están relacionados con la intención 

de compra. 

 
 

Cultural 1: " Las marcas que compro reflejan mi forma de ser" 

 
 

En el caso del ítem Cultural 1, no se observa un patrón definido de cambio en la 

intención de compra al variar la valoración que se da al Cultural 1; dicho de otro modo, la 

autoexpresión que manifiesten los jóvenes o no con las marcas que compren no guardaría 

alguna relación clara con el grado de Intención de compra de dichas marcas (Cuadro 4.2.13) 

 

 
Cuadro 4.2.13: Relación entre Cultural 1 e Intención de Compra 1 

 Intención 1  
 

Total 3,00 4,00 5,00 

Cultural 1 3,00 Recuento 

% dentro de Cultural 1 

7 

10,6% 

30 

45,5% 

29 

43,9% 

66 

100,0% 

4,00 Recuento 

% dentro de Cultural 1 

17 

17,0% 

38 

38,0% 

45 

45,0% 

100 

100,0% 

5,00 Recuento 

% dentro de Cultural 1 

15 

17,9% 

35 

41,7% 

34 

40,5% 

84 

100,0% 

Total Recuento 

% dentro de Cultural 1 

39 

15,6% 

103 

41,2% 

108 

43,2% 

250 

100,0% 

 

 
Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado y el Análisis Correlacional (ver Cuadros 

 

4.2.14 y 4.2.15) confirman la no relación entre estas variables. El valor de significancia 

mayor  a  0.05  en  la  prueba  de  chi-cuadrado  confirma  la  hipótesis  nula;  es  decir,  la 
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independencia de las variables. Por lo tanto, podemos afirmar que la mayor o menor 

autoexpresión que manifiesten los jóvenes en las marcas que compran, no está relacionado 

con el nivel de intención de compra de esta. Inclusive, el análisis de los coeficientes de 

correlación también respalda la hipótesis de que las variables no están asociadas (se asumen 

iguales a cero pues el valor de significancia es mayor a 0.05) 

Cuadro 4.2.14: Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

2,226a 

2,344 

,831 

4 

4 

1 

,694 

,673 

,362 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 10,30. 

 

 

Cuadro 4.2.15: Coeficientes de correlación 

  

Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

 

Aprox. Sb 

 

Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo 

Ordinal por ordinal 

R de persona 

Correlación de Spearman 

-,058 

-,052 

,061 

,062 

-,911 

-,818 

,363c 

,414c 

N de casos válidos  250    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Cultural 2: " Las marcas que compro y uso se asemejan a la que usan mis amistades" 

 

 

Al igual que el ítem Cultural 1, no se observa un patrón definido de cambio en la 

intención de compra al variar la valoración que se da al Cultural 2; es decir, el nivel de 

semejanza o no con las marcas que utilizan las amistadas de los encuestados no guarda una 

relación con el grado de intención de compra de la marca (Cuadro 4.2.16) 

Cuadro 4.2.16: Relación entre Cultural 2 e Intención de Compra 1 

 Intención 1  
 

Total 3,00 4,00 5,00 

Cultural 2 3,00 Recuento 

% dentro de Cultural 2 

17 

12,5% 

59 

43,4% 

60 

44,1% 

136 

100,0% 

4,00 Recuento 

% dentro de Cultural 2 

12 

17,1% 

26 

37,1% 

32 

45,7% 

70 

100,0% 

5,00 Recuento 

% dentro de Cultural 2 

10 

22,7% 

18 

40,9% 

16 

36,4% 

44 

100,0% 

Total Recuento 

% dentro de Cultural 2 

39 

15,6% 

103 

41,2% 

108 

43,2% 

250 

100,0% 

 

 

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado y el Análisis Correlacional (ver Cuadros 

 

4.2.17 y 4.2.18) también confirman la no relación entre estas variables. El valor de 

significancia mayor a 0.05 en la prueba de chi-cuadrado confirma la hipótesis nula; es decir, 

la independencia de las variables. Por lo tanto, podemos afirmar que la semejanza de las 

marcas que el consumidor compra con las que usan sus amistades no estaría relacionado con 

el nivel de intención de compra de su marca. El análisis de los coeficientes de correlación 

también respalda la hipótesis de que las variables no están asociadas (se asumen iguales a 

cero pues el valor de significancia es mayor a 0.05) 
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Cuadro 4.2.17: Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

3,420a 

3,332 

1,794 

4 

4 

1 

,490 

,504 

,180 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 6,86. 

 
 

Cuadro 4.2.18: Coeficientes de correlación 

  

Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

 

Aprox. Sb 

 

Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 

N de casos válidos 

-,085 

-,070 

250 

,064 

,064 

-1,342 

-1,100 

,181c 

,272c 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
Cultural 3: " Las marcas que compro y uso mejoran la forma en la que los demás me 

perciben" 

 
 

Al igual que los ítems Cultural 1 y Cultural 2, no se ha hallado un patrón definido de 

cambio en la intención de compra al variar la valoración que se da al Cultural 3; lo que indica 

que la sensación de que las marcas puedan mejorar o no la imagen del consumidor no tiene 

una relación con el grado de intención de compra de la marca (Cuadro 4.2.19). 
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Cuadro 4.2.19: Relación entre Cultural 3 e Intención de Compra 1 

 Intención 1  
 

Total 3,00 4,00 5,00 

Cultural 3 3,00 Recuento 

% dentro de Cultural 3 

20 

13,3% 

68 

45,3% 

62 

41,3% 

150 

100,0% 

4,00 Recuento 

% dentro de Cultural 3 

10 

16,9% 

21 

35,6% 

28 

47,5% 

59 

100,0% 

5,00 Recuento 

% dentro de Cultural 3 

9 

22,0% 

14 

34,1% 

18 

43,9% 

41 

100,0% 

Total Recuento 

% dentro de Cultural 3 

39 

15,6% 

103 

41,2% 

108 

43,2% 

250 

100,0% 

 

 
Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado y el Análisis Correlacional (ver Cuadros 

 

4.2.20 y 4.2.21) también confirman la no relación entre estas variables. El valor de 

significancia mayor a 0.05 en la prueba de chi-cuadrado confirma la hipótesis nula; es decir, 

la independencia de las variables. Por lo tanto, podemos afirmar que la sensación de que las 

marcas puedan mejorar o no la imagen del consumidor no tiene una relación con el nivel de 

intención de compra de su marca. El análisis de los coeficientes de correlación también 

respalda la hipótesis de que las variables no están asociadas (se asumen iguales a cero pues 

el valor de significancia es mayor a 0.05). 

Cuadro 4.2.20: Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

3,564a 

3,494 

,115 

4 

4 

1 

,468 

,479 

,734 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 6,40. 
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Cuadro 4.2.21: Coeficientes de correlación 

  

Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

 

Aprox. Sb 

 

Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 

N de casos válidos 

-,022 

-,002 

250 

,066 

,065 

-,339 

-,031 

,735c 

,975c 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 

 
El valor emocional de la marca 

 
 

Al realizar el análisis de los ítems asociados con la variable valor emocional de una 

marca se halló que los tres ítem relacionados a la carga emocional de la satisfacción en el uso 

de las marcas están relacionados positivamente con la intención de compra. Es decir, las 

variables Emocional 1 (“Las marcas que compro reflejan su calidad”), Emocional 2 

("Disfruto usar las marcas que compro") y Emocional 3 (“Me motiva usar las marcas que 

compro”) están relacionadas significativamente con la intención de compra. 

 
 

Emocional 1: " Las marcas que compro reflejan su calidad" 

 

 

En el caso del ítem Emocional 1, no se observa un patrón definido de cambio en la 

intención de compra al variar la valoración que se da a este ítem; es decir, la carga emocional 

de la satisfacción en el uso de las marcas no está relacionado positivamente con la intención 

de compra; es decir, la carga emocional que tienen las marcas o no como garantes de calidad 

no tienen, aparentemente, una relación clara con el grado de Intención de compra de dichas 

marcas (Cuadro 4.2.22) 
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Cuadro 4.2.22: Relación entre Emocional 1 e Intención de Compra 1 

 Intención 1  
 

Total 3,00 4,00 5,00 

Emocional 1 3,00 Recuento 

% dentro de Emocional 1 

5 

19,2% 

15 

57,7% 

6 

23,1% 

26 

100,0% 

4,00 Recuento 

% dentro de Emocional 1 

8 

14,5% 

27 

49,1% 

20 

36,4% 

55 

100,0% 

5,00 Recuento 

% dentro de Emocional 1 

26 

15,4% 

61 

36,1% 

82 

48,5% 

169 

100,0% 

Total Recuento 

% dentro de Emocional 1 

39 

15,6% 

103 

41,2% 

108 

43,2% 

250 

100,0% 

 

 
El resultado de la Prueba Chi-Cuadrado confirma una no relación entre estas 

variables; sin embargo, el Análisis Correlacional confirma la relación entre las mismas (ver 

Cuadros 4.2.23 y 4.2.24). El valor de significancia mayor a 0.05 en la prueba de chi-cuadrado 

confirma la hipótesis nula; es decir, la independencia de las variables. Sin embargo, el análisis 

de los coeficientes de correlación contradice la hipótesis de que las variables no están 

asociadas, ya que el valor de significancia es mayor a 0.05. 

 

 
Cuadro 4.2.23: Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

8,020a 

8,307 

4,147 

4 

4 

1 

,091 

,081 

,042 

N de casos válidos 250   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 4,06. 
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Cuadro 4.2.24: Coeficientes de correlación 

  

Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

 

Aprox. Sb 

 

Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 

N de casos válidos 

,129 

,136 

250 

,060 

,061 

2,049 

2,162 

,041c 

,032c 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
Se observa que los resultados estadísticos de las pruebas están al límite y también, 

una concentración del 76% de los casos que manifestaron al mismo tiempo una valoración 

mayor o igual que 4 para ambos ítems (ver cuadro 4.2.25). Por lo que, en este caso particular, 

se afirma que la carga emocional que tienen las marcas como garantes de calidad está 

relacionada con el nivel de intención de compra de la misma. 

Cuadro 4.2.25: Tabla cruzada entre Emocional 1 e Intención de Compra 1 

 Intención 1  
 

Total 3,00 4,00 5,00 

Emocional 1 3,00 Recuento 

% del total 

5 

2,0% 

15 

6,0% 

6 

2,4% 

26 

10,4% 

4,00 Recuento 

% del total 

8 

3,2% 

27 

10,8% 

20 

8,0% 

55 

22,0% 

5,00 Recuento 

% del total 

26 

10,4% 

61 

24,4% 

82 

32,8% 

169 

67,6% 

Total Recuento 

% del total 

39 

15,6% 

103 

41,2% 

108 

43,2% 

250 

100,0% 

 

 

Emocional 2: " Disfruto usar las marcas que compro" 

 

 

Por el contrario de ítem Emocional 1, se observa un patrón definido de cambio en la 

intención de compra al variar la valoración que se da al Emocional 2; es decir, la carga 
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emocional de la satisfacción en el uso de las marcas está relacionado positivamente con la 

intención de compra (Cuadro 4.2.26). 

Cuadro 4.2.26: Relación entre Emocional 2 e Intención de Compra 1 

 Intención 1  
 

Total 3,00 4,00 5,00 

Emocional 2 3,00 Recuento 

% dentro de Emocional 2 

6 

25,0% 

12 

50,0% 

6 

25,0% 

24 

100,0% 

4,00 Recuento 

% dentro de Emocional 2 

16 

13,9% 

58 

50,4% 

41 

35,7% 

115 

100,0% 

5,00 Recuento 

% dentro de Emocional 2 

17 

15,3% 

33 

29,7% 

61 

55,0% 

111 

100,0% 

Total Recuento 

% dentro de Emocional 2 

39 

15,6% 

103 

41,2% 

108 

43,2% 

250 

100,0% 

 

 
Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado y el Análisis Correlacional (ver Cuadros 

 

4.2.27 y 2.2.28) respaldan la relación entre estas variables. Así, el valor de significancia 

menor a 0.05 confirma el rechazo de la hipótesis nula (las variables son independientes); por 

lo tanto, “Disfruto usar las marcas que compro” (medido por el ítem Emocional 2) esta 

positivamente relacionada (los coeficientes de correlación son positivos) con la intención de 

compra. 

Cuadro 4.2.27: Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

14,858a 

14,994 

7,424 

4 

4 

1 

,005 

,005 

,006 

N de casos válidos 250   

a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 3,74. 
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Cuadro 4.2.28: Coeficientes de correlación 

  

Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

 

Aprox. Sb 

 

Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 

N de casos válidos 

,173 

,186 

250 

,064 

,063 

2,761 

2,985 

,006c 

,003c 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

 
Emocional 3: " Me motiva usar las marcas que compro" 

 

 

En el caso del ítem Emocional 3, se observa un patrón definido de cambio en la 

intención de compra al variar la valoración que se da a este ítem; es decir, la sensación de 

que las marcas motiven a sus consumidores está relacionada positivamente con la intención 

de compra (Cuadro 4.2.29). 

 

 
Cuadro 4.2.29: Relación entre Emocional 3 e Intención de Compra 1 

 Intención 1  
 

Total 3,00 4,00 5,00 

Emocional 3 3,00 Recuento 

% dentro de Emocional 3 

9 

23,1% 

21 

53,8% 

9 

23,1% 

39 

100,0% 

4,00 Recuento 

% dentro de Emocional 3 

11 

10,7% 

41 

39,8% 

51 

49,5% 

103 

100,0% 

5,00 Recuento 

% dentro de Emocional 3 

19 

17,6% 

41 

38,0% 

48 

44,4% 

108 

100,0% 

Total Recuento 

% dentro de Emocional 3 

39 

15,6% 

103 

41,2% 

108 

43,2% 

250 

100,0% 
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Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado, aparentemente, confirma una relación 

entre estas variables (ver cuadro 4.2.30), pero el análisis correlacional confirma la hipótesis 

nula (o la no relación entre estas variables) (ver cuadro 4.2.31). El valor de significancia es 

menor a 0.05 en la prueba de chi-cuadrado y rechaza la hipótesis nula; es decir, la 

dependencia de las variables; mientras que el valor de significancia es mayor a 0.05 en el 

análisis correlacional para afirmarla. Por lo tanto, en este caso particular, se afirma que la la 

sensación de que las marcas motiven a sus consumidores está relacionada con el nivel de 

intención de compra de la misma. 

Cuadro 4.2.30: Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

9,753a 

10,346 

1,507 

4 

4 

1 

,045 

,035 

,220 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 6,08. 

 
 

Cuadro 4.2.31: Coeficientes de correlación 

  

Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

 

Aprox. Sb 

 

Aprox. Sig. 

Intervalo por intervalo R de persona 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 

N de casos válidos 

,078 

,066 

250 

,064 

,064 

1,229 

1,037 

,220c 

,301c 

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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5. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

5.1. Discusión de los Resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el estudio, para los jóvenes entre 20 y 

24 años del NSE C, se concluye que existe relación entre el costo de adquisición de una 

marca (en cuanto al componente de precio) con la intención de compra y entre el valor 

emocional de la marca con la intención de compra. En contraste, los ítems asociados al valor 

cultural no muestran una correlación con la intención de compra. 

 
 

Estos resultados concuerdan con los antecedentes presentados en el marco teórico del 

presente estudio en relación con el costo de adquisición. Por ejemplo, los factores 

relacionados al precio que incrementan la intención de compra han sido explicados a través 

de autores como Goñi Ávila (2008), el cual estipula que el valor neto de un producto es la 

diferencia entre el valor percibido (como, por ejemplo, la promesa de calidad y la satisfacción 

en el uso) y los costos incurridos para obtenerlos que (costo de adquisición), de acuerdo con 

el estudio cuantitativo, el más influyente es el costo monetario de adquisición de una marca. 

De este modo, se entiende mejor los resultados de cómo al reducir los costes de adquisición 

y aumentar el valor percibido, se incrementa la intención de compra de las marcas de calzado 

casual. 

 
 

Del mismo modo, los factores relacionados al valor emocional -especialmente el referido 

a la carga emocional de las marcas como garantes de calidad- que influyen en la intención de 

compra han sido explicados a través de autores como Calvo-Porrala y Lévy-Mangin (2017). 

Estos autores estipulan que, en el mercado español, el factor más influyente de decisión de 
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compra es la calidad percibida de un producto que, al mismo tiempo, influye en el valor 

percibido de marca por la confianza que genera su desempeño. De este modo, se comprenden 

mejor los resultados de cómo al incrementar la carga emocional de una marca como garante 

de calidad (confianza en la marca) y, por lo tanto, aumentar el valor percibido de esta, se 

incrementa la intención de compra de las marcas de calzado casual. 

 
 

Sin embargo, una parte de los resultados no concuerda con otros estudios presentados 

como antecedentes en el marco teórico. Por ejemplo, los ítems del valor cultural de las marcas 

(especialmente aquellos relacionados a la autoexpresión) han sido demostrados como 

relevantes por autores como Wang y otros (2009) y Griffiths Acha (2016). Estos autores 

sostienen que la auto identificación con las marcas es relevante para el mercado de 

automóviles en China y el mercado de cosméticos en Perú, respectivamente. Sin embargo, 

los resultados del presente estudio no confirmaron su relación con la intención de compra de 

calzado casual. 

 
 

Como ya se explicó, los resultados del valor cultural indican que la relación con 

intención de compra (la cual es una de las etapas finales del proceso de compra) no es 

significativa a pesar de que existen antecedentes que han validado la relevancia de este factor. 

Sin embargo, es posible que si bien no tienen una relación con la intención de compra, la 

tengan con otra etapa del proceso de compra como la búsqueda de información. Dentro de 

esta etapa, la persona que ya ha identificado que tiene una necesidad, procede a buscar 

información en una de los cuatro tipo de fuentes de información (Kotler, P. y Armstrong, G. 

2013). De este modo, es posible que los ítem estudiados relacionados al valor cultural, tengan 

una relación con esta etapa del proceso de compra. 
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En resumen, el estudio muestra de manera concluyente, primero, que la intención de 

compra de una marca se incrementa a través de una reducción en el precio (por ejemplo, 

promociones o descuentos) para que los consumidores obtengan un valor percibido mayor. 

Y segundo, que la intención de compra se puede incrementar mediante una estrategia de 

marca cuyo objetivo sea reforzar la carga emocional de la misma como garante de calidad de 

sus productos comunicando la satisfacción en el uso de estos y generando confianza hacia la 

marca. 
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5.2. Implicancias para el Manager 

 

 

Después de discutir los resultados del presente estudio, el valor que ofrece el mismo es 

un acercamiento para entender al consumidor joven limeño del NSE C y ofrecerles a las 

empresas este conocimiento para que puedan desarrollar una estrategia de branding que 

ofrezca mayor valor, y al mismo tiempo, incentiven la intención de compra mediante una 

estrategia de precios. 

 
 

Por un lado, es importante para que haya una intención de compra, reforzar los atributos 

de una marca de calzado casual que comuniquen y otorguen una carga emocional fuerte en 

dos aspectos: (i) ser una garantía de calidad y (ii) ser una marca que se disfrute usar. Estos 

dos factores permiten que el consumidor los conciba como una opción de compra viable. De 

este modo se plantean las siguientes iniciativas: 

 
 

• Los gerentes de marca deben buscar asociaciones positivas entre sus marcas y 

atributos que sus consumidores valoren. Por ejemplo, si para el consumidor el 

material del calzado es el atributo físico más importante que demuestra la calidad 

del producto, la comunicación de la marca debe hacer hincapié en que sus 

productos cuenta con cuero natural (de ser el caso) y centrar la estrategia de 

marca en este atributo físico. Inclusive, deben escoger sus proveedores con gran 

cuidado para seleccionar aquellos que puedan cumplir con esta promesa de 

calidad. 

• También, la marca debe identificar la finalidad que tienen sus productos en el 

uso diario de sus consumidores, ya que de este modo podrán mejorar sus calzados 
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para que sean más cómodos para su público y así lograr una mayor satisfacción 

en el uso. Por ejemplo, si el público de una marca son personas que utilizan un 

mismo calzado durante todo el día, sus productos deben contar con una adecuada 

suela que sea cómoda y un diseño que permita que el pie pueda estar fresco 

durante el día. Inclusive, estos nuevos atributos deben ser comunicados al 

público de la marca para que se sientan más atraídos por comprar sus productos 

 
 

Por otro lado, una vez que una marca ya cuenta con estos factores emocionales, una 

correcta estrategia de precios influye de manera determinante en la intención de compra del 

público. Este factor es determinante puesto que ofrece al consumidor oportunidades de 

adquirir un producto de un valor considerablemente alto a un costo monetario menor y por 

ello, siente el impulso (o intención) de querer comprar la marca en cuestión. De este modo 

se plantean las siguientes iniciativas: 

 
 

• Los gerentes de marca deben tener en consideración que el NSE de este público 

objetivo no les permite tener una frecuencia de compra tan alta como podrían 

tener otros segmentos de mayor capacidad adquisitiva, sin embargo, esto no 

significa que deban ser descuidados como un segmento importante de la marca. 

Por lo tanto, este segmento necesita de “ventanas de oportunidad” que ofrecen 

las marcas para que la intención de compra se vea afectada. Es así cómo ven las 

promociones de descuento ya sea por liquidación de temporada o por reducción 

de stock. 

• Asimismo, es importante tener en cuenta que los descuentos y promociones no 

son una herramienta que se puedan utilizar durante largas campañas que pueden 
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durar hasta meses, ya que el consumidor tiende a reconocer que los descuentos 

ya no son “ventanas de oportunidad”, sino algo recurrente en la marca. Esto 

generaría un efecto negativo en la imagen de marca, ya que reduciría valor frente 

a este público. 

 
 

Finalmente, al revisar el perfil socioeconómico del target, se predice la efectividad de 

estas acciones de marketing: para muchos de estos jóvenes, una marca sólida, bien 

desarrollada (en material de branding) y que ha logrado posicionarla como un producto de 

garantía, de confianza y que les agrada usar, justifica un costo monetario muy alto para su 

capacidad económica (puesto que comprar artículos de calzado casual podría costar lo mismo 

que comprar dos o tres prendas en otras tiendas y/o lugares). Entonces, cuando una marca 

ofrece una promoción o liquidación de temporada, es el momento para ellos de adquirir este 

producto. 
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5.3. Futuras investigaciones 

 

 

El presente estudio ofrece un acercamiento a la forma de pensar de los jóvenes entre 20 

y 24 años del NSE C de Lima Metropolitana, sin embargo, hay mucho más por investigar 

dentro y fuera de este público en materia del calzado casual y otros tipos de vestimenta 

masculina. 

 
 

Por un lado, es importante investigar en que parte del proceso de compra el valor cultural 

de una marca tiene una relación correlacional fuerte, ya que otros autores lo han validado 

cómo un factor relevante dentro de la intención de compra. Asimismo, se recomienda 

investigar cuál es la relación entre el precio y la intención de compra, así como el valor 

emocional y la intención de compra en otros segmentos como puede ser el NSE A y B y otras 

ciudades del país. 

 
 

Por otro lado, el calzado casual es solo una parte de una gran categoría de ropa masculina, 

por lo que también se debe investigar cuál es la relación entre las variables estudiadas y otros 

artículos como abrigos, camisas, accesorios, etc. Esta propuesta es interesante porque 

permitiría identificar cuáles artículos tienen un mayor valor para el público estudiado. 
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7. Anexos 

 
Anexo 1: Guía de preguntas para los grupos focales 

 

Presentación de cada participante: nombre, edad, ocupación y distrito de residencia. 

 

Preguntas exploratorias 

 

¿Qué tipo de ropa suelen comprar más? 

 

¿Qué es lo más importante al momento de comprar ropa? ¿Por qué? 

 

Costo de adquisición 

 

¿Cuánto suelen gastar en una prenda? 

 

¿Si una prenda cuesta significativamente menor al precio que suelen pagar por ropa, 

consideran que es una buena oferta? ¿Varia dependiendo de la marca de ropa? 

Valor cultural 

 

¿Tienen alguna marca de ropa favorita? 

 

¿Se sienten identificados con ella? ¿En que aspectos se identifican? 

 

Valor emocional 

 

¿Qué tan importante es esa marca para ustedes? 

 

¿Cómo podrían describirlas? 
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Anexo 2: Guía de preguntas para las entrevistas a profundidad 

 

Presentación de cada participante: nombre, edad, ocupación y distrito de residencia. 

 

Preguntas exploratorias 

 

¿Qué tan importante es comprar ropa para ti? ¿Por cuáles motivos decides comprar más ropa? 

 

¿Por qué? 

 

¿Cada cuánto tiempo sueles comprar ropa? ¿Por qué? 

 

¿Qué tipo de ropa suelen comprar más? ¿Tienes algún tipo de preferencia por los lugares de 

dónde comprarla? ¿Por qué? 

¿Tienes algún tipo de preferencia en algunas marcas específicas? ¿Por qué? 

 

¿Qué es lo más importante al momento de comprar ropa? ¿Por qué? 

 

¿Cómo compras ropa? ¿Compras mucha y en una sola compra, o por pocos y varias veces? 

 

Costo de adquisición 

 

¿Cuánto suelen gastar en una prenda? ¿Por qué? 

 

¿Cuánto es lo máximo y lo que normalmente gastarías en una salida a comprar ropa? 

 

¿Si una prenda cuesta significativamente menor al precio que suelen pagar por ropa, 

consideran que es una buena oferta? ¿Varia dependiendo de la marca de ropa? 

¿Si una prenda cuesta notoriamente muy barata desconfiarías de su calidad? 

 

Valor cultural 

 

¿Tienes alguna marca de ropa favorita? 

 

¿Se sienten identificados con ella? ¿En que aspectos se identifican? 

 

Valor emocional 

 

¿Qué tan importante es esa marca para ustedes? 

 

¿Cómo podrían describirlas? 
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Anexo 3: Preguntas para la encuesta al público objetivo 

Seleccione su género: M / H / Sin especificar 

Seleccione el rango en el que se encuentra su edad: Menor de 19 años / Entre 20 y 24 años 

 

/ Más de 25 años 

 

Seleccione la opción que contenga su distrito de residencia 

 

Preguntas exploratorias Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) / Zona 2 

(Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras) / Zona 3 (San Juan de Lurigancho) / Zona 

4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) / Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, 

San Luis, El Agustino) / Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 

/ Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) / Zona 8 (Surquillo, Barranco, 

Chorrillos, San Juan de Miraflores) / Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, 

Lurín, Pachacamác) / Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, 

Ventanilla) / Otra zona no especificada 

El calzado casual está diseñado y fabricado para el uso fuera del trabajo y en 

actividades de tiempo libre. 

En el último año, ¿cuál ha sido la marca que más ha comprado de calzado casual? 

 

En el último año, ¿cuál ha sido la segunda marca que más ha comprado de calzado 

casual? 

En el último año, ¿cuál ha sido la tercera marca que más ha comprado de calzado 

casual? 

Califique del 1 al 5 que tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones acerca de 

las marcas de calzado casual que ha comprado y usado. 

Las marcas que compro ofrecen buen valor por mi dinero 

Las marcas son buenas para el precio que pagué 
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Me toma mucho tiempo en llegar a las tiendas de las marcas que compro 

Me toma mucho tiempo comprar las marcas que prefiero 

Las marcas que compro reflejan mi forma de ser 

 

Las marcas que compro y uso se asemejan a la que usan mis amistades 

 

Las marcas que compro y uso mejoran la forma en la que los demás me perciben 

Las marcas que compro reflejan su calidad 

Disfruto usar las marcas que compro 

Me motiva usar las marcas que compro 

¿Qué tan probable es que vuelva a comprar la marca nro. 1 que mencionó al comienzo 

de la encuesta en los próximos 6 meses? 

¿Qué tan probable es que vuelva a comprar la marca nro. 2 que mencionó al comienzo 

de la encuesta en los próximos 6 meses? 

¿Qué tan probable es que vuelva a comprar la marca nro. 3 que mencionó al comienzo 

de la encuesta en los próximos 6 meses? 


