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Resumen
En este artículo se presenta el proceso de
validación del modelo simbólico-cultural que fue
propuesto por Páramo (1999). Para hacerlo, primero
se sintetizan los principales elementos teóricos que
lo conforman. Luego, recurriendo a una muestra
de 189 personas pertenecientes a los diferentes
estratos del área metropolitana de Bucaramanga
(Colombia), se encontró la suficiente evidencia
empírica para validar el modelo teórico. Para ello,
se aplicó el modelo de ecuaciones estructurales
con el programa LISREL en su versión 8.30.

Abstract
In this article the validation process of
the simbolic-cultural model proposed by Páramo
(1999) is presented. For doing it, first of
all, the main theoretical elements are
synthesized. Then, taking a sample of 189
people coming from different social levels
living in the Metropolitan Area of Bucaramanga,
enough evidence to validate the theoretical
model was found. The structural equation
modeling was used with the LISREL 8.30 version.
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Introducción
La complejidad propia de los altos niveles de
competencia impuestos por la presencia de
agentes en el mercado con mayor y más sofisticada
capacidad de generar valores superiores para los
consumidores, impone la necesidad de conocer,
analizar e interpretar el comportamiento de estos,
a fin de atenderlos de una manera mucho más
eficiente.

Desde esta perspectiva, abordar la volubilidad, la
insaciabilidad, la impredecibilidad de los
consumidores y su continuo desencanto frente a
las distintas ofertas que se les hacen, exige la
obligación de penetrar su mundo interior para
explicarse o al menos para dimensionar, las
verdaderas motivaciones que los inducen a actuar.

En este sentido, intentar explorar al consumidor
desde su condición humana significa,
inevitablemente, adentrarse en la esfera propia
de la cultura que rodea su cotidiano accionar y
que lo impulsa a tomar decisiones de consumo
que sean compatibles no sólo con su condición
social, sino con el concepto que de sí mismo pueda
tener.

Es ello lo que explica y justifica la realización de
un esfuerzo investigativo de esta envergadura
dirigido a validar el modelo simbólico-cultural
(Páramo, 1999) propuesto a la luz de una
exhaustiva revisión teórica de los distintos
modelos culturales que han pretendido encontrar
las razones de consumo tomadas por los seres
humanos.

Teniendo como eje fundamental la cultura que
influye de una manera decidida y contundente en
la formación social de los miembros de una
sociedad dada, se pretendió determinar la
incidencia que tiene la cultura regional de
Santander en el comportamiento del área
metropolitana de Bucaramanga, estableciendo
una clara relación entre el etnocentrismo regional,

el auto-concepto, la imagen de marca y la
congruencia de la imagen.

Para acometer y alcanzar los objetivos trazados, en
este informe se presenta un marco teórico en el que
se plasman los principales argumentos que desde
los referentes epistemológicos le han dado vida y
contribuido a explicar los hallazgos obtenidos.

Amparados en esta aproximación conceptual fue
posible abordar el estudio de los componentes
principales que componen el modelo, enfatizando
no solamente la imagen de marca de los nueve
productos considerados, sino sus principales
razones de consumo.

Por otro lado, y buscando la validación estadística
del modelo del comportamiento del consumidor
en mención, se recurrió a la utilización de la
Modelación de Ecuaciones Estructurales (MEE)
apoyados en el software conocido como LISREL
(versión 8.30), recientemente utilizado por los
investigadores para explicar y probar teorías
científicas que contribuyan al incremento del
conocimiento de las áreas sociales.

Después de encontrar que el modelo teórico se
corresponde con el modelo medido en el caso
específico -con algunas interacciones adicionales-
, se presentan algunas conclusiones concentradas
principalmente en las características que el nuevo
modelo adquiere.

1. Objetivos
La investigación tuvo los siguientes objetivos
específicos:

- Establecer el grado de etnocentrismo regional
de la cultura santandereana.

- Determinar las características del auto-
concepto santandereano a partir de la
aplicación de la escala de medición respectiva.
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- Establecer la imagen de marca que se tiene
con referencia a productos de consumo
socialmente reconocidos, tales como: salud,
limpieza, cuidado personal, vestuario,
alimentos, electrodomésticos, muebles,
tiendas de barrio y los detallistas.

- Determinar el grado de congruencia de las
decisiones tomadas por los consumidores
santandereanos en relación con la imagen de
marca previamente seleccionada.

2. Metodología
Dado que el objetivo principal fue la validación
de un modelo ya propuesto teóricamente, la
metodología tuvo un carácter fundamentalmente
comparativo y analítico a partir de la recopilación
de la información que el mismo modelo requería.

Recurriendo al análisis multivariado y a la
comparación entre el modelo existente y los datos
recogidos, se encontraron suficientes elementos
de juicio para saber qué tanto este modelo se
ajustaba a la realidad santandereana.

Para ello se formularon cuatro hipótesis de trabajo
como el eje conductor de la información. Estas
hipótesis fueron:

- Los santandereanos sólo comprarán aquellas
marcas con las cuales serán reconocidos
socialmente.

- Los valores de la cultura regional
santandereana tienen una marcada incidencia
en la imagen que se tiene de las marcas de los
productos escogidos.

- La congruencia de marca está dada en un alto
grado por la incidencia de la imagen de marca
y el auto-concepto.

- El comportamiento del consumidor
santandereano está incidido por el grado de

congruencia que estos consumidores tienen
entre la imagen de la marca y su propio auto-
concepto.

La información secundaria, sobre todo la
relacionada con las tradiciones, creencias y
valores santandereanos, fue tomada de las
publicaciones existentes al respecto.

Para la recopilación de la información primaria se
realizaron 23 entrevistas en profundidad que se
aplicaron a personas con capacidad, voluntad y
decisión de compra y que contaban con la
información suficiente como los padres de familia,
cabezas de hogar o empleados que disponían de
ingresos suficientes para adquirir productos. Así
mismo, se realizaron 189 encuestas en los
diferentes estratos del área metropolitana de
Bucaramanga aplicando previamente pruebas
piloto equivalentes al diez por ciento del tamaño
de la muestra, a fin de perfeccionar el instrumento
de medición. En ellas se utilizaron diferentes
escalas de medición como la Likert, Diferencial
Semántico, entre otras.

Para medir la cultura como nivel de arraigo a una
región se recurrió a utilizar el etnocentrismo
cultural como constructo teórico. Dado que esta
escala fue originalmente escrita y utilizada en
inglés, fue necesario someterla al proceso de
conversión y ajuste acostumbrado para estos
casos de investigaciones universales. Es decir,
primero fue traducida del inglés al español y luego
por diferentes personas fue re-traducida al inglés.

Posteriormente fue vuelta a traducir al español,
se hicieron los ajustes correspondientes de
idioma y expresiones regionales hasta que cada
uno de los items en investigación concordó
realmente con la intención original de los autores
de la mencionada escala.

Para la medición tanto de la imagen de marca, de
la congruencia de imagen y de auto-concepto, se
utilizaron escalas a partir de una muestra
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representativa y recurriendo a los procedimientos
estadísticos necesarios para estos casos. Es decir,
a través de correlaciones estadísticas y análisis
factorial para que a través de las diferentes
iteraciones, se pudiera no sólo eliminar las
repeticiones y encontrar la escala adecuada para
medir el constructo teórico en consideración.

Para el procesamiento de algunos items de las
escalas fueron invertidos para buscar la
coherencia de los resultados obtenidos.

Igualmente, para medir el comportamiento de
consumo en función del grado de congruencia
de la imagen detectado, se utilizó un cuestionario
de intención y de preguntas elaboradas utilizando
la escala de Likert, para encontrar una mejor
gradación de las potenciales respuestas.

La muestra escogida fue múltiple en la medida en
que fueron muchos instrumentos aplicados. Esta

muestra estuvo conformada por personas adultas
con poder, voluntad y capacidad de decisión
frente a los productos y a las marcas en
consideración.

3. El modelo
simbólico-cultural

Páramo (1999) propuso un nuevo modelo de
comportamiento del consumidor, el cual busca una
conceptualización mucho más integradora y
complementaria que de manera explícita y usando
algunas ventajas derivadas de los enfoques
etnográficos, permita estructurar una perspectiva
simbólica distinta pero más holística y dinámica.

Este nuevo modelo considera la relación entre la
cultura nacional, la congruencia entre el auto-
concepto y la imagen, y el comportamiento del
consumidor. (Gráfica No. 1)

Gráfica No. 1. Modelo simbólico-cultural
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Su enfoque principal está sustentado en el
impacto que la cultura nacional tiene en el
comportamiento del consumidor a través del
concepto de auto-congruencia. La cultura
nacional y la imagen de marca se consideran
variables separadas, independientes. El auto-
concepto depende de la cultura nacional y la
congruencia de imagen es una medida de la
similitud entre el auto-concepto y la imagen de
marca. El comportamiento del consumidor
depende del grado de congruencia de imagen.

3.1. Cultura

Los individuos son el producto de su cultura y
sus agrupaciones sociales; por lo tanto, están
condicionados por un entorno cultural definido
para actuar en la forma allí establecida por todos,
aceptada y ampliamente compartida. Estructura
social que a través de las constantes interacciones
establece los valores que determinan el
comportamiento del consumidor.

Tratando de estudiar la cultura, Schein (1985)
propuso la estructura "de iceberg", en el cual es
posible encontrar tres elementos centrales unidos
por constantes interrelaciones entre sí: a)
Artefactos y conducta, que son todos aquellos
aspectos del comportamiento humano
observables como los ritos, rituales, símbolos y
mitos; b) Valores y creencias, las creencias son
afirmaciones "de hecho", la forma en que son las
cosas, las afirmaciones verbales o mentales del
tipo "yo creo", los valores son considerados como
ese deber ser, los ideales, creencias ampliamente
aceptadas aunque no sean lógicamente
consistentes; c) El mundo subyacente, representa
aquellas suposiciones que se toman como
verdaderas y que son difíciles tanto de cuestionar
como de justificar; son simplemente inferidas.

En este sentido, la cultura funciona como un sistema
de significados socialmente compartidos que dirigen
y justifican la conducta humana, aprueba o
condena los comportamientos (Schneider, 1993).

Para ello se toman como relevantes los valores
orientados por otros, que reflejan la visión de una
sociedad acerca de las relaciones adecuadas entre
individuos y grupos (individual/colectivo,
romanticismo, adulto/niño, masculino/femenino,
competencia/cooperación, juventud/vejez); los
valores orientados por el entorno, que determinan
las relaciones de la sociedad con su entorno
económico, técnico y físico (limpieza, actuación/
status, tradición/cambio, riesgo/seguridad,
solución de problemas/fatalismo, naturaleza) y,
finalmente, los valores orientados por uno mismo,
que reflejan los objetivos y la actitud hacia la vida
que los miembros individuales de una sociedad
consideran deseables (activo/pasivo, material/
inmaterial, trabajo arduo/ocio, gratificación a largo
plazo/gratificación inmediata, gratificación sensual/
abstinencia, humor/seriedad) (DellaBita, 1995).

A partir de estas precisiones conceptuales, la
cultura puede entenderse como la "programación
colectiva de la mente que distingue los miembros
de un grupo humano de otro" (Hofstede, 1980) y
que se transmite de generación en generación. Es
el resultado de la interacción humana permanente.

La cultura es ese conjunto de formas de hablar,
de pensar, de hacer y de ser, que enmarcan la
conducta, el pensamiento y la acción humana
(Páramo, 1994).

Dado que el objetivo es comprender la influencia
de la cultura sobre el comportamiento del
consumidor, se define cultura como la suma total
de las creencias, valores y costumbres aprendidas,
que sirven para dirigir el comportamiento de
consumo de los miembros de una sociedad
determinada.

En cierto sentido la cultura es la personalidad de
una sociedad. Por esta razón no es fácil definir
sus límites. Varias instituciones sociales dentro
de la sociedad transmiten los elementos de la
cultura: la familia, las instituciones educativas,
sitios de culto religioso y los medios masivos.
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La cultura incorpora dos conceptos mutuamente
complementarios:

a. Cultura material (o física): Relacionada con los
objetos y artefactos creados por la
humanidad. Esta puede verse como la
manifestación física de un significado cultural
determinado.

b. Cultura subjetiva: Enmarcada por las
respuestas psíquico-sociales interiorizadas
por el hombre ante la acumulación de su
propia experiencia. Se refiere al sistema
cognoscitivo de conjunto, con el que una
sociedad interpreta dicha experiencia y le
proporciona significado al mundo material
- los objetos.

La cultura no es heredada, es transmitida; se
deriva de nuestro entorno social, no de nuestros
genes; su impacto es tan natural y automático
que su influencia sobre el comportamiento se da
por hecho; la cultura existe para satisfacer las
necesidades de la gente dentro de una sociedad,
ofrece orden, dirección y guías en todas las fases
de la solución de problemas humanos; la cultura
debe ser compartida por una porción significativa
de la sociedad; la cultura debe evolucionar para
poder funcionar para los mejores intereses de una
sociedad, a través de la satisfacción de
necesidades.

Es preciso resaltar como característica principal
de la cultura, que ésta es aprendida desde el
momento en que se nace, se desarrolla y se empieza
a ver cómo nos va moldeando y creándonos a
imagen de ésta, vamos captando todo lo que el
medio nos proporciona y asimilándolo como parte
nuestra, de nuestra propia condición humana.
Cuando nos desarrollamos en determinada cultura
estamos desarrollando todo lo que nos transmiten
las personas que viven a nuestro alrededor y que
lo hacen a través del lenguaje y de los símbolos;
por lo tanto, la cultura es el reflejo de los
significados y las tradiciones de la sociedad.

3.2. El auto-concepto

Éste es una valoración cognoscitiva de los
atributos de uno mismo. La forma en que una
persona se ve a sí misma a través de los ojos
de otras personas. El auto-concepto media
el comportamiento: "Interpreta y organiza
acciones y experiencias auto-relevantes; tiene
consecuencias motivacionales proporcionando
incentivos, estándares, planes, reglas y scripts
para el comportamiento y se ajusta en respuesta
a desafíos señalados desde el medio ambiente
social" (Markus y Wurf, 1987).

El auto-concepto es importante en el estudio del
comportamiento del consumidor, porque la imagen
que una persona tiene acerca de sí misma con
frecuencia determina patrones de comportamiento
específicos.

Debido al hecho de que un individuo siempre
examina los objetivos de su medio ambiente, el
auto-concepto involucra ideas y sentimientos que
tiene la persona acerca de sí misma en relación
con otros en un marco de referencia socialmente
determinado (el ser extendido, en términos de Belk,
1988).

Dado que cada persona lleva en sí misma patrones
de pensamiento, sentimiento y potencial acción
aprendidos a través de su vida, el auto-concepto
no es innato (tiene que ser obtenido), es estable
y consistente, con propósito claro y único.
Mucho de él ha sido adquirido en la temprana
infancia, y se presume que influencia cada
decisión personal de consumo como miembro de
una cultura dada. La formación del auto-concepto
es un proceso que evoluciona y requiere
prácticamente toda la vida (Páramo, 1999).

El auto-concepto es considerado un concepto
multidimensional. La gente tiene más de un auto-
concepto. Mowen y Minor (1998) identificaron
con precisión 9 dimensiones, las cuales se
describen a continuación: El ser real se refiere a
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cómo una persona se percibe a sí misma, en tanto
el ser ideal se refiere a cómo una persona le
gustaría percibirse a sí misma. El ser social tiene
que ver con cómo una persona cree que otros la
perciben, en contraste con el ser social ideal, que
se refiere a cómo la persona quisiera que otros la
vieran. El ser esperado describe cómo una persona
quisiera actuar, mientras que el ser situacional
refleja cómo una persona quisiera actuar en
diversos contextos. El ser extendido denota el
impacto de las posesiones en el auto imagen. Los
seres posibles hacen referencia a lo que una
persona percibe que le gustaría llegar a ser, o teme
llegar a ser. Finalmente, hay otro ser basado en el
grado en el que las personas se definen a sí mismas
en términos de otros o de grupos a los cuales
están afiliados.

El yo es un sujeto de evaluación. La actitud
general hacia el yo frecuentemente es positiva,
pero no siempre, ya que existen partes de uno
mismo que son evaluadas en forma más positiva
que otras, Por ejemplo, una mujer puede sentirse
mejor con su identidad profesional que con su
identidad femenina.

El auto-concepto, comparado con otras actitudes,
es una estructura muy compleja pues se compone
de muchas características, algunas de las cuales
se destacan para determinar la actitud general
hacia el yo.

Las características del auto-concepto pueden
describirse junto con dimensiones tales como su
contenido (por ejemplo, atractivo facial contra
actitud mental), actitud positiva o negativa (por
ejemplo, autoestima) intensidad, estabilidad a
través del tiempo y exactitud (por ejemplo, el grado
en que la autoevaluación corresponde a la realidad).

El consumo de productos y servicios contribuye
a la definición del yo. El yo reflejado define el
auto-concepto, implica que las personas se ven a
sí mismas como imágenes que otras ven. Algunos

productos lo reflejan más que otros tales como
aquellos relacionados con la salud, la limpieza, el
cuidado personal, el vestuario, los alimentos, los
electrodomésticos, los muebles, las tiendas de
barrio y los detallistas. Estos, por reflejar
posesiones y estatus, ayudan a determinar o a
reforzar el concepto que de sí mismo cada quien
percibe. Los productos de un consumidor lo
ubican en un papel social determinado y lo ayudan
a responder las preguntas tales como "¿Quién es
ahora?".

Las personas utilizan los comportamientos de
consumo de un individuo porque esto les ayuda
a juzgar a esa persona. Además de considerar la
ropa y los hábitos de limpieza de una persona,
se infiere su personalidad con base en la elección
de actividades de recreación (por ejemplo,
squash), preferencias de alimentación (por
ejemplo, alimentación vegetariana o basándose
en carne y papas), automóviles, preferencias de
decoración del hogar. Por ejemplo, las personas
que observan fotografías en la sala de alguna
persona, son capaces de hacer suposiciones
sorprendentemente exactas sobre la
personalidad de ese consumidor. De la misma
manera que el uso de productos por un
consumidor influye sobre las percepciones de
otras personas, los mismos productos pueden
ayudar a determinar su auto-concepto y su
propia identidad social.

Un consumidor presenta un apego a cierto objeto
a tal grado que lo utiliza para mantener su auto-
concepto y su propia identidad social. Los
objetos pueden actuar como una especie de
cobija de seguridad para reforzar nuestras
identidades, sobre todo en situaciones
desconocidas. Por ejemplo, los estudiantes que
decoran sus dormitorios con artículos
personales tienen menos probabilidades de
abandonar la universidad. Este mecanismo de
defensa permite evitar que el yo se diluya en un
ambiente extraño.
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El auto-concepto
y el simbolismo
del producto

La perspectiva de las interacciones simbólicas
contempla a los consumidores como viviendo
en un medio ambiente simbólico, donde
constantemente está interpretando los símbolos
de su alrededor. En cada sociedad, los miembros
desarrollan significados compartidos en cuanto
a lo que representan tales símbolos y se unen a
algunos de ellos para poder describir a los otros
su propio auto-concepto.

En este sentido, de acuerdo con la interacción
simbólica, las personas frecuentemente
seleccionan productos no por sus beneficios
funcionales sino, más bien, por su valor simbólico
(Levy, 1959). Por lo tanto, los productos son
símbolos, y las personalidades de los consu-
midores pueden definirse por el producto que usan
o, según Belk (1988), por lo que poseen.

3.3. La marca

La marca, a diferencia de lo que la sabiduría
popular cree, es un concepto, un posicionamiento
en la mente del consumidor, que se construye a lo
largo de su existencia. Al contrario de lo que
tradicionalmente se ha pretendido enseñar en las
aulas de clase, la marca no es el símbolo que
distingue al producto, ni los colores ni su slogan
comercial, la marca está claramente referida a la
percepción que de ella hace el mercado a través
de quienes la usan o la conocen.

En este sentido, es importante resaltar que la
marca no nace en la mente de algunos creativos e
imaginativos en cada organización, sino que ésta
es el producto del arduo trabajo del conjunto de

la organización dirigido a conquistar el espacio
perceptual del consumidor, logrando anidarse allí
para ser diferenciada y preferida por el mercado.

"Hasta no hace mucho, la creación de una marca
se reducía a la búsqueda de un nombre ingenioso
y original, que expresara en forma razonablemente
clara el producto o servicio que una empresa se
disponía a ofrecer"1.

Antes de la 'era del cliente', cuando las compañías
líderes se preocupaban por entregar el mejor
producto posible y confiaban en atraer a un
consumidor interesado principalmente en la
calidad, las marcas servían para diferenciar al
fabricante 'verdadero' del 'falso' que intentaba
copiar los atributos funcionales del primero.

Al volver el foco hacia la atención al cliente, ya
no importó tanto que el nombre de la marca
expresara las características físicas de un
producto, pues esa propiedad había pasado a un
segundo plano. Las empresas le asignaron un
nuevo papel a la marca, que ahora debe sostener
una relación 'personal' con el consumidor, generar
promesas y, sobre todo, cumplirlas. La experiencia
de compra pasó a ser el escenario de la
confrontación entre la promesa y la realidad, con
el cliente como único juez y árbitro.

David A. Aaker, uno de los mayores especialistas
del mundo en estrategia de marca, sostiene que la
marca es el intangible que determina desde el
precio de las acciones hasta la lealtad del cliente.
Recomienda cuatro tareas básicas:

a. Crearle una identidad: La identidad es lo que
la marca va a representar o simbolizar. Esta es
la imagen que se quiere que esa marca tenga
en el mercado y es, por lo tanto, una asociación
aspiracional la que se pretende que surja en la
mente de los clientes cuando se menciona la

1 Activo clave, un nuevo lugar para la marca. Revista Gestión No. 6 Volumen 3. Diciembre 2000-Enero 2001. Pág. 87.
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marca. Con esta identidad se decide cómo se
quiere ser percibido; para ello se deben
desarrollar bienes, servicios y programas de
comunicación que apoyen esa identidad. Es
claro, por otro lado, que la identidad de marca
está ligada a los valores y a la cultura de una
organización y a su estrategia de negocios.

b. Armar su arquitectura: Se refiere a la necesidad
que se tiene de diseñar los elementos que
físicamente pueden contribuir a su
identificación en el mercado y que sirve para
expresar sus connotaciones en términos de
colores, formas y sonidos, por ejemplo.

c. Establecer una organización que la conduzca:
Crear la organización que se encargue de
conducir a la marca a través de sus productos
y de establecerla en los distintos países y
mercados. Esta organización debe contar con
una cierta estructura, un proceso y un modelo
de planificación.

d. Tener un programa de comunicación a través
del cual se dé a conocer la marca: Debe ir
mucho más allá de la publicidad y tiene que
ver con conectar a la marca con sus clientes y
ello sólo se logra entendiendo sus estilos de
vida,problemas y actitudes, tratando siempre
de relacionar todas sus realidades con la marca
en cuestión.

Imagen de marca2

La imagen de marca es un grupo de asociaciones,
normalmente organizadas en alguna forma
racional. Por otro lado, las asociaciones se
organizan en grupos que tienen sentido. Puede
existir el grupo de los niños, el grupo del servicio
y el grupo de tipo de comida. Podrán existir
también una o más imágenes visuales o ideas
mentales que emerjan de la memoria cuando se
mencione McDonald´s, por ejemplo. Tanto la

asociación como la imagen representan
percepciones que pueden o no reflejar la realidad
objetiva.

Una imagen identifica y representa un producto
en particular, pero es mucho más que solo un
nombre. Es imagen en la mente del consumidor
que refleja lo que piensa y siente acerca del
producto, cómo lo valora.

Una imagen de marca es una imagen mental que
refleja la forma en que la marca es percibida
incluyendo todos los elementos de identificación,
la personalidad del producto y las emociones y
asociaciones evocadas en la mente del
consumidor.

La personalidad del producto, la idea que da un
producto de sus características familiares y
humanas, como la aceptación, la confianza o
pedantería, es una parte importante de la imagen.

Por consiguiente, una marca tiene dimensiones
físicas y psicológicas. La dimensión física se
compone de las características físicas del propio
producto así como el diseño del empaque o
logotipo, la forma de letras, el diseño y los colores
que se utilizan para definir elementos gráficos de
la imagen. Por el contrario, el aspecto psicológico
incluye las emociones, creencias y la personalidad
que la gente atribuye al producto.

Dada la importancia que tiene la imagen de la
marca tanto para su recordación como para su
adquisición, es relevante precisar ciertas
consideraciones adicionales que pueden
suministrar aspectos cualitativos de su imagen:

- Más allá de los atributos y beneficios: Las
dimensiones perceptivas no deben estar
limitadas a los atributos y beneficios, también
pueden aplicarse para obtener perfiles del
usuario de la marca o para situaciones de uso.

2 Tomado de: artículo Recurso Crítico. Revista Gestión No. 6 Volumen 3. Diciembre 2000-Enero 2001. Pág. 89 - 91.



R E V I S T A  C O L O M B I A N A  D E  M A R K E T I N G

10

Año 2
Número 3
Diciembre de 2001

- Competidores relevantes: Un input básico
para la mayoría de los trabajos de escalado
será la lista de los competidores relevantes.
¿Cuántos deben ser incluidos?, ¿cuáles deben
considerarse ajenos al grupo que claramente
se identifica como el de los competidores
próximos? Las respuestas a estas dos
preguntas contribuyen a clarificar el tema ya
que, en primer lugar, se debe tener en cuenta
qué competidores consideran los clientes en
su decisión de compra, lo que conduce a que
el análisis resultante identifique el grupo
primario y secundario de productos
competitivos; en segundo lugar, qué
competidores están asociados con la mayor
situación de uso considerando que un grupo
de productos y de contextos de uso puede
ser obtenidos solicitando a los investigados
que recuerden el contexto de uso; otro grupo
de investigados podrá ser solicitado a que
realice juicios, quizá en una escala de puntos
hasta el nivel que será apropiado para cada
situación de uso, así podrán agruparse grupos
basados en su similitud en términos de las
situaciones apropiadas de uso.

- Redundancias, dimensiones básicas: De la
investigación cuantitativa puede emerger
un gran grupo de escalas relevantes. Una
técnica como el análisis factorial es utilizada
para reducir este grupo a unos pocos
factores o dimensiones básicos mediante la
combinación de palabras o frases cuyo
significado son similares: la marca que tiene
una escala alta o con una escala 'redundante'
tenderá a una gran escala en los otros
atributos.

- Dimensiones perceptivas importantes: Una
preocupación en cualquier estudio de escala
es identificar aquellas dimensiones
perceptivas más importantes.

Una forma directa de obtener esta infor-
mación es preguntar a los investigados lo

importante que resulta cada atributo o
beneficio para escoger la marca. El problema
aquí es que muchos entrevistados mencionan
que todas las dimensiones son importantes
para ellos.

Un segundo enfoque es identificar qué
atributos discriminan entre clientes y no
compradores.

Una tercera vía es realizar preguntas que
incluyan algún tipo de intercambios. Esta
técnica, denominada análisis de conjunto,
suministra una medida sensible de las
dimensiones importantes para el cliente.

- Percepciones por segmentos:  La
cuantificación perceptual debe ser realizada
respecto a segmentos específicos en el
contexto de grupos competitivos de marcas.

La mayoría de las veces el escalado podría
realizarse para segmentos múltiples. Cualquier
segmento relevante definido por edad, estilo
de vida, actitud o uso puede tener una
percepción diferente de otros.

- Más allá de las percepciones: El interés no
sólo se centra en las asociaciones con la marca
y con su posición en las dimensiones
perceptivas, sino en:

-Fuerza de las asociaciones. ¿Qué seguridad
tienen los clientes respecto a las asociaciones
de la marca?

-Claridad de la imagen. ¿Están de acuerdo los
clientes con esas asociaciones de la marca
(una imagen clara y profunda a menudo
significa una marca muy diferenciada)?

-¿O difieren entre las personas? La tarea de
precisar y de hacer nítida de hacer una imagen
difusa es muy diferente de aquellas de
modificar una muy establecida.
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3.4. Congruencia
de imagen

La hipótesis de la congruencia de imagen
sostiene que el consumidor tiende a seleccionar
productos y tiendas que guardan relación con su
auto-concepto. Teóricamente, esta hipótesis se
deriva de la teoría de la disonancia cognoscitiva,
según la cual el consumidor, para minimizar
la inconformidad asociada con una compra no
deseada, debe lograr una auto-imagen
consistente, adquiriendo los productos correctos,
hechos por los productores correctos y
distribuidos en las tiendas correctas (Páramo,
1999).

Al respecto, varios investigadores han
encontrado una clara y contundente relación
entre la auto-imagen de una persona y
ciertos productos que compra.

4. Validación
estadística

Para realizar la validación del modelo simbólico-
cultural construido a la luz de la teoría
existente respecto a la relación establecida por
investigadores científicos del marketing entre la
cultura y el comportamiento del consumidor, fue
necesario utilizar la metodología estadística de la
Modelización de Ecuaciones Estructurales (MEE),
recientemente utilizada para la cuantificación y la
prueba de teorías científicas.

Para ello hubo de diseñarse, inicialmente, el
modelo básico planteado por Páramo (1999) en
el cual se precisaron las diferentes interacciones
entre las variables latentes (exógenas y
endógenas), los parámetros a estimar, las
matrices y los errores a considerar, como se
puede apreciar en la Gráfica No. 2.

Gráfica No 2. Modelo Básico

Fuente: Modelo teórico propuesto por Páramo (1999)
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Antes de aplicar el software especialmente diseñado
para probar modelos de este tipo (LISREL 8.30, versión
2000), fue necesario realizar una serie de procedimientos
estadísticos para preparar los datos a ser procesados.

Del cuestionario aplicado se utilizaron cuatro preguntas
específicamente concebidas para medir las interac-
ciones entre los factores exógenos (etnocentrismo
cultural, imagen de marca) y los endógenos (auto-
concepto, congruencia de imagen). Con la base de
datos obtenida se llevó a cabo un análisis factorial con
cada una de las variables para reducir el número de
ellas utilizando como variable de clasificación el sexo.

4.1 Análisis
factorial

Para medir el auto-concepto se utilizó una
escala de cuatro items que probó ser
estadísticamente significativa dado que se
detectó que el promedio de las respuestas
obtenidas fue exactamente igual al promedio
de la escala de Likert utilizada. Posteriormente,
se hizo el análisis factorial reduciéndose a
dos factores puesto que ellos contabilizaron el
63.6% de la variabilidad acumulada (Tabla 1).

Tabla No 1. Análisis factorial Auto-concepto
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Para medir la congruencia de imagen se
utilizó una escala de 13 items con la que
pudo demostrarse con varias pruebas piloto
su consistencia interna. La diferencia
encontrada entre la media de la escala (3.0) y
el promedio obtenido (3.6) fue estadísticamente
significativa, rechazándose la hipótesis

nula (m = 3.0) a un nivel de confianza del 95%,
con valor t de 17.4582, una desviación
estándar de 0.472480 y un alfa menor o igual a
0.05. Del análisis factorial realizado se redujo
el número de ellos a 4, puesto que en ello se
concentró más del 52.9% de la variabilidad
acumulada (Tabla No. 2).

Tabla No 2. Análisis factorial congruencia de imagen
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Para medir la imagen de marca se utilizó una escala
de nueve items con la que pudo demostrarse con
varias pruebas piloto su consistencia interna.
La diferencia encontrada entre la media de la
escala (3.0) y el promedio obtenido (3.8)
fue estadísticamente significativa, rechazándose
la hipótesis nula (m = 3.0) a un nivel de

confianza del 95%, con valor t de 20.7213,
una desviación estándar de 0.464422 y un
alfa menor o igual a 0.05. Del análisis
factorial realizado se redujo el número de
ellos a 3 puesto que en ello se concentró más
del 58.8% de la variabilidad acumulada
(Tabla No. 3).

Tabla No 3. Análisis factorial imagen de marca
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Para medir el etnocentrismo cultural (asumiéndose
como representativo de la cultura regional) se
utilizó una escala de 17 items con la que pudo
demostrarse con varias pruebas piloto su
consistencia interna. La diferencia encontrada
entre la media de la escala (3.0) y el promedio
obtenido (3.2) fue estadísticamente significativa,

rechazándose la hipótesis nula (m = 3.0) a un nivel
de confianza del 95%, con valor t de 8.88054, una
desviación estándar de 0.454241 y un alfa menor
o igual a 0.05. Del análisis factorial realizado se
redujo el número de ellos a 2, puesto que en ello
se concentró más del 56.3% de la variabilidad
acumulada (Tabla No 4).

Tabla No 4. Análisis factorial etnocentrismo cultural
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5. Proceso del modelo
de ecuaciones
estructurales

Una vez que el análisis factorial fue realizado, se
procedió a desarrollar el proceso científicamente
comprobado para probar teorías. Se aplicaron cada
uno de los pasos que ello implica. Primero que
todo se identificó el modelo diseñado como apto
para ser procesado y posteriormente se hicieron
los análisis estadísticos para encontrar una nueva
versión del modelo originalmente planteado.

5.1. Identificación
del modelo

Como se sabe la utilización de la metodología MEE
exige antes que nada identificar el modelo, lo que
exige tener un número positivo de grados de
libertad. Para su cálculo se utilizó la siguiente
fórmula (Raykov y Marcoulides, 2000):

g.l. = [{p*(p+1)}/2] - q

donde:

g.l. = grados de libertad
p = número de variables latentes observadas
(11, 6 endógenas y 5 exógenas)
q = número de parámetros estimados (28):
11 coeficientes + 11 errores de las variables
latentes observadas + 1 coeficiente estructural
(matriz beta) + 1 factor de covarianza (matriz phi)
+ 2 errores de los factores endógenos (psi) + 2
coeficientes estructurales relacionados con los
factores exógenos y los endógenos (matrices gamma)

Es decir:

g.l. = [{11*(11+1)}/2] - 28 = 38

Lo que significa que el modelo propuesto en cada
uno de sus componentes y relaciones es susceptible
de ser sometido al proceso de validación y prueba.

5.2. Programa de LISREL

Teniendo en cuenta las características de este paquete
estadístico y su mecánica de operación, a
continuación se presenta el programa base que fue
utilizado para realizar las pruebas y los ajustes
necesarios al modelo.

PRUEBA PARA VALIDAR MODELO SIMBÓLICO-
CULTURAL
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA,
Mayo de 2001

DA NI=11 NO=189 MA=CM

LA
AC1 AC2 CI1 CI2 CI3 CI4 EC1 EC2 IM1 IM2 IM3

CM

1.000

0.680 1.000

0.750 0.500 1.000

0.480 0.660 0.430 1.000

0.420 0.660 0.300 0.470 1.000

0.470 0.550 0.390 0.580 0.080 1.000

0.380 0.480 0.350 0.540 0.690 0.950 1.000

0.450 0.540 0.430 0.660 0.520 0.880 0.940 1.000

0.350 0.410 0.250 0.320 0.590 0.580 0.520 0.640 1.000

0.270 0.340 0.260 0.300 0.370 0.580 0.510 0.580 0.590 1.000

0.360 0.460 0.280 0.310 0.230 0.190 0.080 0.330 0.510 0.350 1.000

SD

0.937 0.856 0.991 0.21 0.851 0.714 0.917 0.878 0.837 0.987 0.846

MO NY=6 NX=5 NE=2 NK=2 LX=FU,FI BE=FU,FI PH=SY PS=SY

TE=SY TD=SY

LE
AUTOC CONGRI

LK
ETCUL IMARC

FR LY(2,1) LY(4,2) LY(5,2) LY(6,2)

FR LX(2,1) LX(4,2) LX(5,2)

FR PS(1,1) PS(2,2)

FR PH(2,1)
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FR GA(1,1)

FR BE(2,1)

VA 1 LY(1,1) LY (3,2)

VA 1 LX(1,1) LX(3,2)

PD

OU ALL

En él pueden apreciarse todas y cada una de
las líneas de programación requeridas,
incluyéndose la identificación, los datos
necesarios para ser procesados, así como aquellos
utilizados para identificar cada uno de los
elementos involucrados, las variables latentes
exógenas y endógenas, la matriz de correlación,
las desviaciones estándares, las diferentes
matrices, las instrucciones respecto a la fijación
de algunos de los parámetros, la liberación de

algunos de ellos, la instrucción para delinear el
diagrama final y la de la impresión de sus
resultados.

6. Significación
estadística

La validez de los resultados que corroboran las
principales hipótesis confirmadas con la
realización de este estudio se sustentan en el
conjunto de indicadores que en la tabla No. 5 se
muestran. Según ellos, como se pudo comprobar
cuando se verificó la identificación del modelo,
se tuvieron 38 grados de libertad con un chi
cuadrado estadísticamente significativo a un nivel
alpha de menos de 0.05.

Tabla No. 5. Significaciones estadísticas
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7. Principales
resultados

Al analizar la estructura del nuevo modelo
obtenido aquí pueden detectarse algunas
particularidades que deben ser resaltadas:

a. En términos generales, el modelo es validado
en su estructura fundamental aunque existen
ciertas particularidades que deben ser
consideradas. Esto significa que las
hipótesis formuladas como parte de esta
investigación han sido estadísticamente
sustentadas.

b. Se ratifica la hipótesis principal que sustentaba
el modelo original respecto a la influencia que
tiene la cultura en la formación del auto-
concepto, así como la incidencia de la imagen
de marca en la conformación de la congruencia
de la imagen.

c. Con ello se puede sustentar que los
santandereanos sólo compran aquellas
marcas con las cuales sean socialmente
reconocidos enquistados de alguna manera
en la tradición y la estructura social.

d. Los valores de la cultura regional, traducidos
en el nivel de etnocentrismo, tienen una
marcada y notoria influencia en la imagen que
se tiene de las diferentes marcas reconocidas
en el entorno santandereano.

e. Definitivamente, la congruencia deimagen
está dada en un alto grado por la incidencia
de la imagen que tenga la marca y el auto-
concepto.

f. El comportamiento del consumidor
santandereano está incidido por el grado de
congruencia que estos consumidores tienen
entre la imagen de la marca que usa y su propio
auto-concepto.

g. Se encontraron nuevas relaciones en el modelo.
Por un lado, la congruencia de la imagen
también se halla incidida en forma directa
por la cultura y, por el otro, la imagen de marca
tiene una relación directa con la conformación
del auto-concepto. Estas relaciones no
habían sido previstas inicialmente.

8. Conclusiones

Con los anteriores resultados y de acuerdo con
los parámetros establecidos para analizar no
solamente los índices globales sino los de cada
uno de los coeficientes buscados (todos ellos
estadísticamente significativos), puede afirmarse
que el modelo simbólico-cultural de compor-
tamiento del consumidor es validado en su
componente estructural y en cada uno de los
factores que lo componen.

A partir de estas conclusiones y teniendo en
cuenta que el modelo ha sido ajustado en función
de los resultados obtenidos, a continuación se
presenta una nueva versión del modelo que deberá
ser analizado posteriormente en estudios similares
y en distintas regiones del país y del mundo.

Este nuevo modelo tiene en cuenta los parámetros
estimados pero estandarizados, es decir,
dividiendo cada uno de ellos por su respectiva
desviación estándar (Gráfica No. 3).

Como se puede apreciar, este nuevo modelo
simbólico cultural adquiere ahora una mayor
complejidad, puesto que las relaciones detectadas
entre los factores exógenos y los endógenos que
lo conforman, son mucho más dinámicas y de
mutua influencia entre ellos.

9. Implicaciones
gerenciales
La validación empírica del modelo simbólico-
cultural tiene grandes implicaciones para los
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profesionales del marketing y para los ejecutivos
de cualquier organización social. Estas pueden
sintetizarse de la siguiente forma:

a. Profundizar en el conocimiento de la cultura
que rodea a la empresa e interpretar sus
códigos de una manera tal que estos puedan
incidir directamente en el comportamiento del
consumidor.

b. Definir un paquete de estrategias funda-
mentadas en las profundas motivaciones que
inducen al consumidor a comportarse de una
manera u otra frente a la oferta competitiva
que cada día recibe.

c. Implementar dentro de cada organización una
escuela de formación antropológica que
permita que los empleados dimensionen de
manera más precisa el efecto que el simbolismo
de consumo tiene en las decisiones de su
consumidores.

10. Futuras
investigaciones
a. Replicar este estudio en entornos distintos,

ojalá opuestos al caso santandereano, a fin
de elaborar comparaciones que permitan ir
afinando u ajustando el modelo inicialmente
propuesto.

b. Elaborar pruebas similares del modelo en las
cuales se profundice en los diferentes estratos
que componen una población determinada.

c. Profundizar en la construcción y utilización
de escalas de medición que involucren otros
aspectos no considerados suficientemente.

d. Recurrir al uso de metodologías etnográficas
y cualitativas que permitan medir de mejor
manera las diferentes expresiones culturales
traducidas en valores, creencias, costumbres
y hábitos de consumo.

Gráfica No. 3. Nuevo modelo con parámetros estandarizados
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