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RESUMEN  

Cuando se inicia la vida laboral, puede no existir una estrategia clara en las finanzas 
personales en los ámbitos de ahorro e inversión. Esto desata la necesidad de identificar 
los hábitos de ahorro e inversión entre los estudiantes y egresados de las Universidades 
EIA y EAFIT de todos los estratos socioeconómicos que inician su vida laboral. Se 
tendrán en cuenta las influencias internas y externas que influyen en las decisiones de 
ahorro e inversión y el proceso que implican. 

Para encontrar aquellos hábitos, se llevó a cabo una investigación de comportamiento del 
consumidor que comienza con una búsqueda bibliográfica, se realiza un trabajo de campo 
para la obtención de información y se finaliza con un análisis de la información encontrada 
por el método de Gioia.  

Se encuentra que la motivación, el aprendizaje, la cultura, la familia y la clase social son 
factores determinantes en los comportamientos estudiados, y que su influencia puede 
cambiar ciertas conductas en la toma de decisiones. Finalmente, se sugiere formación 
económica y en finanzas personales en las universidades que fomente las prácticas de 
ahorro e inversión. 

 

Palabras clave: ahorro, inversión, consumidor financiero, vida laboral, comportamiento. 
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ABSTRACT 

 
When working life begins, there may not be a clear strategy in personal finance in the 
areas of savings and investment. This unleashes the need to identify saving and 
investment habits in students and graduates of the EIA and EAFIT Universities of all 
socioeconomic levels that begin their working life. The internal and external influences that 
influence savings and investment decisions and the process they imply will be taken into 
account. 
 
To find those habits, a consumer behavior research was carried out. It begins with a 
bibliographic search, then a field work is done to obtain information and it finalizes with an 
analysis of the information found by Gioia's method. 
 
It is found that motivation, learning, culture, family and social class are determining factors 
in the behaviors studied, and that their influence can change certain behaviors in decision 
making. Finally, economic and personal finance training at universities is encouraged to 
improve saving and investment practices. 

 

Keywords: savings, investment, financial consumer, laboral life, behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde una perspectiva del comportamiento del consumidor, se examinan los hábitos de 
ahorro e inversión para conocer cuáles influencias internas y externas pueden moldear la 
toma de decisiones alrededor de estos temas (Schiffman & Kanuk, 2010).  

Inicialmente, se puede encontrar un planteamiento del problema analizado y los objetivos 
que se pretendían lograr con la investigación. Posteriormente, se encuentran los 
antecedentes en el tema a nivel internacional, nacional y regional, y el marco teórico, que 
servirán de apoyo en el desarrollo de la investigación, ya que son una guía metodológica 
y teórica sobre los temas de comportamiento del consumidor.  

Estos temas, permiten encontrar las razones detrás del proceso de toma de decisiones de 
las personas, y la manera en la que el consumidor toma estas en la utilización de sus 
recursos. En este caso, se encontró como oportunidad de estudio a los comportamientos 
de consumo en ahorro e inversión, con la intención de identificar las influencias más 
determinantes y utilizarlas como recomendación a quienes se encuentran alrededor del 
proceso (Schiffman & Kanuk, 2010).  

Para llevar a cabo el proceso investigativo, se tuvieron en cuenta las posiciones de diez 
autores diferentes en comportamiento del consumidor, en las influencias internas y 
externas que lo modifican y en el proceso de toma de decisiones. Esto, fue 
complementado con la opinión de expertos en banca y comportamiento del consumidor 
que proporcionaron su posición sobre las categorías que debían ser analizadas en este 
comportamiento específico, las cuales fueron posteriormente examinadas por medio de 
encuestas a estudiantes que laboran actualmente y a egresados de las Universidades EIA 
y EAFIT. Finalmente, se obtuvieron resultados del trabajo de campo realizado, que deja 
conclusiones aplicables a la muestra estudiada en temas de ahorro e inversión.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Estudios realizados por García Bohórquez (2012) en jóvenes colombianos, indican que 
estos tienen poca tendencia a poner en práctica sus conocimientos económicos y 
financieros. Lo anterior, hace que lo que saben sobre ahorro e inversión en la población 
en cuestión se enfoque más en el corto que en el largo plazo y que la situación planteada 
sea objeto de estudio para varias instituciones a nivel regional en América Latina y en 
Colombia. 

A pesar de que las perspectivas de crecimiento para esta región han venido mejorando en 
los últimos años, aún existen más de 100 millones de jóvenes de esta que no tienen 
acceso a servicios públicos de calidad y presentan tasas de ahorro muy bajas 
(OCDE/CEPAL/CAF, 2016). Específicamente, en Colombia, la penetración del sistema 
financiero se encuentra entre las tasas más pequeñas en comparación a otros países 
según datos corporativos de Asobancaria (2006), donde las cuentas de ahorro como 
principal producto financiero son usadas por un 27,2% de la población total y las tarjetas 
de crédito por un 6,7% (Sierra González & Londoño Bedoya, 2008). A nivel 
departamental, en Antioquia un 29,8% de las personas cuentan con una cuenta de ahorro, 
0,81% con un microcrédito y un 4,52% de estas tiene acceso a una tarjeta de crédito 
(Sierra González & Londoño Bedoya, 2008). Si se analiza detalladamente la problemática, 
en Medellín y el Valle de Aburrá los consumidores han desmejorado sus expectativas 
sobre la situación económica del país, lo que se refleja en la disposición a consumir 
bienes duraderos y los índices de consumidor más pesimistas del país. (Fedesarrollo, 
2017). 

Hay varias causas de la desconfianza y falta de interés en los productos financieros, que 
es evidente en la inexistencia de metas financieras. Según un informe sobre los 
colombianos entregado por Old Mutual, grupo de empresas con alto conocimiento en los 
servicios financieros, las personas que no han establecido metas financieras en su vida, 
encuentran entre los motivos, la falta de interés un 24% de la población, la falta de 
necesidad un 16%, la falta de dinero un 26%, no haberlo pensado antes un 16% y otros 
motivos un 4%. Adicionalmente, un 55% de la población indica ahorrar en el hogar, solo 
un 16% participa en cadenas de ahorro, y un 63% de las personas encuestadas para este 
informe indican ahorrar dinero bajo el colchón. Cabe resaltar que una de las poblaciones 
objetivo donde se llevó a cabo esta investigación es la de Medellín, siendo esta la 
segunda ciudad más representativa dentro de la investigación (Old Mutual, 2015). El 
desconocimiento financiero es evidente según las cifras en esta población, es por esto 
que existe una necesidad de identificar aquellas tendencias y conductas a nivel local en 
aspectos como el ahorro e inversión en los jóvenes, de manera que con base en las 
características encontradas se generen sugerencias en los diferentes ámbitos que puedan 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

impactar social y económicamente a las personas involucradas e indirectamente a sus 
familias, ya que estos pueden ser una fuente de ingresos para estas.  

Finalmente, los planteamientos de Alonso, P. & Mochón (1994) sobre la comprensión del 
papel del funcionamiento de la banca comercial, replanteados también en el estudio de 
Denegri, Martínez, & Etchebarne (2007), indican que las personas realizan una mejor 
gestión de sus activos, toman decisiones más racionales con mejor información. Esto a su 
vez, resalta la necesidad de alfabetización financiera en la muestra a analizar en el 
desarrollo de la investigación y es una ocasión para responder la pregunta de ¿cuáles son 
los hábitos de ahorro e inversión entre los estudiantes y egresados de las Universidades 
EIA y EAFIT que inician su vida laboral? 

La respuesta a esta pregunta permitiría comprender a profundidad consumidor financiero 
de cualquier estrato socioeconómico de dichas Universidades, el sector financiero y las 
posibilidades que este ofrece, y el conocimiento de este por parte de los jóvenes que 
comienzan a hacer uso de este debido a que comienzan a recibir ingresos permanentes 
por parte de las empresas en las que se desempeñan.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar los hábitos de ahorro e inversión entre los estudiantes y egresados de las 
Universidades EIA y EAFIT que inician su vida laboral. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

Seleccionar las categorías internas y externas a evaluar sobre el comportamiento de 

ahorro e inversión entre los estudiantes y egresados de la EIA y EAFIT que inician su vida 

laboral. 

 

Evaluar las influencias externas e internas que hacen parte del proceso de toma de 

decisiones como consumidores financieros de los estudiantes y egresados en estudio. 

 

Sintetizar el proceso de toma de decisiones respecto al ahorro e inversión entre los 

estudiantes y egresados de la EIA y EAFIT. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Se encontrarán a continuación el desarrollo de los antecedentes y el marco teórico que se 
requiere para el desarrollo del tema. Dentro de los antecedentes, se comprende el estado 
del arte, el cual incluye trabajos previamente realizados por otros autores, que tienen 
cierta similitud o relación con el estudio que se está desarrollando y que sugieren estudios 
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como este. Posteriormente, en el marco teórico, se presentan los planteamientos de diez 
autores sobre el comportamiento del consumidor y sobre las categorías internas y 
externas que estos recomiendan sean tenidas en cuenta para el estudio y la modelación 
del comportamiento de los consumidores. Adicionalmente, se tienen en cuenta los 
conceptos que son relevantes para el desarrollo de los objetivos específicos y el proceso 
de investigación. 

1.3.1 Antecedentes 

En el ámbito internacional, se puede encontrar un estudio realizado por Durán & Duque 
(2017), en el que se estudia la actitud de los jóvenes españoles hacia el consumo durante 
tres generaciones diferentes. En esta se resaltan los cambios en la orientación que se 
tenían hacia este y el contexto en el que suceden. Estos concluyen que la primera 
generación analizada no le da mayor importancia al factor consumo. Posteriormente, el 
consumo empieza a presentar influencia entre los jóvenes de la segunda época en 
estudio, y se da una transición entre los valores materialistas y postmaterialistas. Los 
jóvenes empiezan a darle más importancia al tiempo y a la oportunidad de vivirlo 
intensamente alrededor de un concepto hedonista donde se comienzan a ver 
impregnados los valores de consumo. Finalmente, en la última generación, la sociedad 
consumista está en auge y los jóvenes se ven especialmente identificados con el 
consumo, el cual se relaciona con los ingresos que estos reciben y las relaciones 
interpersonales que mantienen (Durán & Duque, 2017). 

Lo anterior, lleva a analizar cuál es la situación del manejo de los ingresos en América 
Latina y se encuentran estudios dentro de los que se puede resaltar uno desarrollado por 
la OCDE en los diferentes países de la región y que se enfoca especialmente en la 
juventud y la dinámica de estos en la economía. Se expone el papel que juega la 
educación en la repartición de los ingresos de los jóvenes y adicionalmente muestra cómo 
la decisión de los jóvenes de invertir en su educación ha venido evolucionando a medida 
del tiempo debido al cambio que se ha dado en las retribuciones económicas de los 
jóvenes en el trabajo. En este trabajo también se llega a conclusiones y recomendaciones 
hacia los jóvenes y el gobierno de sus países, con la intención de mejorar las condiciones 
económicas de estos, sus ingresos y su educación al respecto (OCDE/CEPAL/CAF, 
2016).  

Así, Sura Asset Management y otras dos organizaciones desde el sector privado 
dedicadas a la investigación e innovación, y con la intención de ajustarse a las 
recomendaciones de instituciones internacionales para la región en el ámbito económico, 
se encargaron de realizar otra investigación similar a la que se está planteando, pero 
enfocada a la región latinoamericana donde se desempeñan las actividades de esta 
compañía. Los principales hallazgos que se tienen a raíz de este estudio determinan que, 
según la percepción de los jóvenes, la mujer es la principal promotora del ahorro en la 
familia; estos se sienten animados a ahorrar más para el corto plazo; y que hombres y 
mujeres tienen objetivos de ahorro diferentes. El objetivo principal era conocer la 
percepción frente al concepto del ahorro que tienen los latinoamericanos. Este estudio fue 
realizado entre agosto de 2015 y mayo de 2016, específicamente en Perú, Colombia, El 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Salvador, Uruguay y Chile. Para la recolección de la información se utilizaron redes 
sociales, paneles web y diálogos inteligentes por medio de entrevistas telefónicas. Las 
metodologías innovadoras que se utilizaron permitieron emplear técnicas de 
estratificación y aleatorización que generaron resultados no sesgados (Sura Asset 
Management, Merlin Research, & LTI Carnegie Mellon University, 2016).  

Viendo una necesidad de identificar comportamientos en torno al ahorro y la inversión 
dados los hallazgos a nivel regional, se encuentra una referencia local que tiene similitud 
con la investigación que se pretende realizar, y está desarrollada en un grupo poblacional 
específico del Medellín, en este caso, los padres de familia del colegio la UPB. Las 
diferencias que se pueden encontrar entre las dos investigaciones son la muestra 
específica a la que toman como participantes lo que permite que las conclusiones a las 
que se lleguen sean diferentes y beneficiarán a otro grupo de personas. En esta 
investigación se tenía la intención de generar una campaña educativa para la fomentación 
de habilidades básicas que permitan a esta población hacer un uso adecuado del dinero. 
Además, encuentran que los niveles de ahorro tienen relación con el nivel de ingreso de 
los encuestados, que estos tienen preferencia por productos tradicionales en el momento 
de realizar una inversión y que el aprendizaje financiero se da en esta población de 
manera empírica, por lo que prefieren invertir en productos tradicionales con menor 
rendimiento (Olmos Carreño, Tabares Higuita, & Rodríguez Garcés, 2007). 

Finalmente, cabe resaltar los resultados y recomendaciones de un estudio realizado en 
jóvenes de educación superior en los que se pone de manifiesto la necesidad de 
educación financiera en esta población y que pueden contribuir a futuro al manejo del 
dinero, a un correcto análisis de las fuentes de financiamiento, al mejoramiento de las 
prácticas de ahorro, y al mejoramiento de la dinámica en la economía familiar (Moreno, 
García, & Gutiérrez, 2017). A su vez, esto refleja la importancia de llevar a cabo este 
estudio donde a partir del conocimiento que se tiene del consumidor financiero joven de 
una región específica se puedan plantear recomendaciones que permitan mejorar el 
comportamiento como consumidores financieros. 

1.3.2 Marco teórico 

Se realizará un recorrido sobre los conceptos de comportamiento del consumidor que 
tienen varios autores expertos en el tema y las categorías que sugieren deben ser 
analizadas en investigaciones de este carácter. Lo anterior con la intención de identificar 
cuál de los autores se acerca más a las intenciones de estudio de este trabajo y tenerlo 
como guía durante el desarrollo.  

o Schiffman & Kanuk 

En primer lugar, se encuentra la propuesta de Schiffman & Kanuk (2010), en la que se 
determina que el comportamiento del consumidor hace referencia a la manera en la que el 
consumidor toma las decisiones de compra para gastar sus recursos disponibles. Aquí se 
debe tener en cuenta el lugar, el momento, y la frecuencia de compra, tanto como la 
evaluación que se hace después del uso del producto, y que finalmente termina 
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influyendo en decisiones posteriores de consumo. Estos autores, se encargan de mostrar 
el comportamiento del consumidor como una ciencia interdisciplinaria, en donde se tiene 
en cuenta el ámbito académico y este como ciencia aplicada. El planteamiento principal 
de estos autores, gira en torno a un modelo básico de toma de decisiones que se ven 
influenciadas por ciertas categorías internas y externas.  

El comportamiento del consumidor expuesto por Schiffman & Kanuk (2010), plantea un 
proceso de investigación del consumidor donde se consideran dos ámbitos diferentes del 
individuo; este como individuo y como parte de un contexto social y cultural determinado. 
En cada uno de estos grupos se plantean un grupo de categorías a analizar.  

Dentro de las categorías del análisis del consumidor como individuo, se encuentran la 
motivación, la personalidad, la percepción, el aprendizaje, la comunicación, y finalmente, 
las actitudes del consumidor. Posteriormente, dentro del estudio del consumidor como 
parte de un contexto social y cultural, se encuentra que los aspectos que se tienen en 
cuenta son la familia y la clase social, la cultura, las subculturas, y el comportamiento 
transcultural del consumidor. 

Con la intención de tener una idea más amplia de lo que cada una de estas ideas 
significa, se expondrán los conceptos básicos que estos autores plantean sobre las 
influencias recomendadas. Según Schiffman & Kanuk (2010), la motivación hace 
referencia una fuerza que se encarga de impulsar los individuos a la acción, a partir de 
una necesidad insatisfecha. Las necesidades pueden ser innatas, cuando son de carácter 
fisiológico, o adquiridas, cuando se obtienen por el ambiente o cultura en la que se 
desarrolla la persona. También la motivación puede ser en dirección positiva o negativa, 
es decir, la persona puede sentirse atraída o retraída por un objeto o situación.  

El comportamiento del consumidor tiene como objetivo conocer lo que piensa el 
consumidor, cómo trabaja, de qué forma emplea su tiempo libre para poder comprender 
cuáles son aquellas influencias que reciben de manera personal y grupal para así 
entender el proceso de toma de decisiones. Un hecho que facilita pero que a la vez hace 
más complicado el acercamiento al público meta, es el crecimiento de la tecnología y la 
influencia que este ejerce en las personas (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Para analizar este tema, Schiffman & Kanuk (2010) proponen un proceso determinado de 
investigación del consumidor y comprenden esta disciplina como aquella que se encarga 
de construir conocimiento para comprender las actuaciones de los consumidores, y así 
satisfacer las necesidades o deseos de este. Otro propósito que se encuentra en este tipo 
de investigación es el establecimiento de las características más importantes del producto 
para los consumidores que comprenden el mercado meta para el cual se está 
desarrollando el producto.  

La necesidad de investigación del consumidor se da porque a medida que los 
mercadólogos conozcan más lo que hay detrás de la toma de decisiones de su mercado 
objetivo, existe una probabilidad más alta de creación de estrategias de mercadeo y 
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campañas promocionales que influyan favorablemente en el mercado objetivo (Schiffman 
& Kanuk, 2010). 

El proceso de investigación planteado por Schiffman & Kanuk (2010) considera tanto la 
investigación primaria como la secundaria, pero le da mayor importancia a la investigación 
primaria, ya que permite diseñar y recopilar información con base en un problema de 
investigación particular. Este tipo de investigación a su vez considera dos categorías; la 
investigación cualitativa y cuantitativa. El análisis en el proceso de investigación planteado 
por estos autores considera las siguientes seis etapas: 

• Definición de los objetivos  

• Recopilación y evaluación de datos provenientes de fuentes secundarias 

• Diseño de estudios de investigación primaria 

• Recopilación de datos primarios 

• Análisis de la información encontrada 

• Preparación de resultados 

Dentro del proceso de investigación, se deben adecuar cada uno de estos pasos a las 
características específicas del estudio. Posteriormente se determina la muestra a la que 
se desea aplicar. Primero se puede realizar una recolección de información con las 
actitudes e intereses de la población que como resultado concibe una generalización de 
los servicios que pueden ser ofrecidos. Posteriormente, se realiza un estudio cuantitativo 
que permita asignar cantidades numéricas a los resultados obtenidos. En la primera fase, 
se deben obtener conocimientos que puedan ser utilizados dentro de un diseño de 
investigación para aplicarse a gran escala a través de una encuesta o cualquier otra 
técnica que permita proyectar la información de la muestra a la población. Finalmente se 
puede realizar un análisis de las etapas de la investigación para así agrupar a los 
diferentes consumidores potenciales en segmentos que se basen en elementos 
socioculturales e influencias que reciben (Schiffman & Kanuk, 2010). 

o Solomon 

Para Solomon (2008) el ámbito del comportamiento del consumidor está compuesto por 
varias áreas. Este lo define como el estudio de los procesos que intervienen cuando una 
persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o 
experiencias para satisfacer necesidades y deseos (Solomon, 2008). Para comprenderlo, 
lo determina como un proceso que empieza desde antes del intercambio entre el 
comprador y vendedor, afectando así los aspectos que se encuentran antes, durante y 
después de la compra.  
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El beneficio de abordar el comportamiento como temática de estudio, es que puede ser 
utilizada en cualquier tipo de producto o institución; y además pueden enfocarse en temas 
micro, es decir, el consumidor individual, o en temas macro como los miembros de una 
cultura o subcultura determinada. Otro valor que puede generarse a raíz de los 
conocimientos generados por este tipo de estudio es la capacidad de volver la práctica del 
mercadeo más eficaz (Solomon, 2008). 

La forma de abordar el comportamiento del consumidor por parte de Solomon (2008) va 
de lo particular a lo general, comenzando por el consumidor como individuo y finalizando 
con el análisis de este dentro de un grupo de personas que depende del entorno social en 
el que se encuentra. Por esto, en la primera parte se encarga de estudiar la recepción de 
información por parte del consumidor y como este lo aprende, lo guarda dentro de la 
memoria y lo utiliza para crear y transformar las acciones de cada persona. En conclusión, 
este autor plantea como influencias internas a analizar, la percepción, el aprendizaje, la 
memoria, las actitudes, la personalidad y la motivación. Como parte intermedia de este 
proceso de investigación, Solomon (2008) propone el estudio del proceso en el que el 
consumidor toma decisiones relacionadas con consumo ya sea de manera individual o 
como miembro de un grupo determinado. Finalmente, se propone un análisis del 
consumidor como parte de una estructura más grande, en la que se tienen en cuenta la 
clase social, las subculturas étnicas, raciales y religiosas, las subculturas formadas por 
edad y la cultura.  

o Peter & Olson 

Peter & Olson (2006) definen el comportamiento del consumidor como los pensamientos y 
sentimientos que experimentan las personas, y las acciones que llevan a cabo en los 
procesos de consumo. Adicionalmente tiene relación con los elementos que se 
encuentran alrededor y que generan cierta influencia en la forma de sentir y actuar, 
teniendo en cuenta que el comportamiento del consumidor tiende a ser dinámico y 
comprende interacciones e intercambios. Se dice que este es dinámico, debido a que los 
sentimientos, acciones y pensamientos de los consumidores se modifican 
constantemente. Por otro lado, se dice que abarca interacciones pues estos deben 
interactuar con el ambiente. Esto le permite al mercadólogo satisfacer las necesidades y 
deseos de los consumidores. También se dice que entraña intercambios entre seres 
humanos porque las personas generan valor para los otros y a la vez reciben algo más a 
cambio.  

Estos autores plantean varios enfoques para la investigación del comportamiento del 
consumidor. El primero de ellos es el interpretativo, el cual se basa en las teorías y 
métodos de la antropología cultural para comprender profundamente el consumo y sus 
significados. Para este enfoque se sugiere realizar grupos de enfoque y entrevistas a 
profundidad durante la investigación. Esto con la intención de extraer cuál es el significado 
que tienen los bienes y servicios para los consumidores y cuál es su experiencia tras la 
compra y el uso. Otro enfoque al que se hace referencia es el tradicional, el cual se 
fundamenta en teorías y métodos de la psicología cognitiva, social y del comportamiento, 
en sí, en todas las teorías que se encarguen de explicar el comportamiento, las 
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decisiones y lo que hay detrás de ellas. Un último enfoque, que comprende la ciencia de 
marketing, se fundamenta en teorías y modelos económicos y estadísticos, con la 
intención de predecir los efectos de las estrategias de mercadeo utilizadas en la decisión 
final de los consumidores (Peter & Olson, 2006).  

Según Peter & Olson (2006), existen tres elementos fundamentales para abordar el 
análisis del consumidor y las relaciones entre ellos. El primero de estos elementos 
compone los afectos y cognición, los cuales son respuestas mentales que se dan a través 
de la experimentación de un estímulo o evento. Los afectos hacen referencia a los 
sentimientos que se generan por dichos estímulos; y la cognición representa los 
pensamientos o creencias con relación a un producto. Debido a que los afectos pueden 
ser de carácter positivo o negativo, las empresas se encargan de crear estrategias que 
generen afectos positivos hacia sus productos y marcas. La cognición se fundamenta en 
estructuras y procesos mentales que tienen relación con el pensamiento, la comprensión, 
y la interpretación de estímulos y eventos. Este tipo de procesos pueden ser conscientes 
o también automáticos, por lo que las empresas tratan de atraer la atención de los 
consumidores hacia los productos y el conocimiento de estos mismos. Es en este tema 
que se analizan directamente las influencias internas planteadas por los autores, entre las 
que se encuentran el aprendizaje, las actitudes, la atención y comprensión, los afectos y 
la cognición, y el conocimiento del producto (Peter & Olson, 2006).  

El segundo de los tres elementos a investigar propuestos es el comportamiento del 
consumidor. Este se refiere a las acciones físicas de los consumidores que pueden ser 
observadas y medidas directamente por otras personas. Se conoce también como 
comportamiento evidente con la intención de distinguirlo de ciertas actividades mentales 
que no pueden ser observadas directamente, como lo es el razonamiento. 

Dentro de los tres elementos que ejercen influencia en el comportamiento del consumidor, 
los cuales Peter & Olson (2006) analizan en su libro, se encuentra también el ambiente 
del consumidor como factor externo a este y que influye en su manera de pensar, sentir y 
actuar. Es por esto, que plantean como influencias externas las culturas, subculturas, 
clases sociales, grupos de referencia y familias debido al estímulo social que estas 
abarcan. Además de estas influencias, el ambiente tiene en cuenta estímulos físicos como 
las tiendas, productos, anuncios que pueden llegar a cambiar los pensamientos, 
sentimientos y acciones que el consumidor tenía en mente.  

o Hawkins 

El estudio de individuos, grupos u organizaciones y el proceso que estos usan para 
seleccionar, obtener, y usar productos, servicios, experiencias o ideas para satisfacer las 
necesidades e impactos que estos procesos tienen en el consumidor y la sociedad es lo 
que Hawkins & Mothersbaugh (2010) conocen como comportamiento del consumidor. 
Este concepto no solo tiene en cuenta al comprador y al vendedor, sino que también 
estudia cuáles son las influencias indirectas que tienen relación con las decisiones de 
consumo. Hay cuatro aspectos importantes a analizar dentro del comportamiento del 
consumidor. El primero es que las decisiones de marketing que dependen de firmas 
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comerciales u organizaciones sin ánimo de lucro necesitan gran cantidad de información 
respecto al comportamiento del consumidor. El segundo, es la necesidad de recolectar 
información sobre consumidores específicos que están involucrados en las decisiones de 
mercadeo de primera mano. En tercer lugar, el comportamiento del consumidor es un 
problema complejo y multidimensional. Por último, se encuentra que las prácticas de 
mercadeo diseñadas para influenciar el comportamiento del consumidor comprenden 
problemas éticos que afectan las empresas, el individuo y la sociedad (Hawkins & 
Mothersbaugh, 2010). 

Hawkins & Mothersbaugh (2010) resaltan la importancia de las suposiciones y 
conocimiento que se tienen sobre el comportamiento del consumidor en las regulaciones 
y decisiones de mercadeo. De esta manera se encuentran diferentes aplicaciones del 
comportamiento del consumidor en el mercadeo. Entre estas aplicaciones, está la 
estrategia de mercadeo, que se basa en las creencias del comportamiento del 
consumidor, porque le permite eliminar las posibilidades de tomar malas decisiones. Otra 
aplicación que se encuentra al comportamiento del consumidor es la política regulatoria 
que pretende desarrollar, interpretar e implementar políticas diseñadas para proteger y 
ayudar a los consumidores. El mercadeo social también puede recibir conocimientos de 
esta área de estudio para aplicar las estrategias de mercadeo para alterar o crear cierto 
comportamiento que tenga un efecto favorable en determinados individuos o en la 
sociedad como un todo. Otro fin que se puede encontrar, es el conocimiento por parte del 
consumidor de las tácticas e influencia que el mercadeo aplica hacia él para llevarlo a 
consumir más (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). 

Hawkins & Mothersbaugh (2010) utilizan un modelo conceptual para explicar la estructura 
general del comportamiento del consumidor. Los individuos crean ciertos conceptos y 
actuaciones con relación a una variedad de influencias internas, que en su mayoría son 
psicológicas y físicas, y en influencias externas que tienden a ser sociológicas o 
demográficas. Dentro de las influencias internas que estos autores plantean se 
encuentran la percepción, aprendizaje, memoria, motivación, personalidad, emoción, y 
actitudes. Mientras que las externas incluyen la cultura, subcultura, familia, grupos de 
influencia, demografía, clase social y actividades de mercadeo. Estos autores tratan de 
explicar dichas influencias de la siguiente manera. Todas las personas cuentan con un 
punto de vista acerca de uno mismo (auto concepto), y se trata de vivir de una forma 
particular dados los recursos propios con los que se cuenta (estilo de vida). Nuestra forma 
de vernos y la manera en la que intentamos vivir son determinantes por factores internos 
(personalidad, valores, emociones, y memoria) y factores externos (cultura, edad, amigos, 
familia y subcultura).  Al mismo tiempo, nuestra forma de vernos y la manera en la que 
intentamos vivir generan necesidades y deseos que traemos a las situaciones que vivimos 
diariamente. Y una o varias de estas situaciones llevarán a hacernos considerar una 
compra. Esta decisión que se toma, llevará a un aprendizaje que puede afectar otras 
influencias internas y externas que cambiarán el auto concepto que se tiene en el 
momento y el estilo de vida (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). 

Se entiende según Hawkins & Mothersbaugh (2010), que el comportamiento del 
consumidor no puede ser linear, ni simple, ni estructurado y tampoco consciente. Por el 
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contrario, este se considera como complejo, desorganizado, inconsciente, orgánico y 
circular. Por esto, el modelo planteado por ellos comprende no solo las influencias 
internas y externas, sino también el auto concepto y estilo de vida, el proceso de toma de 
decisiones, organizaciones y regulación.  

Para comprender las influencias externas, se organizan estas de una escala que va desde 
los grupos macro a los micro. Por ejemplo, la cultura tiende a ser una de las categorías 
más influyentes dentro del comportamiento del consumidor, sin embargo, esta no es la 
misma en las diferentes regiones del mundo (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). 

Finalmente, el estudio que plantean estos autores como parte complementaria a las 
influencias internas y externas, comprende el auto concepto que se ve reflejado en el 
estilo de vida. Estos, describen el auto concepto como un conjunto de todos los 
pensamientos y sentimientos de un individuo sobre sí mismo. Mientras que el estilo de 
vida hace referencia a cómo vive la persona, incluyendo los artículos que consume, la 
forma en que los usa, lo que piensa de ellos y cómo se siente con relación a ellos.  Es así 
como por medio del estilo de vida, la persona manifiesta su auto concepto como el 
resultado de la cultura, las situaciones y experiencias con las que ha interactuado, es 
decir, es el conjunto de las decisiones preparadas y los planes a futuro (Hawkins & 
Mothersbaugh, 2010). 

Tanto una persona como individuo como su familia manifiestan diferentes estilos de vida. 
Este está determinado por decisiones que pueden ser conscientes o inconscientes, lo que 
implica que cuando las decisiones se toman, la persona puede saber totalmente cuál es el 
impacto de estas decisiones en el estilo de vida, pero normalmente la persona no es 
consciente de que estas están altamente influenciadas por el estilo de vida actual. Este 
modelo, plantea qué tanto el estilo de vida como el auto concepto generan necesidades y 
deseos que influencian las situaciones que llevan al consumidor a un proceso de decisión 
(Hawkins & Mothersbaugh, 2010). 

o Blackwell, Miniard & Engel 

Para Blackwell, Miniard, & Engel (2002), el comportamiento de consumidor es definido 
como el conjunto de actividades que las personas realizan en el momento en el que 
obtienen, consumen, y disponen de productos y servicios; es decir, la razón de los 
impulsos que tiene la persona para realizar una compra. En este estudio, también se tiene 
en cuenta el por qué y la forma de las compras, y el por qué y la forma de consumo.  Así, 
no solo se centra en el consumidor, sino en quienes desean influir o modificar el 
comportamiento de los consumidores y en la forma como las personas son consideradas 
una fuente de influencia sobre las organizaciones. 

Para abordar el tema del comportamiento del consumidor, Blackwell et al (2002) plantean 
un modelo que comprende tanto las influencias internas y externas, como  tres 
actividades principales que son la obtención, el consumo y la disponibilidad. Dentro de las 
influencias internas a analizar se plantean la demografía, psicografía, personalidad, 
motivación, conocimiento, intenciones, actividades, creencias y emociones. Por otro lado, 
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en las influencias externas se incluyen la cultura, etnicidad, clase social, familia y grupos 
de influencia.  

La obtención hace referencia a la forma en la que se decide sobre lo que se desea 
comprar, el dónde hacerlo, la forma de pago, el transporte del producto en caso de que 
sea necesario, y qué otro producto está considerando adquirir. Es decir, el obtener 
comprende dichas actividades que implican la recepción de un producto, dentro de las 
cuales se puede incluir la búsqueda de información relacionada con las características y 
elecciones, la evaluación, las alternativas y la compra del producto o servicio (Blackwell et 
al., 2002). 

El consumo, comprende su utilización y quién lo hace, el almacenamiento, la cantidad de 
consumo, y cómo se están cumpliendo las expectativas del consumidor. Es decir, el 
cómo, cuándo, dónde se es utilizado el producto. Mientras que la disponibilidad, explica la 
forma en la que se deshace el producto sobrante (Blackwell et al., 2002). 

El comportamiento del consumidor puede ser visto como una ciencia aplicada la cual tiene 
sus bases en la economía, la psicología, la sociología, la antropología, la estadística, 
entre otras ciencias. Por esto, se tienen varios métodos de investigación en este campo 
que pueden ser clasificados en tres metodologías: la observación, las entrevistas y 
encuestas, y la experimentación. Por otro lado, para el análisis se pueden utilizar 
herramientas diferentes como la etnografía (Blackwell et al., 2002).  

o Assael  

Para el estudio del comportamiento del consumidor se destacan dos enfoques principales. 
El primero de estos es el enfoque gerencial, en el que este estudio es considerado una 
ciencia social aplicada, un elemento complementario y un fundamento para el desarrollo 
de las estrategias de mercadotecnia. Se dice también que tiende a ser micro debido a que 
hace énfasis en el consumidor en sí y en cómo otros factores influyen en el consumidor 
individual. Esta perspectiva tiende a ser rígida debido a que se exagera en el hecho de 
que los consumidores toman decisiones racionalmente, y buscan y procesan información 
sistemáticamente. Este punto de vista micro, puede no tener en cuenta aquellos 
elementos externos que dependen del individuo. Además, este enfoque se centra más en 
el aspecto de la compra que en el consumo en sí (Assael, 1998). 

El segundo enfoque, se conoce como holístico y se característica por orientarse de 
manera macro. Por lo que se centra en la experiencia de consumo y no en la compra. 
Esta perspectiva, pretende entender el contexto del entorno que se relaciona con la forma 
de actuar del consumidor (Assael, 1998). 

Existen varias tendencias actuales en el comportamiento del consumidor que plantea 
Assael (1998), entre las que se encuentran una mayor orientación al valor, la existencia 
de más medios de acceso a la información y productos a precios más bajos que se 
puedan adaptar a las necesidades del consumidor. Con relación al valor, el consumidor 
pretende encontrar un producto que ya sea de alto costo o de bajo costo, esté de acuerdo 
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con el valor de su dinero. El creciente interés manifestado por el acceso a la información 
se da por la necesidad de ser un consumidor informado, lo cual genera seguridad de sí 
mismo. Estos dos factores mencionados, han generado un impulso en el comprador por 
adquirir productos que estén de acuerdo con sus necesidades específicas. 

Este autor plantea un modelo de comportamiento del consumidor para abordar el tema, el 
cual tiene su énfasis en la interacción entre el mercadólogo y el consumidor. Sin embargo, 
los componentes más importantes de este son el proceso de percepción y evaluación de 
la información, el análisis de la forma en la que se satisfacen las necesidades del 
consumidor y la decisión sobre la marca. En este modelo también se incluyen dos tipos de 
influencias, las internas que comprenden las necesidades, percepciones, y actitudes; y las 
que dependen del entorno, que incluyen la cultura y subculturas, y los grupos que 
generan influencia. Después de la compra, surge el circuito de retroalimentación que 
puede ser hacia el entorno o para el consumidor. En esta parte, el consumidor aprende 
sobre su adquisición y determina la posibilidad de cambiar ciertos aspectos de ella en 
futuras ocasiones (Assael, 1998).  

Para la elaboración de un sistema de información que proporcione datos suficientes sobre 
el comportamiento del consumidor, se sugiere la recolección de datos primarios y 
secundarios. Se recomienda que los primarios sean obtenidos por medio de investigación 
cualitativa, entrevistas de grupo de enfoque, técnicas proyectivas, encuesta de conjuntos, 
experimentación y observación (Assael, 1998). 

o Hoyer & MacInnis 

La definición de comportamiento del consumidor está compuesta por dos partes según 
Hoyer & MacInnis (2010). La primera comprende el estudio de la forma en la que las 
personas compran productos; sin embargo, esta compone todas las decisiones de los 
consumidores que se relacionan con la adquisición, el consumo y el desecho de bienes, 
servicios y experiencias a medida que transcurre un lapso de tiempo. Esta definición 
comprende varios aspectos que pueden ser analizados más detalladamente.  

El primer aspecto es que el comportamiento del consumidor no solo involucra bienes, sino 
que también comprende actividades, servicios, experiencias, personas e ideas. Es decir, 
cualquier oferta de bienes que pueden ser tangibles como intangibles. El hecho de 
adquirir el producto no es lo único que se analiza dentro de este proceso, sino que se 
tienen en cuenta también el uso y el desecho del producto. Para la adquisición se puede 
presentar un arrendamiento, una comercialización o el hecho de compartir un producto. El 
uso, puede ser considerado el aspecto más importante para el estudio del 
comportamiento porque puede simbolizar lo que es el consumidor, aquello en lo que cree, 
y los aspectos que valora (Hoyer & MacInnis, 2010). 

Este proceso del comportamiento en el consumo es visto de forma dinámica, porque en el 
desecho se involucra el proceso de compra para reemplazar aquel producto. Además, se 
da en un determinado orden que se caracteriza por ser dinámico también, es decir, horas, 
días, semanas, meses o años. Otro aspecto que se puede resaltar, es que no solo 
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involucra la acción de una persona sino de quienes lo rodean también, ya que cada uno 
puede asumir diferentes funciones dentro de la compra; como la toma de la decisión, el 
consumo, la búsqueda, entre otros (Hoyer & MacInnis, 2010). 

Hay un modelo planteado por Hoyer & MacInnis (2010), que indica los cuatro ámbitos que 
influyen en el comportamiento del consumidor. Estos son, la cultura del consumidor, el 
centro psicológico, el proceso de toma de decisiones y los resultados del comportamiento 
del consumidor. Dentro de la cultura de consumidor o las influencias externas, se puede 
encontrar la diversidad del consumidor, la clase social e influencias del hogar, la 
psicografía que está compuesta por valores, personalidad, y estilos de vida, y las 
influencias sociales. La cultura hace referencia a aquellas acciones que se puede esperar 
que van a pasar o que son típicas en un individuo específico, basándose en las normas e 
ideas que caracterizan cierto grupo al que pertenece. Para llevar a cabo la toma de una 
decisión, los consumidores requieren cierta información o conocimiento en la cual 
basarse. Para esto hace uso del centro psicológico que también es conocido como las 
influencias internas, y está compuesto por la motivación, habilidad y oportunidad; la 
exposición, atención y percepción, el conocimiento y comprensión; y la memoria y 
recuperación. 

Por otro lado, el proceso de toma de decisiones está compuesto por el reconocimiento del 
problema y la búsqueda de información, la formulación de juicios y la toma de decisiones, 
y los procesos de pos-decisión. Y los resultados del comportamiento del consumidor se 
componen de la adopción, resistencia y difusión de la innovación; el comportamiento 
simbólico del consumidor; y la ética y el lado turbio que componen el comportamiento 
(Hoyer & MacInnis, 2010).  

Hay dos tipos de información que se recolectan tras una investigación: los datos primarios 
y los secundarios. Los primarios, se pueden recolectar a través de encuestas, grupos de 
enfoque, experimentos, entrevistas, anécdotas, diarios, fotografías, análisis conjunto, 
observaciones, paneles de compra, bases de datos, neurociencia, entre otros. Es decir, 
se basan en los que las personas o dicen o hacen. Mientras que los datos secundarios, 
son aquellos que inicialmente fueron recolectados por una entidad pero que 
posteriormente son utilizados por otra para un fin diferente (Hoyer & MacInnis, 2010). 

Como existen tipos de información, también hay tipos de investigaciones con fines 
diferentes y que son llevadas a cabo por diferentes entidades. Por ejemplo, existe la 
investigación que tiene la intención de proteger al consumidor y que puede ser realizada 
por el gobierno o por grupos defensores del consumidor. También está la investigación 
realizada para la comprensión general, la cual es ejecutada por investigadores 
académicos. Y finalmente, la investigación con el propósito de ser aplicada que es 
elaborada por agencias publicitarias, minoristas, servicios de datos sindicados, empresas 
externas de investigación de mercados, fuentes de datos gubernamentales, fundaciones 
de investigación y asociaciones gremiales (Hoyer & MacInnis, 2010). 

Los consumidores pueden ser beneficiarios de la investigación sobre su comportamiento 
ya que gracias a esto pueden generarse mejores experiencias de consumo para estos. Y 
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quienes desarrollan la investigación como entidad comercial, tienen la posibilidad de 
generar una relación estrecha y potente con quien compra el producto a través del 
entendimiento de sus necesidades. Sin embargo, también existen puntos negativos de la 
investigación del comportamiento del consumidor como la dificultad que se tiene para 
ejecutarse en el exterior, el costo adicional que genera en el área de mercadeo el realizar 
este tipo de estudios, la invasión que se puede dar de la privacidad del consumidor y de 
sus datos personales, y las prácticas de investigación engañosas a las que se es sublime 
(Hoyer & MacInnis, 2010).  

o Rivas 

El comportamiento del consumidor es descrito por Rivas (1997) como un área de trabajo 
que tiene su énfasis en las actuaciones de las personas que se relacionan directamente 
con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios; donde se tienen en cuenta el por 
qué, el dónde, la frecuencia, las condiciones de consumo de los bienes y servicios. El 
objetivo del comportamiento del consumidor como disciplina es aumentar y mejorar la 
habilidad de comprensión de las decisiones individuales del consumidor y cómo el 
comportamiento de este se ve influenciado por ciertos factores. Es decir, su último fin es 
comprender, explicar y predecir las acciones del individuo que tienen relación con el 
consumo.  

Esta disciplina surge como fenómeno en los años sesenta con la intención de hacer una 
dirección comercial fundamentada en conocimientos científicos. Inicialmente se llevan a 
cabo investigaciones en empresas que desean conocer cuáles son las implicaciones y 
consecuencias de sus decisiones en ventas y mercadeo que se basaban en estudios 
motivacionales del consumidor. Posteriormente, el foco de la investigación está en el 
individuo, el entendimiento del problema de la elección de marca y la explicación del 
comportamiento con relación a su entorno social. Y es así como en los años sesenta el 
comportamiento del consumidor se empieza a identificar como disciplina, ya que aparecen 
propuestas teóricas sobre el tema, que llevaron a la creación de modelos complejos y 
realistas que generaron el análisis de problemas de consumo en la década siguiente. 
Estos modelos globales, representaban el proceso de compra con aquellas variables que 
tenían cierta influencia en él y las relaciones entre estas (Rivas, 1997). 

Hay diferentes formas de abordar el tema dependiendo de las necesidades que se 
tengan, las cuales pueden ser empresariales, institucionales, académicas o con la 
intención de publicar. Existen beneficios del estudio de esta área del conocimiento que 
pueden ser vistos desde el área comercial de las empresas, ya que se genera un mayor 
conocimiento de las necesidades insatisfechas de los consumidores, que puede traducir 
se en oportunidades de mercado. También desde el punto de vista social y 
macroeconómico se pueden comprender problemas de mercadeo de manera general y la 
forma en la que se pueden satisfacer los requerimientos de la población (Rivas, 1997). 

Ya que con estos estudios se pretende realizar una contribución a teorías que puedan 
explicar y predecir diferentes fenómenos por medio de un sistema conceptual 
interdisciplinario y relacionado, se debe llevar a cabo una discusión previamente. Así, el 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

autor propone inicialmente conocer aquellos puntos de vista de diversos investigadores en 
el tema como se lleva a cabo en diversas disciplinas en donde un aprendizaje previo es 
indispensable. De manera que Rivas (1997) se plantea unos pasos específicos que se 
deben seguir para llevar a cabo una investigación de comportamiento del consumidor. 

El primero de estos es el aprendizaje ya mencionado, donde se adquieren conceptos y 
proposiciones de diferentes áreas del conocimiento. En segundo lugar, el análisis se debe 
centrar en los diferentes puntos de vista que se encontraron; así las teorías o 
interpretaciones propias se deben contrastar críticamente a los puntos de vista más 
científicos.  Después, se da un esfuerzo por agrupar los conocimientos para que se 
complementen unos con otros, para poder generar un esquema global que permita 
profundizar en cada uno de los aspectos y la realidad global. Por último, se da la 
interpretación y formulación, donde se pueden generar nuevas proposiciones e 
interpretaciones (Rivas, 1997).  

Las influencias internas por analizar de este autor comprenden la percepción, el 
aprendizaje, la memoria, el conocimiento, la psicografía, la personalidad, los estilos de 
vida, las actitudes, la emoción y el auto concepto. Por otro lado, las influencias externas 
incluyen el ambiente demográfico, la cultura, los estratos sociales, la familia y los grupos 
de referencia.  

La importancia del comportamiento del consumidor se da porque esta representa la base 
para las actividades de mercadeo, ya que es necesario establecer unas hipótesis con 
relación al consumidor para llevar a cabo las decisiones comerciales. La psicología, 
sociología, medicina y antropología aportan gran conocimiento a quienes llevan análisis 
de mercadeo o de comportamiento del consumidor.   

o Mowen & Minor  

El comportamiento del consumidor empieza a formarse como una pequeña disciplina a 
partir de 1960. Este concepto es definido domo el estudio de unidades de consumo y el 
proceso de intercambio que comprende la adquisición, consumo, y desecho de productos, 
servicios, experiencias e ideas; lo que quiere decir que se da una transferencia 
fundamental entre dos personas. El intercambio se puede dar entre consumidores y 
vendedores, los cuales a su vez pueden ser individuos o grupos. Esta definición que 
plantean Mowen & Minor (1995) tiene en cuenta que en este proceso se dan una serie de 
pasos, que comienzan con la fase de adquisición, siguiendo con la de consuno y 
finalizando con el desecho.  

El conocimiento sobre el comportamiento del consumidor puede tomar un papel 
importante en la creación de políticas y regulaciones en el mercado. Incluso existen 
organizaciones no involucradas directamente en el mercado que utilizan el 
comportamiento del consumidor, ya que su funcionamiento involucra decisiones que 
toman los consumidores. Adicionalmente, el comportamiento del consumidor puede tener 
un valor agregado para los individuos ya que les informa sobre las decisiones que toman 
otras personas con relación al consumo y las actividades que pueden usarse en el 
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mercado para promover los productos. El tipo de información que el comportamiento del 
consumidor proporciona se puede agrupar en dos grupos: orientación, y hechos. Orienta a 
los gerentes a conocer el impacto de sus decisiones en los individuos; adicionalmente, 
ayuda a crear teorías sociales que pueden ser útiles, como cuál producto podría no 
venderse adecuadamente en el mercado (Mowen & Minor, 1995). 

Hay tres perspectivas desde las cuales se estudia el comportamiento del consumidor, que 
pueden guiar en lo que se supone e identifica los factores que influencian el 
comportamiento del consumidor. La primera de estas perspectivas para abordar el 
comportamiento del consumidor es conocida como la perspectiva de toma de decisiones, 
la cual presenta a los consumidores en una serie de pasos cuando realiza una compra. 
Estos pasos comprenden el reconocimiento de la existencia de una dificultad, la 
indagación, las alternativas de valoración, la decisión y la evaluación poscompra. Esta 
perspectiva se basa en la psicología aplicada y teórica, y algunas áreas de economía 
(Mowen & Minor, 1995). 

La segunda perspectiva, se conoce como la perspectiva experimental, que propone que el 
consumidor no realiza sus compras con base en un estricto proceso racional de decisión. 
Por el contrario, estos adquieren productos y servicios con la intensión de entretenerse, 
crear fantasías y sentir aquellas emociones deseadas. Dentro de esta perspectiva, se 
incluyen las compras hechas por impulso o con la intención de buscar variedad. Esta 
perspectiva tiene sus bases en la psicología, antropología, y sociología; y quienes la 
estudian usan métodos de investigación interpretativas (Mowen & Minor, 1995). 

Finalmente, la perspectiva de influencia conductual se plantea que fuerzas ambientales 
fuertes llevan a los consumidores a realizar compras sin necesariamente desarrollar 
primero sentimientos o creencias fuertes sobre un producto. Es decir, la acción del 
consumidor se da como resultado de fuerzas ambientales como promociones, normas 
culturales, presiones económicas, entre otras; lo que implica que el individuo no pasa por 
un proceso de decisión y tampoco confía en sus sentimientos para llevar a cabo su 
compra (Mowen & Minor, 1995). 

El tema central del estudio del comportamiento del consumidor son los procesos de 
intercambio, es decir, la transferencia de algo tangible o intangible, simbólico o no, entre 
dos o más personas. Para que se de un intercambio, existen cinco condiciones 
necesarias: la presencia de dos o más individuos, cada una de las partes debe tener algo 
valioso para la otra parte, cada una debe ser capaz de comunicarse y entregar el 
elemento, cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta de su contraparte, y 
cada parte debe creer que es apropiado y desea llegar a un acuerdo con la parte opuesta 
(Mowen & Minor, 1995). 

Se propone que el tipo de elementos que se intercambian entre consumidores son seis: 
bienes, servicios, dinero, estatus, información y sentimientos. También se pueden 
identificar varios tipos de relaciones en el intercambio entre consumidores: las restringidas 
contra las complejas, las formales contra las informales, y las relacionales contra las 
discretas (Mowen & Minor, 1995). 
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Para abordar el análisis del tema, Mowen & Minor (1995) proponen que se analicen como 
influencias externas o ambientales los grupos, situaciones, familia, cultura, subcultura, 
eventos internacionales y las regulaciones. Mientras que, como influencias internas, se 
analizan el procesamiento de información, aprendizaje del comportamiento, motivación y 
afecto, personalidad y psicografía, creencias, actitudes y comportamientos, comunicación 
persuasiva y la toma de decisiones.  

o Babin & Harris 

El comportamiento del consumidor puede ser analizado desde dos perspectivas distintas: 
desde las acciones y pensamientos de las personas, y como campo de estudio. Este en sí 
es conocido como el conjunto de acciones, reacciones, y consecuencias que se dan 
cuando el consumidor está dentro de un proceso de toma de decisiones, toma una 
decisión y posteriormente usa el producto. Pero por otro lado, existen investigaciones que 
acumulan información que intenta explicar esas intenciones del consumidor al pensar y 
actuar, lo que lo lleva a conocerlo como un ámbito de estudio también (Babin & Harris, 
2011). 

Como comportamiento humano, el comportamiento del consumidor se da cuando las 
personas tratan de encontrar solución a necesidades específicas, lo que involucra un 
proceso psicológico, con pensamientos, sentimientos, y comportamientos. Este proceso 
se puede dar con base en una necesidad o deseo, lo que desemboca en un intercambio 
que lleva consigo ciertos beneficios. Un deseo indica la forma en la que un consumidor 
debe direccionar sus actuaciones con relación a una necesidad. Un intercambio indica el 
sacrificio de algo con la intención de recibir algo a cambio que tenga un mayor valor para 
la persona. Y los beneficios, son los resultados positivos que se encuentran tras el 
consumo, lo que lo lleva a evaluar estos contra los costos y a reaccionar de cierta manera 
ante la compra (Babin & Harris, 2011). 

Por otro lado, el comportamiento del consumidor como estudio, investiga a los 
consumidores mientras que ellos desarrollan el proceso, es decir encuentra cómo los 
consumidores encuentran algún valor en el esfuerzo que ponen en la resolución de una 
necesidad (Babin & Harris, 2011). 

La importancia del estudio del comportamiento del consumidor se basa en tres aspectos. 
El primero, que este genera un aporte a los negocios y a las estrategias de marketing de 
estos. Las compañías que logran sobrevivir en el mercado lo hacen porque logran obtener 
recursos e información de los consumidores a cambio del valor que estas generan para 
ellos, lo que se conoce como la teoría de la ventaja de recursos. El segundo de estos es 
que el comportamiento del consumidor genera una fuerza que moldea la sociedad, ya que 
el tipo de productos que compra y consume la gente determina la sociedad en la que se 
encuentran por medio de costumbres, modales, normas gubernamentales y rituales. El 
tercer aspecto, es la contribución del comportamiento del consumidor a la toma de 
decisiones responsable de los consumidores (Babin & Harris, 2011). 
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Hay varios enfoques y herramientas que facilitan el estudio del comportamiento del 
consumidor. La investigación interpretativa es uno de ellos, y busca explicar las 
motivaciones asociadas a las experiencias de consumo. Estas interpretaciones 
generalmente se basan en la forma en la que los consumidores describen ciertos eventos 
u observan la interacción social. Este tipo de investigación se relaciona con la 
investigación cualitativa, en la que se incluyen casos de análisis, entrevistas, grupos de 
enfoque, y otro tipo de herramientas en las que la información no está plenamente 
estructurada. Este tipo de información depende de la interpretación por parte del 
investigador para encontrar un significado. El segundo enfoque es cuantitativo, en el que 
se estudia el comportamiento usando medidas numéricas y herramientas de análisis, en 
el que se puede recolectar información por medio de cuestionarios estructurados, internet, 
o escáneres ubicados en puntos de venta (Babin & Harris, 2011). 

La forma en la que Babin & Harris (2011) abordan el comportamiento del consumidor es 
por medio del cuadro de valor que está compuesto por la relación de calidad con el 
cliente, el proceso de consumo, las influencias internas y las influencias externas. El 
primero de estos se basa en el CRM, que conecta el consumidor, el vendedor, la marca o 
el proveedor de servicios. Este, recoge información relevante sobre los consumidores 
para que estos mismos puedan tomar decisiones guiadas que llevan a prolongar la 
relación con el cliente. En el proceso de consumo, el individuo toma la decisión de llevar a 
cabo una acción antes de recibir algo a cambio. También se incluye la necesidad que se 
tiene, cuáles opciones están disponibles, y la reacción de consumo.  

Finalmente, dentro de las influencias internas se comprende el afecto y el conocimiento. 
Las categorías que se analizan en este grupo incluyen el aprendizaje, la percepción, la 
memoria, el procesamiento de información, la categorización, las actitudes, la memoria 
implícita, la motivación, los valores, el estilo de vida y las emociones. Mientras que dentro 
de las influencias externas se analizan los aspectos culturales y sociales de la vida del 
consumidor. Entre los que se pueden listar las siguientes categorías: la cultura, los grupos 
de referencia, las clases sociales, la familia, las interferencias, el tiempo, y la condición o 
estado (Babin & Harris, 2011). 

Con base en la revisión bibliográfica que se realizó sobre autores reconocidos en el 
ámbito del comportamiento del consumidor, se seleccionó la propuesta de Schiffman & 
Kanuk para llevar a cabo el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos. Se 
seleccionan estos autores, porque entienden el estudio y aplicación del comportamiento 
del consumidor como un elemento esencial en el desarrollo e implementación de 
estrategias de mercadeo que sean efectivas en la toma de decisiones (Schiffman & 
Kanuk, 2010). Lo anterior, puede ser útil para entender la forma en la que se pueden 
modelar los comportamientos de ahorro e inversión de los jóvenes de este estudio. 
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2. METODOLOGÍA 

Para el análisis de la información cualitativa encontrada, se utilizarán dos métodos o 
técnicas. El primero, es el método de Gioia planteado por Gioia, Corley, & Hamilton 
(2013), y la codificación o triangulación de datos (Okuda Benavides & Gómez Restrepo, 
2005). Esta forma de análisis permitirá además comparar la información encontrada en 
los datos con aquella que se encuentra en la teoría y lo que se piensa sobre la relación 
encontrada.  

Por medio de la realización de esta investigación se pretende generar un mayor 
conocimiento en el campo del comportamiento del consumidor, y aplicando este al ámbito 
de las finanzas personales. Este es un nuevo aporte, ya que el tema del comportamiento 
del consumidor generalmente de asocia a la adquisición de productos, pero en este caso 
se relacionará exclusivamente a un comportamiento financiero. Las contribuciones de 
este trabajo pueden ser útiles para el desarrollo de herramientas que impulsen cada vez 
más el ahorro e inversión en la población a la cual pertenece la muestra analizada, y a 
crear conciencia en quienes hacen parte de esta sobre su accionar en este tema. 
También, se puede a través de la información encontrada, generar propuestas que lleven 
a mejores prácticas de ahorro e inversión en estratos socioeconómicos inferiores al 
analizado con base en los principales motivadores y los procesos de aprendizaje que 
influyen en los comportamientos analizados.  

En la siguiente tabla se puede observar el diseño metodológico planteado para el 
desarrollo.  

Tabla 1: Diseño metodológico 
 

Elementos de la 
investigación Enfoque cualitativo 

Marco conceptual o teórico 
Comportamiento del consumidor (Schiffman & Kanuk, 
2010) 

Pregunta de investigación ¿Cuáles son los hábitos de ahorro e inversión entre los 
estudiantes y egresados de las Universidades EIA y 
EAFIT que inician su vida laboral?  

Rol de la de investigación Deductivo, estudio de caso. 

Estrategia de investigación Interpretativa. Por medio de entrevistas y encuestas se 
realizará la validación de la información. 

Unidad de análisis Influencias internas y externas en el proceso de la toma 
de decisiones. 
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Muestra Delimitación: Estudiantes y egresados de la Universidad 
EIA y EAFIT. Elementos muestreados: influencias 
internas (motivación y aprendizaje), influencias externas 
(cultura, familia y clase social). Tamaño de la muestra: 
139 personas, un error muestral del 4%, una confianza 
del 95% y una desviación estándar del 5%. 

Categorías / Variables X: categorías que tienen influencia interna y externa.                          
Y: toma de decisiones del consumidor financiero. 

Recolección de datos Entrevistas a expertos, encuestas, escalas de Likert. 

Análisis de los datos 

Codificación y método de Gioia. Apoyo en Grounded 
Theory Building. 

Resultados Relación de las categorías que tienen una influencia 
interna y externa en el proceso de toma de decisiones 
del consumidor financiero en términos de ahorro e 
inversión. 

Consideraciones éticas Acuerdo de confidencialidad para la información primaria 
y referenciación para la información secundaria utilizada.  

Propuesta final Caracterización del comportamiento de los estudiantes y 
egresados de las Universidades EIA y EAFIT en el 
ahorro y la inversión. 

Fuente: elaboración propia 

En la primera fase de desarrollo, se realiza una revisión bibliográfica del concepto que 
tienen los autores guía, Schiffman & Kanuk (2010), sobre el comportamiento del 
consumidor. Con la posición de este y de otros autores expertos en el tema de 
comportamiento del consumidor, se hace una preselección de categorías a estudiar en el 
ahorro y la inversión de los jóvenes estudiados. Posteriormente, se plantearon entrevistas 
a dos expertos en los temas estudiados, y con los datos obtenidos, se seleccionaron 
definitivamente las categorías a evaluar y se generaron encuestas que permitieran 
evaluar el comportamiento de los consumidores. Se diseñó una encuesta general para 
llevar a cabo con los expertos, en la que se indagó sobre cuáles categorías debían ser 
evaluadas en el tema estudiado. En la realización de estas, los expertos manifestaron sus 
opiniones sobre el porqué de ser evaluadas y su relación con el tema.  

Posteriormente, dentro de esta primera fase, se realizó una revisión bibliográfica de los 
autores Schiffman & Kanuk (2010), que pretendía encontrar estos cómo sugerían medir 
cada una de las categorías que se seleccionaron para la evaluación sugerida en el 
segundo objetivo. Y finalmente, se concluye la revisión bibliográfica con el proceso de 
toma de decisiones que explican autores expertos en comportamiento del consumidor, 
con la intención de guiar el desarrollo del último objetivo de la investigación.  

En la segunda etapa y tercera, se aplicó una encuesta diseñada para la muestra que está 
compuesta por varias fases, cada una de estas de acuerdo a las categorías que serían 
evaluadas, las que a su vez hacen énfasis en el ahorro y la inversión, y con la intención 
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de indagar cómo se da el proceso de toma de decisiones en el ahorro y la inversión (Ver 
Encuesta en Anexo 3). Adicionalmente se contó con una fase inicial en donde se rectifica 
que la persona que se enfrentaba a la encuesta pertenecía a la muestra objetivo. 
Finalmente, se complementa con información no estrictamente relacionada a alguna de 
las categorías analizadas pero que podía ser productiva para el desarrollo de la 
investigación.  

A continuación, se muestra la ficha técnica de la encuesta aplicada.  

Tabla 2: Ficha técnica de la investigación 
 

Ficha técnica: Ahorro e inversión en estudiantes y egresados de las Universidades 
EIA y EAFIT que inician su vida laboral 

Fecha de recolección de datos 30 de marzo de 2018 - 13 de abril de 2018 

Lugares donde se realiza la 
recolección 

Universidades EIA y EAFIT en Envigado y 
Medellín 

Tamaño de la muestra  139 personas 

Técnica de recolección Cuestionario estructurado 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error 4% 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, después de que la encuesta es llevada a cabo a los participantes y los datos 
son tabulados, con el Método de Gioia, se realiza un análisis de la información que 
permite identificar las perspectivas de primera categoría existentes entre los datos 
encontrados a medida que se encuentren similitudes en la información.  El método que se 
plantea una reducción de los datos desde lo más complejo hasta lo más simple. Por esto, 
a cada uno de estos conceptos se les reducirá a conjuntos más pequeños, que reduzcan 
la información según las similitudes encontradas entre ellas. Finalmente se tendrán las 
categorías internas y externas como el ámbito más simple que codifique la información 
encontrada, al cual se conoce como dimensiones agregadas en el método de Gioia. Así, 
la información estará almacenada bajo estos mismos códigos representados en las 
categorías internas y externas analizadas. Según Coffrey (2003), bajo este sistema de 
codificación, se facilita la recuperación de segmentos bajo los mismos códigos. 

Gioia se interesa en cómo las personas se interesan en los cambios a los que se 
enfrentan. Producen narraciones que intentan dar un acercamiento a la primera 
perspectiva que tiene la persona sobre algo y las interpretaciones de estas perspectivas 
agrupadas por medio de categorías o temas en común y que a su vez reflejan nuevas 
perspectivas. La combinación de una perspectiva interna con una externa enriquece la 
investigación y contribuye a su confiabilidad. El elemento principal de este método es una 
estructura jerárquica que usualmente se utiliza de forma horizontal e incluyendo tres 
figuras (Langley & Abdallah, 2011). 
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Los códigos representan el vínculo decisivo entre los “datos brutos”, o sea, la materia 
textual tal como transcripciones, entrevistas o notas de campo, por un lado, y los 
conceptos teóricos del investigador por el otro (Coffey & Atkinson, 1996). Así, con la 
información organizada se podrán hacer ciertas interpretaciones y llegar a conclusiones.  

Siguiente a la codificación de los datos bajo la asignación de etiquetas que los clasifican 
como similares, se debe según Strauss (1987), conceptualizarlos por medio de la 
elaboración de preguntas y respuestas sobre las relaciones entre ellos y dentro de ellos. 
Esto también se realiza con la intención de conocer si es necesario identificar otras 
categorías de segundo orden que en el presente trabajo no son necesarias. El tipo de 
códigos a utilizar en esta investigación será de carácter in vivo, los cuales se derivan de la 
terminología que utilizan los autores del campo investigado o en el curso de la entrevista o 
las encuestas. Este sistema se utiliza generalmente cuando se desea desarrollar un 
proceso de arriba abajo que se deriva en las categorías del uso de los datos (Coffrey, 
2003). 

Finalmente, con la información encontrada bajo el análisis por el Método de Gioia, se 
generarán conclusiones al presente trabajo que pueden ser diferentes o similares a la 
teoría existente sobre el concepto del comportamiento del consumidor, que en este caso 
sería aplicada al caso de ahorro e inversión de jóvenes de dos universidades en Medellín.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CATEGORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
DE AHORRO E INVERSIÓN  

En este capítulo se realizará una búsqueda bibliográfica más detallada de la posición de 
Schiffman & Kanuk en la que se indagará sobre cómo estos autores sugieren evaluar el 
comportamiento del consumidor, cómo debe ser este investigado, y cuál es la propuesta 
de estos con relación a las categorías que deben ser analizadas. Posteriormente, se 
realizarán entrevistas a dos expertos en los temas del comportamiento del consumidor y 
finanzas sobre cuáles de las categorías que proponen los autores deben ser tenidas en 
cuenta para el estudio del consumidor financiero en inicios de su vida laboral que se 
estudiará. Finalmente, se obtendrá una conclusión alrededor de las observaciones 
realizadas a partir de la información obtenida tras la evidencia que nos presentarán los 
autores y los expertos a entrevistar. Esto permitirá conocer si el ahorro y la inversión son 
elementos modelables como comportamientos de consumo. 

También se realizará una revisión bibliográfica de Schiffman & Kanuk, en torno a cómo 
deben ser medidas en una investigación de comportamiento del consumidor las 
categorías seleccionadas, y de diversos autores expertos en este tema sobre cómo se da 
el proceso de toma de decisiones con la intención de estos sean guía en el desarrollo de 
la investigación.  

3.1.1 Revisión bibliográfica de las categorías internas y externas a evaluar 
en el ahorro y la inversión 

Debido a los avances tecnológicos, el consumo está ligado a noticias e información que 
se encuentra en línea y quienes están más asociados a dicho fenómeno son los jóvenes 
por el acceso que tienen a dispositivos móviles como celulares y computadores portátiles. 
En sus búsquedas, estos tienen en cuenta información brindada por consumidores 
previos a la hora de adquirir un producto o servicio, que puede ser encontrada fácilmente 
en blogs, redes sociales, páginas o foros web, entre otros. Experiencias en diferentes 
campañas publicitarias demuestran que aquellos mercadólogos que estén atentos y 
receptivos ante las necesidades de los consumidores y a cómo estos desean que sea la 
comunicación, tienen una posibilidad más alta de triunfar (Schiffman & Kanuk, 2010).  

Se entiende el comportamiento del consumidor, como aquel que los consumidores 
exhiben al buscar, comprar, utilizar y desechar productos y servicios que ellos esperan 
que satisfagan sus necesidades. Este concepto, tiene un enfoque especial en la forma en 
la que se realizan las decisiones de gastos de los recursos con los que se cuentan, como 
tiempo, dinero u esfuerzo en aspectos relacionados con el consumo. Cuando se realiza 
un estudio de comportamiento del consumidor, se tiene en cuenta con qué frecuencia se 
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utiliza, qué se compra, cuándo, dónde, cómo es la evaluación después del uso, cómo se 
desecha, los efectos de la evaluación realizada en las compras a futuro del producto o 
servicio. Dentro de este análisis desarrollado por los mercadólogos, se debe conocer el 
público meta y el dónde y cómo llegar a él (Schiffman & Kanuk, 2010). 

El concepto de marketing surge con la intención de cumplir las expectativas y satisfacer 
las necesidades de los consumidores. Por esta razón, se encuentra la necesidad de 
comprender el comportamiento de las personas que hacen parte de los mercados meta a 
los que se pretende llegar. Sin embargo, existe una necesidad latente de responder tanto 
a esas necesidades inmediatas, como de generar un impacto a largo plazo que sea 
conveniente para los consumidores y para quienes los rodean (Schiffman & Kanuk, 2010).  

Las necesidades de los grupos de consumidores difieren entre sí, de manera que los 
productos o servicios de las empresas deben diferenciarse. Para poder ofrecer el 
producto adecuado a cada uno de estos, se debe realizar un estudio de los consumidores 
y de sus patrones de consumo; que permitirá conocer cuáles son las posibles 
necesidades futuras. Así, la técnica de segmentación de mercados permite conocer las 
características comunes entre los grupos de consumidores existentes y posteriormente la 
elección del mercado meta al cual se intenta satisfacer. Posterior a esto, se da el 
posicionamiento del producto o servicio dentro de los consumidores elegidos que 
diferencia a este entre la competencia gracias a los beneficios extras o diferentes con los 
que este cuente. Adicionalmente, con la intención de ofrecer un servicio o producto a los 
consumidores, se elige una mezcla de marketing que incluye el producto, el precio, la 
plaza y la promoción (Schiffman & Kanuk, 2010).  

La satisfacción del cliente, y su confianza están estrechamente relacionados con la 
retención de este en la compra del producto. Cuando el cliente se siente el eje principal de 
la cultura organizacional de la compañía con la que adquiere el producto o servicio y se 
establece una relación con el cliente, se crea una relación exitosa entre ambos que 
permite la retención del cliente. Inicialmente para lograr esto, se debe transferir valor a los 
clientes por medio de una proporción adecuada entre los beneficios que percibe el cliente 
y los recursos que este invierte en la obtención de estos. Así, si el cliente percibe que el 
desempeño del producto es superior a sus expectativas, estará satisfecho. En este 
aspecto se pueden resaltar varios tipos de clientes; aquellos que están completamente 
satisfechos y que a su vez continúan consumiendo, se conocen como leales; los que 
tienen experiencias más satisfactorias que las esperadas y realizan comentarios acerca 
de esto, son conocidos como apóstoles; quienes son neutrales o están en un nivel de 
satisfacción justa, se les llama desertores; los que han tenido malas experiencias y se 
encargan de hacer malos comentarios; los que son clientes satisfechos pero que una vez 
encuentran precios más beneficiosos cambian de marca; y finalmente quienes continúan 
consumiendo el producto debido a un monopolio existente o precios bajos, a quienes se 
les llama rehenes (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Es de esta forma que toma importancia la construcción de la confianza del cliente, debido 
a que esta permite la lealtad y retención de este, todo con la intención de buscar el mejor 
interés para este. La retención es más beneficiosa porque implica menos costos que 
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obtener nuevos clientes en un mercado, además los clientes leales compran más 
productos, tienen menos sensibilidad a cambios en los precios, prestan menos atención a 
otras publicidades y generan buenos comentarios. En la clasificación o segmentación, 
existe a su vez una técnica enfocada en la rentabilidad del cliente, donde se clasifica a los 
clientes según sus costos e ingresos para clasificarlos según el comportamiento de 
consumo de estos (Schiffman & Kanuk, 2010). 

La tecnología ha permitido a los clientes utilizar diferentes agentes inteligentes que les 
permiten obtener mayores beneficios, por lo que las empresas deben enfocarse en 
ofrecer productos y servicios con precios competitivos y mayor diferenciación. Es así 
como el mayor acceso a la información le permite a los consumidores encontrar 
comentarios de otros consumidores sobre el producto y comparar características de las 
diferentes ofertas existentes en el mercado. A su vez, la información con la que cuentan 
las empresas sobre el consumidor les permite a estas desarrollar contenidos selectivos 
para cada tipo de cliente. A medida que aumenta la disponibilidad del tráfico de datos por 
tarifa fija para los consumidores, la experiencia del consumidor en las aplicaciones de 
dispositivos móviles y las imágenes de mayor calidad, se dará un uso masivo de medios 
inalámbricos que inciten al consumo (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Existen diversos factores que influyen en la toma de decisiones y en el comportamiento 
de los consumidores, no solo las influencias familiares y de amigos, sino también la 
maximización de las utilidades obtenidas por la compra de un producto y su estado de 
ánimo. Por esto, se genera la necesidad de entender cuál es el proceso existente dentro 
de las decisiones que hay detrás de las acciones de consumo (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Proceso de investigación del consumidor: 

La disciplina que se dedica al estudio del consumidor tiene como objetivo comprender 
cuáles son aquellos factores que llevan a actuar a los consumidores para poder satisfacer 
adecuadamente sus necesidades. Es por esto que, con la intención de probar 
previamente el impacto de una publicidad sobre un producto o servicio, se realizan 
estudios de investigación sobre el consumidor, que además logran determinar cuáles son 
las características más relevantes del producto para el consumidor (Schiffman & Kanuk, 
2010).  

Es así, como la importancia del estudio del comportamiento del consumidor, radica en que 
este permite que los mercadólogos anticipen cómo se podrían satisfacer de una mejor 
forma las necesidades existentes, y de esta manera ofrecer productos y mensajes 
publicitarios conforme a estas (Schiffman & Kanuk, 2010).  

En el siguiente gráfico puede observarse el proceso de investigación del consumidor que 
plantean Schiffman & Kanuk (2010) y que se llevará a cabo para el entendimiento del 
consumidor financiero de las universidades en análisis que comienza su vida laboral. Y a 
continuación se dará una explicación detallada de lo que estos pasos implican. 
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Figura 1: Proceso de investigación del consumidor 

 

Fuente: tomado de Schiffman & Kanuk  (2010) 

 

• Desarrollo de los objetivos de investigación: la determinación de estos dentro del 
estudio permite evitar errores que impliquen gastos innecesarios y que se 
encuentre la información requerida. Los objetivos dependen del enfoque que se le 
quiera dar a la investigación, el cual puede ser cualitativo, cuantitativo, o una 
combinación de estos. El primero, permite analizar ciertas categorías y a partir de 
esto generar un informe de investigación que genere nuevas ideas, mientras el 
segundo pretende examinar las variables que intervienen en el proceso de 
adquisición del producto, las cuales son descriptivas o cuantitativas, para lo cual 
se recomienda realizar un estudio exploratorio previo con una escala menor 
(Schiffman & Kanuk, 2010). 

• Recolección de datos secundarios: se hace una recopilación de información que 
tiene fines investigativos con propósitos diferentes a la investigación que se está 
llevando a cabo, esto con la intención de conocer si esta información ayudará a 
encontrar respuesta a la pregunta de investigación en curso. Esta información 
puede obtenerse desde fuentes internas o externas; los primeros se obtienen 
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dentro de la organización que lleva a cabo la investigación y pueden haber sido 
usados para fines diferentes; mientras que los segundos pueden ser gratuitos o 
incluir algún costo, y provienen de fuentes gubernamentales, publicaciones 
especializadas, artículos disponibles en línea, servicios de investigación, agencias 
de marketing, o paneles de consumidores (Schiffman & Kanuk, 2010). 

• Diseño de investigación primaria: esta puede ser de carácter cualitativo o 
cuantitativo. La investigación cualitativa del consumidor tiene su aporte en la 
identificación inicial y el desarrollo de campañas promocionales y productos 
nuevos. La entrevista a profundidad y los grupos de enfoque son los tipos de 
entrevista más utilizadas dentro de este tipo. Por otro lado, la investigación 
cuantitativa es utilizada para conocer la aceptación sobre productos o servicios, el 
impacto de mensajes promocionales en los consumidores, la identificación de 
áreas con necesidades o los comportamientos futuros del consumidor. En esta se 
emplean diseños de muestreo e investigación, y ciertas técnicas para la 
recopilación de datos en las que se encuentran la observación, experimentación y 
encuestas. Dentro de los instrumentos utilizados para la recopilación de la 
información en las encuestas se encuentra la escala de actitudes, los 
cuestionarios, y la medición de la satisfacción del cliente (Schiffman & Kanuk, 
2010). 

• Análisis de datos y elaboración del informe con los resultados de la investigación: 
las respuestas deben ser codificadas y deben convertirse a números; 
posteriormente se realiza la tabulación de los resultados, se analizan por medio de 
correlaciones entre las variables utilizadas y se agrupan los datos según las 
características demográficas. Adicionalmente, debe presentarse un resumen 
directivo de lo que se encontró en la investigación, y un informe que indique la 
metodología y si es necesario tablas y gráficas complementarias a los resultados 
(Schiffman & Kanuk, 2010). 

• Realización de un estudio de investigación: esta parte tiene como objetivo 
determinar las generalidades tentativas sobre el grupo estudiado y los servicios 
que se le pueden ofrecer a este. Se debe acoplar el proceso de investigación 
general explicado previamente a las necesidades que se tienen en cada estudio 
(Schiffman & Kanuk, 2010). 

Segmentación del mercado y mercados meta específicos: 

Este proceso consiste en la división de una población por características similares, la 
evaluación de cada uno de estos grupos y su potencial como consumidores, y la elección 
de aquel mercado meta para poder así crear una mezcla de marketing que permita 
posicionar el producto. De este modo, se logra eliminar la competencia frontal en el 
mercado debido a las diferentes características que pueden ofrecer los competidores y se 
pueden identificar medios de comunicación eficaces para la proliferación de publicidad 
(Schiffman & Kanuk, 2010). 
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Con la intensión de elegir el mercado meta adecuado Schiffman & Kanuk (2010) plantean 
una serie de criterios con los que debe contar el mercado meta elegido: 

• Identificación de las necesidades compartidas que sean representativas para la 
creación de un producto o servicio.  

• Suficiencia de consumidores para que sea rentable en caso de ser elegido como 
mercado meta.  

• Estabilidad en los patrones de consumo y el estilo de vida de quienes forman el 
mercado.  

• Accesibilidad al mercado de forma económica.  

Adicionalmente a estos criterios, se debe contar con los recursos para llegar al mercado 
meta elegido y que este sea de interés para la compañía que desarrolla el producto. 

Para el desarrollo de la segmentación, se seleccionan aquellos atributos fundamentales 
de un grupo de personas, y se eligen varias de estas características. Schiffman & Kanuk 
(2010) plantean una agrupación de estas con base en cuatro criterios diferentes que 
pueden observarse en la siguiente figura, los cuales permiten hacer una combinación 
entre ellos.  

Figura 2: Grupos de características 

 

Fuente: tomado de Schiffman & Kanuk (2010). 

Se tiene la posibilidad de dirigirse a varios segmentos con mezclas de marketing 
individuales o diferenciado, o de dirigirse a un solo segmento con una mezcla de 
marketing concentrado. En algunos casos puede ser necesaria una estrategia de contra 
segmentación, en la que se combinan dos o más segmentos con una nueva mezcla de 
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marketing debido a que dirigirse a uno de estos por separado no sea necesario porque el 
mercado se contrajo o no justifica (Schiffman & Kanuk, 2010). 

3.1.2 Entrevista a un experto 

Se realizaron dos entrevistas a expertos en los temas de comportamiento del consumidor 
y banca. El primero de ellos, Arango Ochoa (2018), profesor de comportamiento del 
consumidor de la Universidad EIA y la Universidad Pontificia Bolivariana; y el segundo 
Arango Widerman (2018), quien es Vicepresidente Comercial Personas en Valores 
Bancolombia.  

En las entrevistas se encuentra un patrón que es importante a resaltar. Cuando el 
entrevistado encuentra al menos un caso en el que la influencia determina el ahorro o la 
inversión, inmediatamente la clasifica como importante para el estudio del tema. Otro 
factor de decisión, especialmente aplicado por el experto en comportamiento es la 
existencia de pruebas que se puedan utilizar en la investigación de las categorías. Por 
ejemplo, Arango Ochoa (2018) menciona que en los temas de personalidad, solo existe 
un test que es confiable para analizar el comportamiento de los consumidores, por lo cual 
no recomienda analizar la personalidad como influencia en el ahorro y la inversión. 
También se encuentra la asociación de los recursos económicos a diferentes categorías, 
y en estos casos se da automáticamente una selección de la categoría por parte del 
experto.  

Con base en las opiniones de estas personas, las influencias que fueron repetidas en la 
escogencia de ambos entrevistados son las siguientes (Ver Anexos 1 y 2). 

Internas: motivación, aprendizaje, memoria, valores, atención, conocimiento del producto, 
emoción, procesamiento de la información, toma de decisiones, estilo de vida y recursos 
económicos. 

Externas: Clase social, cultura, familia, influencia personal, categorización, comunicación 
persuasiva, y necesidades. 

3.1.3 Revisión bibliográfica de las influencias internas y externas en el 
proceso de toma de decisiones 

o Schiffman & Kanuk 

Influencias internas 

• Motivación 
Es necesario conocer cuáles son las necesidades que motivan el comportamiento y las 
influencias que estas tienen sobre el consumo para entender cómo deben ser satisfechas, 
debido a que estas no cambian, sino que cambian los productos con los cuales se 
satisfacen estas. De esta forma, se entiende como motivación la fuerza que lleva a los 
individuos a la acción, debido a la existencia de una necesidad insatisfecha. Con la 
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intención de satisfacerla, las personas, de manera consciente o inconsciente eligen 
ciertas metas que al ser cumplidas eliminan o reducen el estrés producido por la 
insatisfacción (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Las necesidades pueden ser de carácter adquirido o innato, dentro de las primeras, se 
encuentran aquellas que se dan en respuesta al ambiente o la cultura en la que se 
encuentra la persona; mientras que las segundas son aquellas que son fisiológicas. Estas 
también pueden tener una dirección positiva o negativa, es decir, son positivas cuando la 
persona se siente impulsada hacia cierto objeto o condición y, por el contrario, son 
negativas cuando esta siente la necesidad de alejarse (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Por otro lado, las metas son aquello que se busca por medio de un comportamiento 
determinado. Al estudio desarrollado sobre el comportamiento del consumidor, le interesa 
especialmente comprender las metas específicas por producto que desarrollan los 
consumidores, lo que se entiende como la marca específica de bienes y servicios que el 
consumidor requiere para el logro de sus metas. Con la intención de alcanzarlas, las 
personas escogen metas según sus valores, experiencias personales, normas, y los 
medios para llegar a ellas. Estas también pueden ser positivas o negativas dependiendo 
si el comportamiento indica búsqueda o la intención de evitar (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Maslow, Heil, & Setephens (2005) identifican cinco niveles diferentes para explicar las 
necesidades humanas dándole mayor importancia a las necesidades psicogénicas y 
menor a las necesidades biogénicas. En el siguiente gráfico se muestra dicha jerarquía 
donde las necesidades son mutuamente excluyentes y a medida que se da el 
cumplimiento de alguna de estas, surge una nueva necesidad. Dentro de esta teoría se 
determina que la insatisfacción es aquello que motiva las conductas de los seres 
humanos y por esta razón esta teoría es fácilmente adaptable a la segmentación del 
mercado y a la creación de productos con base en cada una de las necesidades 
(Schiffman & Kanuk, 2010). 
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Figura 3: Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

• Fuente: tomado de Schiffman & Kanuk (2010). 

Por otro lado, otro grupo de psicólogos clasifican las necesidades en tres grupos: 
necesidades de poder, que se relacionan con el deseo del individuo de tener control sobre 
su ambiente; las necesidades de afiliación, las cuales sugieren que el comportamiento de 
las personas está determinado por el deseo de amistad, aceptación y pertenencia; y las 
necesidades de logro, las cuales indican que los individuos que buscan intensamente 
logros consideran el éxito personal como un fin y están relacionadas con la autoestima y 
autorrealización (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Con la intensión de encontrar los motivos y la intensidad de estos, los investigadores 
recurren a una combinación de técnicas de investigación. Sigmund Freud desarrolla una 
teoría sobre la personalidad donde se plantea que las necesidades o los impulsos 
inconscientes son las bases de la motivación y la personalidad. Estos conceptos han sido 
adheridos a la investigación motivacional, que fundamentalmente se caracteriza por ser 
cualitativa, con la intención de examinar las reacciones que tienen los consumidores 
sobre los anuncios publicitarios y así evitar errores costosos que puedan generarse 
(Schiffman & Kanuk, 2010). 

Según Schiffman & Kanuk (2010), no existe algún método de medición para medir la 
motivación que pueda considerarse confiable por completo, ya que estos son hipotéticos e 
intangibles. Es por esto que en la investigación se opta por la utilización de varias técnicas 
para determinar la presencia de diferentes motivos. La investigación cualitativa, le permite 
al consumidor profundizar en aquellas motivaciones inconscientes que el consumidor no 
está dispuesto a revelar en los casos en los que es encuestado directamente. Las 
técnicas cualitativas también son conocidas como técnicas proyectivas, ya que las 
personas interpretan ciertos estímulos donde no se tienen significados claros, suponiendo 
que estos revelarán sus motivos no visibles y realizados de forma no consciente en 
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relación al estímulo ambiguo. Para realizar una medición cualitativa de los motivos, 
Schiffman & Kanuk (2010) exponen como sugerencia las siguientes técnicas: 

Análisis de metáforas: Entiéndase una metáfora como la forma de expresión que se utiliza 
con la intención de mostrar o representar emociones de forma diferente. Esta técnica 
permite que los consumidores en cuestión se expresen por medio de imágenes de una 
forma alternativa, ya sea por medio de música, sonidos, dibujos o ilustraciones. Hay un 
instrumento específico dentro de esta conocido como Zaltman (Zaltman Metaphor 
Elicitation Technique o Zmet) que se desarrolla en Estados Unidos por primera vez como 
una herramienta que apoyaba la investigación de mercados. Esta tiene sus bases en la 
evaluación de pensamiento inconsciente de la persona sobre productos, servicios o 
campañas de marketing a través de imágenes visuales.  

Narrativa: se realiza por medio de la narración de historias de la vida diaria por parte de 
los clientes con relación al uso del producto.  

Asociación de palabras y terminación de frases: por medio de vocablos que se indican a 
cada una de las personas entrevistadas, estas se encargan de mencionar la primera 
palabra que se viene a la mente en relación con la palabra.  

Prueba de apercepción temática: es una técnica que Henry A. Murray se encarga de 
desarrollar para mostrar ciertas imágenes a los participantes y estos relatan una historia 
con base en cada una de estas.  

Dibujo de imágenes, creación de collages de fotografías: es una estrategia utilizada para 
conocer la percepción de los consumidores con relación a las marcas y desarrollar 
publicidad. 

Escala de Likert: es utilizada para evaluar la motivación de los consumidores por medio 
de una serie de adjetivos con los que se evalúa un concepto o producto de acuerdo al 
atributo según sus sentimientos o creencias.  

 

• Aprendizaje  

El aprendizaje se ve representado en la relación existente entre los conocimientos 
anteriores y las circunstancias actuales, y en la aplicación de experiencias que se hayan 
tenido en futuras ocasiones. Existen dos formas de aprendizaje que se pueden resaltar y 
que están apoyadas en dos teorías, el condicionamiento clásico y el condicionamiento 
instrumental. La teoría del condicionamiento clásico, se da cuando un estímulo que 
produce respuestas se aparea con otro que inicialmente no generaba respuestas por sí 
mismo; y con el tiempo el segundo causa una respuesta similar debido a que se asocia 
con el primero. Entiéndase dentro de esta que un estímulo incondicionado es aquel que 
genera señales visuales y olfativas que indican impulsos básicos como el hambre, la sed 
y la activación sexual. Paralelamente, en el condicionamiento instrumental, a pesar de 
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que existe estímulo y respuesta, la respuesta más satisfactoria será el estímulo aprendido 
(Schiffman & Kanuk, 2010). 

Dentro de cada una de estas corrientes existen ciertas teorías conductuales. En el 
condicionamiento clásico, los efectos del condicionamiento son más probables cuando 
ambos estímulos se han apareado varias veces, es decir, se ha dado una repetición. 
Cuando el solo estímulo condicionado produce el estímulo incondicionado y en efecto la 
respuesta deseada, se alcanza la generalización de estímulos. Por otra parte, la 
discriminación de estímulos se presenta cuando el estímulo incondicionado no aparece 
después del estímulo condicionado (Schiffman & Kanuk, 2010). 

El condicionamiento instrumental se da cuando la persona aprende a desempeñar ciertas 
conductas positivas y a evitar aquellas que son negativas. Esto puede suceder de tres 
formas: reforzamiento positivo, cuando se da un elogio por el uso del producto; 
reforzamiento negativo, cuando existe un fracaso por no usar el producto; o por castigo, 
que puede darse cuando se burlan por no usar el producto. Adicionalmente existen varios 
tipos de reforzamiento: de intervalo fijo, en la cual la primera respuesta que se emite 
suscita la recompensa; de intervalo variable, en la que el tiempo que debe transcurrir 
antes de la entrega del reforzamiento varía alrededor de un promedio; de razón fija, donde 
el reforzamiento se presenta luego de un número fijo de respuestas; y de razón variable, 
en la que se recibe el reforzamiento después de cierto número desconocido de 
respuestas (Schiffman & Kanuk, 2010) . 

Los procesos mentales internos pueden considerarse como forma de aprendizaje, lo que 
quiere decir que plantea más involucramiento y participación por parte del consumidor. El 
aprendizaje puede ser consciente o inconsciente dependiendo de la teoría con la que se 
analice. En el conocimiento procedimental inconsciente, se procesa parte de la 
información de manera inconsciente; en el aprendizaje observacional, la gente observa 
los actos de otros y se percata de los reforzamientos que reciben por sus conductas. En el 
siguiente gráfico se puede observar cuál es el proceso del aprendizaje observacional 
(Solomon, 2008). 

Figura 4: Proceso del aprendizaje observacional 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Fuente: tomado de Solomon (2008). 

Es importante desde el comportamiento del consumidor, saber con qué efectividad los 
consumidores han aprendido y comprendido un mensaje. Por esta razón, se desarrollan 
varias formas para medir el nivel de aprendizaje que se tuvo; dentro de las que se 
encuentran la medición de reconocimiento y recuerdo, la dimensión actitudinal y 
conductual con relación a la relación que se tienen con la marca (Schiffman & Kanuk, 
2010). Estas se explicarán a continuación:  

Medición del reconocimiento y recuerdo: pretenden conocer si el consumidor recuerda 
que vio un anuncio, el nivel de concentración con que lo leyó y si tienen la capacidad de 
acordarse lo que este contiene. Por su parte, Schiffman & Kanuk (2010) plantean los test 
de reconocimiento con base en el recuerdo asistido, mientras que los test de recuerdo 
utilizan el recuerdo no asistido. Cuando se realiza un test de reconocimiento, a la persona 
se le muestra un anuncio y se le pregunta si recuerda haberlo visto en otras ocasiones y 
si este es capaz de recordar sus imágenes significativas. Por otro lado, en el test de 
recuerdo el consumidor comprarte si es capaz de recordar alguna revista leída o un 
programa de televisión y si es capaz de recordar los comerciales y cada una de sus 
características relevantes.  

Lealtad hacia la marca: es el principal deseo que se tiene de la categoría de aprendizaje 
en el consumidor, y comprende las conductas actitudinales y reales con relación a una 
marca, las cuales deben ser evaluadas. Las mediciones actitudinales tienen sus bases en 
lo que siente la persona hacia los productos y las marcas, y la intención que tiene de 
comprarlos. Mientras que las mediciones conductuales tienen en cuenta las reacciones 
que son reales y observables sobre la marca, como lo es la compra, su frecuencia y 
repetición. (Schiffman & Kanuk, 2010). Para la medición de la lealtad hacia la marca, se 
pueden realizar entrevistas o etnografía, con la intención de identificar las percepciones 
que tiene el consumidor sobre lealtad de marca, percibida, imagen de la marca, imagen 
del país del que proviene, singularidad de la marca, y la conciencia o las asociaciones que 
se tienen de la ella.  

Influencias externas 

 

• La familia y clase social 

La socialización en la familia es un proceso continuo, por lo que se puede transferir la 
preferencia por ciertas marcas de una generación a otra. En el proceso de socialización 
se plantea que una persona joven puede tener en influencia en otros miembros de la 
familia y especialmente en los preadolescentes, respecto a sus valores y 
comportamientos fundamentales. Estos logran influenciar sus principios morales, 
habilidades interpersonales, aseo y vestuario, modales y forma de comunicarse, 
motivación por el estudio, aspiraciones profesionales y sus normas de comportamiento 
como consumidor. Mientras que una persona joven a la vez, puede ser influida o 
influenciar a sus amigos adolescentes, jóvenes o mayores en relación a las actitudes o 
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comportamientos más expresivos en términos de estilo, moda, tendencias pasajeras, y en 
el comportamiento aceptable como consumidores (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Entre las funciones básicas que tiene la familia se encuentran el bienestar financiero, el 
soporte emocional y los estilos de vida en familia apropiados. También la familia suele 
pasar por unas fases que comienzan por la soltería y continúan por la unión conyugal, la 
paternidad, la postpaternidad y la disolución. En la fase de soltería se consideran aquellas 
personas jóvenes y sin pareja que forman su hogar de forma independiente a sus padres, 
y son foco para los mercadólogos en varios bienes y servicios. Normalmente estos 
emplean su dinero en alquiler de vivienda mobiliario, compra y mantenimiento de un carro, 
viajes y experiencias, ropa, entre otros (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Frecuentemente se suele investigar la clase social a través del estatus social, el cual hace 
referencia a cada una de las categorías de quienes hacen parte de las clases sociales en 
función de ciertos elementos de estatus. Hay tres factores que ayudan a determinarla, 
estos son la riqueza, el poder, y el prestigio. Adicionalmente, los mismos individuos 
comparan sus adquisiciones con la de otros con la intención de encontrar a qué posición 
social pertenecen. Los investigadores del consumidor se enfocan en variables como el 
ingreso familiar, el estatus u ocupación y los logros alcanzados en la academia para ser 
más precisos en la determinación (Schiffman & Kanuk, 2010).  

Los investigadores en el ámbito del comportamiento del consumidor han encontrado que 
en cada clase social se encuentran ciertos factores en relación a los estilos de vida como 
las creencias, actividades, forma de actuar y comportamientos compartidos; lo que hace a 
las personas distinguibles dentro de las clases sociales (Schiffman & Kanuk, 2010).  

Las clases sociales no tienen una forma determinada para establecerse, sin embargo, en 
la investigación se utilizan ciertas técnicas consideradas como razonables para establecer 
a qué clase social pertenece un individuo. Estos enfoques o técnicas se pueden agrupar 
en dos categorías, las medidas subjetivas y las medidas objetivas de la clase social 
(Schiffman & Kanuk, 2010). 

Dentro del enfoque subjetivo para la medición, se le pregunta a las personas sobre cuál 
clase social consideran que los representa mediante una pregunta sencilla. La respuesta 
de las personas indica la autopercepción que estos tienen de ellos y es considerada como 
un fenómeno personal que muestra el sentimiento de pertenencia de la persona hacia 
determinado grupo y como se identifica con los otros, y que es conocido como la 
conciencia de clase (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Por otro lado, las medidas objetivas comprenden las variables de demografía o 
socioeconómicas de los individuos que se pretenden analizar. Para realizar una medición 
de estas variables, se utilizan cuestionarios en los que se solicita la respuesta a varias 
respuestas objetivas sobre ellos, sus familiares y el lugar donde viven. Para escoger las 
medidas objetivas de la clase social, son preferibles variables como la ocupación, el 
monto de ingresos y el nivel de estudios. Estas medidas son de gran utilidad para los 
mercadólogos que presentan un interés en la segmentación de mercados. A su vez, las 
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medidas objetivas tienen una división que consta de los índices de una variable y los de 
variables compuestas (Schiffman & Kanuk, 2010). 

En los índices de una sola variable se elige una variable únicamente con la intención de 
evaluar si se pertenece a una clase social. Algunas de las variables que se incluyen aquí 
son la ocupación, educación, e ingreso. También se tienen los índices de variable 
compuesta, en los que se adoptan diversos elementos socioeconómicos con la intención 
de generar una medida general del lugar que ocupa en la clase social. Estos tienen la 
capacidad de mostrar de una forma más adecuada la complejidad que implica el estatus 
en relación a los índices que tienen una única variable (Schiffman & Kanuk, 2010).  

• La cultura 

Para entender esta categoría se demanda una examinación detallada de la sociedad, 
donde el idioma, música, conocimientos, religiones, leyes, costumbres de alimentación, 
arte, tecnología, productos, entre otros, le definen una sociedad. La cultura, en relación al 
comportamiento del consumidor es definida como el conjunto de valores, creencias, y 
costumbres que aprenden las personas, los cuales dirigen los comportamientos del 
consumidor de quienes hacen parte de una sociedad particular. Este conjunto de 
elementos, son imágenes mentales que perturban un conjunto de actitudes determinadas 
que modifican la respuesta de una persona frente a una situación determinada. Mientras 
que las costumbres son aquellos modos abiertos de comportamiento compuestos por 
maneras de comportarse en ocasiones determinadas, aceptadas culturalmente, y que se 
dan en forma rutinaria. La importancia de comprender la cultura está en que esta es un 
elemento que colabora a quien se encarga del mercadeo de pronosticar qué tan 
aceptados serán los productos por parte del consumidor (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Los consumidores se comprenden a sí mismos a través del contexto de la cultura en la 
cual crecieron y tienen reacciones al ambiente cuando el esquema cultural que los 
acompaña los lleva a enfrentarse a cierta experiencia. La cultura puede existir y revelarse 
en varios niveles según la percepción y hay tres niveles que se consideran importantes en 
esta en el estudio del comportamiento del consumidor. El primero, es el nivel 
supranacional, porque refleja las dimensiones subyacentes a la cultura que tiene efectos 
en varias culturas o sociedades. El segundo, se refiere al nivel nacional porque refleja los 
factores de predisposición común, costumbres, valores fundamentales, y personalidades 
que usualmente agrupan lo que representa el carácter nacional de quienes habitan un 
territorio. Finalmente, se encuentra el nivel grupal en el que se resaltan las divisiones de 
un país o una sociedad determinada. Aquí se incluyen la diferenciación entre culturas y 
las diferencias que se derivan de la pertenencia a varios grupos de referencia (Schiffman 
& Kanuk, 2010).  

La principal intención de la cultura es satisfacer aquello que necesitan quienes hacen 
parte de una sociedad, es decir, esta también puede asociarse con las necesidades o 
lujos en la perspectiva de la sociedad. Las creencias, valores y costumbres culturales son 
adoptados en la medida en la que produzcan satisfacción. Esto implica que cuando cierto 
estándar ya no satisface a los miembros de una cultura, este es modificado o 
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reemplazado de manera por el nuevo estándar que sea más alineado a las necesidades y 
deseos del momento (Schiffman & Kanuk, 2010). 

La cultura es aprendida por los individuos, debido a que desde edades tempranas se 
comienza con la adquisición de creencias, valores y costumbres que están en el entorno 
social en el que estos se encuentran. Existen tres formas de aprendizaje cultural: en el 
formal, los adultos y hermanos mayores se encargan de enseñar a los más pequeños 
sobre el comportamiento; en el informal el niño aprende a imitar el comportamiento de 
otras personas o personajes de la familia, amigos o de la televisión; por último, en el 
técnico se da que un profesor enseña a los niños en el colegio sobre lo que debe hacerse, 
cómo y por qué (Schiffman & Kanuk, 2010).  

Los mensajes de publicidad también pueden influenciar la cultura por medio de los tipos 
de aprendizaje cultural, ya que presentan un modelo de comportamiento a imitar para 
quienes los observan. La repetición de estos crea un reforzamiento en los valores y las 
creencias culturales. Los valores de la cultura de una sociedad que van en el mismo 
sentido de los bienes de consumo y el consumidor por medio de diferentes formas de 
comunicación hacen surgir el significado cultural. Por esto, los medios  de comunicación 
muestra los valores y las requerimientos de las personas, y las interpretaciones de estos 
manifiestan la forma de comportarse y los deseos de los posibles clientes (Schiffman & 
Kanuk, 2010).  

Cuando se tiene en cuenta el proceso de adquirir una cultura, se pueden distinguir dos 
situaciones diferentes. El proceso de adquirir o aprender la propia cultura se conoce como 
enculturación, mientras que cuando esto se da con una cultura extranjera se llama 
aculturación. Este proceso de adquirir una cultura se puede dar incluso dentro del propio 
país, cuando una persona se resiste a adquirir un comportamiento determinado de otra 
región de su mismo país. También, la cultura en su intención de satisfacer las 
necesidades del individuo debe evolucionar continuamente para cumplir con los intereses 
de las personas. Es por esto que, la comercialización de un producto o idea debe evaluar 
el ambiente sociocultural para que la comercialización de algo ya conocido se de más 
efectivamente, o para que los nuevos conceptos o productos a comercializar estén de 
acuerdo a las tendencias culturales cambiantes Es importante tener en cuenta en la 
investigación de esta categoría cuáles son las nuevas necesidades de las personas, de 
qué forma estas pueden acceder a los medios informativos (Schiffman & Kanuk, 2010).  

Para la medición de la cultura e identificar las tendencias culturales actuales existen 
diversidad de técnicas de medición, dentro de las que se pueden encontrar pruebas 
proyectivas,  análisis de información, el trabajo de campo sobre los consumidores e 
instrumentos que ayudan a  medir el valor (Schiffman & Kanuk, 2010).  

Las técnicas proyectivas tienen la intención de averiguar cuáles son los motivos 
subyacentes de las personas. Esta es una herramienta proveniente de la práctica y la 
teoría psicoanalítica, que se encarga de estudiar la racionalización inconsciente del 
consumidor, quien a oculta ciertos de sus pensamientos o reacciones. El ejercicio de esta 
práctica consiste en un “test” que contiene estímulos confusos, por ejemplo, completar 
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oraciones, imágenes sin nombre o título, elementos visuales que permitan crear historias, 
juego de roles, agrupación y asociación palabras, y caracterizaciones que ejemplarizan 
las actuaciones de otra persona. Estos son realizados con la intención de que los 
consumidores manifiesten aquello que los motiva; adicionalmente son usualmente 
empleadas en entrevistas a profundidad y grupos de enfoque (Schiffman & Kanuk, 2010). 
A continuación, se explicarán a profundidad dichas técnicas. 

Asociación de palabras: quien investiga posee un conjunto de palabras entre las que unas 
serán estudiadas y otras se tienen como relleno. El investigador solicita a las personas 
reaccionar de a uno ante la lectura de cada una de las palabras o que escriba en otro 
papel la palabra que primero se viene a su mente y explique el vínculo que encuentra 
entre ellas. Se utiliza cuando se quiere saber el significado de determinadas palabras para 
los consumidores, y si este es suficientemente positivo o relevante para un producto.  

Completar frases: se dan unas frases incompletas para que las personas las completen 
con palabras o frases. Es otra forma de asociar palabras y puede generar más 
conocimiento útil con relación al consumidor.  

Creación de historias a partir de imágenes y elementos visuales: se da un conjunto de 
imágenes que sirven como estímulos, y se pide a las personas que narren una historia o 
creen una discusión con base en su respuesta o estímulo visual con relación a la foto. Las 
ideas que se generan de este proceso revelan el sentimiento de quienes participan 
respecto a un tema o marca. Esto puede generar nuevas ideas o nuevos temas de 
comunicación. 

Juego de roles: se plantea una situación a quienes participan y se solicita que actúe los 
papeles de esta. Puede ser adecuado durante un grupo de enfoque.  

En el análisis de contenido se tiene un enfoque en los mensajes verbales, escritos y 
gráficos. Este puede ser utilizado de manera objetiva para identificar los cambios sociales 
y culturales que se han dado dentro de cierto grupo de personas o con la intención de 
contrastar características de dos grupos diferentes. Esta técnica es útil tanto en el ámbito 
del mercadeo como en la formulación de políticas públicas (Schiffman & Kanuk, 2010).  

Por otro lado, dentro del trabajo de campo que realiza con base en aquellos que 
consumen, se examina una sociedad determinada en la que se selecciona una muestra 
exclusiva dentro de esta y se observa detenidamente la forma en la que se comportan. 
Esto puede generar conclusiones con base en lo observado sobre los valores, creencias y 
costumbres de la sociedad analizada. La observación de campo se distingue por varias 
características: se da en un ambiente natural, quien participa no lo detecta, se enfoca en 
obervar la forma en la que se comportan. En algunos casos es útil que el investigador sea 
partícipe de la situación, que se conoce como investigación participativa. Ambos tipos 
necesitan de profesionales que sean capaces de separar las preferencias y emociones 
personales de lo que se está observando (Schiffman & Kanuk, 2010).  
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En los últimos años, se ha considerado la encuesta como un método válido para la 
medición de los valores. En ella se recolectan datos relacionados con el sentimiento de 
las personas sobre conceptos sociales y personales básicos (Schiffman & Kanuk, 2010). 
Entre los tipos de encuestas más reconocidos se encuentran la Rokeach Value Survey, la 
Lista de Valores (LOV), y la encuesta Valores y estilos de vida (VALS).  

3.1.4 Revisión bibliográfica del proceso de toma de decisiones 

o Schiffman & Kanuk 

Las personas se encuentran en frente de una decisión cuando existe una variedad de 
alternativas para elegir. Específicamente los consumidores se encuentran ante diferentes 
categorías de decisiones en las que se encuentran incluidas la decisión básica de compra 
o consumo, la elección de la marca, la decisión acerca del medio por el que se realizará la 
adquisición y el hecho de elegir el medio de pago de la misma. Sin embargo, no todas las 
situaciones anteriores requieren el mismo grado de investigación o esfuerzo por parte del 
consumidor. Es por esto que según Schiffman & Kanuk (2010), se encuentran tres niveles 
en el proceso de tomar las decisiones: resolución extensiva de problemas, resolución 
limitada de problemas y comportamiento rutinario de respuesta. 

En lo que se conoce como resolución extensiva de problemas, el consumidor no se basa 
en un criterio claro para valorar o examinar un producto o tal vez no han determinado un 
número de marcas pequeño del cual puedan escoger fácilmente. Por esto, se requiere de 
más información con la que juzgar marcas específicas. Este tipo de resolución 
generalmente se da cuando se está adquiriendo un producto valioso por primera vez. Por 
otro lado, en la resolución limitada de problemas, la persona ya cuenta con ciertos 
criterios básicos para realizar una evaluación del producto y de las diferentes marcas; 
pero aún no cuenta con preferencias con relación a un grupo específico de marcas. El 
consumidor en este caso deberá recaudar más información para tomar una decisión. Así, 
este tipo de decisión se da cuando el consumidor desea reemplazar un producto por una 
categoría actualizada del producto que posee. Finalmente, en el comportamiento rutinario 
de respuesta, el consumidor cuenta con experiencia sobre el producto y sabe cuáles son 
los criterios que debe tener en cuenta para la evaluación de las diferentes marcas 
(Schiffman & Kanuk, 2010). 

También, dentro de este proceso de decisiones del consumidor, Schiffman & Kanuk 
(2010) presentan cuatro modelos de consumidores o cuatro puntos de vista diferentes en 
este proceso. Estos modelos, hacen referencia a una perspectiva general que explica la 
razón por la que se comportan los consumidores de una u otra forma. El primer punto de 
vista es el económico, en el que se supone que el consumidor toma decisiones 
racionales, pero este a su vez es considerado simplista e idealista. Esto porque el 
consumidor para ser racional debería ser consciente de las diferentes opciones que tiene 
del producto, tener la posibilidad de clasificarlas con relación a sus pro y contras,  y tener 
la habilidad de encontrar la opción más adecuada. Por el contrario, desde la perspectiva 
de un observador pasivo, los compradores son considerados como irracionales y que se 
dejan llevar por impulsos fácilmente frente a las intenciones de los mercadólogos.  
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En el tercer punto de vista, el cognitivo, el consumidor es considerado un solucionador de 
problemas, ya que son receptivos y están en búsqueda de productos y servicios que 
estén de acuerdo a sus necesidades. Es por esto que este modelo hace énfasis en cómo 
la persona evalúa los datos disponibles de las marcas que tiene a disposición. En este 
proceso, el consumidor busca solamente la información suficiente mente necesaria para 
tomar una decisión satisfactoria. Por último, hay un punto de vista emocional, donde el 
consumidor dedica menos tiempo a la búsqueda de información previamente a la compra, 
y le da una mayor importancia a los sentimientos actuales y al estado de ánimo 
(Schiffman & Kanuk, 2010). 

El proceso de toma de decisiones planteado por Schiffman & Kanuk (2010) tiene tres 
elementos fundamentales; las entradas, el proceso y las salidas. En primer lugar, los 
datos de entrada se enfocan en las influencias externas a las que se enfrenta el 
consumidor en relación a un determinado producto y cómo estas modifican formas de 
actuar y valores en relación a este mismo. Dentro de estas influencias se pueden resaltar 
la mezcla de marketing utilizada por las organizaciones y las influencias socioculturales 
que modifican las decisiones de compra. La mezcla de marketing está compuesta por el 
producto, el precio, la plaza y la promoción; mientras que el ambiente sociocultural por la 
clase social, familia, las fuentes no comerciales y las informales, la subcultura y cultura. 
Los primeros son importantes porque intentan persuadir al consumidor a la compra del 
producto; mientras que los segundos, aunque son menos tangibles, afectan la forma en la 
que el consumidor evalúa y termina adoptando el producto.  

En el proceso en sí de este modelo, se debe considerar la influencia de los conceptos 
psicológicos, es decir, aquellas influencias internas que los autores plantean, entre ellas la 
motivación, percepción, aprendizaje, y personalidad. El proceso consta de tres etapas; el 
reconocimiento de las necesidades, la búsqueda anterior a la compra y la evaluación de 
las alternativas. El reconocimiento ocurre cuando el consumidor encuentra un problema 
que puede ser de dos tipos a su vez; de carácter real, el cual sucede cuando un producto 
no se desempeña satisfactoriamente; y de estado deseado, que se da cuando se quiere 
algo nuevo, lo que lleva a un proceso de decisión. En la búsqueda anterior a la compra, 
se da la recolección de experiencias provenientes del pasado, o la búsqueda exhaustiva 
de información útil cuando no se tiene una experiencia previa, pero ambas con la 
intención de tomar una decisión. Por último, en la evaluación de las alternativas, los 
consumidores usan dos clases de información para simplificar el proceso; entre estas se 
incluyen una lista de marcas en los cuales se hace la elección y los criterios de evaluación 
para cada marca. Finalmente, la última fase del proceso, compuesta por los resultados se 
encarga de dos actividades; el comportamiento de compra y la evaluación posterior a la 
compra. Ambas tienen como objetivo la satisfacción del cliente a raíz de la compra 
realizada (Solomon, 2008). 

o Solomon 

Según Solomon (2008), la toma de decisiones es un elemento esencial del 
comportamiento del consumidor y plantea este como una persona que actúa en respuesta 
a un problema o a la necesidad de realizar una compra. Para llevar a cabo esta 
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adquisición, el consumidor deberá seguir ciertos pasos para poder realizarla. Entre estos 
se encuentran: el reconocimiento del problema, la búsqueda de información, la evaluación 
de las alternativas, y la elección del producto. Este proceso en sí tiene un resultado que 
tiene consecuencias en la elección que el consumidor toma la próxima vez que vuelva a 
surgir la misma necesidad (Solomon, 2008).  

La toma de decisiones ha sido estudiada desde una perspectiva racional tradicionalmente. 
Esta perspectiva, indica que los consumidores se encargan de recolectar la mayor 
cantidad posible de información sobre un producto, determinar las ventajas y desventajas 
de este y con base en esto toman una decisión satisfactoria. Es por esta razón que el 
mercadeo debe estudiar el comportamiento de estos para saber cuáles son los criterios 
que se utilizan para elegir productos y la forma en la que se crean las creencias alrededor 
de estos. Esto les permite transmitir la clase de información que el cliente prefiere y 
aquella que es más eficaz (Solomon, 2008). 

Así mismo, existen tipos de decisiones que facilitan la clasificación del proceso por medio 
de la cantidad de esfuerzo dedicado a este mismo. Para esto se tienen la toma de 
decisiones habituales conocidas como continuo, y la solución de problemas exhaustiva 
que se conoce como espectro. Aquellas decisiones que se ubican entre estos dos tipos de 
decisiones se conocen por ser una solución limitada del problema. Dentro de las compras 
que se caracterizan por un comportamiento de compra habitual están aquellas de 
productos de bajo costo, donde hay bajo involucramiento del consumidor, el tiempo de 
búsqueda y de análisis es reducido y la compra del producto se da frecuentemente. Por el 
contrario, en la solución exhaustiva de problemas, los productos suelen a ser más 
costosos, se da un gran involucramiento por parte del consumidor, se requiere de gran 
análisis y tiempo dedicados a la compra y a la búsqueda del producto y la compra de este 
no es tan frecuente (Solomon, 2008). 

La primera etapa expuesta por Solomon (2008) en este proceso es el reconocimiento del 
problema, el cual se da cuando el consumidor encuentra una diferencia entre su estado 
real y su estado ideal y de esta manera determina que hay un problema que requiere 
solución. Este problema que se encuentra puede surgir de dos maneras diferentes; la 
primera por el reconocimiento de una necesidad cuando el estado real disminuye, y la 
segunda cuando se da el reconocimiento de una oportunidad cuando el estado ideal de la 
persona aumenta. En ambos casos se da una diferencia entre los dos estados y por esta 
razón se identifica el problema.  

En la segunda fase, donde se da la búsqueda de información adecuada para resolver el 
problema, el consumidor se encarga de explorar el ambiente que le permita encontrar 
información adecuada para llegar a una decisión razonable. El tipo de información que se 
encuentra en este proceso puede provenir de dos fuentes: la interna y la externa. Donde 
la interna proviene de la memoria que poseemos gracias a la experiencia sobre los 
productos; y la externa, es aquella que se obtiene por medio de conocidos o la 
observación de otros individuos. También existe otra clasificación dentro del tipo de 
búsqueda que puede ser deliberada o accidental. En la primera, el conocimiento que se 
tiene de un producto proviene de un aprendizaje directo que se da por la búsqueda previa 
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de información o alguna experiencia que se haya tenido. Mientras que en la segunda, a 
pesar de no estar interesados directamente en un producto, se puede adquirir información 
de este por la exposición que se tiene a su publicidad, empaque y promoción que se 
realiza del producto, lo que lleva a un aprendizaje incidental (Solomon, 2008). 

Posteriormente se encuentra la tercera etapa. En esta, el consumidor se enfrenta a un 
conjunto evocado conformado con las alternativas con las que cuenta. Pero realmente 
aquellas opciones que el consumidor toma en cuenta en el proceso de selección es su 
conjunto de consideración. La cantidad de criterios a considerar para la toma de la 
decisión dependen del tipo de búsqueda, ya que si se está en la resolución exhaustiva de 
un problema, se requiere de una evaluación cuidadosa de las diferentes marcas; mientras 
que cuando la compra es habitual, el consumidor probablemente no requiera evaluar 
diferentes marcas (Solomon, 2008). 

La siguiente etapa comprende la elección entre las diferentes alternativas que viene 
posteriormente a la ordenación y evaluación de las opciones relevantes de una categoría. 
Para juzgar las opciones que entran en competencia se cuenta con unos criterios de 
evaluación, que son los méritos que se le otorgan a cada una de estas. Cuando los 
criterios definidos son muy diferentes entre sí, se les da un mayor valor a aquellos que a 
los que son similares. Cuando se presenta la situación de que todas las marcas 
seleccionadas tienen un mismo valor en un atributo, se debe encontrar una razón 
diferente para elegir entre estos. Así, surgen los atributos determinantes, que se refieren a 
aquellas características que son utilizadas generalmente para distinguir la opción que se 
elige (Solomon, 2008). 

Para elegir entre las diferentes alternativas, las personas toman un atajo basado en 
ciertas reglas, las cuales pueden ser compensatorias o no compensatorias. En las 
compensatorias, los productos que tienen un atributo deficiente no pueden compensarlo 
con otro atributo que tenga una mayor calificación. Es decir, se eliminan aquellas 
opciones de productos o servicios que no cumplan con una calificación mínima. Las otras 
reglas, permiten que el producto compense su calificación baja o debilidades. Este tipo de 
regla es utilizado por aquellos consumidores que se involucran en sus compras y tienden 
a ser exigentes con los atributos del producto de una manera general (Solomon, 2008). 

o Peter & Olson 

Para (Peter & Olson, 2006), una decisión es una elección que debe realizarse entre dos o 
más acciones diferentes, sin embargo, el interés del mercadeo se encuentra en los 
comportamientos de compra de los consumidores y la elección que estos realizan entre 
las diferentes marcas. Dentro de este proceso, se dice que los afectos y cognición 
participan en él; dentro de lo que incluye los significados y creencias que están en la 
memoria, y los procesos de atención y comprensión. Pero hay un proceso que es 
determinante dentro de la toma de decisiones y es el de integración, donde los 
conocimientos se combinan para evaluar diferentes comportamientos y realizar una 
elección o decisión frente a ellos. De esta manera se da un plan de decisión con la 
intención de comenzar con el comportamiento seleccionado. Sin embargo, no siempre 
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que se realiza una compra la decisión es consciente y en este caso dependen de factores 
ambientales. Mientras que algunos comportamientos de compra que se hacen 
voluntariamente tienden a volverse habituales porque las intenciones almacenadas en la 
memoria se activan.  

De manera general, Peter & Olson (2006) se encargan de estudiar la toma de decisiones 
como un proceso que intenta resolver determinado problema. Para esto, se determinan 
objetivos que el consumidor desea lograr y las acciones que se deben emprender para la 
solución del problema. El proceso es visto como un flujo de interacciones entre diferentes 
factores ambientales, procesos cognitivos y afectivos, y comportamientos. Con la 
intención de simplificar este estudio, los autores proponen un flujo que comprende varias 
etapas. Sin embargo, este modelo puede ser imperfecto debido a varias razones. La 
primera de ellas es que la solución de problemas reales de los consumidores pocas veces 
ocurre de forma lineal. Otra razón es que los procesos de solución de problemas en la 
vida real comprenden interacciones continuas y múltiples de los procesos cognitivos de 
los consumidores, sus comportamientos y algunos elementos del ambiente físico y social. 
La última razón, es que ciertos procesos de solución de problemas comprenden 
dificultades y decisiones múltiples (Peter & Olson, 2006). 

Las etapas comprendidas dentro de este proceso son cinco. La primera, comprende el 
reconocimiento del problema, donde surge la motivación para la solución de este debido a 
una diferencia encontrada entre el estado real y el estado ideal en el que se quisiera 
encontrar el consumidor. Posteriormente, ocurre la búsqueda de soluciones alternas, 
donde se encuentra información determinante sobre las posibles soluciones que se tienen 
del problema en un ambiente externo o en la activación de conocimientos de la memoria. 
La tercera etapa comprende la evaluación de alternativas con base en las creencias de 
los consumidores sobre las consecuencias para la toma de una decisión. Después se da 
la compra de la alternativa elegida. Finalmente se da el uso poscompra de la alternativa 
que se eligió y la reevaluación de esta con relación al funcionamiento o resultados 
obtenidos (Peter & Olson, 2006).  

Hay tres elementos que también son tenidos en cuenta en la solución de problemas. El 
primero es la representación del problema, que comprende un objetivo final, un conjunto 
de subobjetivos que poseen cierta jerarquía, conocimientos relevantes del producto y un 
conjunto de reglas sencillas con las que se evalúan e integran los conocimientos para la 
toma de decisiones. La representación del problema le permite al consumidor visualizar el 
problema y las alternativas que debe evaluar, aunque este puede variar durante el 
proceso. El segundo de estos elementos son los procesos de integración que tienen dos 
funcionalidades esenciales, la evaluación de las alternativas de elección con relación a 
ciertos criterios y la elección de una de estas. Hay dos procedimientos que se encargan 
de explicar los procesos de evaluación y elección, la estrategia de integración formal y la 
heurística. Finalmente, el tercero son los planes de decisión, los cuales aumentan la 
probabilidad de ocurrencia de los comportamientos planeados. 

El consumidor cuenta con criterios de elección para tomar la decisión de compra, estos se 
basan en las consecuencias que se usan para evaluar y elegir entre las opciones que se 
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tienen. Estas consecuencias que se convierten en criterios que pueden ser de varios 
tipos; funcionales, de funcionamiento del producto; psicosociales, de admiración de 
amigos o de valor, referentes a la sensación de logro o autoestima. Estos criterios se 
basan en creencias que han sido almacenadas en la memoria en experiencias pasadas y 
a las que el consumidor acude en el momento de tomar una decisión. En caso de que 
este requiera información adicional del producto, se plantea un subobjetivo adicional 
referente a la búsqueda intencionada de información. Esta situación se presenta por la 
incertidumbre existente con relación a los criterios (Peter & Olson, 2006). 

El esfuerzo realizado por el consumidor para la toma de decisiones en el ámbito del 
conocimiento puede variar. Por eso, este se divide en diferentes niveles: actividad de 
solución de problemas extenso, limitado o habitual. Son pocos los problemas de decisión 
que requieren una actividad intensa; esta comprende varias actividades de elección y un 
esfuerzo cognitivo y de comportamiento sustantivo. Mientras que en la limitada existen 
menos alternativas de elección y menos procesos de integración. En otro tipo de 
problemas el comportamiento es rutinario, y este ocurre casi automáticamente porque 
requiere de poca capacidad cognitiva. El tiempo que los consumidores dedican a una 
decisión va disminuyendo con el paso del tiempo cada vez que estos adquieren más 
experiencia (Peter & Olson, 2006).  

Este nivel de esfuerzo realizado del que se hace referencia en la toma de decisiones tiene 
influencia de elementos ambientales, del conocimiento y afecto que se activan cuando 
está ocurriendo el proceso de solución. Los tres aspectos que tienen un efecto en la 
solución del problema son los objetivos del consumidor, su conocimiento de las 
alternativas y criterios y su nivel de involucramiento. La solución de un problema se ve 
altamente afectada por los objetivos que los consumidores pretenden alcanzar. En este 
caso existen varios tipos de objetivos finales según la intención del consumidor; entre los 
cuales se encuentra la optimización de la satisfacción, la prevención, a solución de 
conflictos, el escape, y el mantenimiento. También la adquisición previa del producto y su 
involucramiento con él generan conocimiento de objetivos, alternativas y criterios de 
elección que inciden en la capacidad del consumidor de crear un plan de decisión que sea 
efectivo (Peter & Olson, 2006). 

o Hawkins 

Las decisiones del consumidor son la consecuencia de un problema o una oportunidad 
encontrada. Estos se encuentran en situaciones específicas y la naturaleza de las 
situaciones que influencian el comportamiento del consumidor. A pesar de que las 
necesidades o deseos del consumidor pueden desenvolverse en uno o varios niveles del 
proceso de toma de decisiones del consumidor; es importante resaltar que para la 
mayoría de sus compras, los consumidores ponen poco esfuerzo en este proceso y las 
emociones, sentimientos, y características del producto pueden tener una mayor 
influencia en el resultado (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). 

El proceso de toma de decisiones desarrollado por Hawkins & Mothersbaugh (2010) 
comprende una secuencia de actividades como la identificación del problema, la 
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indagación, la valoración y elección de la marca, la selección del local, la compra y el 
proceso pos compra. Sin embargo, un proceso de decisión extenso se da únicamente 
cuando el consumidor debe estar altamente involucrado en el proceso de compra. Para 
entender el proceso de toma de decisiones, es necesario comprender primero la 
naturaleza de las situaciones en las que se genera el consumo y las estrategias de 
marketing que se desarrollan en torno a ellas. Dentro de la naturaleza de la situación de 
influencia se analizan varias opciones, entre ellas las situaciones de comunicación, 
compra, uso, y desecho.  

Las situaciones de influencia planteadas previamente comprenden varias dimensiones 
que determinan su influencia en el comportamiento del consumidor. Estas dimensiones 
incluyen los alrededores físicos y sociales, alrededores temporales, definición de 
responsabilidades y el estado de ciertos antecedentes; las cuales pueden cambiar 
dependiendo de la cultura en la que se desarrollen. Los alrededores físicos hacen 
referencia a la decoración, aromas, luces, clima, sonidos y la configuración física de la 
mercancía. En la parte social de los alrededores, se tienen en cuenta todas las personas 
que se encuentran en una situación de consumo particular. Esta se conoce como una 
gran influencia en el comportamiento del consumidor, ya que las personas intentan 
cumplir con ciertas expectativas grupales, especialmente cuando el comportamiento es 
visible. Las perspectivas temporales son aquellas características que tienen relación con 
el efecto que tiene el tiempo en el comportamiento del consumidor, el cual puede 
manifestarse de diversas formas; por ejemplo, entre menos tiempo tenga el consumidor, 
menos información buscará y usará en el proceso de compra. La definición de tareas es 
vista como la explicación al consumo, es decir, este se da ya sea para compras para el 
mismo individuo o para obsequios que debe realizar. Finalmente, el estado de los 
antecedentes muestra aquellas características del consumidor que son temporales, como 
ciertas condiciones o genio por el que está pasando la persona en el momento (Hawkins 
& Mothersbaugh, 2010).  

La primera etapa del proceso de toma de decisiones es el reconocimiento del problema, 
etapa que incluye a su vez los determinantes en este reconocimiento y las estrategias de 
marketing que se desarrollan con base en el reconocimiento del problema. Dependiendo 
de la consciencia y el esfuerzo que se pongan en la decisión de compra, existen varios 
tipos de decisiones de consumo. El primero de estos es el tipo de decisiones nominal, que 
implica una decisión habitual, es decir, no requiere esfuerzo o decisión en sí. Una vez la 
persona reconoce el problema, se realiza una búsqueda inmediatamente en la memoria a 
largo plazo que provee una solución que lleva a una compra determinada, y la evaluación 
ocurre solamente si dicho producto se desempeña como se esperaba. También se 
encuentra la decisión limitada, que se refiere a una búsqueda interna y limitada 
externamente, tiene pocas alternativas, reglas simples en pocos atributos y poca 
evaluación posterior a la compra. Este tipo de decisión puede ocurrir en respuesta a 
algunas necesidades emocionales o situacionales. Por último, se encuentra la toma de 
decisión extendida, la cual comprende una búsqueda extensiva de información tanto 
interna como externa, seguida de varias alternativas de decisión y la evaluación de las 
compras significativas (Hawkins & Mothersbaugh, 2010).  
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Después del reconocimiento se da la búsqueda de información relativa al problema, que 
incluye aquellas actividades mentales y físicas que desarrolla el consumidor. La memoria 
a largo plazo se utiliza en este proceso para saber si ya se tiene una solución satisfactoria 
para este problema, cuáles son las características, y cuál es la forma adecuada de 
compararlas, lo cual se conoce como búsqueda interna. Si no se encuentra una solución 
mediante este proceso, la búsqueda pasa a ser externa, lo que puede incluir recursos 
independientes o personales, información basada en el mercado y en la experiencia de 
producto. Un consumidor necesita cierta información en la toma de decisiones, entre esta 
información requerida está un criterio de evaluación adecuado, la existencia de varias 
soluciones alternativas, el nivel de desempeño o las características de cada alternativa de 
solución (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). 

Una vez encontrada la información necesaria por medio de los diversos recursos 
disponibles, viene la parte del proceso en la que se evalúan las diferentes alternativas y 
se hace una selección entre estas. Hay tres tipos de procesos diferentes que pueden 
observarse cuando se realiza la elección, los cuales pueden ser combinados para llegar a 
ella. El primero es conocido como decisión afectiva, en el que se usa la regla de “¿Cómo 
me siento al respecto?”, y el consumidor se crea una imagen usando el producto o 
servicio y evalúa el sentimiento que esto le produce. Este tipo de decisión se da sobre 
todo cuando los motivos de la decisión son consumatorios más que instrumentales. Las 
razones consumatorias resaltan aquellos sentimientos que intrínsecamente premian a la 
persona involucrada, mientras que las razones instrumentales activan aquellos 
comportamientos que tienen como objetivo alcanzar un segundo objetivo. Por otro lado, 
están las decisiones basadas en atributos, las cuales requieren el conocimiento de 
atributos específicos en el momento en que la decisión es tomada, e incluye 
comparaciones entre los diferentes atributos de cada una de las marcas. Así mismo, se 
encuentran las decisiones con base en las actitudes que tienen en cuenta el uso de 
actitudes generales, resumen de las impresiones que se tienen, y las intuiciones; sin 
embargo, en este tipo de elecciones no se da una comparación de atributos en el 
momento de la elección del producto (Hawkins & Mothersbaugh, 2010).  

Posteriormente, viene el proceso de elección tanto del lugar en el cual se hará la 
adquisición del producto como este mismo. La elección de estos se puede dar al mismo 
tiempo o uno primero que otro. Dentro de los medios por los que el consumidor consume, 
se encuentran las páginas de internet o los locales comerciales directamente. Ambos 
pueden ser influenciados por ciertos elementos como el lugar en el que disponen el 
producto, la atmosfera, el stock, el diseño de la página web y las ventas personales. 
Finalmente, se da el proceso pos compra donde se puede medir la satisfacción del 
consumidor. En esta parte del proceso pueden ocurrir varios fenómenos, el no uso del 
producto, el uso de este o la inconformidad con el producto. Tras el uso cuando se da 
este caso, se da la evaluación del producto y en algunos casos se desecha el producto, y 
con la evaluación se pueden generar quejas sobre el producto o satisfacción frente a él. 
Cuando se da el caso de satisfacción, se puede generar la repetición de la compra, un 
incremento en el uso, un cambio de marca, la discontinuidad en el uso o el compromiso 
como consumidor (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). 
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o Blackwell, Miniard & Engel 

El proceso de toma de decisiones planteado por Blackwell et al (2002) comprende siete 
etapas y ciertas variables que influyen en estas; dentro de este también se resaltan 
aquellas actividades que tienen lugar antes, durante y después de la compra. Este 
proceso es visto como un mapa que representa la mente del consumidor, el cual es 
utilizado por los mercadólogos para generar una mezcla de producto y estrategias de 
marketing de acuerdo a estas.  

Así, la primera etapa de este modelo se conoce como el reconocimiento de una 
necesidad, la cual se da cuando el individuo se da cuenta de que existe una diferencia 
entre la situación que él conoce como ideal y su situación actual o real. No solo se 
generan necesidades por parte de los consumidores, sino también deseos, que en 
algunos casos los consumidores estarán dispuestos a no satisfacer en caso de que 
existan necesidades mayores. El mercadólogo debe conocer las necesidades que el 
consumidor posee, para poder generar productos que cumplan con dichas características, 
y comunicarlo y distribuirlo por medios efectivos para el usuario.  Hay influencias que 
pueden afectar más directamente el surgimiento de los problemas o necesidades y la 
forma en que el usuario los satisface, como lo son la familia, los valores, la salud, la edad, 
los ingresos y el grupo de referencia (Blackwell et al., 2002). 

En la segunda etapa, se da la búsqueda de información y soluciones que puedan 
satisfacer las necesidades encontradas por el consumidor. Esta búsqueda puede darse 
internamente, cuando se recupera información almacenada o de lo que se tiende a hacer 
por genética; o de carácter externo, que se da cuando se indaga con familiares, personas 
del mercado o similares. Además, esta investigación por parte del consumidor puede ser 
pasiva, de manera que se es receptivo a la información que está al alcance alrededor; o 
de forma activa, que se da cuando este busca publicaciones o anuncios dirigidos a él, en 
internet, o evaluando las diferentes posibilidades que exhiben quienes ofrecen el 
producto. La duración y profundidad de la búsqueda es influenciada por ciertas 
categorías. La fuente de la información obtenida por el consumidor se puede categorizar 
entre dos opciones; la dominada por el mercadólogo, que incluye publicidad, vendedores, 
internet; y la no dominada, que comprende la familia, amigos, líderes de opinión y 
aquellas a las que el mercadólogo no tiene acceso o control (Blackwell et al., 2002). 

Dentro de la etapa de búsqueda ocurre un proceso interno que se conoce como el 
procesamiento de la información y los estímulos. La primera parte de este proceso es la 
exposición, en donde la información y comunicación persuasiva deben tener un 
acercamiento con los consumidores para que se genere una activación de los sentidos y 
se comience un procesamiento inicial. Después viene la atención, en la que se asigna o 
no cierta capacidad de procesamiento a la información encontrada; así entre más 
atractivo sea el mensaje comunicado y su contenido, más atención se genera. 
Posteriormente, se da la comprensión, que implica que si se generó atención, el mensaje 
es analizado con relación a las categorías que se tienen en la memoria. A continuación, 
se da la aceptación o no del mensaje, el cual tiene como objetivo cambiar ciertos 
comportamientos, creencias o costumbres. Finalmente, en la retención se trata de 
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convencer al consumidor de que la información debe ser aceptada y almacenada en la 
memoria para que pueda ser utilizada en próximas ocasiones (Blackwell et al., 2002). 

Posteriormente, en la etapa tres se da la evaluación de las alternativas previamente a la 
compra, donde se compara lo que se conoce con relación a las diferentes marcas, 
productos y servicios en los aspectos más relevantes, y se empieza a descartar para 
llegar a una elección final. Algunos consumidores emplean criterios de evaluación en esta 
etapa, los cuales se basan en estándares y especificaciones. Esta parte del proceso se ve 
influenciada por factores individuales y externos, lo que lleva a que los criterios de 
elección comprendan los valores, necesidades y estilos de vida. También se aplican los 
criterios de evaluación para la selección del lugar de adquisición del producto. Los 
atributos que se eligen pueden ser sobresalientes, aquellos de mayor importancia; y 
determinantes, que determinan la marca o tienda que se escogerá (Blackwell et al., 2002).  

Durante la cuarta parte del proceso sucede la compra. Aquí suceden dos fases; en la 
primera, el consumidor prefiere un distribuidor en lugar de otro, y en la segunda la 
elección en la tienda se ve influenciada por los vendedores, publicidad, medios 
electrónicos o ubicación del producto. Consecutivamente se da la etapa del consumo, que 
es aquella donde se da la utilización del producto o servicio, el cual puede ocurrir 
inmediatamente o ser pospuesto. A continuación, ocurre la etapa de evaluación. Aquí el 
consumidor puede expresar satisfacción o no con ella. Esta se da en el momento en el 
que lo que se esperaba del producto son similares al desempeño que percibe de él. Esto 
puede tener consecuencias a futuro, ya que un consumidor satisfecho puede tomar una 
decisión más rápidamente en una futura ocasión. Sin embargo, cuando el consumidor no 
sabe si tomó una buena decisión se genera un remordimiento posterior a la compra, 
también conocido como disonancia cognoscitiva.  Como componente final del proceso se 
da el descarte, en el cual el consumidor posee varias alternativas, entre las que se 
incluyen la reventa, el reciclado o la disposición en el acto. Hay situaciones, entornos, 
problemas y preocupaciones que influyen en la manera en la que el usuario desecha el 
producto (Blackwell et al., 2002).  

o Assael  

Para entender el proceso de toma de decisiones de consumidor y sus etapas, es 
necesario tener en cuenta los dos tipos de decisiones que Assael (1998) considera con 
base en dos dimensiones: la extensión de la decisión de compra y el grado de 
involucramiento que esta implica. La primera dimensión se caracteriza por involucrar un 
conjunto de decisiones repetitivas hasta la formación de un hábito, las cuales llevan a 
cabo con base en un conocimiento o indagación y la estimación del valor de las opciones 
que se tienen respecto a la marca. La segunda dimensión puede involucrar decisiones de 
alto y de bajo involucramiento; donde las de alto tienen su importancia en el ego y la 
autoimagen que generan en el consumidor y en el riesgo financiero que implican, mientras 
que las de bajo involucramiento no implican tanto tiempo ya que no están sujetas a un 
riesgo financiero.  
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Sin embargo, el tipo de decisiones de involucramiento bajo generan diversas tipologías en  
la compra. Entre estos se incluye la toma de decisiones compleja, que implica un alto 
involucramiento y ocurre la toma de decisión. En segundo lugar, se encuentra la toma de 
decisiones limitada en donde el nivel de involucramiento no es muy alto y se da una toma 
de decisión a pesar de la poca experiencia que se tiene con el producto. La lealtad, como 
tercer tipo de proceso, es generada por la satisfacción repetitiva y un compromiso que se 
adquiere con una marca específica. Finalmente, el cuarto tipo, se conoce como inercia y 
se da por la adquisición de la misma marca una y otra vez, pero no por lealtad, sino 
porque el cambio de marca implicaría tiempo y complicaciones (Assael, 1998). 

La toma de decisiones compleja implica un proceso más extenso que los otros tipos de 
procesos. Dentro de este, Assael (1998) plantea 5 pasos fundamentales. El primero de 
estos se conoce como el despertar de la idea, que surge debido a varias variables como 
las experiencias del pasado, las características del consumidor, los motivos que este 
tenga, las influencias que recibe por parte del ambiente en el que se encuentra y los 
estímulos provenientes de campañas de mercadeo. El darse cuenta de este requerimiento 
que siente, significa que el consumidor reconoce que hay una diferencia entre la situación 
actual que presenta el consumidor y aquella que desea. Este reconocimiento lleva 
consigo la formación de unos beneficios que busca la persona dentro de cierta marca y 
las forma de actuar que desarrolla frente a esta antes de hacer la búsqueda y 
procesamiento de la información, lo que se puede conocer como escenario psicológico.  

En la segunda etapa, se da el procesamiento de la información, la cual incluye a su vez 
un subproceso. Primero se da una exposición al estímulo, aquí se reconoce una 
necesidad cuya percepción está influenciada por personas con estilos de vida similares, y 
el cual es selectivo porque se da por una necesidad de refuerzo con relación a la marca, 
las percepciones con relación a esta y la necesidad de buscar más información. 
Posteriormente se da una percepción de los estímulos, que también es un proceso 
selectivo, y donde se seleccionan, organizan e interpretan estos para poder 
comprenderlos.  Esto con la intención de encontrar un equilibrio psicológico donde no 
haya conflictos ni información contradictoria. Finalmente, la información encontrada se 
guarda en la memoria para crear así elementos y experiencias pasadas que pueden 
requerirse en un futuro. Hay ciertos casos en los que se debe dar indagación extra, ya sea 
porque las marcas consideradas no son las adecuadas, no hay información suficiente 
sobre ellas, las opiniones recibidas por medio de personas cercanas, crea conflictos con 
situaciones pasadas o información actual, o porque previamente a tomar una decisión les 
gustaría confirmar las expectativas que tienen de cierta marca (Assael, 1998).  

La tercera parte, es lo que se conoce como evaluación da la marca. En esta se da el 
procesamiento de la información, usando información pasada y presente para relacionar 
las diferentes marcas con los beneficios buscados. Así, estos escogen la marca que 
genera más satisfacción respecto a dichos beneficios según los pesos establecidos para 
cada uno de ellos. Hay un método conocido como el compensatorio, donde una 
clasificación negativa en uno de los criterios puede ser compensada con una positiva en 
otro. También existe otro método conocido como no compensatorio, y en este se evalúa 
solo un criterio en todas las marcas analizadas. Finalmente, por cualquiera de estos 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

métodos, aquella marca que pueda generar una mayor satisfacción debido al número de 
beneficios significativos que genera, es aquella que se elegirá (Assael, 1998). 

La parte final de este proceso implica luego una intención de compra y una evaluación 
pos compra del producto o servicio. Inicialmente se da la intención de compra, que no se 
da inmediatamente, pero que representa la satisfacción esperada de mayor nivel que se 
obtuvo. En algunos casos, puede presentarse la decisión de no comprar o ser retrasada 
por restricciones externas que se presentan o por decisión propia. Después de la 
intención de compra puede haber un espacio de tiempo largo, que se da debido a 
medidas instrumentales o acciones que deben llevarse a cabo para que la compra se 
realice, en las cuales se puede incluir la decisión de la tienda en la que se llevará a cabo 
esta. Posteriormente se da la evaluación poscompra que evalúa el desempeño del 
producto durante su uso o consumo, y se determina si las expectativas iniciales que se 
tenían fueron satisfechas. Así, este puede determinar si en futuras ocasiones volviera o 
no a elegir la marca (Assael, 1998). 

o Hoyer & MacInnnis 

La toma de decisiones del consumidor se ve afectada por el esfuerzo que estos coloquen 
en él. Para que este proceso comience, se debe generar un reconocimiento de un 
problema, es decir, el consumidor debe percibir discrepancias entre el estado esperado o 
y el actual, lo que finalmente genera una motivación en el consumidor para actuar de 
determinada forma. El estado ideal, se conoce como aquel que representa una 
expectativa o la situación en la que el consumidor desearía estar. Este puede surgir por 
experiencias que se dieron anteriormente y que fueron satisfactorias para él, o 
simplemente por metas o aspiraciones que se tienen como resultado de motivaciones 
personales. Por otro lado, el estado real está compuesto por diversos factores como el 
quedarse sin un producto, el daño de este, la obsolescencia, la necesidad de un servicio 
improvisto, los cuales en general son factores físicos. También los factores externos 
pueden generar un cambio en la percepción que el consumidor tenga de su estado actual 
(Hoyer & MacInnis, 2010).  

En segundo lugar, se da la búsqueda de información de forma interna en la que el 
consumidor busca información, sentimientos y experiencias pasadas que tiene 
almacenadas en su memoria de cuando realizó una toma de decisión pasada. El grado en 
que se realiza esta búsqueda depende del nivel MAO de una persona para procesar la 
información, y los consumidores tienden a esta búsqueda en todo momento en que se 
sientan en riesgo o necesidad cognitiva altos, siendo afectada por distracciones o 
presiones de tiempo. Hay cuatro tipos de cosas que las personas pueden encontrar 
cuando la búsqueda que se da es interna: marcas, atributos, evaluaciones y experiencias 
(Hoyer & MacInnis, 2010). 

Cuando la búsqueda que se da es de carácter externo, es decir, en el entorno, se da 
porque hay un déficit de información o no se puede recordar plenamente la información 
que se tiene. Para buscar este tipo de información se recurre a fuentes como amigos, 
distribuidores, parientes de confianza, revistas, libros, periódicos, anuncios internet o 
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empaques de productos. El tipo de información que se encuentra de esta forma es acerca 
de la disponibilidad de marcas en el mercado, sus atributos y beneficios. Existen dos tipos 
de búsqueda externa; aquella conocida como precompra, que se da en respuesta a la 
identificación de un problema; y la búsqueda continua, se da a pesar de que no exista 
dicho reconocimiento del problema. La información externa puede buscarse por medio de 
proveedores minoristas, diferentes medios, la búsqueda interpersonal, la búsqueda 
independiente o la experimental (Hoyer & MacInnis, 2010). 

Subsiguientemente, la formulación de juicios y la toma de la decisión puede requerir un 
esfuerzo alto o bajo. En el caso de esfuerzo alto, se considera el juicio como factor crucial 
del proceso, en el que se hace referencia a las evaluaciones de las probabilidades de que 
cierto producto posea o no un desempeño determinado o ciertas características. El juicio, 
no necesariamente implica una toma de decisión, aunque este hace parte importante de 
esta y ambos implican procesos. Las decisiones pueden tener en cuenta factores como 
qué considerar, cuáles son aquellos factores de importancia para la elección, cuál 
elección realizar, si esta debe ser hecha inmediatamente o después, y cómo hacer una 
elección cuando las alternativas existentes no se pueden comparar. Aquí el proceso de 
decisión puede ser más demorado porque el consumidor se esfuerza en este y el nivel de 
motivación, habilidad y oportunidad con relación al procesamiento de información es alto 
(Hoyer & MacInnis, 2010). 

Cuando, por el contrario, el esfuerzo en la decisión es bajo, las situaciones implicadas son 
de poca trascendencia para el individuo. Así, el consumidor no se ve en la necesidad de 
dedicar mucho tiempo para estas decisiones, pues son tomadas casi inconscientemente o 
conscientemente, pero con un mínimo esfuerzo. Cuando la decisión es inconsciente, 
estas pueden estar influenciadas por estímulos del entono y su comportamiento 
relacionado con metas. Mientras que, si la decisión es consciente, el consumidor tiene un 
concepto formado acerca de cada una de las alternativas, lo que lo llevan a un 
comportamiento o elección consciente. El proceso que se da, conocido como jerarquía de 
efectos, inicia con el involucramiento del consumidor en el pensamiento, lo que lo lleva 
hacia los sentimientos que generarán un comportamiento. Sin embargo, esta secuencia 
no aplica en todos los casos y se plantea que cuando el esfuerzo es bajo, la secuencia es 
pensamiento, comportamiento y sentimiento (Hoyer & MacInnis, 2010). 

Después de haber tomado una resolución acerca de la compra, vienen los procesos de 
posdecisión. En estos puede ocurrir que el consumidor no tenga la suficiente confianza en 
la decisión tomada y puede sentir sensaciones de incertidumbre o arrepentimiento. 
Generalmente, la disonancia o incertidumbre se da cuando varias alternativas de decisión 
son atractivas para el consumidor, creando ansiedad en este. Por otro lado, el 
arrepentimiento se da si la opción que se eligió tiene un desempeño inferior al de las 
opciones no elegidas. Los resultados de las decisiones tomadas pueden ser evaluadas 
como positivas o negativas. Cuando la evaluación que se da es positiva y las metas han 
sido logradas, se genera un sentimiento de satisfacción. Mientras que la insatisfacción se 
relaciona con angustia, tristeza, arrepentimiento y hasta el sentimiento de ser víctima de 
un robo (Hoyer & MacInnis, 2010).  
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o Rivas 

Los modelos globales de comportamiento del consumidor, y este planteado por Rivas 
(1997), indican que si una persona identifica un estímulo, lo procesa y por medio de la 
interacción con las influencias existentes reconoce un problema a resolver, el cual lleva a 
un proceso de solución que finaliza con la compra o no de un producto determinado. El 
reconocimiento de una necesidad es lo que conlleva a las acciones e interacciones en el 
mercado. La necesidad, se conoce como una tensión que desarrolla una motivación de 
responder o eliminar la tensión planteada. Es así como el reconocimiento del problema se 
conoce como el paso necesario para que se genere un proceso de toma de decisión, y 
este responde a la identificación de un estado ideal y uno actual que son diferentes y que 
hacen que surjan actividades determinadas para resolverlo. El estado ideal se compone 
por varias variables como necesidades, razones, formas de satisfacción, valores, 
elementos base para la evaluación y elementos externos. Mientras que el estado actual, 
además de tener en cuenta las variables anteriormente mencionadas, tiene en cuenta las 
circunstancias y experiencias del pasado. La sola existencia de estas no garantiza la 
generación de un problema, sino que debe haber un umbral de diferencia entre ambas.  

Ya que los problemas a resolver pueden ser de diferente magnitud, existen diversos tipos 
de decisiones para enfrentarlos. La decisión habitual o común de un problema se da en 
situaciones cotidianas o repetitivas, por lo que no existe un compromiso o involucramiento 
alto con la compra. En estos casos, el cliente desarrolla comportamientos leales, cuando 
la marca que eligió en el pasado ofrece el mejor producto con relación a la competencia, o 
generar una compra repetida, que se da cuando cualquier otra marca puede satisfacer la 
necesidad existente. El segundo tipo, es la decisión limitada o sencilla, donde los 
problemas aumentan su grado de complejidad y es generalmente común cuando una 
nueva marca es ofrecida. Finalmente, se encuentra la decisión ampliada o compleja, que 
se da cuando hay una situación completamente nueva o en la que no se tiene experiencia 
sobre la categoría de productos (Rivas, 1997). 

Posteriormente, se da la búsqueda de información y la evaluación de esta misma, las 
cuales dependen de los criterios que cada consumidor tenga. Para conocer si el problema 
puede ser eliminado y cuál alternativa ayudará a lograrlo de una mejor forma, se tienen 
dos niveles, el interno y el externo. El interno implica las experiencias anteriores 
comprendidas por el aprendizaje y la memoria, se da una búsqueda inconsciente que 
puede generar como resultado información satisfactoria y suficiente para la continuación 
del proceso, información que impide la solución o requiere el replanteamiento del proceso, 
o información insuficiente que requiere de fuentes externas. En este último caso, se da la 
búsqueda externa en medios de comunicación masivos o comunicación personal. Como 
resultado de esta etapa se pueden dar dos situaciones; lo encontrado indica que no hay 
una alternativa válida, lo que lleva a una suspensión del proceso; o la continuación de 
este con la elección de la marca y la compra, debido a que se encontraron varias 
alternativas y se adecuó una a la resolución del problema. Es también característico de la 
búsqueda, que esta puede darse antes de la compra o continuamente; aquella que es 
continua se da por el interés particular de los consumidores por ciertos productos con la 
intención de sostener el conocimiento, y puede generarse por un impulso (Rivas, 1997).  
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La etapa que comprende la compra inicia con la elección del centro de compra donde la 
realizará, basándose en ciertos criterios. Así, se confirma la evaluación realizada y se 
compara esta con la elección realizada con relación a la marca. Una vez se lleva a cabo la 
compra, el individuo entra en un proceso de determinación de su satisfacción o 
insatisfacción que lo llevarán a diferentes conductas posteriores. Sin embargo, este 
proceso de elección de marcas realizado anteriormente puede verse afectado por 
distintos factores que llevan a compras no pensadas previamente (Rivas, 1997). 

Finalmente, se da la evaluación y los resultados poscompra, que llevan a aumentar el 
conocimiento y aprendizaje del consumidor con relación a un producto, a comparar los 
criterios de decisión que se tuvieron y a determinar si es necesario cambiar o mejorar 
futuras decisiones y actitudes. Inicialmente, el consumidor se plantea unas expectativas 
que después del uso del producto pueden ser evaluadas para saber si estas han sido 
satisfechas o no. La satisfacción llevará al consumidor a fortalecer los criterios que le 
ayudaron a tomar su decisión de compra, y a desarrollar una lealtad y fidelización por la 
marca. Por el contrario, si el resultado de esta fue la insatisfacción, se procederá con 
comportamientos caracterizados por la reclamación y el abandono a una compra futura de 
dicha marca (Rivas, 1997). 

o Mowen & Minor 

Mowen & Minor (1995) identifican cinco etapas en el proceso de toma de decisiones del 
consumidor: el reconocimiento del problema, la búsqueda, la evaluación de las 
alternativas, la elección y la evaluación poscompra. Adicionalmente, se plantean tres 
perspectivas desde las cuales se analiza la toma de decisiones, dependiendo del nivel de 
involucramiento con la compra: la perspectiva de toma de decisión, la perspectiva 
experimental y la perspectiva de influencia conductual.  

La primera etapa que se plantea es el reconocimiento del problema, en la que se 
encuentra una discrepancia entre una situación actual y el estado deseado, lo que 
significa que hay una necesidad. Para identificar los problemas que encuentra el 
consumidor, el investigador se encarga de estudiar aquellos factores que disminuyen su 
estado actual o que incrementan el nivel del estado deseado. Entre los elementos que 
influencian la disminución del estado actual se encuentran que al consumidor se le haya 
acabado el producto, o que con el uso del producto este ya se encuentre fuera de las 
tendencias, o que este ya no cumple sus expectativas, o simplemente la necesidad de 
nuevas estimulaciones. Por otro lado, el estado deseado está influenciado por las 
aspiraciones, circunstancias, influencias ambientales que pueden hacer cambiar al 
consumidor de decisión e incluso por ellos mismos cuando se imaginan su propio estado 
ideal. También, la identificación previa de una necesidad futura puede considerarse como 
la identificación de un problema (Mowen & Minor, 1995). 

Después, el consumidor comienza con la búsqueda de información sobre productos que 
puedan eliminar el problema encontrado. Para esto, el individuo emplea dos clases de 
búsqueda: la interna y la externa. En la búsqueda interna, el consumidor se encarga de 
recolectar información proveniente de la memoria a largo plazo que se fundamenta en 
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productos o servicios que pudieran resolver el problema. En la externa, este examina 
distribuidores externos de información, como amigos, familia, reportes de consumo, el 
empaque del producto, personal de ventas o anuncios. También se plantea una diferencia 
a resaltar entre la búsqueda continua y la de compra. La primera, se relaciona con 
búsquedas que son independientes de necesidades o decisiones específicas, como 
cuando se crea un hobby. A diferencia, se encuentra la búsqueda de compra que 
comprende las actividades de búsqueda que pretenden facilitar el proceso de decisión 
después de que el problema haya sido identificado (Mowen & Minor, 1995). 

Subsiguientemente, se da la evaluación de las alternativas existentes, en la que los 
consumidores generan creencias y actitudes con relación a las alternativas de decisión 
que potencialmente pueden resolver el problema que inició este proceso de decisión. En 
ese proceso de comparación, se van creando intenciones, actitudes y pensamientos 
frente a las alternativas en consideración. Las alternativas de decisión pueden ser 
evaluadas desde las tres perspectivas del comportamiento del consumidor. A su vez, el 
grado de involucramiento en el proceso de decisión genera ciertas actitudes. Cuando 
existe un alto involucramiento, la evaluación de las alternativas se da en el orden 
jerárquico del modelo estándar, que va desde creencias, continuando con afectos y 
finalizando con la formación de intenciones de comportamiento. Mientras que cuando las 
situaciones requieren un nivel bajo de involucramiento, la evaluación de las alternativas se 
basa en creencias rudimentarias sobre las opciones y solo se dan reacciones afectivas 
después de que se da el comportamiento (Mowen & Minor, 1995).  

Cuando un individuo está evaluando una marca, se dan dos tipos de juicios. Este juicio 
consiste en la estimación de la probabilidad de que algo ocurra o en la valoración de la 
bueno o malo que es algo. Los consumidores también se encargan de evaluar el riesgo 
durante esta etapa, ya que estos tienen en cuenta que situaciones con resultados 
negativos pueden ocurrir. Pero para llevar a cabo estos juicios de probabilidad y riesgo a 
los que se enfrentan los consumidores en esta etapa, se usan los juicios heurísticos 
(Mowen & Minor, 1995). 

Después, viene la etapa en la que el consumidor lleva a cabo una elección entre 
alternativas no comparables, ya que se hacen elecciones respecto a la tienda y al 
producto. La elección se puede dar también según las condiciones de involucramiento. 
Hay dos modelos que se presentan; el modelo compensatorio que se relaciona con un 
alto nivel de involucramiento; y el modelo no compensatorio que es usado cuando hay 
condiciones de bajo involucramiento. Estos modelos, hacen referencia a la compensación 
que se da entre altas calificaciones en un atributo y bajas en otro atributo. Por otro lado, 
en los procesos basados en la experiencia, el consumidor toma una decisión después de 
considerar sus sentimientos sobre las alternativas, lo que significa que se desarrollan 
pocas creencias sobre los atributos analizados. Hay varios tipos de decisiones que se 
incluyen dentro de esta categoría experimental; entre los que se encuentran las 
decisiones por impulso, las influenciadas por el genio, las basadas en afectos y las que se 
ven influenciadas por los efectos que tiene el conocimiento de una marca (Mowen & 
Minor, 1995).  
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La última etapa de este proceso está compuesta por el proceso pos compra o pos 
adquisición, el cual hace referencia a la evaluación después de la elección, y el desecho 
de los bienes, servicios, experiencias o ideas. Esta etapa es representativa porque en ella 
el consumidor expresa su satisfacción o insatisfacción en relación a la compra. Esta parte 
del proceso está compuesta por un subproceso que comprende el uso del producto, la 
satisfacción o insatisfacción, el comportamiento de quejas con relación al producto 
cuando este no satisface sus expectativas, el desecho, y la creación de la lealtad de 
marca o la formación de intenciones de compra futuras (Mowen & Minor, 1995). 

o Babin & Harris 

El proceso de toma de decisiones lleva a analizar el concepto de la elección, que no solo 
comprende la marca y el producto, sino también si una compra va a ser llevada a cabo o 
no. Incluso, la selección puede no darse entre productos sino entre comportamientos que 
generarán valor para la persona. Cuando se habla de valor, este compone tanto el valor 
utilitario como por el hedónico, y ambos influencian las actividades que se dan en el 
proceso de toma de decisiones. Las motivaciones también se relacionan con este proceso 
al ser la razón principal por la cual los individuos direccionan sus acciones a la solución de 
sus necesidades. Otro elemento relacionado es la motivación ya que este proceso puede 
ser emocional dependiendo del producto que está siendo considerado o la necesidad que 
está siendo resuelta (Babin & Harris, 2011). 

Las perspectivas desde las cuales se analiza el proceso son tres. La primera de ella se 
conoce como la racional, la cual considera que los consumidores recolectan información 
sobre la compra a realizar y comparan los productos y marcas con relación a sus 
atributos, lo que significa que se da una compra informada y se identifica el valor asociado 
a la compra. También está la perspectiva experimental, que indica que las compras de los 
consumidores se basan en el afecto y los sentimientos que están ligados al producto o 
servicio en cuestión, lo que explica que el comportamiento esté relacionado con el disfrute 
que se dio en el consumo del producto más que con un proceso que implique un alto 
esfuerzo cognitivo. Finalmente, está la perspectiva influenciada por el comportamiento, la 
cual responde a influencias ambientales más que al proceso racional y cognitivo de 
decisión (Babin & Harris, 2011). 

El enfoque que utilice el consumidor para tomar una decisión depende de factores como 
el involucramiento y el riesgo asociado a la decisión. A medida que estos factores 
aumentan, el consumidor tiende a tener más cuidado en el proceso. El riesgo hace 
referencia a la percepción de consecuencias negativas que pueden resultar del curso que 
haya tomado una acción. Los consumidores se enfrentan a riesgos de tipo financiero, 
social, físico, temporal y de desempeño del producto, los cuales varían de acuerdo con el 
consumidor y las situaciones. Dentro de la toma de decisiones se presentan tres 
categorías: la toma de decisiones extensiva en la que la persona tiende a buscar 
información que puede ayudar a alcanzar una decisión satisfactoria; la limitada, donde se 
busca poca información y la decisión se basa en creencias previas sobre los productos y 
sus atributos; y la toma de decisiones habitual, que hace referencia a una rutina en la que 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

no se requiere hacer una búsqueda ya que el problema es reconocido (Babin & Harris, 
2011). 

Así, el proceso comienza con un reconocimiento de una necesidad, la cual se da cuando 
hay una diferencia entre un estado actual y uno deseado. Estos estados pueden cambiar. 
Por ejemplo, el estado deseado puede ser afectado por grupos de información, procesos 
cognitivos y la intención de encontrar productos novedosos. Posteriormente, comienza la 
parte del comportamiento de búsqueda que está compuesto por las actuaciones que lleva 
a cabo el consumidor con la intención de encontrar información que pueda ser útil para la 
satisfacción de sus necesidades. Aquí se presenta todo tipo de información, dentro de la 
que se incluye el número de alternativas disponibles, el precio de estas alternativas, los 
atributos más relevantes y la importancia de cada uno de estos, y el desempeño de cada 
atributo de las alternativas. La búsqueda puede darse de varias formas: continua, previa a 
la compra, interna o externa (Babin & Harris, 2011). 

La búsqueda continua se da cuando el individuo busca información porque está 
interesado en un producto en particular, el esfuerzo no es necesario para tomar una 
decisión, sino que se enfoca en actualizarse en el tema o producto de interés. La 
búsqueda previa a la compra muestra que las actividades en relación a esta se centran en 
hallar información para el problema específico que se intenta resolver. Paralelamente, se 
tiene la búsqueda interna en la que se recolecta conocimiento acerca de productos, 
servicios y experiencias que se almacenan en la memoria, y que normalmente se da 
antes de hacer otro tipo de búsqueda. Cuando no se encuentra suficiente información 
interna, se recurre a la búsqueda externa proveniente de recursos como amigos, familia, 
vendedores, anuncios y reportes. Para encontrar información externa las personas se 
basan en factores como la facilidad de obtención de información desde un recurso, la 
objetividad del recurso, la confiabilidad de este y la velocidad con la que se puede obtener 
la información (Babin & Harris, 2011). 

Subsiguientemente, se da la evaluación de las alternativas de solución. Inicialmente, se 
deben escoger los criterios que se tendrán en cuenta para tomar una decisión, como los 
atributos, características o potenciales beneficios. Estos criterios tienden a ser de 
diferente importancia, la cual depende del producto que se está eligiendo. La evaluación 
se basa en el valor de cada alternativa, el cual puede ser un valor hedónico o utilitario. El 
valor hedónico depende de las emociones, símbolos, beneficios y atributos objetivos. 
Mientras que el valor utilitario tiene relación con los aspectos funcionales y económicos 
del producto. Hay dos tipos de evaluación, aquella basada en la evaluación de atributos y 
la que se basa en los afectos (Babin & Harris, 2011). 

Una vez el consumidor recibe información del entorno, trata de adecuarla a unas 
categorías con base en el producto, y los niveles de estas están influenciados por el 
conocimiento y la experiencia que se tengan sobre él. La selección de criterios se ve 
influenciada por varios factores como las influencias situacionales, el conocimiento sobre 
el producto, la opinión de expertos, las influencias sociales, los recursos online y las 
comunicaciones de mercadeo (Babin & Harris, 2011). 
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Finalmente, tiene lugar la elección, lo que implica que se puede elegir un producto 
específico o que por el contrario se retrasa la decisión. Para la selección de productos, los 
individuos se basan en dos tipos de reglas: las reglas compensatorias, que le permiten 
seleccionar productos que pueden desempeñarse no tan bien en otros atributos mientras 
que lo hacen bien en otros; y las reglas no compensatorias, en las que se antes de que se 
realice una elección se deben cumplir reglas exigentes para que la alternativa sea 
escogida (Babin & Harris, 2011).  

3.1.5 Resultados encontrados 

En la siguiente tabla, se pueden observar los factores de influencia interna y externa que 
tienen influencia en la toma de decisiones del consumidor financiero obtenidos de la 
triangulación de datos realizada a través de las entrevistas que se llevaron a cabo a los 
expertos.  

Tabla 3: Factores de influencia en el ahorro y la inversión 
 

Factores internos y externos que influyen en la toma de decisiones del consumidor 
financiero 

Conceptos de primer orden 
Reducción de términos 
de primer orden 

Dimensiones 
agregadas 

El futuro puede ser un motivador para las 
personas a ahorrar o invertir 

Futuro 

Motivación 
Tener sus ahorros o alguna inversión 
ayuda a las personas a sentirse más 
estables económicamente 

Estabilidad 

La asesoría en el momento de adquirir un 
producto financiero es de gran utilidad para 
tomar una decisión. Porque el común de 
las personas no tiene un conocimiento 
previo sobre los productos financieros. 
Incluso en muchos casos los adquieren 
solo consultando al asesor del banco o a 
un familiar.  

Asesoría 

Aprendizaje 

En la muestra que se va a estudiar, la 
gente tiende a ser muy culta en el sentido 
del ahorro. Como la mayoría de estos son 
de clases sociales altas, vienen de colegios 
que se preocupan un poco por la formación 
financiera de los estudiantes, lo cual 

Educación financiera 
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debería ser tan importante en la mayoría de 
colegios, porque de qué le sirve a una 
persona ser doctor y tener altas ganancias 
si en el fondo no sabe manejar sus 
finanzas personales.  

En estratos socioeconómicos altos, la 
cultura de la inversión y del ahorro está 
más interiorizada. Las personas son más 
conscientes de su importancia, y se siente 
más la presión de los demás a tener un 
buen comportamiento en ese aspecto. 

Presión social 

Cultura 

La cultura financiera depende mucho de las 
carreras a las cuales pertenezcan, ya que 
según estas se tiene un entorno 
relacionado o no con el tema.  

Estudios afines 

Lo que le enseñen a uno en la casa es muy 
importante en el sentido de que cuando 
uno es pequeño aprende de lo que ve en 
sus padres y adopta esos comportamientos 
como correctos. Por eso en el tema 
financiero es importante la familia, porque 
lo que se pueda observar de ella y también 
de la clase social en la que se desarrolla la 
persona es lo que se adoptará en un futuro 
como una dinámica normal. Si uno ve que 
los papás son derrochadores, uno tiende a 
ser igual; pero si ve que estos se 
preocupan por invertir y ahorrar por el 
riesgo o pensando en el futuro, uno es más 
precavido con sus gastos. 

Observación de hábitos 
familiares en ahorro e 
inversión 

Familia y clase 
social 

Fuente: elaboración propia 

La satisfacción es uno de los elementos que debe ser analizado en el proceso de 
motivación del consumidor, y en este caso se da específicamente con el consumo de 
productos financieros y con el servicio que prestan los bancos como entidades 
facilitadoras de los procesos de ahorro e inversión. Se evidencia en esta muestra que la 
satisfacción es alta en la mayoría, que solo un porcentaje muy pequeño se encuentra 
insatisfecho. Esto implica que las personas están más dispuestas a hacer uso de los 
servicios y productos de las instituciones ya que sienten que estos son satisfactorios, y 
que su dinero estará en buenas manos. Sin embargo, el enfoque de cliente de los bancos 
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es, no en las necesidades de inversión de las personas, sino por el contrario, en el ahorro 
y consumo de estas.  

Otro factor que resulta ser motivante, especialmente en la cultura en la que se desarrolla 
la muestra en análisis (cultura paisa en donde la persona intenta sacar el mejor provecho 
a todo), es las cuotas de manejo que se implementan por el uso de productos financieros. 
Debido a que entre más baja sea esta, más motivación y satisfacción siente la persona 
por el producto si el servicio continúa teniendo el mismo nivel de desempeño.  

Para influir de manera determinante en el comportamiento de los estudiantes y egresados 
analizados con relación al ahorro y la inversión, es determinante generar una buena 
información respecto a los productos que faciliten estas prácticas y por los medios 
adecuados. Se identifica que medios virtuales como blogs, páginas web, noticias y redes 
sociales tienen una gran acogida por parte de la muestra en un aprendizaje previo a la 
adquisición del servicio o producto. Por esta razón, facilitar información completa, de 
forma organizada y de fácil acceso a estas personas, implicaría un mayor aprendizaje y 
una elección más informada.  

Adicionalmente, en la categoría de aprendizaje se identifican los criterios de selección 
más importantes a la hora de elegir los productos financieros, y teniendo en cuenta que el 
método más utilizado por esta muestra es la evaluación de aspectos positivos y negativos, 
se debe hacer una fuerza importante en resaltar aquellos factores que puedan llamar la 
atención como elementos positivos y tratar de eliminar al máximo aquellos negativos, 
tratando de satisfacer las necesidades de un rango de personas mayor. Sin embargo, por 
parte del consumidor, este debería ser más crítico en el momento de elegir, ya que no 
todas las características que él puede considerar como positivas pueden beneficiarle en la 
misma medida. Por esto, se debe establecer cuáles son los puntos más necesarios e 
inquebrantables en el momento de la elección. 

En el tema de la cultura que representa la muestra se ve altamente arraigada la 
satisfacción causada por ahorrar o invertir, ya que es un porcentaje muy pequeño el que 
no manifiesta esta satisfacción. Esto, determina en gran medida el comportamiento de las 
personas y las lleva a actuar en aras de su satisfacción. Por otro lado, el estrato 
socioeconómico dentro de la categoría de la clase social, determina en gran medida los 
comportamientos de ahorro e inversión debido a las costumbres en las que estos 
crecieron educados y lo que se presenta como un comportamiento normal en los estratos 
4, 5 y 6. 

La costumbre a las comodidades y a tener el poder adquisitivo para siempre adquirir lo 
que desean, hace que este grupo de personas esté en alto riesgo de tener un 
comportamiento de consumo compulsivo en el que dedican gran cantidad de tiempo y 
dinero significativos en la búsqueda de ciertos productos.  

Otro comportamiento que se identifica en la muestra en pro del ahorro y la inversión es la 
búsqueda de productos bancarios o de instituciones y bancos que se acoplen 
perfectamente a las necesidades de las personas y les ayuden a cumplir sus metas. Esto, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

se evidencia en la actitud de no evasión de productos financieros que se da en la mayoría 
de la muestra, y que suele darse en varias edades por desconocimiento de lo que se 
puede lograr con una buena utilización de productos financieros. Por otro lado, su 
constante uso, muestra un acoplamiento continuo a las nuevas alternativas de manejo de 
dinero que hace la experiencia financiera más agradable y fácil para los usuarios.  

La asistencia personal al banco es un comportamiento que ha ido disminuyendo a través 
de los años, lo cual se muestra claramente en la cantidad de personas que a pesar de 
tener unos ingresos constantes no requieren de una asistencia personal a su banco para 
la realización de transacciones de diverso tipo. Lo que indica el surgimiento de nuevos 
canales y de la necesidad de informar a las personas financieramente por medios no 
necesariamente personales, sino que se acoplen más a la actualidad que ellos viven.  

Es importante conocer además del deseo que incita al ahorro y la inversión, quienes son 
aquellas personas que llevan a que la muestra analizada se vea incentivada a hacerlo y 
por qué medios aprendieron estas prácticas. En este caso, las personas cercanas son 
quienes llevan a ese comportamiento por medio de la sugerencia o la felicitación posterior 
a la acción, lo que hace que estas actitudes perduren en la persona ya que se sienten 
bien por dicha reacción proveniente de personas cercanas.  También existen otros 
factores como la decisión personal de hacerlo, el deseo de estabilidad o simplemente el 
regaño proveniente de personas cercanas por no hacerlo.  

Existe una gran diferencia en el ahorro y la inversión de las personas analizadas, sobre 
todo en la constancia de cada uno de estos y el porcentaje de los ingresos que las 
personas destinan para estos dos fines. La constancia en el ahorro es mucho mayor que 
la de la inversión, ya que solo un porcentaje muy pequeño y en realidad poco 
considerable no ahorra. Mientras que hay un porcentaje considerable de personas que no 
invierten y lo hacen en mayor parte porque no encuentran una inversión que les llame la 
atención, lo que es una oportunidad para presentar propuestas de inversión atractivas a 
este grupo de personas, ya que estas pueden estar interesadas en hacerlo y contar con 
los recursos económicos, pero no son personas que salgan a buscar una nueva inversión 
constantemente. Este factor, también se observa en el porcentaje destinado a cada uno 
de estos factores, mientras que el ahorro tiende a ser muy alto, la inversión no lo es tanto 
y esta es la que podría dar ingresos extras, y no como el ahorro que solo se dedica a 
conservar un porcentaje de lo adquirido. 

El nivel de ingresos de la población encuestada es alto, lo que acompañado de un buen 
manejo de estos por medio de ahorros y buenas inversiones puede mantenerlos en los 
estratos socioeconómicos en los que se encuentran actualmente, o incluso mejorar su 
condición en un futuro. El nivel de estudios alcanzado por la mayoría de la muestra es 
bueno, aunque seguir inculcando un avance más profundo en especializaciones, 
maestrías y doctorados puede asegurar ingresos más altos en un futuro y puede 
considerarse como una buena inversión.  
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3.1.6 Análisis de datos 

Por medio de las entrevistas realizadas a expertos, se logran identificar aquellas 
influencias que serán estudiadas en el comportamiento de ahorro e inversión de los 
estudiantes y egresados de la EIA y de EAFIT, ya que son las que tienen una mayor 
relación en el proceso de toma de decisiones de estas personas en dichos 
comportamientos. La existencia de estas influencias internas y externas identificadas son 
las que llevan o llevarían a las personas a establecer ciertos comportamientos 
determinados en el ahorro o en la inversión, sin embargo, deben existir como conjunto de 
elementos que incentiven los buenos hábitos en estos temas y no como elementos 
separados que vayan en diferentes direcciones o tengan diversos enfoques. Es decir, 
según la información encontrada, los factores de motivación, aprendizaje, cultura, familia y 
clase social deben actuar conjuntamente para la generación de actitudes positivas frente 
a las prácticas de ahorro e inversión. Estas a su vez pueden encontrar su motivación en 
elementos como la estabilidad y el futuro.   

Hay otros factores que influyen en la toma de decisión de ahorrar e invertir, y estos son la 
educación financiera y la asesoría en el momento de adquirir productos de ahorro o 
inversión. Esto se debe, a que cuando el primero de estos factores no existe, se toma la 
decisión solo con base en una opinión externa y no basándose en una preparación en el 
tema. Esto, puede afectar negativamente la toma de decisión porque puede no existir un 
enfoque adecuado en la compra según las necesidades y recursos de la persona. Pero si 
por el contrario, el único recurso restante que es la asesoría es bien aprovechado, la 
persona puede contar con las capacidades necesarias para una toma de decisión 
informada, lo cual depende también del conocimiento que tenga la persona que se 
encarga de transmitir la información. 

También se encuentra la relación de los estudios realizados y por ende del entorno 
cultural en el que se desempeña la persona como uno de los factores que tienen 
influencia en el comportamiento financiero de la persona. Esto se da porque aquellas 
personas que tienen carreras afines con las finanzas tienen dentro de la cultura que los 
rodea un impacto importante sobre el tema, lo que los lleva por presión social a tomar 
decisiones eficientes en este campo. Es de importancia resaltar que también las 
enseñanzas en la familia, y la clase social de la muestra entrevistada tienen un gran 
impacto en los buenos hábitos financieros, porque a través de la observación que estos 
hacen de la conducta de sus padres y de las personas de su mismo nivel económico, se 
adquieren conductas similares.  

Finalmente, la información encontrada permite ver que los datos convergen en cuatro 
categorías importantes en la conducta financiera de la muestra estudiada. Cada una de 
estas tiene un impacto diferente en las actitudes desarrolladas por las personas. La 
cultura no tiene la misma fuerza que tiene la clase social y la familia en el desarrollo de 
buenas conductas, ya que la cultura puede ser diferente para cada una de las personas 
analizadas; sin embargo, en la muestra analizada la clase social tiende a ser igual y las 
enseñanzas familiares fuertemente influyentes en el desempeño de la persona. Por otro 
lado, la motivación tiende a ser muy personal y diferente en todas las personas, y ya que 
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el promedio de la muestra tiende a tener buen conocimiento del ahorro y la inversión, la 
motivación personal que ellos identifiquen es lo que los llevará a aumentar el volumen de 
estos.  

3.1.7 Conclusión del capítulo 
 

En este capítulo, por medio de la revisión bibliográfica se logra recolectar la información 

necesaria para el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos. Dicha información, 

genera una guía en la investigación del comportamiento del consumidor. También se 

complementa con las entrevistas a expertos, ya que su experiencia y conocimiento son 

convenientes para la elección adecuada de las influencias a estudiar para determinar su 

posibilidad de modelamiento en este tema específico. Estas entrevistas permiten conocer 

a profundidad cómo puede ser el comportamiento en el ahorro y la inversión de la muestra 

estudiada según el conocimiento que tienen los expertos.  

 

Los autores estudiados en el marco teórico revelan la forma en la que se puede evaluar el 

comportamiento del consumidor, y para esto proponen una serie de categorías para el 

estudio de este. Por medio de las categorías sugeridas por los autores, especialmente las 

expuestas por Schiffman & Kanuk (2010), la constancia en la mención de cada una de 

estas por los diferentes autores, y la opinión de expertos en los temas de banca, finanzas 

y comportamiento del consumidor, se logró determinar que el comportamiento de los 

estudiantes y egresados de la universidades estudiadas debe ser evaluado a través de las 

categorías internas de motivación y aprendizaje; y las categorías externas de cultura, 

clase social y familia. Estas categorías fueron escogidas por los expertos en el tema ya 

que las consideran relevantes en el proceso de toma de decisiones de la muestra en 

estudio en el ámbito financiero. 

 

El desarrollo de este capítulo permite confirmar que el ahorro y la inversión en los 

estudiantes y egresados de la EIA y EAFIT pueden ser modelados como 

comportamientos de consumo.  
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3.2 INFLUENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN EL PROCESO DE TOMA DE 
DECISIONES  

Para el cumplimiento de este objetivo, con base en las categorías que deben ser 
analizadas según la opinión de los expertos que fueron entrevistados, se consultarán los 
autores Schiffman & Kanuk (2010), elegidos como enfoque, para así encontrar cómo 
estos sugieren medir cada una de las categorías seleccionadas. Con base en las 
sugerencias de los autores, se diseñará cada uno de los instrumentos que ayudarán a la 
recopilación de la información que se requieran para la evaluación de cada categoría y se 
desarrollará el trabajo de campo aplicando estos a la muestra en estudio. Posteriormente 
se presentarán las influencias internas y externas que interfieren en el proceso de toma 
de decisiones en el ahorro y la inversión, y las relaciones encontradas entre las diferentes 
variables evaluadas. Según los resultados encontrados en las entrevistas a expertos, la 
creación y la aplicación de los instrumentos de recolección determinados, se presentará 
una conclusión a dicho capítulo que permita confirmar que las influencias analizadas que 
inciden específicamente sobre el comportamiento de los estudiantes y recién graduados 
de las Universidades estudiadas en los procesos de ahorro e inversión.  

3.2.1 Diseño de instrumentos de recolección de datos 

Para el diseño de los instrumentos de recolección, se tuvieron en cuenta las sugerencias 
de los autores Shiffman & Kanuk en cada una de las categorías elegidas. En la primera 
categoría, se determinó que los instrumentos de mayor utilidad para la recolección de 
datos respecto a la motivación eran la escala de Likert y la encuesta. Dentro de la 
categoría de aprendizaje se hace un proceso etnográfico, ya que quien realiza la 
investigación hace parte de la muestra analizada y en esta se evalúa la lealtad hacia la 
marca. Adicionalmente, se aplicarían preguntas en la encuesta relacionadas con esta 
categoría. Para evaluar la familia y la clase social, se tienen dos enfoques, uno subjetivo y 
uno objetivo, de los cuales ambos se tendrán en cuenta en el desarrollo de la encuesta. El 
enfoque subjetivo, realiza preguntas que permiten identificar con qué clase social se 
siente identificada la persona; mientras que el enfoque objetivo permite identificar por 
medio de otro tipo de preguntas, el nivel de estudios y de ingresos de cada persona. Para 
la cultura, uno de los medios sugeridos y el cual se encuentra más útil para encontrar el 
objetivo en este caso es el de la encuesta.  

Debido a que, para las categorías de motivación, familia y clase social, y cultura se 
realizan preguntas, ya sean cerradas o abiertas, pero de corta prolongación, se decide 
hacer una encuesta que permita evaluarlas de manera conjunta. Mientras que, para el 
aprendizaje, el método de recolección combina la etnografía y la encuesta, los resultados 
encontrados se verán plasmados para ambas situaciones en el análisis de la información 
encontrado por medio del método de Gioia. La muestra a la que se aplicará la encuesta 
de 139 personas que sean estudiantes o egresados de las Universidades EIA o EAFIT y 
que se encuentren actualmente laborando. Para la elección de esta muestra, se tuvo en 
cuenta un error muestral del 4%, una confianza del 95%, y una desviación estándar del 
5% (Ver Anexo 3). Por otro lado, la etnografía será aplicada solamente a una persona, 
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quien elabora este trabajo. Adicionalmente, se realizaron entrevistas personalmente a dos 
expertos en temas de banca y comportamiento del consumidor, que fueron diseñadas 
previamente.  

Con la intención de realizar el análisis de lo que se encontró después de aplicar los 
métodos escogidos, se realizará una codificación de la información encontrada, en donde 
por medio del método de Gioia se agrupará aquella información que tienen en común los 
participantes para llegar a conclusiones sobre el comportamiento del consumidor 
financiero. Finalmente, se tendrán como disponibles los resultados encontrados en dichas 
encuestas.  

3.2.2 Resultados encontrados 

A partir de la información encontrada en las encuestas, las siguientes tablas resumen por 
categorías aquellos factores que influyen en la toma de decisiones de ahorro e inversión 
de la muestra analizada.  

Tabla 4: Factores internos que influyen en la toma de decisiones del consumidor 
financiero 

 

Factores internos que influyen en la toma de decisiones del consumidor financiero 

Conceptos de primer 
orden Conceptos de segundo orden 

Dimensiones 
agregadas 

El 85.61% de los 
encuestados sienten 
constantemente la 
necesidad de ahorrar. El 
11.51% de los encuestados 
no sienten constantemente 
la necesidad de ahorrar. El 
2.88% está indeciso en 
conocer si siente 
constantemente la 
necesidad de ahorrar.  

Necesidad de ahorrar 

Motivación 
El 51.80% de los 
encuestados sienten 
constantemente la 
necesidad de invertir. El 
12.23% de los encuestados 
no sienten constantemente 
la necesidad de invertir. El 
35.97% está indeciso en 
conocer si siente 
constantemente la 
necesidad de invertir. 

Necesidad de invertir 
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El 16.55% evita de los 
encuestados los productos 
bancarios para alcanzar 
metas de ahorro e inversión. 
El 58.99% de los 
encuestados no evita los 
productos bancarios para 
alcanzar metas de ahorro e 
inversión. El 24.46% de los 
encuestados se siente 
indeciso frente a evitar los 
productos bancarios para 
alcanzar metas de ahorro e 
inversión.  

Evasión de productos 
bancarios 

El 45.32% de los 
encuestados siempre está 
en búsqueda del producto o 
banco adecuado que le 
permita lograr los objetivos 
de ahorro. El 36.69% de los 
encuestados no siempre 
está en búsqueda del 
producto o banco adecuado 
que le permita lograr los 
objetivos de ahorro. El 
17.99% de los encuestados 
no están seguros de siempre 
estar en búsqueda de 
productos o bancos que 
sean adecuados para el 
logro de sus objetivos de 
ahorro. 

Banco o producto ideal para 
lograr objetivos de ahorro 

El 70.50% de los 
encuestados siente la 
necesidad de tener 
amistades y pertenecer a 
grupos de amigos. El 
17.27% de los encuestados 
no siente la necesidad de 
tener amistades y pertenecer 
a grupos de amigos. El 
12.23% de los encuestados 
se siente indeciso respecto a 
la necesidad de tener 
amistades y pertenecer a 
grupos de amigos.  

Necesidad de amistades y 
pertenencia a grupos sociales 
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El 62.59% de los 
encuestados muestra un 
interés especial en un 
producto o categoría en 
particular, dedica tiempo y 
dinero significativos para 
encontrar este tipo de 
producto y está dispuesto a 
esforzarse más de lo normal 
para encontrar otro ejemplar 
de este objeto. El 17.99% no 
muestra ese interés 
especial. El 19.42% se 
siente indeciso respecto a 
esta afirmación. 

Consumo compulsivo 

El 43.88% de los 
encuestados considera que 
ahorra e invierte por una 
necesidad de 
autorrealización, el 2.88% lo 
hace por una necesidad de 
autoestima, el 0.72% lo hace 
por una necesidad social, y 
el 52.52% lo hace por una 
necesidad de seguridad. 

Tipo de necesidad que lleva a 
invertir y ahorrar 

Los factores que impulsan a 
los encuestados a ahorrar 
son: futuro (26.95%); 
sueños, metas y deseos 
(15.60%); estabilidad y 
seguridad (14.18%); viajes 
(7.8%); otros (7.09%); 
gustos (6.38%); inversiones 
(6.38%); emergencias 
(3.55%); estudios (2.13%); 
familia (2.13%); hobbies 
(1.42%); disponibilidad 
inmediata de dinero (1.42%); 
realización personal (1.42%); 
independencia (1.42%); él 
mismo (0.71%); el proyecto 
de vida (0.71%) y la vivienda 
(0.71%). 

Motivo que impulsa a ahorrar 
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Los factores que impulsan a 
los encuestados a invertir 
son: ingresos extras (50%); 
otros (23.61%); futuro 
(22.22%); no invierten 
(19.44%); estabilidad 
(16.67%); crecimiento de su 
patrimonio (13.89%); calidad 
de vida ( 5.56%); buenas 
ideas de inversión (4.17%); 
sueños y metas personales 
(4.17%); valor (2.78%); 
educación (2.78%); no 
gastar el dinero ahorrado 
(1.39%); probar suerte 
(1.39%); disponibilidad de 
dinero (1.39%); tener 
empresa propia (1.39%); 
recreación (1.39%); afinidad 
al riesgo y conocimiento 
financiero (1.39%); 
independencia (1.39%); lujos 
y gustos (1.39%); y familia 
(1.39%). 

Motivo que impulsa a invertir 

El 33.8% de los encuestados 
se encuentra justamente 
satisfecho con su entidad 
financiera. El 24.6% de los 
encuestados se encuentra 
completamente satisfecho y 
continuará consumiendo los 
productos de su banco. El 
22.3% de los encuestados 
se encuentra satisfecho, 
pero si le ofrecen mejores 
precios se cambiaría de 
banco. El 11.5% de los 
encuestados consume los 
productos de su banco 
debido al monopolio de su 
banco o sus precios bajos. 
El 4.6% de los encuestados 
siempre obtiene 
experiencias más 
satisfactorias de las que 
espera con su banco. El 

Satisfacción con entidad 
financiera 
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3.1% de los encuestados se 
encuentra insatisfecho con 
su banco. 

El 39.57% de los 
encuestados paga una cuota 
de manejo entre 0 y 10.000 
COP mensuales. El 28.06% 
de los encuestados no paga 
cuota de manejo por los 
productos que utiliza. El 
24.46% de los encuestados 
paga una cuota de manejo 
entre 10.000 y 20.000 COP 
por sus productos 
financieros. El 7.91% de los 
encuestados paga una cuota 
de manejo superior a 20.000 
COP por los productos 
financieros que utiliza. 

Cuota de manejo productos 
financieros 

El 69,78%% de los 
encuestados ahorra 
mensualmente, el 16,55% 
semanalmente, el 10,07% 
cada vez que le sobra 
dinero, el 1.44% 
diariamente, el 1.44% 
cuando se acuerda y el 
0.72% nunca lo hace.  

Constancia en el ahorro Aprendizaje 
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El 3.08% de los encuestados 
no ahorra, el 3.08% de los 
encuestados ahorra el 5% 
de sus ingresos; el 14.62% 
de los encuestados ahorra el 
10% de sus ingresos; el 
1.54% ahorra el 12% de sus 
ingresos; el 6.15% de los 
encuestados ahorra el 15%; 
el 16.15% de los 
encuestados ahorra el 20%; 
el 3.85% de los encuestados 
ahorra el 25% de sus 
ingresos; el 15.38% ahorra 
el 30% de sus ingresos; el 
0.77% de  los encuestados 
ahorra el 35% de sus 
ingresos; el 6.92% ahorra el 
40% de sus ingresos; el 
1.54% de los encuestados 
ahorra el 45% de sus 
ingresos; el 13.08% de los 
encuestados ahorra el 50% 
de sus ingresos; el 2.31% 
ahorra el 60% de sus 
ingresos; el 1.54% de los 
encuestados ahorra el 65% 
de sus ingresos; el 4.62% de 
los encuestados ahorra el 
70% de sus ingresos; el 
0.77% de los encuestados 
ahorra el 90% de sus 
ingresos; el 2.31% no sabe 
qué porcentaje de sus 
ingresos representan sus 
ahorros; el 2.31% de los 
encuestados tiene un ahorro 
variable que depende de los 
ingresos de cada mes.  

Porcentaje de ingresos 
ahorrados 

El 62.59% de los 
encuestados invierte cuando 
encuentra algo que le llama 
la atención; el 17.99% nunca 
invierte; el 15.83% invierte 
mensualmente; el 2.88% 
invierte diariamente; y el 

Constancia en la inversión 
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0.72% invierte 
semanalmente.  

El 27.69% de los 
encuestados no invierte, el 
0.77% de los encuestados 
invierte un 3% de sus 
ingresos; el 3.85% de los 
encuestados de los 
encuestados invierte un 5% 
de sus ingresos; el 8.46% de 
los encuestados invierte un 
10% de sus ingresos; el 
3.08% de los encuestados 
invierte el 15% de sus 
ingresos; el 0.77% de los 
encuestados invierte un 18% 
de sus ahorros; el 8.46% de 
los encuestados invierte un 
20% de sus ingresos; el 
2.31% de los encuestados 
invierte un 25% de sus 
ingresos; el 7.69% de los 
encuestados invierte un 30% 
de sus ingresos; el 5.38% de 
los encuestados invierte un 
40% de sus ingresos; el 
1.54% de los encuestados 
invierte un 45% de sus 
ingresos; el 6.15% de los 
encuestados invierte un 50% 
de sus ingresos; el 1.54% de 
los encuestados invierte un 
60% de sus ingresos; el 
1.54% de los encuestados 
invierte un 70% de sus 
ingresos; el 0.77% de los 
encuestados invierte un 80% 
de sus ingresos; un 1.54% 
de los encuestados invierte 
la totalidad de sus ahorros; 
el 8.46% invierte un 
porcentaje variable de sus 
ingresos; el 10% de los 
encuestados invierten según 

Porcentaje de ingresos 
invertidos 
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el negocio. 

El 99.28% de los 
encuestados consideran el 
ahorro y la inversión como 
conductas positivas. El 
0.72% de los encuestados 
no las consideran como 
conductas positivas. 

Percepción de las conductas 
de ahorro e inversión 

El 17.27% de los 
encuestados ahorran o 
invierten porque las 
personas que los conocen lo 
incitan a hacerlo o lo felicitan 
por hacerlo, el 9.35% de los 
encuestados ahorran o 
invierten porque se sentían 
fracasados al no hacerlo 
anteriormente, el 1.44% lo 
hacen porque personas 
cercanas los regañaban por 
no hacerlo, el 12.23% lo 
hacen por estabilidad, el 
8.63% lo hace por gusto, el 
10.07% lo hace por el futuro, 
el 6.47% lo hace por 
decisión personal, el 5.76% 
lo hace para obtener 
ingresos extras, el 5.76% lo 
hace por satisfacción 
consigo mismo, el 4.32% lo 
hace por retos o metas 
personales, el 2.88% lo hace 
para tener dinero disponible 
para emergencias, el 2.88% 
lo hace por necesidad, el 
2.88% lo hace por cultura 
financiera, el 2.88% no tiene 
una razón para hacerlo, el 
2.16% lo hace por 
costumbre, el 1.44% lo hace 
para tener independencia, el 
1.44% lo hace para no 
derrochar dinero, el 0.72% lo 
hace para no derrochar 
dinero, el 0.72% lo hace por 

Razón para ahorrar o invertir 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

experiencias vividas, el 
0.72% lo hace para aportar a 
la sociedad. 

El 78.42% de los 
encuestados considera que 
aprendió a ahorrar e invertir 
porque sus padres o 
personas que conoce lo 
hacían. El 21.58% de los 
encuestados no considera 
que haya aprendido a 
ahorrar e invertir por esa 
razón.  

Aprendizaje por observación a 
personas cercanas 

El 53.24% de los 
encuestados se informa 
previamente antes de 
adquirir un producto 
financiero. El 21.58% de los 
encuestados se informa 
directamente en el banco 
cuando va a adquirir un 
producto financiero. El 
22.3% consulta con 
conocidos previamente a 
adquirir un producto 
financiero. El 2.88% de los 
encuestados no hace ningún 
tipo de consulta antes de 
adquirir un producto 
financiero.  

Información previa a la 
adquisición de productos 

financieros 

El 30.94% de los 
encuestados utiliza 
productos financieros 
diariamente. El 29.50% de 
los encuestados utiliza 
productos financieros 
semanalmente. El 22.30% 
de los encuestados utiliza 
productos financieros 
mensualmente. El 12.95 % 
de los encuestados utiliza 
productos financieros varias 
veces en la semana pero no 
diariamente. El 4.6% de los 
encuestados utiliza 

Frecuencia de uso de 
productos financieros 
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productos financieros 
anualmente.  

El 52.52% de los 
encuestados nunca acude al 
banco personalmente a 
realizar algún procedimiento 
o transacción. El 38.13% de 
los encuestados acude al 
banco personalmente 
mensualmente para realizar 
algún procedimiento. El 
6.47% de los encuestados 
acude semanalmente al 
banco de manera personal 
para hacer algún 
procedimiento. El 0.72% de 
los encuestados acude 
diariamente al banco 
personalmente para realizar 
algún procedimiento.  

Asistencia personal al banco 

El 64.03% de los 
encuestados se considera 
un consumidor visualizador 
(le gusta obtener la 
información de manera 
visual). El 35.97% de los 
encuestados se considera 
un consumidor verbalizador 
(le gusta obtener la 
información de manera 
verbal o escrita). 

Tipo de aprendizaje 

El 64.03% de los 
encuestados planea a corto 
y largo plazo sus ahorros e 
inversiones. El 18.71% de 
los encuestados planea solo 
a corto plazo sus inversiones 
y ahorros. El 12.23% de los 
encuestados planea solo a 
largo plazo sus ahorros e 
inversiones. El 5.04% de los 
encuestados no planea sus 
ahorros e inversiones.  

Planeación de ahorros e 
inversión 
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Las reglas de elección de 
productos financieros que 
utilizan los encuestados son 
las siguientes: el 59.71% 
evalúa los aspectos positivos 
y negativos de cada uno y 
llega a una conclusión, el 
20.86% selecciona la mejor 
institución en el criterio más 
importante, el 12.95% de los 
encuestados define los 
atributos y elije el producto 
que los cumpla todos, el 
6.47% elimina las 
alternativas deficientes en un 
criterio que escoja.  

Criterio de selección 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5: Factores externos que influyen en la toma de decisiones del consumidor 
financiero 

 

Factores externos que influyen en la toma de decisiones del consumidor financiero 

Conceptos de primer 
orden 

Conceptos de segundo 
orden 

Dimensiones 
agregadas 

El 66.91% de los 
encuestados considera que 
sus ahorros e inversiones se 
ven afectados por sus 
valores fundamentales, 
creencias, y personalidad. 
Mientras que el 33.09% de 
los encuestados consideran 
que no se ven afectados por 
estos factores.  

Valores fundamentales, 
creencias y personalidad 

Cultura 

El 97.12% de los 
encuestados siente 
satisfacción por el hecho de 
ahorrar e invertir. El 2.88% 
de los encuestados no siente 
satisfacción al ahorrar o 
invertir.  

Satisfacción 

De las personas 
encuestadas el 45.32% 
considera que lo representa 
la clase media alta, el 

Clase social Familia y clase social 
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43.17% la clase alta, el 
5.76% la clase media y el 
5.76% la clase alta-alta. 

En las personas 
encuestadas el mayor nivel 
de estudios alcanzado es 
para el 25.18% bachillerato, 
58.99% pregrado, 7.19% 
especialización y 8.63% 
maestría.  

Nivel de estudios 

El 60.43% de los 
encuestados es estrato 6, el 
24.46% es estrato 5, el 
14.39% es estrato 4 y el 
0.72% es estrato 3. 

Estrato socioeconómico 

El 15.11% de los 
encuestados recibe un 
salario superior a 5 SMMLV, 
el 8.63% de los encuestados 
recibe entre 4 y 5 SMMLV, el 
16.55% de los encuestados 
recibe entre 3 y 4 SMMLV, el 
25.90% de los encuestados 
recibe entre 2 y 3 SMMLV, el 
26.9% recibe entre 1 y 2 
SMMLV, el 6.47% recibe 
entre 0 y 1 SMMLV. 

Nivel de ingresos mensual 

Al 82.73% de los 
encuestados le enseñaron la 
importancia de ahorrar e 
invertir en la casa. Al 4.32% 
de los encuestados se la 
enseñaron sus amigos. Al 
3.6% de los encuestados se 
la neseñaron en ninguna 
parte. Al 3.6% de los 
encuestados no les 
enseñaron la importancia de 
estos hábitos. Al 2.16% de 
los encuestados se la 
enseñaron en la universidad. 
Al 0.8% se la enseñaron en 
la televisión o por medio de 
avisos publicitarios. Al 2.16% 
se la enseñaon en libros. Al 

Enseñanza de la importancia 
de ahorrar e invertir 
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0.72% se la enseñó las 
situaciones adversas de la 
vida personal y familiar. 

Fuente: elaboración propia 

En la categoría de motivación, es evidente en los datos encontrados el llamado ahorrar e 
invertir que sienten las personas analizadas, en muchos casos por la ambición de 
seguridad, autorrealización, y un fuerte deseo de seguir perteneciendo a los círculos 
amistosos a los que normalmente han pertenecido y no verse fuera de estos por factores 
económicos. Apelar al futuro, la estabilidad en él y a los ingresos extras para impulsar a 
las personas a mejorar sus prácticas en estos temas, puede tener gran efectividad. Para 
hacerlo, la familia y una educación económica y financiera adecuada a través de esta 
puede ser el medio ideal. Es de gran importancia impactar estos factores ya que son los 
motivos más fuertes por los que las personas sienten un impulso a ahorrar e invertir, sin 
embargo, también se pueden resaltar motivos como los viajes, situaciones inesperadas, 
familia, hobbies, crecimiento del patrimonio, entre otros.  

Por otro lado, en el aprendizaje como categoría, se debe resaltar que el tipo de 
aprendizaje preferido por la mayoría de la muestra es de tipo visual, por lo que es más 
conveniente presentar la información a este grupo de personas de esta forma. 
Adicionalmente, el aprendizaje que este grupo ha tenido permite concluir que casi en su 
totalidad perciben las conductas de ahorro e inversión como positivas, lo que las llevará a 
continuar su práctica. Ya que esta percepción se da sin importar si estos llevan a cabo 
estas prácticas o no, la planeación de estas prácticas en el corto y en el largo plazo, 
puede ser determinante en el proceso de toma de decisiones, ya que estos tenderían a 
seguir un plan ya establecido o a llevar esas decisiones en torno a este plan. 

Con relación a la cultura, las creencias y valores fundamentales de la persona, estas 
pueden influir en gran medida en un proceso de toma de decisiones, y en este caso se 
evidencia esto en el hecho de ahorrar e invertir. Por ejemplo, una persona puede no llegar 
a invertir en un proyecto que esté en contra de sus creencias personales, o por el 
contrario invertir todo su dinero por una convicción determinada.  

Paralelamente, la familia puede influenciar la toma de decisiones financieras no solo en el 
momento que estas se hacen sino también por el proceso de acompañamiento y 
enseñanza que ha tenido sobre la vida de la persona en estos temas y que pueden ser 
determinantes en las elecciones de ahorro e inversión. Si una familia se esmera en 
inculcar la importancia de estos hábitos, probablemente la persona tendrá una tendencia 
a ellos y sus decisiones se verán influenciadas en torno a esta importancia.  

3.2.3 Análisis de datos 

Para cada uno de los métodos de recaudación de datos que se utilizaron en el trabajo de 
campo, se realizará un análisis de los datos posterior a su respectiva triangulación.  
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De los resultados que se encuentran tras la aplicación de la encuesta, se puede llegar a 
conclusiones en cada una de las categorías analizadas.  

En primer lugar, en la motivación se puede ver que las necesidades que mayor 
representan los hechos de ahorrar e invertir son la seguridad y la autorrealización. Lo que 
se ve a su vez ampliamente en las respuestas dadas por las personas en el momento de 
encontrar una motivación para esto en la obtención de ingresos extras, en el futuro, y los 
sueños y metas personales. Una de las necesidades que debe ser analizada por 
separado en estratos socioeconómicos altos es la de pertenecer a grupos sociales y tener 
círculos de amistades, y en la que se encuentra que un 70.45% siente afinidad con esta 
necesidad, lo que los lleva a comportarse de manera similar a las personas de este grupo 
con la intención de mantenerse en él. Se puede ver que a pesar de que la muestra 
analizada podría tener una tendencia alta al consumo compulsivo como lo indica un 
62.4% de las personas, siguen teniendo en cuenta la importancia y una necesidad latente 
por los hábitos de ahorro e inversión. 

Debido a la relación estrecha existente entre necesidad y motivación, se pretendía 
evidenciar qué tan constante es ese sentimiento de necesidad de ahorrar e invertir por 
parte de la muestra analizada y se encuentra que un porcentaje muy alto de esta siente 
esa gran necesidad, siendo mayor el de la propensión a ahorrar que a invertir. Esto lleva a 
las personas interesadas en estos comportamientos a buscar productos ideales para 
cumplir objetivos personales en este sentido y a no evitar en la mayoría de la muestra los 
productos bancarios.  

Los resultados expuestos anteriormente, evidencian el papel que tiene la motivación en el 
ahorro y la inversión de las personas encuestadas, porque a medida que existe una 
necesidad y un motivo para incurrir en el hecho, estas llevan a cabo estos 
comportamientos en una mayor proporción.  

Factores importantes en la motivación financiera de la persona, y que por ser 
exclusivamente relacionados con el tema de las finanzas personales no son mencionados 
explícitamente por los autores de comportamiento del consumidor, son la satisfacción con 
los banco o entidades financieras y las cuotas de manejo que estos generan por el 
manejo de los productos financieros que ofrecen. Se encuentra que más de un 70% de 
los encuestados se encuentran satisfechos con su entidad, lo que los llevará a seguir 
consumiendo de los productos probablemente e incentivará a un comportamiento 
financiero ya sea positivo o negativo por parte de estos. También, se encuentra que solo 
un 28.5% no paga cuota de manejo por los productos que maneja, lo cual es un 
porcentaje significativo y que incentiva al ahorro de las personas, controla el consumo, e 
incentiva la inversión en algunos casos.  

En segundo lugar, dentro de las categorías internas se encuentra el aprendizaje. La 
primera impresión que se tiene en el consumidor es determinante para el desarrollo del 
aprendizaje en este. Esta puede ser de dos tipos, aquella en la que el consumidor es 
visual y prefiere obtener la información de esta forma y aquella en la que el consumidor es 
visualizador, y prefiere recibir la información de forma verbal o escrita. Se evidencia que la 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

mayoría de las personas de la muestra (64.6%) manifiestan ser visuales, lo que puede ser 
aprovechado por instituciones interesadas (educación, ministerios, bancos, entre otros) 
para infundir buenas prácticas de ahorro e inversión en las personas a través de 
comerciales de tv, redes sociales, cursos virtuales, entre otros. 

Otro medio evidente de aprendizaje para las personas es la observación de personas 
cercanas o familiares y sus conductas, un 78.5% de la muestra manifiesta haber 
aprendido estas por este medio. Lo cual también se ve manifestado en las razones 
expresadas para ahorrar e invertir, en la que la razón principal es que las personas 
cercanas incitan a hacerlo. He allí la importancia no solo de crear conciencia en los 
jóvenes que se evalúan acá, sino de sus padres y de los padres de futuras generaciones 
para que estos inculquen en sus hijos estas prácticas y se de una educación financiera 
completa. Una educación financiera completa, no se debe basar únicamente en el hecho 
de considerar estas conductas como positivas. El hecho de que un 99.2% de la muestra 
considere estas como positivas, no significa que las practiquen de una manera 
responsable y basada en conocimientos.  

Una de las prácticas voluntarias en pro de esa educación, debería ser la adquisición de 
información previa sobre los productos financieros a utilizar, la cual es llevada a cabo por 
casi la totalidad de la muestra, pero que en muchos casos no se hace con la anticipación 
o los medios adecuados. El conocimiento de conocidos, al cual 22.3% manifiestan acudir 
previamente, puede estar no correctamente informado. La planeación hace parte de este 
factor, ya que, si una persona tiene establecido un plan de ahorros o inversión, se informa 
adecuadamente de los productos que lo llevarán más rápida o fácilmente a sus objetivos. 
El problema, se evidencia en que hay un porcentaje de alrededor del 30% que 
únicamente planea a corto o a largo plazo, dejando a un lado el otro factor, y no haciendo 
que estos planes concuerden para que sean efectivamente llevados a cabo.  

Una planeación solo uno de los sentidos, lleva a que los criterios de selección se basen 
principalmente en evaluar los aspectos positivos y negativos de cada producto financiero 
como lo manifiesta el 60%, en lugar de elegir el criterio más importante de su estrategia 
personal financiera y elegir el producto/institución que mejor ayude a cumplirla, como lo 
manifiesta hacer un porcentaje más pequeño de los encuestados.  

Otros dos factores determinantes en el aprendizaje del consumidor financiero son la 
frecuencia en el uso y la asistencia personal al banco. El primero es importante, ya que a 
medida que se tiene un aprendizaje más profundo sobre el producto, más se usa este. Es 
decir, una persona que tiene un conocimiento más amplio sobre la aplicación de su banco 
encuentra la manera de siempre pagar por medios electrónicos o digitales con la intención 
de disminuir al máximo el uso de efectivo. Se evidencia un uso general muy constante de 
los productos financieros por parte de los encuestados, donde un 95.4% manifiesta usar 
sus productos financieros al menos una vez al mes. Además, la no asistencia personal al 
banco evidencia el alto aprendizaje por parte de la muestra analizada para efectuar 
transacciones necesarias de forma virtual en los últimos años.  
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Las facilidades virtuales que ahora proporcionan los bancos, la educación financiera sobre 
los productos, la importancia de ahorrar e invertir, y la explicación de cómo llevarlo a cabo 
de forma correcta, fomentan la constancia de los hábitos de ahorro e inversión. Lo cual se 
ve evidenciado en una constancia mensual de ahorro del 70%, y una negación completa a 
este hecho solo de un 0.8% de la muestra analizada. Sin embargo, en la inversión, hay un 
porcentaje considerable del 17.7% que nunca invierte y un 63.8% que lo hace únicamente 
cuando existe algo que le llama la atención. Lo que significa que una mayor propagación 
de propuestas de inversión para la muestra analizada evidentemente aumentaría el 
porcentaje de inversión de estos, generando así más ingresos extras para estos, y por 
ende un mayor consumo que beneficia económicamente al país.  

Se evidencia también, que el porcentaje de ingresos ahorrados fluctúa en su mayoría 
entre el 10 y el 30% de los ingresos. Lo cual, considerando la edad, y el bajo nivel de 
gastos fijos e inversiones que realiza la muestra, puede ser bajo. Estos deberían 
aprovechar la situación y el momento laboral y personal en el que suelen estar personas 
de la muestra analizada para tener un alto nivel de ahorros para el futuro o para realizar 
inversiones considerables. También se encuentra un porcentaje considerable de personas 
que no invierten (27.69%), siendo su único ingreso el sueldo que reciben y sin tener una 
posibilidad latente de crecer su patrimonio. Es cuestionable esta cifra, ya que con el nivel 
de educación recibida en instituciones como la EIA y EAFIT, estos deberían tener una 
educación económica y financiera que los lleve a este tipo de comportamientos sin 
importar la profesión que desempeñen. 

Ahora bien, en los factores externos influyentes en la toma de decisiones se encuentran la 
cultura, y la familia y clase social.  

Los valores fundamentales con los que se identifica la muestra, sus creencias y 
personalidad tienen un gran impacto en las decisiones relacionadas con el ahorro y la 
inversión, donde un 67.7% de estos se ven afectados. Esto se da principalmente por una 
cultura de culpabilidad que identifica la muestra, donde lo correcto prima sobre todo en las 
decisiones de las personas. Adicionalmente, la satisfacción encontrada tras los 
comportamientos de ahorro e inversión lleva a las personas a que estas acciones vayan 
formando parte de su cultura a medida del tiempo, lo que puede ser positivo ya que un 
96.9% de los encuestados se siente satisfecho al ahorrar e invertir.  

Se identificó que la familia es un factor determinante en la enseñanza de la importancia de 
ahorrar e invertir, ya que el 83.1% de los encuestados manifiesta que adquirieron este 
conocimiento en sus casas. Hay otros lugares y personas que tienen influencia, pero la 
familia se resalta como la más común. 

Un análisis que se realiza cuando se estudia la clase social como factor externo que 
interviene en cierto comportamiento es el nivel de estudios alcanzado, la percepción de la 
clase social a la que dicen pertenecer las personas y el estrato socioeconómico al cual 
pertenecen realmente. Un gran nivel de encuestados ya ha superado su nivel de 
pregrado, pero es interesante que un 25.4% de estos están trabajando sin aun terminar 
sus estudios, lo que es de resaltar como factor positivo en esta población. También, se 
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tiene una mayoría en estratos altos, y que determina en gran parte el comportamiento 
hacia el dinero por parte de estos. Finalmente, la totalidad de la muestra se considera de 
clase social media o superior, resaltando una mayoría significativa en la clase alta.  

La pertenencia a ciertas clases sociales garantiza un nivel de estudios alcanzado por las 
personas y un tipo de educación diferente. Esto se ve reflejado evidentemente en el nivel 
de ingresos desde los primeros años de vida laboral, en donde los encuestados no llevan 
más de cinco años laborando, y ya existe un porcentaje considerable del 15.4% de los 
encuestados que recibe un salario superior a 5 salarios mínimos. Estos posiblemente aún 
no han formado familia, y es una oportunidad de parte de sectores educativos, financieros 
y de emprendimiento para enfocar a estas personas hacia buenas prácticas de ahorro e 
inversión que los beneficien mutuamente.  

Los productos financieros es uno de los elementos no directamente relacionados con las 
categorías, pero que ayuda a comprender un poco el comportamiento de la muestra con 
relación a sus finanzas personales en términos de ahorro e inversión. A continuación, se 
muestra un gráfico con el porcentaje de utilización por parte de la muestra de cada uno de 
los productos financieros más comunes en el mercado financiero.  

 

Figura 5: Porcentaje de utilización productos financieros 

 

Fuente: elaboración propia 

Es sorprendente, a pesar de que los encuestados manifestaran ser tan reacios a la 
inversión, el hecho de que estos usan en gran proporción productos como los fondos de 
inversión, CDT’s, compra y venta de acciones, y transacciones con monedas virtuales que 
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evidentemente tienen la función de generar mayores ingresos con relación a los que se 
tienen actualmente. También, aunque el nivel de uso de cuentas de ahorro es alto, 
debería ser casi del 100% ya que es un producto de gran necesidad actualmente para 
efectuar fácilmente transacciones sin tener que ir directamente al banco y utilizar efectivo.  

Para la elección de estos productos y entidades financieras que los representan, los 
encuestados fueron consultados por la importancia de los diferentes criterios de elección. 
En la siguiente figura se puede observar el porcentaje de encuestados que le dan 
importancia a cada uno de los criterios mencionados.  

Figura 6: Porcentaje de encuestados que consideran ciertos criterios en el 
momento de elegir sus productos o entidades financieras 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede concluir que para la muestra las características más importantes en el momento 
de elegir son las tasas de interés, la seguridad y confiabilidad. Mientras que las que 
menos tienen importancia para estos son la cercanía y la presencia a nivel nacional e 
internacional. Con esto se evidencia que la motivación tiene un papel importante en este 
aspecto, ya que factores como las tasas de interés y las cuotas de manejo bajas pueden 
ser grandes motivadores a la utilización de los productos. Si estos son los factores más 
determinantes en la elección de las personas, las entidades financieras deben trabajar 
fuertemente en la motivación a través de estos canales y en la adecuada presentación de 
la información con relación a estas características.  

Un factor que puede cambiar el comportamiento actual que tienen los participantes con 
relación al ahorro y a la inversión es un cambio en sus ingresos fututos. Por esta razón, se 
consultó sobre la posible reacción que estos tendrían si esto llegara a ocurrir y los 
resultados se pueden observar en la siguiente tabla.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 7: Porcentaje de los encuestados que reaccionarían de determinada forma a 
un aumento de ingresos 

 

Fuente: elaboración propia 

Se identifica que un 70.94% de los participantes tendría una reacción positiva frente al 
ahorro en caso de que sus ingresos se vean aumentados. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que esto es una oportunidad para la obtención de cada vez más ingresos, menos 
de un 50% considera aumentar la inversión, lo cual en muchos casos se da por 
desconocimiento o falta de productos o proyectos que les llamen la atención a estas 
personas. También, es crítico un aumento en el gasto en la etapa en la que se encuentran 
estas personas ya que en un futuro cercano necesitarán de sus ahorros o de inversiones 
que les proporciones mayores ingresos.  

Así, de acuerdo con los factores internos y externos que intervienen en la toma de 
decisiones de los estudiantes y egresados de la EIA y EAFIT que están iniciando su vida 
laboral, estos se pueden caracterizar como personas que son conscientes de la 
importancia de ahorrar e invertir pero que a pesar de sus recursos económicos son aun 
conservadores en el ámbito de la inversión y la limitan a ocasiones donde estas son 
atractivas. Su mayor motivación personal para incurrir en buenas prácticas de ahorro e 
inversión es el futuro y los ingresos extras que estas prácticas pueden brindar para 
garantizar cierta estabilidad. Además, el mayor medio por el cual la muestra analizada 
aprende estos comportamientos es por medio de la observación en su familia, sin 
embargo, la necesidad de autorrealización y de pertenencia a ciertos círculos sociales los 
lleva a considerar encontrar la mejor opción para cumplir sus objetivos en el aspecto 
económico. Lo que se traduce en este caso en unas bajas tasas de interés y de manejo 
de los productos y en seguridad y confiabilidad, los cuales incentivan a los participantes a 
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hacer uso de ellos, ya que les permiten por un costo más bajo y un menor riesgo cumplir 
sus metas.  

o Relación existente entre las variables 

Clase social (externa) – porcentaje de ahorro (aprendizaje, interna) 

En la clase social alta, el porcentaje de ahorro de los jóvenes es mayor que en las clases 
sociales media alta y media. Este grupo de personas manifiesta en su mayoría ahorrar 
entre un 10 y un 70% de los ingresos, con una tendencia más cercana a valores 
superiores. Esta relación afecta la toma de decisión respecto al porcentaje de ahorro, ya 
que a medida que la clase social incrementa, el porcentaje es más alto. 

Clase social (externa)- porcentaje de inversión (aprendizaje, interna) 

Hay tendencia a no invertir en todas las clases sociales. También cuando se da el caso de 
la inversión variable según el negocio, es decir, que no hay un porcentaje fijo establecido. 
También hay quienes tienen un porcentaje establecido, donde la tendencia en la clase 
media-alta es entre un 5 y un 40% de los ingresos, mientras que en la clase alta la 
tendencia se presenta entre un 5 y un 50%. En la clase media, ya que los ingresos son 
menores, se da una tendencia invertir de forma ocasional, porque en muchos casos no 
hay un remanente para hacerlo.  

Nivel de estudios (externa) – información previa a la adquisición (interna) 

Para aquellas personas que el máximo nivel de estudios se resalta que tienden a 
consultar antes de adquirir un producto financiero por medios digitales antes de acudir al 
banco personalmente. Esto resalta la influencia de los medios digitales en este conjunto 
de personas que son las menores en edad de la muestra evaluada. En aquellas personas 
que ya adquirieron su título de pregrado, también se puede resaltar la cantidad de 
personas que investiga previamente por medios digitales, pero también hay una 
proporción representativa que lo hace directamente en el banco o con conocidos, dándole 
importancia en este conjunto de personas al contacto personal y a la opinión subjetiva de 
otros usuarios. Se resalta en aquellas personas que ya adquirieron su título de 
especialización o maestría que ninguna manifiesta no consultar sobre el producto, lo cual 
sí sucede con niveles de estudio menores. También en el nivel de estudios de maestría, el 
porcentaje de personas que consulta previamente con amigos, el que lo hace de forma 
digital anteriormente y el que lo hace de forma personal en el banco se asemeja mucho, 
quitándole importancia a los medios digitales y siguiendo la tendencia de los medios 
tradicionales de información.   

Planeación de ahorros e inversión (interna) constancia en ahorro (interna) 

Es evidente la relación existente entre el ahorro a largo plazo de forma mensual, ya que la 
mayoría que manifiesta realizar un ahorro a corto y largo plazo lo hace en un término 
mensual y solo una pequeña parte de forma semanal. También hay una pequeña 
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tendencia significativa y es a ahorrar de forma mensual en el largo plazo. Muy pocas 
personas manifiestan planear de forma semanal, y ninguna manifiesta planear 
semanalmente en el largo plazo.  

Planeación de ahorros e inversión (interna) – constancia inversión (interna) 

Existe una estrecha relación entre la planeación de ahorros e inversiones en el corto y en 
el largo plazo, y el hecho de invertir únicamente cuando se encuentre algo que le llame la 
atención a la persona. Lo anterior significa que a pesar de que exista una planeación en la 
inversión, esta no se sigue detalladamente porque puede variar dependiendo de las 
oportunidades de inversión que se presenten. También, se encuentra que cuando la 
planeación es en el largo plazo, la persona tiende a no invertir o a únicamente invertir 
cuando surge alguna oportunidad que le llame la atención y no se presenta una inversión 
constante de forma mensual o semanal como se da en el ahorro.  

3.2.4 Conclusión del capítulo 

 
Durante el trabajo de campo que comprende este capítulo, se determinó cuál era la forma 
más adecuada para llevar a cabo la recolección de datos según las categorías a analizar. 
Con base a la recomendación de los autores expertos en comportamiento, se realizaron 
las encuestas con el tipo de test sugerido y que se encontró más adecuado y finalmente 
se llevó a cabo la aplicación a la muestra. Se encuestaron 139 estudiantes y egresados 
de las Universidades EIA y EAFIT, y posteriormente codificó y adecuó la información 
encontrada para el análisis. 
  

Por medio del desarrollo del trabajo de campo, se encuentra que las categorías que 
influyen en el comportamiento de ahorro e inversión de la muestra analizada son la 
motivación, el aprendizaje, la cultura, la familia y la clase social. También, la evaluación 
de estas permitió encontrar cómo influyen en el proceso de toma de decisiones 
financieras. 
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3.3 SÍNTESIS DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL 
AHORRO Y LA INVERSIÓN  

En el contenido de este capítulo, se expone el trabajo de campo que permite mostrar 
cómo se da el proceso de toma de decisiones en el ahorro y la inversión. Para esto, se 
realizará un análisis que permitirá determinar en qué medida tanto las categorías internas 
como las externas seleccionadas tienen influencia en el proceso de toma de decisiones 
específico estos comportamientos. El análisis a realizar en el trabajo de campo será por 
medio del método de Gioia, en el que se toma como entrada toda la información que ha 
sido previamente codificada por medio de estadística descriptiva o codificación 
respectivamente según el tipo de información, y se encontrarán las similitudes y 
relaciones existentes entre los diferentes grupos de información. 

3.2.5 Diseño de instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron para esta etapa fueron la 
encuesta y la etnografía. Se presentarán los resultados que tengan relación directa con 
este proceso y se analizarán posteriormente. La muestra a la que se aplicará la encuesta 
es de 139 personas que sean estudiantes o egresados de las Universidades EIA o EAFIT 
y que se encuentren actualmente laborando. Para la elección de esta muestra, se tuvo en 
cuenta un error muestral del 4%, una confianza del 95%, y una desviación estándar del 
5% (Ver Anexo 3). Las preguntas de la encuesta que tienen una relación directa con el 
proceso de toma de decisiones en el ahorro corresponden a los numerales 3, 14, 19, 20, 
26, 27, 29 y 31. Por otro lado, la etnografía será aplicada solamente a una persona, quien 
elabora este trabajo. 

Es importante consultar el tipo de información que recaudan los jóvenes antes de tomar 
decisiones financieras, porque esto permitirá concluir si la decisión que se toma en este 
ámbito es informada, o si solo se cuenta con la experiencia y conocimientos previos en el 
tema. En la encuesta también se consideran las motivaciones, las necesidades y diversas 
influencias que podrían afectar el proceso, para así conocer cómo cada una de estas 
determinará cómo se desenvuelve el proceso de toma de decisiones financieras en los 
jóvenes.  

Hay factores que pueden cambiar completamente el rumbo de una decisión, por lo que es 
de importancia consultar si hay valores o creencias que influyan en el proceso tratándose 
de decisiones de ahorro e inversión. También las experiencias o enseñanzas anteriores 
hacen parte de esa etapa de búsqueda de información que hace la persona. 

La elección de un producto o servicio lleva consigo la evaluación de las alternativas 
existentes, por lo que se consultó en la encuesta sobre los factores determinantes en el 
momento de elegir ciertos productos financieros y sobre la existencia o no de reglas que 
le permitan a la persona tomar la decisión.  
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Posteriormente, la satisfacción que se tenga con un producto o servicio permitirá conocer 
la posibilidad de que una persona vuelva o no a adquirirlo, por lo que es importante 
evaluar la satisfacción de los jóvenes con productos e instituciones financieros a través de 
a encuesta. 

Con la intención de realizar el análisis de lo que se encontró después de aplicar los 
métodos escogidos, se presentarán los resultados por medio de gráficas que resuman la 
información de estas preguntas para llegar a conclusiones sobre el proceso de toma de 
decisiones de ahorro e inversión. Los elementos evaluados por medio de la encuesta, 
permiten sintetizar el proceso de toma de decisiones en ahorro e inversión de los jóvenes 
evaluados de acuerdo a cada uno de los pasos que este comprende.  

3.2.6 Resultados y síntesis del proceso de toma de decisiones 

A continuación se exponen los resultados encontrados para cada una de las etapas del 
proceso de toma de decisiones en ahorro e inversión por los jóvenes evaluados, según 
las fases expuestas por Schiffman & Kanuk (2010). 

o Entradas 

Las influencias que recibe el proceso de toma de decisiones son descritas en el desarrollo 
anterior capítulo. Adicionalmente, hay otros factores como la planeación del ahorro y la 
inversión a corto y a largo plazo que entran a influenciar las decisiones de los jóvenes en 
estos aspectos. A continuación, se muestra en el siguiente gráfico en qué porcentaje la 
muestra planea a corto y a largo plazo sus decisiones de ahorro e inversión futuras. 

Figura 8: ¿Planea usted sus ahorros e inversiones a corto plazo y largo plazo? 
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Fuente: elaboración propia 

o Proceso de toma de decisiones 

Dentro del proceso en sí se resaltan tres partes. En la primera de estas, donde debe 
haber un reconocimiento de una necesidad, la encuesta evaluó si los jóvenes sentían 
constantemente la necesidad de ahorrar e invertir, y la necesidad de pertenecer a grupos 
de amistad. Para esto, se utilizó la escala de Likert y sus resultados se encuentran en los 
siguientes tres gráficos. 

Figura 9: ¿Siente constantemente la necesidad de ahorrar? 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 10: ¿Siente constantemente la necesidad de invertir? 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 11: ¿Siente la necesidad de tener amistades y de pertenecer a sus grupos de 
amigos? 

 

Fuente: elaboración propia 

Posteriormente, y también como parte esencial del proceso de toma de decisiones se da 
la búsqueda anterior a la compra, la cual comprende la búsqueda de información sobre 
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los productos, el recuerdo de experiencias pasadas y las enseñanzas que se hayan 
obtenido por otros medios anteriormente.  

Con relación a la búsqueda de información referente a los productos financieros, se 
indagó si los jóvenes en estudio hacían algún tipo de indagación previamente a la 
adquisición de un producto financiero o no, o si dejaban la obtención de la información 
para hacerlo directamente en las instituciones financieras. A continuación, se muestra en 
el gráfico la forma en la que actúan los participantes en esta etapa.  

Figura 12: ¿Se informa usted previamente por medio de blogs, internet, noticias, 
redes sociales o página web antes de adquirir un producto financiero como tarjetas 

de crédito/débito, préstamos, CDT's, entre otros? 

 

Fuente: elaboración propia 

También durante la búsqueda pueden surgir elementos como los valores y creencias que 
se tengan en cuenta como información relevante durante este proceso. Por eso, se quiso 
conocer si estas afectan el proceso de la toma de decisión en esta parte de la búsqueda. 
Se puede apreciar en el siguiente gráfico qué porcentaje de la muestra determina sus 
decisiones por este aspecto.  
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Figura 13: ¿Considera usted que sus ahorros e inversiones se ven afectados por 
valores fundamentales, creencias, y personalidad? 

 

Fuente: elaboración propia 

Posteriormente, dentro del proceso de la toma de decisión viene la evaluación de 
alternativas existentes. Para esto, se indagó sobre aquellos aspectos que en el ahorro e 
inversión son determinantes para llevar a cabo una toma de deción. A continuación se 
pueden detallar los resultados en la figura, donde se representa qué porcentaje de la 
muestra evaluada considera como determinante cada uno de los aspectos mencionados.  

Figura 14: ¿Qué factores son determinantes en la elección de los productos y el 
prestador de servicios financieros en el momento de elegirlo? 
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Fuente: elaboración propia 

Otro elemento que los autores presentan es los criterios que pueden utilizar las personas 
para tomar una decisión. Por esto, se indagó sobre los criterios utilizados por los jóvenes 
en cuestión y la elección de estos para tomar decisiones respecto a productos financieros 
en torno al ahorro y la inversión. En la siguiente figura se muestran  

Figura 15: ¿Utiliza usted alguna de las siguientes reglas en el momento de elegir un 
producto financiero? 

 

Fuente: elaboración propia 

o Salidas 

Finalmente, se continúa con las salidas al proceso de toma de decisiones que 
comprenden el comportamiento de compra y la evaluación pos-compra que puede influir 
en futuras tomas de decisiones. Dentro del comportamiento de compra se resalta en esta 
investigación el hecho de la satisfacción que producen como comportamiento los hechos 
de ahorrar e invertir, con la intención de conocer si probablemente sean repetidos en 
futuras ocasiones y si se llevará a cabo finalmente tras la evaluación de alternativas. A 
continuación se muestran estos resultados en la figura. 
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Figura 16: ¿Produce satisfacción en usted el hecho de ahorrar e invertir? 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta investigación, no solo es importante el hecho de realizar el comportamiento de 
ahorro o inversión, sino también la satisfacción que se tenga con la institución financiera 
que le presta los servicios a la persona y que le permite llevar a cabo los comportamientos 
de ahorro e inversión. Se muestra en la siguiente figura, cómo es la satisfacción de los 
jóvenes participantes con sus entidades financieras. 
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Figura 17: ¿Cómo es su satisfacción con su banco o entidad financiera? 

 

Fuente: elaboración propia 

3.2.7 Conclusión del capítulo 

Con base en el trabajo de campo realizado y los resultados presentados, se puede 
concluir que el proceso de toma de decisiones financieras en torno al ahorro y la inversión 
por parte de la muestra analizada se ven influenciadas por las cuatro categorías 
analizadas de la siguiente forma. 

La motivación de este grupo de personas se despierta por razones o motivos personales 
según la persona, los cuales despiertan una necesidad evidente de ahorrar e invertir que 
se ve representada en la poca evasión a los productos financieros y una búsqueda por 
aquellos que ayuden a cumplir las metas y objetivos de cada uno en estos aspectos. Esta 
motivación se ve incrementada por bajos costos de tasas y manutención en los productos 
y la satisfacción que esto genera en las personas con su banco.  

El aprendizaje influye en la toma de decisiones en la medida en que es interiorizado por 
las personas de la muestra, proceso que tiende a ser más profundo cuando las personas 
reciben la información de manera visual, lo que se evidencia en la interiorización de la 
información cuando esta proviene de personas cercanas. Las decisiones de este grupo 
tienden a ser decisiones informadas previamente en su mayoría, y basadas en planes de 
corto y largo plazo, y ciertos criterios de selección. El aprendizaje de nuevas tecnologías 
ha influido en la constancia de uso de los productos financieros, lo que lleva a toma de 
decisiones en ahorro e inversión de forma continua.   
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En la cultura, está teniendo su base principal en los valores, creencias y personalidad, 
influencia de forma determinante las decisiones de ahorro e inversión de las personas. 
También se tiene una relación estrecha entre el hecho de satisfacción que representan las 
acciones de ahorrar e invertir en este grupo de personas por la cultura que han formado y 
los representa alrededor de este tema.  

En la familia y la clase social, se encuentra que estas son determinantes en la toma de 
decisiones de ahorro e inversión de las personas, por la formación previa que les dan en 
el tema y por el reforzamiento hacia dichas actitudes.  

El proceso de toma de decisiones en torno al ahorro y a la inversión, puede ser descrito y 
sintetizado a través de la información obtenida por medio de las encuestas y la etnografía.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Tras el análisis de la información encontrada, se encuentra que los hábitos de ahorro e 
inversión de la muestra son altos pero no semejantes entre sí. El nivel de ahorro es 
mucho más alto y tiene motivaciones relacionadas con el futuro; mientras que la inversión 
es llevada a cabo por un porcentaje menor de personas, y concierne sobre todo a 
aquellas personas que desean obtener ingresos extras. Se identifican hábitos en el ahorro 
con el uso de cuentas de ahorro, y en la inversión con el uso de fondos de inversión. La 
constancia en el ahorro es alta, mientras que la inversión se da en su mayoría solo 
cuando surgen proyectos de inversión atractivos. Adicionalmente, en el caso de existir un 
incremento de ingresos de los jóvenes, estos tenderían a aumentar el ahorro, la inversión 
y el gasto, dándole prioridad en ese orden.  

Los estudiantes y egresados de estas Universidades se ven influenciados por categorías 
internas y externas en su comportamiento de ahorro e inversión. La selección de 
categorías para el análisis se basó en la bibliografía de autores de comportamiento del 
consumidor y en las recomendaciones de expertos en finanzas y comportamiento del 
consumidor. Lo anterior permitió seleccionar la motivación y el aprendizaje como 
influencias internas, y la cultura, familia y clase social como influencias externas a 
analizar.  

El proceso de toma de decisiones que se da en los comportamientos de ahorro e 
inversión está compuesto por las etapas de reconocimiento de necesidades, búsqueda de 
información previa a la compra y la evaluación de alternativas y siguen el proceso descrito 
descrito por los autores guía Schiffman & Kanuk (2010) y que se evidencia en la síntesis 
elaborada con base en los resultados encontrados tras las encuestas y etnografía 
realizadas.  

En el análisis de las categorías internas que de motivación y aprendizaje, se encuentra 
que la relación existente entre estos factores es más fuerte que en el resto de categorías 
definidas por Schiffman & Kanuk (2010). Mientras que en las categorías externas más 
representativas en el ahorro e inversión se ve que en muchos casos el aprendizaje va 
ligado a la familia y la clase social. El proceso de toma de decisiones en este caso no solo 
se basa en información disponible en el momento, sino por las experiencias observadas 
en la familia y los grupos de influencia, y por el aprendizaje brindado principalmente por 
estas mismas. También se concluye que el ahorro y la inversión de los estudiantes y 
egresados de las Universidades EIA y EAFIT que inician su vida laboral es modelable 
como comportamiento de consumo a través de las categorías mencionadas. 

La bibliografía investigada es una guía clave en el desarrollo de esta investigación, ya que 
permite analizar acciones financieras como comportamientos de consumo, y que pueden 
ser intervenidas con base en las influencias más moldeables.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Se recomienda a las Universidades EIA y EAFIT generar una formación integral para 
todas las carreras que imparte y que incluya en esto una formación económica o de 
finanzas personales, que le permita a quienes inicien la vida laboral un mayor 
aprovechamiento de las oportunidades de inversión y un uso adecuado de sus ingresos 
personales.  

Los hábitos de ahorro e inversión encontrados en la muestra analizada y el proceso de 
toma de decisiones alrededor de estos, es una oportunidad para instituciones financieras 
y académicas de formar a los habitantes de estratos socioeconómicos altos en la 
alfabetización financiera y económica con el fin de fomentar estas acciones y darle un 
mejor uso a las herramientas que las facilitan. 
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ANEXO 1 

Experto (entrevistado): Julián Arango Ochoa 

Fecha: 13 de febrero de 2018 

Lugar: Medellín 

Tema: Ahorro e inversión entre los estudiantes y egresados de las Universidades EIA 
y EAFIT que inician su vida laboral. 

Duración: 9 minutos, 35 segundos. 

A partir de la siguiente lista de influencias o categorías internas y externas que 
plantean varios autores para a analizar en el comportamiento del consumidor. ¿Cuáles 
considera usted que deben analizarse dentro del tema planteado? Es decir, ¿Cuáles 
elementos de la siguiente lista considera usted que son importantes en el proceso de 
toma de decisiones financieras en un joven que empieza su vida laboral? 

 

Categoría Sí se debe analizar / 
Es importante 

No debe ser 
analizado / No es 
importante para el 

tema 

1. Motivación: cuál es el motivo 
por el cual la persona 
consume un producto 

X  

2. Personalidad: elementos 
psicológicos internos que 
indican y muestran cómo 
respondería una persona de 
acuerdo a su entorno. 

 X 

3. Percepción: proceso en que la 
persona se forma un esquema 
anticipado sobre algo con la 
información que posee 
previamente 

 X 

4. Aprendizaje: adquisición del 
conocimiento y la experiencia, 
respecto de compras y 
consumo, que luego aplican 
en su comportamiento futuro 

X  

5. Actitudes: es algo que se 
aprendió previamente y que 
lleva a las personas a actuar 
de determinada forma ya sea 
de forma positiva o negativa 

 X provisional 
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frente a un objeto. 

6. Memoria: proceso para 
encontrar información y 
guardarla por un momento 
prolongado, con la intención 
de que se encuentre en el 
instante que sea necesario. 

X  

7. Estilo de vida: patrones de 
comportamiento basados los 
valores, creencia, y factores 
de decisión que influyen en el 
modo de vida de las personas.  

X  

8. Valores: concepción 
psicológica, conjunto de 
creencias en un grupo. 

X  

9. Intenciones: la forma en la que 
se pretende actuar.  X 

10. Atención: proceso en el que se 
reconoce, organiza e 
interpreta información sobre 
bienes y servicios. 

X  

11. Recursos económicos: 
Ingresos personales X  

12. Afectos: lo que se siente con 
relación a un objeto.   X 

13. Conocimiento/comprensión del 
producto: información que se 
tiene previamente sobre el 
producto 

X  

14. Emoción: sentimientos hacia 
algo, ya sea un producto o 
situación. 

X  

15. Auto concepto: evaluación que 
se hace de uno mismo.  X 

16. Demografía: dinámica de la 
población, su estructura, 
evolución y características.  

X  

17. Psicografía: estilo de vida del 
consumidor, compuesto por 
valores, pasatiempos, hábitos 
y gustos. 

 X 

18. Creencias: costumbres, 
influencias familiares, 
educación. 

 X 

19. Cultura: creencias, valores y 
costumbres aprendidas  X  

20. Etnicidad / subcultura racial: 
pertenencia a un grupo con la 
misma lengua, costumbres, 
religión, y rasgos físicos.  

X  
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21. Clase social: división en 
estratos en la que conjuntos 
de personas tienen un 
elemento común que hace 
relacionarlos 
socioeconómicamente. 

X  

22. Familia: grupo de personas 
que conforman un hogar los 
cuales se vinculan por 
sanguinidad, unión 
matrimonial u adopción.  

X  

23. Grupos de 
influencia/referencia: conjunto 
de personas que se relacionan 
entre sí con la intención de 
lograr sus metas. 

 X 

24. Subculturas religiosas: grupos 
religiosos que suelen tomar 
decisiones de compra bajo la 
influencia de su identidad 
religiosa 

 X 

25. Influencia personal: lo que 
pueda decir un amigo o 
personas cercanas sobre un 
producto. 

X  

26. Procesamiento de la 
información: es exponerse a la 
información, encontrar qué se 
piensa con relación a ella y 
almacenarla. En este proceso 
se da un estímulo en el que se 
encuentra que la persona 
requiere algo específico. 

X  

27. Categorización: habilidad que 
tiene el individuo para 
categorizar un producto por 
modelos, años, fabricante.  

X  

28. Aculturación: aprendizaje de la 
cultura propia enculturaciones 
aprendizaje de una cultura 
nueva o ajena 

X  

29. Interferencias: constancia con 
la que se repite un anuncio.  X  

30. Tiempo: cantidad de tiempo 
que emplea el consumidor 
entre la compra y la recepción 
del producto.  

X  

31. Condición/estado físico: 
capacidad de rendimiento 
psico-física de una persona 
que puede influenciar la 

 X 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

necesidad que tenga esta. 

32. Comunicación persuasiva: 
anuncios, vendedores, 
mercadeo de las empresas 

X  

33. Toma de decisiones: proceso 
de indagación, valoración de 
diferentes opciones, compra, y 
calificación posterior a la 
compra.  

X  

34. Necesidades: cuando se 
identifica una carencia  X  

35. Situaciones: entorno  
X  
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ANEXO 2 

Experto (entrevistado): Diego Arango Wiedeman 

Fecha: 14 de febrero de 2018 

Lugar: Medellín 

Tema: Ahorro e inversión entre los estudiantes y egresados de las Universidades EIA 
y EAFIT que inician su vida laboral. 

Duración: 15 minutos, 23 segundos. 

A partir de la siguiente lista de influencias o categorías internas y externas que 
plantean varios autores para a analizar en el comportamiento del consumidor. ¿Cuáles 
considera usted que deben analizarse dentro del tema planteado? Es decir, ¿Cuáles 
elementos de la siguiente lista considera usted que son importantes en el proceso de 
toma de decisiones financieras en un joven que empieza su vida laboral? 

 

Categoría Sí se debe 
analizar / Es 
importante 

No debe ser 
analizado / No 
es importante 
para el tema 

1. Motivación: cuál es el motivo por el cual la 
persona consume un producto X  

2. Personalidad: elementos psicológicos internos 
que indican y muestran cómo respondería 
una persona de acuerdo a su entorno. 

X  

3. Percepción: proceso en que la persona se 
forma un esquema anticipado sobre algo con 
la información que posee previamente 

X  

4. Aprendizaje: adquisición del conocimiento y la 
experiencia, respecto de compras y consumo, 
que luego aplican en 
su comportamiento futuro 

X  

5. Actitudes: es algo que se aprendió 
previamente y que lleva a las personas a 
actuar de determinada forma ya sea de forma 
positiva o negativa frente a un objeto. 

X  

6. Memoria: proceso para encontrar información 
y guardarla por un momento prolongado, con 
la intención de que se encuentre en el 
instante que sea necesario. 

X  

7. Estilo de vida: patrones de comportamiento 
basados los valores, creencia, y factores de 
decisión que influyen en el modo de vida de 

X  
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las personas.  

8. Valores: concepción psicológica, conjunto de 
creencias en un grupo. X  

9. Intenciones: la forma en la que se pretende 
actuar. X  

10. Atención: proceso en el que se reconoce, 
organiza e interpreta información sobre 
bienes y servicios. 

X  

11. Recursos económicos: Ingresos personales 
X  

12. Afectos: lo que se siente con relación a un 
objeto.  X  

13. Conocimiento/comprensión del producto: 
información que se tiene previamente sobre el 
producto 

X  

14. Emoción: sentimientos hacia algo, ya sea un 
producto o situación. X  

15. Auto concepto: evaluación que se hace de 
uno mismo.  x 

16. Demografía: dinámica de la población, su 
estructura, evolución y características.   x 

17. Psicografía: estilo de vida del consumidor, 
compuesto por valores, pasatiempos, hábitos 
y gustos. 

X  

18. Creencias: costumbres, influencias familiares, 
educación. X  

19. Cultura: creencias, valores y costumbres 
aprendidas  X  

20. Etnicidad / subcultura racial: pertenencia a un 
grupo con la misma lengua, costumbres, 
religión, y rasgos físicos.  

 x 

21. Clase social: división en estratos en la que 
conjuntos de personas tienen un elemento 
común que hace relacionarlos 
socioeconómicamente. 

X  

22. Familia: grupo de personas que conforman un 
hogar los cuales se vinculan por sanguinidad, 
unión matrimonial u adopción. 

X  

23. Grupos de influencia/referencia: conjunto de 
personas que se relacionan entre sí con la 
intención de lograr sus metas. 

 x 

24. Subculturas religiosas: grupos religiosos que 
suelen tomar decisiones de compra bajo la 
influencia de su identidad religiosa 

 x 

25. Influencia personal: lo que pueda decir un 
amigo o personas cercanas sobre un 
producto. 

X  

26. Procesamiento de la información: es 
exponerse a la información, encontrar qué se 
piensa con relación a ella y almacenarla. En 
este proceso se da un estímulo en el que se 

X  
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encuentra que la persona requiere algo 
específico. 

27. Categorización: habilidad que tiene el 
individuo para categorizar un producto por 
modelos, años, fabricante.  

X  

28. Aculturación: aprendizaje de la cultura propia 
enculturaciones aprendizaje de una cultura 
nueva o ajena 

 x 

29. Interferencias: constancia con la que se repite 
un anuncio.   x 

30. Tiempo: cantidad de tiempo que emplea el 
consumidor entre la compra y la recepción del 
producto.  

 x 

31. Condición/estado físico: capacidad de 
rendimiento psico-física de una persona que 
puede influenciar la necesidad que tenga 
esta. 

 x 

32. Comunicación persuasiva: anuncios, 
vendedores, mercadeo de las empresas X  

33. Toma de decisiones: proceso de indagación, 
valoración de diferentes opciones, compra, y 
calificación posterior a la compra. 

X  

34. Necesidades: cuando se identifica una 
carencia  X  

35. Situaciones: entorno  
X  
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ANEXO 3 

La realización de la siguiente encuesta permitirá identificar los hábitos de consumo, 
ahorro e inversión entre los estudiantes y egresados de las Universidades EAFIT y EIA 
en el sector financiero. Se agradece de antemano su participación en la realización de 
esta encuesta que permitirá llegar a conclusiones que hacen parte de un trabajo de 
grado de Ingeniería Administrativa de la Universidad EIA.  

 
1. ¿Es usted estudiante o egresado de las Universidades EIA o EAFIT? 

a. No, no he estudiado en ninguna de estas instituciones. 

Muchas gracias por su colaboración. Usted no se encuentra dentro de la 
muestra de interés para esta investigación. 
b. Sí, soy actual estudiante en una de estas instituciones. 
c. Sí, soy egresado de una de estas instituciones. 

  

2. ¿Se encuentra usted actualmente laborando, ya sea como practicante u 

empleado? 

a. Sí 

b. No 

Muchas gracias por su colaboración. Usted no se encuentra dentro de la 
muestra de interés para esta investigación. 

3. Seleccione con una X la respuesta que considere correcta 
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Constantemente siento la necesidad de ahorrar      

Constantemente siento la necesidad de invertir      

Evito los productos bancarios para alcanzar mis metas 
de ahorro e inversión 

     

Siempre estoy en búsqueda del producto o banco 
adecuado que me permita lograr mis objetivos de ahorro 

     

Me gusta tener control del ambiente en el que me 
encuentro 

     

Siento la necesidad de tener amistades y pertenecer a 
mis grupos de amigos 

     



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

Muestro un interés especial en un producto o categoría 
en particular, dedico tiempo y dinero significativos para 
encontrar este tipo de producto y estoy dispuesto a 
esforzarme más de lo normal para encontrar otro 
ejemplar de este objeto 

     

 
4. ¿Considera usted que ahorra en invierte por una necesidad 

_______________? 

a. De autorrealización (realización personal) 

b. De autoestima (prestigio, estatus, ego) 

c. Social (afecto, amistad, pertenencia 

d. De seguridad (protección, estabilidad) 

e. Fisiológica o física 

 

5. ¿Qué lo impulsa a ahorrar? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué lo impulsa a invertir? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

7. ¿Cada cuánto ahorra? 

a. Diariamente 

b. Semanalmente 

c. Mensualmente 

d. Cada vez que me sobra 

dinero 

e. Cuando me acuerdo 

 

8. ¿Qué porcentaje de sus ingresos ahorra? _____________ 

 

9. ¿Cada cuánto invierte?  

a. Diariamente 

b. Semanalmente 

c. Mensualmente 

d. Cuando encuentro algo que me llama la atención para invertir 

 

10. ¿Qué porcentaje de sus ingresos invierte? _____________ 
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11. ¿Considera usted el ahorro y la inversión como conductas positivas? 

a. Sí 

b. No 

 

 

12. Usted ahorra e invierte porque _____________ 

a. Las personas que lo conocen lo felicitan e incitan a hacerlo 

b. Se sentía fracasado al no hacerlo anteriormente 

c. Sus padres o personas cercanas lo regañaban por no hacerlo 

 

13. ¿Cree usted que aprendió a ahorrar e invertir porque sus padres o personas 

que conoce lo hacían?  

a. Sí b. No 

 

14. ¿Se informa usted previamente por medio de blogs, internet, noticias, redes 

sociales o página web antes de adquirir un producto financiero como tarjetas 

de crédito/débito, préstamos, CDT’s, entre otros? 

a. Sí 

b. No, lo hago directamente en el Banco. 

c. No, consulto con conocidos que ya hagan uso del producto. 

d. No, no hago ningún tipo de consulta. 

 

15. ¿Qué clase social cree que lo representa? 

a. Clase alta-alta 

b. Clase alta  

c. Clase media-alta 

d. Clase media 

e. Clase media-

baja 

f. Clase baja 

g. Clase baja-baja 

 
16. ¿Cuál es su mayor nivel de estudios alcanzado hasta ahora? 

a. Bachillerato 

b. Pregrado 

c. Especializaci

ón 

d. Maestría 

e. Doctorado 

f. Posdoctorad

o 

 

17. ¿En qué estrato socioeconómico se encuentra usted? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. 6 

 

18. Teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para 2018 es 

de $781.242, sus ingresos se encuentran entre: 

a. 1 SMMLV 
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b. Entre 1 y 2 SMMLV ($781.243-$1`562.484) 

c. Entre 2 y 3 SMMLV ($1`562.485-$2`343.729) 

d. Entre 3 y 4 SMMLV ($2`343.730-$3`124.972) 

e. Entre 4 y 5 SMMLV ($3`124.973-$3`906.215) 

f. Más de 5 SMMLV ($3`906.216 en adelante) 

 

19. ¿Considera usted que sus ahorros e inversiones se ven afectados por valores 

fundamentales, creencias, y personalidad? 

a. Sí 

b. No 

 

20. ¿Produce satisfacción en usted el hecho de ahorrar e invertir? 

a. Sí 

b. No 

 

21. Le enseñaron a usted la importancia de ahorrar e invertir en: 

a. Mi casa 

b. Mi colegio 

c. Mis amigos 

d. La televisión o mensajes publicitarios 

e. En ninguna parte 

f. Otra parte 

 

22.  ¿De cuáles productos financieros hace usted uso en este momento? 

a. Cuenta de ahorros 

b. Crédito de consumo 

c. Crédito de vehículo 

d. Crédito de estudio 

e. Préstamo para comprar vivienda 

f. Microcrédito 

g. Factoring 

h. Leasing 

i. CDT 

j. Fondos de inversión 

k. Compra y venta de acciones 

l. Renta fija 

m. Derivados 

n. Inversiones internacionales 

o. Operaciones con moneda extranjera 

p. Bitcoin u otra moneda extranjera 

 

23. ¿Con qué frecuencia utiliza dichos productos financieros en general? 

a. Diariamente 

b. Semanalmente 

c. Anualmente 

d. Mensualmente 

e. No los utilizo 
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f. Varias veces en una semana, pero no diariamente 

 

24. ¿Paga usted una cuota de manejo por los productos o servicios bancarios que 

utiliza? 

a. No. No pago ninguna cuota de manejo por los productos que utilizo 

b. Sí, entre 0 y 10.000 COP mensuales 

c. Sí, entre 10.000 y 20.000 COP mensuales 

d. Un monto superior a los anteriores 

 

25. ¿Con qué frecuencia acude usted al banco personalmente a realizar algún 

procedimiento o transacción? 

a. Diariamente 

b. Semanalmente 

c. Mensualmente 

d. Varias veces en una semana, pero no diariamente 

e. Nunca 

 

26. ¿Cómo es su satisfacción con su banco o entidad financiera? 

a. Insatisfecho 

b. Consumo de sus productos debido al monopolio existente o precios bajos 

c. Me encuentro satisfecho, pero si me ofrecen mejores precios, me pasaría 

de banco 

d. Justamente satisfecho 

e. Completamente satisfecho y continuaré consumiendo los productos de mi 

banco 

f. Siempre obtengo experiencias más satisfactorias que las que espero 

 

27. ¿Qué factores son determinantes en la elección de los productos y el prestador 

de servicios financieros en el momento de elegirlo? 

a. Tasas de interés 

b. Atención al cliente 

c. Seguridad y confiabilidad 

d. Presencia a nivel nacional e internacional 

e. Cuota de manejo 

f. Cercanía 

g. Cantidad de oficinas y cajeros disponibles 

 

28. ¿Se considera usted un consumidor visualizador o verbalizador? 

a. Visualizador, me gusta obtener la información de manera visual 

b. Verbalizador, me gusta obtener la información de manera verbal o escrita 

 

29. ¿Utiliza usted alguna de las siguientes reglas en el momento de elegir un 

producto financiero? 

a. Elimino las alternativas deficientes en un criterio que escoja 

b. Selecciono la mejor institución en el criterio más importante 

c. Defino los atributos y elijo el producto que los cumpla todos 

d. Evalúo los aspectos positivos y negativos para llegar a una conclusión 
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30. Si tuviera usted un aumento en sus ingresos, ¿Cree usted que aumentaría el 

nivel de gastos, ahorro o inversión que tiene actualmente? 

a. Aumentaría el gasto 

b. Aumentaría el ahorro 

c. Aumentaría la inversión 

d. No aumentaría ninguno 

 

31. ¿Planea usted sus ahorros e inversiones a corto plazo y largo plazo? 

a. No planeo ni a corto ni a largo plazo 

b. Sí, pero solo a corto plazo 

c. Sí, pero solo a largo plazo 

d. Planeo a corto y largo plazo 
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