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RESUMEN  
 
En el presente trabajo se realiza un estudio sobre el impacto de las estrategias de marketing 
sostenible en el valor percibido y la intención de compra de los consumidores en el Valle de 
Aburrá. Esta investigación se lleva a cabo debido a la creciente preocupación frente a 
aspectos de sostenibilidad en la sociedad Colombiana y el gran aumento en inversión 
empresarial en cuanto a este tema en el país. Se desea evaluar si estos esfuerzos 
empresariales se ven reflejados en el comportamiento del consumidor en cuando a la 
percepción de valor y la intención de compra del producto. Se seleccionan dos empresas 
Colombianas para el estudio de las estrategias de marketing sostenible, escogiendo 2 
productos de cada una, uno con estrategia y otro sin estrategia. Para esta investigación se 
recolectan datos mediante encuestas para finalmente obtener información en cuanto al 
valor percibido y la intención de compra de los productos. Se realiza un análisis estadístico 
de las encuestas y un análisis exploratorio por medio de árboles de clasificación. Este 
proyecto arrojó como resultado un mayor impacto de las estrategias de marketing sostenible 
en el valor percibido y un menor impacto en la intención de compra. La investigación 
realizada identificó que los encuestados asignan un valor mayor a los productos 
respaldados por estrategias de marketing sostenible, pero están más dispuestos a comprar 
productos que no esten respaldados con estas estrategias.  
 
Palabras claves: marketing sostenible, valor percibido, intención de compra, dimensiones 
de valor.   
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ABSTRACT 
 

In this paper, a study is carried out on the impact of sustainable marketing strategies on the 
perceived value and purchase intention of consumers in the Aburrá Valley. This research is 
carried out due to the growing concern regarding sustainability aspects in Colombian society 
and the great increase in business investment regarding this issue in the country. The 
intention is to evaluate whether these business efforts are reflected in consumer behavior in 
terms of a perception of value and the intention to purchase the product. Two Colombian 
companies are selected for the study of sustainable marketing strategies, choosing 2 
products of each, one with a strategy and the other without a strategy. For this research, 
data is collected through surveys to finally obtain information regarding the perceived value 
and purchase intention of the products. A statistical analysis of the surveys and an 
exploratory analysis are carried out through classification trees. This project resulted in a 
greater impact of sustainable marketing strategies on perceived value and a lower impact 
on purchase intention. Research conducted identified that respondents place a higher value 
on products supported by sustainable marketing strategies but are more willing to buy 
products that are not supported by these strategies. 
 
Keywords: sustainable marketing, perceived value, purchase intention, value dimensions 
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INTRODUCCIÓN 

En esta tesis de grado se muestra un análisis del impacto de las estrategias de marketing  
sostenible sobre el valor percibido y la intención de compra de los consumidores, con el fin 
de evaluar si las estrategias llevadas a cabo por las empresas son realmente efectivas. 
 
 En la primera parte del trabajo, el lector encontrará los pasajes preliminares del documento, 
comenzando por la formulación del problema, que identifica el tema de investigación. En 
este caso específico, la pregunta es ¿Cómo inciden las estrategias de marketing sostenible 
de empresas colombianas en el valor percibido por el consumidor y la intención de compra?. 
Posteriormente, se explica la justificación de la razón del estudio, tras evidenciar una alta 
inversión empresarial en Colombia en cuanto a temas de sostenibilidad. Luego, se 
esbozaron los objetivos del proyecto, con el objetivo general de evaluar el impacto en el 
valor percibido y en la intención de compra de las estrategias de marketing sostenible de 
productos colombianos. Finalmente, se detalla el marco de referencia del proyecto, en 
donde, se explican los conceptos de valor percibido, intención de compra y marketing 
sostenible. Además, se exponen cómo distintos autores han abordado el tema y las 
recomendaciones propuestas para estudios futuros como este. 
 
 En cuanto a la metodología este estudio se baso en la encuesta propuesta por Sweeny y 
Soutar para evaluar el valor percibido y la intención de compra. En la segunda parte se 
presenta la metodología detallada en cuanto al tamaño de la muestra y el análisis de las 
encuestas el cual se realizo por medio del método de árboles de clasificación en la 
herramienta de análisis de datos Orange. 
 
En el apartado de discusión y análisis de resultados se inicia con un subcapitulo para el 
primer objetivo específico del trabajo el cual es la revisión de teorías sobre el valor percibido 
y la intención de compra en el consumo que permite explicar la razón para la escogencia 
del instrumento de medida en este trabajo.  A continuación, sigue el siguiente objetivo 
específico en el que se hace una investigación completa y exhaustiva de las estrategias de 
marketing sostenible de Grupo Nutresa y Grupo Postobón por medio de sus informes 
integrados del año 2019 en el cual se explican los productos escogidos para la 
ejemplificación de las encuestas. Y, por último, se presenta el tercer capítulo de esta 
sección, para completar el tercer objetivo específico, de evaluar el impacto en el valor 
percibido y en la intención de compra de las estrategias de marketing sostenible de los 
productos evaluados. En la tercera parte se exponen, interpretan y analizan 
meticulosamente los resultados obtenidos de las encuestas organizados en tres partes: la 
caracterización demográfica de los encuestados, el análisis descriptivo de los resultados y 
el análisis exploratorio por medio de árboles de clasificación. 
 
Por lo tanto, se recomienda que el lector comprenda primero la metodología implementada 
en la segunda parte, para luego proceder a comprender los resultados obtenidos. En el 
cuarto capítulo se exponen las conclusiones obtenidas de los resultados expuestos en al 
capítulo 3. Además, se realizan recomendaciones para futuros estudios similares. 
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Finalmente en el quinto capítulo se presentan las referencias bases para la elaboración del 
trabajo. Adicionalmente en las últimas páginas se encuentran los anexos en los cuales se 
muestra el instrumento de medición utilizado, los ejemplos propuestos y un link para 
acceder a los árboles de clasificación realizados ya que por su tamaño no se incluyeron en 
el presente trabajo.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En los últimos años la conciencia social-ambiental se ha convertido en una discusión clave 
en todas las esferas, por lo que cada vez resulta más importante para las empresas no solo 
responder a estos cambios sino también liderarlos (Kotler, 2011). El desarrollo económico 
y financiero ya no es suficiente, su trascendencia no solo está en la toma de decisiones 
acertadas, sino en las influencias microeconómicas y macroeconómicas que permean a sus 
grupos de interés (Correa-García, Hernández-Espinal, Vásquez-Arango, & Soto-Restrepo, 
2017), esto ha generado que cada vez más compañías lideren cambios en su estrategia 
empresarial que les permitan enfrentar esta tendencia exitosamente.  
 
Desarrollar y fabricar con éxito productos o servicios sostenibles es esencial para reducir el 
impacto de las actividades industriales y fomentar el bienestar de todos los grupos de 
interés de una organización, el marketing es una parte fundamental de este proceso, ya que 
por medio de este se define el concepto y el diseño del producto. Además, desarrollar este 
tipo de bienes y servicios sería inútil para la empresa a menos que estos se generalicen en 
el mercado y generen ganancias para la organización (Dangelico & Vocalelli, 2017); lo que 
convierte el marketing en una pieza clave, que ha tenido que replantearse para abordar las 
nuevas preferencias de los consumidores por la forma en que las empresas cumplen con 
sus responsabilidades sociales. En los últimos años el mercadeo ha estado bajo presión 
para demostrar su contribución al rendimiento económico empresarial y también su 
capacidad para desarrollar nuevas habilidades en campos tan diversos como las nuevas 
comunicaciones digitales, la creación conjunta de valor con los consumidores y la 
sostenibilidad (Pomering, 2017), este nuevo marketing es finalmente el marketing 
sostenible.  
 
Esto ha llevado a una gran cantidad de empresasa a no solo aplicar prácticas sostenibles 
en el desarrollo de sus actividades empresariales sino también a llevar a cabo estrategias 
de marketing novedosas que les permitan convencer al consumidor a tomar decisiones que 
hagan viable su negocio y al mismo el tiempo hacerlo partícipe la sostenibilidad y la 
responsabilidad social empresarial (Kotler, 2011). Sin embargo, estos esfuerzos no siempre 
se traducen a la realidad, aunque muchas empresas han notado la importancia de la 
sostenibilidad y además la mayoría de los consumidores manifiesten su preocupación por 
los problemas sociales y ambientales actuales, en realidad estos no consideran la 
sostenibilidad a la hora de tomar decisiones de compra (Sun, Garrett, Phau, & Zheng, 2018).  
 
Las empresas orientadas hacia la sostenibilidad necesitan conocer las preferencias de los 
consumidores por los atributos sociales y ambientales que presenten una propuesta de 
valor que pueda convencerlos de comprar sus productos. Sin embargo, no está claro en 
qué medida estos valoran dichos atributos y qué elementos de la estrategia empresarial 
son más importantes para los consumidores (Viciunaite & Alfnes, 2020). Debido a esto 
existe una gran incertidumbre acerca del resultado de las innovaciones de modelos de 
negocios para la sostenibilidad. Es extremadamente difícil predecir el impacto de los 
modelos de negocios sostenibles; los impactos positivos y negativos esperados varían 
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dependiendo de cómo se establezcan los límites alrededor del sistema de análisis de 
resultados, los resultados concretos no se pueden predecir fácilmente y, por lo tanto, la 
implementación de un nuevo modelo de negocio puede generar efectos no deseados 
(Bocken, Boons, & Baldassarre, 2019). En este caso el marketing se convierte en una gran 
herramienta que permite evaluar el comportamiento del consumidor ante estos modelos 
relativamente novedosos, que pretenden generar una ventaja competitiva para las 
empresas. 
 
Colombia no se queda atrás en esta tendencia de sostenibilidad, de hecho desde el 2017 
nueve empresas colombianas se encuentran en el índice de sostenibilidad de Dow Jones 
(RobecoSAM, 2017) el cual evalúa diferentes empresas en términos de compromiso 
ambiental, social y económico. Además de realizar actividades comprometidas con la 
sostenibilidad estas empresas también han expresado su interés en RSE  a la hora de 
vender sus productos, para así comprometer al consumidor con esta visión lo que se 
traduce al final como marketing sostenible (Correa-García et al., 2017). Sin embargo, según 
lo expuesto anteriormente es necesario evaluar si el desarrollo de estas estrategias ha 
generado realmente un impacto positivo en la organización teniendo en cuenta factores 
como la percepción del consumidor y su intención consumo por estas marcas. Finalmente, 
lo anterior lleva a preguntarse: 
 
 ¿Cómo inciden las estrategias de marketing sostenible de empresas colombianas en 
el valor percibido por el consumidor y la intención de compra? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El entorno competitivo actual centrado hacia la responsabilidad social empresarial ha 
llevado a las compañías a concentrar todos sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias 
social y ambientalmente responsables, entre ellas el marketing sostenible. Los 
consumidores han notado cada vez más el impacto que tienen en el mercado, en los 
productos que consumen, en el lugar donde trabajan y en las decisiones que están 
dispuestos a tomar para abordar los principales problemas sociales actuales. Según un 
estudio realizado en 2015 por Cone Communications es más probable que los 
consumidores tengan una mejor imagen (93%), sean más propensos a confiar (90%) y sean 
más leales (88%) a empresas que apoyan problemas sociales y ambientales de su interés 
(Cone communication, 2015) por lo que es indispensable para las empresas generar 
estrategias de marketing que reflejen su compromiso con la sostenibilidad.  
 
Los informes de sostenibilidad empresarial han aumentado significativamente entre las 
compañías de gran capitalización a nivel mundial. Como se evidencia en el índice S&P 500, 
estas estrategias han aumentado de menos del 20% en 2011 al 81% en 2015. Sin embargo, 
la retórica no siempre se refleja en la realidad, una encuesta realizada por Business for 
Social Responsability en 2016, que capta la opinión de más de 200 líderes empresariales 
alrededor del mundo, indica que para más del 50% de estas compañías (15% más que el 
año anterior) estos grandes esfuerzos hacia la sostenibilidad no han dado resultados 
significativos (A Globescan Sustainability, 2016), otros estudios publicados por el Journal 
of Macromarketing, liderado por Tomas M. Hult, indican que aunque el desempeño en el 
mercado de empresas que inician prácticas sostenibles permanece constante, sus precios 
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y costos aumentan entre el 27% y 72% lo que muchas veces no resulta viable para estas 
compañías.  
 
En Colombia el enfoque hacia la sostenibilidad ha sido un tema de alto impacto en el 
entorno empresarial en los últimos años, ha logrado el segundo puesto en América Latina 
en el Global Reporting Initiative, el cual realiza un ranking de los países con prácticas 
sostenibles empresariales más efectivas. La ODS ha indicado que, para el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo en 2030 en el país, el sector privado debe ser protagonista lo 
que ha llevado al gobierno y a diferentes organizaciones a impulsar la sostenibilidad 
empresarial. Gracias a esto nueve empresas del país entre ellas Bancolombia, Isagen, 
Suramericana y el Grupo Nutresa han logrado un puesto en el índice Dow Jones de 
sostenibilidad, el cual es uno de los estándares internacionales más confiables en esta 
materia (Dinero, 2019). 
 
Según el Boston Consulting Group la responsabilidad social empresarial en Colombia 
implica una inversión de aproximadamente $15.000 millones de dólares para las compañías 
(Dinero, 2019), este alto valor, aunque sí mejora la reputación de las empresas y demuestra 
su compromiso social, no siempre se traduce en grandes resultados para una inversión de 
tal magnitud. Sin embargo, diferentes empresas de alto reconocimiento en la región 
continúan en su esfuerzo de realizar prácticas sostenibles en sus procesos, y además han 
optado por estrategias de marketing que reflejen su compromiso con la RSE con el objetivo 
de comprometer a sus consumidores y captar nuevos clientes que reconozcan el valor de 
esta nueva tendencia en el mundo empresarial. Tal es el compromiso del país que Colombia 
es el séptimo país a nivel mundial y segundo en América latina con mayor cantidad de 
reportes de sostenibilidad emitidos. Por medio de estos el 35% de las empresas 
colombianas han logrado aumentar el precio de sus acciones por una buena gestión de 
sostenibilidad empresarial (Dinero, 2016).  
 
Bancolombia ha invertido más de $657.000 mil millones en bonos sostenibles, Isagen ha 
reducido en más del 75% sus emisiones de GEI desde el 2016, Nutresa ha instalado 17.000 
m2 de paneles solares en su planta de Rionegro y han lanzado líneas “verdes” en sus 
distintos productos. Estos son algunos de los muchos esfuerzos que han realizado las 
empresas colombianas en materia de sostenibilidad, lo anterior demuestra el compromiso 
de la región con esta nueva tendencia sostenible, sin embargo, es inevitable cuestionarse 
si todos estos esfuerzos resultan realmente efectivos y si sus consumidores han sentido el 
impacto de estas estrategias de sostenibilidad y son conscientes de ellos, si perciben mayor 
valor en estos productos y si además están más dispuestos a comprarlos, es decir, si las 
estrategias de marketing sostenible han sido realmente eficaces.  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
Evaluar el impacto en el valor percibido y en la intención de compra de las estrategias de 
marketing sostenible de productos colombianos. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 
Revisar las teorías sobre el valor percibido y la intención de compra en el consumo. 
 
Investigar estrategias de marketing sostenible de las empresas colombianas seleccionadas. 
 
Determinar el impacto en el valor percibido y en la intención de compra de las estrategias 
de marketing sostenible de los productos seleccionados. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.4.1 Antecedentes  
 
La incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial y su comunicación a los 
consumidores por medio del marketing sostenible  ha sido un tema de alta discusión en los 
últimos años debido al aumento en la conciencia social-ambiental tanto en las empresas 
como en los consumidores. A continuación, se presenta cómo han abordado el tema 
distintos autores y sus recomendaciones para futuros estudios:  
 

o Manzano, Simó y Pérez (Manzano, Simó, & Pérez, 2013) enfocan su artículo La 
responsabilidad social como creadora de valor de marca: el efecto moderador en 
evaluar la notoriedad de las prácticas socialmente responsables desde la 
perspectiva del consumidor y, destacan la importancia en mayor investigación en la 
comunicación de la Responsabilidad Social Empresarial. Indican que en su 
investigación con el fin de controlar los efectos de la marca, utilizaron una empresa 
de servicios ficticia. Recomiendan a futuros trabajos basarse en propuestas de 
comunicación de Responsabilidad Social Empresarial realizadas por empresas 
reales. 

o Viciunaite y Afens (Viciunaite & Alfnes, 2020) centran su artículo en incorporar el 
conocimiento sobre las preferencias del consumidor y el consumo sostenible en la 
literatura y la práctica de modelos de negocio sostenibles, proporcionando una 
ilustración de cómo obtener la preferencia del consumidor para los elementos del 
modelo de negocio. Indican que las investigaciones sobre la sostenibilidad han 
tenido desarrollos considerables en el análisis de la oferta, el precio o la producción. 
Sin embargo, resaltan que investigar el aspecto del consumidor es esencial para 
obtener una perspectiva holística de la Responsabilidad Social Empresarial. 
Investigar el lado del consumidor de las estrategias de Responsabilidad Social 
Empresarial es especialmente relevante en el contexto de negocios sostenibles. 
Estudios recientes sugieren que las empresas tienen un papel que desempeñar en 
alentar activamente un comportamiento más sostenible del consumidor ((Bocken et 
al., 2019). Por lo cual recomiendan centrar estudios futuros en las interconexiones 
entre estrategias de Responsabilidad Social Empresarial y sus consumidores. 

o Suna, Garrettb, Phauc y Zhenga. (Sun et al., 2018) publicaron el primer estudio por 
medio de modelos fsQCA para explorar las perspectivas de los clientes con respecto 
al marketing sostenible y su valor percibido. Estos autores plantean realizar esta 
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evaluación del valor percibido por medio de un sistema de factores según 
desempeño del producto, calidad del producto y valor del producto, finalmente 
relacionando estos factores con cada esfera de sostenibilidad (social, económica, 
ambiental). Recomiendan centrar futuras investigaciones en los detalles de las 
dimensiones de marketing sostenible en términos de su influencia en cada motor de 
equidad del cliente explorando factores como el conocimiento de la marca. En 
segundo lugar recomiendan tener en cuenta atributos demográficos como el género, 
la edad y los antecedentes educativos para identificar patrones en el consumo de 
productos sostenibles. 

o Vafaei S.A., Azmoon I., Fekete-Farkas M (Vafaei, Azmoon, & Fekete-Farkas, 2019) 
proponen en su estudio la relación entre la satisfacción ecológica de los clientes y 
las políticas de marketing sostenible percibido en Irán. El estudio se basa en un 
cuestionario diseñado por los autores, que considera diferentes problemas sociales. 
Recomiendan realizar estos estudios en diferentes regiones para identificar los 
patrones de consumo regionales, además aclaran que este estudio es  basado en 
los datos generados a partir de la investigación, la cual cuenta con limitaciones, 
recomiendan estudiar más a fondo el efecto del marketing sostenible sobre el 
comportamiento real de compra ya que la intención de compra es diferente al 
comportamiento de compra real, y todavía existe un vacío académico sobre cómo 
afecta el conocimiento sostenible en comportamiento real de compra.  
 

o Chinmoy Bandyopadhyay and Subhasis Ray (Bandyopadhyay & Ray, 2019) 
discuten cómo las empresas socialmente responsables pueden presentar una 
nueva comprensión del marketing responsable. Exponen que estas empresas  crean 
un nuevo paradigma de marketing responsable y explican cómo dichos modelos 
también pueden ser útiles para grandes corporaciones que buscan negocios 
sociales y creación de valor compartido como parte de su estrategia comercial y de 
marketing. Recomiendan investigaciones futuras para comprender cómo los 
empresarios pueden aprovechar el marketing responsable para lograr sus objetivos 
económicos, sociales y ambientales. También  recomiendan explorar la percepción 
de los consumidores sobre el marketing sostenible de las empresas que se declaran 
socialmente responsables. 

 

o Karen L. Becker-Olsena, B. Andrew Cudmoreb, Ronald Paul Hillc,T (Becker-Olsen, 
Cudmore, & Hill, 2006) Proponen un investigación teórica basada en dos conceptos 
que manipulan las percepciones de los consumidores en el ámbito del marketing 
sostenible los cuales son el ajuste y la motivación de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Plantean que las iniciativas de bajo ajuste impactan negativamente en 
las creencias, actitudes e intenciones de los consumidores sin importar la motivación 
de la empresa, y que las iniciativas de alto ajuste motivadas por las ganancias tienen 
el mismo impacto. Recomiendan para investigaciones futuras centrarse en varios 
factores específicos de la empresa lo cual puede mejorar la comprensión de las 
percepciones de ajuste y motivación de los consumidores. En segundo lugar, 
recomiendan investigaciones centradas en iniciativas reales y consumidores 
específicos lo que ampliará la validez de los resultados. Tercero, recomiendan una 
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investigación que considere una variedad más amplia de industrias e iniciativas lo 
que aumentará la generalización de los hallazgos y los contextos relevantes para la 
toma de decisiones de marketing. 

1.4.2 Marco teórico 
 
1.4.2.1. Medición del Valor Percibido por el consumidor y  la Intención de Compra  
 
El valor percibido es definido como el compromiso de lealtad, que refleja un sentimiento 
emocional y positivo del consumidor para permanecer en la base de clientes de la empresa. 
Esto debe ser precedido por la satisfacción del cliente con los servicios y productos 
prestados. Es a través de este componente que se construye un puente hacia la marca (J. 
Sweeney & Swait, 2008).  A lo largo de la historia se han tomado diferentes aproximaciones 
para medir el valor percibido del consumidor, inicialmente las mediciones del valor percibido 
se realizaron cualitativamente. Sin embargo, en los últimos años las medidas por métodos 
cuantitativos han aumentado sustancialmente para este tipo de estudios. Diferentes autores 
han propuesto la medición valor percibido desde la relación entre desempeño, calidad y 
valor (Bolton & Drew, 1991), la calidad percibida y el sacrificio percibido (Dodds, Monroe, & 
Grewal, 1991); Sweeny y Soutar (J. C. Sweeney & Soutar, 2001) desarrollaron una escala 
de múltiples atributos para la evaluación del valor percibido.  Proponen 4 dimensiones de 
la medición de valor que abarcan en gran parte las aproximaciones de otros autores, dichas 
dimensiones se exponen en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1: Dimensiones para la medición de valor percibido de un producto- Sweeny y 
Soutar 

Valor emocional La utilidad derivada del sentimiento o de 
los estados afectivos que la marca genera 
 

Valor social  La utilidad derivada de la habilidad de la 
marca para mejorar el autoconcepto social 
 

Valor funcional (Precio/Valor por 
dinero) 

La utilidad derivada de la marca dada la 
reducción de sus costos a corto y largo 
plazo percibidos. 
 

Valor funcional (Desempeño/Calidad) La utilidad derivada de la calidad percibida 
y el desempeño esperado de la marca 

Fuente: Sweeny y Soutar (2001) 
 
Además de las 4 dimensiones en la escala los autores señalan la importancia de la intención 
de compra ya que esta se relaciona directamente con la compra que espera la compañía y 
esta está estrechamente relacionada con la percepción de valor, señalan que entre mayor 
valor perciba un consumidor mayor será su intención de comprar este producto. Indican 
además que esta intención está condicionada por el consumo previo del producto, ya que 
si se está familiarizado con el producto se establece un mayor nivel de confianza que 
finalmente lleva a una mayor intención de compra. Previo a la compra de un producto un 
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consumidor se guiará por la experiencia previa (confianza) y sus percepciones del producto 
(Zeithaml, 1988) este conjunto de variables determinará la intención de compra.  
 
Indican que la medición del  valor percibido ha evolucionado para incluir aspectos 
intrínsecos de la marca, de modo que un objeto o experiencia se debe valorar por sí mismo, 
por lo cual proponen la escala multidimensional que abarca de una manera amplia estos 
aspectos desde los cuatro frentes ya mencionados, adicionando la intención de compra 
como una etapa final del estudio. Proponen los siguientes pasos a la hora de realizar estas 
mediciones.  
 
 

1. Selección de atributos y formulación del instrumento de medida: seleccionar una 
serie de ítems que permitan evaluar adecuadamente el producto seleccionado 
según sus características intrínsecas basados en las cuatro dimensiones que 
proponen los autores y la intención de compra. 

2. Aplicación del instrumento: realizar una encuesta con los atributos considerados 
para cada grupo (Valor emocional, valor social, valor funcional-precio, valor 
funcional- desempeño) calificando el desempeño de dichos atributos según el 
consumidor, para su caso de estudio se realizo mediante la escala de likert 8 y una 
pregunta final para la intención de compra con una escala bidimensional (Si/No) 

3. Procesamiento y análisis de datos: Se realiza el análisis de datos utilizando un 
enfoque de análisis factorial confirmatorio. Por medio del modelo de ecuaciones 
estructurales (SEM-LISREL) 

1.4.2.2. Estudios de Marketing sostenible  

Según Dangelico y Vocalelli, el concepto de marketing sostenible inició como una 
preocupación por proteger el medio ambiente y la forma progresiva de generar crecimiento. 
Esta necesidad de comercialización ecológica se produjo con el crecimiento de las 
actividades de comercialización, la rápida aceleración económica (Dangelico & Vocalelli, 
2017). Sin embargo, en los últimos años se ha discutido que la sostenibilidad va mucho 
más allá del cuidado ecológico. El marketing sostenible abarca diferentes áreas de la 
responsabilidad social empresarial que deben seguir las organizaciones para generar valor 
y conciencia social con ayuda del marketing.  El marketing sostenible aporta una 
compatibilidad adicional con la sociedad, partiendo de tres enfoques principales: social, 
ambiental y económico. Este enfoque ha requerido de  un cambio fundamental en el 
paradigma tradicional de marketing y otras funciones de la organización (Kotler, 2011). 
Cada vez más empresas han incorporado este nuevo marketing en sus organizaciones por 
lo que cada vez más autores han realizado estudios al respecto. 

Manzano, Simó y Curras (Manzano et al., 2013) realizaron un estudio tomando en cuenta 
las bases propuestas por Becker-Olsen, Cudmore y Hill (Becker-Olsen et al., 2006) sobre 
los atributos claves en la evaluación de estrategias de RSE: la motivación y el ajuste, para 
realizar un estudio sobre el valor que crea para el consumidor la comunicación de una 
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empresa de servicios acerca de sus iniciativas de RSE. Para esto recomiendan los 
siguientes pasos:  
 
1. Realizar una revisión exhaustiva de ejemplos de empresas reales que comunican este 

tipo de iniciativas sociales, y basados en dicha investigación exponer a los 
entrevistados a dichas iniciativas. Con el fin de ejemplificar la estrategia al encuestado. 

2. Basados en la investigación de Becker y Keller, escoger los atributos por medio de los 
cuales evaluar el valor percibido, recomiendan seguir marcos multidimensionales de 
autores para la medición del valor.  

3. De acuerdo con la revisión de empresas reales y la selección de atributos a evaluar, 
los investigadores recomiendan realizar una investigación cuantitativa a través de 
encuestas a potenciales consumidores donde se pregunte la calificación de los 
atributos escogidos.  

4. Finalmente, para el análisis de los datos recogidos los autores optaron por la 
estimación del efecto moderador fruto de la interacción de las variables latentes 
mediante el modelo de ecuaciones estructurales (SEM-LISREL) 
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2. METODOLOGÍA  

 
Para el caso de esta investigación se centra el estudio en empresas reales del medio 
colombiano. Inicialmente se realizó una investigación de las estrategias de marketing 
sostenible de las empresas escogidas. Cabe aclarar que se nombran estrategias de 
marketing sostenible ya que el estudio se basa en la percepción del consumidor de la 
estrategia de comunicación de los productos conocidos como sostenibles y no 
necesariamente su experiencia real de contacto con el producto. Tras la investigación se 
seleccionó un producto de la empresa considerado como sostenible y otro producto que no 
tenga tal connotación. Se realiza este proceso con 2 empresas diferentes, es decir 4 
productos, 2 por empresa. A continuación, se presentan las empresas con sus respectivos 
productos escogidos para el estudio: 
 

o Grupo Nutresa: Carne de hamburguesa de proteína vegetal marca Pietrán vs. Carne 
de hamburguesa de proteína animal marca Ranchera (Ver Anexo 1) 

o Grupo Postobón: Agua Oasis vs. Agua Cristal (Ver Anexo 2) 

Para la construcción del instrumento de medición se utilizó la escala adaptada del PERVAL 
desarrollada por Sweeney y Soutar (2001). La escala PERVAL identifica cuatro 
dimensiones de valor percibido.  
 
 

o Valor emocional: considera los sentimientos o estados afectivos que un producto o 
servicio genera 

o Valor social que considera la capacidad del producto para aumentar el autoconcepto 
del consumidor  

o Valor funcional-precio: que considera la utilidad derivada del producto debido a la 
reducción de los costos percibidos a corto y largo plazo y  

o Valor funcional-desempeño: que se refiere a la calidad del producto.  

Además se incluye la pregunta recomendadas por los autores para la determinación de la 
intención de compra.  
 

o Intención de compra: Disposición para comprar el producto.  

De acuerdo con las cuatro dimensiones y la intención de compra propuestas por Sweeny y 
Soutar (J. C. Sweeney & Soutar, 2001) se construye el instrumento de medida (Ver Anexo 
3).  
 
Para la aplicación del instrumento se calcula la muestra. Según Medellín Cómo Vamos, una 
asociación de universidades, empresas y entidades estatales del Valle de Aburrá la 
población del Valle de Aburrá en 2020 es de 4.000.949 personas (Medellín Cómo Vamos, 
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2020) En el 2018 el DANE estableció que el 72.7% de la población del Valle de Aburrá está 
entre los 18 y 60 años (DANE, 2018), utilizando este mismo porcentaje se establece una 
población para este estudio de 2.908.690 personas, lo cual con una confianza del 95% y un 
margen de error del 8% se establece una muestra de 151 personas para el estudio mediante 
la herramienta Survey Monkey. 
 
 
Figura 1: Cálculo de la muestra para el instrumento 

 
Fuente (Survey Monkey, 2020) 
 
Finalmente se aplica el instrumento y se calcula el valor percibido y la intención de compra 
de cada producto.  En la siguiente tabla se exponen las características de dicha 
investigación. 
 
Tabla 2: Características del diseño metodológico de la investigación 

Criterio Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo 
Enfoque de 
la 
investigación 

X X 

Rol de la 
teoría de la 
investigación 

Deductivo Inductivo 

Estrategia de 
la 
investigación 

Evaluar el valor percibido y la intención de compra de productos 
respaldados por estrategias de marketing sostenible y productos que 
no cuenten con esta  connotación de 2 empresas colombianas por 

medio de una encuesta. 
Unidad de 
análisis Valor percibido, intención de compra 

Muestra 
Consumidor colombiano, radicado en el valle de Aburrá, entre 18 y 60 

años 
N >= 151 

Categorías y 
Valores 

Variables: 
Valor emocional 

Valor social 
Valor funcional-Precio 

Categorías: 
Teorías del valor percibido y la 

intención de compra en el 
consumo 
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Valor funcional- Desempeño 
Intención de compra 

 

Ejemplos de estrategias de 
marketing sostenible 

 

Modelo de la 
investigación 

Objetivo específico 1 
 
X1: Teorías del valor percibido en el consumo  à        
  

Objetivo específico 2 
 
X2: Ejemplos de estrategias de las empresas   à         
 

Objetivo específico 3 
 
X1: Valor emocional à  
X2 Valor Social  à                  
X3: Valor funcional-precio à 
X4: Valor funcional-calidad à  
X1: Intención de compra à  
 

Diseño de la 
investigación 

Este diseño se enfocará en una observación final de los resultados de 
las encuestas realizadas al consumidor. 

Recolección 
de datos 

Investigación de estrategias de 
marketing sostenible de 2 

empresas reconocidas en el 
medio colombiano, por medio de 

investigación de los reportes 
integrados de cada compañía. 

Encuesta propuesta por Sweeny y 
Soutar para  calcular el VPC y la 

intención de compra desde 4 
dimensiones medidas mediante la 

escala de Likert 7. 

Fuente: Elaboración Propia  

Y: Revisar 
estrategias de 
marketing 
sostenible 

Y: Evaluar el impacto en el 
valor percibido y la intención 
de compra de las estrategias 
de marketing sostenible 

Y: Revisar teorías 
del valor percibido 
en el consumo 



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

3. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1.1. Revisar teorías de valor percibido e intención de compra en el consumo 
 
En este capítulo se expondrán las distintas teorías que existen sobre el valor percibido y la 
intención de compra en el consumo, donde finalmente se determina la escala escogida y 
su justificación para el desarrollo adecuado del estudio. 
 

1.1.1. El Valor Percibido  

A pesar de que el valor percibido es un  tema central de estudio en el mercadeo, no se ha 
llegado a un desarrollo conceptual y metodológico definitivo. En la literatura no existe un 
concepto único de valor percibido, por el contrario diferentes autores difieren en cuanto a lo 
que implica valor para el consumidor. Sin embargo, una característica común en las 
mediciones de valor es la multidimensionalidad, es decir, no se puede medir el valor bajo 
un solo factor; este valor es una ponderación de distintos factores de alta importancia para 
el consumidor y que lo condicionan. A continuación se exponen los diferentes enfoques de 
la medición de valor y los autores que la proponen:  
 

1.1.1.1. Valor percibido basado en el precio  

Este es el caso más simple del mercado ya que se establece que el consumidor es un 
consumidor sensible a los precios y su percepción de valor de un producto está 
directamente relacionada con dicho factor. El precio no solo representa un costo para el 
consumidor sino también una medida de la imagen del producto, este concepto indica cómo 
el valor se basa directamente con el producto a menor precio ya que este se presenta más 
atractivo al consumidor, sin embargo, esta proposición pierde fuerza rápidamente ya que 
existen productos de alto costo que presentan alto valor para el consumidor como lo son 
las marcas de lujo por lo que posteriormente toma más fuerza el concepto de costo de 
adquisición y transacción ya que propone que el valor está directamente relacionado con 
estos costos que no son necesariamente monetarios, incluyen costos de tiempo, distancia 
y dinero, por lo que  el consumidor escoge el producto que tenga los costos más bajos para 
él (Grewal, Monroe, & Krishnan, 1998). Otros autores indican que el concepto de valor es 
un valor relativo según la oferta de la empresa y el precio que el consumidor considera que 
debe pagar por el producto, lo que responde directamente a la mejor alternativa disponible 
para él y varía de consumidor a consumidor según sus características demográficas 
(Kothandaraman & Wilson, 2001). 
 

1.1.1.2. Valor percibido basado en calidad-precio 

Otro factor clave a la hora de la medición de valor es la relación calidad-precio; un 
consumidor percibe mayor valor de un producto que a pesar de que su precio sea un poco 
más elevado tenga un alto nivel de calidad, es decir el producto con mayor valor es aquel 
que tenga una relación precio/calidad satisfactoria para el cliente. Con este enfoque se 
empieza a hablar de multidimensionalidad ya que no se habla de solo precio o sólo calidad, 
sino la relación entre estos dos factores y su importancia para el consumidor (Cravens, 
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Holland, Lamb, & Moncrief III, 1988). Más adelante se redefine este valor como el 
intercambio entre calidad o beneficios percibidos y el sacrificio o precio que el consumidor 
debe pagar por el producto (Wu, Chen-Su Fu, Lu, & Wu, 2012), es decir, la calidad no solo 
se percibe como la funcionalidad del producto sino como todos los beneficios asociados a 
él y el precio no solo es visto como un costo monetario sino también como todos los 
sacrificios asociados al producto que además de dinero puede ser tiempo, distancia, 
imagen, entre otro 
 

1.1.1.3. Valor percibido basado en factores emocionales y sociales del 
consumidor  

A partir de esta aproximación se añade el factor psicológico a la medición de valor. Esto va 
directamente ligado con el comportamiento del consumidor ya que no todos los 
consumidores esperan lo mismo de los productos porque no todos los consumidores son 
iguales, y este valor está asociado a sus características demográficas, estilos de vida, 
sentimientos y relaciones con las demás personas. Es por esto que autores como Woodrruff 
(Woodruff, 1997) definen este valor como la preferencia y evaluación percibida de los 
atributos del producto, de los atributos de los resultados y de las consecuencias derivadas 
del uso que facilita alcanzar los objetivos y propósitos del cliente cuando los utiliza, además 
es importante resaltar que el valor es la medida por el cliente de la respuesta aportada a 
una expectativa emocional que se tiene previamente, es decir, si el producto presenta 
satisfacción o placer con esa respuesta (Saura & Gallarza, 2008).  
 
 

1.1.1.4. Escalas multidimensionales de valor 

De acuerdo con lo propuesto anteriormente resulta imposible escoger una sola dimensión 
a la hora de evaluar el valor percibido por el consumidor, es por esto que distintos autores 
han acuñado diferentes escalas a la hora de medir la multidimensionalidad del valor 
percibido basándose principalmente en el precio, la calidad y las emociones del 
consumidor. Esto permite abarcar una medición más globalizada del valor, y son necesarias 
debido a la relatividad del concepto de valor. Existen multidimensiones clásicas, como la de 
Holbrook que define el valor desde los beneficios vs. Los sacrificios y el valor utilitarista vs. 
valor hedonista (Saura & Gallarza, 2008). Sin embargo, en épocas más modernas se han 
acuñado escalas más robustas en su multidimensionalidad como lo es la escala PERVAL 
de Sweeney y Soutar (2001) que es la escala multidimensional de valor más rigurosa y 
robusta hasta el día de hoy (Hernández Fernández, 2012). Sin embargo, la aplicación de 
una escala u otra depende del objetivo de la investigación ya que resulta más lógico medir 
ciertas variables en diferentes situaciones. En la siguiente tabla muestran las principales 
escalas propuestas por los autores para esta medición. 
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Tabla 3: Multidimensiones de la medición de valor percibido 

Año Autores Dimensiones 
1991 De Ruyter ; 

Mattson 
Emocional, Práctica y Lógica 

1991 Sheth et. al. 
 

Valor social, Valor emocional, 
Valor funcional, Valor epistémico, 
Valor condicional 
 

1995 Groth.J.C. Cognitivo (Utilidad percibida) y 
Psicológico (Internos y externos) 
 

1997  
 

Grönroos Cognitivo y Emocional 
(psicológico) 
 

1997 De Ruyter, 
Wetzels, 
Lemmink y 
Mattson 
 

D. Emocional o valor intrínseco, D. 
Funcional o valor extrínseco y D. 
Lógico 
 

1999 Holbrook Valor como Eficiencia, Excelencia, 
Estatus, Estima, Entretenimiento, 
Estética, Ética y como 
Espiritualidad 
 

1999 Sweeney, 
Soutar y 
Jonhson 

Valor Social (aceptabilidad), 
Emocional, Funcional 
(precio/valor por dinero), 
Funcional(rendimiento/calidad) y 
Funcional(versatilidad) 
 

2001 Sweeney y 
Soutar 
 

Dimensión Funcional (económica 
y de calidad), Social y Emocional  
 

2002  Petrick  Calidad percibida, Respuesta 
emocional, Precio monetario, 
Sacrificios no monetarios y 
Reputación 
 

2007 Cengiz y 
Kirkbir 

Valor funcional de las 
instalaciones, Valor funcional-
calidad servicio, Valor funcional 
precio, Valor funcional 
profesionalidad, Valor emocional, 
Valor emocional-control, Valor 
emocional-hedonismo,Valor 
social 
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Fuente: (Hernández Fernández, 2012) 
 

1.1.2. Intención de Compra 

La intención de compra es un concepto clave en el mercadeo y en la realidad empresarial, 
por medio de este concepto es que se materializan las ventas en una compañía y su 
entendimiento permite el aumento de las ventas, abrir nuevos mercados y establecer 
estrategias adecuadas en una compañía, esto permite identificar si un producto tiene futuro 
y vale la pena su desarrollo e inversión (Rodoula H. Tsiotsou, 2006). Además la intención 
de compra es la aproximación más cercana a la predicción del comportamiento real de 
compra (Nasermoadeli, Ling, & Maghnati, 2013). Esta puede ser definida como el grado en 
el que al consumidor le gustaría comprar determinado producto, esto puede estar 
condicionado por distintos factores como lo son experiencias previas, preferencias de 
consumo y factores externos al consumidor que le permiten evaluar sus alternativas y 
finalmente tomar una decisión (Zeithaml, 1988). Además diferentes autores consideran que 
el valor percibido es un importante indicador de la intención de compra (Cronin. Jr, Brady, 
& Hult, 2000), ya que se espera que los consumidores compren productos en los que 
encuentren un alto valor (Dodds et al., 1991). Sin embargo, Zeithaml indica que no solo 
basta con el valor sino también con la confianza que el cliente perciba del producto, es 
decir, es más probable que un consumidor que ya haya tenido alguna experiencia con el 
producto esté inclinado a comprarlo. Otro factor determinante tiene que ver con factores 
externos al consumidor como lo es la disponibilidad, el poder adquisitivo y las situaciones 
sociales que lo rodeen.  
 

1.1.3. Escala multidimensional escogida para el estudio 

Para el caso de este estudio se seleccionó la evaluación multidimensional de Sweeny y 
Soutar (2001) ya que como se mencionó anteriormente realiza una evaluación global del 
precio desde las 4 dimensiones principales, proponen una escala rigurosa y robusta que 
cuenta con un cuestionario establecido lo que permite un análisis adecuado de las variables 
y se considera adecuado a la hora de evaluar productos de consumo masivo por su escala 
clara y sencilla, además cuenta con un atributo final para la intención de compra. A 
continuación se presenta cada dimensión de la escala propuesta con sus principales 
atributos (indicadores) 
 

1.1.3.1.1. Dimensión de valor emocional 

El valor emocional es definido por los autores como la utilidad percibida de una 
alternativa para despertar sentimientos, estados afectivos y emociones positivas. Se 
refiere principalmente a las decisiones que toman los consumidores basándose en los 
sentimientos, el hedonismo y la estética. Se relaciona con emociones positivas como la 
felicidad, la tranquilidad, el interés, el placer y el crecimiento personal (J. C. Sweeney & 
Soutar, 2001). Los autores proponen una serie de 5 atributos para la evaluación de esta 
dimensión o valor.  

 
VE1: Es algo que yo disfrutaría  
 
VE2: Me hace querer usarlo  
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VE3: Es algo que me sentiría tranquilo al usar  
 
VE4: Me haría sentir bien  
 
VE5: Me daría placer 
 

 
1.1.3.2. Dimensión de valor social 

Se define como la utilidad percibida de una alternativa por su capacidad para mejorar 
conceptos sociales como el estatus, autoestima, apariencia identidad y relacionamiento 
social (J. C. Sweeney & Soutar, 2001). Los autores proponen una serie de 4 atributos 
para la evaluación de esta dimensión de valor. 
 

VS1: Me ayudaría a sentirme aceptado 
 
VS2: Mejoraría la forma en que soy percibido por los demás  
 
VS3: Daría una buena impresión a los demás  
 
VS4: Daría aceptación social a su propietario 
 
 

1.1.3.3. Dimensión de valor funcional  

Se define como la utilidad percibida de una alternativa derivada de la calidad y el 
desempeño de un producto, y a su vez su relación con el precio que los consumidores 
pagan por el (J. C. Sweeney & Soutar, 2001). Los autores proponen 4 atributos para la 
evaluación del valor funcional-precio y 6 atributos para la evaluación funcional-calidad, 
los cuales se presentan a continuación.  

 
VP1: Tiene un precio razonable  
 
VP2: Ofrece valor por el dinero   
    
VP3: Es un buen producto para el precio  
 
VP4: Es económico  

 
 

VC1: Tiene una calidad consistente  
 
VC2: Está bien hecho 
 
VC3: Tiene un estándar aceptable de calidad  
 
VD4: Tiene mala mano de obra 
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VD5: No duraría mucho tiempo 
 
VD6: Funcionaría consistentemente 
 

 
1.1.3.4. Intención de compra  

Los autores proponen la intención de compra como una consecuencia directa del valor 
percibido, es decir, entre mayor sea el valor percibido de un producto mayor será la 
intención de compra de este (J. C. Sweeney & Soutar, 2001). Este atributo permite 
predecir el comportamiento de compra real para determinada alternativa..  

 
IC: Estaría dispuesto a comprar este artículo en una tienda 
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1.2. Investigar estrategias de marketing sostenible de las empresas 
seleccionadas 

 
Para el desarrollo del estudio se seleccionaron dos empresas colombianas reconocidas en 
el sector de los alimentos: Grupo Nutresa y Grupo Postobón. Se investigaron los informes 
integrados del año anterior (2019) de ambas compañías, estos informes son publicados en 
las páginas web de las empresas para revisar sus estrategias y los móviles principales que 
las impulsan. Ambas empresas cuentan con una estrategia estructurada de sostenibilidad 
basadas en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en el desarrollo 
de todas sus actividades, además de contar con productos específicos que abordan 
distintos móviles de sus estrategias lo que permite relacionar al consumidor directamente 
con la responsabilidad social empresarial y permitirle ser parte de esta por medio de su 
proceso de compra 
 
A continuación, se presentan las empresas, las bases de dichas estrategias y los productos 
seleccionados para la evaluación del valor percibido y la intención de compra. 
 

1.2.1. Grupo Nutresa 

Grupo Nutresa S.A. es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia. Cuenta con 
casi 46.000 colaboradores a nivel mundial, tiene presencia directa en 14 países con 47 
plantas directas, tienen sus productos presentes en 74 países en los 5 continentes y trabaja 
a través de ocho unidades de negocio las cuales son Cárnicos, Galletas, Chocolates, 
Tresmontes Lucchetti -TMLUC-, Cafés, Alimentos al Consumidor, Helados y Pastas 
(Nutresa, 2020).  

El Grupo Nutresa cuenta con una participación de más del 55% en el mercado colombiano, 
es reconocida como la empresa de alimentos más sostenible del mundo (índice Mundial 
DJSI, 2019) y es la segunda empresa con mejor reputación en Colombia (Merco Empresas, 
2019). Debido a estas características se seleccionó para el desarrollo de este trabajo ya 
que se considera que sus productos son altamente conocidos por el consumidor 
Colombiano, para este caso en el Valle de Aburrá y además cuentan con una estrategia 
estructurada de sostenibilidad empresarial.  

1.2.1.1. Sostenibilidad en el Grupo Nutresa  

La sostenibilidad es un pilar importante en la estrategia de negocio del grupo Nutresa, por 
noveno año consecutivo se han encontrado en el índice de sostenibilidad de Dow Jones, 
uno de los índices más prestigiosos en materia de sostenibilidad. Su estrategia cuenta con 
6 frentes (Nutresa, 2019), según su informe integrado del año 2019, se describen de la 
siguiente manera:  
 

1. Actuar íntegramente: por medio de esto buscan establecer un marco de conducta 
de transparencia, integridad y ética, desarrollando políticas de dirección, divulgación 
de información y control alineadas con estándares internacionales de gobierno 
corporativo, para impactar positivamente la reputación organizacional en beneficio 
de los accionistas y los demás grupos de interés.  
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2. Impulsar el crecimiento rentable y la innovación efectiva: los objetivos estratégicos 
que la Compañía tiene para el futuro son alcanzar ventas por innovación de 15% 
sobre el total de las ventas y lograr 0,3 Éxitos Innovadores por colaborador. Esto 
con el fin de asumir de manera oportuna los diferentes desafíos del entorno, 
mantener el liderazgo en la región y anticiparse a los retos que el mercado presenta.  

3. Fomentar una vida saludable: desde 2012 Grupo Nutresa cuenta con una política 
nutricional apoyada en cinco pilares: reformulación, nuevos productos, rotulado, 
promoción de estilos de vida saludable y publicidad. Estos se han fortalecido con 
acciones de largo plazo a través de proyectos transversales de marcas con 
características definidas que aporten a una mejor nutrición y contribuyan a mantener 
los estados de salud, entre ellos, Kibo, Bénet, Pietrán y Tosh 

4. Construir una mejor sociedad: por medio del fortalecimiento de las competencias de 
las comunidades con las que interactúa la compañía para promover su crecimiento 
y desarrollo. Además, fomentar el respeto por los derechos humanos en los grupos 
de interés.  

5. Gestionar responsablemente la cadena de valor: buscan el desarrollo integral de 
sus colaboradores para mejorar su productividad y calidad de vida, además 
incorporan variables socioambientales en la cadena de abastecimiento y fortalecen 
la red de distribución con canales de venta que permiten una oferta adecuada de 
sus productos en el mercado. 

6. Reducir el impacto ambiental de las operaciones y productos: Por medio de gestión 
de la ecoeficiencia en la cadena de suministro y reducción del impacto ambiental de 
los productos en el ciclo de vida, mediante la gestión adecuada del agua, la 
disminución de emisiones, consumos de energía y materiales de empaque. 

 
Ejemplo de la estrategia de sostenibilidad: Marca Pietrán 
 
Después de investigar la estrategia de sostenibilidad empresarial en cada frente del Grupo 
Nutresa; se seleccionó la marca Pietrán, del negocio de cárnicos, para ejemplificar el 
marketing sostenible de la compañía ya que esta está directamente relacionada con la 
fomentar una vida saludable; esta estrategia involucra directamente al consumidor en la 
decisión y además cuenta con una fuerte estrategia de comunicación que permite tomar 
decisiones conscientes e informadas sobre la alimentación.  En todos sus empaques, 
comerciales y publicidad Pietrán enfatiza en el cuidado del corazón por medio de sus 
productos ya sean animales o vegetales; por lo que estos son sin conservantes, sin nitritos 
adicionados y bajos en grasa y sodio gracias a esto todos sus productos son avalados por 
la Fundación Colombiana del Corazón. Además, promueven estilos de vida saludables en 
su publicidad por medio de recetas bajas en calorías, motivación para ejercitarse y vivir un 
estilo de vida sano. Su último lanzamiento incluye productos vegetarianos los cuales 
además de fomentar una alimentación saludable también influyen en la reducción del 
impacto ambiental ya que la carne animal influye altamente en la producción de gases de 
efecto invernadero.  
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Figura 2: Estrategias para fomentar la buena alimentación de la marca Pietrán 

 
Fuente:  Página web  Pietrán (Nutresa, 2020) 
 
Figura 3: Estrategias para fomentar un estilo de vida saludable de la marca Pietrán 

 
Fuente:  Página web  Pietrán (Nutresa, 2020) 
 
Para la ejemplificación se tomó las hamburguesas Pietrán, un producto a base de soya y 
proteína de huevo, avalado por la Fundación Colombiana del Corazón, Sin conservantes, 
18 gr de proteína por porción y 150 calorías. El precio de este producto en Retail es de 
$13.250 COP. 
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Figura 4: Empaque veggie burger, Pietrán 

 
Fuente:  Página web  Pietrán  (Nutresa, 2020) 
 
 

1.2.2. Grupo Postobón  

Grupo Postobón S.A. cuenta con la mayor participación de mercado en la industria de las 
bebidas no alcohólicas en Colombia y es la empresa con capital 100% colombiano más 
grande en ingresos en este sector. Cuenta con 111 años en los cuales ha participado 
activamente en actividades que ofrezcan valor a sus grupos de interés con temas como el 
agua, el deporte, el posconsumo, la nutrición, la educación, los estilos de vida activos, la 
Paz y la reconciliación (Postobón, 2020). Cuenta con un portafolio de más de 35 marcas y 
250 referencias. Tiene 66 sedes lo que le permite llegar al 90% del territorio colombiano y 
cuenta con 12.000 empleados a nivel nacional. Dadas estas características se escogió la 
empresa ya que se considera que la mayoría de los encuestados están familiarizados con 
sus productos y cuenta con una estrategia de sostenibilidad estructurada.  
 

1.2.2.1. Sostenibilidad en el Grupo Postobón 

 La estrategia de sostenibilidad del Grupo Postobón está basada en 5 pilares 
fundamentales (Postobón, 2019); los cuales se enuncian de la siguiente manera 
 

1. Buen Vecino: busca minimizar los impactos negativos derivados de la operación. 
promover y apoyar causas solidarias, facilitar el acceso a agua potable de las 
comunidades en las áreas de influencia, generar oportunidades de empleo y 
priorizar la contratación de personas de la comunidad local y promover la cultura y 
la calidad educativa en las áreas de influencia. 

2. Hábitos de vida responsables: por medio de la configuración equilibrada del 
portafolio, proporcionar información sobre las propiedades de los productos, apoyo 
y promoción del deporte y la actividad física y la promoción de la salud y el bienestar 
del consumidor. 
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3. Compromiso con el planeta: por medio de la protección de las fuentes hídricas y 
promoción de la buena gobernabilidad., la optimización del uso de agua en los 
procesos productivos, la mejora de la calidad de los vertimientos, el diseño de 
envases y empaques de manera sostenible, la maximización del aprovechamiento 
posindustrial de los materiales, la reducción de las emisiones de la flota de vehículos 
y de los equipos de frío.  

4. Cadena de valor sostenible e inclusiva: buscan desarrollar encadenamientos 
agrícolas inclusivos, emprendimientos y potenciar negocios afines al core del 
negocio. Además de apoyar el desarrollo de los proveedores locales y promover 
prácticas de sostenibilidad. 

5. Capital humano: por medio de este pilar se pretende garantizar el bienestar de los 
colaboradores, la salud y la seguridad en el trabajo. Desean generar efectividad 
organizacional y generar oportunidades y espacios para la formación y el desarrollo 
humano. 

Ejemplo: Marca Oasis 
 
Después de investigar la estrategia de sostenibilidad empresarial en cada frente del Grupo 
Postobón; se seleccionó la marca Oasis, del negocio de aguas, para ejemplificar el 
marketing sostenible de la compañía ya que esta iniciativa involucra directamente al 
consumidor en el pilar del Buen Vecino haciéndolo partícipe del compromiso de la compañía 
con la educación en Colombia. Ya que es la primera agua embotellada en el país creada 
con el compromiso de apoyar a la educación; por cada botella vendida se dona un 
porcentaje para ayudar a mejorar la calidad educativa del país (Postobón, 2019). Para la 
ejemplificación de la marca se utilizará el producto de agua embotellada de 600 ml, el 
producto de este producto en retail es de $1.610 COP 
 
Figura 5: Empaque agua Oasis 

 
Fuente página web Postobón (Postobón, 2020) 
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1.3. Determinar el impacto en el valor percibido y en la intención de compra de 
las estrategias de marketing sostenible de las empresas seleccionadas 

 
Después de considerar los aspectos bases para el diseño de la investigación, se 
implementó el instrumento de medición seleccionado: La escala PERVAL propuesta por 
Sweeny y Soutar (2001) y las estrategias de marketing sostenible de los productos 
seleccionados: Hamburguesa Ranchera, Hamburguesa Pietrán, Agua Cristal y Agua Oasis. 
A continuación se presentan los resultados de dicha investigación.  
 

1.3.1. Perfil demográfico de los encuestados 

El instrumento de medición fue aplicado a 152 residentes del Valle de Aburrá entre los 18 
y 60 años de edad, por medio de una encuesta virtual de Google Forms lo que permitió 
recolectar de manera oportuna los resultados. Para la identificación del perfil demográfico 
del los encuestados se realizaron 4 preguntas relacionadas con los siguientes atributos  
 

o Edad 

o Estrato socieconómico 

o Nivel de estudios 

o Género 

Para el atributo edad se identificaron 5 rangos los cuales fueron de 18 a 25 años, de 26 a 
35 años, de 36 a 45 años, de 46 a 55 años y de más de 55 años, los resultados 
estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 
 
Figura 6: Distribución de edades de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La caracterización de la edad es de gran importancia ya que es considerada como un factor 
fundamental al determinar patrones en la percepción de un producto porque incide 
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directamente en las preferencias, gustos y comportamientos de compra de los 
consumidores (González-Valencia & Valencia, 2016),  lo que afecta la percepción de valor 
e intención de compra de los encuestados. Además, se presenta el género como un factor 
que condiciona las necesidades y preferencias en el consumo, debido a las diferencias 
fisiológicas derivadas de este atributo (González-Valencia & Valencia, 2016), para este 
estudio se identificó un porcentaje mayor de mujeres (60.8%) con respecto a los hombres 
(38.6%), además de un 0.7% de encuestados que prefirieron no identificarse en ninguno de 
los dos géneros (Ver Figura 6) 
 
Figura 7: Distribución de género de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el nivel de estudios se encontró un alto porcentaje de encuestados con altos niveles 
de educación entre pregrado y posgrado se constituye el 75.8% de la muestra, mientras 
que los técnicos/tecnólogos y bachilleres tan solo constituyen un 24.2%. Esto es de gran 
importancia ya que el nivel de estudio está estrechamente relacionado con el poder 
adquisitivo de las personas y sus estilos de vida lo que influye directamente en la intención 
de compra y valoración del producto (Ver Figura 7). De igual manera el estrato indica poder 
adquisitivo, estilos de vida y preferencias de consumo en cada estratificación de la 
población. En la encuesta se pudo determinar una mayor distribución en estratos altos (4,5 
y 6) con un porcentaje del 81.1% siendo en su mayoría de estrato 6. Por otro lado, los 
estratos del 1 al 3 constituyen el 19% de los encuestados (Ver Figura 8).  
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Figura 8: Distribución de nivel de estudios de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 9:  Distribución de estratos de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2. Análisis descriptivo de los resultados 
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El instrumento de medición aplicado en este estudio fue el cuestionario de medición de 
Valor Percibido propuesto por Sweeny y Soutar (2001) el cual consta de 14 preguntas 
divididas en 4 dimensiones principales y 1 pregunta de intención de compra, estas 14 
preguntas fueron realizadas para cada uno de los 4 productos, es decir, cada uno de los 
152 encuestados realizaron 4 encuestas del valor percibido para cada uno de los productos 
resultando así un total de 608 registros. 
 
Previo al cálculo del valor percibido y la intención de compra se validó el instrumento de 
medición para cada producto respectivamente, con la intención de determinar la validez de 
la escala y por tanto de los resultados obtenidos todo esto mediante el cálculo del alfa de 
Cronbach el cual es un coeficiente que toma valores entre 0 y 1. Cuanto más se aproxime 
al número 1, mayor será la fiabilidad del instrumento subyacente (Oviedo & Campo-Arias, 
2005). Esto se realizó para cada encuesta de cada producto, por ejemplo Ranchera 
corresponde al instrumento de medición utilizado para la medición del valor percibido y la 
intención de compra de Hamburguesas Ranchera y así sucesivamente. Para dicha 
validación se calculó del alfa de cronbach mediante la siguiente ecuación: 
 
 

𝛼 = !
!"#

[1 − ∑%&
%'
	]. 

 
 
Donde K es el número de preguntas del instrumento y V es la varianza.  Finalmente se 
encontró que los 4 instrumentos son altamente confiables ya que tiene un alfa muy cercano 
a 1, lo que le entrega confiabilidad al estudio a la hora de la evaluación del valor percibido 
y la intención de compra. 
 
Tabla 4: Alfa de Cronbach del instrumento 

Instrumento )𝑽𝒊 Vt Alfa de 
Cronbach 

 
Ranchera -

Likert 7 
 

53.49 349.18 0.89 

Pietrán -
Likert 7 

 

58.45 454.53 0.92 

Cristal - 
Likert 7 

 

59.34 434.11 0.91 

Oasis - 
Likert 7 

57.04 454.24 0.92 
 

Fuente: Elaboración Propia  
 
Posteriormente se calculó el valor percibido de cada uno de los 4 productos por medio de 
una medición promediada y estandarizada (de 0 a 1) de todos los registros de cada atributo. 
A continuación se presenta la tabla resumen de los resultados de este proceso divididos 
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por dimensiones y atributos. Al final de la tabla se encuentra el resultado total del valor 
percibido por producto. Se resaltan en negrita los productos que obtuvieron mayor 
calificación en cada dimensión para cada una de las dos categorías (Carne de 
hamburguesa y Aguas) (Ver Tabla 5). Posterior a esto se presenta un análisis de cada una 
de las dimensiones para todos los productos . 
 
Tabla 5: Valor percibido del consumidor promedio estandarizado 

Dimensió
n  Atributo 

Rancher
a  Pietrán  Cristal Oasis 

EM
O

C
IO

N
A

L 

Es algo que yo disfrutaría 0.717 0.648 0.867 0.843 
 
Me hace querer usarlo 0.657 0.667 0.822 0.823 
 
Me sentiría tranquilo al usarlo 0.735 0.791 0.872 0.862 
 
Me haría sentir bien  0.630 0.695 0.849 0.820 

Me daría placer  0.677 0.592 0.794 0.777 

SO
C

IA
L  

 
Me ayudaría a sentirme 
aceptado 0.319 0.401 0.411 0.524 
 
Mejoraría la forma en la que soy 
percibido por los demás 0.301 0.419 0.408 0.541 
 
Crearía una buena impresión en 
los demás  0.345 0.452 0.431 0.598 
 
Daría aceptación social a su 
propietario  0.338 0.428 0.415 0.551 

PR
EC

IO
 

 
Tiene un precio razonable 0.775 0.719 0.807 0.777 
 
Ofrece valor por el dinero 
pagado 0.732 0.763 0.772 0.811 
 
Es un buen producto por el 
precio  0.746 0.727 0.798 0.805 
 
Es económico  0.668 0.625 0.756 0.757 

C
A

LI
D

A
D

  
Tiene una calidad consistente 0.756 0.784 0.852 0.838 
 
Está bien hecho  0.776 0.808 0.841 0.859 
 0.802 0.830 0.864 0.868 
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Tiene un estándar aceptable de 
calidad  
 
Tiene mala mano de obra ** 0.333 0.352 0.343 0.351 
 
No duraría mucho tiempo ** 0.490 0.476 0.394 0.437 
 
Funcionaría consistentemente  0.757 0.756 0.845 0.853 

VPC 9.908 10.280 11.668 12.122 
**Anotación inversa 
Fuente: Propia (2020) 
 

1.3.2.1. Dimensión Emocional 

La dimensión emocional como lo indican Sweeny y Soutar es el valor generado por un 
producto para despertar sentimientos o estados afectivos (J. C. Sweeney & Soutar, 2001).  
En la categoría hamburguesas se evidencia una mayor valoración para los atributos es algo 
que yo disfrutaría y me daría placer para el producto de la marca Ranchera mientras que 
para los otros 3 atributos: me hace querer usarlo, me sentiría tranquilo al usarlo y me haría 
sentir bien se genera una mejor calificación para el producto de la marca Pietrán; sin 
embargo estas diferencias no son tan amplias como para los primeros dos atributos 
mencionados lo que produce finalmente un mayor valor emocional para el producto 
Hamburguesa Ranchera, en este caso un producto sin estrategia de marketing sostenible 
ya que está asociado a altos valores de placer y disfrute. 
 
En el caso de la categoría aguas se encuentra un mayor valor para todos los atributos en 
el producto de la marca Cristal exceptuando el atributo me hace querer usarlo. Sin embargo, 
las diferencias de los atributos del producto Agua Cristal y los de Agua Oasis son muy 
pequeñas lo que hace que en el aspecto emocional estos productos se encuentren muy a 
la par. A pesar de la pequeña diferencia se encuentra un mayor valor emocional para la el 
producto sin estrategia de marketing sostenible, es decir, Agua Cristal ya que está asociada 
a niveles más altos de disfrute, tranquilidad, bienestar y placer.  
 

1.3.2.2. Dimensión Social 

La dimensión social es definida como el valor que se da por la asociación de un producto 
con estereotipos de uno o varios grupos sociales ya sean culturales, socioeconómicos, 
demográficos o étnicos (J. C. Sweeney & Soutar, 2001). En la categoría hamburguesas se 
evidencia un mayor valor social para el producto de  la marca sostenible (Hamburguesa 
Pietrán) en cada uno de los atributos. Sus valores no son muy altos pero si tienen un 
desempeño mayor de aproximadamente en 0.4 puntos con respecto al producto de la marca 
Ranchera ya que está asociada a mayores niveles de aceptación, percepción e impresión 
social. En la categoría aguas se presenta el mismo patrón, el producto de  la marca Oasis 
(Sostenible) está asociado a un mayor valor social con un desempeño de aproximadamente 
0.4 mayor al producto de la marca cristal ya que está asociado a mayores niveles de 
aceptación, percepción e impresión social. 
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1.3.2.3. Dimensión funcional-precio 

La dimensión funcional-precio está directamente relacionada con el valor que se da por la 
relación con el valor económico que presenta el producto para el consumidor (J. C. 
Sweeney & Soutar, 2001). Para la categoría hamburguesas se presenta una mayor 
valoración de los atributos tiene un precio razonable, es un buen producto por el precio y 
es económico para el producto de la marca Ranchera (No sostenible) pero no presenta 
grandes diferencias con respecto al producto de la marca Pietrán el cual presenta una 
mayor valoración en el atributo es un buen producto por el precio. Finalmente se encuentra 
un valor funcional-precio más alto para el producto no sostenible (Hamburguesa Ranchera) 
ya que está asociado a mayores niveles de razonabilidad en el precio y  economía. En el 
caso de la categoría aguas se presenta una mayor valoración de los atributos ofrece valor 
por el dinero y es un buen  producto por el precio para Agua Oasis; en el caso de es 
económico ambos productos se encuentran muy a la par. Para el atributo tiene un precio 
razonable se encuentra con mayor valoración Agua Cristal; finalmente se encuentra que 
Agua Oasis cuenta con una mayor valoración en la dimensión funcionalidad-precio ya que 
está asociada a mayores niveles de ofrecer valor por el dinero y es un buen producto por el 
precio.   
 

1.3.2.4. Dimensión funcional-calidad 

La dimensión funcional-calidad es dada por es por el desempeño utilitario del producto (J. 
C. Sweeney & Soutar, 2001). Para la categoría hamburguesas se da una mayor valoración 
a todos los atributos, con excepción del atributo tiene mala mano de obra, en el producto 
de la marca Pietrán. En el caso del atributo funcionaría consistentemente se encuentra 
mejor valorado el producto Hamburguesa Ranchera. Esto proporciona un mayor valor 
calidad para el producto sostenible (Pietrán) ya que está asociado a mayores niveles de 
durabilidad, estándar de calidad, consistencia de calidad y está bien hecho. Para la 
categoría aguas se encuentra que para producto Agua Cristal existe un mayor valor para 
los atributos tiene una calidad consistente, tiene una buena mano de obra y duraría mucho 
tiempo. Para el atributo tiene un estándar aceptable de calidad se encuentra que ambos 
productos están muy a la par y en el caso de esta bien hecho y funcionaría 
consistentemente se encuentra un mayor valor para Agua Oasis, lo anterior proporciona un 
mayor valor calidad para la marca Cristal ya que está asociada a mayores niveles de calidad 
consistente, buena mano de obra y durabilidad.  
 
El valor percibido según Zeithalml es el “ juicio general que realiza el cliente acerca de la 
utilidad de un producto basándose en las percepciones de lo que da y lo que recibe” (1988). 
Las anteriores dimensiones permiten evidenciar estas percepciones en los encuestados y 
dar un juicio de valor frente la utilidad promedio de cada uno de estos productos. En este 
caso de estudio  los productos sostenibles tienen mayores valores en la dimensión social 
por otro lado los productos no sostenibles tienen mayores niveles en la dimensión 
emocional y en el caso de las dimensiones funcionales tanto de calidad y precio no se 
identifica ningún patrón según las estrategias de marketing sostenible. Además sumando 
todas las calificaciones de las dimensiones de valor se evidencia que ambos productos con 
estrategias de marketing sostenible (Hamburguesa Pietrán y Agua Cristal) presentan un 
mayor valor percibido por el consumidor que sus respectivas contrapartes (Hamburguesa 
Ranchera y Agua Oasis). 
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1.3.2.5. Intención de compra 

Zeithalml señala que la intención de compra puede ser predecida por medio valor percibido, 
la experiencia previa con el producto y factores externos e internos del consumidor, para 
este caso de estudio se cuenta con un atributo propio de intención de compra propuesto 
por Sweeny y Soutar en su escala PERVAL, esta se calculó para cada producto por medio 
de una medición promediada y estandarizada (de 0 a 1), del atributo estaría dispuesto a 
comprar este producto en la tienda. Se encontró que la intención de compra es mayor en 
los productos sin estrategias de marketing sostenible  en comparación a sus respectivas 
contrapartes (Hamburguesa Ranchera y Agua Cristal) a pesar de que el valor percibido es 
mayor en los productos que sí cuentan con estas estrategias (Hamburguesa Pietrán y Agua 
Oasis) (Ver Tabla 6). Lo que indica que a pesar de que el consumidor percibe que el 
producto sostenible es mejor calificado prefiere seguir comprando el producto no sostenible 
aunque estos sean de la misma categoría.  
 
Como bien indica Zaithaml la intención de compra no solo está relacionada con el valor 
percibido, por lo cual esto puede ser explicado en los factores externos e internos del 
consumidor como lo son sus condiciones socioeconómicas, capacidad adquisitiva, 
familiaridad del producto, entre otros factores. Cabe notar que los productos con estrategias 
de marketing sostenible tienen un precio más elevado a los productos que no cuentan con 
estas estrategias y este puede ser un factor determinante a la hora de la compra del 
producto, ya que a pesar que el consumidor considere que este producto es mejor valorado 
sus capacidades económicas no le permitan acceder a él. En la categoría hamburguesa 
también juega un rol importante el aspecto de la preferencia alimentaria ya que uno de los 
productos es vegetariano lo cual generalmente no es muy familiar para los consumidores 
colombianos.  
 
Tabla 6: Intención de compra promedio estandarizada 

Producto Intención 
de compra  

 
Ranchera  0.6964 
 
Pietrán  0.6861 
 
Cristal 0.8637 
 
Oasis 0.8421 

Fuente: Elaboración propia  
 
Zeithalml también indica como factor clave la experiencia previa del producto, ya que 
asegura que un cliente que ya consumió un producto y tuvo una experiencia satisfactoria 
tiene mayor probabilidad de recompra que uno para el que sea desconocido el producto 
(Zeithaml, 1988). Como se puede ver en la Tabla 7 el consumo previo de los productos sin 
estrategias de marketing sostenibles es mucho mayor a su contraparte de productos con 
estrategias de marketing sostenible, esto también ayuda a explicar el comportamiento de la 
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intención de compra, ya que los consumidores prefieren acceder a un producto con el que 
ya están familiarizados para evitar malas sorpresas. Además en el caso de la categoría 
hamburguesas probar un producto nuevo que tiene una composición completamente 
diferente al cual están acostumbrados puede presentar un gran riesgo y desconfianza por 
parte del consumidor.  
 
Tabla 7: Consumo previo del producto promedio 

Producto 
Consumo 
previo 
  

Ranchera  0.6974 
 
Pietrán  0.3092 
 
Cristal 0.9737 
 
Oasis 0.4276 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3. Análisis exploratorio de los resultados  
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En el siguiente capítulo se presenta el análisis exploratorio realizado por medio de dos 
modelos el primero para evaluar el impacto de las estrategias de marketing sostenible sobre 
el valor percibido del producto y el segundo para evaluar el impacto de las estrategias sobre 
la intención de compra. Para esto se propuso un modelo de árboles de decisión para la 
representación gráfica de ambas variables dependientes (Valor percibido e Intención de 
Compra). Este método fue escogido debido a su facilidad para la interpretación y 
visualización de los datos. Ambos modelos se construyeron en la herramienta Orange. 
Cabe resaltar que para este caso de estudio el modelo se denomina árbol de clasificación 
ya que la variable objetivo es categórica.  
 

1.3.3.1.  Modelo de árboles de clasificación para el valor percibido por el 
consumidor 

Para el desarrollo de este modelo se tenían 608 registros los cuales fueron recolectados de 
152 encuestados los cuales realizaron la encuesta propuesta por Sweeny y Soutar (2001) 
para cada uno de los 4 productos seleccionados. 
 
Inicialmente en la etapa ETL del análisis de datos, se cálculo el valor percibido de cada uno 
de los 608 registros, estos se estandarizaron entre 0 y 1, para posteriormente transformar 
este valor percibido continuo en 4 categorías diferentes, las cuales fueron las siguientes:  
 

o Mayores a 0.75: alta 

o Mayores o iguales a 0.5 y menores a 0.75: media-alta 

o Mayores o iguales a 0.25 y menores a 0.5: media-baja 

o Menores a 0.25: baja 

Estas categorías permiten mayor facilidad para la visualización de datos en el árbol y están 
dados según el nivel de valor percibido por el consumidor, siendo un valor percibido mayor 
al 0.75 un valor que indica una buena percepción del consumidor, la segunda categoría 
muestra una percepción medianamente buena, la tercera una percepción medianamente 
baja y la última muestra una percepción mala del consumidor con respecto al producto.  
 
El siguiente paso en la transformación de los datos fue asignarle a cada producto su tipo 
de estrategia de marketing sostenible según lo investigado en los informes de sostenibilidad 
de las 2 empresas seleccionadas, para los productos Hamburguesa Ranchera y Agua 
Cristal se indicó que eran productos sin estrategia ya que no están ligados directamente a 
una estrategia de sostenibilidad de la empresa. Para el producto hamburguesa Pietrán se 
estableció el la estrategia promover hábitos saludables la cual está descrita en el informe 
integrado del Grupo Nutresa y para el producto agua Oasis se estableció la estrategia social 
ya que el móvil de dicha estrategia de marketing es la ayuda a la educación de los niños de 
escasos recursos por medio de la compra de este producto.  
 
De acuerdo con lo anterior se escogieron 5 variables de entrada del modelo las cuales 
fueron: edad, estrato, nivel de estudios, género y tipo de estrategia de marketing sostenible 
y una variable objetivo o de salida la cual fue el valor percibido por el consumidor dividida 
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en las 4 categorías mencionadas anteriormente para así desarrollar el modelo del árbol de 
clasificación.  Inicialmente se califican las variables de acuerdo con su correlación con la 
variable objetivo discreta, es decir, el valor percibido. Esto lo realiza el software según los 
puntajes internos (Gain ratio,Gini) y el modelo externo de árbol de clasificación. Este modelo 
propone como mejor calificada la variable de estrategia de marketing sostenible (Ver Tabla 
8), es decir, indica que esta variable tiene una alta correlación con los resultados de la 
variable objetivo (VPC), a esta le siguen nivel de estudios, edad, el estrato socioeconómico 
y por último el género.  Para este tipo de modelos con distribuciones pequeñas de datos se 
toma con mayor importancia el Information Gain Ratio (Quinlan, 1986), por lo cual la variable 
de tipos de estrategias de marketing sostenible es la de mayor importancia a pesar de que 
su índice de Gini sea el mayor con respecto a las demás variables. La columna con el 
símbolo número indica el número de categorías que contiene cada variable, por ejemplo en 
género se asigna un 3 ya que esta variable tiene 3 categorías las cuales son femenino, 
masculino y prefiero no decirlo.  
 
Tabla 8: Calificación de la importancia de las variables del modelo de valor percibido 

Variable 
 

# Gain Ratio Gini 

Tipo de estrategia 
de Marketing 
sostenible 
 

3 0.032 0.017 

Nivel de estudios 4 
 

0.021 0.009 

Edad 5 
 

0.012 0.007 

Estrato 
socioeconómico 

4 0.006 0.004 

    
Género 
 

3 0.005 0.002 

Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 
A continuación se presenta la explicación de los indicadores para la calificación de la 
importancia de las variables en el modelo  
 

1.3.3.1.1. Information Gain Ratio o Ganancia de información  

La ganancia de información permite cuantificar cuál característica proporciona la mayor 
información sobre una clasificación basándose en el tamaño de la incertidumbre o la 
impureza con el objetivo de disminuir la cantidad de aleatoriedad desde el nodo raíz 
hacia abajo en el árbol de clasificación (Quinlan, 1986). Este proceso elige como nodo 
del árbol aquél atributo que tenga mayor ganancia de información entre todos los 
atributos del árbol. Para este caso de estudio se evidencia que la variable con mayor 
ganancia de información es el tipo de estrategia de marketing sostenible con un Gain 
Ratio de 0.032 . A esta le sigue el nivel de estudios, la edad, el estrato y por último el 
género. La teoría indica que la variable con la mayor Information Gain Ratio debe 



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

utilizarse como nodo raíz para iniciar la construcción del árbol de decisión. En este caso 
debe iniciarse con el tipo de estrategia de marketing sostenible.  
 
1.3.3.1.2. Gini 

El índice de Gini calcula la probabilidad de que una característica específica se 
clasifique incorrectamente cuando se selecciona al azar. Cuando todos los elementos 
están vinculados con una sola clase, entonces se le denomina puro. Este índice varía 
entre 0 y 1, donde 0 indica la pureza de la clasificación, es decir, todos los elementos 
pertenecen a una clase determinada o solo existe una clase. Y 1 indica la distribución 
aleatoria de elementos en varias clases. Al diseñar el árbol de clasificación, se prefieren 
las características que posean bajos valores del índice de Gini. Como evidencia la tabla 
las 5 características cuentan con un valor muy cercano a 0, es decir, existe un gran nivel 
de pureza en estas clasificaciones. 

 
Previo al análisis del modelo del árbol de clasificación se debe evaluar y calificar la validez 
de este, por medio de las herramientas proporcionadas por el software. Se encuentra que 
el modelo del árbol cuenta con la siguiente calificación (ver Figura 10) 
 
Figura 10: Calificación del modelo de árbol de clasificación del valor percibido por el 
consumidor 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 

1.3.3.1.3. Area under the curve (AUC)  

Figura 11: Área bajo la curva modelo de valor percibido 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
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Este indicador proporciona una medición agregada del rendimiento en todos los 
aspectos de clasificación posibles. Es decir,  la probabilidad de que el modelo clasifique 
un ejemplo positivo aleatorio más alto que un ejemplo negativo aleatorio (Google 
Developer, 2020). Finalmente demuestra qué tan superior es dicho modelo  a un modelo 
de clasificación aleatoria, siendo el puntaje más bajo posible 0.5 y el mayor 1. En la 
gráfica se observa que el modelo del árbol de clasificación  (línea verde) es superior al 
modelo aleatorio (línea punteada) por lo que tiene un AUC de 0.904 lo que indica una 
alta confiabilidad del modelo frente a un modelo completamente aleatorio. 
 
1.3.3.1.4. Classification accuracy (CA) 

Indica la proporción de la correcta clasificación de registros. En este caso se evidencia 
una calificación correcta de casi el 91% de los registros lo que evidencia que el modelo 
es bueno a la hora de la clasificación. Sin embargo, comete algunos errores.  
 
1.3.3.1.5. Precision 

Indica  la proporción de verdaderos positivos entre las instancias clasificadas como 
positivas. Es decir, la proporción de valor percibido mayor a 0.75 correctamente 
identificada como valor percibido mayor a 0.75. Este indicador se considera bueno para 
el modelo ya que se acerca a 1 siendo de 0.908.  
 
1.3.3.1.6. Recall 

Es la proporción de verdaderos positivos entre todas las instancias positivas en los 
datos. Para este modelo tiene un valor del 0.893 por lo que comete algunos errores, sin 
embargo para el caso de este modelo se considera una buena calificación.  
 
 
1.3.3.1.7. F1 

Es  la media armónica ponderada el precision y el recall. Ya que ambas medidas como 
se mencionó anteriormente son aceptables para la calificación del modelo, esta medida 
en particular también es aceptable siendo la media entre ellas.  

 
 
Tras calificar la importancia de las variables el modelo y evaluar la validez del modelo a la 
hora de clasificar los registros se procede a construir el árbol de clasificación (Ver Anexo 
4).  A continuación se presentan los hallazgos más relevantes del modelo. Para la 
interpretación de resultados el modelo asigna un color naranja para el rango mayor a 0.75, 
un color azul para el rango entre 0.5 y 0.75, un color rojo para el rango entre 0.25 y 0.5 y 
un color verde para el rango menor a 0.25.  En la raíz del árbol se evidencia que el 48.4% 
de los registros indican calificaciones del valor percibido entre un 0.5-0.75 (azul) (Ver Figura 
12), lo que representa que la mayoría de los registros tienen una valoración media-alta del 
valor de los 4 productos seleccionados.  
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Figura 12: Raíz del árbol de clasificación de valor percibido 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 
Desde la raíz del árbol se desprende la primera división según la variable de estrategia de 
marketing sostenible la cual como se menciona anteriormente es la mejor calificada por el 
modelo, ya que se considera que tiene mayor correlación con la variable objetivo, en este 
caso el valor percibido por el consumidor.  
 
 

1.3.3.1.8. Estrategia de marketing sostenible de hábitos de vida saludable: 
producto hamburguesa Pietrán 

 
Para la  categoría estrategia promover hábitos saludables se observa que la mayor 
proporción de los registros (49.3%) le dan una calificación al valor percibido entre el 0.5 y 
el 0.75 (azul), indicando una valoración media-alta del producto hamburguesa Pietrán al 
cual corresponde dicha estrategia. Además se evidencia que los registros restantes se 
encuentran divididos de manera muy similar entre los rangos 0.25-0.5 (rojo) y mayor a 0-75 
(naranja) (Ver Figura 13). 
 
Figura 13: Rama del árbol estrategia de marketing sostenible de promoción de hábitos 
saludables 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 
La rama de estrategia de hábitos saludables se divide en subramas según la edad que se 
subdivide en las variables demográficas restantes. A continuación se presentarán los 
hallazgos más relevantes de estas subramas en cuanto a las variables demográficas de los 
encuestados. 
 
 Para el rango de edad entre los 18 y los 25 años se evidencia que el 50.8% de los 
encuestados le dan una calificación media-alta al producto en cuanto al valor percibido, sin 
embargo, en el caso de los bachilleres estrato 5 y los estudiantes de pregrado de estratos 
1 al 3 se observa que tienen una tendencia a una calificación media-baja para este producto. 
Por otro lado, en este rango de edad los estudiantes de posgrado tienden a darle una 
calificación mayor al 0.75 al valor percibido de este producto.  En el rango de los 26 a 35 
años se evidencia el mismo patrón visto anteriormente en cuanto a la calificación media-
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alta del producto ya que el 42.9% de los encuestados en este rango de edades lo clasifican 
en este intervalo. Sin embargo, los encuestados en este rango de edades de nivel de 
estudio pregrado de estrato 1 al 3, los encuestados de estrato 4 y los encuestados en nivel 
de estudio pregrado de estrato 6 tienen una tendencia a una calificación alta en el rango 
mayor a 0.75. También se ve que en este rango el 40% de encuestados de estrato 1 al 3 le 
dan una calificación media-baja al producto sobretodo los que tienen como nivel de estudio 
posgrado. 
 
En el rango de edades de los 36 a los 45 años se evidencia que el 47.8% le da una 
calificación media-alta al valor percibido del producto hamburguesa Pietrán. Sin embargo 
para el caso de los encuestados de estrato 4 y mujeres de estrato 6 de ve una tendencia 
de una calificación media-baja entre 0.25 y 0.5 para este producto. Por otro lado en los 
rangos de 46 a 55 años el 57.1%  de los encuestados indican una calificación media-alta 
para el producto hamburguesas pietrán en cuanto al valor percibido, a pesar de esto se 
encuentra una tendencia en el estrato 5 en el nivel de estudio pregrado y técnico/tecnólogo 
para una calificación media-baja entre 0.25 y 0.5, también se evidencia que en los estratos 
1 a 3 en el nivel de estudio posgrado se da una calificación menor del 0.25 al producto de 
hamburguesas Pietrán. Por el contrario en el estrato 6 para el nivel de estudios pregrado y 
técnico/tecnólogo se evidencia una calificación mayor al 0.75 de este valor.  
 
Para el rango de edades de más de 55 años se evidencia una distribución similar de la 
calificación de valor ya que el 33.3% le dan una calificación media-alta al producto. En el 
caso del estrato 6 se evidencia una tendencia a una calificación alta como también en el 
caso del estrato 5 en el nivel de estudios técnico/tecnólogo. Por el contrario en los estratos 
del 1 al 3 se puede ver una calificación baja del valor percibido del producto. 
 

 
1.3.3.1.9. Estrategia de marketing sostenible social: Agua Oasis 

Para la  categoría estrategia social del producto agua Oasis se observa que la mayor 
proporción de los registros (48.7%) le dan una calificación al valor percibido de más de 0.75 
(naranja), indicando una valoración alta de la percepción del producto. Además se evidencia 
que los registros restantes se encuentran divididos en su mayoría por una valoración media-
alta (azul).  
 
Figura 14: Rama del árbol estrategia de marketing sostenible social 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 
La rama de estrategia de social se divide en subramas según el nivel de estudios que se 
subdivide en las variables demográficas restantes. A continuación se presentarán los 
hallazgos más relevantes en cuanto a las variables demográficas de los encuestados. Para 
el nivel de estudio bachiller se encuentra que el 75% de los encuestados con estas 
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características le dan uca calificación media-alta en cuanto al valor percibido de este 
producto, a excepción de los hombres de estrato 4 quienes le dan una calificación al valor 
percibido del producto Agua Oasis como alta ya que la evalúan como mayor a 0.75 
 
Para el nivel posgrado se evidencia que el 47.9% le asignan un valor medio-alto al producto, 
a excepción de los rangos de edades de 36 a 45 años pertenecientes al estrato 5, los 
encuestados pertenecientes al estrato 6 de 18 a 26 años y de más de 55 años quienes 
valoran el producto con un valor percibido mayor a 0.75. En cuanto al nivel de estudios 
pregrado se da una calificación alta en el valor percibido del producto Agua Oasis con un 
64.2% de los encuestados asignando este valor de esta manera. Sin embargo, los 
encuestados del estrato 1 a 3 en los rangos de edades de 18 a 25 años y de 36 a 45 años, 
los estratos 4 y 6 de los rangos de edades de 46 a 55 años y el rango de edad mayor a 55 
años le dan una valoración media al valor percibido de este producto. Finalmente para el 
nivel de estudios técnico/tecnólogo el 55% de los encuestados con esta característica le 
dan una calificación media-alta al valor percibido del producto, a excepción de los rangos 
de edades de 26 a 35 años y los estratos 4 y 6 en el rango de edades de 46 a 55 años 
quienes le dan una una calificación de más de 0.75 al valor percibido del producto Agua 
Oasis. 
 
 

1.3.3.1.10. Sin estrategia de marketing sostenible: productos hamburguesa 
Ranchera y Agua Oasis 

Para la  categoría sin estrategia de marketing sostenible de los productos hamburguesa 
Ranchera y Agua Cristal se observa que la mayor proporción de los registros (51%) le dan 
una calificación al valor percibido entre 0.5 y  0.75 (azul) indicando una valoración media-
alta de la percepción del producto. Además se evidencia que los registros restantes se 
encuentran divididos en su mayoría por una valoración alta (naranja).  
 
Figura 14: Rama del árbol sin estrategia de marketing sostenible 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 
La rama sin estrategia de marketing sostenible se divide en subramas según el nivel de 
estudios que se subdivide en las variables demográficas restantes. A continuación los 
hallazgos relevantes para estas subramas en cuanto a las variables demográficas de los 
encuestados.  
 
Para el nivel de estudio bachiller se encuentra que el 41.7% de los encuestados con estas 
características le dan una calificación media-alta en cuanto al valor percibido de este 
producto, sin embargo también se ve una gran proporción de calificación media-baja del 
valor percibido, principalmente por los encuestados estrato 6 y las encuestadas de estrato 
4 los cuales le dan una calificación entre 0.25 y 0.5 al valor percibido de estos productos. 
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Por otro lado, para el nivel de estudios posgrado se evidencia que el 51% de los 
encuestados con este nivel de estudios le dan una calificación media-alta al valor percibido 
de estos productos, con excepción de los rangos de edades de los 18 a los 25 años y los 
encuestados de estrato 6 mayores de 55 años quienes les dan a los productos un valor 
percibido de más de 0.75. Por el contrario, los encuestados entre los 46 a 55 años le dan 
una calificación baja al valor percibido de estos productos de menos de 0.25. Para el nivel 
de estudios pregrado se observa que el 54.3% de los encuestados con estas características 
también le asignan un valor medio-alto al valor percibido de estos productos con excepción 
de los encuestados entre los 26 y 35 años de estrato 4 y los hombres de más de 55 años 
los cuales le dan una valoración alta.  Finalmente para el nivel de estudios técnico/tecnólogo 
se presenta el mismo patrón de calificación media-alta al valor percibido en el 46% de los 
encuestados. Sin embargo, los encuestados en los rangos de edades de los 26 a 35 años 
y los encuestados de estrato 6 de 46 a 55 años presentan una tendencia a una calificación 
alta de este valor percibido, siendo más de 0.75. 
 
 

1.3.3.2. Modelo de árboles de clasificación para la intención de compra del 
consumidor  

Para el desarrollo de este modelo, así como para el anterior, se tenían 608 registros los 
cuales fueron recolectados de 152 encuestados los cuales realizaron la encuesta propuesta 
por Sweeny y Soutar (2001) para cada uno de los 4 productos seleccionados. Inicialmente 
a cada producto se le asignó su tipo de estrategia de marketing sostenible como ya fue 
mencionado en el modelo del valor percibido.  
 
En el proceso de transformación de variables en el modelo para la variable objetivo se 
transformó la escala de 1 a 7 en un si o no para facilitar el proceso de clasificación del árbol. 
Para la pregunta estaría dispuesto a comprar este producto en la tienda siendo 1 totalmente 
en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo, se asignó de la siguiente manera: 
 

o Para las calificaciones entre 1 y 4 se asignó un No 

o Para las calificaciones entre 5 y 7 se asignó un Sí 

En el caso del Valor percibido se realizo como en el modelo previamente explicado. Para 
este modelo se escogieron 7 variables de entrada las cuales fueron: edad, estrato, nivel de 
estudios, género, uso previo del producto, tipo de estrategia de marketing sostenible y valor 
percibido, además de una variable objetivo o de salida la cual fue la intención de compra, 
dividida en dos categorías: sí o no. En este modelo se añaden dos variables las cuales son 
el uso previo del producto y el valor percibido calculado en el modelo anterior.  
 
Esto se da ya que la intención de compra es una consecuencia directa del valor que el 
consumidor perciba de un producto y su familiaridad a él (Zeithaml, 1988). Inicialmente se 
califican las variables de acuerdo con su correlación con la variable objetivo discreta, es 
decir, la intención de compra. Esto lo realiza el software según los puntajes internos (Gain 
ratio,Gini) y el modelo externo de árbol de clasificación. Este modelo propone como mejor 
calificada la variable valor percibido (Ver Tabla 9), es decir, indica que esta variable tiene 
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una alta correlación con los resultados de la variable objetivo, a esta le sigue el tipo de 
estrategia de marketing sostenible. Para este tipo de modelos con distribuciones pequeñas 
de datos se toma con mayor importancia el Information Gain Ratio (Quinlan, 1986), por lo 
cual la variable de valor percibido es la de mayor importancia a pesar de que su índice de 
Gini sea el mayor con respecto a las demás variables. 
 
Tabla 9: Calificación de la importancia de las variables del modelo de intención de compra 

Variable 
 

# Gain Ratio Gini 

Valor Percibido 
 

3 0.185 0.141 

Tipo de estrategia 
de marketing 
sostenible 
 

3 
 

0.015 0.010 

Estrato 
socioeconómico 
 

4 
 

0.008 0.007 

Uso previo del 
producto 
 
Nivel de estudios 

2 
 
 
4 

0.006 
 
 
0.005 

0.003 
 
 
0.004 

    
Género 3 0.004 0.002 
 
Edad 
 

 
5 

 
0.003 

 
0.003 

Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 

1.3.3.2.1. Information Gain Ratio o Ganancia de información  

En este caso la variable con mayor information gain es el valor percibido, con una 
calificación de 0.185 la cual es superior por mucho a las otras variables. A esta le sigue 
el tipo de estrategia de marketing sostenible con una calificación de 0.015.  
 
1.3.3.2.2. Gini 

Como evidencia la tabla las 7 características cuentan con un valor muy cercano a 0, es 
decir, existe un gran nivel de pureza en estas clasificaciones. Sin embargo, el valor 
percibido cuenta con un valor de índice de Gini mucho mayor a las otras variables. 

 
 
Previo al análisis del modelo del árbol de clasificación se debe evaluar y calificar del modelo, 
por medio de las herramientas proporcionadas por el software. Se encuentra que el modelo 
del árbol cuenta con la siguiente calificación (ver Figura 15) 
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Figura 15: Calificación del modelo de árbol de clasificación de la intención de compra 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 

1.3.3.2.3. Area under the curve (AUC) 

Figura 16: Área bajo la curva modelo de intención de compra 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 
En la gráfica se observa que el modelo del árbol de clasificación  (línea verde) es muy 
superior al modelo aleatorio (línea punteada) por lo que tiene un AUC de 0.987 este 
valor es muy cercano a 1 lo que indica que este modelo es casi óptimo para la 
clasificación de la intención de compra de los productos seleccionados. Este modelo 
supera en 8% al modelo del valor percibido.  
 
1.3.3.2.4. Classification accuracy (CA) 

Indica la proporción de la correcta clasificación en los registros. En este caso se 
evidencia una calificación correcta del 94% de los registros lo que evidencia que el 
modelo es adecuado. Sin embargo, comete algunos errores. Es superior en un 3% al 
modelo del valor percibido.  
 
1.3.3.2.5. Precision  

Indica  la proporción de verdaderos positivos entre las instancias clasificadas como 
positivas. Es decir, la proporción de si estaría dispuesto a comprarlo correctamente 
identificada como si estaría dispuesto a comprarlo. Este indicador se considera bueno 
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para el modelo ya que se acerca a 1 siendo de 0.942. Es superior al modelo de valor 
percibido.  
 
1.3.3.2.6. Recall 

Es la proporción de verdaderos positivos entre todas las instancias positivas en los 
datos. Para este modelo tiene un valor del 0.941 lo cual se considera una buena 
calificación. Es superior al modelo de valor percibido.  
 
1.3.3.2.7. F1 

Es  la media armónica ponderada el precision y el recall. Ya que ambas medidas como 
se mencionó anteriormente son aceptables para la calificación del modelo, esta medida 
en particular también es aceptable siendo la media entre ellas.  
 

Tras calificar la importancia de las variables el modelo y evaluar la validez del modelo a la 
hora de clasificar los registros se procede a construir el árbol de clasificación (Ver Anexo 
4).  A continuación se presentan los hallazgos más relevantes del modelo. Para la 
interpretación de resultados el modelo asigna un rojo para los que sí estarían dispuestos a 
comprar el producto y  un color azul para los que no estarían dispuestos a comprar el 
producto.  En la raíz del árbol se evidencia que el 79.6% de los registros indicarían que si 
estarían dispuestos a comprar el producto lo que indica una alta intención de compra de los 
4 productos seleccionados.  
 
Figura 17: Raíz del árbol de clasificación de intención de compra 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 
Desde la raíz del árbol se desprende la primera división según la variable de valor percibido 
por el consumidor la cual como se menciona anteriormente es la mejor calificada por el 
modelo, ya que se considera que tiene mayor correlación con la variable objetivo.  
 

1.3.3.2.8. Valor percibido bajo (menor a 0.25) 

Para este caso se evidencia que el 100% de los registros que asignaron un valor percibido 
bajo no estarían dispuestos a comprar el producto en la tienda, ya que como indican 
Sweeny y Soutar la intención de compra es una consecuencia directa de la percepción del 
producto por parte del consumidor. Sin embargo, se evidencia que muy pocos registros 
cuentan con un valor percibido bajo ya que son solo 13 de los 608 registros.  
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Figura 18: Rama del árbol - valor percibido bajo 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 
 
 

1.3.3.2.9. Valor percibido medio-bajo (Entre 0.25 y 0.5) 

Para los productos con una calificación media-baja del valor percibido se observa que el 
67.3% de los encuestados no estarían dispuestos a comprar estos productos. Sin embargo, 
se encuentra una tendencia de los productos con el tipo de estrategia de marketing 
sostenible de hábitos saludables para los encuestados en el rango de edades de  los 18 a 
25 años de edad de estrato 5 y para de los productos con estrategia de marketing sostenible 
social de los encuestados de los 36 a 45 años de estrato 6 de una intención de compra 
positiva, es decir, si estarían dispuestos a comprar el producto a pesar de su media-baja 
calificación en el valor percibido. 
 
Figura 19: Rama del árbol valor percibido medio- bajo 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 

1.3.3.2.10. Valor percibido medio-alto (entre 0.5 y 0.75) 

Para los productos con un valor percibido medio-alto se observa que el 88.4% de los 
encuestados estarían dispuestos a comprar el producto. Sin embargo, para el producto con 
el tipo de estrategia de marketing sostenible de hábitos saludables (Pietrán) se encuentra 
una tendencia para el rango de edad entre los 36 a 55 años de estratos 5 y 6 de intención 
de compra negativa, es decir, no estarían dispuestos a comprar estos productos a pesar de 
su calificación media-alta del valor percibido.  
 
Figura 20: Rama del árbol valor percibido medio- alto 
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Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 

1.3.3.2.11. Valor percibido alto (mayor a 0.75) 

Para los productos con un valor percibido alto se evidencia que el 99.5% de los encuestados 
estarían dispuestos a comprar el producto. Lo que evidencia una relación directa de la 
intención de compra con altos niveles de valor percibido. Ya que si el producto fue valorado 
por el consumidor con una calificación mayor a 0.75 este consumidor estaría dispuesto a 
comprar el producto, sin importar si el producto cuenta o no con estrategias de marketing 
sostenible.  
 
Figura 21: Rama del árbol valor percibido alto 

 
Fuente: Elaboración propia por medio del software Orange 
 
La construcción de ambos modelos permitió relacionar el valor percibido y la intención de 
compra con las estrategias de marketing sostenible y las variables demográficas de los 
encuestados. Además, facilitó el análisis del impacto del marketing sostenible en ambas 
variables que influyen en el desempeño de estos productos en el mercado, evidenciando 
que aunque el marketing sostenible es una variable importante en cuando a la percepción 
de valor de un producto, esto deja de ser importante para la intención de compra real, ya 
que como mencionan varios autores la intención de compra está más atada a la dimensión 
funcional (calidad/precio) que a las dimensiones emocionales y sociales, y la dimensión 
funcional no depende de la sostenibilidad del producto sino de los beneficios que el 
consumidor percibe en cuando a desempeño, durabilidad y su relación en cuanto al precio 
del producto. 
 
 Es importante resaltar que en el presente trabajo no se presentan ambos árboles de 
clasificación completos sino las primeras ramas de estos, debido al tamaño. Sin embargo, 
en el Anexo 7 se encuentran los enlaces para acceder a ellos.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
o A pesar de que muchas empresas colombianas cuentan con crecientes esfuerzos 

por mejorar sus índices de sostenibilidad representados en sus informes integrados 
año a año, la mayoría de sus estrategias están enfocadas en procesos al interior de 
la organización y no involucran al consumidor directamente en el proceso. 

o Según el análisis descriptivo de las encuestas se observa que en promedio la 
valoración de la dimension social asociada a estatus y relacionamiento es mayor 
para los productos con estrategias de marketing sostenible, mientras que la 
valoración de la dimensión emocional asociada a placer, disfrute y familiaridad es 
mayor para los productos que no cuentan con una estrategia de marketing 
sostenible. En cuanto a la valoración de la dimensión funcional no se encuentra 
ningún patrón en cuanto al uso de estrategias de marketing sostenible.  

o En el análisis descriptivo se evidencia que el valor percibido de los productos con 
estrategia de marketing sostenible es mayor al de su respectiva contraparte sin 
estrategia de marketing sostenible, es decir, el valor percibido de hamburguesas 
Pietrán es mayor al de hamburguesas Ranchera y el valor percibido de Agua Oasis 
es mayor al de Agua Cristal. Sin embargo, la diferencia entre los valores percibidos 
no es de gran magnitud. 

o El consumo previo de productos sin estrategias de marketing sostenible es mucho 
mayor que el de los prodcutos con dichas estrategias, lo que implica que el 
consumidor está más familiarizado con los productos no sostenibles lo cual puede 
influenciar su intención de compra.  

o La intención de compra, según el análisis descriptivo, para los productos sin 
estrategias de marketing sostenible es mayor que para los productos con estrategias 
de marketing sostenible. Lo que evidencia que a pesar de que las estrategias de 
marketing sostenible sí incrementan el valor percibido del producto lo hacen en muy 
poca medida y este incremento no se traduce en un mejor comportamiento de 
compra, ya que el comportamiento de compra real se ve más influenciado por la 
valoración de la dimensión funcional, la familiaridad o confianza con el producto y la 
capacidad adquisitiva del consumidor (Zeithaml, 1988), las cuales según lo 
observado en la investigación no son influenciadas por las estrategias de marketing 
sostenible. 

o El análisis por medio del modelo de árbol de clasificación evidencia que el tipo de 
estrategia de marketing sostenible tiene una mayor ganancia de información 
(Information gain ratio) en el modelo del valor percibido, con un valor de 0.032, que 
en el modelo de intención de compra, con un valor de 0.015, lo que implica que 
estas estrategias tienen mayor impacto en la percepción de valor que en el 
comportamiento de compra real. Sin embargo, en ambos modelos el tipo de 
estrategia de marketing sostenible es de mayor importancia con respecto a las 
variables demográficas. 
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o Según lo observado en el modelo de la intención de compra, se concluye que para 
este caso de estudio el valor percibido es la variable más importante, con una 
ganancia de información de 0.185, para predecir el comportamiento de compra real. 
Sin embargo, como Zeithalml menciona influyen otros factores como la familiaridad 
o confianza con el producto, la capacidad adquisitiva y en este caso el tipo de 
estrategia de marketing sostenible. 

o Se observa que los productos sin estrategia de marketing sostenible y el producto 
con estrategia de marketing sostenible de promoción de hábitos saludables tienen 
una valoración total del valor percibido en su mayoria de  tipo  media-alta (entre 0.5 
y 0.75) , mientras que el producto con el tipo de estrategia de marketing sostenible 
social tiene una valoración total en su mayoría alta (mayor a 0.75), esto puede ser 
explicado en que la promoción de hábitos saludables no es vista directamente como 
un móvil de sostenibilidad ya que está ligada directamente a estilos de vida en el 
cual el consumidor debe realizar mayores sacrificios, mientras que la estrategia de 
marketing sostenible social involucra directamente a el consumidor en el 
mejoramiento de las condiciones sociales del país (Sun et al., 2018). 

o En cuanto a las variables demográficas se observa que en el modelo de valor 
percibido la variable de mayor importancia es el nivel de estudios que esta muy 
asociada a estilos de vida y percepciones, mientras que para la intención de compra 
la variable más imporante es el estrato socioecónomico que esta directamente 
asociada al poder adquisitivo de los consumidores y por ende al comportamiento de 
compra real.  

o Se evidencia que índices altos de valor percibido están asociados a una intención 
de compra positiva, mientras que índices bajos de valor percibido están asociados 
a una intención de compra negativa.  

o Para los productos con alto o bajo valor percibido la intención de compra esta dada 
totalmente por la valoración de valor, mientras que para los productos con 
valoraciones medias ya sean altas o bajas entran en juego otras variables como el 
tipo de estrategia de marketing sostenible, el consumo previo del producto y las 
variables demográficas. 

o Para futuros estudios se recomienda una muestra de productos mayor y de distintos 
sectores empresariales para encontrar una tendencia significativa del consumo de 
productos con estrategias de marketing sostenible en el Valle de Aburrá.  

o Se recomienda para futuros estudios el análisis de compra real de estos productos 
para evaluar si la intención de compra se traduce en ingresos reales para las dos 
compañias. 

o Se propone para futuros estudios escoger muestras en distintas regiones del país 
para encontrar patrones de comportamiento según las  distintas regiones en 
Colombia. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Ejemplificación para la encuesta de la marca Pietrán 

4 Unidades 360 g precio $13.250 COP 
 

 
Fuente: Informe Integrado, (Nutresa, 2019) 
 
Anexo 2: Ejemplificación para la encuesta de la marca Ranchera 

4 Unidades 400g precio $13.000 COP 
 

 
Fuente: Informe Integrado, (Nutresa, 2019) 
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Anexo 3: Ejemplificación para la encuesta de la marca Oasis 

600ml precio $1.610 COP 
 

 
Fuente: Fuente página web Postobón (Postobón, 2020) 
 
Anexo 4: Ejemplificación para la encuesta de la marca Cristal 

600ml precio $1.590 COP 
 

 
Fuente: Fuente página web Postobón (Postobón, 2020) 
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Anexo 5: Instrumento de medición - perfil demográfico 

Concepto  
 

Descripción 
 

Edad 18 a 25 Años 
 
26 a 35 Años 
 
36 a 45 Años 
 
46 a 55 Años 
 
Más de 55 Años 
 
 

Sexo  Maculino 
 
Femenino 
 
Prefiero no responder 
 
 

Nivel de estudios Bachiller 
 
Tecnología/Técnica 
 
Pregrado 
 
Posgrado 
 
 

Estrato socioeconomico  
 
 

Estrato 1 a 3 
 
Estraro 4 
 
Estrato 5 
 
Estrato 6 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Instrumento de medición 

Concepto Ítem Descripción Fuente 
    
Valor 
Emocional 
 

Este producto…  
 
VE1: Es algo que yo 
disfrutaría  
 
VE2: Me hace querer 
usarlo  
 
VE3: Es algo que me  
sentiría tranquilo al 
usar  
 
VE4: Me haría sentir 
bien  
 
VE5: Me daría placer 
 
 

 
1= Totalmente en 
desacuerdo/7=Totalmente 
deacuerdo 

 
Sweeny y Soutar (2001) 

Valor Social El uso de este 
producto… 
 
VS1: Me ayudaría a 
sentirme aceptado 
 
VS2: Mejoraría la 
forma en que soy 
percibido por los 
demás 
  
VS3: Daría una buena 
impresión a los demás  
 
VS4: Daría aceptación 
social a su propietario 
 
 

 
 
1= Totalmente en 
desacuerdo/7=Totalmente 
deacuerdo 

Sweeny y Soutar (2001) 

Valor 
funcional 
(Precio) 

Este producto… (Si no 
lo ha usado antes 
responda según su 
percepción de la 
imagen) 
 

1= Totalmente en 
desacuerdo/7=Totalmente 
deacuerdo 

Sweeny y Soutar (2001) 

 VP1: Tiene un precio 
razonable  
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VP2: Ofrece valor por 
el dinero  
 
VP3: Es un buen 
producto para el precio  
 
VP4: Es económico  
 
 

Valor 
funcional  
(Desempeño) 

Este producto... (Si no 
lo ha usado antes 
responda según su 
percepción de la 
imagen) 
 

1= Totalmente en 
desacuerdo/7=Totalmente 
deacuerdo 

Sweeny y Soutar (2001) 

 VD1: Tiene una 
calidad consistente  
 
VD2: Esta bien hecho 
 
VD3: Tiene un 
estándar aceptable de 
calidad  
 
VD4: Tiene mala mano 
de obra 
 
VD5: No duraría 
mucho tiempo 
 
VD6: Funcionaría 
consistentemente 
 
 

  

Consumo 
Previo 
 

Ha 
consumido/utilizado 
este producto 
 
 

Si/No Sweeny y Soutar (2001) 

Intención de 
compra 

Estaría dispuesto a 
comprar este artículo 
en una tienda 
 

1= Totalmente en 
desacuerdo/7=Totalmente 
deacuerdo 
 
 

Sweeny y Soutar (2001) 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, inspirado de Sweeny y Soutar (2001) 
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Debido al tamaño de los árboles de decisión desarrollados en este trabajo no fue posible 
adjuntarlos como imagen, sin embargo, ambos árboles se encuentran en los siguientes 
links. Se recomienda para una mejor visualización descargar los PDF.  
 
Anexo 7: Link árboles de clasificación de valor percibido e intención de compra 

 
Link 
árbol de 
valor 
percibido 
por el 
consumi
dor 
 

https://drive.google.com/file/d/1kSrdTAHyPsOucxeP7mn2bT8pjZkHDwGu/vi
ew?usp=sharing 

Link árbol 
de 
intención 
de 
compra 

https://drive.google.com/file/d/1cfe6CKelLDYDLc2fwuUZZbXYcM_icioA/vie
w?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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