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RESUMEN 
 

Proyecto de grado que analiza la influencia del precio psicológico en la acción de 
compra de un segmento de caleños en particular, realizado en el primer semestre 
del 2010. Estudio abordado desde la teoría del comportamiento del consumidor 
involucrando la psicología del mismo. 
 
Se realiza un análisis profundo usando como herramienta la entrevista 
estructurada, realizada en centros comerciales que visita el segmento analizado,  
apoyándose en fichas gráficas, con el fin de determinar la influencia que ejerce el 
precio psicológico. La metodología tenía como finalidad recolectar datos certeros, 
debido a la naturaleza cualitativa de la investigación.  
 
Los resultados obtenidos son analizados por las investigadoras desde los 
conocimientos adquiridos durante la carrera de comunicación Publicitaria, 
ofreciendo a estudiantes de publicidad y de mercadeo al igual que a publicistas y 
profesionales en mercadeo y administración de empresas, información aplicable al 
desarrollo de estrategias enfocadas al precio.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La elección de precio es uno de los factores más definitivos a la hora de lanzar o 
mantener un producto vigente en el mercado, debido a que es éste el que 
finalmente que estipula la acción de compra, siendo ésta el objetivo fundamental 
de la mayoría de estrategias publicitarias. De allí radica la importancia de abordar 
una ramificación de la fijación de precio y es el precio psicológico, buscando 
conocer las percepciones del consumidor y la influencia que ejerce en un 
comprador para determinar su decisión de comprar. 
 
Al observar las diferentes promociones que se encuentran en el mercado a diario, 
se toma la disposición de abordar un tema del diario vivir e intentar conocer que 
tan efectivas resultan éstas campañas publicitarias, inicialmente se intentó abordar 
el tema desde las promociones lanzadas por las tarjetas de crédito y de 
fidelización, pero se encontraron limitantes de tiempo y de información, por lo que 
se opto finalmente por ahondar en el precio psicológico estipulado en los 
electrodomésticos en los almacenes de cadena que funcionan como ancla de los 
centros comerciales de Santiago de Cali. Gracias a su popularidad se vio la 
viabilidad de la investigación. 
 
Para el abordaje de la investigación se decidió conocer y analizar pensamientos, 
percepciones y sentimientos acerca de éstas promociones con las que conviven a 
diario los caleños, por éste motivo se desarrolló en montaje de diversas 
situaciones como la compra de un computador, la recepción de material 
publicitario y las visitas cotidianas al supermercado con el fin de que los 
personajes entrevistados lanzaran y dieran a conocer todo tipo de experiencias 
con las ya mencionadas estrategias de precio. 
 
Como referentes teóricos, se baso la investigación en el comportamiento del 
consumidor, apoyándose de una investigación ya desarrollada sobre el tema en 
otro país, las cuales resultaron muy útiles para saber como investigadores las 
preguntas que serían relevantes para lograr un análisis optimo y veraz sobre el 
objetivo del proyecto1. 
 
La herramienta de investigación usada fue la entrevista estructurada, con la que 
se logró construir información clave que diera respuesta al objetivo general del 
proyecto. El diseño de esta herramienta está basado en el análisis de la toma 
compleja de decisiones y de los múltiples factores que ésta abarca. Como primera 
medida se elabora un consentimiento informado, en el cual se aclara al 
entrevistado la finalidad de la entrevista y el tratamiento que se le dará a la 

                                                
1 PRECIOS PSICOLÓGICOS, Análisis de la Percepción del Consumidor, Soraya Castro Herrera y Alejandro 
Rosenberg, 2000, consultado (2009) disponible en línea http://:tesis\Precios psicológicos.mht   
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información que suministre, ya para la aplicación de ésta se presentan fichas 
visuales que hacen más dinámica la herramienta, logrando dar un toque de 
realidad para hacer las respuestas lo más certeras posibles. 
 
De la investigación realizada surgen propuestas que otorgan los mismos 
consumidores para lograr una estrategia de precio que verdaderamente conlleve a 
la acción de compra, se establece para que momentos y productos son adecuadas 
las promociones de precio psicológico, cuando son relevantes para el consumidor 
y cuando incitan a la compra y cuando no. Finalmente se presentan las 
conclusiones y recomendaciones como producto principal de esta investigación, 
amparadas por los anexos que ayudan a la correcta comprensión del proyecto, 
dejando evidencia del método usado para lograr su pleno desarrollo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Las percepciones que tienen los consumidores frente al precio psicológico son 
evaluadas por los MBA Soraya Castro Herrera y Alejandro Rosenberg, los cuales 
son docentes de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y Doctoranda de la Universidad Autónoma de Madrid, 
España y  doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid, España. 
Nacionalidad chilena, respectivamente. 

Ambos autores del artículo “Precios Psicológicos  Análisis de la Percepción del 
Consumidor”, el cual fue publicado en el año 2000 por la revista Quipukamayoc 
que es una publicación del Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y 
Contables de la Facultad de Ciencias Contables de la UNMSM (Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos) ubicada en Lima Perú. 

“Según la teoría económica, los precios son los indicadores de costo de un bien o 
servicio; sin embargo, evidencia empírica y análisis psicológico arroja que el precio 
transciende las fronteras de lo económico e incluye un elemento psicológico 
representado por la percepción, con lo que su análisis se toma más complejo. La 
piedra angular de las estrategias de precios la constituye la forma en que los 
consumidores perciben los precios y desarrollan percepciones de valor 2”. 
 

En dicho artículo se abordan temas como, precio y percepciones de valor, precios 
psicológicos y su aplicación en marketing , de los que obtienen como conclusión: 
“que al hablar de precios psicológicos, estamos frente a una realidad diaria que 
viven los directivos de grandes, medianas y pequeñas empresas. Éste proceso 
está influenciado por la competencia en cada sector industrial, pero al final los que 
definen los umbrales o techos para estos precios son los consumidores”. 
 
Los autores es su publicación afirman que al elaborar estrategias de precio hay 
que tener cuidado en no obviar el precio psicológico, ya que las empresas que no 
lo consideren pueden ver reflejado en sus estados financieros y la desventaja 
frente a la competencia, la consecuencia de no tenerlo en cuenta 

Entendiendo lo abordado por Soraya Castro Herrera y Alejandro Rosenberg en su 
publicación se realza la importancia del precio en el marketing y la publicidad, 
estableciéndolo como uno de los factores más difíciles, por lo que basados en 
algunos hallazgos de esta investigación, se decide agregar un proyecto más para 
contribuir a  una correcta fijación de precios. 
                                                
2 PRECIOS PSICOLÓGICOS, Análisis de la Percepción del Consumidor, Soraya Castro Herrera y Alejandro 
Rosenberg, 2000, disponible en línea http://:tesis\Precios psicológicos.mht   
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Por otra parte abordan la investigación desde una mirada económica en la que se 
destaca que “Las teorías económicas indican que los precios son indicadores de 
bienes o servicios, sin embargo hay evidencia que los precios traspasan lo 
económico y se enfrentan a juicios psicológicos y de percepción, lo que hace su 
análisis más complejo para  las estrategias”3. 

El precio es un factor fundamental en el desarrollo de un producto, por lo que 
establecerlo es una tarea que requiere un análisis más allá del económico. La 
importancia de ver cómo se comportan los consumidores caleños de entre 30 y 35 
años estrato 3 y 4 frente a las estrategias que encuentran a diario en los puntos de 
venta, saber y conocer sus pensamientos y percepciones. Todas razones 
primordiales tanto para un anunciante  que espera vender su producto o servicio; 
como para los publicistas o profesionales en mercadeo con el fin de que logren 
estrategias bien enfocadas y exitosas. 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

1.1.1. Pregunta de investigación 
• ¿Cómo influye el precio psicológico en la acción de compra de 

electrodomésticos de los caleños entre 30 y 35 años residentes en los 
estratos 3 y 4 en el año 2010? 
 

1.1.2. Sistematización 
 

• ¿Cuáles son los tipos de precio psicológico más usados? 
 

• ¿Cómo es la percepción de los caleños frente al uso del precio psicológico? 
 

• ¿Cuál es el nivel de aceptación o rechazo que tienen los caleños frente a 
las estrategias de precio psicológico? 
 

• ¿Cuál es la influencia del precio psicológico en cuanto a la intención y 
acción de compra? 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

                                                
3 PRECIOS PSICOLÓGICOS, Análisis de la Percepción del Consumidor, Soraya Castro Herrera y Alejandro 
Rosenberg, 2000, consultado (2009) disponible en línea http://:tesis\Precios psicológicos.mht   
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2.1. TIPO DE JUSTIFICACIÓN 
 

2.1.1. Justificación teórica. Con la realización de  esta investigación, se 
busca obtener respuesta por medio de fuentes primarias sobre la influencia que 
tiene en la actualidad el precio psicológico sobre el consumidor.  

 
Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación de la cual parte este 
proyecto, se toman como referencia y fuentes documentales el libro 
“Comportamiento del Consumidor” de Henry Assael  (1999),  con la firme 
intención de conocer a fondo la relación entre los procesos mentales del 
consumidor y la influencia de las estrategias de precio que se ven a diario en 
el mercado para una categoría de producto en particular.  

 
2.1.2. Justificación metodológica. la metodología usada en este análisis 
tiene un enfoque netamente cualitativo, dado que era necesario analizar 
percepciones e influencia en la acción de compra de un determinado producto, 
por lo que se recurrió a la herramienta entrevista estructurada para conocer 
puntos de vista, percepciones y sentimientos por parte de los consumidores 
hacia una estrategia de precio determinada.  

 
2.1.3. Justificación práctica.  Este proyecto tiene como finalidad dar a 
conocer los factores relevantes que influencian al consumidor, a la hora de 
establecer el precio psicológico como herramienta de venta, para que de ésta 
manera puedan ser aplicadas en futuras estrategias por parte de personas 
interesadas en saber o aplicar el precio psicológico como estrategia de venta.  

 
 

2.2. CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Este análisis contribuirá al desarrollo de futuras estrategias de promoción para 
publicistas, con el fin que desarrollen compañas estructuradas con bases 
solidas a la hora de dirigirse a este grupo objetivo analizado en este proyecto. 
  
Igualmente ayudará a personas profesionales en mercadeo, publicidad y 
administración de empresas a construir estrategias que involucren 
promociones de precio, para lograr que la acción de compra sea mucho más 
efectiva, ya que sabrán cómo dirigirse a este público objetivo conociendo sus 
preferencias y percepciones sobre las promociones de precio psicológico. 
 
Este proyecto involucra el comportamiento del consumidor analizado desde 
los procesos mentales por los que atraviesa para analizar sus reacciones, así 
que también ayudará a psicólogos especializados en comportamiento y 
psicología del consumidor. 

   
2.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
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Este proyecto de investigación fue realizado en la ciudad de Cali, en la cual se 
consultaron hombres y mujeres entre 30 y 35 años residentes en los estratos 
socioeconómicos 3 y 4, para los cuales se aplicó la herramienta entrevista con 
el fin de recolectar toda la información necesaria para lograr dar respuesta a 
los objetivos específicos planteados.  
 
Como instrumento para documentar la información se usó un computador, 
grabadora de voz y diario de campo. La investigación fue financiada en su 
totalidad por las dos investigadoras Martha Ximena Mina e Isabel Ramírez. 

 
2.4. VIABILIDAD  

 
La viabilidad de esta investigación fue del cien por ciento, debido a la 
segmentación que presenta, lo cual, permitió que las investigadoras tuvieran 
pleno manejo de la recolección y el análisis de la información con base al 
presupuesto trazado al inicio de la misma, apoyadas en material bibliográfico 
como el libro de Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez Más Allá del Dilema de los 
Métodos, que funcionó como soporte documental para el proyecto y la 
creación de la herramienta de investigación, el cual fue consultado en 
bibliotecas públicas y la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 

2.5. VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La conclusión de esta investigación posee un alto grado de importancia para 
futuras estrategias promocionales de precio, para las cuales se quiera incluir 
precio psicológico en la ciudad de Cali, será de gran ayuda para los 
anunciantes y desarrolladores de producto que tengan como objetivo lanzar,  
mantener o publicitar un producto o servicio. En ella se pueden basar para 
obtener información de cómo reaccionan los caleños de un determinado 
segmento frente a las estrategias de precio psicológico más vistas en el 
mercado. 
 
Igualmente, basados en los antecedentes de este proyecto, se puede ver que 
no se ha profundizado en el tema en la ciudad de Cali por lo que la recolección 
de información se proveyó y sirvió como fundamento para llevar a cabo el 
desarrollo de la investigación. El perfil del objeto de investigación era el de un 
ciudadano del común, lo cual facilitó la consecución de datos usada para la 
elaboración de los capítulos de este proyecto realzando una vez más su 
viabilidad. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Explorar la influencia del precio psicológico en  la acción de compra  de 
electrodomésticos de los caleños entre 30 y 35 años residentes en los estratos 
3 y 4 en el año 2010. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Determinar los tipos de precio psicológico más usados.  

 
• Analizar la percepción de los caleños frente al uso del precio 

psicológico. 
 

• Identificar el nivel de aceptación o rechazo que tienen los caleños 
frente a las estrategias de precio psicológico.  

 
• Analizar la influencia del precio psicológico en cuanto a la intensión y 

acción de compra. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
4.1. MARCO TEÓRICO 

 
 TOMA DE DECISIONES DEL CONSUMIDOR 

 
Según la teoría del Comportamiento del Consumidor 4, se afirma que es de vital 
importancia para la creación y aplicación de estrategias para conocer el 
proceso mediante el cual los consumidores toman sus decisiones a la hora de 
comprar, por esta razón se debe analizar para entender sus percepciones y los 
procesos mentales por los cuales atraviesa a la hora de realizar una compra. 
 
Por ejemplo  analizar el grado de involucramiento es relevante para la 
importancia que los consumidores otorgan a la compra y así mismo el tiempo 
que se toman para analizar un precio,  aquí se describen compras con alto y 
bajo nivel de involucramiento: Compras de alto nivel de involucramiento son las 
que tienen un nivel de importancia muy alto, están vinculadas directamente con 
su ego y su autoimagen, a demás implican riesgos financieros, sociales y 
personales, por lo que se invierte tiempo y energía en analizar la información 
sobre el producto o servicio; Compras con bajo nivel de involucramiento son 
las que no conllevan a riesgos financieros, sociales ni psicológicos y por esta 
razón no vale la pena que el consumidor invierta tiempo y esfuerzo en buscar 
información relevante a cerca de las marcas y los productos existentes en el 
mercado. 

 
La toma de  decisiones analizada comprende cuatro tipos de procesos de 
compra del consumidor; en primera estancia esta la toma de decisiones 
compleja se produce cuando el nivel de involucramiento es alto por ejemplo la 
compra de un carro o propiedad raíz, los consumidores tienden a tomarse su 
tiempo buscar información y analizar con detalle la compra que se va a realizar. 
 
Por otra parte está La toma de decisiones limitada, ésta se produce cuando el 
nivel de involucramiento es bajo, sin embargo atraviesan por un proceso de 
decisión cuando no tienen experiencia con el producto. Cabe resaltar un 
ejemplo expuesto por el referente analizado con la compra de unos nuevos 
bocadillos para el Horno Microondas, al no tener experiencia con este tipo de 
productos el consumidor no se toma tiempo en analizar marcas, ni buscar 
información y compra el producto para hacer la prueba. En la toma de 
decisiones limitada, por no tener un grado alto de involucramiento, el 
consumidor cambia de marca sin mayor problema, ya sea por aburrimiento o 

                                                
4 ASSAEL, Henry. Comportamiento delConsumidor.6ta Ed. International Thomson Editores, S.A 
de C.V. 1999. 
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por simple variedad y no planea la compra con anticipación, toma la decisión en 
el punto de venta, expone el autor. 
 
La lealtad es otro de los procesos evaluados y es el resultado de una 
satisfacción repetida y un compromiso con la marca como cuando un joven 
compra tenis Nike para jugar baloncesto, para él es importante por el 
compromiso que tiene con el deporte. 
 
Debido a esto es relevante destacar que los procesos de decisión van de 
acuerdo con el consumidor, más que con el producto ya que el grado de 
involucramiento con el producto va de acuerdo a cada individuo y su actitud 
frente a este y no de las características del mismo. Un consumidor puede estar 
fuertemente involucrado con los tenis Nike para baloncesto por que practica el 
deporte y otro consumidor tal vez le dé lo mismo y cambie a unos de otra 
marca.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma de decisiones Del consumidor, Henry Assael, 
Comportamiento del Consumidor, pag. 67, fig 3.1 

 
 
por otra parte el involucramiento del consumidor y toma de decisiones compleja 
inicia con un involucramiento y procesamiento de información, según los estudios 
sobre el consumidor, el involucramiento y la toma de decisiones compleja están 
íntimamente ligadas, porque a mayor nivel de involucramiento mayor es la 
búsqueda de información sobre el producto y a esto se le define como 
procesamiento de información, si este procesamiento es positivo y satisface al 

TOMA DE 
DECISIONES 

(Búsqueda de 
información, análisis 

de opciones de marca) 

HÁBITO 
(Búsqueda escasa o 
nula de información, 
análisis de una sola 

marca) 

TOMA DE DECISIONES 
COMPLEJA 

(Autos, aparatos electrónicos, 
sistemas fotográficos, etc ) 

TOMA DE DECISIONES 
LIMITADA 

(Cereales, bocadillos, 
etc) 

LEALTAD A LA MARCA 
(Zapatos de atletismo, 
cereales para adulto) 

INERCIA 
(Vegetales enlatados, 

toallas de papel) 

DECISIÓN DE COMPRA CON 
ALTO NIVEL DE 
INVOLUCRAMIENTO 

DECISIÓN DE COMPRA CON 
BAJO NIVEL DE 
INVOLUCRAMIENTO 
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consumidor, cumple un papel determinante para lograr la acción de compra, punto 
fundamental en esta investigación. 
 
Para aclarar la influencia del precio en el consumidor es necesario evaluar su nivel 
de involucramiento con el producto o servicio que quiere adquirir. Cuando las 
personas están involucradas con una actividad les resulta más relevante un 
comercial o una pauta de dicha actividad que a una persona que no la practique, 
por ejemplo, si una joven acostumbra ir al Gimnasio a diario y ve una pauta de 
ropa deportiva le presta más atención que una persona que nunca práctica ningún 
deporte, porque para ella no resulta relevante. Es por esta razón que un alto grado 
de involucramiento hace que los consumidores hagan su elección mediante la 
toma de decisiones compleja. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Involucramiento y procesamiento de información, Henry Assael, 
comportamiento del consumidor, pag. 69. Fig 3.2 

 
No obstante, un alto nivel de involucramiento no siempre lleva a la toma de 
decisiones compleja, puesto que en algunos casos los consumidores pueden estar 
involucrados con una marca en especial y solo consideran esta marca, por 
ejemplo el dueño de un computador Hewlett Packard desea cambiarlo y solo 
considera esta marca, las alternativas serían en cuanto al modelo y estilo del 
computador. 
 
Desde la teoría, normalmente los consumidores están más involucrados con un 
producto cuando se dan las siguientes condiciones: 
 
Es importante para el consumidor: un producto es importante cuando está 
involucrada la imagen propia del consumidor, posee un significado simbólico que 
está vinculado con los valores del consumidor como tener un Rolex que 
representa éxito y poder para quien lo usa, es caro y cumple con un papel 
funcional importante. 
 

Alto  nivel de 
involucramiento 

Procesamiento 
extenso de 

información. 

Procesamiento 
escaso o nulo de 

información. 

Toma de 
decisiones 
compleja. 

Lealtad a la 
marca. 



12 
 

Tiene un atractivo emocional: hay productos que generan atractivos mas allá de 
los funcionales y pasan al plano emocional, como tener un ipod o un Mercedes o 
una Harley-Davidson, estas marcas han generado  sentimientos de 
reconocimiento para quien los tiene, sentimientos que van más allá de lo funcional. 
 
Es de interés para el consumidor de manera continua:  es cuando se presenta un 
interés permanente por el producto, por ejemplo al que le gustan las motos, 
siempre le van a gustar y siempre se va a interesar por éstas. 
 
Supone riesgos significativos: estos riegos comprenden los financieros al comprar 
una propiedad raíz por ejemplo, los tecnológicos al comprar un celular de última 
tecnología, los físicos al comprar medicamentos de baja calidad y los sociales 
cuando se compra ropa. 
 
Es identificado con las normas de un grupo: las marcas se convierten en símbolos 
por los cuales el consumidor será identificado. 
 
Para lograr entender el involucramiento del consumidor se hace necesario 
mencionar los tipos de involucramiento presentes: 
 
Involucramiento situacional: ocurre sólo en situaciones específicas y es temporal, 
por ejemplo una mujer embarazada está involucrada con ropa materna pero sólo 
por los meses que durará su embarazo, así que esta mujer estará involucrada con 
la ropa materna mientras dure esta situación. 
 
Involucramiento Duradero: es un involucramiento continuo y permanente, por 
ejemplo una persona que le guste mantener a la moda siempre va mantener ese 
gusto por la ropa de moda. Para entender la influencia que puede llegar a ejercer 
una estrategia promocional de precio en un consumidor, se hace necesario 
analizar el proceso de toma de decisiones compleja, el cual tiene mayor 
probabilidad de ocurrir cuando el nivel de involucramiento con el producto que se 
quiere adquirir es alto. A continuación se expone una figura en la cual se explica el 
proceso de toma de decisiones compleja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo básico para la toma de decisiones compleja, Henry Assael, 
Comportamiento del Consumidor, pag. 76 , fig. 3.3  

Despertar de 
la necesidad Procesamiento de la 

información por parte del 
consumidor. 

Evaluación 
de la marca Compra Evaluación 

poscompra 

Retroalimentación 
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El modelo expone como primer factor para el modelo básico de toma de 
decisiones compleja el reconocimiento de una necesidad por parte del 
consumidor, es una función que tiene diversas variables de entrada como las 
experiencias anteriores del consumidor, las características del consumidor, los 
motivos del consumidor, las influencias ambientales y los estímulos de 
mercadotecnia del pasado. 
 
Por otra parte el escenario psicológico del consumidor es el estado de ánimo que 
tiene el consumidor en el momento que reconoce sus necesidades y aparecen los 
motivos, éste escenario se dirige a la evaluación de marcas, del producto y hasta 
la tienda. Éste escenario se divide en beneficios buscados que son los factores 
que los consumidores tienen en cuenta para decidirse por una marca u otra, por 
ejemplo para la compra de un vehículo algunos pueden buscar economía y 
confiabilidad otros pueden buscar comodidad y elegancia. Por otra parte están las 
Actitudes con respecto a la marca son las predisposiciones que tiene el 
consumidor a la hora de evaluar una marca de manera favorable o desfavorable y 
están dadas por tres factores (1) las creencias en cuanto a las marcas, (2) la 
evaluación de las marcas y (3) la tendencia para actuar. 
 
Los motivos del consumidor también deben ser analizados pues estos son 
traducidos a los impulsos que éste siente a la hora de querer suplir sus 
necesidades y entre mayor sea la diferencia entre una situación corriente y los 
objetivos deseados del consumidor, es más alta la motivación y afecta 
directamente los criterios con los cuales los consumidores evalúan las marcas, 
para posteriormente llegar a la compra. 
 
Por otra parte el procesamiento de información por parte del consumidor tiene que 
ver con la exposición a la información, su percepción con respecto de ésta y su 
retención en la memoria. Ya con la necesidad detectada y reconocida, los 
consumidores inician una búsqueda de información pertinente con el producto que 
necesitan, por lo que si la necesidad es de un carro lo más normal es que los 
consumidores se percaten de los estímulos relacionados con automóviles, como 
pautas publicitarias, comentarios de amigos y concesionarios. La exposición a los 
estímulos es un proceso selectivo ya que las personas tienden a elegir sus 
amistades porque apoyan sus gustos y elecciones, de la misma manera funciona 
para las pautas publicitarias. 
 
La Percepción de los estímulos es un proceso mediante el cual los consumidores 
tienden a seleccionar, organizar e interpretar sus estímulos para de esta manera 
llegar a comprenderlos y a su vez éstos son percibidos cuando: se ajustan a 
experiencias pasadas, a las creencias corrientes de los consumidores, no son 
demasiado complejos, son creíbles, se relacionan con sus necesidades y no 
producen miedos ni ansiedades. Al igual que el proceso de exposición al estimulo 
la percepción de éstos también es selectiva. 
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Otro factor relevante para el procesamiento es la memoria, esta es la que retiene 
toda la información capturada y está compuesta de información y experiencias 
pasadas, una vez ésta información queda consignada en la memoria del 
consumidor la mente la trae a colación cada que lo necesite, para éste caso cada 
que tiene la necesidad de realizar una compra y se encuentra en una encrucijada 
entre dos marcas, como en alguno de los caso analizados en este proyecto. 
La evaluación de la marca es el paso del proceso que el consumidor realiza una 
evaluación de la marca como resultado del procesamiento de información, 
posteriormente los consumidores usan la información del pasado y del presente 
para asociarla a las necesidades y beneficios deseados, ya que siempre van a 
preferir la marca que les satisface dichos beneficios. 
 
Uno de los puntos más relevantes es la denominada intención de compra, esta se 
da una vez los consumidores hayan evaluado las marcas tienen una intención de 
comprar la marca que más alto nivel de satisfacción obtuvo, ya que la compra 
mediante la toma de decisiones compleja no es inmediata, por lo que existen 
cierta medidas como las Medidas instrumentales la cuales consisten en  el 
proceso que se da mientras se realiza la compra, como elegir un distribuidor, fijar 
fecha de compra e ir al lugar donde se va a comprar. 
 
Después de la intención de compra llega la acción de compra éste es un paso 
determinante para el consumidor, y  está dado por diversos factores de mercadeo, 
entre esos el precio. Para que el vínculo entre la decisión de comprar y la 
verdadera acción de compra sea efectivo se debe dar una adecuada acción 
instrumental y la más importante según la teoría es la selección de la tienda ya 
que esta decisión requiere su propio proceso de toma de decisiones. En la toma 
de decisiones compleja el tiempo entre la acción y la intención de comprar es un 
poco más extenso por la cantidad de procesos que requiere por parte del 
consumidor. La compra y evaluación de la postcompra es por consiguiente, el 
resultado de la evaluación de marca está representado por la intención del 
consumidor de realizar o no la compra, después, si es que se realiza la compra 
viene el proceso de retroalimentación o evaluación postcompra, si la evaluación es 
positiva, realiza recompra y recomienda con su círculo social, si es lo contrario no 
vuelve a comprar y recomienda de manera negativa para la marca 
  
Por otra parte, para lograr resolver uno de los objetivos específicos de ésta 
investigación sobre precio psicológico, el cual busca analizar la percepción de los 
caleños frente a las estrategias de precio psicológico, se muestra relevante 
describir las percepciones del consumidor desde la teoría. 
 
En primera estancia, los estímulos, estos se encuentran constituidos por cualquier 
comunicación, sea física, verbal o visual que pueda influenciar en la respuesta de 
una persona. Entre estos estímulos se encuentran los de precio, por ésta razón las 
percepciones del consumidor ayudan a resolver el interrogante de la investigación, 
reforzando los conceptos que determinan la acción de compra.  
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Existen estímulos de mercadotecnia que son físicos o de comunicación, cuyo 
propósito es influir en los consumidores. El producto y sus componentes tienen 
estímulos primarios o intrínsecos que son el empaque, el contenido y las 
propiedades físicas, por el contrario, la publicidad y las comunicaciones que se 
diseñan con el fin de influir en el comportamiento del consumidor y están definidas 
como estímulos secundarios o extrínsecos. 
 
Los estímulos secundarios deben tener un concepto de producto, el cual es un 
conjunto de beneficios que están orientados a las necesidades de  cierto grupo de 
consumidores, por medio de mensajes, símbolos e imágenes los cuales 
representan una organización de estímulos extrínsecos en una posición de 
producto que comunica algo a los consumidores. 
 
Por el contrario existen características del consumidor que afectan la percepción, 
por ejemplo la capacidad para distinguir estímulos. Uno de los interrogantes que 
se plantean desde la teoría del Comportamiento del consumidor es si los 
consumidores perciben las diferencias que existen entre las marcas en cuanto al 
sabor, precio y empaque. Se puede concluir que la habilidad para diferenciar los 
estímulos es una cualidad adquirida a lo largo de la vida y cuando las 
experiencias de consumo con un producto son repetitivas entre diferentes marcas. 
Sin embargo las capacidades de los consumidores para distinguir los cambios en 
el sabor y el tacto es más reducida, por lo que es necesario apoyarse en 
estrategias publicitarias que permitan hacer notar todos los cambios en las 
marcas y el producto que las características físicas no dejan notar. 
 
El nivel de umbral es la capacidad de los consumidores para detectar cambios en 
las características sensoriales de un producto como la luz, el sonido, el olor u 
otros estímulos. 
 
Por otra parte se define la Diferencia Sensible como el umbral diferencial al 
compararse dos estímulos, ya que para el consumidor es imperceptible y 
complicado detectar las diferencias entre los estímulos que se encuentran por 
debajo de su umbral diferencial o diferencia sensible. Por Ejemplo si un Televisor 
de marca Panasonic cuesta $50.000 menos que uno marca Sony, el consumidor 
no detecta esta diferencia y pasa de largo, mientras que si el televisor Panasonic 
cuenta $100.000 menos que el Sony, el consumidor sí detectará la diferencia, por 
consiguiente el umbral diferencial o la diferencia sensible para éste consumidor es 
de $100.000. 
 
Las percepciones de precio también deben ser tomadas en cuenta para este 
proyecto basados en los objetivos específicos, estas son las que ayudan a dar 
respuesta a varios de los objetivos de esta investigación y son las que con mayor 
frecuencia determinan el comportamiento del consumidor, ya que éstas son las 
que influyen de manera directa en las percepciones de la calidad de la marca y es 
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por esta razón que las compañías suelen establecer sus estrategias de precio 
basadas en las percepciones de precio del consumidor, es allí donde radica su 
importancia. 
 
La relación entre precio y calidad se da cuando los consumidores carecen de 
información sobre el producto que desean adquirir, optan por calificar su calidad 
dependiendo del precio, por lo que el precio pasa a ser un indicador de calidad y 
el consumidor no se involucra. Contrario a esto cuando el consumidor tiene un 
nivel de involucramiento alto y goza toda la información acerca del producto, 
realizan menos deducciones sobre la relación precio calidad, ésto debido al nivel 
de involucramiento que tienen con la categoría de producto. 

Cambiando de tema y enfocándose más a la parte psicológica del análisis, se 
toma como referencia para continuar con el optimo desarrollo de este proyecto la 
publicación realizada por los docentes de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, en Lima Perú, Soraya Castro y Alejandro Rosemberg5 los cuales afirman 
en su estudio que según la teoría económica, los precios son los indicadores del 
costo de un bien o servicio, sin embargo se ha comprobado a través de estudios 
empíricos y análisis psicológicos, que el precio contiene un alto elemento 
psicológico que traspasa las barreras de lo económico, por esta razón analizar el 
precio se torna mucho más complejo de lo  que se   puede pensar, ya   que   para 
lograr   una   estrategia de precio positiva  se  debe lograr  que los   clientes  
construyan un juicio de valor favorable hacia el producto .                 .                               
 
A continuación se analizan algunos tipos de precio según el estudio de los dos 
autores: 

El precio habitual: En la actualidad no es muy usado, ya que se afirma que no 
tiene mucha aceptación, este consiste en un precio único y habitual donde se 
asume que el comprador asume pagar un solo precio, aquí se fija una cifra exacta, 
única y duradera. 

Precio de línea: Es cuando se controla el precio de un inventario completo, dicha 
mercancía es ofrecida a una cantidad de precios específicos y limitados donde son 
básicamente tres precios los brindados, estos precios se pueden mantener 
constantes en el tiempo y variar de acuerdo con la calidad de la mercancía de 
línea.  

Precio Impar: Estos son los precios que presentan terminaciones en números por 
debajo a los denominados redondos, por ejemplo 99, 98, 97. 
                                                
5 PRECIOS PSICOLÓGICOS, Análisis de la Percepción del Consumidor, Soraya Castro Herrera y Alejandro 
Rosenberg, 2000, consultado (2009) disponible en línea http://:tesis\Precios psicológicos.mht   
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Por otra parte cuando se pone en práctica la teoría del precio impar, se logra 
determinar que las terminaciones impares tienen una aceptación mucho mayor en 
los consumidores, debido a que ellos tienden a memorizar solo las primeras cifras, 
por lo que perciben ese nueve (9.999) como una cifra mucho menor a la de su 
inmediato superior o sea la cifra redonda (10.000). 

Cambio en el número de los dígitos: en este caso los autores afirman que los 
precios que incluyen cambios en el número de dígitos ya sea reducción o aumento 
son mayormente percibidos, es decir cuando los dígitos de precio aumentan o 
disminuyen, según el artículo investigativo se ha demostrado empíricamente que 
el efecto en la disminución de precios cuando su número de dígitos baja es mucho 
mayor que cuando estos se mantiene debido a la percepción psicológica que 
causa. 

Por otra parte la carencia de información es lo que conlleva a los consumidores a 
generar juicios de valor equívocos, por lo que se hacen más sensible a las 
reducciones o incrementos en los precios, por lo que se concluye que el precio de 
referencia es el que condiciona sus juicios 

Un precio de referencia es alguna creencia o tipo de información que se tiene 
acerca del precio de un producto, por ejemplo recuerdo del precio de la última 
compra realizada, precio de un producto sustituto, etc. Este es uno solo, la 
diferencia es que varía de acuerdo a los cambios previos del precio y las 
expectativas futuras de los compradores, la publicidad y las promociones. A su vez 
se sugiere que los consumidores son más sensibles a percibir los incrementos en 
el precio de referencia que la disminución del mismo. 

La percepción se califica como un proceso mediante el cual los compradores 
tienden a categorizar las experiencias, si estos se ven enfrentados a situaciones 
en que los precios nos son los que tenían en mente deben realizar una evaluación. 
Las teorías económicas indican que los precios son indicadores de bienes o 
servicios, sin embargo hay evidencia que los precios traspasan lo económico y se 
enfrentan a juicios psicológicos y de percepción, lo que hace su análisis más 
complejo para  las estrategias. 
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4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
Esta investigación fue desarrollada en la ciudad de Santiago de Cali en el año 
2010, comprendida entre los meses de marzo de 2009 y abril de 2010. 
 
Se realizó en las comunas 17, 10 y 19 puesto que estas comunas presentan un 
alto porcentaje de concentración de los estratos 3 y 4, los cuales fueron abordados 
en esta investigación, debido a que son los estratos que presentan un poder 
adquisitivo apto para la compra de electrodomésticos. 
 
La comuna 17 cuenta con un 21% de población estrato 3 y un 20% de población 
estrato 46, la sumatoria de estas arrojan un resultado importante en cuanto a 
población clave para la investigación y en dicha comuna están ubicados centros 
comerciales con almacenes ancla, sin embargo para esta investigación se escoge 
el centro comercial Limonar, en el cual se encuentra ubicado el hipermercado 
Carrefour, ya que éste está ubicado entre barrios correspondientes a los estratos 3 
y 4. 
 
En cuanto a la comuna 10, fue escogida por su alto porcentaje de población 
estrato 3 con un 78,9% y 15% son estrato 4, lo que la hace una comuna 
representativa del estrato  3 el cual se quiere investigar. En esta comuna se 
encuentra ubicado el centro comercial Palmeto Plaza, y en su interior el 
supermercado Ley, en los cuales se desarrollará la investigación. 
 
La comuna 19, es la comuna que presenta el más alto porcentaje de población 
estrato 4 con un 43% y 5%7, lo que la convierte en una comuna representativa 
para este estrato, además allí se encuentra ubicado el centro comercial 
Cosmocentro donde también encontramos el hipermercado La 14. 
 
Estas tres comunas tienen en común a parte de sus altos niveles de población 
estratos 3 y 4, la ubicación de centros comerciales con hipermercados de cadena 
los cuales venden electrodomésticos que permanecen en constantes promociones 
de precio, de allí radica la importancia para esta investigación. 
 
Los estratos socioeconómicos fueron escogidos partiendo de la base que el 
estrato 3 es uno de los estratos predominantes en la ciudad de Cali, según el 
Departamento Administrativo de Planeación y el estrato 4 a pesar de no ser el 
estrato predominante en ninguna de las comunas, es un estrato que posee un 
nivel adquisitivo necesario para la compra de electrodomésticos. 
 

                                                
6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN,  Municipio de Santiago de Cali,  
Universidad  ICESI, Santiago de Cali , Diciembre de 2007 
7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN,  Municipio de Santiago de Cali,  
Universidad  ICESI, Santiago de Cali , Diciembre de 2007 
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Los datos mencionados en el marco contextual están basados en la publicación 
realizada por el Departamento de Administrativo de Planeación 8 de la mano de la 
Universidad ICESI, por lo que se consensa que los estratos 3 y 4 fueron los más 
apropiados para desarrollar la investigación, debido a que sumados ocupan casi la 
mitad de la población caleña y poseen la capacidad adquisitiva pertinente para la 
compra de electrodomésticos, los cuales fueron pieza clave en este proyecto (ver 
Anexo D).  
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL   

 
• Asociación de beneficios: es cuando el consumidor  jerarquiza los beneficios 

que espera recibir de una marca o un producto, dándole prioridad a los que son 
más relevantes para él, y de ésta manera, posteriormente realizar una 
asociación con las marcas que más se acerque a suplir estos beneficios 
esperados. 
 

• Cambio en el número de los dígitos: es cuando los precios que incluyen 
cambios en el número de dígitos ya sea reducción o aumento son mayormente 
percibidos, es decir cuando los dígitos de precio aumentan o disminuyen. 

 
• Comportamiento del consumidor: es la rama de la mercadotecnia que se 

dedica a estudiar los patrones de conducta de las personas que adquieren 
bienes o servicios. el conjunto de patrones de reacción ante una situación 
determinada de los compradores/consumidores. 

 
• Compra: es la etapa del proceso de toma de decisiones complejas en la cual el 

comprador toma la decisión de comprar y realiza la verdadera acción de 
compra. 

 
• Consumidor: consumidor es el nombre genérico que se le asigna al 

comprador/usuario del producto. en economía, un consumidor es una persona u 
organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o 
el proveedor de bienes o servicios.  

 
• Estrategia de precios máximos y mínimos: es cuando una empresa decide 

variar sus precios, ésta siempre debe mantener en claro hasta qué nivel mínimo 
o máximo puede hacerlo, ya que existe un umbral mínimo y un umbral máximo 
que no debe ser rebasado ya que puede generar rechazo entre sus 
consumidores. 
 

                                                
8 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN,  Municipio de Santiago de Cali,  
Universidad  ICESI, Santiago de Cali , Diciembre de 2007 
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• Evaluación de la marca: es una etapa del modelo de toma de decisiones 
compleja y se da después que el consumidor ha analizado la información que 
requiere sobre el producto que desea adquirir, pasando a analizar o evaluar las 
marcas existentes en el mercado. 

 
• Exposición al estímulo: se da cuando el consumidor interesado en un 

producto en particular se ve expuesto a la publicidad sobre dicho producto o 
comentarios sobre el mismo, este tiende a prestar más atención a este tipo de 
publicidad o comentarios cuando ésta interesado en adquirir el producto.  

 
• Intención de compra: toda vez que los consumidores evalúan las marcas, 

ellos tienen la intensión de comprar la que ha alcanzado un nivel más alto de 
satisfacción esperada. sin embargo antes de realizar la compra deben atravesar 
por el análisis de las medidas instrumentales. 

 
• Involucramiento: es el nivel de compromiso o relación que tiene el consumidor 

con un producto o con una marca, a mayor nivel de involucramiento más 
complejo se vuelve el proceso de decisión de compra; cuando el nivel de 
involucramiento es bajo el proceso de decisión de compra se  hace más sencillo 
debido a que el consumidor no está muy comprometido y no desea invertir 
tiempo en buscar y analizar información sobre la compra. 

 
• Involucramiento duradero: es un involucramiento continuo y permanente, por 

ejemplo una persona que le guste mantener a la vanguardia en cuanto a 
equipos de sonido  va conservar su gusto por este tipo de electrodomésticos. 

 
• Involucramiento situacional: es el involucramiento que ocurre sólo en 

situaciones específicas y sucede de manera temporal.  
 
• Lealtad: es cuando un producto o una marca han satisfecho varias veces las 

necesidades y expectativas de un consumidor, generándose lealtad puesto que 
sabe siempre va a cumplir sus expectativas. 

 
• Los motivos del consumidor: los motivos del consumidor son impulsos 

generales que dirigen el comportamiento del consumidor hacia la satisfacción 
de sus necesidades contraste. a mayor diferencia entre la situación corriente y 
los objetivos deseados del consumidor, mayor es la motivación que impulsa al 
consumidor para satisfacer sus necesidades. 

 
• Medidas instrumentales: es la evaluación que hace el comprador de la tienda 

en la que va a comprar, la fecha en que hará la compra o como llegará a dicho 
lugar, cuando ya  tiene una intención de compra.  
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• Memoria: esta memoria es la que retiene toda la información capturada y está 
compuesta de información y experiencias pasadas; una vez esta información 
queda consignada en la memoria del consumidor la mente la trae a colación 
cada que lo necesite. 

 
• Necesidades: todos los individuos tienen necesidades: algunas son innatas, 

otras adquiridas. las innatas son de carácter fisiológico  es decir son 
biogenéticas; entre ellas se incluyen las necesidades de alimento, agua, aire, 
vestimenta y sexo. como resultan indispensables para mantener la vida 
biológica, se considera que las necesidades biogenéticas constituyen motivos 
primarios. las necesidades adquiridas son aquellas que aprendemos en 
respuesta a nuestro ambiente o cultura, como las necesidades de autoestima, 
prestigio, afecto poder y aprendizaje. puesto que las necesidades adquiridas 
suelen ser de naturaleza psicológica, es decir psicogenéticas, se les considera 
motivos secundarios o necesidades secundarias. 

 
• Percepción del consumidor: se define como la selección, la interpretación y la 

organización de los estímulos de mercadotecnia que el consumidor encuentra 
en su entorno. 

 
• Percepción de los estímulos: es un proceso mediante el cual los 

consumidores tienden a seleccionar, organizar e interpretar sus estímulos para 
de esta manera llegar a comprenderlos, y a su vez estos son percibidos 
cuando: se ajustan a experiencias pasadas, a las creencias corrientes de los 
consumidores, no son demasiado complejos, son creíbles, se relacionan con 
sus necesidades y no producen miedos ni ansiedades. al igual que el proceso 
de exposición al estimulo la percepción de estos también es selectiva. 

 
• Percepciones de precio: son las apreciaciones que tienen los consumidores 

frente al precio. 
 
• Precio: se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero 

que debe ser dado a cambio de un bien o servicio. otra definición de precio dice 
que el precio es el monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la 
suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de 
tener un producto o servicio. 

 
• Precio de  referencia: es el precio que el consumidor espera pagar por cierto 

artículo, éste sirve como norma o como marco de referencia para comparar los 
precios de marcas alternativas. 

 
• Precio psicológico: es una estrategia promocional de precio, la cual interfiere 

con los procesos cognoscitivos del consumidor dando la sensación de ser 
precios más bajos. 
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• Precio de línea:  es cuando se controla el precio de un inventario completo, 

dicha mercancía es ofrecida a una cantidad de precios específicos y limitados 
donde son básicamente tres precios los brindados, estos precios se pueden 
mantener constantes en el tiempo y variar de acuerdo con la calidad de la 
mercancía de línea.  
 

• Precio impar: estos son los precios que presentan terminaciones en números 
por debajo a los denominados redondos, por ejemplo 99, 98, 97, por otra parte 
cuando se pone en práctica la teoría del precio impar, se logra determinar que 
las terminaciones impares tienen una aceptación mucho mayor en los 
consumidores, debido a que ellos tienden a memorizar solo las primeras cifras, 
por lo que perciben ese nueve (9.999) como una cifra mucho menor a la de su 
inmediato superior o sea la cifra redonda (10.000). 
 

• Precio conjunto o precio de paquete: esta estrategia de precio consiste en 
ofrecer dos productos o servicios a un único precio, que hace que ambos sean 
más baratos que si se venden por unidad. 

 
• Precio con reserva: es el límite superior por el cual un artículo sería juzgado 

como demasiado costoso.  
 
• Precio habitual: en la actualidad no es muy usado, ya que se afirma que no 

tiene mucha aceptación, este consiste en un precio único y habitual donde se 
asume que el comprador se adjudica pagar un solo precio, aquí se fija una cifra 
exacta, única y duradera. 
 

• Relación precio – calidad: es cuando los consumidores no poseen la 
información suficiente sobre el producto, por lo tanto se basan en el precio para 
establecer su nivel de calidad. 

 
• Satisfacción esperada: de acuerdo con la asociación de beneficios, existe un 

nivel de satisfacción esperada, por lo tanto la marca que más se acerque a 
satisfacer los beneficios es la que obtiene mayor probabilidad de ser comprada. 

 
• Toma de decisiones compleja: es el proceso por el cual atraviesa un 

consumidor cuando desea adquirir un producto que posee un alto nivel de 
involucramiento para él y tiene 5 etapas: despertar de la necesidad, 
procesamiento de la información por parte del consumidor, evaluación de la 
marca, compra, evaluación postcompra. 

 
• Toma de decisiones limitada: se da cuando el consumidor no tiene un alto 

grado de involucramiento con el producto que desea comprar, sin embargo 
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atraviesa por un proceso cuando  el consumidor no posee experiencia con el 
producto que va adquirir.  

 
Los conceptos desarrollados en este marco conceptual, fueron el resultado del 
cruce entre el marco teórico y los objetivos específicos, con el fin de dar 
respuesta al objetivo general del proyecto. Las investigadoras desarrollando el 
conocimiento obtenido a lo largo de la carrera como comunicadoras 
publicitarias, usaron sus facultades para desarrollar estos conceptos basadas 
en la teoría pero aplicados al tema tratado. 
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5. METODOLOGÍA 

 
La metodología usada en esta investigación permitió la delimitación de la 
población usada para obtener datos clave de una fuente primaria, igualmente 
proveyó la herramienta para obtener información de las fuetes documentales 
consultadas para el desarrollo de este proyecto. 
 
La herramienta usada para extraer la información de las fuentes primarias fue la 
entrevista estructurada, la cual se selecciono porque permite información detallada 
de los pensamientos, percepciones, opiniones y maneras de actuar frente a 
situaciones concretas de los entrevistados, información clave para el desarrollo de 
los capítulos nombrados en esta investigación y dando a su vez repuesta a la 
pregunta que da origen a este proyecto.  
 
La entrevista estructurada se realizó discriminando las preguntas según los 
objetivos de la investigación y planteaban situaciones concretas en las cuales el 
sujeto de la investigación debía contextualizarse y asumir un rol determinado que 
le permitiera un involucramiento completo en dicha circunstancia, obligándolo a 
dar una respuesta los más aproximadamente posible a la realidad.  
 
Se usaron fichas  que representaban y graficaban estas situaciones mencionadas 
anteriormente referentes a la compra de electrodomésticos, particularmente los 
enfocados al entretenimiento, como televisores y computadores, se elaboraron sin 
presencia de color con el fin de no sesgar el entrevistado con un almacén o una 
marca en particular, igualmente se usó una fotografía de un afiche real 9, en el 
cual se evidenciaba una estrategia de precio psicológico, las cuales se encuentran 
presentes en los anexos 1 al 9. 
 
Para lograr el desarrollo de cada uno de los capítulos de esta investigación se 
construyó una matriz en una hoja de cálculo electrónica la cual consta de 24 
columnas y 34 filas, del cruce de estas filas y columnas se extrajo la información 
para éste proyecto, de esta manera se facilitó el procesamiento de la información 
ya que estaba ordenada de una manera lógica. (Ver anexo F) 
 
Se entrevistaron 20 personas, hombres y mujeres entre 30 y 35 años residentes 
en los estratos 3 y 4 de la ciudad de Cali. 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
• Según la fuente de información: esta es una investigación de campo en la 

cual se tomó como referencia vivencias y experiencias a la hora de la compra 
                                                
9  Fotografía tomada por Isabel Ramírez y Martha Ximena Mina, en la Av. Roosevelt con calle 39, 
en el mes de abril de 2010 a las 4:00 pm 
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de los consumidores caleños, las cuales fueron extraídas por medio de la 
herramienta de investigación “entrevista”, esta constaba de treinta y dos (32) 
preguntas que respondían a los objetivos específicos y a su vez al objetivo 
general, sin embargo posee algunas bases de tipo documental que ayudan a 
la síntesis de la información consignada en este proyecto.  

. 
• Según el nivel de medición: es una investigación de tipo cualitativa, debido a 

la necesidad de conocer las vivencias, opiniones, niveles de aceptación y 
percepciones de los objetos de investigación que solo lo ofrece este tipo de 
investigación. 

 
• Según el nivel de análisis de la información: en este proyecto la 

investigación es de tipo exploratorio, debido al tamaño de la muestra y a que 
no existe una base planteada. 

 
 

5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Esta investigación fue basada en un estudio realizado a hombres y mujeres entre 
30 y 35 años de edad residentes en los estratos 3 y 4 de la ciudad de Cali.  

 
Los estratos  se escogieron de acuerdo al nivel de concentración que presentan 
en las diferentes comunas de la ciudad de Cali, siendo estos dos estratos los que 
presentan centros comerciales con almacenes ancla en común en diferentes 
barrios de la ciudad, (ver tabla en anexo D). 
 
Esta investigación contiene un enfoque netamente cualitativo, por lo que la 
configuración de la muestra se realizó por razón de un muestro no probabilístico a 
juicio, en donde se entrevistaron personas que tiene en común su edad, estrato 
socioeconómico y ciudad de nacimiento.  
 
En primera instancia se hizo uso del mapa de la ciudad de Cali y el libro de 
planeación del Departamento Administrativo de Planeación 10 , la cual contiene los 
diferentes barrios con sus respectivas comunas, de igual manera en el, 
encontramos su división por estratos. De esa forma fue mucho más fácil delimitar 
y encontrar de manera puntual las comunas en las cuales hay supermercados en 
donde  podríamos encontrar la mayoría del target que necesitamos para realizar 
exitosamente esta labor investigativa. 

 
 
 
 

                                                
10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN,  Municipio de Santiago de Cali,  
Universidad  ICESI, Santiago de Cali , Diciembre de 2007 
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5.3. ESQUEMA METODOLÓGICO 

 
Se realizaron 20 entrevistas estructuradas a caleños entre 30 y 35 años residentes 
en los estratos 3 y 4, las cuales se llevaron a cabo en el mes de junio de 2010 con 
consentimiento informado que cada uno de ellos firmó; se hizo la digitalización y 
análisis de la información mediante una matriz que permitió analizar de manera 
tanto horizontal como vertical la información recaudada; se sacaron las 
respectivas conclusiones que permitieron el desarrollo del informe 
correspondiente. 
 
La determinación de realizar 20 entrevistas se sustenta desde la investigación 
exploratoria, ya que el problema abordado por este proyecto aun no presenta la 
suficiente profundidad de disertación, por lo que deja una base consecuente para 
estudios posteriores. 
 
El primer limitante que surgió fue la realización de las entrevistas, se realizó una 
base de datos que con cerca de 47 personas de las que solamente se lograron 
entrevistar 20, por limitaciones de tiempo y desplazamiento, las personas 
reaccionaban de manera reacia a la entrevista por la cantidad de preguntas, pero 
al irse desarrollando la entrevista comentaban que era interesante analizar este 
tema. 

 
• Fuente primaria. 20 personas entrevistadas en la ciudad de Cali entre 30 y 35 

años residentes en los estratos 3 y 4.  
 
• Fuentes documentales. se tuvieron en cuenta libros, proyectos de grado, 

información tomada de la internet. 
 
• Consentimiento informado: documento en el cual se informa a los 

entrevistados el tema a tratar en la entrevista y la finalidad de la misma, 
igualmente se informa que se va a grabar y se encuentra en el anexo 10.  

 
 

5.4. HERRAMIENTA DE IDAGACIÓN  
 

La entrevista es la herramienta principal de esta investigación, con la cual se logro 
obtener la información más relevante para este proyecto, dicha entrevista consta 
de treintaidós preguntas las cuales están enfocadas a responder al objetivo 
principal y  los específicos de esta investigación y se encuentra en el anexo A.  
 
Esta herramienta fue desarrollada para dar respuesta a cada uno de los objetivos 
específicos planteados en el proyecto, se partió de una rejilla de conceptos anexa 
en el proyecto (Anexo C), la cual está dividida en cuatro columnas donde se 
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discrimina el concepto, la definición, el objetivo especifico al cual responde y la 
pregunta como tal.  
 
De esta rejilla salieron treintaidós preguntas, las cuales fueron elaboradas 
basándose en el libro Mas Allá de los Métodos de Elsy Bonilla y Penélope 
Rodríguez, con el fin de que el entrevistado se contextualizara con el tema y 
asumiera un rol determinado y pudiera contestar manifestando sentimientos, 
opiniones y percepciones frente a estas situaciones. 
 
Esto se logró mediante la construcción de fichas en las cuales se planteaban 
promociones comunes de precio con la intensión de que el entrevistado contestara 
tal y como si estuviera en la situación planteada, igualmente se usó una ficha con 
una fotografía real tomada en la calle Roosevelt de la ciudad de Cali 11, con una 
promoción de precio que estaba vigente en ese momento. Las fichas eran básicas 
y no tenían presencia de color para que esto no interviniera ya que podía sesgar al 
entrevistado a una marca en particular. 
 

 
5.5.   ANÁLISIS Y SINTESIS DE LA INFORMACIÓN 

  
La información que se logró recolectar por medio de la herramienta entrevista fue 
analizada por medio de rejillas desarrolladas en una hoja de cálculo electrónica, 
de esta manera se pudo cruzar y analizar la información de una forma horizontal, 
segmentada por cada uno de los conceptos de los cuales se derivó cada pregunta. 
 
Esta rejilla está dividida por cada uno de los entrevistados y sus correspondientes 
respuestas, consta de veintitrés  columnas en las cuales están las respuestas de 
los entrevistados y en la última columna se encuentra el análisis correspondiente, 
seguido hay treintaidós filas en las cuales se encuentran las preguntas ordenadas 
de manera lógica por el concepto en que están basadas. 
 
La construcción del conocimiento surge a partir de los hallazgos por lo que éstos 
pasos se hacen necesarios para poder ordenar y recopilar la información 
realizando una síntesis de manera acertada y más fácil, logrando así desarrollar 
cada uno de los capítulos de este proyecto que dan respuesta a cada objetivo 
específico, los cuales contribuyen a responder al objetivo general de están 
investigación.  

 
5.6.  REDACCIÓN DE LOS CAPITULOS 
 
Para lograr el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos de éste proyecto 
se llevó a cabo un proceso determinado. Para el objetivo específico: Determinar 
                                                
11 Fotografía tomada por Isabel Ramírez y Martha Ximena Mina, en la Av. Roosevelt con calle 39, 
en el mes de abril de 2010 a las 4:00 pm 
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los tipos de precio psicológico más comunes, las preguntas formuladas fueron 
extraídas de acuerdo al marco conceptual desarrollado en esta investigación 
soportado en una rejilla de conceptos que va anexa al final (Anexo C). 
 
El desarrollo del capítulo “QUÉ TAN FAVORITA ES PARA EL CLIENTE” da 
respuesta al objetivo analizar la percepción de los caleños frente al uso del precio 
psicológico, basándose en el marco conceptual se dio forma a estas indagaciones,  
se usó como herramienta de análisis una fotografía real 12 de una promoción para 
viajar a San Andrés tomada en una calle de Cali (av rooselvet, mcdonalds) la cual 
se encuentra en el Anexo E , en esta se mostraba un afiche donde se expone una 
estrategia promocional de precio psicológico. 

 
Igualmente para dar respuesta a este objetivo se usaron fichas que permitían al 
entrevistado asumir un papel frente a una situación determinada, con el fin de que 
éste se contextualizara y contestara como si estuviera viviendo la situación. Estas 
fichas se encuentran en el Anexo E. 

 
Basados en conceptos desarrollados y expuestos en los marcos de referencia, se 
tomó como pilar fundamental para el tratamiento de este capítulo “QUÉ TANTO 
GUSTA EL PRECIO PSICOLÓGICO” que da respuesta al objetivo identificar el 
nivel de aceptación o rechazo que tienen los caleños frente a las estrategias de 
precio psicológico, fichas las cuales se encuentran en el anexo E donde se 
imitaron estrategias comunes de precio psicológico con el fin de que el 
entrevistado asumiera un rol en particular y pudiera responder de la manera más 
sincera posible debido a la naturaleza del objetivo. 
 
Finalmente para dar respuesta al objetivo:  Analizar la influencia del precio 
psicológico en cuanto a la intensión y acción de compra, que se desarrolla  en el 
último capítulo, se interrogó a los entrevistados sobre las actitudes que toman 
frente a una estrategia de precio psicológico, intentando conocer si los conlleva o 
no a la compra. Se usaron fichas simulando estrategias comunes de precio las 
cuales se encuentran en el anexo E. Igualmente se indago sobre la influencia que 
ejerce la sociedad en la toma de decisiones. 
 
Se aclara que los nombres de los entrevistados usados en el desarrollo de todos 
los capítulos son falsos, ya que en el consentimiento informado los entrevistados 
no dieron autorización para usar sus nombres reales.  
 

 
 
 

                                                
12 Fotografía tomada por Isabel Ramírez y Martha Ximena Mina, en la Av. Roosevelt con calle 39, 
en el mes de abril de 2010 a las 4:00 pm 
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6. LOS MÁS COMUNES 
 

6.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

La estrategia de precio que más reconocen los entrevistados es la estrategia de 
precio impar. A su vez afirman que es una excelente estrategia para los 
anunciantes debido a que los precios se hacen más atractivos ya que les brindan 
una sensación de ser inferiores a lo que en realidad son. 

 
Otra parte de este segmento analizado dice que para ellos es muy común la 
estrategia de precio conjunto o de paquete. Ellos afirman que es una estrategia 
que favorece al consumidor, pues comprar en cantidad siempre les resulta más 
económico. 
 
De lo anterior se puede aseverar  que la estrategia de precio impar genera en los 
consumidores analizados sentimientos de desventaja frente a los anunciantes, ya 
que manifiestan que ellos quieren hacer aparentar que el precio es bajo cuando en 
realidad la diferencia es tan insignificante que no la puede ver reflejada ni siquiera 
en dinero. 
 
Por el contrario las personas que hablaron sobre las estrategias de precio de 
paquete, opinan que siempre salen beneficiadas con este tipo de ofertas y en la 
mayoría de los casos las aprovechan, debido a que ven una oportunidad de 
ahorrar en dicha promoción. 
 
En cuanto a preferencias de los consumidores se encontró cierta igualdad entre 
las estrategias analizadas, puesto que los entrevistados respondieron que 
prefieren las estrategias basadas en el precio y a su vez otra parte contesto que 
prefiere las estrategias basadas en contenido del producto o servicio, sin embargo 
al sintetizar y analizar la información se encontró que la finalidad de todos los 
entrevistados consiste en ahorrar dinero independiente como sea la estrategia 
usada por el anunciante, ya que ellos mantienen una búsqueda constante de 
economía. 
 
Al preguntar por las categorías de producto en que más observan estrategias de 
precio psicológico predominó la canasta familiar, seguido por un los 
electrodomésticos. 
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6.2. SINTESIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que ésta investigación tiene como propósito e xplorar la 
influencia del precio psicológico en  la acción de compra  de los caleños entre 30 y 
35 años residentes en los estratos 3 y 4 en el año 2010 es importante determinar 
los tipos de precio psicológico más comunes para los habitantes de Cali, sujeto de 
esta investigación. 
 
De acuerdo con la información recogida para tal fin se establece que los caleños 
entre 30 y 35 años residentes en los estratos 3 y 4 reconocen como la más usada 
la estrategia de precio impar, seguida de la estrategia de precio de paquete que 
ocupa un porcentaje lo suficientemente representativo. “la estrategia de precio 
impar, si esa, claro que la de paquete también es muy usada, pero si la impar.” 
Lina Vanessa Ramírez. 
 
Respecto a qué opinan sobre ésta estrategia, los entrevistados contestan que les 
parece una buena opción porque por lo menos les llama la atención y teniendo en 
cuenta el grado de involucramiento que presenten con el producto resaltado con la 
promoción, pues éste primer impacto puede ser el primer paso para que el 
consumidor se interese por el producto y abra las puertas a la intención de compra 
y empiece a tomar medidas instrumentales que incluye la decisión del punto de 
venta donde comprará el producto. 
 
Al hacer una revisión de la teoría y cruzarla con la información brindada por los 
entrevistados, donde Soraya Castro y Alejandro Rosemberg 13 afirman que los 
precios terminados en cifras impares  tienen un nivel de aceptación mucho mayor 
en los consumidores superando las otras estrategias de precio, son preferidas a 
su vez por los anunciantes como se refleja en los resultados de ésta entrevista. 
Esto debido a que los consumidores analizados acostumbran a memorizar las 
primeras cifras del precio que ven publicado. 
 
Al preguntar sobre la estrategia que más funciona a los entrevistados algunos  de 
ellos contestan “que es buena por lo que te dije al principio, funciona ya que uno 
solo lee las primeras cifras” Juan José Sierra. Otro entrevistado contestó “claro es 
muy buena por lo que comente en la primera pregunta, es más atractivo ver 999 
que 1000 y la diferencia no es mucha. Uno como comprador siempre cae ” 
Mauricio Restrepo. 
 
El hecho que las personas reconozcan la estrategia de precio impar como la más 
común, no necesariamente es la que más les agrada ya que ellos piensan que 

                                                
13 PRECIOS PSICOLÓGICOS, Análisis de la Percepción del Consumidor, Soraya Castro Herrera y Alejandro 
Rosenberg, 2000, consultado (2009) disponible en línea http://:tesis\Precios psicológicos.mht   
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ésta estrategia es buena pero para el punto de venta o para en anunciante, por el 
contrario cuando hablan de la estrategia de precio de paquete reconocen que 
están obteniendo algún tipo de beneficio. 
 
“Pues me parece que para el punto de venta es una buena opción porque ese tipo 
de precios impactan y lo atraen a uno, pero para uno de consumidor, creo que lo 
engañan a uno” Camilo Mosquera. 
 
“Pues para los que están vendiendo súper pues eso atrae gente uno ve es el 
primer número del valor y dice no si vale esto y cuando en realidad  pues se 
acerca más al otro valor más grande” Claudia Prieto. 
 
Concordando con la teoría analizada para este capítulo, en el libro 
comportamiento del consumidor14, se logra establecer que cuando el cliente 
identifica un beneficio y este beneficio se convierte en una cadena repetitiva de 
beneficios la marca ha logrado en el cliente un nivel de satisfacción que es el que 
en realidad lograría que el cliente se decida y llegue a la acción de compra, por lo 
que se puede concretar que aunque el precio impar sea más impactante y más 
usado, en el que verdaderamente perciben un beneficio y una ganancia es la 
estrategia de precio de paquete.  
 
Un entrevistado que contesto que la estrategia más popular para él era la de 
precio conjunto o de paquete opina “es una buena estrategia, impulsa el producto 
y a la vez  sale beneficiado el consumidor”. Hermes Lugo.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 ASSAEL, Henry. Comportamiento del Consumidor.6ta Ed. International Thomson Editores, S.A 
de C.V. 1999 
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7. ¿QUÉ TAN FAVORITA ES PARA EL CLIENTE? 
 
 
7.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
   
Las personas  entrevistadas piensan que las estrategias de precio psicológico son 
engañosas. Estas opinan que los confunde   y hace creer que los precios son más 
bajos, cuando en realidad la diferencia en dinero es casi imperceptible. Sin 
embargo estos comentan que al ver los precios plasmados de ésta manera se 
sienten atraídos y en ocasiones se detienen a buscar más información. 
 
Por otra parte, se indagó sobre la percepción y sentimientos del consumidor al ver 
el afiche que se encuentra en el anexo E. Ellos creen que la publicidad es 
engañosa y  manifiestan sentimientos de desconfianza frente al afiche. 
  
Entre las opiniones brindadas por los entrevistados se afirmaba que no creían en 
dicha promoción, debido a que el precio era muy bajo y percibían que tras esa 
estrategia había algo turbio, ya que normalmente estos planes no son tan 
económicos, por lo que empieza a jugar la relación precio – calidad, ya que los  
consumidores entrevistados desconfiaban del servicio por ver ese precio tan 
económico, y preferían hacer caso omiso al afiche. 
 
Otros de los entrevistados manifestaron que aunque tenían sentimientos de duda 
por lo menos harían una llamada o comenzarían a buscar información a cerca de 
la promoción, lo que abre las puertas a una posibilidad de compra. 
 
Por otra parte, con el fin de responder al objetivo específico mencionado con 
anterioridad se realizó un experimento en el cual se pone al entrevistado frente a 
una situación en la cual observa dos letreros mostrados en almacenes diferentes, 
los cuales contienen exactamente la misma información expuesta de diferente 
manera15. (Anexo E) 
 
Almacén A:  “Computador a $1.200.000, descuento por pago  en efectivo de 
$200.000.” 
 
Almacén B: “Computador a $1.000.000 precio financiado $1.200.000” 
 
Algunas de las personas entrevistadas dieron a conocer que para ellos es mejor 
comprar de contado por lo que la opción A les resulta más atractiva, 
contrarrestando ésta respuesta, está la situación económica que no siempre les 

                                                
15 Experimento tomado de  15 PRECIOS PSICOLÓGICOS, Análisis de la Percepción del 
Consumidor, Soraya Castro Herrera y Alejandro Rosenberg, 2000, disponible en línea 
http://:tesis\Precios psicológicos.mht  
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permite realizar una compra en efectivo o de contado, más sin embargo 
manifiestan que si tuvieran el dinero comprarían siempre de contado, dejando la 
opción del almacén A como la preferida. Esto, debido a que brindar descuento por 
pago en efectivo y organizar la información de tal manera que se evidencia la 
cantidad a descontar y la cual el consumidor se va ahorrar, hace que ésta 
propuesta sea mucho más atractiva para los caleños entrevistados que la opción 
del almacén B que sólo indica dos formas de pago pero no enseña cuanto se 
ahorraría el cliente. (Anexo E) 
 
Las personas entrevistadas están de acuerdo con que la intención del almacén A 
no es más que incentivar el pago en efectivo para obtener liquides, por lo que no 
perciben intenciones turbias como las percibidas en el caso del afiche de viaje a 
San Andrés. 
 
Otra de las situaciones planteadas en la entrevista fue la de ubicar a los 
entrevistados en una situación en la cual tenían pensado comprar un computador 
nuevo y tenían cierto dinero destinado para tal fin, al llegar a dos puntos de venta 
diferentes se encontraban con que en uno el equipo costaba $1.599.990 y en el 
otro $1.600.000. (Anexo E) 
 
A los entrevistados se les indagó a cerca de los sentimientos que experimentaban 
al encontrarse en esta situación y éstos expresaron sentirse más atraídos por el 
precio $1.599.990 ya que les perece más impactante y atractivo que el que tenia la 
cifra redondeada, sin embargo manifiestan que esto no es más que un gancho de 
venta y que sí funciona, siempre y cuando primero hayan visto el valor $1.600.000 
y después el de $1.599.990, de ésta manera prefieren el segundo ya que como 
primera impresión da la sensación que es muchos más bajo. (Anexo E) 
 
Por otra parte un porcentaje bajo de los entrevistados manifiesta que no le daría 
importancia alguna a los precios debido a la diferencia tan baja y se guiarían 
netamente por el punto de venta como medida instrumental. 

 
7.2. SINTESIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Con el fin de detectar cómo perciben los entrevistados las estrategias de precio 
psicológico, se les indago acerca de éste y de dicha respuesta se concreta que los 
caleños investigados entre 30 y 35 años residentes en los estratos 3 y 4 piensan 
que las estrategias de precio  psicológico son engañosas y tienden a confundirlos. 
 
De acuerdo con el marco teórico, se ve como entre las percepciones del 
consumidor, las cuales están constituidas por cualquier tipo de estimulo sea 
verbal, físico o visual, el precio está clasificado como un estimulo secundario el 
cual está diseñado para influir de manera directa en el comportamiento del 
consumidor, y la manera de comunicar este precio está diseñada especialmente 
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para un cierto grupo de consumidores, ya que se perfilan de acuerdo a sus 
necesidades.   
 
Respuestas como las obtenidas por el señor Gustavo Victoria, quien contesto a la 
pregunta  ¿Qué piensa usted frente al uso del precio psicológico como estrategia 
de venta? Respondió en palabras textuales: que manejan al cliente para que crean 
que es más barato y compre más o escoja ese producto, lo manipulan o el señor 
Andrés Arango contesto: es buena estrategia, pero pues al final engaña  al cliente 
porque es prácticamente lo mismo. Andrés Arango. 
 
Este tipo de respuestas afirman que los caleños entrevistados  tienen sentimientos 
en los cuales detectan que los anunciantes tienden a manipular su mente para 
presentar la oferta como la más atractiva. 
 
Por otra parte respondiendo al ejercicio que se realizó con los entrevistados, en el 
cual se mostraba un afiche real de una promoción a San Andrés, se ve como el 
nivel de involucramiento con el producto o servicio se evidencia para este caso, 
puesto que un viaje a San Andrés se puede catalogar como una compra con alto 
nivel de involucramiento  por el tipo de servicio y por el valor significativo en pesos 
de la compra.  
 
Una persona entrevistada tenía planeado cerca a la fecha de la entrevista realizar 
un viaje a San Andrés, por lo que se clasifica como involucramiento situacional ya 
que ella no viaja constantemente a ese lugar. Ésta persona de todos los 
entrevistados fue la única que contesto que buscaría más información sobre ésta 
promoción, en cambio el resto de los entrevistados manifestó que harían caso 
omiso porque les genera algún tipo de desconfianza la promoción analizada. 
 
Continuando con las compras con alto nivel de involucramiento, como la expuesta 
en la entrevista, la cual hace referencia a la compra de un computador nuevo,  se 
determina que en definitiva el precio que no está redondeado y termina en 
números impares es más atractivo para los compradores, aunque ellos se den 
cuenta que la diferencia es mínima logra impactarlos más. Sin embargo no 
garantiza que se logre la anhelada acción de compra, debido a que estos ya 
despertaron la necesidad de comprar por lo que el procesamiento de la 
información se torna más complejo y la exposición y percepción al estimulo se 
vuelve más sensible, así que las pautas o piezas publicitarias que expongan éste 
tipo de precios serán analizadas con más minucia y como la diferencia de precio 
es tan mínima entran a jugar otras variables denominadas medidas 
instrumentales, como la elección del punto de venta o atención al cliente, que 
ayuden a tomar o no la decisión de comprar. 
 
Finalmente es importante resaltar que los caleños interrogados, según lo 
analizado en este proyecto, perciben las estrategias de precio psicológico como 
una herramienta de venta que funciona bien para los anunciantes o vendedores 
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pero para el consumidor como tal no brinda ningún beneficio o estimulo que 
marque realmente la diferencia, sin embargo si el anunciante sabe cómo organizar 
la información para presentarla ante el cliente tiene la oportunidad de salir bien 
librado y obtener buena imagen ante el cliente y aumentar más la posibilidad de 
compra como en el caso del almacén A. 
 
Por el contrario se evidencia como la estrategia de precio de paquete o precio 
conjunto presenta un nivel de aceptación mucho mayor. En la teoría se encuentra 
el concepto de beneficios buscados que son factores que los consumidores tienen 
en cuenta a la hora de decidirse por una marca determinada, los consumidores 
manifiestan que las compras cuando se hace por cantidad salen más económicas 
y en el precio de paquete perciben un beneficio buscado y es llevar más por 
menos dinero lo que garantiza satisfacción en el cliente y a su vez una recompra y 
la oportunidad que recomiende cuando entre a evaluar la poscompra16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 ASSAEL, Henry. Comportamiento del Consumidor.6ta Ed. International Thomson Editores, S.A 
de C.V. 1999 
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8. ¿QUÉ TANTO GUSTA EL PRECIO PSICOLÓGICO? 
 
 

8.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Los caleños entre 30 y 35 años residentes en los estratos 3 y 4 presentan un nivel 
alto de rechazo frente a las estrategias de precio psicológico, ya que se sienten 
engañados o confundidos frente a dichas estrategias ya que los hace pensar que 
los productos o servicios tienen un valor más asequible a su nivel de ingreso, pero 
cuando se detienen a revisar mejor la información se dan cuenta que los precios 
no han variado mucho. 
 
“Yo pienso que es una estrategia que engaña y confunde a los compradores, 
porque que les hace creer algo diferente acerca de los precios que están 
exhibiendo” Jhon Fredy Benjumea. 
 
“Pues me parece una estrategia valida, aunque a veces confunde un poco, pues 
cuando uno ve los precios de refilón  piensa que son baratos pero cuando analiza 
se da cuenta que es lo mismo que no disminuyen en nada.” Camilo Mosquera. 
 
Por otra parte se evaluó a los entrevistados frente a la siguiente situación: 
suponiendo que tienen la necesidad de comprar un computador, se les pregunto 
que como se sentían si a su casa llegara un volante ofreciendo un computador  
desde $220.000 pero en letra más pequeña decía que eran veinticuatro cuotas 
anexo E, con el fin de establecer el nivel de aceptación a dicha promoción.  La 
respuesta a ésta situación fue equilibrada ya que los entrevistados contestaron 
que éste afiche les genera desconfianza, desilusión y no buscarían más 
información a cerca de dicha promoción. 
 
Por ejemplo una persona respondió “me siento desilusionada, sí, pues muy 
descarado lo que  pone jugar con la mente, porque luego ahí chiquito  dice la 
verdad son las cuotas” Tatiana Trujillo . 
 
Otro de los entrevistados relacionó la promoción con el concepto precio – calidad 
manifestando: “en este tipo de cosas cuando a uno le hablan de computadores 
“desde” tiene que enterarse que ese precio mínimo incluye un computador que 
tiene una baja calidad unos materiales y unos repuestos que no son los que uno 
espera, por lo que uno debe buscar información, ya que bien dicen que lo barato 
sale caro” Gustavo victoria. 
 
Sin embargo los entrevistados  sugirieron que la promoción es una buena 
oportunidad para financiar la compra si no tuvieran el dinero a la mano: “ pues es 
una buena oportunidad, ya que si quiero comprar un computador nuevo y no tengo 
toda la plata pues es una buena oportunidad”. Claudia prieto. 
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Otros de los entrevistados no les interesó para nada, ya que no gustan de comprar 
financiado porque afirman que todo es más costoso: “no yo se que lo financiado 
todo sale más caro, que  si lo pago de contado me sale más barato”. Gustavo 
Victoria.  
 
Igualmente se les indago acerca de la intención que percibían de la empresa 
anunciante de la promoción a la cual todos contestaron que era una estrategia 
para capturar clientes y lograr que estos por lo menos llamen, pero no 
manifestaron sentimientos de rechazo frente a las intenciones de la empresa.  
 
Al preguntar si llamarían o no la mayoría de las personas contestaron que 
llamarían y preguntarían de que se trata, no obstante un porcentaje interesante 
afirmo sentirse desilusionada por la forma y el orden en el cual se presenta la 
información. 
 
Por otra parte se indagó sobre la relación precio – calidad intentando conocer los 
niveles de aceptación o rechazo que presentan hacia la promociones de precio  
diciéndole a los entrevistados que si su computador se dañara y el técnico los 
enviara a comprar un repuesto el cual no conocen y llegaran a la tienda y se 
encontraran con que hay dos marcas y una cuesta el doble que la otra ya que se 
encuentra en una promoción de precio psicológico ¿cuál comprarían? Anexo E. A 
lo que los entrevistados respondieron que comprarían el más costoso porque 
creen que es de mejor calidad, ya que cuesta el doble que el otro producto que se 
encuentra en una promoción de precio psicológico, debido a que no tienen ningún 
antecedente de compra, ni experiencias con los productos, por lo tanto si están 
desinformados a cerca de un producto se deja guiar por el precio para llegar a la 
acción de compra y no aceptan las promoción de precio psicológico. 
 
8.2. SINTESIS DE LA INFORMACIÓN  
 
Para analizar el nivel de aceptación o rechazo que presentan las personas 
entrevistadas frente al uso de estrategias de precio psicológico se desarrollaron 
preguntas basadas en elementos conceptuales que logran un estudio preciso de la 
información recolectada por medio de la entrevista, buscando establecer primero 
que todo cuando es pertinente llevar a cabo una estrategia de precio psicológico y 
de qué manera es más aceptada y conlleva al objetivo principal, la acción de 
compra. 
 
Este segmento de consumidores caleños presentan cierto nivel de rechazo frente 
a las estrategias de precio sicológico cuando éstas son poco explícitas, ya que 
manifiestan sentirse engañados y hasta desilusionados con esta forma de 
presentar la información como expresa Mauricio Restrepo “ pues que juegan con 
los pensamientos del consumidor ya que uno siempre se fija es en el precio más 
grande en el 220 mil y se ilusiona”. Dando a entender que prefieren que la 
información se muestre de manera más clara y explícita.  
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Este tipo de promociones de precio, como la establecida en este ejemplo (anexo 
E) resultan más aceptadas cuando las personas se encuentran sin dinero, son una 
opción atractiva y asequible, por lo que en épocas del año en las cuales los 
ingresos disminuyen resulta oportuno lanzar este tipo de estrategias, ya que el 
cliente empieza a asociar los beneficios más relevantes en ese momento y se da 
cuenta que lo puede llevar, así en el instante no tenga el dinero. 
 
Teniendo en cuenta el marco teórico, se puede ver su influencia en ésta parte ya 
que el nivel de aceptación o rechazo de las promociones de precio psicológico  
dependen en gran parte del nivel de involucramiento que tenga el consumidor con 
el producto, entre más alto sea dicho nivel, más compleja se torna la decisión de 
compra y más se analizan las promociones. 
 
Este ejemplo está relacionado con la compra de un computador, considerado de 
alto nivel de involucramiento, puesto que implica  un riesgo financiero importante, 
riesgo laboral y hasta social, así que los consumidores siempre van a analizar a 
fondo la promoción y se darán cuenta que el precio que se ve en un tamaño de 
fuente alto no es el precio real del equipo. 
 
Así que en compras con alto nivel de involucramiento es importante tener en 
cuenta al desarrollar una promoción que incluya precio psicológico, no intentar 
manipular o engañar al cliente, ya que termina siempre por darse cuenta que el 
precio no ha variado para nada y puede desencadenar en un rechazo y en la 
decisión de no comprar, estigmatizando la marca, ya que la experiencia queda en 
su memoria.  
 
Igualmente, para estudiar el nivel de aceptación o rechazo que presenta este 
grupo analizado se usó el concepto precio – calidad, ya que en compras de alto 
nivel de involucramiento los clientes tienden a relacionar el precio con la calidad 
del producto. En la situación planteada en la entrevista se le dijo al entrevistado 
que él era un cibernauta aficionado y que su computador era muy importante para 
él y al enviarlo a comprar un repuesto del que nunca ha escuchado nada, éste 
opta por hacer a un lado el repuesto con precio inferior demarcado con una 
promoción de precio psicológico y prefiere la de un precio más alto que no está en 
promoción, a pesar que se ahorraría dinero, por ejemplo uno de los entrevistados 
respondió “pues primero averiguo que cual es la diferencia y de acuerdo a la 
diferencia pues compro el que me salga más favorable, pero si no tengo quien me 
asesore dependiendo mi situación económica, si tengo plata el de 20 mil y si no el 
de 10 mil, si tengo plata el de 20  porque obviamente cuando las cosas son más 
caras son mejores.” Gisel Camacho. 
 
Así que en productos que no tienen un auge comercial elevado se debe evaluar la 
conveniencia de desarrollar  estrategias promocionales de precio psicológico, 
puesto que el conocimiento del producto es inferior y la gente se deja llevar por el 
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precio para tomar la decisión de compra, por lo que evaluar otra estrategia para 
impulsar el producto es valedero. 
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9. ¿COMPRARÁ O NO COMPRARÁ? 
 

 
9.1.   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
En la entrevista se planteó una situación en la cual se expone al cliente dos 
afiches en los cuales en los cuales se vende un televisor LCD de la misma marca 
y referencia, estos afiches están ubicados en puntos de venta diferentes, en el 
punto (X) el afiche dice $1.990.995 y en el punto (Y) dice $2.000.000. (Anexo E).  
 
A los entrevistados se les pregunta qué harían frente a esa situación, a lo que 
dieron respuesta que la diferencia es tan mínima que no la perciben por lo que se 
guiarían de acuerdo al punto de venta y la asesoría recibida: “no pues averiguo 
cual es la diferencia y el que me salga favorable ese compro, de igual forma 
tampoco es mucho la diferencia de valores, pues no me interesaría el valor porque 
es lo mismo, lo compraría en el punto de venta que mas me guste” manifestó un 
entrevistado. Es en este punto donde marca influencia conceptos desarrollados en 
el marco teórico que va estrictamente ligado con la intención de compra, concepto 
fundamental para el desarrollo de este objetivo específico, ya que una vez que los 
clientes han realizado una evaluación respecto a marcas presentan una intención 
de compra hacia el producto que más alto nivel de satisfacción obtuvo y como en 
éste caso las marcas y referencia son las mismas, empieza a valorar  otros 
factores como son las denominadas medidas instrumentales cómo fijarse en el 
punto de venta o distribuidor o la asesoría prestada.   
 
Sin embargo los entrevistados manifiestan que el afiche del punto (X) sí tienen la 
sensación que el precio disminuyó, lo que hace que esta opción sea más atractiva 
que la (Y), expresando que tienen una intención de comprar cuando lo ven, como 
expresa uno de los entrevistados : “no pues la verdad, los precios son casi iguales 
la diferencia son algunos pesos, aunque me iría por el del punto x porque la oferta 
es más llamativa, esos nueves lo hacen más llamativo” Jhon Fredy Benjumea. 
 
En línea con en el marco teórico, se establece que la acción de compra es una 
decisión sumamente determinante para el consumidor y que uno de los factores 
más relevantes para que la intención de compra se convierta realmente en  
compra es el precio, por lo que la manera en que éste se exhibe al consumidor 
juega un papel decisivo en la misma. No obstante, se puede observar como la 
estrategia en  la cual el precio termina en número impar es calificada como la más 
atractiva por parte de los entrevistados, por lo que se puede deducir que es la que 
más influye en la acción de compra, ya que estos manifestaron mayor intención de 
comprar frente a este afiche. 
 
Otra de las situaciones planteadas era que después de investigar en el mercado 
sobre las diferentes marcas de televisores LCD, llegó a la conclusión que las 
marcas favoritas eran la marca (a) y la marca (b) y llega a un punto de venta y se 
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encuentra con que el  LCD marca(a) tiene un afiche que dice $2.000.000 efectivo y 
el LCD marca (b) tiene uno que dice $99.990  24 cuotas (anexo E), por lo que se 
les indaga qué piensan y cuál de los dos artículos compraría. Las personas 
entrevistadas contestaron que aunque el precio financiado parece más atractivo 
comprarían el de contado porque financiado sale muy costoso, sin embargo 
manifiestan que su capacidad adquisitiva no permite desembolsar en una sola 
cuota en dinero, por lo que se consensa que aunque prefieran comprar de 
contado, realmente la acción de compra se realizaría con el LCD de marca (b) 
debido a la capacidad económica del grupo objetivo evaluado, por lo tanto se ve la 
importancia de una buena segmentación del público objetivo a la hora de crear 
una estrategia de precio. “el de 24 cuotas financiadas porque mi sueldo no me 
alcanza para comprarme un televisor de $2.000.000, entonces me queda más fácil 
sacar $100.000 pesos mensuales .” Andrés Arango. “Pues que te digo, si no tengo 
la plata lo compro a cuotas, si tengo los dos millones lo compro así porque no me 
gustaría endeudarme, me parece más atractivo el de la marca B ”. Gisel Camacho. 
 
Por otra parte se intento determinar la importancia de la experiencia con el 
producto o servicio vs el precio para determinar la acción de compra y de ésta 
manera analizar la influencia del precio psicológico en la intención y acción de 
compra, se le pregunto a los caleños pertenecientes al grupo estudiado si fueran 
al supermercado teniendo en su mente comprar determinado producto el cual 
están acostumbrados regularmente a comprar, y estando en el punto de venta se 
dan cuenta que hay el mismo producto con una marca que usted  jamás ha 
comprado  con una promoción de precio psicológico, qué harían, a lo que gran 
parte contesto que seguirían con el mismo producto por fidelidad y porque temen 
que el nuevo producto salga de mala calidad. Por lo tanto en este caso no 
aplicaría introducir un producto al mercado usando estrategias de precio 
psicológico que lo hagan ver como económico. 
 
Igualmente se indagó a cerca de la influencia de la sociedad en la acción de 
compra frente a la influencia de una promoción de precio psicológico, a lo que los 
entrevistados dieron como respuesta que valoran mucho los comentarios de un 
familiar o amigo para determinar la compra, entrando a jugar en el proceso de 
información por parte del consumidor la memoria, factor que retiene la información 
recibida a cerca de un producto y que el consumidor recuerda cada vez que lo 
necesita o se relaciona con ese producto. 
 
 
 
9.2. SINTESIS DE LA INFORMACIÓN 
 
De acuerdo con la situación planteada en la entrevista respecto a los televisores 
LCD exhibidos en dos puntos de venta diferentes, se ve la importancia que marca 
el punto de venta en la acción de compra, de acuerdo con lo establecido en el 
marco teórico donde las medidas instrumentales tomadas por parte del 
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consumidor empiezan a jugar un papel primordial, superando factores como el 
precio, se logra instaurar que la diferencia sensible, que es el nivel de umbral que 
tiene el consumidor para reconocer las diferencias entre dos , es tan bajo, 
empieza a evaluar otras características tanto del producto como de entorno para 
decidir la compra y deja de un lado el precio pasando por encima de cualquier tipo 
de promoción. 
 
En general aunque la diferencia de los precios es mínima influye más en la 
intención de compra el afiche que presenta la información con una estrategia de 
precio psicológico, en este caso la de precio terminado en número impar, así que 
si se combina con una buena asesoría ya sea por parte de un vendedor o 
impulsador de marca, las posibilidades de llegar a la acción de compra son más 
cercanas.        
 
Por otra parte respecto a la situación planteada sobre los televisores LCD de 
marcas diferentes exhibidos en un mismo punto de venta, de acuerdo con el 
marco teórico se instituye que el escenario psicológico del consumidor es el que 
entra a participar cuando éste está tomando una decisión a la hora de comprar, 
debido a que empieza a reconocer sus necesidades y motivos para empezar a 
reducir las opciones de marca que tiene pensado adquirir, que plantea los 
beneficios buscados, como puede ser por ejemplo para este caso tamaño de 
aparato y generación del mismo, posteriormente revisa las actitudes frente a la 
marca evaluada, buscando referencias favorables o desfavorables, para pasar a 
escoger dos marcas de las que más adelante realizara la compra sólo de una, es 
en este punto donde el consumidor escoge la marca (a) y la marca (b). 
 
Al preguntarles sobre cual marca escogerían, la mayor parte opina que escogería 
la marca (a) porque sale menos costosa que la marca (b) que es financiada, a 
pesar de esto manifestaron que aunque tengan esa preferencia su realidad 
económica les obliga a irse por el LCD de la marca (b), por lo que se puede decir 
que marcar diferencia en beneficios físicos del producto no es suficiente ya que si 
se mezcla con una estrategia de precio acorde con el público objetivo y su 
capacidad económica, influye más a la hora de la toma de decisiones que lleven a 
la compra. 
 
En el libro comportamiento del consumidor de Henry Assael el cual tiene gran 
influencia en el marco teórico de ésta investigación y del cual se realiza ésta 
síntesis, se muestra un modelo básico de la denominada toma de decisiones 
compleja, el cual resulta pertinente para este análisis. 
 
Según la teoría  analizada para éste capítulo en la cual se afirma que para diseñar 
una estrategia  de precio exitosa es significativo considerar el proceso mediante el 
cual los consumidores toman sus decisiones de compra, factor primordial para dar 
respuesta al objetivo específico de éste capítulo, por lo que se habla sobre la toma 
de decisiones compleja y se expone un modelo el cual se aplica a los casos 
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desarrollados en éste proyecto, ya que como se explicó con anterioridad la compra 
de aparatos electrónicos como computadores y electrodomésticos pertenece a la 
decisión de compra con alto nivel de involucramiento y esto hace que sea una 
toma de decisiones compleja. (Revisar gráfico página 11)  

 
En la parte en la cual el consumidor empieza a evaluar una marca para poder 
tomar una decisión y lograr la acción de compra, es un momento crítico que 
cualquier factor que marque la diferencia es el que hace que el consumidor opte 
por una marca en particular, para este ejemplo en el cual el comprador ya eligió 
dos marcas, el agente que prima y hace que se incline por una marca en especial 
es el económico, ya que aunque prefieran comprar la marca (a), por que a largo 
plazo sale más favorable, su capacidad de pago sólo les da para comprar la marca 
(b). 
 
Como resultado del cruce entre la teoría y la información recolectada por medio de 
la entrevista a los veinte caleños entre 30 y 35  años residentes en los estratos 
tres y cuatro con el fin de responder al objetivo específico Analizar la influencia del 
precio psicológico en cuanto a la intención y acción de compra se puede concluir 
que el precio psicológico sí influye en la acción de compra de este grupo 
analizado, ya que aunque manifiestan sentir que los engañan con estas 
estrategias sí se siente atraídos hacia los productos demarcados con esta 
tipología de precio. 
 
Aunque cabe mencionar que hay ciertos factores que hacen que los consumidores 
hagan a un lado cualesquier estrategia de precio y reevalúe las opciones que tiene 
para comprar. Si presenta desconocimiento frente a la marca que desean comprar 
o algún tipo de antecedente referente a comentarios de amigos o familiares el 
precio pasa a un segundo plano y empiezan a analizar otros factores. 
 
Cuando a los entrevistados se le indagó qué influía  más en su decisión de 
compra, el comentario de un amigo o familiar o los precios, a lo que los 
entrevistados contestaron que les importaba más el comentario de un amigo o 
familiar que el precio y desde la teoría de consumidor de Assael se explica que 
esto radica en que al ser estas compras de alto nivel de involucramiento implican 
ciertos riesgos que el consumidor no está dispuesto a tomar, como por ejemplo los 
denominados riesgos significativos: estos riegos comprenden los financieros al 
comprar una propiedad raíz por ejemplo, los tecnológicos al comprar un celular de 
última tecnología, los físicos al comprar medicamentos de baja calidad y para este 
caso los riesgos sociales. 
 
Otro de los factores que dejan atrás las estrategias de precio es la lealtad que es 
el resultado de una satisfacción repetitiva con los beneficios que le brinda el 
producto, por esta razón por más atractiva que sea la una promoción de precio no 
puede luchar contra la lealtad que le tiene un consumidor a su marca. 
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Al grupo objetivo se le planteó: si se dirigieran al supermercado teniendo en su 
mente comprar determinado producto el cual usted está acostumbrado 
regularmente a comprar, y estando en el punto de venta se da cuenta que hay el 
mismo producto con una marca que usted  jamás ha comprado  con una 
promoción  de precio psicológico ¿Qué harían en éste caso?, la respuesta fue 
contundente y la mayoría estuvo de acuerdo en que serían fieles a su marca, 
debido a que continuamente las ha venido satisfaciendo su necesidad. Por 
ejemplo uno de los entrevistados comentó: pues yo de pronto no soy de las 
personas que compra una marca que de pronto no conoce, listo puede estar al 
mismo precio de otra pero yo prefiero comprar algo que yo ya conozco que yo ya 
he tenido y que yo ya  sé cómo funciona mientras que de pronto  una marca nueva  
puede estar a mejor precio pero puede que me salga mala, entonces me iría por lo 
que ya conozco. Natalia Domínguez 
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10. CONCLUSIONES 
 

Se logró establecer después del análisis completo de la información recaudada, 
que el precio psicológico influye en la acción de compra del segmento en cuestión, 
llamando la atención de los consumidores, logrando que se inicie una búsqueda 
más detallada de información frente al producto o servicio dando la oportunidad al 
producto de mostrar todos sus beneficios y valores agregados frente a las marcas 
competidoras y de esta forma acercar más la acción de compra. 

 
Para entender los procesos que llevan a un consumidor a tomar una decisión de 
compra se hizo necesario abordar temas que iban desde el comportamiento del 
consumidor hasta los procesos mentales por los que atraviesa a la hora de la toma 
de decisiones, sustentado desde la teoría de Henry Assael, por lo que para el 
optimo desarrollo de este proyecto de investigación el cual buscaba explorar la 
influencia del precio psicológico en  la acción de compra  de los caleños entre 30 y 
35 años residentes en los estratos 3 y 4 en el año 2010, se indagó a cerca de 
estas promociones para lograr dar respuesta a este objetivo general, desde 
diferentes frentes, el teórico, basados en la información recolectada por los 
referentes teórico conceptuales y el empírico basándose en la información 
recolectada por medio de la entrevista estructurada realizada en grupo objetivo. 
 
Del cruce de estas dos fuentes de información surgieron diferentes deducciones 
que iban dando respuesta a cada uno de los objetivos específicos planteados, los 
cuales a su vez daban respuesta al objetivo general de este proyecto: Explorar la 
influencia del precio psicológico en  la acción de compra  de los caleños entre 30 y 
35 años residentes en los estratos 3 y 4 en el año 2010. Se da como resultado en 
primer lugar, que los caleños entre 30 y 35 años residentes en los estratos 3 y 4  
reconocen como la estrategia de precio psicológico más usada por los 
anunciantes la de precio impar, sin embargo no es la preferida, debido a que 
manifiestan que es buena para el que está ofreciendo el producto, pero para ellos 
como consumidores no es más que un truco para atraer clientes. La estrategia que 
más les gusta porque perciben ganancia para ellos, es la de precio conjunto o 
precio de paquete aunque no la reconozcan como la más popular. De acuerdo con 
la teoría analizada esto se da porque en la estrategia de precio impar los 
consumidores leen las primeras cifras del precio publicado, logrando que lo 
perciban como un precio bajo, lo que hace el precio más interesante y llamativo 
para la compra; respecto a la estrategia de precio de paquete hay un beneficio, 
factor relevante para la toma de decisiones según El Comportamiento del 
consumidor 17 el cual dice que siempre hay un beneficio buscado que muchas 
veces determina la acción de compra. 
 

                                                
17 ASSAEL, Henry. Comportamiento delConsumidor.6ta Ed. International Thomson Editores, S.A de 
C.V. 1999. 
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Respecto a la percepción de este segmento analizado frente a las estrategias de 
precio psicológico  se pudo determinar que los caleños opinan que éstas 
estrategias son engañosas y solo buscan crear confusión para lograr una 
oportunidad de compra, lo que resulta contraproducente, ya que crea una mala 
impresión frente a la marca anunciante haciendo pensar al consumidor que son 
estrategias manipuladoras.  
 
Sin embargo se logro establecer respecto a lo analizado desde el marco teórico 
que cuando el consumidor presenta un nivel de involucramiento alto con el 
producto buscado, son más susceptibles a los estímulos de mercadotecnia 
logrando que una estrategia de precio psicológico los atraiga e inicien una 
búsqueda más profunda de información sobre el producto publicitado o demarcado 
con la promoción, la cual abra las posibilidades a la acción de compra. 
  
Se logró estipular que los caleños del segmento analizado, presentan cierto nivel 
de rechazo frente al uso de estrategias de precio psicológico, ya que de acuerdo a 
las situaciones planteadas en la entrevista expresaron su molestia porque sienten 
que al lanzar estas estrategias lo que buscan es manipularlos para que lleguen a 
la compra, sin embargo en algunas circunstancias de su vida se encuentran más 
susceptibles a los elementos de comunicación exhibidos en el mercado y es 
cuando la economía no está muy solvente, por lo que aprecian más y se detecta 
un nivel de aceptación más alto hacia las estrategias de precio psicológico. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente se concluye que dependiendo la 
situación económica por la que atraviese el consumidor presenta aceptación o 
rechazo frente a las estrategias, cuando los consumidores presentan un nivel de 
ingreso más alto es cuando más sienten rechazo frente a las estrategias; cuando 
se encuentran con un nivel de ingresos bajo presentan más aceptación frente a 
dichas estrategias. 
 
Igualmente se manifestó una relación entre el nivel de involucramiento analizado 
por Henry Assael autor del Comportamiento del Consumidor18, con el producto 
frente al nivel de aceptación o rechazo hacia las estrategias de precio psicológico, 
estableciendo, que entre más alto sea el nivel de involucramiento con la compra, 
mayor es el nivel de rechazo frente a las promociones, ya que implica riesgos 
sociales, económicos, laborales y sentimentales que el consumidor no está de 
acuerdo en asumir, debido a ésto analiza con detenimiento las promociones y se 
da tiempo para pensar y discernir la información pautada por el anunciante, por lo 
que tiende a darse cuenta si la estrategia es realmente lo que parece.  
 
Por otra parte se estableció la relación precio – calidad con el fin conocer el nivel 
de aceptación o rechazo que presentan los caleños frente a las estrategias de 
                                                
18 ASSAEL, Henry. Comportamiento delConsumidor.6ta Ed. International Thomson Editores, S.A de 
C.V. 1999. 
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precio psicológico, de lo cual se llegó a la conclusión que los consumidores 
piensan que entre más costoso sea un producto o servicio es de mejor calidad, de 
acuerdo con esto, se consensa que si se trata de posicionar un producto o servicio 
no es recomendable introducirlo con estrategias de precio psicológico, ya que el 
consumidor presenta desconocimiento de la marca y al ver el bajo precio frente a 
la competencia lo hace a un lado por apreciarlo como de mala calidad. 
 
Buscando analizar la influencia que tiene el precio psicológico frente a la intención 
y acción de compra, se obtuvo un hallazgo frente a la importancia que ejerce el 
punto de venta en relación a la acción de compra, ya que cuando las diferencias 
entre los precios son tan bajas, el cliente no las alcanza a percibir y prefiere basar 
su elección en el punto de venta denominadas en el marco teórico como medidas 
instrumentales. De esto se concluye que las diferencias entre estrategias de precio 
deben hacerse notar ante el comprador, ya que de no detectar una diferencia 
valedera, se deja llevar por factores externos al precio y los esfuerzos realizados 
en el desarrollo de la estrategia de precio se eliminarían.  
 
Para continuar se llega a la conclusión que el precio psicológico sí influye de 
alguna manera en la acción de compra. Sin embargo funcionaria como un mero 
apalancamiento para el producto, puesto que para que la acción se lleve a cabo la 
estrategia de precio debe ir acompañada de otros atributos de producto que 
ayuden a impulsar que el cliente tome la determinación de comprar. Si bien el 
precio psicológico da una entrada a la posibilidad de compra, factores como la 
memoria del cliente, los precios de referencia y los atributos del producto son los 
que combinados lograrían la ansiada acción de compra. 
 
Por otra parte se investigó sobre la influencia de la sociedad en la acción de 
compra con el fin de determinar la importancia ejerce en el consumidor, 
mencionada en el marco teórico como evaluación postcompra. Llegándose al 
acuerdo que para los caleños objetos de investigación es más importante el 
comentario de un amigo o familiar que los mismos precios, por lo que las marcas 
deben estar alerta frente al fenómeno de voz a voz que puede generar ruido en la 
marca, logrando que se haga a un lado las estrategias de precio. Igualmente se 
planteo la duda sobre la lealtad a la marca, de lo que se concluye que este 
segmento de caleños son fieles a su marca (aclarando que el concepto marca 
surge desde los hallazgos a lo largo de la investigación respecto a los precios) y 
no se dejan tentar por promociones de precio, por lo que si se compite frente a 
una marca que arrastre una cadena de satisfacción frente al cliente a lo largo de 
los años es mejor plantear una estrategia diferente a la de precio o intentar 
desarrollar una mezcla de estrategias que hagan que el cliente cambie de opinión. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
El desarrollo de ésta investigación deja evidencia de la importancia de analizar el 
comportamiento del consumidor desde diversas perspectivas, entre esas se 
resalta el componente psicológico y los procesos mentales por los que atraviesa 
para tomar una decisión a la hora de comprar, por lo que es indispensable conocer 
y analizar muy afondo el target en el momento  de lanzar una estrategia de precio. 
 
Una estrategia de precio debe ir enfocada a un público determinado que debe ser 
analizado con minucia, observado al detalle para lograr entender los procesos 
mentales por los que atraviesa al momento de la compra, para lograr una 
estrategia efectiva hay que ir un paso adelante del consumidor, llevar la delantera 
conociendo ya sus pensamientos y percepciones sobre las estrategias. 
 
Es importante conocer las estrategias que ya se han lanzado al mercado 
anteriormente para lograr identificar el nivel de aceptación y la eficacia de acuerdo 
con el objetivo de mercadeo que se tenga, para establecer si vale la pena repetirla 
o lanzar una campaña diferente y con un enfoque distinto. Detenerse a examinar 
la época del año con respecto al agente económico es otra factor a tener en 
cuenta para desarrolla una estrategia de precio, en épocas por ejemplo de pago 
de primas y remesas donde el nivel adquisitivo de los consumidores está inflado  o 
en enero cuando ha disminuido.  
 
Por otra parte determinando la importancia que tiene el precio en un producto y 
observando la influencia que ejerce en un consumidor, se ve la escases de 
información sobre éste en la carrera de Comunicación Publicitaria, igualmente se 
evidencia la falta de referentes teóricos para abordar éste tema. Sería interesante 
la inclusión de temáticas que abordaran un tema tan determinante como una 
estrategia de precio psicológico, que si bien pertenece a áreas distintas a la 
publicidad, el pleno conocimiento de este tema formaría un profesional más 
integral. 
 
Respecto al consumidor que es el directamente implicado en este tipo de 
estrategias, se da como recomendación que entre a analizar con más detalle las 
promociones antes de aventurarse en la compra, más aun si ésta compra implica 
un riesgo alto como los mencionados en la teoría, ya que muchas veces por el 
afán de comprar no se detienen a analizar cuáles son las ofertas que realmente 
les están brindando un beneficio buscado y terminan haciendo una mala inversión. 
Así que los consumidores se deben convertir cada vez más en compradores 
inteligentes, que exijan más a las marcas y dejen a un lado las épocas de 
compradores compulsivos y ahonden más en sus decisiones de compra. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Entrevista 
 

Esta entrevista se realiza con el fin de responder al interrogante de ¿Cómo 
influye el precio psicológico en la acción de compra de los caleños entre 30 

y 39 años residentes en los estratos 3 y 4 en el año 2009?, este funciona 
como objetivo de una monografía para obtener el título de publicista de la 

Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 

• ¿Cuántos años tiene? 
• ¿En qué barrio vive actualmente? 

 
Primero que todo definiremos el concepto precio psicológico con el fin de unificar 
la información y entenderlo bien. 
 
PRECIO PSICÓLOGICO: es una estrategia promocional de precio, la cual 
interfiere en los procesos mentales del consumidor dando la sensación de ser 
precios más bajos. 
 

1. ¿Qué piensa usted frente al uso del precio psicológico como estrategia de 
venta? 

2. De las siguientes definiciones de precio, cuándo usted va por el 
hipermercado ¿cuáles son las promociones más comunes que se 
encuentra? 

3. ¿Qué opina de ella? 
4. De acuerdo con la respuesta anterior ¿en qué categoría de producto 

observa más esta estrategia? 
5. De acuerdo con sus experiencias a la hora de comprar ¿en qué tipo de 

productos cree que funciona mejor la estrategia de precio psicológico? 
6. ¿Qué tipo de estrategia prefiere, la que se ahorra dinero o la que se lleva 

más producto? 
7. ¿Conoce usted personas que compran productos innecesarios sólo porqué 

ésta resaltada con un tipo de promoción de precio? 
8. ¿Qué piensa usted sobre la siguiente promoción? (mostrar afiche) 

Supongamos que usted es un aficionado a los computadores, y en el almacén 
A encuentra un computador de última tecnología el cual se encuentra en 
promoción con un letrero que dice:  
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• Computador a $1.200.000, descuento por pago en efectivo de $200.000. 

     En el almacén B encuentra el mismo computador con un letrero que dice: 
 

• Computador a $1.000.000 precio financiado $1.200.000 

 
9. ¿Qué haría usted frente ésta situación? 
10.  ¿Qué piensa usted de los dos afiches en los almacenes? 
11. ¿Cuál cree que es la intensión del almacén  A al establecer esta 

promoción? 

      Siguiendo con el mismo ejemplo 
 
Si usted tiene pensado para la compra de su computador nuevo gastar en 
promedio $1.500.000  y llega a l almacén B y el computador cuesta $1.599.990   y 
en el almacén A   el computador cuesta $1.600.000 
 

12. ¿Cómo se siente usted frente a ésta situación?  
13.  Según su opinión ¿cuál es la intensión del almacén B al establecer este 

precio?  

 
Supongamos que usted quiere comprar un Computador Dell y sabe que este 
cuesta $1.000.000 y desea esperar que su precio baje un poco. 
 
Los almacenes C se encuentran de aniversario y realizan mucha publicidad a 
cerca de las promociones, así que usted decide ir y encuentra sobre el 
computador un letreo que dice: 
 
Promoción Computador Dell $999* 
 

14. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza al ver este afiche 
promocional?  

15.  ¿Cuál es el primer impulso que tiene? 
16.  ¿Cómo se siente al ver el afiche? 
17.  ¿Qué hace frente a esta situación? 

 
 
Supongamos que usted compra el computador Dell en $1.000.000 y a la semana 
visita el punto de venta donde lo adquirió y encuentra un afiche que dice: 
 
Promoción computador Dell $999.000 
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18. ¿Cómo se siente usted frente a esta situación?  

 
Supongamos que su usted es cibernauta aficionado y para usted su computador 
es muy importante y éste se daña, el técnico le pide que compre el procesador XT, 
usted llega al punto de venta y encuentra dos procesadores el (a) y  el (b). 
 
El (a) cuesta $20.000 
El  (b) cuenta $15.999 
 

19. ¿Qué opina usted de esta situación? 
20.  ¿Qué haría usted? 

Usted desea comprar un computador, a su casa llega un correo directo sobre una 
marca de computadores donde en letra mayúscula y de gran tamaño dice (mostrar 
afiche): 
 
Encuentre computadores desde $220.000  
 
En letra más pequeña dice que el computador cuesta $1.000.000  y  que lo puede 
financiar en cuotas de $220.000 
 

21. ¿Cómo se siente usted frente a la información recibida? 
22. ¿Cuál cree que es la intensión de la empresa al presentar esta 

información? 
23. ¿Qué haría usted? 

 
Supongamos que usted quiere comprar un televisor LCD y se encuentra en dos 
puntos de venta con la siguiente situación: 
 
Punto (x) 
Televisor LCD marca (A) $1.990.995 
Punto (y) 
Televisor LCD marca (A)  
$2.000.000 
 

24. ¿Qué hace usted frente a esta situación? 
25.  ¿Cuál de los dos artículos compra? 
26.  ¿Quisiera contarme sobre su elección? 
27.  ¿Cree usted que cuando se hacen promociones realmente el comprador 

sale beneficiado y el hipermercado pierde? 
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Continuando con el ejemplo del televisor LCD. 
Después de investigar sobre las diferentes marcas que existen en el mercado, ha 
considerado dos de estas marcas evaluadas (a) y (b), llega al punto de venta con 
la intensión de comprar alguno de estos artículos y se encuentra con esto: 
 
LCD (a): $2.000.000 efectivo 
LCD (b): $99.990  24 cuotas   
 

28. ¿Qué piensa usted sobre esta promoción? 
29.  ¿Cuál de los dos televisores compraría?  
30.  ¿Me podría explicar su decisión? 

 
Suponiendo el siguiente caso:  usted se dirige al supermercado teniendo en su 
mente comprar determinado producto el cual usted está acostumbrado 
regularmente a comprar, y estando en el punto de venta se da cuenta que hay el 
mismo producto con una marca que usted  jamás ha comprado  con una 
promoción. 
 

31. ¿Qué haría usted en este caso? 
32. ¿Qué influye más en su decisión de compra el comentario de un amigo o 

familiar o los precios? ¿Me podría explicar su respuesta? 
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Anexo B. Consentimiento Informado 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – ENTREVISTA  “INFLUENCIA DEL PRECIO 
PSICOLÓGICO EN LA ACCIÓN DE COMPRA  DE LOS CALEÑOS ENTRE 30 Y 

39 AÑOS RESIDENTES EN LOS ESTRATOS (3 Y 4) EN EL AÑO 2010” 
CON EL FIN DE OPTAR AL TITULO DE PUBLICISTA 

DEL LOS ESTUDIANTES MARTHA XIMENA MINA E ISABEL RAMIREZ 
Dejo  constancia de haber recibido completa información acerca de los contenidos 

e intencionalidad de la entrevista para el proyecto de grado de comunicación 
publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente : “Influencia del precio 

psicológico en la acción de compra de electrodomésticos de los caleños entre 30 y 
39 años residentes en los estratos (3 y 4) en el año 2010”, en la ciudad de 

Santiago de Cali, en el marco de los términos de referencia para optar al título de 
publicista de las estudiantes de comunicación publicitaria: 

MARTHA XIMENA MINA, Identificada con el código 2050155 
ISABEL CRISTINA RAMIREZ Identificada con el código 2050127 
en la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. 

 
He recibido indicación y asesoría antes de la entrevista sobre la cual seré  
participante, y mi rol en dicho proceso, y se me ha dado la oportunidad de hacer 
todas las preguntas y obtener las respuestas para resolver las  dudas e 
inquietudes que se presenten dentro de la realización de esta investigación. 
 
En cuanto a las respuestas que brinden los entrevistados en esta investigación, se 
ofrece nuestra  opinión con respecto al tema que se está abordando en esta 
investigación, solamente con el propósito de concluir y dar respuesta a los 
objetivos aquí planteados. De igual manera he sido informado que este es un 
ejercicio netamente académico, que tiene como intensión aportar conocimiento a 
la comunidad estudiantil y a cualquier persona que requiera obtener información 
acerca del tema abordado en esta investigación.  
En esta entrevista se hará una grabación de audio y en algunos casos de video, 
las cuales si usted como entrevistado lo desea se enviara una copia digital y/o de 
la transcripción. 
 
Santiago de Cali, _______________________ de 2010  

 
Acepto participar en el estudio                          Facilitador del estudio 
 
Firma_________________________       
                                                              Firma_________________________ 
 
c.c ___________________________               c.c. _________________________ 
 
Deseo una copia de este documento 
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Anexo C. Fichas Entrevistas 
 

Ficha 1  
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Ficha 2 
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Ficha 3 
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Ficha 4 
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Ficha 5 
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Ficha 6 
 

 
 

Ficha 7  
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Ficha 8  
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TABLAS 
TABLA A. Rejilla Marco contextual 

 
 

COMUNAS  ESTRATO 3 ESTRATO 4 TOTAL   

1 0% 0% 0%   

2 6,60% 36,20% 43%   

3 74% 2% 76%   

4 48% 4% 52%   

5 98% 2% 100% 

el Sena, los andes, los guayacanes,  
chiminangos primera etapa, chiminangos segunda etapa, metropolitano del 
norte, villa del sol, paseo de los almendros, los andes la rivera, torres de 
confandi, villa del prado el guabito. Se escogió esta comuna porque allí se 
encuentran ambos estratos objetivos de la investigación, a demás son los 
dos únicos estratos que posee esta comuna. c.c. único (galerías) 

6 12% 0% 12%   

7 52% 0% 52%   

8 75% 0% 75%   

9 70% 0% 70%   

10 78,90% 15% 94% 

el dorado, el guabal, la libertad,  
 Elena, las acacias, santo domingo, Jorge sawadsky, olímpico, Cristóbal 
colón, la selva, barrio departamental, pasoancho, panamericano, colseguros 
andes, san Cristóbal, las granjas, san judas Tadeo I, san judas Tadeo II. se 
escogió esta comuna porque  es una de las comunas que presenta mayor 
concentración de los estratos 3 y 4 objetivo de la investigación. c.c. Palmeto 
plaza (ley o éxito) 

11 72% 0% 72%   

12 57% 0% 57%   

13 10% 0% 10%   

14 0% 0% 0%   

15 20% 0% 20%   

16 0% 4% 4%   

17 21% 20% 41% 
  

18 39% 1% 40%   

19 5% 43% 48% 

el refugio, la cascada, el lido, urbanización  Tequendama, barrio eucarístico, 
san Fernando nuevo, urbanización nueva granada, santa Isabel, bellavista, 
san Fernando viejo, Miraflores, 3 de julio, el cedro, champagnat, urbanización 
colseguros, los cambulos, el mortiñal, urbanización militar, cuarto de legua 
Guadalupe, nueva Tequendama, camino real, camino real los fundadores, 
sector altos de santa isabel, santa Barbara, tejares cristales, unidad res. 
Santiago de Cali, cañaveralejo seguros patria, cañaveral, pamapalinda, 
sector cañaveralejo Guadalupe, sector bosque municipal, unidad deportiva 
Alberto Galindo plaza de toros. se escogió esta comuna porque es la que 
presenta mayor concentración del estrato 4, objetivo de la investigación y 
presenta centro comercial con almacén ancla importante Cosmocentro con la 
14. 

20 3% 0% 3%   

21 0% 0% 0%   

22 0% 0% 0%   
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No. CONCEPTO DEFINICIÓN OBJ. 
ESPECIFICO 

PREGUNTA 

1 PRECIO 
PSICOLÓGICO 

Es una estrategia promocional de precio, la cual interfiere con los procesos 
cognoscitivos del consumidor dando la sensación de ser precios más bajos. 

1, 2, 3, 4 -¿Qué opina usted frente al uso 
del precio psicológico como 
estrategia de venta? (2) 
 

2 TIPOS DE 
PRECIO  

PRECIO IMPAR: Estos son los precios que presentan terminaciones en 
números por debajo a los denominados redondos, por ejemplo 99, 98, 97, Por 
otra parte cuando se pone en práctica la teoría del precio impar, se logra 
determinar que las terminaciones impares tienen una aceptación mucho mayor 
en los consumidores, debido a que ellos tienden a memorizar solo las primeras 
cifras, por lo que perciben ese nueve (9.999) como una cifra mucho menor a la 
de su inmediato superior o sea la cifra redonda (10.000). 

CAMBIO EN EL NÚMERO DE LOS DÍGITOS: Es cuando los precios que 
incluyen cambios en el número de dígitos ya sea reducción o aumento son 
mayormente percibidos, es decir cuando los dígitos de precio aumentan o 
disminuyen. 

ESTRATEGIA DE PRECIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS: Es cuando una empresa 
decide variar sus precios, ésta siempre debe mantener en claro hasta qué nivel 
mínimo o máximo puede hacerlo, ya que existe un umbral mínimo y un umbral 
máximo que no debe ser rebasado ya que puede generar rechazo entre sus 
consumidores. 

PRECIO CONJUNTO O PRECIO DE PAQUETE: Esta estrategia de precio 
consiste en ofrecer dos productos o servicios a un único precio, que hace que 
ambos sean más baratos que si se venden por unidad  

1 -Cuando usted va por el 
hipermercado ¿Cuáles son las 
promociones de precio más 
comunes que se encuentra? (1)  
 
-De las siguientes definiciones de 
precio ¿Cuál es el que más 
encuentra los  hipermercado de 
cadena que frecuenta? (1) 
 
-De acuerdo con la respuesta 
anterior ¿en qué categoría de 
producto observa más esta 
estrategia? (1) 

3 PERCEPCIÓN Se define como la selección, la interpretación y la organización de los estímulos 
de mercadotecnia y del entorno en una representación coherente.   

2 ¿Qué piensa usted sobre la 
siguiente promoción? 
(afiche de viaje a San Andrés 
$999) (2) 

4 PERCEPCIONES 
DE PRECIO 

Son las apreciaciones que tienen los consumidores frente al precio y éstas 
determinan algunas veces el nivel de calidad del producto o servicio frente al 
consumidor. 

2 -Dupongamos que usted es un 
aficionado a los computadores, y 
en el almacén Éxito encuentra un 
computador de última tecnología 
el cual se encuentra en promoción 
con un letrero que dice:  
 
Computador a $1.200.000, 
descuento por pago en efectivo 

TABLA C. Rejilla de Conceptos 
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de $200.000. 
 
En el almacén La 14 encuentra el 
mismo computador con un letrero 
que dice: 
 
Computador a $1.000.000 precio 
financiado 1.200.000 
  
¿Qué haría usted frente ésta 
situación? (2) 
 
¿Qué piensa usted de los dos 
letreros en los almacenes? (2) 
 
¿Cuál cree que es la intensión del 
Éxito al establecer esta 
promoción? 
 
Siguiendo con el mismo ejemplo 
 
-Si usted tiene pensado para la 
compra de su computador nuevo 
gastar en promedio $1.500.000  y 
llega a La 14 y el computador 
cuesta $1.599.990   y en el Éxito  
el computador cuesta $1.600.000 
 
¿Cómo se siente usted frente a 
ésta situación? (3) 
Según su opinión ¿cuál es la 
intensión de La 14 al establecer 
este precio? (2) 
 
-Supongamos que usted quiere 
comprar una lavadora samsung y 
sabe que esta cuesta $1.000.000 
y desea esperar que su precio 
baje un poco. 
 
Los almacenes Carrefour se 
encuentran de aniversario y 
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realizan mucha publicidad a cerca 
de las promociones, así que usted 
decide ir y encuentra sobre la 
lavadora un letreo que dice 
 
Promoción Lavadora Samsung 
$999.000 
 
-¿Qué es lo primero que se le 
viene a la cabeza al ver este 
afiche promocional? (2)  
-¿Cuál es el primer impulso que 
tiene?(3) (4) 
¿Cómo se siente al ver el afiche? 
(3) 
¿qué hace frente a esta 
situación?(2) (4) 
 
Supongamos que usted compra la 
lavadora Samsung en $1.000.000 
y a la semana visita el punto de 
venta donde la adquirió y 
encuentra un afiche que dice: 
 
Promoción Lavadora Samsung 
$999.000 
 
¿cómo se siente usted frente a 
esta situación? (3)  

5 RELACIÓN 
PRECIO– 
CALIDAD: 

Es cuando los consumidores no poseen la información suficiente sobre el 
producto, por lo tanto se basan en el precio para establecer su nivel de calidad. 

2,3,4 Supongamos que su usted es 
cibernauta aficionado y para usted 
su computador es muy importante 
y éste se daña, el técnico le pide 
que compre el 
Desfibrilador izquierdo, usted 
llega al punto de venta y 
encuentra dos desfibriladores 
occipitales internos (a) y (b) 
 
El (a) cuesta $20.000 
El  (b) cuenta $10.000 
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¿qué opina usted de esta 
situación? 
¿Qué haría usted? 
 
 
 

7 SATISFACCIÓN 
ESPERADA 

De acuerdo con la asociación de beneficios, existe un nivel de satisfacción 
esperada, por lo tanto la marca que más se acerque a satisfacer los beneficios 
es la que obtiene mayor probabilidad de ser comprada. 
 

3 -Si a su casa llega un correo 
directo sobre una marca de 
computadores donde el letra 
mayúscula y de gran tamaño dice: 
 
Encuentre computadores desde 
$220.000  
 
En letra más pequeña dice que el 
computador cuesta $1.000.000  y  
que lo puede financiar en cuotas 
de $220.000 
 
¿Cómo se siente usted frente a la 
información recibida?(3) 

8 COMPRA Es la etapa del proceso de toma de decisiones compleja en el cual el 
comprador toma la decisión de comprar y realiza la verdadera acción de 
compra. 

4 Supongamos que usted quiere 
comprar un televisor LCD y se 
encuentra en dos puntos de venta 
con la siguiente situación: 
 
Punto (x) 
Televisor LCD marca (A) 
$1.990.995 
Punto (y) 
Televisor LCD marca (A)  
$2.000.000 
 
¿Qué hace usted frente a esta 
situación? 
¿Cuál de los dos artículos 
compra? 
¿Quisiera contarme sobre su 
elección? 

9 INTENCIÓN DE 
COMPRA 

Toda vez que los consumidores evalúan las marcas, ellos tienen la intensión de 
comprar la que ha alcanzado un nivel más alto de satisfacción esperada. Sin 
embargo antes de realizar la compra deben atravesar por el análisis de las 

4 Continuando con el ejemplo del 
televisor LCD. 
Después de investigar sobre las 
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medidas instrumentales. diferentes marcas que existen en 
el mercado, ha considerado dos 
de estas marcas evaluadas (a) y 
(b) , llega el punto de venta con la 
intensión de comprar alguno de 
estos artículos y se encuentra con 
esto: 
 
LCD (a): $2.000.000 efectivo 
LCD (b): $99.990  24 cuotas   
 
¿Qué piensa usted sobre esta 
promoción? 
¿Cuál de los dos televisores 
compraría?  
¿Me podría explicar su decisión? 

Nota:  se aclara que ésta rejilla contiene las preguntas del diseño primario, por lo que no todas están incluidas en la entrevista. 


