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RESUMEN 
 

La esencia de éste proyecto es determinar  la imagen que ocupan las marcas en 

la mente del consumidor, para brindar con ello  información valiosa a las empresas 

del sector lácteo, incentivándoles al desarrollo de estrategias competitivas que se 

encuentren focalizadas al consumidor final. Para éste estudio se tomó como 

referencia a  la “leche” por ser  un producto de primera necesidad y de consumo 

frecuente.  

Para determinar el posicionamiento de las marcas  se utilizan varias herramientas 

que construyen modelos con las percepciones formadas por el consumidor ante 

un conjunto de atributos y los coloca en mapas perceptuales, los mismos que son 

representaciones gráficas de las creencias que el comprador tiene sobre los 

atributos, se pueden clasificar en dos grandes grupos:  

 

Los que emplean atributos en su elaboración, la misma que se construye a partir 

de las medidas de importancia y del grado de presencia percibido de los atributos, 

tenemos: Análisis Factorial, Correspondencia y Biplot. 

 

La otra clase constituyen  los de Descomposición, en el que los entrevistados 

reaccionan frente a un conjunto de conceptos globales de productos, descritos en 

términos de características y no en atributos, el más empleado es Escalamiento 

Multidimensional. 

 

El proyecto  abarca  cuatro capítulos. El primero comprende conceptos de 

posicionamiento y  métodos de medición. El segundo explica la metodología. Para 

el tercer capítulo, exponemos los resultados de los métodos empleados. 

Finalmente en el último capítulo se generará la discusión, en donde se establecerá 

el método óptimo para determinar el  posicionamiento de las marcas de leche. 
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PALABRAS CLAVE: 

- POSICIONAMIENTO 

- MÉTODOS DE COMPOSICIÒN 

- MÉTODOS DE DESCOMPOSICIÓN 

- ANÁLISIS FACTORIAL 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años en la ciudad de Cuenca, se ha generado un crecimiento 
acelerado en la industria láctea y por ende la proliferación excesiva de nuevas 
marcas1, que tratan de darse a conocer en un mercado competitivo; con esta 
saturación de información, no es fácil para ninguna marca ser la elegida.  Por esa 
razón, para poder traspasar esa barrera perceptual y ser recordadas, las 
empresas deben encontrar y establecer el posicionamiento de sus marcas. Sin 
embargo, actualmente no se cuenta con estudios que  recomienden el mejor 
método para  medir el posicionamiento, dificultando aún más el planteamiento de 
estrategias óptimas para el mercado.  

La esencia de éste proyecto es determinar  la imagen que ocupan las marcas en 
la mente del consumidor, en otras palabras, aceptar las percepciones  como 
realidad y establecer el posicionamiento que cada una de las marcas de leche 
puedan presentar, para brindar con ello  información valiosa a las empresas del 
sector lácteo, incentivándoles al desarrollo de estrategias competitivas que se 
encuentren más focalizadas al consumidor final. 

Es importante destacar que el posicionamiento no es algo que se haga con el 
producto, es algo que ocurre en nuestra mente. Debemos recordar que el 
marketing no es una guerra de productos, sino de percepciones. 

Para éste estudio se tomó como referencia a  la “leche”, ya que por ser  un 
producto de primera necesidad y de consumo frecuente proporciona información 
fiable para éste tipo de análisis, de igual manera la mayoría de consumidores 
tienen conocimiento sobre las distintas marcas de leche que se ofertan en el 
mercado, siendo esto indispensable para que podamos asociar un producto o 
marca, a una serie de atributos, ya que la auténtica razón para elegir una marca 
son los atributos con que está asociada. Por ejemplo, podemos conocer 3 o 4 
marcas de leche, pero la decisión final estará basada en lo que pensemos de cada 
una de esas marcas; no solo en nuestro conocimiento de su existencia. Así, entra 
en juego la imagen de la marca, que es el conjunto de atributos con los que la 
asociamos. 

En resumen, el posicionamiento es una herramienta que permite incrementar la 
probabilidad de que alguien compre nuestro producto y para ello es necesario 
lograr que nuestro producto tenga una fuerte asociación en la mente del 
consumidor con un atributo único y relevante. 

Como habitualmente se tiene un conjunto de atributos (variables) demasiado 
amplio para describir un mercado (conjunto de objetos), es necesario reducirlos 
para así obtener pocos factores que sinteticen la información obtenida de la mejor 
manera posible. 
                                                            
1 Según la técnica de observación realizada en los puntos de venta para determinar el número de marcas,  fuente propia ( 2011) 
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Con el objeto de determinar el posicionamiento de las marcas  se utilizan varias 
herramientas que se encargan de construir modelos con las percepciones 
formadas por el consumidor ante un conjunto de atributos y los coloca en un 
espacio reducido  comúnmente a través de mapas perceptuales, los mismos que 
son representaciones gráficas de las creencias que el comprador tiene sobre los 
atributos.  
 
Hay una gran cantidad de mapas perceptuales; no obstante, se pueden clasificar 
en dos grandes grupos:  
 
Los que emplean atributos en su elaboración o usan la técnica de composición, la 
misma que se construye a partir de las medidas de importancia y del grado de 
presencia percibido de los atributos; es decir, las técnicas de composición generan 
distancias implícitas entre objetos a partir de la evaluación que reciben en un 
conjunto de variables. Requiere de datos basados en evaluaciones de atributos. 
Dentro de esta categoría encontramos al Análisis Factorial, Análisis de 
Correspondencia y al Biplot. 
 
La otra clase de mapas perceptuales constituyen  los que no tienen atributos o 
también llamados de Descomposición, en el que los entrevistados reaccionan 
frente a un conjunto de conceptos globales de productos, descritos  habitualmente 
en términos de características y no en atributos. Requiere de datos basados en 
comparaciones “Holísticas” entre objetos. El método más común para esta clase 
es el Escalamiento Multidimensional. 
 
Otro objetivo que busca éste documento es determinar la técnica  más adecuada  
al momento de evaluar el posicionamiento de las marcas de leche, encontrando  
las similitudes y diferencias entre estos métodos, dado que estas técnicas son 
poco conocidas y estudiadas a profundidad en el mercado local; mucho menos se  
ha medido la efectividad de cada una de ellas al comparar sus resultados. 
 
Éste trabajo no se enfocará únicamente en encontrar las asociaciones entre 
productos y marcas, si no también identificar de manera integral la actitud hacia un 
atributo (¿Qué tan importante es el atributo “x” para mi?); de igual manera el grado 
de fortaleza entre la marca y el atributo  (Si pienso en la Marca “X” que tanto 
recuerdo el atributo “Y”) y finalmente conocer cuan diferente es la asociación 
marca- atributo frente a otras marcas (¿Cuántas marcas están asociadas al mismo 
atributo?). 
 
En el presente proyecto, se abarcará  el tema propuesto en cuatro capítulos. El 
primero comprende las definiciones de los principales conceptos de 
posicionamiento y sus métodos de medición; así como de los instrumentos de 
análisis a emplearse. En el segundo capítulo, se explica la metodología; es decir, 
se describen los tipos de diseño de investigación: exploratorio y conclusivo 
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(descriptivo), determinación del tamaño de la muestra, el diseño del trabajo de 
campo y finalmente los análisis descriptivos de las variables. 
 
Para el tercer capítulo,  exponemos los resultados de cada uno de los métodos de 
composición - descomposición y finalmente en el último capítulo se generará la 
discusión, en donde se establecerá el método óptimo para determinar el  
posicionamiento de las marcas de leche en el mercado cuencano. 
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CAPÍTULO 1 
 

En el presente capítulo se detallan los conceptos de Marketing necesarios para 
facilitar la comprensión global a lo largo del proyecto, tomando como punto de 
partida las  definiciones generales hasta las particulares, en otras palabras, se 
iniciará con la definición de posicionamiento, su importancia, tipología y finalmente 
se abarcará los distintos métodos a  emplearse para medir el Posicionamiento, 
recalcando que al centrarnos en un posicionamiento por atributos es necesario 
conocer cómo se define un atributo. 

1. POSICIONAMIENTO 

Hay varias connotaciones para definir el posicionamiento, según los autores Al 
Ries y Jack Trout (2002, p. 2), alegan que la esencia del posicionamiento consiste 
en aceptar las percepciones como realidad y en reestructurarlas con el fin de crear 
la posición deseada; es el modo en que un objeto/producto se diferencia en la 
mente de su cliente potencial. Además, esta idea se ha extendido hasta que los 
productos tengan una posición  más o menos definida en la mente de  los 
consumidores y que es esencial para establecer su decisión de compra cuando se 
enfrentan a varias marcas que se les presenta como alternativas.  
  
Otros autores (Serralvo y Tadeu, 2005,p. 3) definen el posicionamiento de marca 
como el proceso de estudio, definición e implementación de una oferta 
diferenciada cuyos atributos proporcionen una posición ventajosa sostenible de 
una marca en relación con la competencia en una categoría, desde el punto de 
vista de la percepción de un público-objetivo. 
 
Cabe resaltar la importancia que tiene el posicionamiento, ya que se utiliza para 
diferenciar el producto y asociarlo con los atributos deseados por el consumidor. 
Para ello, se requiere tener una idea realista sobre lo que opinan los clientes de lo 
que ofertan las empresas, además se requiere conocer las percepciones que se 
busca crear en los clientes meta con  nuestra mezcla de marketing y la de los 
competidores. Por lo general, la posición de los productos depende de los 
atributos que son más importantes para el consumidor meta.  
 
Lo más importante en el posicionamiento es entrar en la mente de los 
consumidores con un producto, beneficio o idea nueva; ya que esto generará una 
gran ventaja para la empresa, pues es complicado cambiar la mentalidad de las 
personas; algunos psicólogos denominan a este fenómeno “Mantenerse 
manteniéndose”. La mayoría de las personas encargadas de tomar decisiones 
muestran una fuerte preferencia por alternativas que prologuen la situación 
existente; la gente tiende aferrarse a lo que ya tiene (Trout y Rivkin, 2002, 83) 
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1.1 ENFOQUES DE POSICIONAMIENTO: 

Para tomar decisiones respecto al posicionamiento de una marca, es necesario 
tener presente que existen dos enfoques complementarios que son: el 
Posicionamiento Estratégico y el Analítico, el primero lo plantea la empresa como 
estrategias de posición  y el segundo enfoque, son los resultados de cómo nos 
perciben los consumidores; es decir, tiene que ver con el efecto que causan las 
acciones de Marketing. 

‐ Posicionamiento estratégico: Conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para alcanzar un lugar deseado en la mente de los consumidores. 

El propósito del posicionamiento estratégico es lograr la ventaja competitiva a 
través de mantener lo que diferencia de una compañía de otra. Esto es, superar 
diferentes actividades de la competencia o ejecutar actividades similares de 
manera diferente.  

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos: 

• Identificar el mejor atributo de nuestro producto 
• Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo 
• Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas 
• Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad. 

 
‐ Posicionamiento Analítico: Es el resultante de las percepciones de los 

consumidores relacionando una determinada marca con otras 
competidoras; para ello se usan Mapas perceptuales. 

Profundizando el tema, el posicionamiento Analítico consiste en fijar exactamente 
el posicionamiento actual con respecto a la competencia; en el contexto en el que 
competimos  y cuáles son los atributos que se debe potenciar para conseguir un 
posicionamiento ideal. Es importante recalcar que la mejor forma para llegar a esta 
información es a través de investigaciones de mercado, datos secundarios, 
investigaciones cualitativas y cuantitativas, que  nos permitan conocer 
exactamente qué imagen percibida tienen los consumidores de la organización, 
qué imagen poseen de la competencia y qué posicionamiento sería el ideal2.  

En el presente trabajo, nos enfocamos en el Posicionamiento Analítico, ya que el 
objetivo es encontrar las percepciones de los consumidores ante las distintas 
marcas de leche existentes en el mercado Cuencano. En cuanto al 
posicionamiento Estratégico puede ser tema de investigación para futuros 
proyectos pues para su realización requiere de un análisis exhaustivo de una 
empresa o marca en particular. 

                                                            
2 www.fbusiness.wordpress.com/OscarFajardo2008/Conceptodeposicionamientodelasempresas 
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1.2 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

Los gerentes de Mercadeo pueden elegir entre diversas estrategias de 
posicionamiento, a veces deciden mezclar varias de ellas para un producto en 
particular, a continuación se presenta las principales estrategias.  

De acuerdo a los autores WILLIAM STANTON y MICHAEL J ETZEL. 
(Fundamentos de marketing, 2007) comparten la siguiente clasificación:  

1.2.1 Posicionamiento en relación con un competidor.- Con algunos 
productos la estrategia más eficaz consiste en posicionar un producto 
directamente contra la competencia. 

¿Cuándo es aconsejable aplicar ésta estrategia de posicionamiento? 

Es aconsejable utilizar ésta estrategia cuando se trata de una compañía que tiene 
una sólida ventaja diferencial o que intenta fortalecerla, así también cuando el 
posicionamiento directo es exactamente lo que no debe hacerse, sobre todo 
cuando el competidor tiene una fuerte posición en el mercado. Otro hecho puede 
ser que resulta mucho más fácil entender algo cuando lo relacionamos con alguna 
otra cosa que ya conocemos. 

No solo es importante lo que los clientes piensan que el producto es, sino que 
piensen que es tan bueno cómo, o mejor qué,  un competidor determinado. 
Posicionarse específicamente con relación a un determinado competidor, puede 
ser una forma excelente de posicionarse con relación a un atributo o característica 
en particular, especialmente cuando hablamos de precio o calidad. 

 
1.2.2 Posicionamiento en relación con una clase de productos o con un 

atributo.- Algunas veces la estrategia de posicionamiento de una 
compañía requiere relacionar el producto con una clase de productos o 
con un atributo. Una opción muy típica es posicionar en función de un 
atributo del producto o servicio. El atributo seleccionado debe ser 
valorado por los consumidores.  

¿Cuándo es aconsejable aplicar ésta estrategia de posicionamiento? 

Ésta estrategia se aplica mucho en productos alimenticios, cuando se desea hacer 
hincapié en lo que contiene el producto o lo que se excluye de él (sal, calorías, 
sabor,  grasas, color, entre otros). 

Lo ideal es que se trate de un atributo que no tenga ningún competidor o podemos 
seleccionar un posicionamiento en el que tenemos competidores directos que 
están empleando el mismo atributo pero disponemos de alguna ventaja 
competitiva. Otra posibilidad es utilizar un atributo que posee el competidor pero 
que no ha comunicado lo suficiente y que es desconocido por los consumidores.  
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Atributo del producto 

Los productos no se perciben como totalidades globales, sino como conjuntos de 
atributos cuyas dimensiones son las que determinan la posición en el mapa mental 
del consumidor. 

En su definición más simple atributo es una característica o cualidad del producto3 
Otra definición habla de atributos como el “Conjunto de beneficios que se asocian 
a un producto. Estos beneficios pueden ser tangibles, funcionales o psicológicos. 
También se han de incluir como atributos de producto su denominación y los 
valores proporcionados por el envase.  Cada una de las características intrínsecas 
o extrínsecas, tangibles o intangibles, que identifican un producto y que 
contribuyen a formar una imagen definida en los consumidores. “ 4 

“Los productos son susceptibles de un análisis de los atributos tangibles e 
intangibles que conforman lo que puede denominarse como su personalidad. Este 
análisis se efectúa a través de la evaluación de una serie de factores que permiten 
realizar una disección del producto, partiendo de los elementos centrales hasta los 
complementarios, para que a la vista tanto de los nuestros como de los de la 
competencia, podamos elaborar la estrategia del marketing que nos permita 
posicionar el producto en el mercado de la forma más favorable.”5 

1.2.3 Posicionamiento por precio y calidad.- Algunos fabricantes y 
detallistas gozan de fama por la gran calidad de sus productos y por sus 
precios elevados. 

¿Cuándo es aconsejable aplicar ésta estrategia de posicionamiento? 

• Es aplicable cuando se desea posicionar un producto por la calidad  y el 
precio que lo sustenta. Por ejemplo en el campo de la industria automotriz 
es muy común éste posicionamiento para acentuar la calidad y el lujo de los 
automóviles que se venden a precios relativamente altos. 
 

1.2.4 Posicionamiento en relación con un mercado meta.- Sin importar la 
estrategia de posicionamiento que se utilice, siempre habrán de tenerse 
en cuenta las necesidades del mercado meta. Ésta estrategia no sugiere 
que las otras lo ignoren, simplemente establece que el mercado meta, y 
no otro factor como la competencia, es el punto central al posicionar el 
producto.  

 
1.2.5 Posicionamiento orientado al usuario.- éste tipo de posicionamiento 

se emplea cuando los productos se enfocan en un usuario específico 
(ej. solo para bebés) 

                                                            
3 http://www.a1empresarial.com/diccionariodemarketing.html 
4 http://www.centroplaza.com/index.php/nosotros/glosario.html 
5  Muñiz González Rafael, Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición, CAPÍTULO 4, Producto y precio 
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1.2.6 Posicionamiento por el estilo de vida.- Las opiniones, intereses y 

actitudes de los consumidores permiten desarrollar una estrategia de 
posicionamiento orientada hacia su estilo de vida. 

En el estudio propuesto, al conocer el posicionamiento de la leche estamos 
averiguando cual es la ubicación en la mente del consumidor acerca de cada una 
de las marcas existentes en el mercado de lácteos; para ello, nos focalizamos en 
los atributos que los clientes perciben en el producto según cada marca de 
consumo. Esta información es valiosa para el desarrollo de estrategias más 
focalizadas al consumidor de leche. Nuestra investigación nos permitirá evaluar el 
posicionamiento por atributos utilizando los distintos métodos para su medición y 
comparándolos para obtener resultados más óptimos. 

1.3 MEDICIÓN DEL POSICIONAMIENTO 
 
Generalmente, para posicionar un producto o una marca, los ejecutivos de 
mercadeo deben empezar por determinar que es importante para el mercado 
meta; entonces, se realizan estudios para medir el posicionamiento y así saber 
cómo ven los miembros de un mercado meta los productos o marcas de la 
competencia; es importante señalar, que el posicionamiento es algo subjetivo, 
pues cada individuo tiene su propia apreciación del valor de una marca o producto 
determinado; sin embargo, existen herramientas útiles que permiten medir el 
posicionamiento dando como resultado un mapa de percepciones que sitúa la 
marca u organización en relación de sus competidores. 
 

1.3.1 MAPAS PERCEPTUALES 

Los mapas perceptuales son un panorama más visual del  lugar que ocupa una 
empresa con respecto a los competidores y de la percepción que tiene el cliente 
de la misma. La escalera de productos se refiere a la posición que ocupa la 
empresa que mejor se recuerda con respecto a las otras. (Serralvo y Tadeu, 
2005,p. 3) 

Las posiciones de los objetos (marcas, productos, tipos de consumidor), en las 
dimensiones relevantes que describen el mercado en el cual participan, se 
representan gráficamente en un mapa perceptual. 

La interpretación de los ejes (dimensiones) y de las distancias entre los puntos del 
mapa perceptual depende de la técnica de posicionamiento a partir de la cual 
fueron elaborados. (Serralvo y Tadeu, 2005,p. 3) 

Los mapas perceptuales son de gran utilidad en el Marketing ya que nos ayudan a 
tener una idea más clara de cómo están ubicadas o consideradas las distintas 
marcas en la mente del consumidor, en otras palabras, nos otorgan un mayor 
conocimiento del posible posicionamiento que pueden tener. Por ende, permite a 
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las empresas realizar un seguimiento y realizar campañas que apoyen ese 
posicionamiento o reposicionarse en el caso de que posea algo negativo.  

 
1.4 MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO 

Actualmente en nuestra ciudad no se cuenta con estudios que midan el 
Posicionamiento a través de métodos multivariantes,  la mayoría de las 
investigaciones se enfocan en análisis Univariante o Bivariante, dejando de lado 
información valiosa que se puede representar en técnicas más sofisticadas pero 
que se encuentran limitadas por falta de conocimiento. Cabe recalcar que en 
Marketing es de vital importancia contar con información representativa y actual 
que permita tomar las mejores decisiones acorde a las necesidades del mercado. 

De acuerdo a los autores Cárdenas, Galindo y Villardon (Readalyc, 2007, p. 279) 
alegan que el análisis estadístico de grandes matrices de datos se pueden realizar 
utilizando técnicas de análisis multivariantes, las cuales se basan en la reducción 
de la dimensionalidad del problema a través de la proyección de los datos 
originales sobre un subespacio de ajuste óptimo. Cabe recalcar que las diferencias 
principales entre las distintas técnicas dependen de las matrices y tipos de 
variables que utilizan y la forma de sus representaciones. 

1.4.1 “TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN: 

El enfoque de composición parte de la evaluación de las marcas respecto a 
diferentes atributos para construir una puntuación de utilidad global que desvele 
las preferencias del entrevistado. 

Generan distancias implícitas entre objetos a partir de la evaluación explícita que 
reciben en un conjunto de variables. Requiere de datos basados en evaluaciones 
de objetos en atributos. Las técnicas de composición más conocidas son análisis 
de factores, análisis de correspondencia y Gráficos Biplot. 

Según Jean Jacques en esta clase de técnica los individuos usualmente poseen el 
siguiente comportamiento: 

 

‐ Los individuos perciben los productos como un conjunto o combinación de 
atributos. 

‐ Cada individuo no concede necesariamente el mismo peso relativo a los 
atributos que determinan la elección. 

‐ Los individuos tienen un conjunto de creencias sobre el grado de presencia 
de los atributos en cada marca evaluada. 

‐ Los individuos tienen una función de utilidad para cada atributo que asocia 
el grado de satisfacción, con el grado de presencia del atributo en el objeto. 
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1.4.1.1 ANÁLISIS FACTORIAL 

En la investigación de mercado, la necesidad de combinar preguntas se debe, al 
hecho de que los conjuntos de preguntas que miden áreas tan complejas, como la 
imagen de una marca contienen una redundancia considerable. El análisis de 
factores es una de las técnicas que sirven para resolver este problema, la meta es 
generar una comprensión de la estructura fundamental de las preguntas, variables 
u objetos y combinarlos en nuevas variables. 

El análisis factorial es muy ampliamente utilizado en marketing donde destacan las 
siguientes aplicaciones, por su frecuencia: (Enrique Ortega Martínez/1981/Manual 
de Investigación Comercial) 

• Extraer dimensiones latentes de las preferencias de ciertos productos y 
marcas, a nivel de consumidor. 

• Determinar imágenes de marca, en función de sus atributos tipificadores 
• Buscar sistemáticamente estimadores eficaces de un fenómeno sometido a 

investigación.  
• Analizar la estructura interna de una serie de atributos entre sí (actitudes, 

opiniones, etc.), aplicados o no a una marca concreta. 
• Identificar las variables fundamentales para un posterior análisis, a partir de 

una serie más amplia de variables de origen. 
• Resumir las variables que están relacionadas entre sí en una serie de 

variables aclaratorias de factores, a fin de eliminar la colinealidad en el 
análisis de regresión o en el análisis discriminante. 

Según el libro Análisis multivariante define al análisis factorial como “Un nombre 
genérico que se da a una clase de métodos estadísticos multivariantes cuyo 
propósito principal es definir la estructura subyacente en una matriz de datos. Con 
el análisis factorial el investigador puede identificar primero las dimensiones 
separadas de  la estructura y entonces determinar el grado en el que se justifica 
cada variable por cada dimensión, al obtener esto se puede lograr los dos 
objetivos para el análisis factorial: 1) El resumen y 2) La reducción de datos”.6 

Para que sea adecuado utilizar AF como técnica de reducción de dimensiones, 
primero se debe probar que las variables están correlacionadas. Si todas las 
correlaciones son demasiado bajas quizás no sea apropiado ocupar este método 
(habrá tantos factores como variables). Del mismo modo, si todas las 
correlaciones son excesivamente altas es probable que el análisis no resulte 
adecuado (habrá sólo un factor significativo). En general, es poco probable que se 
llegue a obtener un solo factor cuando se aplica el análisis factorial a problemas 
de marketing, lo normal es que se obtenga un número pequeño de dichos factores 
(de dos a cinco), los cuales, combinados adecuadamente, explican una parte 
importante de la varianza total del fenómeno analizado. 

                                                            
6HAIR, ANDERSON TATHAM, BLACK; Análisis Multivariante 5ta Edición; Practice Hall Iberia, Madris; 1999; Pág 79. 
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Para esto se debe examinar la matriz de correlaciones (triangular con “1” en la 
diagonal) y realizar algunas pruebas estadísticas de verificación: 

• “Prueba de esfericidad de Barlett: se ocupa para rechazar la hipótesis 
nula que dice que las variables no están correlacionadas (matriz identidad). 
Un valor alto de este estadístico (significancia  tendiendo a 0) favorece el 
rechazo de la hipótesis nula. 

• Medida KMO: medida que va entre 0 y 1. Un valor bajo de este estadístico 
indica que estas correlaciones no podrán ser explicadas por medio de otras 
variables (factores).”7 

En el análisis factorial en factores comunes y específicos los factores explican 
interrelaciones entre variables, recogen la varianza que es común y además  hay 
un factor único para cada variable que no está relacionado con ninguna otra 
variable. Es más adecuado para identificar relaciones entre variables, lo que 
precisa partir de ciertas premisas. Al contrario, el análisis de componentes 
principales persigue explicar la mayor parte de la variabilidad total en el menor 
número de componentes, por lo que es más apropiado para agrupar datos. 

“Del análisis de covarianza se obtiene una matriz, sobre la que inicia la extracción 
de factores mediante la aplicación de diversos métodos de componentes 
principales, el principal Axis Factoring, el método de los mínimos cuadrados no 
ponderados, el método de los mínimos cuadrados generalizados, el método de 
máxima verosimilitud, el método alfa, el método del centroide  o el método de la 
imagen”.8 

Rotación de los factores (Aaker y George Day, Investigación de mercados, 3era 
edición); El análisis de factores se vuelve más interesante, por el hecho de que es 
posible generar varias soluciones, para cualquier conjunto de datos. Cada solución 
se denomina como una rotación de factores particular y es generada por un 
esquema de rotación de factores. Cada vez que los factores son rotados el patrón 
de cargas cambia, del mismo modo que lo hace la interpretación de los factores. 
Geométricamente, la rotación significa sencillamente que las dimensiones son 
rotadas. 

Tipos de rotación: El análisis de factores es básico “sin rotación”, emplea análisis 
de componentes principales (o de factor común), el objetivo del mismo consiste en 
generar un primer factor que tendrá la máxima interpretación de varianza. 
Posteriormente, con el primer factor y sus cargas fijas asociadas, los componentes 
principales localizarán un segundo factor que maximizará a la varianza explicada 
en este segundo factor. El procedimiento continúa hasta que hay tantos factores 

                                                            
7http://www.google.com.ec/#pq=modelos+de+posici&hl=es&cp=26&gs_id=dj&xhr=t&q=Modelos+de+posicionamiento&pf=p&sclient=
psy‐
ab&source=hp&pbx=1&oq=Modelos+de+posicionamiento&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=cf.osb&fp=a6e52451290f6c4c&
biw=1670&bih=913 
8 LUQUE MARTINEZ, T. 2000, “Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados”, Ed. Pirámide, Madrid, p.53. 
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generados como variables o hasta que el análisis concluye que el número de 
factores útiles ha sido agotado. 

Cuando se usa el análisis de componentes principales, la interpretación de los 
factores puede ser difícil. El uso de la rotación varimax puede mejorar bastante la 
interpretación.Varimax es el esquema de rotación más ampliamente usado, busca 
un conjunto de cargas de los factores de modo que cada factor tenga algunas 
cargas cercanas a cero, y otras cargas cercanas a -1 o +1. La lógica es que la 
interpretación es más sencilla cuando las correlaciones variable-factor están 
cercanas a +1 o -1. Indicando así una clara asociación entre la variable y el factor; 
o cercanas a cero, indicando una clara falta de asociación. 

El análisis Factorial es una herramienta importante para nuestro estudio pues nos 
ayuda a clasificar y obtener las variables más relevantes y relacionadas, en 
nuestro caso Atributos. Que de una u otra manera pueden ser piezas claves para 
una empresa ya que pueden enfocarse más en estos atributos y crear ventajas 
competitivas. Algunas definiciones importantes a la hora de entender éste  análisis 
se explican a continuación.  

Factor.-  Las variables de insumo (entrada) con seguridad contendrán una 
redundancia. Varias pueden estar midiendo en parte la misma idea fundamental, 
lo cual se denomina factor. Un factor es por tanto, simplemente una variable o idea 
que no es directamente observable pero que necesita ser inferida de las variables 
de insumo. Un factor también podría ser visualizado como un agrupamiento de 
aquellas variables de insumo que miden o son indicadores del factor. 

Puntajes de valor.- Aunque el factor no es observable, es aún una variable. Un 
producto de la mayoría de los programas de análisis de factores son la creación 
de valores para cada factor para todos los entrevistados, estos valores se 
denominan puntajes de valor. 

Cargas factoriales.- Las cargas de los factores son las correlaciones entre los 
factores y las variables originales, de éste modo, las cargas de los factores 
proporcionan una indicación de que variables originales están correlacionadas con 
cada factor y el grado de la correlación. Esta información es usada entonces para 
identificar y para denominar a los factores no observables en forma subjetiva. 

Comunalidad.- La comunalidad es el porcentaje de la varianza de una variable 
que contribuye a la correlación con otras variables o que es “común” a otras 
variables. 

1.4.1.2 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 

El análisis de correspondencias enfocado en el Marketing  nos permite determinar 
la imagen de las marcas de una categoría de productos (ej. Lácteos, para el 
hogar, etc.); la imagen de los elementos componentes de un tipo de productos (ej. 
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piezas de automóviles); se puede establecer las marcas de un mismo fabricante 
más adecuadas para la comercialización de futuros nuevos productos, análisis de 
áreas de mercado, análisis de concentraciones de consumidores potenciales de 
distintas marcas, producto, servicios, etc. 

“Esta técnica estadística pretende representar en un espacio multidimensional 
reducido la relación existente entre las categorías de dos variables no métricas. El 
análisis de correspondencias comienza transformando las frecuencias de la tabla 
de contingencia en porcentajes fila y columna lo que se conoce respectivamente 
como perfiles fila y columna”.9 

Éste análisis trata de evidenciar en uno o varios gráficos (generalmente menos de 
cuatro y habitualmente en uno sólo) la mayor cantidad posible de información 
contenida en una tabla, fijándose no en los valores absolutos, sino en las 
correspondencias entre las características, es decir, en los valores relativos.10 

De acuerdo a los autores Visauta y Martori (Análisis multivariante en spss, 2003, 
p.254) comenta que la finalidad del análisis de Correspondencias no es otra sino 
encontrar una configuración en la cual las distancias entre las categorías fila o 
columna en un espacio unidimensional, bidimensional o pluridimensional sea un 
fiel reflejo de esas mismas distancias entre los perfiles (filas, columnas o ambas) 
de la tabla. Dichas distancias son ponderadas y basadas en el concepto “Masa”, 
entendida ésta como la influencia que ejerce una categoría de acuerdo con su 
frecuencia marginal. La “Masa” afecta al centroide que es la media ponderada del 
perfil fila o columna, según esto categorías con una gran “Masa” tendrán mayor 
influencia en el centroide y viceversa cuando la “Masa” sea pequeña. 

Por otro lado para comprender este método con mayor profundidad se detallan a 
continuación definiciones relevantes:  

‐ Valores singulares (eigenvalues) pueden ser interpretados como las 
correlaciones entre las puntuaciones de las filas y las columnas y son 
análogos a los coeficientes de correlación de Pearson. Para cada 
dimensión; el cuadrado del valor singular es la inercia y por tanto una 
medida de la importancia de dicha dimensión a la hora de explicar los datos 
de la tabla.   

‐ Inercia Total: es definida como la suma ponderada de las distancias al 
centroide y dividida entre la suma de todas las celdas de la tabla de 
correspondencias. 

‐ Dimensión: cabe señalar que el análisis de correspondencias debe 
procurar de representar la relación entre las variables filas- columnas con el 
menor número de dimensiones posibles. De estas dimensiones, la primera 

                                                            
9 EZEQUIEL URIEL Y JOAQUIN ALDÁS; Análisis Multivariante Aplicado; Thomson Editores Spain, 2005; Pág 122. 
10 HAIR, ANDERSON TATHAM, BLACK; Análisis Multivariante 5ta Edición; Practice Hall Iberia, Madris; 1999; Pág 115. 
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reflejará la mayor proporción de inercia de los datos, la segunda dimensión 
la siguiente y así sucesivamente hasta completar 100.  

Es fundamental señalar que el análisis factorial de correspondencias tiene dos 
modalidades claramente diferenciadas: al trabajar con datos cualitativos, el 
modelo trata con frecuencias (o medias) que son el producto del cruce de dos 
variables o más. “Cuando se cruzan dos variables, el análisis factorial de 
correspondencias utiliza como individuos y variables las distintas modalidades, y 
se habla de Análisis Factorial de Correspondencias Simple (ACS). 

Por el contrario, cuando el número de modalidades pertenece a más de dos 
variables, se habla de Análisis Factorial de Correspondencias Múltiple (ACM)”.11 

Al  tener un estudio sobre correspondencias nos permiten interpretar la cercanía o 
lejanía  entre objetos, es decir, marcas de leche, consumidores y  atributos más 
que en el significado de los ejes.   Se enfoca en tablas de frecuencias y 
contingencias otorgándonos así  información más focalizada en los atributos y 
marcas  

1.4.1.3 ANÁLISIS BIPLOT 

En sus inicios esta técnica no se difundió con la misma velocidad que otras como 
Componentes principales y correspondencias, debido a la no incorporación a 
paquetes computacionales de amplio uso en estadística, lo que a través de los 
años se superó programando con Software de análisis matemático.  

Este método fue presentado por primera vez por Gabriel (1971), Gover y Hand 
(1996) escribieron una monografía sobre Biplots, Yan y Kang (2003) describen 
varios métodos que pueden ser utilizados con el fin de visualizar e interpretar un 
Biplot, Así como el libro de Greenacre 2010, es una práctica orientada al usuario 
guía para Biplots. 

“Se llama Biplot por su capacidad para representar los datos en un gráfico de dos 
dimensiones, utiliza datos de intervalo o razón de forma agregada en promedios, 
las preguntas básicas son una batería de atributos sobre los que se evalúan cada 
uno de los objetos. La escala empleada para esto puede ser: Likert, diferencial 
semántico u otra. 

Es posible agregar el promedio de preferencia de cada producto como un atributo 
más para conocer los atributos que están generando dicha predilección”. 12 

“Un Biplot es una representación gráfica de datos multivariantes, donde se 
pretende aproximar los elementos de una matriz a partir de marcadores (Vectores) 
                                                            
11 LAGARDE CONDE, F., 1992, “El análisis de correspondencias múltiple”, Curso de Análisis multivariable, Seminario. 
12http://www.google.com.ec/#pq=modelos+de+posici&hl=es&cp=26&gs_id=dj&xhr=t&q=Modelos+de+posicionamiento&pf=p&sclient=
psy‐
ab&source=hp&pbx=1&oq=Modelos+de+posicionamiento&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=cf.osb&fp=a6e52451290f6c4c&
biw=1670&bih=913 
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asociados a las filas y columnas de las mismas; dichos factores se representan en 
un espacio con dimensión menor que el rango de la matriz. El prefijo “Bi” se refiere 
a la Superposición en una misma representación de individuos y variables”.13 

Una importante observación, el Biplot más que un método es un gráfico que se 
complementa con otros métodos multivariantes como Componentes principales, 
correspondencias, Manova, regresión entre otros.  

Para su interpretación se sabe que una marca se relaciona más con un atributo si 
apunta en la misma dirección que éste, el grado de asociación se encuentra 
dibujando una perpendicular de la marca al vector atributo. El largo del vector 
atributo indica el poder de discriminación que tienen entre las marcas, es decir, 
entre más largo es un vector atributo más poder de discriminación tiene entre las 
marcas. 

Por otro lado las marcas que aparecen cercanas son similares en la mayoría de 
los atributos y las que aparecen separadas son más diferentes. El ángulo que 
forman los vectores atributos indica el grado de asociación, un ángulo de 90º 
indica que los atributos no se asocian, entre menor sea el ángulo hay una 
asociación más positiva, mientras que a un mayor ángulo las correlaciones son 
más negativas. 

El centro del mapa donde se intersectan los ejes y los vectores representa el 
promedio general de cada atributo y es el punto a partir del cual las marcas se 
dispersan o se diferencian, el software que utilizan es XTAL, el Brandmap, de 
WRC researchsystems, Inc. 

Es necesario para visualizar los datos en dos dimensiones, para encontrar los 
grados de asociación entre las marcas y sus respectivos atributos. 

1.4.2 TÉCNICAS DE DESCOMPOSICIÓN: 

El enfoque de descomposición procede en sentido inverso que el de la técnica de 
composición, ya que parte de una clasificación de preferencia de diferentes 
productos o marcas cuyo conjunto de características es conocido. De esta 
clasificación se derivan las utilidades parciales subyacentes en cada 
característica, que permiten reconstituir lo mejor posible el orden de preferencia 
del entrevistado. La utilidad total de una marca por un comprador determinado es 
entonces igual a la suma de las utilidades parciales. 

En esta técnica se estiman pues directamente las utilidades parciales asignadas a 
los atributos por los compradores. Estas utilidades parciales reflejan el valor 
subjetivo asociado a cada uno de los atributos; son, de hecho, el producto del 
grado de presencia percibido de un atributo y de su importancia, sin que se 
puedan identificar separadamente estas dos nociones. Una utilidad elevada puede 

                                                            
13 VALLEJO ARBOLEDA, Amparo; paperMétodos Biplot 2001. Pág. 1 
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ser el resultado bien de una importancia muy elevada y de un bajo grado de 
presencia percibido, bien de una importancia débil compensada por un elevado 
grado de presencia percibido.  

Descomponen distancias explícitas en un conjunto de atributos que están 
implícitos en estas relaciones. Requiere de datos basados en comparaciones 
“holísticas” entre objetos14. 

La técnica de descomposición más conocida es escalamiento multidimensional 
(MDS)”.15 

1.4.2.1 ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL 

El Escalamiento Multidimensional es una herramienta muy empleada en 
Marketing, pues nos ayuda a determinar,  las percepciones del consumidor sobre 
la semejanza y las preferencias de las marcas, pues  permite  examinar las 
relaciones entre objetos generalmente marcas de un grupo de productos. 

Según Tomas Kinnear y James Taylor en su libro “Investigación de mercados un 
enfoque aplicado” comentan que esta técnica también es utilizada en Marketing 
para: 

‐ Identificar los atributos notables del producto, percibido por los 
compradores en un mercado. 

‐ La combinación de atributos preferidos 
‐ Los productos que consideran sustitutos y los que se diferencian entre sí. 
‐ Los segmentos viables que existen en un mercado 
‐ Aquellos espacios en un mercado que pueden soportar el riesgo de un 

producto nuevo. 
‐ Así como, se puede aplicar a los problemas del análisis del ciclo de vida de 

un producto, segmentación de mercados, evaluación de un vendedor, 
evaluación publicitaria, prueba de mercadeo, imagen del vendedor como de 
la empresa, investigación sobre el cambio de marcas y clasificación de 
actitudes. 

El escalamiento multidimensional o también conocido como elaboración de mapas 
perceptuales, es un procedimiento que permite al investigador determinar la 
imagen percibida relativa de un conjunto de objetos (Empresas, productos, ideas u 
otros asuntos asociados con percepciones habituales). “El propósito  del análisis 

                                                            
14http://www.google.com.ec/#pq=modelos+de+posici&hl=es&cp=26&gs_id=dj&xhr=t&q=Modelos+de+posicionamiento&pf=p&sclient=
psy‐ 
15http://www.google.com.ec/#pq=modelos+de+posici&hl=es&cp=26&gs_id=dj&xhr=t&q=Modelos+de+posicionamiento&pf=p&sclient=
psy‐ 
ab&source=hp&pbx=1&oq=Modelos+de+posicionamiento&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=cf.osb&fp=a6e52451290f6c4c&
biw=1670&bih=913 
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multidimensional es transformar los juicios del consumidor de similitud o 
preferencia en distancias representadas en un espacio multidimensional”.16 

Por tanto, el tipo de datos susceptibles de análisis en este método son juicios de 
similitud, disimilitud o preferencia que los sujetos manifiestan en relación a los 
objetos que se investigan en función de determinadas variables. De éste modo, el 
análisis de escala multidimensional se basa en la comparación de objetos a 
investigar. 

En general, existen dos tipos de escalas multidimensionales los mismos se 
detallan a continuación: 

• Completamente métricas.- Estos métodos requieren medidas de datos 
básicos de escalas de intervalo o razón y generan un conjunto de 
relaciones entre objetos que también se presentan en las mismas escalas. 

• Completamente no métricas.- Estos métodos toman medidas de datos 
básicos de escala ordinal y generan el rango- orden de cada objeto en cada 
dimensión. Además las no métricas pueden  tomar medidas de datos 
básicos de escala ordinal y generan un conjunto de relaciones entre objetos 
que se presenta en forma de datos de intervalo, es decir, la distancia entre 
objetos en el espacio perceptual generando así un significado útil en el área 
de Marketing. 

Antes de iniciar la operativa propia del método, hay que determinar si va a operar 
con datos de similitud o de preferencia, o si van a utilizar métodos métricos o no 
métricos, y también si se va a realizar un análisis desagregado, es decir un mapa 
perceptual por individuo, o análisis agregado, esto es un mapa común para todos 
los individuos. 

De acuerdo a Naresh Malhotra (Investigación de mercado, p. 615) considera que 
las estrategias de Marketing se formulan en el plano conjunto de los segmentos, 
más que en el individual. Pues al analizar un plano individual se evalúan por 
separado los datos de cada encuestado, dando como resultado un mapa espacial 
para cada uno; lo que provoca dificultad para interpretar globalmente. 

La operativa del método en su modalidad más simple, el análisis de Escala 
Multidimensional Clásico, tras el pertinente trabajo de campo, se inicia con la 
elaboración de una matriz de similitud (o disimilitud). El paso siguiente trata de 
determinar la posición de cada objeto en el espacio perceptual. 

Para ello se realiza un proceso de ajustes que se concretan del modo siguiente: 

• “Selección de una configuración inicial de estímulos, según la 
dimensionalidad inicial deseada. Las posiciones más usuales se basan o 
bien en estudios previos o bien sobre una configuración generada 

                                                            
16HAIR, ANDERSON TATHAM, BLACK; Análisis Multivariante 5ta Edición; Practice Hall Iberia, Madris; 1999; Pág 549. 
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seleccionando puntos aleatorios a partir de una distribución normal 
multivariante. 

• Cálculo de las distancias entre puntos representativos de los  estímulos y 
comparación de las relaciones según una medida de ajuste. Las medidas 
de ajuste más comunes son: s-tress, stress, RSQ, Coeficiente de 
alineación. 

• Si el indicador de ajuste no alcanza un valor previamente establecido por el 
investigador, será necesario encontrar una nueva configuración de ajuste. 

Una vez determinada la posición de los puntos en el espacio multidimensional, se 
elabora el resultado de modo gráfico, tarea usualmente encomendada a los 
computadores.”17´ 

EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD Y VALIDEZ. 

Para evaluar la efectividad del método, Naresh Malhotra propone los siguientes 
lineamientos: 
 
Debe examinarse el índice de ajuste o R cuadrada (RSQ). Éste es un índice de 
correlación cuadrada que señala la proporción de la varianza de las disparidades  
(datos de escala óptima) que puede explicarse con el procedimiento de EMD. Así, 
indica cuánto concuerda el modelo de EMD con los datos de entrada. Aunque son 
deseables valores mayores de R cuadrada se consideran aceptables valores de 
0,60 en adelante. Obviamente el ajuste será un tanto mejor cuanto más se 
aproxime a la unidad. 

 
Los valores de Stress también indican la calidad de las soluciones de EMD, 
también denominado Stress de Kruskal, mientras que R Cuadrada es una medida 
de buen ajuste, el stress mide el mal ajuste o la proporción de la varianza de los 
datos de escala óptima que no explica el modelo de EMD.  En otras palabras, está 
calculado en unidades de distancia.  Para evaluar los valores de este indicador 
Kruskal propone los siguientes parámetros: 

 
Stress (%) Ajuste 

0 (S=0,000) 
2,5 (S=0,025) 
5 (S=0,05) 
10 (S=0,10) 
20   (S=0,20) 

Perfecto 
Excelente
Bueno 
Regular 
Malo 

 
S-stress.- también presenta dos variantes, una para el análisis de preferencias y 
otra para el análisis de similitudes, se obtiene extrayendo la raíz cuadrada del 

                                                            
17 LUQUE MARTINEZ, T. 2000, “Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados”, Ed. Pirámide, Madrid, p. 190 
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cociente entre la suma de valores al cuadrado de la matriz E de residuales o 
errores y la suma de los valores cuadrado de la matriz de datos originales, sus 
valores oscilan, por tanto entre 0 ajuste perfecto y 1 ajuste Nulo. 

Coeficiente de alineación.- es una medida de asociación ordinal entre los datos 
originales y las medidas estimadas. Cuanto mejor sea el ajuste, mayor será el 
valor del coeficiente de alineación. 

Pues bien,  hemos presentado el primer capítulo en donde se abarca los 
principales conceptos para desarrollar el proyecto propuesto. En el capítulo que 
sigue se  presenta la respectiva investigación de mercados sobre la leche y el 
informe correspondiente de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 2 
 

El presente capítulo, expone la investigación de mercados realizada con el fin de 
analizar las características del mercado de la leche en la ciudad de Cuenca y 
detalla los principales resultados obtenidos acerca del tema de estudio. 

Previo a la presentación de los resultados de las variables analizadas, se explica 
cuál ha sido la metodología empleada a lo largo del proyecto, la misma que se ha 
clasificado según el uso de las diferentes herramientas de investigación de 
mercados, por una parte en la investigación cualitativa donde se describen las 
técnicas de entrevistas a profundidad y grupos focales; seguido por  la 
investigación cuantitativa que incluye el plan de muestreo utilizado, el trabajo de 
campo, la delimitación de la población de estudio y la determinación del tamaño de 
la muestra para la obtención de información a través de encuestas. 

En la parte final del capítulo se exponen los principales resultados del estudio, que 
sirvieron para obtener una idea clara de las preferencias de los encuestados, en 
cuánto a marcas y atributos de la leche, siendo ésta información la base para los 
próximos análisis de posicionamiento, expuestos en el capítulo 3. 

2.1 INVESTIGACION DE MERCADOS  SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE 
LA LECHE 

 
Antecedentes: En los últimos años en la ciudad de Cuenca,  se ha generado un 
crecimiento acelerado en la industria láctea y por ende la proliferación excesiva de 
nuevas marcas, adicional a esto no contamos con estudios previos al tema 
posicionamiento. 
 
Problema de decisión: Desconocimiento de los métodos de posicionamiento de 
la leche en la ciudad de Cuenca. 
 
Problema de investigación: Carencia de información sobre las características y 
preferencias de la leche en la ciudad de Cuenca. 
 
Objetivo General 
 
Estudiar el posicionamiento de la leche aplicando los métodos de Composición y 
descomposición en la ciudad de Cuenca 
 
Objetivos Específicos 
 
‐ Determinar el posicionamiento de las marcas de leche con los métodos de 

Composición (Correspondencias y Biplot)  
‐ Determinar el Posicionamiento de las marcas de leche por el método de 

descomposición. 
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‐ Establecer las principales diferencias entre los métodos de posicionamiento 
aplicados en el estudio. 

‐ Establecer el Top of Mind de las marcas de leche en la ciudad de Cuenca. 
 
 
 
Pregunta de investigación: 
 
¿Cómo está posicionada la leche, respecto a sus atributos en la ciudad de 
Cuenca? 

TABLA 2.1 

 
FUENTE: PROPIA 

El estudio planteado se basa en la leche, pues al ser un producto de uso común y 
de alto  consumo  la mayoría de entrevistados conocían el producto y/o habían 
tenido alguna experiencia; lo que permitió obtener  información relevante para esta 
investigación. 
 
Para recolectar los datos para el análisis nos basamos en la investigación 
cualitativa y cuantitativa, es decir, grupos focales, entrevistas y encuestas.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Necesidades básicas de 

Información
Preguntas de investigación Escalas  Técnicas de Análisis

Encontrar el Top of mind de las marcas de la
leche  en la ciudad de Cuenca

* Encontrar el Top of mind de
las marcas de la leche en la
ciudad de Cuenca

¿Cuál es la marca que ocupa el Top of
Mind (Primera en la mente del
consumidor) dentro de la categoría de
leche ?

Mapas perceptuales,  
escalas ordinales o de 

preferencia.

Método de 
Correspondencia       
Método Biplot         

Ordinal y 
Nominal

Escalamiento 
multidimensional

Ordinal, 
Intervalo y 

razon

¿Cuáles son los principales atributos
que tiene la leche?
¿Cuáles son los atributos para cada
marca de leche?

‐          Determinar el Posicionamiento de las
marcas de leche por el método de
descomposición (MDS).

*Definir los principales 
marcas de la leche                        
*Encontrar las semejanzas 
para cada marca de leche.         
*Estableces mapas 
perceptuales para cada uno 
de los métodos  

    Determinar el posicionamiento de las marcas 
de leche con los métodos de Composición 

(Correspondencias y Biplot) 

*Definir los principales 
atributos de la leche          

*Encontrar los atributos para 
cada marca de leche.(Evaluar 

las marcas vs atributos)       
*Estableces mapas 

perceptuales para cada uno 
de los métodos  

¿Cuáles son las principales marcas de 
leche?                                   

¿Cuáles son las semejanzas o 
desemenjanzas para cada marca de 

leche?
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2.1.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 

Objetivos de la Entrevista: 

• Comprender las percepciones que  tienen los clientes respecto al consumo 
del producto (leche)  de su preferencia,  en la zona urbana de la Ciudad de 
Cuenca,  para indagar sobre comportamientos de compra, experiencias, o 
realidades expresadas desde sus propias palabras. 

• Determinar cuáles son los atributos valorados por los propietarios de los 
puntos de venta que los empujen a comercializar determinada marca de 
leche. 

• Determinar las marcas de leche que se comercializan en la ciudad de 
Cuenca. 

Objetivo del Grupo Focal: 
 

• Determinar los atributos que más valoran los consumidores de leche y la 
importancia   que estos tienen en su decisión de compra. 
 

Partiendo de que la Investigación Exploratoria, es aquella que proporciona al 
investigador mayor información sobre el problema e identifica las variables de 
mayor importancia que afecten directa e indirectamente al desarrollo de la 
investigación y por ende obtener mayor conocimiento de aquello que estamos 
estudiando. Por lo que se realizaron entrevistas a profundidad tanto a los “Puntos 
de venta” como a “Hogares” y posterior a eso se aplicaron tres grupos focales, 
para conocer sus opiniones acerca del consumo, las marcas, atributos  y otras 
variables  de la leche en la ciudad de Cuenca.  
 
Para ello fue necesario establecer tres grupos “A”, “B” y “C”; en base al juicio de 
los entrevistadores tomando en consideración el nivel social de las personas y su 
residencia para agruparlos en los estratos ya mencionados. 
 
Es importante destacar, que al estrato “A” pertenecían aquellas personas ubicadas 
en los sectores de mayor prestigio como  puertas de sol, urbanización “Rio sol”, 
cdla.  Ing. Civiles y Rio Amarillo. 
El estrato “B”  pertenecía a las zonas de Totoracocha, Cañarisbamba y Tótems. 
Finalmente, ubicamos al estrato “C” cuyas zonas integraban a Monay, Feria Libre, 
Miraflores y el Vecino. 
 
Las entrevistas a los “Puntos de venta” como la de “Hogares”  fueron muy 
importantes para determinar el número de marcas que se comercializa en la 
ciudad de Cuenca, las marcas más consumidas,  el tipo de leche, empaques,  
horario de compra, productos sustitutos, siendo  información indispensable para 
construir la guía a emplearse en los grupos focales posteriormente. 
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Una vez que se obtuvo esta información se requirió analizar los atributos de cada 
marca mencionada; para lo cual se emplearon tres grupos focales; en otras 
palabras, se realizó un grupo focal para el estrato A, B y C, los mismos que 
estaban conformados entre 8 a 10 personas. Todos los grupos se ejecutaron en 
diferentes días con las personas pertenecientes a cada grupo A, B y C, utilizando 
un testeo de las distintas marcas de leche para definir los principales atributos. 
 
Los resultados de éstos tres grupos focales se centran en los atributos que se 
mencionan a continuación: 
 

• Higiene: Las respuestas que se obtuvieron varían en los tres estratos, así 
en el “A” éste atributo viene dado por el empaque, para el “B” comprueban 
la higiene después de consumir el producto y verificar si existen residuos o 
grumos en el recipiente. Y finalmente el “C” consideran que se verifica a 
través de la presentación del producto (marca, etiqueta, empaque y 
registro sanitario). 

• Color: las opiniones al respecto de éste atributo, en los tres grupos focales 
coinciden en que el color blanco de la leche implica pureza, la tonalidad 
blanca-amarillenta o crema  implica grasa y en otros casos pureza y 
finalmente el color plomizo azulado significa que la leche es procesada. 

• Sabor: Se mencionaron cuatro tipos de sabores; 1) Dulce, que se da 
cuando la leche es muy procesada. 2) Agrio o amargo, cuando la leche es 
guardada o excesivamente procesada. 3) Salobre, implica el grado de 
pureza de la leche y finalmente, 4) Insípido, es decir no tiene sabor alguno. 

• Olor: coinciden los criterios en los tres grupos focales, que el olor más 
fuerte es el de la leche en balde, pues genera la percepción de recién 
ordeñada. 

• Espesor: Los tres estratos consideran que este atributo puede ser medido 
por la cantidad de agua, pues a mayor agua se pierde la densidad de la 
leche, a la vez se evalúa el espesor de la leche por medio de la espuma y 
la crema que contenga la misma. Consideran que mientras más espesa es 
la leche, es más grasosa. 

• Frescura: Los tres grupos comentan que éste atributo hace énfasis a la 
rotación del producto, fecha de caducidad; disponibilidad y empaque. 

 
 
Se aprovechó esta información para formular las preguntas de la encuesta 
basándonos en los atributos y percepciones de la leche, que nos ayudaría 
posteriormente  con el análisis cuantitativo; cabe recalcar, que nuestro estudio 
está enfocado en el Posicionamiento por atributos de la leche. 
(Ver Anexo…) 
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2.1.2 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 
Para realizar el presente estudio, adicional a la investigación cualitativa, utilizamos 
otras herramientas de investigación de mercados como encuestas, para recopilar 
información valiosa y necesaria al momento de analizar el mercado de la leche. 
 
Objetivos de la encuesta:  
 

‐ Recolectar información relevante acerca de la leche en la ciudad de 
Cuenca. 

‐ Determinar las marcas de leche de mayor consumo en la ciudad. 
‐ Determinar los atributos que más valoran los consumidores.  
‐ Encontrar los atributos para cada marca. 
‐ Determinar el top of mind de las marcas de leche. 

(Ver encuesta Anexos) 

2.1.2.1 Delimitación de la población de estudio 

En cuanto a la población de estudio se ha considerado a los hogares que integran 
las diferentes parroquias urbanas en la ciudad de Cuenca y como elemento 
muestral a las amas de casa con edades comprendidas entre los 17 a 65 años de 
edad, pues es importante recalcar que a más de ser consumidoras estas personas 
en su mayoría ya tienen poder adquisitivo y una consciencia para elegir libremente 
una marca, con un  ingreso familiar de un salario mínimo ($292,00). 

2.1.2.2 Plan de muestreo 
  
Para desarrollar esta parte de la investigación, nos basamos en un muestreo 
estratificado, donde, se procedió a dividir a la población de Cuenca en subgrupos 
o estratos siendo estos las parroquias urbanas de la ciudad, tomando en 
consideración que estos grupos son mutuamente excluyentes y colectivamente 
exhaustivos.  
De acuerdo a los datos del INEC 2010 existe un marco muestral de 99949 
hogares  que integran las diferentes parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca. 

Es importante señalar, que en la investigación de campo las unidades muestrales 
constituyeron los hogares de las distintas parroquias y dentro de ellos se procedió 
a testear como primera opción a las amas de casa por ser las principales 
influenciadoras de la compra; sin embargo, en el caso de que esta persona no se 
encontrara o estaría incapacitada para responder se tomaría como segunda 
opción para completar la encuesta al Jefe de Hogar. 

Para aplicar la encuesta a la muestra obtenida nos basamos en la información 
obtenida en la investigación cualitativa, en cada una de las preguntas empleadas 
se utilizó varias escalas de tipo nominal, ordinal, de intervalo y razón. En la tabla 
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2.2  se detallan las escalas para cada uno de los métodos que se desarrollan en 
este proyecto. 

TABLA 2.2 – ESCALAS DE MEDICIÓN  

MÉTODO  ESCALA  OBSERVACIONES 

Análisis Factorial  Intervalo o Razón  Preguntas con escalas de importancia como 
Likert, Diferencial Semántico entre otros. 

Análisis de Correspondencias  Nominal, Ordinal  Generalmente son porcentajes o frecuencias 
Biplot  Intervalo, Razón  Escalas como Likert, Diferencial Semántico 
Escalamiento Multidimensional  Escalas Comparativas‐De similitud o 

preferencia 
Datos Métricos o No Métricos 
 

FUENTE: PROPIA 

2.1.2.3 Tamaño de la muestra 

Se realizaron70 encuestas como prueba piloto, en las distintas parroquias de 
Cuenca; estos datos fueron utilizados para corregir errores tipo 1 para así 
determinar el tamaño de la muestra y su distribución, en este caso se obtuvo como 
resultado quinientas noventa y cinco (595) encuestas, las mismas que fueron 
distribuidas por afijación proporcional al tamaño del estrato.  (Consultar Anexo – 
Muestra) 

n= 
z². N.pq 

e².N +Z².pq 
 

N = tamaño de la población  
Z = nivel de confianza,   
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  
Q = probabilidad de fracaso   
E= precisión (Error máximo admisible en términos 
de proporción) 
 

Valores Preestablecidos para el cálculo 

Margen de error (E):   4% 
Nivel de Confianza (Z):                96% 
Variabilidad Positiva (P):   0.5 
Variabilidad Negativa (Q):   0.5 
 

               n
3,8025 x 99949x 0,5x0,5

0,0016 99949 3,8025x0,5 x0,5
 

  

 
 

n= 595 
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2.1.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez efectuada la tarea de recopilación, depuración, tabulación y 
procesamiento de los datos obtenidos, se realizaron los análisis de  los 
resultados encontrados en el estudio de campo, para las variables más 
relevantes del proyecto. 

Para facilitar el entendimiento de los resultados de todas las variables de la 
encuesta, se las ha organizado para su presentación de acuerdo a las variables 
de segmentación:  

(Schiffman y Kanuk, Comportamiento del consumidor, 1991) 

 
2.1.3.1 VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Se refieren a las estadísticas fácilmente mesurables de una población como 
edad, sexo, estado civil, localización geográfica, número de miembros de la 
familia y  las socioeconómicas como ingreso, ocupación, nivel de educación, 
profesión 

Variable: Edad                                                                                           

Los miembros de familia encuestados, en su mayoría representan edades de 
20 a 40 años, es decir adultos jóvenes y adultos (55%), seguidos por el grupo 
de edad de 41 a 50 años (18%). Las personas menores de 20 años 
corresponden al 13% de la muestra, y los porcentajes menores representan a 
las personas mayores de 51  o más de 60 años. 

GRÁFICO 2.1‐ RANGO DE EDADES 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Propia 
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TABLA 2.3.‐ MARCA ACTUAL DE CONSUMO * EDAD RANGOS 
% del total 

 
edad_rangos 

Total Menores de 20 años  20‐30 años  31‐40 años  41‐50años  51‐60 años 
Mayores de 60 

años 

  Ranchito  ,3%    ,3%  ,2%  ,3%  ,2%  1,4% 

Leche de balde  1,6%  3,3%  1,9%  3,5%  1,7%  1,6%  13,6% 

Parmalat  2,8%  6,1%  5,4%  2,6%  1,9%  ,5%  19,3% 

Leche Toni  ,2%  ,5%  ,9%        1,6% 

Nutrileche  5,7%  13,2%  13,4%  9,0%  5,4%  1,6%  48,3% 

Lechera  2,1%  4,0%  2,4%  1,7%  ,3%  ,5%  11,1% 

Lenutrit 
   

,2% 
     

,2% 

Rey leche  ,2%  ,7%  ,3%  ,7%  ,2%  ,2%  2,3% 

Vita leche  ,2%  ,2%  ,2%        ,5% 

Leche Andina    ,2%          ,2% 

La leche de la vaca  ,2%  ,3%  ,2%        ,7% 

Otra  ,2%  ,3%  ,2%  ,2%      ,9% 
Total  13,4%  28,9%  25,4%  17,9%  9,9%  4,5%  100,0% 

 

De acuerdo a los datos de la tabla adjunta, podemos observar que 
generalmente la marca Nutrileche es consumida por personas con edades 
comprendidas entre 20 a 40 años (27%) de igual manera ocurre con la marca 
Parmalat. Para los consumidores de la leche de balde registra dos rangos de 
edades, el primero  corresponde a los adultos jóvenes (20-30 años) y el 
segundo rango a adultos (41-50 años). Finalmente para los que consumen la  
Lechera poseen edades  entre los  20 a30 años, es importante resaltar que 
esta marca también es adquirida por los consumidores menores de 20 años.  

                                                                                                                                 
Variable: Sexo 

El 75% de las personas encuestadas son mujeres, y el 
otro 25% son hombres. Debido a la influencia que las 
amas de casa ejercen en las decisiones de compra del 
hogar. 

Variable: Estado civil  

 

 

 

Al observar el gráfico adjunto se puede 
determinar que el 60% de los individuos que 
consumen leche son casados, seguidos por 
el 27% que son solteros y el porcentaje 
restante que abarca el 14% 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO 2.2‐SEXO 

GRÁFICO 2.3.‐ ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO

FUENTE: Propia 
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aproximadamente corresponde a divorciados, 
unión libre y viudos.  

 

Variable: Ingresos 

En cuanto a los ingresos familiares,  
podemos observar que el 32% de los 
entrevistados perciben un sueldo de 271 a 
540 dólares aproximadamente; seguido por 
el 26% con un salario mensual de 541 a 810 
dólares, y el 15% de los individuos reciben 
menos de 270 dólares mensualmente.  

 

 

Variable: Ocupación: 

TABLA 2.4.‐ MARCA ACTUAL DE CONSUMO * OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO 
% del total 

   Marca actual 
Ocupación del encuestado  Total 

Ama de casa  Estudiante
Empleado 
privado 

Empleado 
público  Comerciante Indep  Otra   

  Ranchito  ,3%  ,2%  ,3%      ,5%    1,4% 

Leche de balde  4,9%  ,9%  3,1%  1,6%  1,4%  1,4%  ,3%  13,6% 

Parmalat  5,7%  2,8%  5,4%  1,4%  1,7%  2,3%    19,3% 

Leche Toni  ,3%  ,2%  ,9%      ,2%    1,6% 

Nutrileche  9,9%  5,4%  12,3%  6,3%  7,0%  7,3%  ,2%  48,3% 

Lechera  1,6%  2,1%  4,2%  ,9%  ,5%  1,9%    11,1% 

Lenutrit  ,2%              ,2% 

Rey leche  ,7%    ,7%  ,3%    ,3%  ,2%  2,3% 

Vita leche    ,2%  ,2%    ,2%      ,5% 

Leche Andina  ,2%              ,2% 

La leche de la vaca  ,2%  ,2%  ,2%  ,2%        ,7% 

Otra  ,3%  ,2%  ,2%  ,2%        ,9% 
Total  24,3%  12,0%  27,5%  10,8%  10,8%  13,9%  ,7%  100,0% 

 

El 12% de los consumidores de la marca 
“Nutrileche” alegaron ser empleados privados, 
otro 10% de ellos corresponden a las amas de 
casa. En cuanto a la marca “Parmalat” y “Rey 
Leche” registran patrones similares en la 
ocupación de sus clientes, pues están divididos 
entre amas de casa y empleados privados.  La 
“Leche de Balde” es elegida a menudo por amas 
de casa. 
La marca “La Lechera” y la “Leche Tony” poseen 
mayores porcentajes de consumo por parte de 
los empleados privados. 
 
 

GRÁFICO 2.4 INGRESOS 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO 2.5.‐ OCUPACIÓN 

FUENTE: Propia 
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Al analizar los datos de la tabla de Contingencia 2, podemos concluir que la 
mayoría de los encuestados consumen Leche de tipo Entera seguida por la 
leche de tipo Semidescremada, en donde sobresale la marca La lechera. 

TABLA 2.5.‐ MARCA ACTUAL DE CONSUMO * TIPO DE LECHE 

 
Tipo de leche 

Total Entera  Deslactosada Semidescremada Descremada Light Otros

  Ranchito  1,0%    ,3%        1,4% 

Leche de balde  13,2%        ,2% ,2%  13,6% 

Parmalat  12,7%  1,4%  4,0%  ,5%  ,7%   19,3% 

Leche Toni  1,0%  ,2%  ,2%  ,2%      1,6% 

Nutrileche  34,3%  2,6%  8,9%  2,1%  ,5%   48,3% 

Lechera  3,7%  1,2%  4,3%  1,9%      11,1% 

Lenutrit      ,2%        ,2% 

Rey leche  1,7%  ,3%  ,2%        2,3% 

Vita leche  ,5%            ,5% 

Leche Andina        ,2%      ,2% 

La leche de la vaca  ,7%            ,7% 

Otra  ,9%            ,9% 
Total  69,7%  5,7%  18,1%  4,9%  1,4% ,2%  100,0% 

 

Variable: volumen de compra  

Al analizar la tabla adjunta, podemos 
determinar que el 33% de los encuestados 
compran en promedio de 7 a 9 litros de 
leche semanal ubicándose como primer 
lugar, seguido por el 23% adquieren de 4 
a 6 litros semanalmente. Con el mismo 
porcentaje ubicamos a las personas que 
compran menos de 3 litros y los de 10 a 
12 litros. Y finalmente ubicamos a los que 
requieren más de 12 litros a la semana. 

Variable: Tipo de empaque 

 

El empaque que es comprado 
generalmente es la funda normal 
cuyo porcentaje es del 45%, con 
mayor diferencia se encuentra el 
19% que corresponde al Cartón 
Tetrapack, el 15% es para la leche 
entregada en balde, seguido por el 
14% por la funda Tetrapack.  Las 
principales razones por las que las 
personas consumen leche en funda 
normal son por el precio del 
producto (11%), seguido por la 
frescura del producto (10%) y 

finalmente  por la comodidad de uso (8%). En cuanto a la funda tetrapack 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO 2.9.‐ VOLÚMEN DE COMPRA 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO 2.10.‐ TIPO DE EMPAQUE 

FUENTE: Propia 
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éste alimento. Con porcentajes menores están los casos en que  los hijos o cada 
miembro del hogar deciden la compra. 

Variable: Lugar de Compra 

TABLA 2.6.‐ LUGAR DE COMPRA Y MARCA ACTUAL 
 

 
Lugar principal de compra 

Total Supermercado  Tienda de barrio  Micromercado Mercado Distribuidor Carro repartidor Varios lugares  Otros 

  Ranchito    1,2%        ,2%      1,4% 

Leche de balde  ,3%  2,8%  ,3%  ,3%  ,3%  9,2%    ,2%  13,6% 

Parmalat  3,5%  12,9%  ,2%    ,5%  1,2%  1,0%    19,3% 

Leche Toni  1,2%  ,3%              1,6% 

Nutrileche  9,4%  28,2%  ,2%  ,5%  ,9%  4,2%  4,7%  ,3%  48,3% 

Lechera  7,5%  2,6%      ,2%  ,3%  ,5%    11,1% 

Lenutrit    ,2%              ,2% 

Rey leche  ,5%  1,4%        ,2%  ,2%    2,3% 

Vita leche  ,2%  ,3%              ,5% 

Leche Andina    ,2%              ,2% 

La leche de la vaca    ,2%    ,2%  ,2%    ,2%    ,7% 

Otra        ,2%  ,2%  ,3%    ,2%  ,9% 
Total  22,6%  50,3%  ,7%  1,2%  2,3%  15,7%  6,6%  ,7%  100,0%

 

Tomando en consideración  las marcas de mayor consumo según la tabla de 
Contingencia 1, la mayoría de los consumidores de  Nutrileche adquieren este 
producto en las Tiendas de Barrio; similar comportamiento ocurre  con la marca 
Parmalat. Por otro lado para la Leche de balde,  generalmente las personas la 
adquieren a través del carro repartidor. Y Finalmente, las personas que 
consumen la Lechera normalmente el lugar de compra son los  supermercados. 

VARIABLES DEL  GRADO DE ACUERDO CON LAS AFIRMACIONES DE LA 
LECHE 

Al analizar el grado de acuerdo o desacuerdo  de los consumidores de las 
diferentes marcas de leche respecto a algunas afirmaciones relacionadas con 
la misma, se evidencia en primer lugar el fuerte consumo de las marcas 
Nutrileche, Parmalat, La Lechera y la leche de balde y en segundo lugar cabe 
notar la homogeneidad de las opiniones de los encuestados, así por ejemplo 
respecto a variables como la “recordación del logo y colores de marca”, 
“diferenciación frente a la competencia”, “justificación de la compra mediante 
los atributos del producto”, estos criterios muestran un alto grado de acuerdo 
por parte de los consumidores de leche. 

Otros aspectos, relacionados con los atributos de la leche, como el color 
blanco, espesor, empaque, frescura, higiene, nivel de grasa, nivel nutricional, 
olor, sabor y fecha de caducidad del producto también registran la mayoría de 
afirmaciones en cuanto a la importancia de las mismas. 

La comodidad que brinda la marca de leche, sea por su empaque o por la 
facilidad de encontrarlo en diversos lugares de venta y la tradición que 
representa el adquirirla, son aspectos que indistintamente a la marca 
consumida,  provocan un comportamiento afirmativo que se repite en las amas 
de casa. 

FUENTE: Propia



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

   AUTORAS: MARÍA CRISTINA CHACÓN COELLAR 
            MARÍA ALEXANDRA VÁSQUEZ VALENCIA  45 

 

Finalmente el factor precio de la leche, presentado en la encuesta como “no 
importante al momento de adquirir la marca de leche”, recibió una reacción  
negativa,  respecto a no verificar el precio antes de adquirir el producto de 
consumo. 

Esta parte presenta un resumen global, sin embargo para mayor detalle, revisar 
los anexos de las variables correspondientes. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

En cuanto al consumo de leche en las parroquias de Cuenca, podemos 
observar que la marca “Nutrileche” se encuentra mayoritariamente en las 
parroquias Totoracocha, Yanuncay y San Sebastián, posteriormente la marca 
“Parmalat”, registró mayor consumo en Yanuncay, Bella Vista, Machangara y 
Monay. En las parroquias El Batán, Huayna-Capac, Monay y El Vecino la leche 
de balde posee mayor cantidad de consumidores, así como la marca “La 
Lechera” resaltó en las parroquias San Sebastián, Yanuncay, El Batán y 
Machángara. Otra marca que  se ubica en la parroquia San Sebastián es la 
marca “Rey Leche”. Como adición, las marcas con menores porcentajes de 
consumo como “Ranchito”, “Leche de la Vaca” y la “Leche Tony” fueron 
nombradas en las parroquias de Cañaribamba, Monay y Hermano Miguel. 

VARIABLES DEL GRADO DE SATISFACCION CON LOS ATRIBUTOS DE 
LA LECHE 

Al  realizar un análisis global sobre la satisfacción de los distintos atributos con 
las marcas que generalmente se consumen se obtuvo las siguientes 
conclusiones:  

De acuerdo al atributo “sabor” podemos determinar que los consumidores de 
Nutrileche  están  satisfechos con este atributo al igual que Parmalat. Para el 
atributo “Espesor” nuevamente sobresale la marca Nutrileche  y la  segunda 
marca mencionada es Parmalat.  Al analizar el precio, la mayoría de los 
entrevistados consideran estar conformes con el precio de Nutrileche (18%), 
por otro lado con porcentajes similares se encuentran Parmalat, La leche de 
Balde y La lechera.  Referente  al “Valor Nutricional”, en donde el 43% 

GRÁFICO 2.15.‐ DISTRIBUCIÓN DE MARCAS DE LECHE EN LA CIUDAD DE CUENCA 

FUENTE: Propia 
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aproximadamente de los encuestados que consumen Nutrileche se encuentran 
satisfechos con el atributo mencionado. La segunda marca con mayor 
satisfacción es Parmalat.  Con respecto a la “Frescura”, el 45% de los 
entrevistados alegan estar conformes con este atributo en la marca 
“Nutrileche”, seguido por “Parmalat” (18%), en tercer lugar se ubican las 
marcas “La lechera” y “Leche de balde”. Quienes consumen “Nutrileche” se 
encuentran satisfechas en cuanto a la “Higiene”. Seguido por los individuos que 
consumen “Parmalat” y finalmente con los mismos porcentajes (7%) se 
encuentran la “Leche de Balde” y “La Lechera” con una satisfacción total con 
este beneficio. 

Por otro lado “el Empaque”; se puede observar que nuevamente Nutrileche es 
mencionada como la primera marca en la cual existe mayor satisfacción en 
cuanto a este atributo, la segunda marca con un grado alto de satisfacción en 
el empaque del producto es Parmalat.  

En cuanto al “Nivel de grasa” se puede determinar que el 22% de los 
entrevistados se encuentran satisfechos con el nivel de grasa que posee 
“Nutrileche. Por otro lado, el 7% de las personas que consumen “Parmalat” 
alegan estar totalmente satisfechos con el nivel de grasa. 

En cuanto a la satisfacción con la Duración del producto, el 42% de las 
personas que consumen “Nutrileche” están satisfechos con el atributo, la 
siguiente marca mencionada que posee Duración es Parmalat,  otra marca que 
resalta es la “Leche de balde” y finalmente se ubica “la Lechera”.  Partiendo 
que la disponibilidad en el punto de venta es 
sumamente relevante para concretar una 
venta, al analizar los datos se obtuvo que la 
marca más consumida es  Nutrileche, la 
segunda marca de mayor consumo es 
Parmalat, la tercera marca es la leche de 
balde. 

 Finalmente en la satisfacción General de 
cada marca, podemos observar que 
aproximadamente el 45% de los 
entrevistados comentan encontrarse 
totalmente satisfechos con la marca 
“Nutrileche. La segunda marca más 
mencionada es “Parmalat” con el 9%, 
seguida por la “Leche de balde”, “La 
lechera” y “Rey leche” con porcentajes 
menores. 

 

2.1.3.4 VARIABLES PSICOGRÁFICAS 

Divide a los compradores en diferentes grupos con base en las características 
de su clase social, estilo de vida y personalidad. Son las actitudes o la  forma 

GRÁFICO 2.16.‐ SATISFACCIÓN GENERAL 
CON LA MARCA DE CONSUMO

FUENTE: Propia 
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De acuerdo a la jerarquización de marcas, podemos concluir que las tres 
marcas según el orden de preferencia son Nutrileche ubicándola en primer 
lugar, seguido por Parmalat  y finalmente Rey leche.  Para un mayor detalle 
consultar en la sección de Anexos. 
 
 

VARIABLE: Top of mind 

Como es de su conocimiento Top of 
Mind es la primera marca que se 
ubica en la mente del consumidor, al 
analizar este producto se logro 
determinar  que Nutrileche ocupa el 
primer lugar en la mente de los 
consumidores en un (82%).  Seguido 
por Parmalat con apenas un 17% y 
finalmente la lechera con un 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO 2.20.‐ TOP OF MIND 

FUENTE: Propia
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CAPÍTULO 3 
 

El presente capítulo propone la aplicación y  el análisis de los  métodos 
multivariantes según las técnicas de composición y descomposición más 
utilizadas para medir el posicionamiento de las distintas marcas de leche a 
través de un mapa perceptual. Dado que la mayoría de los problemas de 
marketing son “Multidimensionales”, este capítulo engloba los métodos de 
análisis multivariante y para cada uno de ellos se presenta la metodología 
básica, aplicaciones al marketing y las respectivas interpretaciones de los 
resultados obtenidos. 

Esta clasificación que utilizamos para medir el posicionamiento está en función 
de las respuestas obtenidas del individuo en relación con las marcas, así los 
métodos de composición se basan en una combinación de atributos; entre 
estos tenemos: Análisis factorial, Correspondencias y Biplot, los cuales se 
profundizarán a lo largo de este capítulo.  Por el contrario en  los métodos de 
descomposición, en dónde el más conocido es el Escalamiento 
Multidimensional que mide sólo la impresión o evaluación conjunta de las 
marcas y a continuación intenta obtener dimensiones espaciales en un mapa 
perceptual. 

El primer método que abarcaremos corresponde al análisis factorial cuyo papel 
fundamental es la reducción y resumen de datos que dan lugar a las variables 
más relevantes para los consumidores al momento de evaluar la leche. 
Posteriormente, aplicamos el Análisis de Correspondencias mostrando las 
relaciones entre marcas y atributos de la leche basándose en información 
cualitativa (Frecuencias).  

De igual manera en este proyecto se propone una técnica denominada 
Gráficos Biplot que para su análisis se apalanca en otros métodos 
multivariantes como componentes principales, regresiones, Anova, entre otros; 
que para el estudio se utilizó la primera opción.  Cabe recalcar que todos estos 
métodos corresponden a la clasificación multivariante por Composición. 

De acuerdo a la otra clase de Métodos denominada por descomposición, 
estudiamos a la técnica de Escalamiento multidimensional, el mismo que se 
encarga de comparar las similitudes o preferencias entre marcas como un todo 
o globales, es decir, los atributos están implícitos. 

Finalmente para la comparación de los resultados y gráficas entre estas 
técnicas se discutirán en el cuarto capítulo de la investigación.  
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• Compro esta marca de leche porque la encuentro en varios lugares 
• El sabor es relevante al momento de adquirir el producto 
• La marca se diferencia frente a la competencia 
• Los atributos justifican la compra 

Es importante recalcar, que en los criterios utilizados para medir el grado de 
acuerdo o desacuerdo incluimos en la encuesta enunciados dobles, es decir, 
tanto positivos como negativos, con el objetivo de evitar que las respuestas de 
los encuestados sean influenciadas por la dirección de los enunciados y para 
que la información obtenida en esta pregunta tenga mayor validez.  Para 
construir el modelo del análisis factorial, nos basamos en los criterios ya 
mencionados, que fueron valorados por los encuestados en una escala de 
Likert, es decir calificaban el grado de acuerdo o desacuerdo con los diferentes 
enunciados, originando así variables métricas o de intervalo necesarias para el 
análisis. 

Previo al análisis factorial se verificó sí los datos eran idóneos para el estudio, 
se utilizó  para esto, un análisis de fiabilidad que mide la validez de la muestra; 
cuyo índice más utilizado es el Alpha de Cronbach, ya que permite establecer 
la fiabilidad de una escala y está basado en la consistencia interna de la 
misma. En lo referente a su aplicación tomamos las variables ya mencionadas 
y al correr el análisis de fiabilidad notamos  que en la tabla de resultados 
(anexos de análisis factorial), el Alpha de Cronbach podría mejorar 
numéricamente  al excluir las variables “tradición”, “sabor” y “disponibilidad” del 
análisis, por lo que no se las incluyó en el método. 

Posteriormente, se corrió el análisis Factorial de tipo exploratorio, ya que el 
objetivo fue buscar una estructura entre una serie de variables o como un 
método de reducción de datos, en otras palabras, se extrae lo que 
proporcionan los datos y no se tiene ninguna restricción a priori sobre el 
número de componentes a ser extraído. Para la extracción usamos el método  
de componentes principales y el método de rotación Varimax. Cabe mencionar 
que el análisis de componentes principales es recomendable cuando lo que 
más interesa es determinar el número mínimo de factores que explicarán la 
mayor variabilidad de los datos, sabiendo que un factor podría ser visualizado 
como un agrupamiento de las variables de insumo que lo integran. Y el método 
de rotación varimax, tal como se profundizó en el capítulo uno, es un método 
ortogonal de rotación, que reduce al mínimo el número de variables con cargas 
grandes en un factor, entendiéndose como cargas a la correlación entre los 
factores y las variables originales, lo que mejora la capacidad de interpretación 
de los factores. 

Para la aplicación del análisis factorial se requiere de inicio una matriz de datos 
, también conocida como matriz de datos original, para que se transforme en 
una matriz de correlaciones, pues uno de los requisitos que deben cumplirse 
para que el Análisis Factorial tenga sentido es que las variables estén 
altamente correlacionadas. Según Naresh K. Malhotra en su libro Investigación 
de Mercados nos dice que si todas las correlaciones son demasiado bajas 
quizás no sea apropiado ocupar este método (habrá tantos factores como 
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variables). Del mismo modo, si todas las correlaciones son excesivamente altas 
es probable que el análisis no resulte adecuado (habrá sólo un factor 
significativo), en nuestro análisis la matriz de correlaciones presenta diferentes 
niveles de correlación entre las variables, lo que indica que es adecuado 
emplear el método. 

Existen estadísticas formales para verificar si el modelo factorial es apropiado, 
que a continuación explicamos:  

El primer requisito que debe cumplir la matriz de datos es que las variables 
independientes tienen que estar altamente correlacionadas y para ello, se 
examina el determinante de la matriz, que en nuestro caso tiene un valor de 
0,062; siendo relativamente bajo, lo que indica altas intercorrelaciones entre las 
variables del estudio. 

Otro indicador es el Test de Esfericidad de Barlett, que comprueba que la 
matriz de correlaciones se ajuste a la matriz identidad (I), es decir, que 
presente  ausencia de correlación significativa entre las variables.  

Las hipótesis para el Test de Barlett son: 

Ho: R = I  es decir, las variables no están correlacionadas 
Ha: R ≠ I es decir, las variables  están correlacionadas 

En otras palabras este test se ocupa para rechazar la hipótesis nula que dice 
que las variables no están correlacionadas (matriz identidad). Un valor alto de 
este estadístico (significancia  tendiendo a 0) favorece el rechazo de la 
hipótesis nula. Si se acepta la hipótesis nula (p>0.05) significa que las variables 
no están intercorrelacionadas y por tanto no tiene mucho sentido llevar a cabo 
un Análisis Factorial. De acuerdo a la tabla 3.1, observamos que el nivel de 
significancia para el Test de Barlett es cero, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula de que las variables no estén correlacionadas. 

Finalmente el índice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin compara las magnitudes de 
los coeficientes de la correlación observada con las magnitudes de los 
coeficientes de correlación parcial, el índice es una medida que va entre 0 y 1. 
Un valor bajo de este estadístico indica que estas correlaciones no podrán ser 
explicadas por medio de otras variables (factores) y el análisis factorial 
posiblemente no sea apropiado. 

El autor Kaiser (1974), propone la siguiente escala para evaluar el índice KMO:  

1 >= KMO >= 0.9   excelentes 
0.9 >= KMO >= 0.8   buenos 
0.8 >= KMO >= 0.7   aceptable 
0.7 >= KMO >= 0.6   regular 
0.6 >= KMO >  0.5   malo 
KMO <= 0.5   inaceptable o muy malo 
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TABLA 3.1 KMO Y PRUEBA DE BARTLETT 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin. 

,689 

Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado 
aproximado 

1574,40
5 

gl 78 
Sig. ,000 

 
Como podemos observar en la tabla 3.1; el índice KMO es de 0.689 lo que nos 
indica, que las correlaciones existentes entre las variables de estudio podrán 
ser explicadas en un número reducido de factores, con un grado de aceptación 
medio.  

Para la extracción de los factores se utilizó el método de componentes 
principales, que  se basa en suponer que los factores comunes explican el 
comportamiento de las variables originales en su totalidad. Es decir, ver sí las 
trece variables que empleamos, pueden ser reducidas a dos, tres o más 
factores que las agrupen y que tengan un sentido y significado. 

En el resultado del análisis factorial nos fijamos en la tabla de la Varianza total 
explicada, que muestra la cantidad de variabilidad expresada por cada factor, 
como se puede observar obtuvimos cuatro factores, que explican el 57% de la 
variabilidad total, lo que puede interpretarse como un porcentaje aceptable. 
(Ver anexos análisis factorial)  

No hay que olvidar, que el total de varianza explicada se mantiene luego de 
aplicar la técnica de rotación Varimax; sin embargo, al realizar la rotación 
cambia el porcentaje de varianza explicado por cada variable.  

Por otro lado tenemos a la matriz de componentes originales o no rotados, la 
misma que da una indicación preliminar acerca del número de factores a 
extraer, en éste caso se expone cuatro factores. Cabe mencionar, que al 
calcular ésta matriz simplemente se pretende hallar aquella combinación de los 
atributos iniciales que expliquen la mayor parte de la información recogida en 
dichas variables. 

El siguiente resultado del análisis factorial, es una matriz de componentes 
rotados, lo que se busca al rotar la matriz de factores es redistribuir la varianza 
de los primeros factores a los últimos, para lograr un patrón de factores más 
simples y significativos. Es indispensable mencionar, que el término rotación 
significa exactamente como su nombre lo dice rotar los ejes, concretamente se 
giran en el origen los ejes de referencia de los factores hasta alcanzar una 
determinada rotación que ayude al investigador para una mejor interpretación 
de los datos. Es relevante destacar que el caso más simple de rotación, es la 
rotación ortogonal en la que los ejes se mantienen formando un ángulo de 90 
grados, dentro de ésta clasificación se encuentra la rotación Varimax. 

FUENTE: Propia 
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TABLA 3.2  MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOSA 

 Componente 
1 2 3 4 

Puntua:  Recordar rápidamente 
logotipo y colores 

,778    

Puntua:  Atributos justifican compra ,853    
Puntua:  La marca se diferencia 
con facilidad frente a la 
competencia 

,801    

Puntua:  Marca diferente a las 
demás 

,856    

Puntua:  El color blanco de la leche 
es importante al momento de la 
compra 

  ,517  

Puntua:  La leche de calidad se 
mide por su espesor 

 ,732   

Puntua:  Es importante el empaque 
al momento de la compra 

 ,684   

Puntua:  El precio no es importante 
al momento de la compra 

   ,762 

Puntua:  La fecha de caducidad 
visible en el empaque es 
importante 

  ,682  

Puntua:  La venta frecuente del 
producto implica frescura 

  ,788  

Puntua:  La leche en carton es mas 
comodida y rapida al momento de 
servir 

 ,628 ,337  

Puntua:  La leche que tiene menos 
grasa es mejor para la salud 

 ,443   

Puntua:  Las vitaminas no son 
importantes al elegir su marca de 
leche 

   ,817 

 
a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

En la matriz de componentes rotados (tabla 3.2), examinamos las cargas 
factoriales, en dónde, se muestra la ubicación de cada variable que conforma el 
componente, de esta forma podemos relacionar las variables y  otorgar un 
nombre al nuevo factor. Hay que tener presente que las cargas de los distintos 
factores se utilizan para inferir la relación de éstos con las variables. 

En la tabla 3.2 podemos diferenciar cuatro factores, el primero de ellos está 
vinculado con las variables “recordación de marca”, “atributos justifican la 
compra”, “la marca se diferencia frente a la competencia” y “diferenciación de 
marca”, que se ubican en éste factor por poseer cargas factoriales altas, por lo 
que se lo denomina como “DIFERENCIACIÓN DE MARCA”. 

FUENTE: Propia 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

   AUTORAS: MARÍA CRISTINA CHACÓN COELLAR 
            MARÍA ALEXANDRA VÁSQUEZ VALENCIA  55 

 

El  factor 2, está muy relacionado con las variables “espesor”, “empaque”, 
“comodidad de uso”, y “nivel de grasa” llevando así el nombre de 
“CONSERVACIÓN DE LA LECHE”. Seguido por el factor 3, que agrupa a las 
variables “frescura”,”fecha de caducidad”,  y  el “color blanco de la leche”  que 
dan lugar al nombre del factor de “PERIODO DE DURACIÓN DE LA LECHE”. 
Y finalmente, las variables “precio” y “Valor nutricional” integran al factor 4,  
llamándolo “COSTO-BENEFICIO”. 

 

3.2 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 

Desde la perspectiva del marketing, el producto es un conjunto de atributos tal 
como son percibidos por el consumidor, ya que la percepción es fundamental 
para valorar al producto en la posible compra del mismo. Dicha valoración que 
realiza el comprador consiste en una actividad comparativa ya que se valora un 
producto con relación a otro u otros. Éste principio de comparación es esencial 
para comprender el concepto de posicionamiento. 
 
“Los productos no se perciben como totalidades globales, sino como conjunto 
de atributos cuyas dimensiones son las que determinan la posición en el mapa 
mental del consumidor.”18, debido a esto existen diversos métodos para 
analizar el posicionamiento. En este capítulo ilustramos el análisis de 
correspondencias aplicado al caso de la leche en Cuenca.  
 
El Análisis de Correspondencias es una técnica estadística que se aplica al 
análisis de tablas de contingencia, que estudia las relaciones de dependencia e 
independencia de un conjunto de variables categóricas y construye un 
diagrama cartesiano basado en la asociación de las variables en cuestión. En 
dicho gráfico, se representan conjuntamente las distintas modalidades de la 
tabla de contingencia, de forma que la proximidad entre los puntos 
representados está relacionada con el nivel de asociación entre dichas 
modalidades.  

En la práctica del marketing, el análisis de correspondencias se utiliza 
generalmente para visualizar el posicionamiento de una empresa o marca, para 
la ingeniería de imagen, y establecer las relaciones entre dos conjuntos de 
variables como atributos y marcas. 

Las variables cruzadas que se aplicaron en el análisis fueron los siguientes 
atributos (filas) y marcas (columnas): 

Atributos: Espesor, Precio, Nivel nutricional, Frescura, Higiene, Olor, 
Empaque, Nivel de grasa, Duración, Disponibilidad y Tradición.  

Marcas: Nutrileche, Parmalat, La Lechera, Rey Leche y Leche de balde. 

Al correr el análisis de correspondencias en el programa SPSS se obtuvo los 
siguientes resultados: 
                                                            
18 “Gestión, dirección y estrategia del producto”, SERRANO GOMEZ, Francisco y SERRANO DOMINGUEZ, César. 
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El análisis de correspondencia comienza transformando las frecuencias de la 
tabla de contingencia en porcentaje fila y columna, lo que se conoce 
respectivamente como perfiles fila y columna.  

 

 

 

 

 

 

 

Para la interpretación de la tabla 3.3 debemos tener claro ciertos conceptos 
clave, entre estos tenemos  los valores propios, que son las correlaciones entre 
las puntuaciones de las filas y las columnas y son similares a los coeficientes 
de correlación de Pearson. Para cada dimensión; el cuadrado de cada valor 
singular es la inercia; la misma que es una medida de la dispersión de los 
perfiles en el espacio multidimensional. Como podemos observar en la tabla 
3.3, en las columnas de valor propio, la inercia y proporción de la inercia, se 
considera que es suficiente operar con las dos primeras dimensiones, de las 
cuatro que nos arroja el SPSS; ya que explican el 90.3% de toda la 
información, algunos autores señalan que entre más cercano al 100% es mejor. 
No se trabajó con la tercera dimensión, a pesar de poseer un valor alto de 
proporción de inercia por la dificultad de representación en un gráfico 
tridimensional.  

También es de interés el estadístico otorgado por la prueba Chi- cuadrado que 
funciona como un indicador de la bondad del ajuste, pues el análisis de 
correspondencias  se basa en una transformación del chi- cuadrado en una 
medida métrica de la distancia, se calcula como la frecuencia efectiva de 
ocurrencia menos la frecuencia esperada y su valor sirve para contrastar la 
hipótesis nula de independencia entre las dos variables que conforman la tabla 
de contingencia. En los resultados, el nivel de significancia fue cero y se 
contrarrestó con el valor α= 0.01; rechazando de ésta manera la hipótesis nula 
de independencia entre las dos variables. 

Conociendo que la Inercia mide el grado total de dependencia existente entre 
las variables de estudio, observamos la importancia de cada dimensión, en 
dónde D1=0,003 siendo así, el más importante seguido por D2=0,002; en otras 
palabras a mayor inercia en las dos primeras dimensiones mejor representa 
similitudes y diferencias entre las variables. 

TABLA 3.3 RESUMEN  
Dimen
sión 

Valor 
propio 

Inerci
a 

Chi-
cuadra

do 
Sig

. 

Proporción 
de inercia 

Confianza para el 
Valor propio 

Explic
ada 

Acumu
lada 

Desviació
n típica 

Correla
ción 

2 

 

1 ,057 ,003   ,570 ,570 ,008 ,004 
2 ,043 ,002   ,333 ,903 ,008  
3 ,022 ,000   ,082 ,985   
4 ,009 ,000   ,015 1,000   

To
tal  ,006 89,603 ,00

0a
1,000 1,000   

a. 44 grados de libertad FUENTE: Propia 
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TABLA 3.4 EXAMEN DE LOS PUNTOS DE FILA 
ATRIBUTOS 

MA
SA 

PUNTUACIÓN 
EN LA 

DIMENSIÓN 

INE
RCI
A 

CONTRIBUCIÓN 

1 2 

DE LOS 
PUNTOS A LA 

INERCIA DE LA 
DIMENSIÓN 

DE LA 
DIMENSIÓN A 
LA INERCIA 
DEL PUNTO 

1 2 1 2 TOTAL 
Sabor ,09

2 
,17
1 

,599 ,002 ,04
8 

,760 ,09
6

,90
0 

,996 

espesor ,07
9 

,21
4 

-,039 ,000 ,06
4 

,003 ,55
0

,01
4 

,564 

Precio ,08
3 

,26
9 

-,145 ,000 ,10
6 

,040 ,73
5

,16
4 

,900 

nutricion ,08
4 

,26
3 

-,103 ,000 ,10
3 

,021 ,86
4

,10
2 

,966 

frescura ,08
5 

,28
9 

-,117 ,001 ,12
5 

,027 ,80
4

,10
1 

,905 

higiene ,08
5 

-
,28
9 

,147 ,001 ,12
6 

,043 ,75
7

,15
0 

,908 

Olor ,08
5 

-
,14
7 

,024 ,000 ,03
2 

,001 ,81
8

,01
7 

,835 

empaque ,08
2 

-
,41
3 

-,091 ,001 ,24
4 

,016 ,89
6

,03
3 

,929 

Grasa ,07
8 

,02
0 

-,187 ,000 ,00
1 

,063 ,01
3

,82
0 

,832 

duracion ,08
3 

-
,24
9 

-,054 ,000 ,09
0 

,006 ,82
9

,03
0 

,859 

disponibilida
d 

,08
5 

-
,19
6 

-,011 ,000 ,05
7 

,000 ,94
3

,00
2 

,945 

tradicion ,07
9 

,05
9 

-,108 ,000 ,00
5 

,021 ,13
6

,35
5 

,491 

Total activo 1,0
00   ,006 1,0

00
1,000    

En la tabla 3.4, en la columna “Masa”, se denota que el atributo más 
mencionado es el “sabor” con un 9.2% seguido por los atributos “frescura, 
higiene, olor y disponibilidad” cuyos porcentajes coinciden en 8.5%, en otras 
palabras, éstos porcentajes representan los totales de la asociación entre 
atributos y marcas. Cabe recalcar que cada perfil no puede tener el mismo 
peso en la configuración del mapa perceptual, porque cada uno de ellos se 
asocia a un número diferente de casos siendo la masa la ponderación o peso 
de cada perfil ya sea fila o columna.   

FUENTE: Propia
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La inercia más alta expresada en el cuadro es del 0.2% correspondiente al 
atributo  “sabor” jugando un rol importante el explicar cada dimensión. El 
atributo que más influye y explica la dimensión 1 es “empaque” con un 24.4%, y 
el “sabor” en un 76% para la segunda dimensión. 

TABLA 3.5 EXAMEN DE LOS PUNTOS COLUMNAA 
marcas 

Ma
sa 

Puntuación en 
la dimensión 

Iner
cia

Contribución 

1 2 

De los puntos a la 
inercia de la 
dimensión 

De la dimensión a la 
inercia del punto 

1 2 1 2 Total 
nutrileche ,29

2 
,01
3

-,082 ,000 ,00
1 

,045 ,00
8

,22
6

,234 

parmalat ,23
0 

,00
8

,374 ,001 ,00
0 

,741 ,00
1

,99
7

,998 

lechera ,19
1 

-
,21
4

-,072 ,001 ,15
4 

,023 ,71
7

,06
2

,779 

reyleche ,12
3 

-
,32
7

-,195 ,001 ,23
3 

,108 ,74
8

,20
3

,951 

balde ,16
4 

,46
1

-,148 ,002 ,61
2 

,083 ,90
2

,07
1

,974 

Total 
activo 

1,0
00   ,006 1,0

00
1,000    

a. Normalización Simétrica 
 

En la tabla 3.5, en la columna “Masa”, se denota que la marca de leche más 
mencionada es “Nutrileche” con un 29.2% seguida por “Parmalat” cuyo 
porcentaje es 23%. 

La inercia más alta expresada en el cuadro es del 0.2% correspondiente a la 
“Leche de Balde” jugando un rol importante al explicar cada dimensión. 

La marca que más influye y explica la dimensión 1 es la “Leche de Balde” con 
un 61.2%, y “Parmalat” (74.1%) para la segunda dimensión. 

FUENTE: Propia 
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GRÁFICO 3.2 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 

 

 
FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO DE CORRESPONDENCIAS 

A diferencia del análisis factorial en que se persigue interpretar los ejes del 
mapa perceptual (bautizarlos), para el análisis de correspondencias esto no es 
una regla. En efecto los ejes resultantes son esencialmente funcionales, sirven 
para graficar los objetos en un plano enfocándonos en las distancias (cercanía 
o lejanía) entre objetos, éstos pueden ser marcas, consumidores o atributos; 
más que en el significado de éstos ejes. 

Para la interpretación del mapa perceptual, observamos los puntos más 
cercanos entre cada marca y atributo, a través de la fórmula de la distancia 
euclídea, para generar una mayor precisión en los resultados, obteniendo así, 
que los encuestados asocian la marca “Rey Leche” con el atributo “empaque” 
del producto.  

Por otro lado podemos observar que Nutrileche se asocia fuertemente con el 
atributo tradición, seguido por el nivel de grasa y el espesor.  

En cuanto a la leche de balde, se relaciona directamente con los atributos 
“precio”, “frescura” y “nivel nutricional”. Comparando con los comentarios 
obtenidos en los grupos focales, los entrevistados opinaban que la leche de 
Balde posee un alto nivel nutricional por el hecho de ser natural y además su 
precio es económico al no ser procesada ni tener empaque.  

Podemos observar que la marca “La Lechera” está fuertemente asociada a los 
atributos “duración” y disponibilidad”, seguido por el “olor” y el “empaque”. 
Finalmente para “Parmalat”, el atributo más cercano es el “sabor”, sin embargo 
su distancia es considerable (0.28), en comparación con las distancias entre las 
otras marcas y atributos. Por lo que no podríamos asumir un vínculo 
necesariamente entre ésta marca y el atributo en cuestión.  

3.3  GRÁFICO BIPLOT 
 

Para la aplicación de este método propuesto, es relevante tomar en 
consideración que un mapa perceptual es una herramienta del análisis 
multivariante, usado para describir y retratar las diferencias entre grupos sobre 
atributos múltiples. El término mapa perceptual se refiere a un conjunto de 
técnicas estadísticas entre las que se encuentra el análisis discriminante, 
escalas multidimensionales, gráficos de medias grupales, componentes 
principales, análisis factoriales o una nueva técnica llamada el Biplot. 

El Biplot, a diferencia de otras técnicas de mapeo provenientes del análisis 
multivariante, puede ser usado con diversos tipos de datos como medias, 
porcentajes y conteos de frecuencias.  

En mercadeo es de vital importancia plasmar las relaciones que existen en la 
mente del consumidor. Es así como un Biplot permite determinar agrupaciones 
de las marcas con los distintos atributos. 

Con el fin de ilustrar el gráfico Biplot, se podría emplear varios métodos de 
análisis multivariante entre estos podemos mencionar al análisis de 
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correspondencias, factorial, Anova, regresión entre otros; sin embargo, para el 
presente estudio  se escogió el método de análisis de componentes principales,  
ya que este método permite explicar la máxima variabilidad de las variables (a 
través de los componentes principales) y así obtener gráficos de dispersión de 
observaciones con propiedades óptimas para su interpretación.  

Los Biplots son otra posibilidad para la representación gráfica conjunta de filas 
y de columnas que se basa en el producto escalar entre vectores fila y vectores 
columna, por tanto, depende más de las longitudes y de los ángulos formados 
de los vectores que de las distancias entre puntos. Sabiendo que el “producto 
escalar” entre dos factores es igual al producto de sus longitudes multiplicado 
por el coseno del ángulo que forman.  

   | |.| |.  

Dónde la | | simboliza la longitud del vector x, es decir, la distancia entre el 
punto x y el origen. 

El primer paso fue construir la matriz de datos, en las columnas se emplearon  
los siguientes atributos: “Color”, “Sabor”, “Espesor”, “Precio”, “Nutrición”, 
“Frescura”, “Higiene”, “Olor”, “Empaque”, “Nivel de Grasa”, “Duración”, 
“Disponibilidad”  y finalmente “Tradición”, por otro lado en el caso de las filas se 
ubicaron  las marcas de leche ofertadas en la ciudad de Cuenca  tales como 
Nutrileche, Parmalat, La Lechera y  Leche de Balde, las mismas son la que 
representan mayor demanda por parte de los consumidores. 

Es importante mencionar, que la escala empleada para ésta evaluación puede 
ser Likert, diferencial semántico u otra, es decir, utiliza datos de intervalo o 
razón de forma agregada en promedios, en ésta ocasión se recurrió a la escala 
de Likert.  (Ver Anexo análisis Biplot)   

Al desarrollar el método de componentes principales, se obtuvo la información 
que precede: 

El primer resultado de este método arroja una matriz de correlaciones; en la 
cual observamos  correlaciones relevantes  entre las variables “empaque” y 
“comodidad” (0,974); lo que coincide con la percepción de que el empaque de 
cartón es considerado más cómodo al momento de servir;  de la misma forma 
la variable “Grasa” mantiene un índice de correlación alto de 0,959 con la 
variable “frescura”. Para mayor profundidad del análisis consultar los Anexos 
Biplot 

La segunda deducción es una tabla de valores propios para cada componente 
o factor; entendiéndose como valor propio a la cantidad de información que 
cada componente contiene. 

TABLA 3.6   VALORES PROPIOS 
  F1 F2 F3 
Valor propio 6,739 3,862 1,399



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

   AUTORAS: MARÍA CRISTINA CHACÓN COELLAR 
            MARÍA ALEXANDRA VÁSQUEZ VALENCIA  62 

 

% varianza 56,155 32,186 11,659 
% acumulado 56,155 88,341 100,000 
Número de valores 
propios triviales 
suprimidos: 9 

 

 

El cuadro 3.6 de valores propios, indica la calidad de la proyección cuando 
pasamos de N dimensiones iniciales, en éste caso N es igual a 12 variables, a 
un número más pequeño de dimensiones (3 Factores). 

El primer valor propio representa una calidad de reducción de 6,7 y éste  
componente explica el 56% de la variabilidad, el segundo valor propio es de 3,9  
representando  el 32% de la variación y finalmente el tercero explica el 12% de 
la información. Cabe señalar que los factores 1, 2 y 3 no están correlacionados 
entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3.7 COSENOS CUADRADOS DE LAS VARIABLES 

   F1  F2  F3 

Color_blanco  0,025  0,910  0,065 

Espesor  0,626  0,339  0,035 

Empaque  0,991  0,002  0,007 
Precio  0,730  0,218  0,051 

Fecha_de_caducidad  0,336  0,039  0,626 

Frescura  0,382  0,542  0,076 
Comodidad_empaque  0,983  0,004  0,013 

Grasa_salud  0,663  0,283  0,054 

Tradicion  0,230  0,716  0,054 
Nivel_nutricional  0,692  0,191  0,117 
Disponibilidad  0,650  0,073  0,278 
Sabor  0,431  0,547  0,022 

1

F2

F3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Valores propios

GRÁFICO 3.3 VALORES PROPIOS 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia 
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Para confirmar el hecho de que una variable es fuertemente relacionada a un 
factor,  utilizamos la tabla de los cosenos (Tabla 3.7), en dónde los valores más 
altos del coseno vinculan cada variable al eje, mientras más cerca está el 
coseno de cero, menos vinculada está la variable al eje. En este caso, 
podemos determinar que en el  F1, las variables que más explican el factor 
son: “Comodidad”, “Empaque”, “Precio”, “Nivel Nutricional”, “Disponibilidad”, 
“Espesor”, “Grasa” y “Sabor”.  Otras variables se interpretan mejor en el  eje 
dos  tal  como “color”, “Tradición”, “frescura”, “sabor” y “Espesor”. Finalmente el 
eje 3 está relacionado con “Fecha de caducidad”. 

TABLA 3.8 COSENOS CUADRADOS DE LAS OBSERVACIONES: 

   F1  F2  F3 

Leche de balde  0,776  0,171  0,053 

Parmalat  0,041  0,010  0,949 

Nutrileche  0,000  0,971  0,029 

La lechera  0,860  0,121  0,019 

 

De acuerdo a la tabla 3.8, se ubica a las marca La lechera y Balde en el eje 1; 
a Parmalat en el eje 3 y Nutrileche según el valor de su coseno se ubica en el 
eje 2.   

GRÁFICO 3.4  BIPLOT 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO BIPLOT 

La figura 3.4, corresponde al gráfico Biplot de componentes principales F1 Y 
F2, que en conjunto representan el 88% de la varianza total, el gráfico 
representa las relaciones lineales entre las variables de la leche, marcas de 
consumo y los componentes principales. En el mapa bi-espacial podemos 
observar que los puntos representan las distintas marcas y los vectores son los 
atributos.  

En cuanto a “La leche de balde” y “Parmalat”, podemos visualizar en el gráfico 
que existe una asociación con el atributo “nutrición”, siendo esta un tanto más 
concentrada en la Leche de Balde; esto se debe a los ángulos agudos que 
forman; sin embargo, al estudiar los atributos “color”, “frescura”, “grasa”, 
“disponibilidad” y “fecha de caducidad” presentan menor asociación con las 
marcas mencionadas. 

Por otra parte, para la marca “La Lechera”, según los ángulos trazados 
menores de 90º  demuestran que existe una fuerte relación con el atributo 
“espesor” y con menor vinculación se ubica el “empaque” y la “comodidad”. 

Finalmente se encuentra a “Nutrileche”, cuyas dimensiones son -0,005 y 3,270; 
los atributos que más se asocian con la marca son  “tradición” y “color”. Por 
otro lado, si analizamos en los cuadrantes superiores del gráfico “Nutrileche” 
también se puede relacionar con los atributos “Precio”, “Sabor”, “frescura”; 
“Grasa” y “Disponibilidad” pero en menor grado.  
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3.4 ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL 

En numerosas situaciones de Marketing es indispensable determinar la posición de las 
empresas en un espacio perceptivo, para poder definir con quién competimos, cómo se 
nos compara con otras marcas, sobre que dimensiones y la estrategia que se debe 
adoptar. Esta y otras referencias se abarcan a través del escalamiento multidimensional. 
Por lo que podemos decir que el MDS es una técnica de posicionamiento que busca 
establecer la estructura implícita de un conjunto de marcas que se encuentran descritos 
por la distancia existente entre ellos.  

Este análisis puede basarse tanto en datos cuantitativos (escalas métricas), como 
cualitativos o de orden (escalas no métricas). Al usar los datos no métricos o sin atributos, 
el objeto es percibido o evaluado como un todo, pues al solicitarle al entrevistado que 
evalúe por atributos puede tornarse complicado dado que en ocasiones la lista de 
atributos no es exacta y completa, provocando que el estudio sufra de acuerdo a ello o 
sencillamente los individuos no evalúen o perciban los objetos en términos de atributos. 

Para el estudio del posicionamiento de la leche, exponemos dos maneras de aplicar el 
método de escalamiento multidimensional,  el primero se refiere al escalamiento 
multimensional clásico y el segundo hace énfasis al uso de datos de similitud. 

3.4.1 Escalamiento Multidimensional Clásico 

Las variables que se emplearon para aplicar el primer análisis mencionado, constituyeron 
las calificaciones  sobre 10  puntos de cada marca en general (Nutri, Parmalat, La 
Lechera, Rey leche y leche de balde), con estos datos originales el programa estadístico 
SPSS permite transformar la información en una matriz cuadrada, con las distancias 
euclídeas respectivas.  A continuación se interpretan los resultados  obtenidos: 

TABLA 3.9- HISTORIA DE LAS INTERACCIONES 

CRITERIOS DE AJUSTE 
S-STRESS   

INTERACCIONES S - STRESS IMPROVEMENT. 
1 ,05016  
2 ,04617 ,00399 
3 ,04616 ,00002 
   

STRESS ,03553  
RSQ ,98658  

 

En la tabla 3.9, aparecen los tres coeficientes que calcula el sistema como criterios de 
ajuste del modelo de los datos. En primer lugar tenemos al indicador S-Stress de Young, 
en donde sus valores oscilan entre cero que significa un ajuste perfecto y 1 un ajuste nulo. 
Para interpretar estos datos, el sistema realizó varias interacciones (3) hasta llegar al 
valor mínimo establecido por el programa, cuyo valor es 0.01, por tanto podemos concluir 
a la vista de los resultados, que estamos ante un ajuste bueno ya que este primer 
coeficiente es significativo en la tercera interacción (0,00002). 

FUENTE: Propia
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En el segundo valor de Stress que aparece en la tabla 3.9; (S=0,03553) hace referencia al 
stress de Kruskal, que comparado con las calificaciones del autor, obtenemos un ajuste 
entre bueno y excelente.  

Finalmente, el tercer coeficiente que tenemos en la tabla de criterios de ajuste es el 
RSQ=0,986 y se refiere al coeficiente de correlación múltiple al cuadrado entre los 
productos escalares estimados y los actuales, en otras palabras, se puede interpretar 
como la proporción de varianza de los valores originales de la matriz linealmente 
transformada, explicada por el modelo. Es importante resaltar que mientras más se 
aproxime a la unidad éste valor RSQ es mejor. 

 
TABLA 3.10- MATRIZ DE “DISPARITIES” 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla que antecede, tenemos la matriz de datos escalados de modo óptimo y 
que recibe este nombre debido al hecho de que la transformación lineal de métrico a no 
métrico nos generan unos valores para la misma que optimizan el coeficiente de S-Stress. 

GRÁFICO 3.5 MDS CLÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Optimally scaled data (disparities) for subject   1 
 

1            2            3              4               5 
 
1       ,000 
2      1,839       ,000 
3      2,522      1,408       ,000 
4      2,509      1,707      1,023       ,000 
5      2,186      3,128      3,031      2,088       ,000 

FUENTE: Propia 
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El gráfico 3.5; también conocido como mapa perceptual, recoge la posición de las 
cinco marcas de leche calificadas que fueron “Nutrileche”, “Parmalat”, “La 
Lechera”, “Rey leche” y la “leche de balde”,  de acuerdo a los autores como David 
Aaker, Taylor y George Day el objetivo del MDS es bautizar los ejes o interpretar 
las dimensiones resultantes, es por ello, que su interpretación depende en gran 
parte del juicio y la experiencia que el investigador tenga sobre el tema de estudio. 

Tomando en cuenta, los análisis previos que se desarrollaron para cada marca de 
leche y los atributos que se identificaron con cada una de ellas, permitieron 
deducir la denominación para cada dimensión, así el primer eje de las abscisas se 
lo cataloga como “tradición” y para el eje de las ordenadas utilizamos el nombre 
“liquidez de la leche” entendiéndose como el nivel de agua que posee la leche. 

Como se observa en el gráfico, la marca “La Lechera” es paralelamente opuesta a 
la “leche de balde” lo que significa de acuerdo al eje antes mencionado, que la 
leche de balde es más tradicional que La Lechera. Por otro lado, es importante 
destacar que “Nutrileche” también se encuentra a la derecha de la dimensión 1, 
acotando que es una marca de tradición.  

En cuanto al eje denominado “liquidez de la leche” (eje vertical), podemos 
visualizar en la parte superior marcas como “Nutrileche” y “Parmalat”, 
posicionadas como muy líquidas y con el mismo razonamiento en la parte inferior 
del eje se ubica a ”Rey leche”, “La Lechera” y “leche de balde” como muy espesas 
o poco líquidas. 

3.4.2 Escalamiento Multidimensional con datos de similitud 

Las medidas de similitud sencillamente reflejan las percepciones de los 
entrevistados, al usar criterios de semejanza entre dos marcas.  Cabe recalcar, 
que el encuestado no cuenta con una lista de atributos que indiquen formalmente 
los criterios a ser evaluados para cada marca u objeto. 

Con el fin de llevar a cabo el análisis multidimensional de proximidades, se solicitó 
a cada sujeto de la muestra que califique el grado de similitud o diferencia entre 
cada par de marcas que se les presentaron, para determinar el número de pares 
posibles a ser juzgados se utilizó la fórmula   n(n-1)/2, donde n es el número total 
de objetos, sustituyendo, en éste caso con las cinco marcas de leche, obtenemos 
10 pares de combinaciones posibles (ver anexo de encuesta, pregunta 38), la 
escala utilizada para comparar los pares fue de cinco puntos, donde 1 indicaba 
que las marcas de leche eran muy diferentes entre sí y 5 significaba que éstas 
eran muy parecidas. 

En la investigación mencionada, los resultados de los juicios de similitud por par 
son resumidos en una matriz, que contiene los promedios de los juicios para la 
muestra de 598 encuestados, posterior a esto, fue necesario transformar éstos 
datos promedios de similitud a una matriz que contenga las posiciones 

FUENTE: Propia
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jerarquizadas o en orden de rango. (Ver anexos matriz de la clasificación  de 
similitud promedio y la matriz de jerarquía según el grado de similitud). 

Utilizamos, para el procedimiento la función Proxscal del paquete SPSS, que 
trabaja con datos de proximidad, los indicadores obtenidos se detallan a 
continuación: 

La siguiente tabla 3.11 muestra las medidas de bondad de ajuste del modelo, 
donde los cuatro primeros índices deberían ser iguales a cero y los dos últimos 
iguales a uno, que en el caso de estudio si cumplen con éstos parámetros.  

TABLA 3.11.- CRITERIOS DE 
AJUSTE 
Normalized Raw Stress ,00009 
Stress-I ,00928a 
Stress-II ,03382a 
S-Stress ,00028b 
Dispersion Accounted 
For (D.A.F.) 

,99991 

Tucker's Coefficient of 
Congruence 

,99996 

PROXSCAL minimizes Normalized 
Raw Stress. 
a. Optimal scaling factor = 1,000. 
b. Optimal scaling factor = 1,000. 

 
GRÁFICO 3.6 .- MDS POR PROXIMIDADES 

FUENTE: Propia
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En el gráfico 3.6, se interpretan las marcas según sus proximidades,; es decir, 
mientras más cerca se encuentre una a la otra más parecidas son. En éste caso 
hemos visto conveniente denominar al eje de las “x” como alto valor nutricional en 
la parte derecha, ubicándose en ésta zona la “La Lechera”, “balde” y “Parmalat”. 
Mientras, en lo que respecta a valores negativos de ésta dimensión se encuentran 
las marcas “Nutrileche” y “Rey leche”.  

El eje vertical se lo catalogó como “espesor”, en dónde en la parte superior están 
las marcas “Leche de balde”, “Rey leche” y “La Lechera” como espesas y con 
cargas negativas; es decir, muy  líquidas encontramos a las marcas “Nutrileche” y 
“Parmalat”.  

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia
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CAPÍTULO 4 

Tomar las decisiones adecuadas no siempre es sencillo,  los gerentes de 
Marketing no solo deben tomar decisiones generales, como las  características 
que debe poseer un nuevo producto, el precio que se debe fijar para el 
consumidor, en dónde comercializar los productos; cuánto dinero se debe invertir 
en publicidad y/o ventas, elegir el medio de comunicación más oportuno,sino 
también decisiones más específicas como el color del envase, nombre o las 
palabras exactas que se mostrarán en éste, entre otros aspectos más; para esto, 
dicho gerente maneja mucha información que a menudo no es relevante 
provocando malas decisiones y empleo de estrategias equivocadas causando 
confusión y daños irreparables a la empresa, por lo que elpresente capítulohace 
énfasis en la presentación y discusión de los resultados obtenidos en los 
métodosmultivariantes para determinar el posicionamiento de las marcas de leche 
expuestos en el capítulo anterior; se busca conocer el posicionamiento por 
atributos de cada una de las marcas y comparar el método más apropiado que nos 
brinde información completa para la toma de decisiones enfocadas a las 
necesidades del mercado. 

Ninguna empresa podrá triunfar sí sus productos y sus ofertas son similares al 
resto de productos en el mercado; es decir, si no está diferenciada, exigiendo así, 
a las empresas adoptar estrategias de posicionamiento y diferenciación 
adecuadas.Para el manejo estratégico de una marca;las empresas deben 
representar una idea que sea inconfundible en la mente del mercado 
objetivo.Gracias al posicionamiento se logra crear una propuesta de valor centrada 
en el cliente. 

Según Kotler y Keller en su libro Dirección de Marketing nos dicen que “Las 
marcas son indicadores de un determinado nivel de calidad, de modo que 
compradores satisfechos tengan la posibilidad de adquirir el mismo producto una y 
otra vez”. Esto es de gran relevancia pues las marcas le dan al consumidor la 
opción de  elegir entre productos similares, una empresa debe otorgar valor a su 
marca, para esto deben conocer los pensamientos, sentimientos, imágenes, 
experiencias, creencias que los consumidoresposean con la marca. Un reto que 
tienen los mercadólogoses asegurarse que los consumidores tengan las 
experiencias adecuadas  con sus productos y servicios para que generen una 
estructura de conocimiento de marca fuerte. Con la información que presentamos 
podemos asociar los atributos más relevantes para los consumidores con cada 
una de las marcas de leche; siendo esto de gran ayuda para conocer mejor la 
competencia, posicionamiento, creación de  ventajas competitivas y estrategias 
más focalizadas a las necesidades del mercado con un producto de uso común. 

Las oportunidades de mercadeo deben ser aprovechadas por las marcas, lo más 
importante es cerciorarse hasta donde sea posible, de cuáles son las marcas 
fuertes capaces de progresar y cuáles son las marcas débiles que están luchando, 
que se podrán atacar y vencer con mayor facilidad. Para lograr aquello nos 
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basamos en los mapas perceptuales resultado de los diferentes métodos 
estadísticos empleados. 

La ciencia estadística debe ser vista como una herramienta. Ahora, como sucede 
con toda herramienta, es necesario adecuarla al terreno y afinarla de tal manera 
que se convierta en una herramienta indispensable en manos del experto; como 
se explicó en el capítulo 3 el análisis multivariante permite estudiar las variables 
que influyen o podrían hacerlo; de una manera simultánea, en otras palabras, la 
información se analiza tomando en consideración todas las relaciones entre un 
número amplio de variables. Generalmente en la ciudad de Cuenca encontramos 
estudios que miden el posicionamiento de las marcas utilizando técnicas 
estadísticas básicas (Univariante y Bivariante) otorgando información limitada. Por 
lo queproponemos emplear métodos que arrojen mayor información para 
determinar el Posicionamiento de las marcas de leche. 
 
El primer método que se presentó fue el Análisis Factorial mediante el cual se 
reduce gran número de variables a un número más pequeño de factores, sin 
perder gran parte de la información en el proceso. 

Ventajas: 

‐ La reducción de las variables optimiza los costos de recopilación y análisis 
de los datos. 

‐ Facilita el desarrollo de estrategias de mercadotecnia más precisas, porque 
se identifican algunas variables clave. 

Desventajas: 

‐ Una vez que se obtiene la solución factorial en que todas las variables 
tienen una carga significativa sobre el factor, el investigador debe etiquetar 
estos factores. 

‐ Las soluciones proporcionadas por el método factorial suelen contener gran 
número de dimensiones lo que dificulta su representación gráfica. 

Limitaciones: 

Una limitación relacionada con el método en cuestión, es que, en realidad no 
existen pruebas estadísticas que se utilicen regularmente en el análisis factorial. 
Como resultado, frecuentemente es difícil saber si los resultados son sólo un 
accidente o si en realidad reflejan algo significativo. En otras palabras, sería 
adecuado correr un análisis de factores, dividiendo la muestra en dos o más 
grupos y ver si los resultados no difieren para incrementar la confiabilidad. 

Conclusiones Análisis Factorial 

En el capítulo 3 se desarrolló e interpretó con mayor profundidad el método en 
cuestión. Cabe recalcar que se empleó trece variables como datos de entrada; de 
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Ventajas: 

‐ Los ejes resultantes son esencialmente funcionales y sirven para graficar 
los objetos en un plano, el foco se pone en la interpretación de la cercanía o 
lejanía entre objetos (marcas, consumidores, atributos) más que en el 
significado de estos ejes.Describe las proximidades que permiten identificar 
“Categorías” causa de asociación. 

‐ Con ésta técnica pueden presentarse en un espacio perceptual la 
tabulación cruzada simple de variables, tales como atributos de los 
productos versus marcas. 

Desventajas: 

‐ Utiliza datos estén en escala ordinal o nominal. 
‐ La generación de la lista de atributos puede ser una tarea difícil, ya que al 

omitir uno relevante el estudió sufriría.  
‐ Es una técnica descriptiva y no del todo apropiada para la contrastación de 

hipótesis, está técnica es más apropiada para el análisis exploratorio de los 
datos.  

 GRÁFICO 4.2 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE 
CORRESPONDENCIAS 

 

 

Conclusiones Análisis de Correspondencias 

FUENTE: Propia
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Como podemos observar en el gráfico 4.2, se presentan las marcas con los 
atributos que más cerca se encuentran en el mapa perceptual a través de 
distancias euclídeas, dejándonos ver que la marca Rey Leche se encuentra 
fuertemente asociada con el atributo “Empaque”, por otro lado, “Nutrileche” se 
relaciona con los atributos “Tradición”, “Nivel de Grasa” y “espesor”; es difícil 
interpretar el posicionamiento para esta marca ya que los tres atributos 
mencionados poseen poca distancia con respecto a la marca; sin embargo, se 
podría considerar que la “Tradición” por ser la más cercana podría establecer una 
relación importante con Nutrileche.En cuanto a la leche de balde podría 
posicionarse con el atributo “Precio”, “frescura” y “Nivel Nutricional”; pues existe 
homogeneidad en las respuestas con los grupos focales, al comentar que esta 
leche tiene un alto nivel nutricional por ser natural y con precio asequible.  

Por otro lado “La lechera” se encuentra vinculada a los atributos “Duración” y 
“Disponibilidad” seguido por el “Olor” y la “Higiene”; aunque éstos últimos poseen 
menor proximidad con la marca. Otra posibilidad que podríamos brindar para 
efectos de una mejor comprensión a esta marca también se le puede asociar con 
el atributo “empaque; por la coherencia que guarda con el atributo “duración”. 
Finalmente, para la marca “Parmalat”  no existe un atributo  relativamente cercano; 
sin embargo,   el que menos distancia posee es el “sabor”. 

El tercer método que se llevo a cabo fue el  Biplot, como explicamos en el capítulo 
3 más que un método es una gráfica que representa los atributos y las marcas de 
leche trazando vectores desde el origen para su interpretación, para el desarrollo 
del mismo se utilizó el análisis de componentes principales.  

Ventajas: 

‐ Permite superponer en una gráfica tanto individuos como variables. 
‐ Es una gráfica que se complementa con varios métodos multivariantes 

como componentes principales, análisis factorial, correspondencias, 
Manova, Regresión entre otros métodos. 

Desventajas: 

‐ Su uso es limitado pues los programas de Softwares estadísticos no la han 
implementado por completo como un complemento que forme parte del 
resto de métodos. 

‐ Existe confusión en cuanto a la definición del Biplot, en varias ocasiones lo 
citan como método,  más no como lo que es; una gráfica. 
 

Conclusiones Análisis  Biplot 

Acorde a los resultados obtenidos en las tablas presentadas en el capítulo tres, en 
dónde obtuvimos  3 componentes principales, de los cuales se analizó el Biplot 
entre el Componente F1 y F2 que representan el 88% de la varianza total.  
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En el gráfico 3.4, los puntos representan las marcas  de leche consideradas como 
Nutrileche, Parmalat, La lechera y Leche de Balde. Adicional a esto encontramos 
los vectores que identifican los distintos atributos tales como color, frescura, grasa, 
disponibilidad, fecha de caducidad, comodidad, empaque, espesor, nutrición, 
precio, sabor y tradición. 

Al analizar los atributos, la nutrición posee una asociación fuerte con la leche de 
balde por la proyección que presenta el vector de este atributo, así también la 
marca Parmalat contiene este beneficio con  un menor grado de asociación que la 
primera marca mencionada. Por el contrario, al observar los vectores opuestos a 
la nutrición que son: Color, Frescura, grasa, Disponibilidad y fecha de caducidad 
se interpretan como atributos con muy poca relación frente a estas dos marcas. 

La marca La lechera puede estar posicionada de acuerdo al atributo espesor, sin 
dejar de lado otros atributos cercanos a la marca como son la comodidad y el 
empaque que representa. En contraste los atributos que menos vinculación tienen 
con la lechera son tradición, precio y sabor. 

Para la última marca analizada en este caso Nutrileche, abarca varios atributos a 
la vez entre los más cercanos tenemos a: tradición y color de la leche, con un 
menor grado podemos apreciar a Disponibilidad, precio, sabor, frescura y Grasa. 

Finalmente se aplicó el Escalamiento Multidimensional en representación de los 
métodos de descomposición, esta técnica nos permite determinar la posición de 
las empresas y/o marcas en un espacio perceptivo, lo curioso de este método es 
que se basa en juicios globales sobre las marcas. 

Ventajas: 

‐ En el análisis multidimensional, no es necesario especificar cuáles son los 
atributos a emplear en la comparación de objetos, con lo que se evita la 
influencia del investigador en el análisis. 

‐ Al aplicar el MDS con datos de preferencia y similitud, el objeto puede ser 
percibido o evaluado como un todo, que no puede descomponerse en 
términos de atributos. 

Desventajas: 

‐ Para la interpretación de éste método, es necesario que el investigador 
denomine según su propio criterio los ejes o dimensiones que brinda el 
gráfico. 

‐ Al obtener la información se solicita al encuestado que valore en una escala 
el grado de similitud o disimilitud de cada par de marcas, que resultaría 
tedioso en el caso de tener que comparar un amplio número de marcas. 
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Conclusiones del Análisis Multidimensional 

En la aplicación del análisis multidimensional se utilizó el MDS clásico cuyos datos 
de entrada son puntajes por marca y para contrastar se corrió un MDS de 
proximidades que se basa en comparaciones pareadas,  obteniendo entre ambos 
métodos resultadossimilares en cuanto a la posición de las empresas.  

A través de la información recolectada de las fuentes primarias y secundarias; se 
adquirió un conocimiento previo acerca del consumo de leche,permitiendo así; la 
deducción de posibles nombres para cada dimensión de los mapas perceptuales. 

En la denominación de los ejes del mapa perceptual brindado por el MDS clásico, 
tenemos en el eje de las abscisas la “Tradición” y  la “liquidez de la leche” para las 
ordenadas. 

La Leche de balde y Nutrileche se ubican al lado derecho del eje horizontal siendo 
consideradas como productos tradicionales; en su lugar, Parmalat y La lechera no 
lo son.  

A su vez Nutrileche y Parmalat se encuentran en la parte superior del eje de las 
ordenadas interpretándolas como marcas de consistencia líquida, al contrario 
tenemos a la Lechera, Rey leche y Leche en balde como leches espesas. 

En el caso de MDS por proximidades, se interpretaron las marcas en el mapa 
perceptual según la dimensión horizontal denominada como “valor Nutricional”; las 
marcas que se encuentran a su lado derecho son la Lechera, Balde y Parmalat; 
corroborando así, su posicionamiento como alto nivel nutritivo. En contraste, 
Nutrileche y Rey leche en la parte negativa nos dicen el bajo nivel  nutricional que 
poseen. 

En cuanto al eje Vertical catalogado como “Espesor”, podemos analizar que en su 
parte superior se encuentran las marcas Rey leche, Lechera y Leche de Balde lo 
que indica  que son espesas; sin embargo, para las marcas Nutrileche y Parmalat 
nos manifiestan lo contrario; es decir, son de consistencia líquida. 

4.1 Comparación de métodos Composición y Descomposición 

Una vez establecidas las ventajas y desventajas para cada uno de los métodos, 
podemos concluir que la utilización de cada uno de ellos va a depender de los 
objetivos que se persigan en la investigación, ya que los datos limitan el tipo de 
mapa que se puede crear, por lo que es recomendable escoger con anticipación el 
tipo de método ya sea correspondencias, 77iplot o multidimensional. Cabe 
recalcar que los métodos se pueden derivar de un mismo tipo de datos, pero la 
información que obtenemos de cada uno de ellos es diferente; sin embargo, al 
correr Correspondencias y Biplot descubrimos que los resultados no son iguales 
pero existen ciertas marcas que muestran  una misma relación con determinado 
atributo. Por ejemplo Nutrileche tanto en el análisis de correspondencias como en 
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el Biplot se vincula con el atributo tradición, o en caso de la leche de balde qué en 
los dos mapas perceptuales carece del atributo empaque, el mismo que en 
realidad tendría una asociación relativamente cercana con la marca La Lechera. 

En el caso del análisis factorial, centramos nuestro interés en los atributos de la 
leche, en el sentido que debíamos reducirlos a un conjunto más pequeño que 
represente la mayoría de información del conjunto original. En el estudio los 
factores que resumen las preferencias de los encuestados respecto a la leche en 
general fueron“Diferenciación de marca”, “Conservación del producto”, “Periodo de 
duración del producto” y “Costo-beneficio”.Hay que destacar, que la información 
que nos brindó éste método puede ser complementada con otros análisis como el 
Biplot que ayuda a visualizar los factores resumidos junto a las marcas 
correspondientes, en un gráfico de dos dimensiones, mejorando así notablemente 
los resultados finales del Análisisfactorial. 

Por otro lado, al comparar el análisis multidimensional y el análisis de 
correspondencias podemos observar que el primero, proporciona un medio de 
comparación entre marcas o empresas, mientras que el análisis de 
correspondencias proporciona un medio de comparación directa entre empresas y 
atributos asociados. Otra diferencia que encontramos es que el análisis de 
correspondencias es una técnica muy flexible y aplicable a un amplio abanico de 
supuestos y situaciones, así como también el Biplot es bastante útil para varias 
aplicaciones; pero, como se mencionó anteriormente es un gráfico más no un 
método establecido, por lo que para aplicarlo es necesario conocer los métodos 
multivariantes que son complementarios para su desarrollo. 

Como se ha explicado en varias ocasiones, el escalamiento multidimensional 
generalmente no utiliza atributos para su estudio, ya que muchas veces es 
complicado generar una lista completa de atributos pues al omitir uno de ellos; el 
estudio podría tener variaciones considerables en sus resultados, por lo que éste 
método se enfoca más en similaridades o disimilaridades, generando así, un mapa 
con dimensiones que deben ser bautizadas; recordemos, que tales 
denominaciones se basan en el criterio y conocimiento del investigador acerca del 
producto sujeto de análisis. Para nuestro estudio estas dimensiones las 
denominamos  como “tradición” en las abscisas  y en el eje de las Y como 
“liquidez de la leche”, en dónde las marcas que mayor tradición poseen son 
Nutrileche y  leche de Balde, coincidiendo con los resultados anteriores obtenidos 
tanto en el Biplot como en Correspondencias. Es importante señalar que el 
atributo espesor mantiene relación con la marca la Lechera en los dos métodos: 
Biplot y Multidimensional.  

Desde nuestro punto de vista el análisis de correspondencias proporciona una 
poderosa herramienta para conseguir una mejor perspectiva de la posición que 
tendrían las empresas junto a los atributos asociados con esas posiciones. 
Sabiendo que todos los métodos son útiles de acuerdo a la información que se 
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maneje. Lo más recomendable es combinar varios métodos para garantizar que la 
información este lo más cercana a la realidad.  

La gráfica4.3 presenta un resumen global de todas las respuestas acerca de los 
atributos según la marca de consumo actual de cada individuo, obteniendo así los 
siguientes resultados que nos permitirá validar la información resultante de cada 
método multivariante. 

La lechera posee un puntaje más alto que las otras marcas en los siguientes 
atributos: color, sabor, nutrición, frescura, olor, empaque, grasa, disponibilidad, 
espesor e higiene. Además se puede rescatar que la tradición que se percibe de 
esta marca de leche es menor con respecto a la tradición que ha obtenido la leche 
de balde. 

Parmalat, es la segunda marca que tiene puntajes altos en cuanto al color, olor e 
higiene. Con respecto a los otros atributos mencionados posee calificaciones 
similares a las de Nutrileche y balde; sin embargo, la marca Nutrileche sobresale 
con poca diferencia en los atributos precio, nutrición y empaque. Se observa que 
Nutrileche se encuentra al mismo nivel que la leche Parmalat, pero obtiene 
mayores puntajes en atributos como disponibilidad y empaque. 

A lo que refiere a la leche de balde, es fuerte en atributos como sabor, espesor, 
tradición y nivel de grasa. En cuanto a los atributos con menor puntaje para ésta 
leche son: olor, empaque e higiene. Estos resultados, responden a la lógica, pues 
ésta leche no cuenta con un empaque, sino que su comercialización se realiza de 
manera artesanal en baldes, dejando una percepción de poca higiene. 

En cuanto a las calificaciones generales de la leche podemos verificar que el 
mayor puntaje posee La lechera colocándola como primer lugar, seguido por la 
leche de balde. Con similares calificaciones están las marcas Nutrileche y 
Parmalat. 

Al analizar las percepciones de todos los consumidores delas distintas marcas 
ofertadas en el mercado, obtenemos las siguientes conclusiones:  

Para las personas que adquieren Nutrileche, la marca Rey leche es considerada 
débil en los atributos como color, precio, nutrición y frescura. De igual manera 
ocurre con la leche de balde en sus atributos nivel de grasa, duración y 
disponibilidad. 

En cuanto a quienes consumen la leche de balde, califican al espesor de 
Nutrileche como deficiente, a la marca Parmalat en el precio, tradición, nutrición, 
frescura y disponibilidad les otorgan puntajes bajos y finalmente a la marca Rey 
leche califican de manera negativa a los atributos color, duración y tradición. 

Para quienes consumen la marca Parmalat, opinan que para ellos, la marca Rey 
leche posee los atributos con puntajes más bajos en atributos tales como sabor, 
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frescura, tradición, espesor, precio y nutrición. Éste mismo grupo piensa que el 
nivel de grasa y duración de la Leche de balde son pésimos.Finalmente los 
consumidores dela Lechera, califican a Nutrileche en la duración y tradición como 
bajas, así mismo a Parmalat con respecto a la tradición, seguido por Rey leche 
con puntajes negativos en el color y frescura. Finalmente para la leche de balde 
alegan que la tradición, color, sabor, espesor, precio, nutrición y frescura son muy 
malos. 

En resumen, los consumidores de Parmalat piensan que la marca Rey leche en 
general es mala, los que consumen La Lechera califican a la leche de balde como 
mala, por otro lado  quienes adquieren Nutrileche comentan que la Lechera en 
general es buena y finalmente las personas que consumen leche en balde creen 
que la marca Parmalat en general es buena. 
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GRÁFICO 4.3 TABLA RESUMENATRIBUTOS 

FUENTE: Propia 
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Conclusiones sobre posicionamiento  en beneficios o atributos de la leche 

Cuando una ama de casa recorre el supermercado o visita una tienda de barrio, 
generalmente examina los diferentes tipos de producto que se ofrecen, podríamos 
pensar que al decidirse en comprar, ésta persona escoge una entre todas las 
marcas disponibles que en su percepción tiene el mejor valor. Para crear una 
propuesta de valor centrada en el cliente, debemos basarnos en un buen 
posicionamiento.  

De acuerdo a Al Ríes y Jack Trout en su libro “Las 22 leyes inmutables del 
marketing”, nos dicen que  “la cuestión fundamental en marketing es crear una 
categoría en la que se pueda ser el primero… la marca líder en cualquier 
categoría es casi siempre la primera marca en la mente del consumidor” Por ende, 
podemos concluir que el top of mind de las marcas de leche corresponde a 
Nutrileche; es decir, es la primera marca que se ubica en la mente de las amas de 
casa, seguida de la marca Parmalat como segundo lugar y finalmente La Lechera. 
Quedando así, la escalera mental de los consumidores representada en el gráfico 
4.4. 

GRÁFICO 4.4.- ESCALERA MENTAL DE LAS 
MARCAS DE LECHE 

 

 

El líder es frecuentemente un punto de referencia para los competidores, pues las 
empresas rivales tratan de atacar, de imitar, o de evitar. 

Es importante mencionar que en la escalera mental, estamos describiendo el 
orden de preferencia de las marcas que se encuentran en la mente del 
consumidor, más no el consumo real que representa cada marca. La diferencia 
entre estos dos aspectos se ve reflejada en los gráficos  4.4  y 4.5. En el primer 
caso jerarquiza  las marcas que se ubican en la mente del consumidor quedando 
1) Nutrileche, 2) Parmalat y 3) la lechera, sin embargo, al visualizar el orden de la 
participación en el mercado  de cada marca vemos así que se mantienen las dos 
primeras marcas pero no así la lechera que en su lugar se encuentra la leche de 
balde. 

GRÁFICO 4.5 PARTICIPACIÓN DE MERCADO

FUENTE: Propia FUENTE: Propia

PRIMERA MARCA DE 
CONSUMO ACTUAL

SEGUNDA MARCA DE 
CONSUMO ACTUAL

TERCERA MARCA DE 
CONSUMO ACTUAL
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De esta manera, podemos concluir que Nutrileche es la marca líder en el mercado 
Cuencano de dicha categoría, además sabemos que los consumidores perciben a 
esta marca como  tradicional resultado obtenido de las comparaciones entre los 
métodos multivariantes; sin embargo, no se podría asegurar que esta fuese la 
razón principal de compra, dado que los datos presentados en los mapas 
perceptuales nos ayudan a saber cuál es el atributo que piensan los consumidores  
que se asocia con cada marca, pero no nos dice si dicho atributo es un 
determinante para adquirir el producto.  

Una manera de corroborar que tan importante resulta la tradición para la marca 
Nutrileche, es empleando una de las preguntas incluidas en la encuesta acerca de 
cuál fue la primera marca de consumo, donde el 50% de la muestra afirma que la 
primera marca que consumieron fue Nutrileche. Al comparar este resultado con el 
consumo actual podemos observar que la marca que aún prevalece como 
preferencia es Nutrileche con el 48%, dejándonos ver un margen de diferencia  del 
2%  que representan aquellas personas que probablemente se cambiaron de 
marca o sencillamente no consumen. Concluyendo de esta manera que Nutrileche 
es una marca que engloba tradición, confianza y buenas experiencias.   

Un dato curioso que podemos mencionar es que al analizar la tradición en una 
pregunta planteada para todas las marcas, se observa un patrón en el que todos 
los consumidores se encuentran de acuerdo en consumir su marca de preferencia 
por tradición, la misma se define como la enseñanza que existe de generación en 
generación. 
 
Sin dejar de lado, a la segunda leche que sobresale entre las primeras marcas 
consumidas se ubica a la Leche de balde con un 22%; sin embargo, al contrastar 
con las marcas actuales de consumo, notamos una diferencia considerable a 
través del tiempo, pues otras marcas han incrementado su participación de 
mercado tales como La lechera y Parmalat; también han ingresado nuevas marcas 
como Lenutrit, la Leche de la vaca y leche Toni; otro aspecto puede ser que han 
cambiado los hábitos de consumo, desplazando así, hoy en día el consumo de  la 
leche de balde.    

Como mencionamos a inicios del capítulo las decisiones del posicionamiento para 
una empresa son clave, pero para esto se debe conocer ciertas características 
que tiene su mercado meta para dirigir correctamente sus estrategias. Por lo que 
proponemos una aproximación del perfil de las personas que adquieren la marca 
Nutrileche; generalmente son adultos casados que en su tiempo libre lo dedican a 
su familia y amigos; cuyas edades están comprendidas entre los 20 a 40 años con 
estudios secundarios; en su mayoría son empleados privados y amas de casa, su 
rango de ingresos va desde los $500 a $800 y el tipo de leche que compran a 
menudo es Entera en empaque de funda normal y buscan las tiendas de barrio a 
donde acuden con frecuencia por la mañana con un volumen de compra promedio 
de 7 a 9 litros semanalmente. 
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Una vez determinada la posición de líder procederemos a enfocarnos en su 
competencia Directa que lo abarcaremos paulatinamente conforme se avance en 
el capítulo. 

Otra tendencia  que se encontró en los mapas perceptuales,  es el 
posicionamiento del atributo valor nutricional que  muestra la leche de balde y al 
considerar qué tan importante es la nutrición según el orden de preferencias por 
atributos, constatamos que dicho beneficio se ubica en el cuarto lugar. Lo que nos 
dice que es relevante para el consumidor al momento de adquirir leche, pero no 
constituye el principal beneficio que influye en la compra.  

Adicional al valor nutricional, la leche de balde se la puede asociar con el atributo 
precio, como se puede deducir de los análisis Biplot y de correspondencias, pero 
hay que destacar que en el ranking de importancia de atributos se ubica en el 
séptimo lugar; determinando así, que el precio de manera general casi no es 
tomado en cuenta al momento de decidir la compra de leche. 

En cuanto a las personas que adquieren leche de balde usualmente son jóvenes-
adultos (20 a 30 años) y adultos (40 a 50 años), la mayoría son casados, con un 
ingreso mensual de $270 a $540, en su tiempo libre lo ocupan con su familia y en 
deportes, gran parte de ellos han estudiado hasta la secundaria, en lo referente a 
las compras prefieren que la leche sea entregada mediante el carro repartidor, en 
el tradicional balde por las mañanas, además su promedio de compra se 
encuentra en el rango de 7 a 12 litros semanalmente. 

Con respecto a la marca La Lechera, podemos observar según la comparación de 
los mapas perceptuales de los métodos correspondencias y Biplot; en dónde el 
atributo empaque coincide en los dos métodos; sin embargo, existen vinculaciones 
importantes con  otros atributos hacia dicha marca dependiendo de cada técnica.  

En el mapa de Correspondencias determinamos los atributos que tienen poca 
distancia con la Lechera que son: Duración y Disponibilidad. Mientras que en 
gráfico Biplot presenta fuerte vinculación con el atributo espesor. 

Por otra parte, en el rango de preferencias general el “empaque” se sitúa en la 
octava posición como factor que puede influir al momento de la compra.  

Podemos destacar que el empaque utilizado para comercializar La lechera es 
únicamente en Cartón tetrapack, cuyas razones de compra de este tipo de 
empaque son por la duración del producto, la comodidad de uso y finalmente la 
Higiene. Al analizar el cuadro general de orden de preferencias en cuanto atributos 
observamos que Higiene lidera la lista y la Duración se encuentra en tercer lugar. 
Esta información puede ser muy útil en el manejo de estrategias de comunicación 
aprovechando la fuerte asociación con el empaque se podría difundir los atributos 
“Higiene” y “duración” como un plus que posee el empaque de  la Lechera, 
generando así un posicionamiento en base a una combinación de atributos. 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

   AUTORAS: MARÍA CRISTINA CHACÓN COELLAR 
            MARÍA ALEXANDRA VÁSQUEZ VALENCIA  85 

 

En cuanto al posible perfil de los consumidores de La Lechera tenemos que las 
personas que adquieren el producto tienen edades comprendidas entre 20 a 30 
años, la mayoría casados, poseen un nivel de estudios superior y son empleados 
privados, su compra semanal de leche es de 4 a 9 litros aproximadamente en 
cartón tetrapack, el tipo de leche que consumen es la entera y semidescremada, 
su lugar de compra habitual es el supermercado en horarios diurnos y nocturnos, 
su ingreso familiar varía entre $500 a $1300 mensuales. Finalmente sus 
actividades de ocio se lo dedica a su familia, deportes y a la lectura. 

Finalmente otra marca fuerte en el mercado es Parmalat ocupando el segundo 
lugar tanto en la escalera mental como en la participación de la industria lechera 
en Cuenca. Al sintetizar la información de los mapas perceptuales, descubrimos la 
falta de agrupación de la marca con algún atributo en particular. Lo que quiere 
decir, que no existe un posicionamiento por atributos sólido en la mente de los 
consumidores para esta marca. Cabe recalcar, que este estudio analiza el 
posicionamiento por atributos más no profundiza en posicionamientos por 
usuarios, usos, estilos de vida u otros. 

Las características de los usuarios de Parmalat son casados, en su tiempo libre 
prefieren invertirlo con su familia y amigos, generalmente compran personas con 
edades entre 20 a 40 años; con estudios superiores, en cuanto a la ocupación, 
observamos que la mayoría son amas de casa y empleados privados, prefieren la 
leche entera en funda normal su consumo semanal es de 4 a 9 litros con un 
ingreso promedio de $200 a $500,  su compra lo realizan en horario de la mañana 
y de la noche en tiendas de barrio. 

Como complemento a las marcas más representativas, vale la pena mencionar 
aquellas marcas con menor participación y relativamente nuevas en el mercado de 
Cuenca.  
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GRÁFICO 4.6- MAPA PERCEPTUAL CON TODAS LAS MARCAS 

 

 

Conforme al gráfico 4.6, resultante de un análisis de escalamiento 
multidimensional que abarca todas las marcas comercializadas en la ciudad de 
Cuenca, como podemos observar las marcas nuevas como Ranchito, Leche de la 
Vaca (prefectura) poseen menos prestigio que las marcas que tienen mayor 
participación (lechera, Nutrileche, Parmalat). 

En la gráfica la dimensión uno la hemos denominado “Prestigio de la marca” y la 
ordenada como “Trayectoria”. Podemos destacar que tanto Nutrileche como 
Parmalat se encuentran muy cercanas entre sí; lo que quiere decir que tienen 
características similares. De igual manera podemos destacar la similitud entre la 
lechera y Toni. 

Según la gráfica determinamos que existe gran número de competidores para el 
mercado de la leche; sin embargo,  no todas las marcas cuentan con el mismo 
poder de penetración. De acuerdo al gráfico 6.2.13  el consumo actual de las 
marcas relativamente nuevas es muy bajo representan apenas el 1% en cada 
caso. Por el contrario eso no significa que no tengan reconocimiento (gráfica 
6.2.12) en dónde, las marcas La leche de la Vaca y Leche Toni son fácilmente 
reconocidas en el mercado al ver o escuchar algún tipo de publicidad;  Es 

FUENTE: Propia 

BALDE

PARMALATNUTRILECHE

LA LECHERARANCHITO

TONY

REY LECHEVITA

LECHE DE LA 
VACA

OTRA

-15

-10

-5

0

5

10

15

-15 -10 -5 0 5 10 15

TR
AY

EC
TO

R
IA

 D
E 

LA
S 

M
A

R
C

AS
 (Y

)

PRESTIGIO DE LA MARCA (X)

Visualizacion de todas las marcas - MDS



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

   AUTORAS: MARÍA CRISTINA CHACÓN COELLAR 
            MARÍA ALEXANDRA VÁSQUEZ VALENCIA  87 

 

importante mencionar que la marca “La leche de la Vaca” es relativamente nueva, 
y está impulsado por el Municipio de Cuenca. Aunque,  existen otras marcas que 
no son reconocidas en el mercado tales como Leche Andina, Lenutrit y Vitaleche. 
Rescatamos que la marca más reconocida por el mercado Cuencano es 
“Nutrileche” con un 99% esto se debe a sus 34 años de trayectoria, Actualmente 
esta empresa posee una campaña agresiva de publicidad con su Marca y 
diversificación de productos. Lo que ha facilitado la recordación de esta marca. La 
segunda marca reconocida es “Parmalat” con un 96%, seguida por las marcas “La 
Lechera” y “Leche de balde” con similar porcentaje (88%),  siendo estas las 
marcas de leche más reconocidas en el mercado Cuencano. 

En cuanto a la competencia indirecta que tienen las diferentes marcas de leche, 
podemos citar que el principal producto sustituto de la leche es el yogurt, seguido 
por la avena y otras personas reemplazan la leche por jugos naturales y 
finalmente se ubica la leche de soya. 

Los mapas perceptuales brindan apoyo al gerente de mercadotecnia para 
visualizar información importante en la toma de decisiones estratégicas. Estos 
mapas también muestran gráficamente conceptos relevantes en marketing como 
la competencia, atributos de producto, posicionamiento de las marcas y 
estrategias promocionales  

APLICACIONES EN LA PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Hasta el momento se ha expuesto, los atributos más relevantes con cada una de 
las marcas de leche desde el punto de vista del consumidor; sin embargo, en ésta 
parte del estudio proponemos ciertas sugerencias de posibles estrategias 
promocionales que podrían ser puntos de partida para los gerentes de mercadeo. 
No olvidemos, que para la aplicación efectiva de las estrategias recomendadas 
deberían ser evaluadas minuciosamente, de acuerdo a la factibilidad que 
representen en las ventas de cada empresa. 
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Otra opción en general podría aplicarse  las estrategias de Push y Pull,  la primera  
busca empujar a los intermediarios a través de incentivos o comunicaciones 
persuasivas, presionando hacia el eslabón siguiente de la cadena de distribución 
(consumidores). El éxito de dicha estrategia se sustenta en la receptividad de los 
intermediarios hacia la promoción que el fabricante plantee. En otras palabras, la 
empresa debería convencer a los minoristas o mayoristas que adopten su marca, 
que adquieran un mayor número de unidades del producto, que lo exhiban más y 
den a conocer sus características, más que nada que respalden el producto; cabe 
recalcar, que para lograr esta sinergia con el intermediario se pueden dar 
incentivos como descuentos en la factura, flexibilidad en el crédito, o con 
productos que apoyen el merchandising como refrigeradoras, vitrinas para 
productos congelados entre otras opciones. Por otro lado, la estrategia de Pull 
busca persuadir a los consumidores a visitar los puntos de venta, generalmente se 
lo realiza con promociones a través de medios masivos, es decir, se “Hala” al 
cliente. 

Finalmente, en el caso de las marcas nuevas que se encuentran en la etapa de 
introducción o crecimiento del mercado, sugerimos que se podría llevar a cabo 
pruebas de uso o degustaciones desarrolladas en las tiendas, panaderías, 
supermercados ya que son muy recomendables para este tipo de productos 
alimenticios de primera necesidad, asegurando de esta manera que el nuevo 
producto sea reconocido y probado; para que las amas de casa lo consideren en 
su canasta familiar.  Adicionalmente, se recomienda vincular un atributo que se 
encuentre entre los más relevantes al momento de adquirir el producto con la 
nueva marca; para trabajar un posicionamiento por atributos que le proporcione 
una ventaja competitiva frente a la competencia. De acuerdo al estudio los 
atributos más importantes son: Higiene, Frescura, Duración, Valor Nutricional y 
Espesor. 
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ANEXOS 2.1 – OBSERVACIÓN 

 

OBJETIVO 
 

‐ Registrar los patrones de objetos que se presentan en la leche en un punto 
de venta. 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Se requirió realizar el método de la observación para obtener información sobre el 
número de marcas, los tipos de presentación, empaque  y porcentaje de 
ocupación en cercha. 
 
RESULTADOS 
 
Al realizar esta observación en los distintos puntos de venta, podemos concluir 
que en la ciudad de Cuenca se comercializan las siguientes marcas de leche: 
 

1 NUTRILECHE  
2 PARMALAT  
3 VITALECHE  
4 REY LECHE  
5 LA LECHERA  
6 ANDINA  
7 LECHE TONI  
8 SVELTY  
9 LENUTRIT 
10 RANCHITO   
11 LA LECHE DE LA VACA  
12 LECHES CON MARCAS BLANCAS (AKI, SUPERMAXI) 

 
En los grandes supermercados existe un patrón, la mayor parte de este producto 
se encuentra en empaque de Cartón Tetrapack, por lo contrario en comisariatos 
más pequeños, panaderías y tiendas existe mayor cantidad de leche en funda. 
 
En cuanto a Merchandasing, podemos concluir que la marca que más espacio 
tiene es “Nutrileche” con un 45% aproximadamente con toda su variedad de 
leches (Entera, descremada, semidescremada); seguido por “La lechera” cuyo 
porcentaje es de un 18%, Las marcas “Parmalat”, “Vitaleche” y “Rey Leche” 
poseen similar porcentaje de ocupación en la cercha (9%). Finalmente, los 
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porcentajes más pequeños de ocupación son “Leche Toni”, “Svelty” y marcas 
blancas. 
Por otro lado, al analizar las tiendas y panaderías la mayor parte de producto se 
comercializa en fundas y de igual manera la marca que mayor porcentaje de 
ocupación tiene en cercha es “Nutrileche” con un 36%, con un 25% es para 
“Parmalat”, seguido por “Rey Leche” 15%. 
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FUENTE: Propia 

TABLA A 2.1 FICHA DE OBSERVACIÓN CC GRAN AKI

TABLA A 2.2 FICHA DE OBSERVACIÓN SUPERMAXI

FUENTE: Propia 

Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE PUNTO DE VENTA

Descripcion
NUMERO DE MARCAS FUNDA NORMAL FUNDA TETRAPACK FUNDA POLIETILENO CARTON TETRAPACK LECHE ENTERA SEMIDESCREMADA DESCREMADA DESLACTOSADA LIGHT

NOMBRES DE LAS MARCAS X X X X X X 45% 0%
X X X X X 9% 0%

x X X X X 9% 17%
X X X X 7% 33%

X X X 18% 0%
X X 0% 42%

X X X X 5% 0%
X X X 5% 0%
X X X X 2% 0%

X X 0% 8%

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 
EN CERCHA

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 
POR CUBETAS

CC GRAN AKI
FICHA DE OBSERVACION 

EXPLICACIONES
7 MARCAS
NUTRILECHE
PARMALAT

TIPOS DE EMPAQUE

REY LECHE
LA LECHERA
ANDINA

LECHE TONI
LECHE GRAN AKI

TIPO DE LECHE

SVELTY
LENUTRIT

VITALECHE

Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE PUNTO DE VENTA

Descripcion
NUMERO DE MARCAS FUNDA NORMAL FUNDA TETRAPACK FUNDA POLIETILENO CARTON TETRAPACK LECHE ENTERA SEMIDESCREMADA DESCREMADA DESLACTOSADA LIGHT
NOMBRES DE LAS MARCAS X X X X X X

X X X X X X
X X X X

X X X X
X X X

X X
X X X
X X X X
X X X X

7 MARCAS
NUTRILECHE
PARMALAT
VITALECHE
REY LECHE
LA LECHERA
ANDINA

LECHE SUPERMAXI
SVELTY

LECHE TONI

FICHA DE OBSERVACION 

TIPOS DE EMPAQUE TIPO DE LECHE

SUPERMAXI

EXPLICACIONES
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TABLA A 2.3 FICHA DE OBSERVACIÓN PANADERIA Y COMISARIATO DOÑA CHARITO 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia

Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE PUNTO DE VENTA

Descripcion
NUMERO DE MARCAS FUNDA NORMAL FUNDA TETRAPACK FUNDA POLIETILENO CARTON TETRAPACK LECHE ENTERA SEMIDESCREMADA DESCREMADA DESLACTOSADA LIGHT
NOMBRES DE LAS MARCAS X X X X X X X 36%

X X X X X X 25%
X X 5%
X X 15%

X X X 10%
X X 4%
X X 3%

X X X X 2%

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

FICHA DE OBSERVACION 
PANADERIA Y COMISARIATO DONA CHARITO

EXPLICACIONES TIPOS DE EMPAQUE TIPO DE LECHE

LENUTRIT
LA LECHE DE LA VACA

LECHE TONI

7 MARCAS
NUTRILECHE
PARMALAT
RANCHITO 
REY LECHE
LA LECHERA
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ANEXOS 2.2  – ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

 
2.2.1 INFORME ENTREVISTAS ZONA “A” PUNTOS DE VENTA 

 
El presente informe detalla el estudio exploratorio de la industria láctea realizado a 
los puntos de venta o distribuidores de la zona A de la ciudad de Cuenca. 
 Identificada como zona A a aquellos puntos de venta  ubicados en zonas 
residenciales  y cuyos miembros presentan comodidad económica y una posición 
media alta. La zona A previa zonificación y consenso con los integrantes del 
proyecto comprenden: Av. Solano, Av. 10 de Agosto, Av. 12 de Abril, Av. 
Paucarbamba y la ciudadela de los ingenieros (Ing. German López Monsalve). 
Una vez obtenida la guía de temas, se procedió a hacer el recorrido por las zonas 
antes mencionadas obteniendo las siguientes conclusiones de este primer estudio 
exploratorio. 

• Cada uno delos puntos de venta comercializa leche ya que además de ser 
un producto que representa gran demanda es considerado como un 
producto alimenticio que no puede faltar en la tienda para su distribución. 

• Los puntos de venta comercializan todas las presentaciones de leche en 
especial aquellas que están en envase tetra pack y de polietileno.  

• En la mayoría de los establecimientos encuestados la leche en envase tetra 
pack es más consumida porque consideran que dura más tiempo, facilidad 
para almacenarlo y abrirlo al momento de consumo y estaba en mejores 
condiciones como la presentación e higiene. 

• Los distribuidores manifiestan que las presentaciones como son la 
deslactosada y semidescremada les dejan mayores ganancias, además 
que los clientes demandan más este tipo de presentaciones que la normal, 
 ya que en la mayoría de los casos la consumen por los valores 
nutricionales (vitaminas, calcio, proteínas), pero con el adicional que los 
consumidores toman en consideración el nivel de grasa y caloría.  

• De acuerdo al estudio se pudo determinar que las marcas de mayor 
aceptación, demanda y consumo en esta zona son Nutri leche y La Lechera 
en cada una de sus presentaciones.  

• Aunque la Nutri leche se vende en mayor cantidad, La Lechera les da 
mayores ganancias a los puntos de venta.  

• Los distribuidores consideran que sus clientes prefieren este tipo de leche 
en primera instancia por su presentación y sabor., es decir la consideran 
como leche mejor tratada, más pura, y además la consideran como un 
alimento básico de primer orden que no puede faltar en el desayuno. 

• Los horarios de mayor venta de la leche están establecidos en el horario de 
la mañana ente las 7am – 9am y en las tardes entre las 4pm -6pm, aunque 
existen ventas muy espontaneas  en horas del medio o las primeras horas 
de la tarde.  

• Los distribuidores de este sector nos supieron indicar que en la mayoría de 
las veces los clientes demandaban únicamente leche, si acompañar su 
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compra con otro producto.  Sin embargo se da momentos en el día en que 
el comprador además de adquirir la leche acompaña su compra con 
productos tales como: yogurt, queso, galletas en la mayoría integrales, 
jugos naturales, mermeladas. Además es importante señalar que estos 
puntos de venta no almacenan ni venden pan dentro de su local, a 
excepción claro está de las propias panaderías del sector. Ya que 
manifiestan que en esta zona los consumidores no están acostumbrados a 
comprar el pan mismo tiempo que la leche o al menos no en las tiendas.   

• Es importante señalar que en los diferentes puntos de venta se observa que 
las diferentes presentaciones y marcas de leche estaban ubicadas en 
lugares donde era fácil para el cliente visualizarlas y seleccionar la que 
deseen. La mayoría de estas tiendas  o puntos de venta tienen el espacio 
suficiente que le permite al cliente acercarse a coger por si mismo el 
producto que desee, sin la necesidad especifica de pedirla por su nombre.  

• En cuanto a la distribución de la leche se pudo observar que la leche de la 
marca “La Lechera” es recibida una vez a la semana mientras tanto que la 
“Nutri leche” se recibe diariamente. 

• Se pudo determinar que cuando dentro del punto de venta no se dispone de 
la marca preferida por el cliente, al consumidor le cuesta reemplazar su 
producto preferido por otro o simplemente no lo compra. 

• Muy pocas veces el vendedor o dueño del negocio recomienda a sus 
clientes una marca particular, generalmente entrega la marca solicitada.  

• La cantidad de leche que se compran los puntos de venta para su posterior 
comercialización a la semana entre las 2 marcas más solicitadas en este 
sector están en una relación 2 a 1; es decir por 10 envases tetrapack de 
Nutri leche los puntos de venta compran 5 envases tetrapack  La Lechera.   

• La hora en que generalmente reciben el producto es el la mañana, en 
ocasiones la leche se terminaba para la tarde. 

• Respecto a la publicidad, los puntos de venta indicaban que no se daba 
mucho apoyo publicitario aunque últimamente Nutri leche está 
promocionando su nueva presentación con el apoyo a los puntos de venta, 
mientras que La Lechera ofrece 12 +1 pero se vuelve difícil para los 
vendedores acceder a la promoción ya que esta marca de leche no se 
compra en esas cantidades semanalmente.  

 
2.2.2 INFORME ENTREVISTAS PUNTO DE VENTA SECTOR B 

 
Se realizó entrevistas a los diferentes sectores  ubicados dentro de la categoría B 
(Clase media)  
Que son Totoracocha, paseo de los cañaris y tótems. 
 
Dentro de la investigación exploratoria se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
La leche es un producto de consumo masivo y por lo tanto todas las tiendas 
entrevistadas ubicadas dentro del sector B comercializan este producto. Con 
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referencia al tipo de leche que comercializan podemos determinar que el 53% de 
las tiendas expenden todas las variedades de leche entendiéndose por tales: 
entera, semidescremada, descremada y deslactosada. Con un porcentaje menor 
(20%) comercializan 3 tipos de leche (entera, semidescremada y descremada), 
finalmente con un 27% de las tiendas ofrecen un solo producto que es leche 
entera. 
 
Deslactosada.- Las personas alegan que venden este tipo de leche porque sus 
clientes cuidan mucho su salud y previenen alergias. En cuanto a la leche 
semidescremada y descremada podemos concluir que al tener una variedad de 
leche en stock que ayude a conservar la figura y cuidado personal. En cuanto a las 
presentaciones de leche que se ofertan podemos determinar que el 60% de las 
tiendas venden funda simple, cartón tetrapack y funda tetrapack, con un 
porcentaje similar (20%) de tiendas que expenden tanto fundas simples como la 
combinación de fundas y cartón. 
 
La razón por la que comercializan la leche en cartón tetrapack es porque la 
mayoría considera la duración basándose principalmente en la fecha de caducidad 
y no necesita refrigeración, también toman en cuenta la comodidad de que no se 
rompe y es fácil de servir (no hervir). Sin embargo, la presentación en funda 
tetrapack tiene la percepción de ser económica y necesita refrigeración.  
 
En cuanto al número de marcas que una tienda comercializa dentro del sector B 
en promedio es de 3 marcas aproximadamente. Generalmente los detallistas de 
esta zona expenden Nutrileche, Parmalat y la Lechera, siendo la marca más 
reconocida y escogida por los consumidores la marca NUTRILECHE. 

El motivo de compra de Nutrileche que consideran los detallistas que puede 
influenciar en la compra es la tradición o costumbre, por ser una marca económica 
además que higiene al ser una leche procesada.  

El horario de mayor venta de acuerdo a los sectores son: 

• Totoracocha, mañana (6 a 9am) y en la noche (7 a 9 pm) 
• Totems, en la mañana generalmente de 7 a 9 am 
• Paseo de los cañaris, usualmente en la mañana (7 a 8:30am) y en la  tarde 

a partir de las 2 y 30. 
• Casi todas las tiendas venden otros productos junto con la leche, lo que nos 

dice que la leche es considerada un producto de enganche impulsando 
ventas cruzadas. 

 
Cabe destacar que los  principales productos que se comercializan con la leche 
son el Pan y el queso, seguidos de azúcar, huevos y yogurt. Concluyendo que es 
indispensable el stock estos productos en sus negocios.   
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El 60% de los encuestados aseguran que los clientes ya poseen su marca 
preferida. y el 40% restante considera que la gente solicita el producto por su 
nombre genérico.  
 
En cuanto al remplazo de la marca se pudo determinar que más de la mitad de los 
clientes que asisten a las tiendas en el sector B acceden a remplazar con facilidad  
su leche favorita por otra, y con un porcentaje mínimo, no compran la marca o les 
cuesta trabajo remplazarla. 
 
Por otra parte el 70% de los tenderos entregan la marca solicitada por el cliente, 
por el contrario el 20% recomienda una marca en particular, es decir, influye en la 
compra, y el porcentaje restante es el tendero quien escoge la marca a vender. 
 
Para el 73% de los entrevistados es importante la ubicación de la leche y mucho si 
se trata de comisariato ya que las personas pueden escoger según su criterio, sin 
embargo el 27% opina que la leche se vende por si sola y no es necesario que se 
encuentre visible al público. 
 
Se puede concluir que la leche que proporciona mayor margen de utilidad por 
unidad es la lechera de 0,10 a 0,12 centavos aproximadamente sin embargo 
considerando el nivel de rotación que tiene la Nutrileche (Diariamente) podemos 
deducir que en volumen de ventas otorga una utilidad mayor. 
 
Distribución de Nutrileche: El número de unidades que solicitan  los tenderos en 
promedio es 9 leches al día aproximadamente, ya que generalmente la Nutrileche 
hace recorrido diarios. La forma de pago es al contado y el horario de recorrido 
depende del sector. A lo que se refiere a la marca la lechera, en tiendas solicitan 
una caja mensualmente y mini mercados de 6 a 8 cartones por semana. Los 
pagos se realizan al contado generalmente sin embargo si es a crédito depende 
del cliente, el monto y los productos que solicite. Cabe recalcar que el mecanismo 
a seguir es bajo pedido. 
 
En cuanto a Parmalat el número de leches promedio a requerir es 6 unidades 
diarias, al contado y el horario de recorrido es generalmente en la mañana. 
 
Para culminar con los resultados de la investigación exploratoria a lo que respecta 
al apoyo en el punto de venta por parte del distribuidor es nulo. Al igual que la 
motivación. 
 

2.2.3 INFORME PUNTO DE VENTA ZONA C. 
 

En la zona C se ha determinado  que en el 100% de puntos de venta encuestados 
prima la comercialización de leche entera y semidescremada, la misma que tiene 
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menor rotación; y en un  40% de detallistas aproximadamente   comercializan 
todos  los tipos de leche mencionados en la encuesta. 
Las presentaciones de mayor aceptación en nuestra zona es la leche en funda 
simple, los detallistas comercializan este tipo debido a la petición de sus clientes 
 quienes la consideran mas económica que el resto. 
En los puntos de venta existe un stock aproximado de 3 marcas de leche 
predominando las siguientes de acuerdo a la comercialización en cada punto de 
venta. Nutri Leche-  Parmalat- La Lechera. 
Los detallistas comercializan mas esta marca (Nutri) ya que sus clientes la 
consideran mas económica,  la consumen siempre, es mas conocida, siempre le 
piden esta marca y por el sabor. 
El horario de mayor consumo de leche difiere dependiendo el tipo de detallista; en 
las panaderías el horario en el que mas se vende el producto es en la tarde de 5 a 
6 pm  y en tiendas en la mañana  de 6 a 8 am y en la noche de 7 a 10pm. 
Los productos que generalmente acompañan la compra de leche son: pan, queso, 
huevos, galletas, café. 
La mayoría de nuestros detallistas consideran indispensable el stock de estos 
productos complementarios para poder mantener una mayor rotación de leche en 
sus tiendas y panaderías. 
Todos los entrevistados indicaron que cuando sus clientes se acercan a comprar 
el producto lo  piden siempre por el nombre de la marca. 
En caso de que no exista la marca solicitada por los consumidores finales, los 
detallistas la reemplazan por otra leche y en un menor porcentaje estos no 
adquieren el producto. 
En su mayoría los tenderos entregan  la marca que el cliente solicita.  
Los detallistas eligen  la marca que desean comercializar de acuerdo a las 
peticiones de los consumidores ya que coinciden que el margen de utilidad entre 
marcas son similares; miden la utilidad de acuerdo a la rotación de marca que 
tienen en su punto de venta, determinando así Nutri en cuanto a volumen y la 
Lechera por unidad. 
La marca que mantiene mayor frecuencia de visitas a los detallistas es  Nutri-
Leche. Parmalat-Rey Leche y Ranchito, tres veces a la semana, la lechera 
semanal. 
El promedio de compra por marca en los puntos de venta es: Nutri: 20 diarias, 
Parmalat: 10 cada dos días y La lechera: 10 semanales. 
 
El sistema de pago que mantienen los detallistas es al contado en modalidad de 
auto venta, todos los pedidos se entregan en horarios diferentes dependiendo la 
zona que recorren los camiones de cada distribuidor. Los distribuidores no 
entregan apoyo al punto de venta en cuanto a material POP, merchandising, 
exhibidores, etc. También se pudo determinar que no existen incentivos de 
compra como promociones y descuentos.  
 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

   AUTORAS: MARÍA CRISTINA CHACÓN COELLAR 
            MARÍA ALEXANDRA VÁSQUEZ VALENCIA  105 

 

ANEXOS 2.3  – GRUPOS FOCALES 

2.3.1 Informe Grupo Focal sector B 

El grupo focal se realizó el día miércoles 2 de Febrero a las 7 pm, con un tiempo 
de duración de una hora y media aproximadamente. Se conto con la participación 
de Paulina como moderadora. El grupo focal estuvo integrado de 8 personas que 
pertenecían a los siguientes sectores catalogados como “B”, Totoracocha  
(Hurtado de Mendoza y cementerio), Cañarisbamba y Totems. 
Se abarcaron temas relacionados con el consumo de leche destacando 
preferencias de sabor, olor, color, marcas, que tipo de leche, y el porqué de 
consumo. 
Después de realizar varias preguntas y el testeo correspondiente obtuvimos 
siguientes variables: 
 
 Color:  Los colores que percibieron nuestros panelistas acerca de la lecha eran: 
 

� Blanca completamente cuando es procesada 
� Blanca tendiendo a crema (Amarillenta) perteneciente a la leche en balde.  
� Y cuando la leche es procesada al hervirla se torna de color plomo o un 

poco azul. 
 
Sabor      
 

� Vinculan el “Dulce” con el grado de procesamiento de la leche. Ejemplo 
leche en polvo significaba a muy dulce. 

� Percibían el sabor “agrio” cuando la leche ya está guardada hasta pasada. 
� Sabor insípido   

 
Densidad: Según nuestros entrevistados consideran que la densidad o espesor 
de la leche puede ser medida a través de la cantidad de agua. Si a mayor cantidad 
de agua pierde la densidad de la leche. 
 
Salud / nutrición. Nos referimos al conocimiento general de que la leche posee 
vitaminas, calcio entre otros nutrientes. 
 
Olor: según resultados presentados de determino que la leche en balde posee 
olor mas fuerte a comparación de las demás  
 
Costumbre: Las personas del grupo focal opinan que la preferencia en consumo 
de leche se da por tradición, desde pequeños son acostumbrados por tomar leche 
entonces es un comportamiento de consumo aprendido y por ello es trasmitido de 
generación  en generación.  
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Higiene: la higiene es un factor importante que puede ser comprobado por la 
cantidad de residuos que deje en el recipiente. (Grumos Blancos) 
 
Fecha de Caducidad: un factor determinante en el uso de leche es la fecha de 
caducidad, es decir, la durabilidad que proporciona la misma sin cambar el sabor, 
olor, color, o consistencia. 
 
Empaque: Un factor determinante en la elección de la lecha es el empaque. El 
empaque genera ciertas percepciones, preferencias y la longevidad de la leche 
 
Usos: la combinación de usos de la leche influye en la elección de una marca  por 
ejemplo existen leches con sabor más dulce no permite el uso en sopas, sin 
embargo se utilizan para batidos, coladas, postres, que permiten una mejor 
combinación.  
 
Razón de compra: son los aspectos determinante del porque compra 
determinada marca.  
 
Disponibilidad del producto: Este aspecto abarca la disponibilidad de ciertas 
marcas para el consumidor en el punto de venta. 
 
Precio: el precio es una variable determinante que influye al momento de la 
compra.  Debido a que existe una diferencia marcada en precios. 
 
Tipo de leche: debido a la existencia de factores de estética y salud el 
consumidor busca un tipo específico de leche que mejor se adapte a su necesidad 
de cuidado. 
 
PREFERENCIAS EN CUANTO AL TESTEO 
Dentro de la prueba de producto la leche que tuvo mayor acogida fue la Leche en 
balde, seguida por la lechera, y la menos preferida fue Nutri  Leche. Una de la 
razones por lo que la gente prefiere la leche en balde fue por su facilidad de 
combinación con alimentos de sal, cuya características no poseen el resto de 
marcas.  
Se puede concluir que la mayoría coincidió que la mejor leche era la de balde y la 
Lechera, pero la leche que consumen en su mayoría era Nutri Leche, esto puede 
ser debido a los factores económicos en cuanto al precio y además el factor de 
disponibilidad en el punto de venta que tiene la Nutri Leche y a la vez 
consideramos la variable Costumbre  o tradición como un determinante principal 
para la compra de esta marca 
Cuando se pregunto qué tipo de leche seria buena para lanzar al mercado la 
respuesta en su mayoría fue una combinación entre la leche en balde y la lechera 
y además debe poseer estrictos controles de calidad debido a que esto genera 
seguridad al momento del consumo en cuanto a higiene y hacer público estos 
procesos a través de la P de promoción. 
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2.3.2 INFORME DEL GRUPO FOCAL-ZONA C 

El día martes 1 de febrero, a las 19H00, en el edificio de Post-Grados, se procedió 
a efectuar el Grupo Focal, de la zona C, dirigido por la Ing. Paulina Zeas, con la 
finalidad de obtener información relevante para diseñar la investigación descriptiva 
de nuestro estudio del “comportamiento y hábitos de consumo de la leche en 
la ciudad de Cuenca”. 

En este informe presentaremos en primer lugar las opiniones más importantes de 
cada participante, se describirá después los resultados obtenidos de las cartillas 
utilizadas tras la prueba del producto, finalmente presentamos nuestra conclusión 
después de analizar la información obtenida. 

Participante 1: LAURA IÑIGUEZ 

Ella consume Nutrileche Semidescremada , considera que es apropiada para su 
Edad porque no tiene grasa y es saludable. No es marcada la diferencia que 
existe entre las leches existentes en el mercado, tiene influencia la publicidad para 
poder decidir la marca de leche que se va comprar. 

Las condiciones en que alimenta el ganado son pésimas, les dan mucho 
balanceado esto influye en la calidad de leche que es adquirida por el consumidor 
final. 

CALIDAD: La leche es pura si tiene un sabor agradable y el vaso se pinta de 
blanco.  

La leche para ella es siempre blanca. 

Participante 2: CARMITA  VINUEZA.- Ella consume Nutrileche semidescremada 
de cartón por recomendación del Médico, pero prefiere la FUNDA Plástica. Es 
importante la presentación porque todo entra por los ojos.  

Participante 3: CARMEN  JIMENEZ 

La leche pasteurizada sabe a leche en polvo. Es difícil conseguir una leche pura 
que reúna las condiciones óptimas sanitarias y nutricionales (HIGIENE), hay que 
acostumbrarse a comprar lo que se vende en las tiendas y supermercados. 
Compra la leche en función del tamaño familiar, valora mucho el estado en que el 
producto llega a su mesa. Se siente la textura en una leche pura, lo más 
importante es que el producto se aproxime  lo más posible en características a la 
leche natural.  
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La leche con color azulado tiene químicos, el color rosado – amarillo es mejor 
leche. 

Participante 4: BEATRIZ BERREZUETA. 

� Consume leche en balde por las facilidades que tiene para conseguirla, 
además es más económica. 

� Considera que la calidad viene determinada por el sabor y el color. 
� Una leche pura tiene un color crema, y es azulado cuando tiene agua. 

Participante 4: ROSITA RODRIGUEZ. - Entre mas blanca es la leche más pura 
es. 

Participante 5: TANIA BUSTAMANTE.- El color que identifica en la leche es el 
Amarillo, eso la hace  espesa. 

Participante 6: TANIA  JIMENEZ.- La leche que tiene un color crema, es 
cremosa. Consume Nutrileche por costumbre, pero considera que todas saben 
igual y que la leche de balde es mejor porque es más hervida. 

Conclusión: 

Del presente grupo focal concluimos que la principal razón de compra en este 
segmento es por salud, siendo el tipo de leche semidescremada el más 
consumido, ya que ha sido prescrito por su médico. Los atributos valorados en la 
leche para determinar su calidad son: 

Higiene:  

Lo que se determina a través de la presentación del producto: marca, etiqueta, 
empaque, y su registro sanitario. 

Frescura:  

Este factor es determinado por la facilidad de encontrar el producto –
disponibilidad- y consecuentemente la rotación del mismo. Dentro de este atributo 
se analiza también el tipo de producto, siendo la leche de corta vida considerada 
más fresca que la de larga vida. 

Sabor:  

Entre las personas que participaron encontramos descripciones del sabor 
coincidentes entre ellas como: salobre, dulce, amargo y desabrido, siendo los dos 
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primeros referentes del grado de pureza de la leche y los dos últimos los que se 
presentan en una leche muy procesada. 

Textura:  

Este se considera un factor que muestra si la leche es más natural o si ha sufrido 
más de un proceso. Las palabras más usadas para describir la textura fueron 
espeso –para una leche pura- y líquido- para una leche muy procesada. 

Color:  

Las personas participantes asociaron los colores que presentaba el producto con 
lo natural del mismo. Colores como el blanco y crema en sus diferentes 
tonalidades daban la percepción de que la leche era pura, mientras que colores 
como azulado y transparente mostraban al producto como procesado y por ende 
menos preferido. 

Olor:  

Se concluyó que este no es un factor que influye en la preferencia del producto.  
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ANEXOS 2.4 - TRABAJO DE CAMPO 

1. Planificación del trabajo de campo.- previo al levantamiento de información 
se  entregaron los mapas y la lista de manzanas de cada parroquia que 
correspondía a cada encuestador.  

TABLA A 2.4 DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 

PARROQUIA  NOMBRE ENCUESTA 

BELLAVISTA 
JACKELINE 
LAZO  1. - 43 

BELLAVISTA-
CAÑARIBAMBA-EL 
BATAN 

CARMITA 
ORDOÑEZ 44 - 86 

BATAN -SAGRARIO- GIL 
RAMIREZ 

CRISTINA 
CHACON 87 -129 

GIL RAMIREZ - 
HERMANO MIGUEL 

ALEXANDRA 
VAZQUEZ  130-173 

HERMANO MIGUEL - 
HUAYNA-CAPAC 

DORIS 
VANEGAS 174- 216 

HUAYNA-CAPAC- 
MACHANGARA 

DIANA 
BASTIDAS 217- 259 

MACHANGARA - 
MONAY  ISABEL CUJI 260 - 302 
MONAY - SAN BLAS Y- 
SAN SEBASTIAN  

MAYRA 
LEMA 303- 346 

SAN SEBASTIAN  
CARIDAD 
GARCIA 347 - 390 

SAN SEBASTIAN - 
SUCRE - 
TOTORACOCHA 

MA. 
FERNANDA 
SIBRE 391 - 434 

TOTORACOCHA - 
VECINO  

JOHANNA 
MUÑOZ 435- 478 

VECINO  
FELIPE 
MENDIETA  479 - 522 

VECINO - YANUNCAY  
BELEN 
PESANTEZ 523 - 566 

YANUNCAY 
ELIZABET 
BELTRAN 567 - 610 

 

2. Selección de los trabajadores de campo 
FUENTE: Propia
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Los encuestadores encargados de la recopilación de los datos, fueron 
seleccionados según los siguientes criterios:  

• Hombres y mujeres, estudiantes universitarios con buen nivel de 
conocimiento en Investigación de Mercados (Egresados de Ingeniería en 
Marketing) 

• Experiencia en trabajo de campo 
• Buenas relaciones humanas 
•  Velocidad motriz 
• Buena apariencia 
• Conciencia y responsabilidad en cuanto a la confiabilidad de los datos. 

 
3. Capacitación de los trabajadores de Campo 

Los tópicos que se trataron en la capacitación para el levantamiento de 
información fueron los siguientes: 

• Inicio de la encuesta: Con el objetivo de optimizar tiempos, se planificó un 
discurso inicial para comunicar los objetivos del cuestionario, para crear un 
ambiente de confianza y comodidad para el encuestado. 

• Explicación de las preguntas: se analizó cada interrogante, en especial las 
preguntas filtro, el uso correcto de las escalas de investigación, el registro 
inicial que debía incluir el numero de manzana, zona,  la hora, fecha,  
numero de encuesta y finalmente se explicó los detalles que debía incluir la 
sección dedicada a datos personales del encuestado.  

•  Instrucciones: en cuanto a la aplicación del cuestionario se recomendó 
registrar fielmente las respuestas del encuestado, establecer sintonía con 
cada uno de ellos y aclarar sus inquietudes. 

• Registro de datos: Para las anotaciones, se requirió rapidez por parte de 
los encuestadores, letra legible y sobre todo se les advirtió acerca de los 
tachones, borrones y datos ausentes, que se debían evitar. 

4. Supervisión del trabajo de campo 
• Para el control de calidad de los cuestionarios, se reviso en detalle cada 

encuesta, identificando datos ausentes, incongruencias, letras ilegibles, y 
otros inconvenientes que debían ser corregidos. 

• El control de la muestra, incluye a quién se debe encuestar y quiénes no 
forman parte del estudio. 

• Para evitar fraude por parte de los encuestadores, se seleccionó 
aleatoriamente varios  números telefónicos proporcionados en el estudio,  
para comprobar la fiabilidad de respuestas y datos personales del 
encuestado. En el caso de encontrar encuestas incoherentes, los 
encuestadores tenían la obligación de repetirla y verificar su validez. 
 

5. Validación del trabajo de campo 
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Se reviso un 25% de los datos de la muestra, para confirmar su validez. 

6. Evaluación de los trabajadores de campo 

Tasa de respuesta: al comparar a todos los encuestadores, se pidió las 
respectivas explicaciones para sustentar la falta de respuestas, entre las causas 
se encontró que parte de la muestra no conocía o consumían todas las marcas de 
Leche, otra porción de encuestados no tenían preferencias específicas en cuanto 
a marcas de leche, además estaba la desconfianza de algunas personas por 
proporcionar sus números telefónicos o sus ingresos mensuales, datos que son 
considerados como personales e íntimos. 

Costo y Tiempo: el costo total  para el trabajo de campo, en los quince días de  
investigación se planificó de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE CAMPO 

Transporte de encuestadores:                                                        100 
Honorarios del equipo de encuestadores    300 
Material de logística         25 
Identificaciones                                                                                        15 
Costo Total para trabajo de campo               $ 440 
 
El tiempo necesario para la recolección de los datos, se estipuló  para un periodo 
de quince días secuenciales de investigación, dentro de los cuáles cada 
encuestador debía cumplir con un promedio de 15 encuestas para la prueba piloto, 
es importante mencionar que para la recolección de información se obtuvo bajo la 
participación de las 14 personas que integra el proyecto. Sin embargo, para el 
desarrollo efectivo del tema propuesto en esta investigación, se requirió adicionar 
nuevos atributos y preguntas que fueron esenciales a la hora de correr los datos, 
por lo que basándonos en la muestra obtenida y la  selección aleatoria de las 
parroquias, zonas y manzanas, se procedió a encuestar telefónicamente a cada 
persona las nuevas preguntas con los atributos faltantes, obteniendo así, una tasa 
de respuesta del 31% equivalente a  185 encuestas. Las 413 restantes se 
volvieron hacer en su totalidad de acuerdo a la lista aleatoria de parroquias 
obtenidas la primera vez. 

La calidad de la entrevista: los supervisores revisaron y controlaron  que los 
entrevistadores cumplan con lo planeado, sí asumieron una  fluidez  adecuada 
para que las preguntas sean comprendidas  con el mismo mensaje entre locutor y 
receptor.  Además, observaron si los entrevistadores tenían una buena relación 
con las personas  encuestadas verificando que existiera una buena actitud, 
respeto y valores relacionados.  

Escalas de medición 
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Las escalas constituyen un conjunto de herramientas que se construyen para 
medir o cuantificar las respuestas a determinadas preguntas, principalmente 
aquellas relacionadas con sentimientos, actitudes, opiniones y creencias. Hay 
varios tipos de escalas que  para este estudio se utilizaron como fueron: 
 

TABLA A 2.5 TIPOS DE ESCALA 

Escalas Básicas Escalas Comparativas Escalas No Comparativas
Nominal Comparaciones Pareadas Likert 
Ordinal De clases y similitudes  
Intervalo   
Razón   

 
TABLA A 2.6 TIPOS DE ESCALA POR MÉTODO 

MÉTODO ESCALA OBSERVACIONES 
Análisis Factorial Intervalo o Razón Preguntas con escalas de 

importancia como Likert, 
Diferencial Semántico 
entre otros. 

Análisis de 
Correspondencias 

Nominal, Ordinal Generalmente son 
porcentajes o frecuencias 

Biplot Intervalo, Razón Escalas como Likert, 
Diferencial Semántico 

Escalamiento 
Multidimensional 

Escalas Comparativas-De 
similitud o preferencia 

Datos Métricos o No 
Métricos 
 

Análisis Discriminante Categóricas y Métricas Variables Dependientes: 
Categóricas 
Variables Independientes: 
Métricas 

 

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia
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ANEXOS 2.5  ‐ ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

     

      

   

 

 

   

     

 

 

 

Encuesta Nº___                                         Universidad de Cuenca 
Nos encontramos realizando una investigación de carácter estrictamente académico sobre el consumo de leche en la ciudad de Cuenca, por lo que agradezco su colaboración en éste cuestionario. Por  
Favor responda con sinceridad las siguientes preguntas, sabiendo que no existen respuestas correctas ni incorrectas, solamente  criterios personales importantes. La información obtenida del cuestionario es  
Confidencial. Disponga del tiempo necesario para responder con veracidad las preguntas. 

I. DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

Fecha de Relevamiento:           /              / 
      D             M            A 
Encuestador:   …………………………………………….... 
Sector:              ………………………………………………… 

II. DATOS INFORMATIVOS DEL ENCUESTADO 
 
1. Edad:  ……………………………… 
2. Sexo:  2.1.F                 2.2. M   
   
3. Estado Civil: 
3.1. Soltero(a)            3.2.Casado(a) 
3.3. Viudo(a)            3.4.Divorciado(a) 
3.5. Unión libre 
 
4.‐ Nivel de Instrucción: 
4.1. Primaria             4.2.Secundaria 
4.3. Estudios             4.4.Superior 
     Técnicos                    sin culminar 
4.5. Superior             4.6.Cuarto nivel 
 
5.‐ Ocupación Principal: 
5.1. Ama de casa             5.2.Estudiante 
5.3. Empleado              5.4.Empleado 
     Privado                                     Público 
5.5. Comerciante             5.6.Independiente 
5.7. Otra                     Especifique ……………… 
 
6. Indique el número de personas que viven en su 
hogar incluyéndose usted. 
Número …….. 
 
7.‐¿Hay personas que vivan dentro de su hogar de 
hasta 18 años de edad? 
7.1. Si  Edad(es)……………………………………………… 
7.2. No 
 

III. COMPORTAMIENTOS DEL ENTREVISTADO 
 
8. Por favor señale con una X su respuesta ¿Dentro de su hogar se 
consume leche? Si la respuesta es NO, continúe con la pregunta # 
9. Caso contrario pase a la pregunta #10. 
 
8.1. Si              8.2. No 
 
9.‐ Del siguiente listado señale la razón principal por la que no 
consume leche. 
 
9.1. No le gusta el sabor de la leche 
9.2. Alto contenido calórico. 
9.3. Intolerancia a la lactosa 
9.4. Otros        Cuál?............................ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
10.‐Señale los momentos del día en que usted hace uso de la leche 
ya sea sola o con otros alimentos: 
 

Momento/
Frecuencia 

Todos los 
días 

(lunes a 
domingo) 

Entre 
semana 

Fines de 
semana 

Desayuno
Almuerzo
Café de la 
tarde 

     

Cena       
 
11.‐¿Cuál es la cantidad de compra semanal de éste producto? 
Señale únicamente una opción. 
 
11.1. Más de 12 litros  11.2.De 10 a 12 litros 
11.3. De 7 a 9 litros    11.4.De 4‐6 litros 
11.5. Menos de 3 litros 
 
12.‐ ¿Cuál es su horario preferido para comprar leche? 
 
12.1. En la mañana    12.2.Al medio día 
12.3. En la tarde    12.4.En la noche 

13.‐ ¿Durante el último mes usted a comprado leche generalmente 
en? Marque solo una opción: 
 
13.1. Supermercado    13.2. Tienda del barrio 
13.3. Micro mercado   13.4. Mercado 
13.5. Distribuidora    13.6. Carro repartidor 
13.7. En varios lugares  13.8. Otro 
                Especifique......................... 
 14.‐ ¿Quién generalmente toma la decisión de compra en su hogar? 
 
14.1. Padre           14.2. Madre 
14.3. Hijos/Hijas           14.4. Cada miembro del hogar decide 
             Sobre su propia marca  
14.5. Otros   Especifique……………………………………. 
 
15.‐ De las siguientes opciones señale con una x los usos alimenticios 
que usted le da a la leche. 
 
15.1 Sopas/recetas de sal        15.2. Postres/cocteles 
15.3 Café/chocolate/Bebidas        15.4 Con Cereales/Granola 
15.5 Sola            15.6 Todos los anteriores 
15.7 Otros           Especifique…………………….. 
 
16.‐ ¿De acuerdo a su criterio cuál sería el principal sustituto de la 
leche? 
 
16.1 Soya      16.2 Avena 
16.3 Jugos     16.4 Te, aguas aromáticas, café 
16.5 Yogurt    16.6 Otras 
16.7 Ninguno    Especifique……………………. 
 
17. Ha recomendado el doctor a algún miembro de su familia tomar 
un tipo de leche en particular? 
 
17.1 Si      Indique cuál……………………….. 
17.2 No      17.3 Ns/Nc 
S la respuesta es No o Ns/Nc pase a la pregunta 19. 
 
18. ¿Generalmente se ha seguido la sugerencia del médico? 
 
18.1 Si    18.2 No    18.3 Ns/Nc 
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19.‐ Según su opinión señale las etapas de la vida en las que 
sea más importante consumir leche. Señale una sola opción. 
 
19.1 Niñez     19.2 Adolescencia 
19.3 Adultez    19.4 Vejez 
19.5 Todas 

IV. PREFERENCIAS DEL ENTREVISTADO 
 
20.‐  Según  su  criterio  distribuya  100  puntos  entre  los 
siguientes  atributos  de  la  leche,  de  tal  manera  que  el 
principal atributo tenga un mayor puntaje: 

Color   
Espesor  
Precio  
Valor Nutricional   
Frescura   

TOTAL  100 
 
21.‐  Distribuya  10  puntos  entre  las  características  de  cada 
uno de los atributos de la leche, asignando un mayor puntaje 
a las características que prefiere. 
 

21.1 COLOR 
 

Blanco‐blanco   
Blanco‐azulado   
Blanco‐amarillento   
Blanco‐plomizo   

TOTAL  10 
 

     
     

 
 

21.2 ESPESOR
Grasoso   

Espeso

Aguado   

TOTAL  10 
 

21.4 VALOR NUTRICIONAL 
 

Bajo en calorías
Vitaminas   

TOTAL  10 

21.3 PRECIO
Precio Bajo   

Precio justo

Ahorro   

TOTAL  10 
 

21.5 FRESCURA 
 

Venta frecuente
Fecha de caducid   

TOTAL  10 

22.‐Mencione por lo menos cinco marcas de leche que usted conozca. 
MARCA

22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

    
23. Ordene según su preferencia las marcas que mencionó en la pregunta 
anterior: 

MARCA
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

24. ¿Qué es lo primero que viene a su mente  cuando escucha mencionar 
su marca preferida? 
24.1 Leche vaca     24.2 Calidad buena            24.3 Sabroso 
24.4 Salud                             24.5 Mala/aguada/fea 
24.6 Nueva                   24.7 Otros           Especifique………… 
 
25. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha mencionar 
su marca menos preferida? 
25.1 Leche vaca    25.2 Calidad buena        25.3 Sabroso 
25.4 Salud                             25.5 Mala/aguada/fea 
25.6 Nueva                  25.7 Otros           Especifique………… 
  
26.‐ De las marcas de leche que se presentan a continuación señale con 
una “x” aquellas que usted conozca. 

MARCA RECONOCI
MIENTO 

MARCA RECONOC
IMIENTO 

1. Ranchito 7. Lenutrit  
2. Leche de balde 8. Rey Leche  
3. Parmalat 9. Vitaleche  
4. Leche Toni 10. Leche 

Andina 
 

5. Nutrileche 11. La leche de 
la vaca 

 

6. La Lechera 12. Otra‐
especifique 

 

 
27.‐ De las marcas presentadas en la pregunta anterior. ¿Cuál fue la 
primera marca de leche que usted consumió? 
           

Ns/Nc  

28.‐ ¿Generalmente qué marca de leche se consume 
actualmente en su hogar? Marque con una “x” 
MARCA RECONO

CIMIENT
O 

MARCA RECONOCI
MIENTO 

1. Ranchito 7. Lenutrit
2. Leche de balde 8. Rey Leche
3. Parmalat 9. Vitaleche
4. Leche Toni 10. Leche Andina
5. Nutrileche 11. La leche de la vaca
6. La Lechera 12. Otra‐ especifique
 
29.‐ ¿Qué tipo de leche generalmente consume en su hogar? 
Señale una opción. 
 
29.1 Entera        29.2 Deslactosada 
29.3 Semidescremada      29.4 Descremada 
29.5 Light          29.6 Otros 
           Especifique………………………  
30.‐ ¿Generalmente en qué empaque compra la leche? Señale 
una opción. 
 
30.1 Funda normal    30.4 Funda de polietileno 
30.2 Funda tetrapack   30.5 Cartón tetrapack 
30.3 Balde     30.6 Otros 
      Especifique: ........................... 
 
31.‐ En base a la pregunta anterior, usted compra ese empaque 
principalmente por: (Señale solo una opción) 
 
31.1 Duración del    31.2 Comodidad de  
Producto               uso 
31.3 Precio    31.4 Higiene 
31.5 Frescura del     31.6 Sabor 
Producto 
31.7 Otra      Especifique: ……………………… 
 
32.‐ Si no encuentra su marca de leche del tipo que suele 
comprar, qué hace usted: 
 
32.1 Compra el mismo tipo de leche en otra marca 
32.2 Compra otro tipo de leche pero en la misma marca 
32.3 No compra 
32.4 Sigue buscando 
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33.‐ De acuerdo a su opinión señale con una “x” qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes 
afirmaciones sobre la marca de leche que generalmente consume. 
 

Cr
ite

ri
os
/ 

O
pi
ni
ón

 

M
uy

 D
e 

ac
ue

rd
o 

D
e 
ac
ue

rd
o 

In
di
fe
re
nt
e 

En
 

de
sa
cu
er
do

 

M
uy

 E
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Puedo recordar rápidamente el logotipo y los colores de  la marca
Las características de la marca suponen una razón  suficiente para comprarla.
Es una marca diferente a todas           
Puedo diferenciar con facilidad mi marca de consumo frente a la competencia           
El color blanco de la leche es importante al momento de comprar el producto.
La leche de calidad se mide por su espesor           
Es importante el empaque al momento de la compra           
El precio no es importante al momento de comprar Leche       
La fecha de caducidad visible en el empaque es importante  
La venta frecuente del producto implica frescura           
La leche en cartón es más cómoda y más rápida al momento de servir 
La leche que tiene menos grasa,  es mejor  para la salud
Consumo esta marca de leche por tradición            
Las vitaminas no son importantes al elegir su marca de leche           
Compro esa marca porque está disponible en varios lugares
Cuando la leche posee un sabor es por ser  Pura.     
  
34. Si las siguientes marcas de leche fueran una persona, según su criterio qué estilo de vida llevarían (señale con una 
“X”): 
 
Marcas/ 
Estilos de 
vida 

DEPORTISTA  AMA DE  
CASA 

EJECUTIVA  CAMPESINA  DOCTORA  OTRAS 
ESPECIFIQUE 

NS/NC 

Leche en 
balde 

             

Parmalat               
La Lechera    
Rey Leche    
Nutrileche               
 

35.‐ De acuerdo a la marca de leche que usted consume, señale qué tan 
satisfecho o insatisfecho está con la marca de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
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Color
Sabor           
Espesor           
Precio
Valor Nutricional
Frescura           
Higiene
Olor
Empaque           
Nivel de grasa           
Duración del producto
Disponibilidad           
En General           

 
 36. De acuerdo a su opinión califique sobre 10 los siguientes atributos de la 
leche en cada una de las marcas presentadas. 

Criterios/ 
Opinión 

Nutrileche Parmalat La Lechera Rey 
Leche 

Leche de  
Balde 

Color

Sabor          
Espesor          
Precio

Valor 
Nutricional 

         

Frescura          
Higiene          
Olor

Empaque

Nivel de grasa          
Duración del 
producto 

         

Disponibilidad          
Tradición 

En general          
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37. Por  favor ordene  según  su preferencia  los  siguientes 10 atributos que para usted  influyen al momento de 
comprar leche. (Donde 1 es que tiene mayor preferencia, 2 menos preferencia .. hasta 10 que significaría nada de 
importancia) 
 
Color     _____    Higiene       _____ 
Espesor     _____    Empaque       _____   
Precio     _____    Nivel de grasa     _____ 
Valor Nutricional   _____    Duración del producto   _____ 
Frescura     _____     Disponibilidad     _____ 
 
38. Por  favor, califique en una escala del 1 al 5, que  tan  semejantes o diferentes  son  las  siguientes marcas de 
leche. 
 

Muy 
semejantes 

Semejantes Indiferente Diferente Muy 
diferentes 

Leche de balde  ‐  Parmalat           
Nutrileche  ‐  Leche de balde   
Rey leche ‐ Leche de balde           
Leche de balde ‐ La Lechera           
Parmalat ‐ La Lechera   
Parmalat ‐ Nutrileche   
Rey Leche ‐ Parmalat           
 Nutrileche ‐ La Lechera           
Rey Leche ‐ Nutrileche   
La Lechera ‐ Rey Leche           

    
39. A continuación se presentan varias descripciones de 4 tipos de personalidad, señale aquella con la que más se 
identifique. Señale una sola opción. 
 
Me considero una persona: 
 
39.1 Generalmente decidida, firme, independiente, exigente, agresiva, orgullosa 
         Y competitiva. 
 
39.2 Generalmente sociable, entusiasta, descuidada, persuasiva, extravagante,  
         Abierta e indiscreta. 
 
39.3 Generalmente calmada, estable, paciente, confiable, resistente a los cambios 
        Y receptiva 
 
39.4 Generalmente cuidadosa, precisa, disciplinada, reservada, lógica, tímida, 
        Que acata reglas y no toma muchos riesgos.        

40.‐ Señale, ¿Qué actividad principal realiza en su tiempo libre? Marque 
solo una opción. 
 
40.1 Deportes / Actividades manuales 
 
40.2 Actividades familiares / amigos 
 
40.3 Lectura / escritura / autoaprendizaje 
 
40.4 Actividades de relajación 
 
40.5 Otra 
Especifique…………………………. 
 
41.‐ ¿Cuáles son los ingresos promedios familiares mensuales? 
 
41.1 Menos de $270      41.2 De $271 a $540 
 
41.3 De $541 a $810      41.4 De $811 a $1080 
 
41.5 De $1081 a $1350    41.6 De $1351 a $1620 
 
41.7 Más de $1621  
 
42.‐ ¿Su vivienda es? Señale una opción 
 
42.1 Propia 
 
42.2 Arrendada 
 
42.3 Prestada 
 
43.‐ ¿Tiene plan de internet en su hogar? 
 
43.1   SI    ¿Cuánto paga mensualmente? _______ 
43.2  NO 
 
DATOS FINALES DEL ENCUESTADO 
Nombre del encuestado:  …………………………………………….. 
Celular / Teléfono:    …………………………………………….. 
Hora:      ……………………………………………… 
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ANEXOS 2.6 - MUESTRA 

En esta investigación se aplicó un muestreo Estratificado por  áreas, pues se 
buscó conocer el posicionamiento de las marcas de la leche en la zona urbana de 
Cuenca, para ello partimos de las 15 parroquias urbanas tomando en 
consideración el criterio de que el consumo de leche entre  las unidades 
muestrales de cada parroquia es similar y entre ellos es diferente. 

El muestreo por áreas se  basa  en  una  subdivisión  a priori  de  la población en 
áreas, la técnica de estratificar áreas es generalmente la regla, porque asegura  la 
representatividad de todos los segmentos relevantes  de  la  población  a  costos 
bajos. 
 
 Se diseñó una muestra probabilística multietápica de la ciudad que fue dividida en  
áreas.  En un muestreo multietápico, cada persona (familia) en el universo bajo 
estudio, tiene una probabilidad de ser incluida en  la  muestra, la cual está 
asociada con las probabilidades de selección de la unidad de  muestreo, en la cual 
se localiza la persona en cada una de las etapas.  
 
 Lo primero que se hizo fue seleccionar las parroquias urbanas de la ciudad de 
Cuenca (15 parroquias); luego con números  aleatorios  se seleccionaron áreas 
más pequeñas o también llamadas zonas dentro de las unidades de  la  primera 
etapa, seleccionadas previamente.  La tercera  etapa  consistió en la división de 
las zonas en áreas más pequeñas llamadas  sectores; con  números  aleatorios se  
establecieron  las manzanas   donde   el  entrevistador debía obtener información 
en una de las casas que pertenecían a esa manzana. 
 
Para garantizar la representatividad de la población en la muestra, se utilizó la 
técnica de la afijación proporcional, es decir, se aplicó el porcentaje que cada 
estrato representa dentro de la población, al tamaño general de la muestra para 
obtener el número de elementos de la muestra que se debe asignar a cada 
estrato. 
 
Luego se procedió a seleccionar al azar el primer número en el marco muestral, 
eligiéndose al resto en intervalos fijos,  para ello hallamos el coeficiente de 
Elevación que se detalla a continuación: 
 

  
ñ     

  ó  
 
 

3111
595

5  á  
 
Cálculo del tamaño de la muestra 
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Como fase previa a la investigación de campo se realizó el cálculo del tamaño de 
la muestra, para el estudio se utilizó una fórmula muy extendida para datos 
globales que citamos a continuación: 
 
 

TABLA A 2.7 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
 
TABLA A 2.8  ESTADÍSTICOS PARA EL CÁLCULO 

 
 
 

n= 
z². N.pq 

e².N 
+Z².pq 

 
N = tamaño de la población  
Z = nivel de confianza,   
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  
Q = probabilidad de fracaso   

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia

PARROQUIA ESTRATO TAMAÑO PESO P Q W*P*Q
Bellavista 1 7389 0,0739 0,5 0,5 0,0185
Cañaribamba 2 4016 0,0402 0,5 0,5 0,0100

El Batán 3 6972 0,0698 0,5 0,5 0,0174
El Sagrario 4 1992 0,0199 0,5 0,5 0,0050
Gil Ramirez Dávalos 5 1671 0,0167 0,5 0,5 0,0042
Hermano Miguel 6 7132 0,0714 0,5 0,5 0,0178

Huayna Capac 7 7293 0,0730 0,5 0,5 0,0182

Machangara 8 7068 0,0707 0,5 0,5 0,0177
Monay 9 8032 0,0804 0,5 0,5 0,0201
San Blas 10 2859 0,0286 0,5 0,5 0,0072
San Sebastián 11 10217 0,1022 0,5 0,5 0,0256
Sucre 12 6072 0,0608 0,5 0,5 0,0152
Totoracocha 13 7389 0,0739 0,5 0,5 0,0185
El Vecino 14 8257 0,0826 0,5 0,5 0,0207
Yanuncay 15 13590 0,1360 0,5 0,5 0,0340
TOTAL 99949 1

ESTADÍSTICOS TAMAÑO 
DE MUESTRA

DATOS

e 0,0400

Z2 3,84
n 590
n final 595
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E= precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 
 
   

muestra 
               
n= 

3,8025 x 99949x 0,5x0,5
0,0016 99949 3,8025x0,5 x0,5 

  
               
n= 595 
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TABLA A 2.9 ARRANQUE ALEATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Propia 

ESTRATO Tamaño V. Mínima Zonas Sectores  Manzanas % Manzanas Nº Manzanas Coeficiente 
Elevación

Arranque 
Aleatorio

Arranque 
Aleatorio 

Fijo

Arranque 
Aleatorio

Arranque 
Aleatorio 

Fijo
Bellavista 44 44 5 49 230 0,074 44 5 218 39 75 36
Cañaribamba 24 24 2 23 125 0,040 24 5 79 84 52 26
El Batán 42 42 4 37 217 0,070 42 5 2 4 120 30
El Sagrario 12 12 2 23 62 0,020 12 5 50 53 15 2
Gil Ramirez Dávalos 10 10 2 22 52 0,017 10 5 26 20 35 17
Hermano Miguel 42 42 3 27 222 0,071 42 5 149 162 184 70
Huayna Capac 43 43 3 32 227 0,073 43 5 5 58 108 105
Machangara 42 42 3 26 220 0,071 42 5 84 105 153 104
Monay 48 48 4 30 250 0,080 48 5 62 26 177 80
San Blas 17 17 2 24 89 0,029 17 5 12 48 36 24
San Sebastián 61 61 5 58 318 0,102 61 5 235 186 269 115
Sucre 36 36 3 35 189 0,061 36 5 137 30 153 20
Totoracocha 44 44 4 45 230 0,074 44 5 206 61 161 121
El Vecino 49 49 5 44 257 0,083 49 5 134 112 227 79
Yanuncay 81 81 6 102 423 0,136 81 5 177 53 369 232
TOTAL 595 595 53 577 3111 1,000 595 5

Nota: La  muestra  se calculó con un 4.5% de error y un 95% de confianza
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2.6.1 ANÁLISIS PREVIO DE LOS DATOS 
 
El examen de los datos es un paso necesario, ya que un análisis cuidadoso de los 
datos conduce a una mejor predicción y a una evaluación más precisa de la 
dimensionalidad. Es importante determinar la existencia de datos ausentes, 
atípicos, la forma de la distribución entre otros aspectos. 
 
El punto de partida para entender la naturaleza para cualquier variable es 
caracterizar la forma de su distribución, para esto empleamos un histograma, el 
mismo que muestra la frecuencia de los casos en categorías de datos.  La altura 
de las barras representa la frecuencia de los valores de los datos en cada 
categoría. Si el examen de la distribución tiene como objetivo evaluar su 
normalidad, se puede superponer la curva normal sobre la distribución. 
 
Otro aspecto importante es el identificar los casos atípicos que pueden resultar ser 
aparentes solo cuando los valores de los datos se separan en grupos, para esto 
nos basamos en un diagrama de caja que es una representación gráfica de la 
distribución de los datos. Los límites superior e inferior de la caja marcan los 
cuartiles superior e inferior de la distribución de los datos. Por tanto, la longitud de 
la caja, es la distancia entre el primer y tercer cuartil, de forma que la caja contiene 
el 50% de los datos centrales de la distribución. Una vez explorados los datos 

TABLA A 2.10  ARRANQUE ALEATORIO

FUENTE: Propia 

PARROQUIAS,ZONAS, 
SECTORES Y MANZANANAS 

DE CUENCA

COEFICIENTE 
DE EEVACION

ARRANQUE 
ALEATORIO

MUESTRA 
MANZANAS

Bellavista 5 39 44
Cañaribamba 5 84 24
El Batán 5 4 42
El Sagrario 5 53 12
Gil Ramirez Dávalos 5 20 10
Hermano Miguel 5 162 42
Huayna Capac 5 58 43
Machangara 5 105 42
Monay 5 26 48
San Blas 5 48 17
San Sebastián 5 186 61
Sucre 5 30 36
Totoracocha 5 61 44
El Vecino 5 112 49
Yanuncay 5 53 81
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identificamos ciertos casos atípicos que fueron errores de digitación, siendo estos 
neutralizados inmediatamente. 
 
Para el tratamiento de la ausencia de datos, la opción que elegimos es la 
imputación para estimar los valores que representarán los datos ausentes, para 
esto empleamos la sustitución de datos ausentes por la media, que es uno de los 
métodos más usados, pues consiste en sustituir los valores ausentes por una 
variable cuyo valor medio se calcula sobre todas las respuestas válidas. La lógica 
de esta aproximación es que la media es el mejor valor de sustitución.  Además 
tiene la ventaja que proporciona una información completa para todos los casos.  
 
A continuación incluimos las principales variables con su análisis previo de los 
datos:  
 
PREFERENCIA 1 

 
 
 
 
Los datos tienen una distribución 
normal, contienen 23 datos perdidos 
que corresponden a las 23 personas 
que no consumen leche. 
 
 
 
 
 
 
PREFERENCIA 2 

 
 
  
 La  distribución  de    los  datos  es  normal  y 
tienen 28 datos perdidos correspondientes 
23 a  los que no  les gusta  la  leche y 5 datos 
corresponden  a  los  que  no  recuerdan  las 
marcas.  
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO A 2.1 DISTRIBUCIÓN 
PREFERENCIA 1 

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.2 DISTRIBUCIÓN PREFERENCIA 2
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PREFERENCIA 3 
 
 
Los  datos  presentan  una  distribución 

normal,  considerando  23  datos  que 
corresponden  a  personas  que  no 
consumen  leche  y  46  datos  de 
personas  que  no  contestaron  por  no 
recordar mas marcas de leche. 

 
 
 
PREFERENCIA 4 

 
 

 
 
 
 
 
Los datos no presentan una curva normal, y tiene 23 datos 
perdidos  de  los  que  no  consumen  leche  y  196  datos 
perdidos  por  las  personas  que  no  recuerdan  más  de  3 
marcas de leche. 
 
 
 
 
 

 
PREFERENCIA 5 

 
Los datos presentan una distribución Normal y  tiene 23 
datos  perdidos  de  los  que  no  les  gusta  la  leche  y  327 
datos que corresponden a las personas que no recuerdan 
5 marcas de leche. 
 
 
 
 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.3 DISTRIBUCIÓN 
PREFERENCIA3 

FUENTE: Propia
GRÁFICO A 2.4 DISTRIBUCIÓN 

PREFERENCIA 4 

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.5 DISTRIBUCIÓN 
PREFERENCIA 5 

FUENTE: Propia
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PRIMERA MARCA QUE CONSUMIÓ  
 

TABLA A 2.11 PRIMERA MARCA DE CONSUMO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos  Nutri Leche  287  48,0  49,9  49,9 

Rey Leche  9 1,5 1,6 51,5 

Parmalat  29  4,8  5,0  56,5 

La lechera  26  4,3  4,5  61,0 

Leche toni  4 ,7 ,7 61,7 

Lenutrit  2  ,3  ,3  62,1 

La leche de la vaca  3 ,5 ,5 62,6 

Ninguna de las anteriores 13  2,2  2,3  64,9 

Leche de balde  126  21,1  21,9  86,8 

N/s N/c  76 12,7 13,2 100,0 

Total  575  96,2  100,0   
Perdidos  Sistema  23 3,8  

Total  598  100,0     

 

GRÁFICO A 2.6 PRIMERA MARCA DE CONSUMO  

 

PRUEBA DE NORMALIDAD CHI CUADRADO. 

TABLA A 2.12 PRUEBA CHI CUADRADO  

 

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia
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De acuerdo a la prueba de chi cuadrado realizada a todas las variables indicadas en la tabla, 
podemos rechazar la hipótesis de bondad de ajuste. Concluyendo así que  las mimas no siguen 
una distribución normal, debido a que su  nivel crítico es menor a 0,05. 

Al depurar y obtener  frecuencias previas,  se encontraron una gran  cantidad de datos perdidos, 
razón por  la cual se decidió emplear el método de correlación  lineal para estimar estos valores, 
con lo cual se consiguió reducir la desviación estándar. 

PUNTAJE EN COLOR PARA NUTRILECHE, PARMALAT, LA LECHERA, REY LECHE Y LECHE DE BALDE. 

TABLA A 2.13 PUNTAJE DE COLOR POR MARCA 
  N  Mínimo  Máximo  Media  Desv. típ. 

TREND(Nutri_color)  598  ,0  10,0  8,535  1,7365 
TREND(Parmalat_color)  598 ,0 10,0 8,179 1,7273 
TREND(La_lechera_color)  598  ,0  10,0  8,150  1,6976 
TREND(Rey_leche_color)  598 ,0 10,0 7,135 1,5760 
TREND(Leche_balde_color)  598  ,0  10,0  7,841  1,8814 
N válido (según lista) 598   

 
Como se puede observar en el cuadro, las medias de cada una de las variables referentes al color 
respectivo de cada marca, tienen un puntaje considerable, no existen valores extremos, y la marca 
que mayor puntaje obtiene es Nutri_color. 

 
TABLA A 2.14 PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA COLOR 

 
Kolmogorov‐Smirnova Shapiro‐Wilk 

Estadístico  gl  Sig.  Estadístico  gl  Sig. 

TREND(Nutri_color)  ,199  598 ,000 ,781 598  ,000
TREND(Parmalat_color)  ,268  598  ,000  ,789  598  ,000 
TREND(La_lechera_color)  ,316  598 ,000 ,717 598  ,000
TREND(Rey_leche_color)  ,300  598  ,000  ,766  598  ,000 
TREND(Leche_balde_color)  ,241  598 ,000 ,804 598  ,000

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 
A pesar de haber  llenado  los valores perdidos,  la distribución no  sigue una distribución normal, 
cabe recalcar que se hizo una estandarización de las variables y los datos arrojados por el sistema 
no fueron considerables, ya que las calificaciones eran mínimas. 
 
PUNTAJE EN SABOR PARA NUTRILECHE, PARMALAT, LA LECHERA, REY LECHE Y LECHE DE BALDE. 

TABLA A 2.15 PUNTAJE EN SABOR POR MARCA 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

TREND(Nutri_sabor)  598  ,0  10,0  8,574  1,6320 
TREND(Parmalat_sabor)  598 ,0 10,0 8,218 1,6055 
TREND(La_lechera_sabor)  598  ,0  10,0  8,234  1,5907 
TREND(Rey_leche_sabor)  598  ,0  10,0  7,102  1,5584 
TREND(Leche_balde_sabor)  598 ,0 10,0 7,918 1,8060 
N válido (según lista)  598         

 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 
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De  igual manera  la variable sabor  tiene una media con un puntaje alto,  inclusive mayor al de  la 
variable color, se podría explicar ese aumento debido a que el sabor es más fácil de otorgar una 
calificación. En cuanto a las desviaciones son casi similares a las de la variable anterior, los datos se 
encuentran cercanos alrededor de su media. 

 
TABLA A 2.16 PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA SABOR 
 

Kolmogorov‐Smirnova  Shapiro‐Wilk 

Estadístico  gl  Sig.  Estadístico  gl  Sig. 

Puntaje en sabor para Nutri  ,218  238 ,000 ,795 238  ,000
Puntaje en sabor para Parmalat  ,188  238  ,000  ,866  238  ,000 
Puntaje en sabor para La Lechera  ,217  238 ,000 ,821 238  ,000
Puntaje en sabor Rey leche  ,209  238  ,000  ,881  238  ,000 
Puntaje en sabor para leche de 
balde 

,154  238 ,000 ,862 238  ,000

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 
De  acuerdo  al  test  de  normalidad  la  variable  sabor  respectiva  para  cada marca,  no  tiene  una 
distribución normal; lo que se puede deber a la concentración de los datos. 

 
 
CHI‐ CUADRADO  
 

TABLA A 2.17 CHI CUADRADO 

 
 

Conclusión   

Ho: La muestra se ajusta a una distribución normal (Independiente) 
Ha: La muestra no se ajusta a una distribución normal (Dependiente) 

 
Variable  Personalidad  Disc,  podemos  observar  el  valor  de  significancia  en  el  cuadro  1  (0,005) 
comparado con el valor crítico del 0,05 se rechaza  la hipótesis nula de que  la muestra sigue una 
distribución normal.  

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 

Test Statistics 

 Personalidad 

DISC 

Principal 

actividad en el 

tiempo libre

Ingresos 

familiares 

mensuales Tipo de vivienda 

Tiene plan de 

internet en su 

hogar 

Chi-square 12,889a 243,056b 284,286c 209,659d 11,450e

Df 3 4 6 2 1

Asymp. Sig. ,005 ,000 ,000 ,000 ,001
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En  las  variables  “Actividad  en  el  tiempo  libre”,  “  Ingresos  familiares”  y  “  Tipo  de Vivienda”  en 
donde todas tienen el valor de significancia 0,00; podemos concluir que se rechaza la Ho de la que 
la muestra sigue una distribución normal.  

Y finalmente la última variable analizada es el plan de Internet en su hogar, basándonos en el valor 
de significancia    (0,01) es menor al nivel crítico  (0,05),   procedemos a  rechazar  la Ho de que se 
ajusta a una distribución normal. 

TABLA A 2.18 ONE‐SAMPLE KOLMOGOROV‐
SMIRNOV TEST 

 Valor del plan 
mensual de internet 

N 260
Normal Parametersa,b  Mean  27,24 

Std. Deviation 22,009 
Most Extreme Differences  Absolute  ,244 

Positive ,208
Negative  ‐,244 

Kolmogorov‐Smirnov Z 3,936
Asymp. Sig. (2‐tailed)  ,000 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data.  

Al  observar  los  resultados  que  arrojo  la  prueba  de  Kolmogorov  Smirnov,  sé  concluye  que  esta 
variable arroja un valor de significancia de 0,00 siendo esta menor a α=0,05 por lo que rechazamos 
la hipótesis nula es decir de normalidad, concluyendo que las puntuaciones del valor mensual de 
Internet no se ajusta a una distribución normal. 

ANEXOS 2.7  ‐ ANÁLISIS DESCRIPTIVOS 

2.7.1 VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

VARIABLE: EDAD 

TABLA A 2.19 RANGO_EDADES
  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado 

Válidos  Menores de 20 años  78  13,0  13,0  13,0 

De 20 a 30 años  174 29,0 29,1 42,1 

De 31 a 40 años  150 25,0 25,1 67,2 

De 41 a 50 años  107  17,8  17,9  85,1 

De 51 a 60 años  60  10,0  10,0  95,2 

Mayores de 60 años  29 4,8 4,8 100,0 

Total  598 99,5 100,0  
Perdidos  Sistema  3 ,5  
Total  601  100,0     

 

Los miembros de familia encuestados, en su mayoría representan edades de 20 a 40 años, es decir 
adultos  jóvenes  y  adultos  (55%),  seguidos  por  el  grupo  de  edad  de  41  a  50  años  (18%).  Las 
personas menores  de  20  años  corresponden  al  13%  de  la muestra,  y  los  porcentajes menores 
representan a las personas mayores de 51  o más de 60 años 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia 
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VARIAB LE: ESTADO CIVIL  

TABLA A 2.20  ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Soltero(a)  160 26,6 26,8 26,8 

Casado(a)  356  59,2  59,5  86,3 

Viudo(a)  17  2,8  2,8  89,1 

Divorciado(a)  46 7,7 7,7 96,8 

Unión libre  19 3,2 3,2 100,0 

Total  598  99,5  100,0   
Missing  System 3 ,5  

Total  601  100,0     

 
Al observar los datos se puede determinar que el 60% de los individuos que consumen leche son 
casados,  seguidos  por  el  27%  que  son  solteros  y  el  porcentaje  restante  que  abarca  el  14% 
aproximadamente corresponde a divorciados, unión libre y viudos. 
VARIABLE: OCUPACIÓN 

TABLA  A 2.21   OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Ama de casa  145 24,1 24,2 24,2 

Estudiante 72 12,0 12,0 36,3 

Empleado privado  164  27,3  27,4  63,7 

Empleado público  64  10,6  10,7  74,4 

Comerciante  66 11,0 11,0 85,5 

Independiente  83 13,8 13,9 99,3 

Otra  4 ,7 ,7 100,0 

Total  598  99,5  100,0   
Missing  System  3 ,5  

Total  601 100,0  

En  cuanto  a  la  ocupación  de  los  encuestados,  se  puede  visualizar  que  prevalece  el  empleado 
privado  en  un  27%,  seguido  por  las  amas  de  casa  con  un  24%,  luego  encontramos  a  los 
independientes y finalmente los empleados públicos y comerciante con similar porcentaje 11%. 

VARIABLE: INGRESOS FAMILIARES 

TABLA A 2.22 INGRESOS FAMILIARES MENSUALES 
  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent 

Valid  Menos de $270  85 14,1 14,8 14,8 

De $271 a $540  183 30,4 31,9 46,8 

De $541 a $810  147  24,5  25,7  72,4 

De $811 a $1080  74  12,3  12,9  85,3 

De $1081 a $1350  40 6,7 7,0 92,3 

De $1351 a $1620  21 3,5 3,7 96,0 

Más de $1621  23  3,8  4,0  100,0 

Total  573  95,3  100,0   
Missing  System  28  4,7     

Total  601  100,0     

 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia 
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En cuanto a  los  ingresos familiares,   podemos observar que el 32% de los entrevistados perciben 
un sueldo de 271 a 540 dólares aproximadamente; seguido por el 26% con un salario mensual de 
541 a 810 dólares, y el 15% de los individuos reciben menos de 270 dólares mensualmente.  

VARIABLE: SEXO 

TABLA A 2.23 SEXO DEL ENCUESTADO
  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado 

Válidos  Femenino  449  74,7  75,1  75,1 

Masculino  149  24,8  24,9  100,0 

Total 598  99,5 100,0
Perdidos  Sistema  3  ,5     
Total  601  100,0

 

El  75%  de  las  personas  encuestadas  son  mujeres,  y  el  otro  25%  son  hombres.  Debido  a  la 
influencia que las amas de casa ejercen en las decisiones de compra del hogar. 

VARIABLE: NIVEL DE ESTUDIOS 

 

El  nivel  de  instrucción  del  público  encuestado,  en  su mayoría  poseen    un  nivel  de  educación 
secundaria (39.8%), otra parte importante  de la muestra constituyen las personas con un nivel de 
estudios  universitario  completo  (20.1%)  y  sin  culminarlo  (18.7%).  En  el  nivel  de  instrucción 
primaria  se  encuentra  el  17.1%  de  individuos  y  finalmente  con  porcentajes muy  pequeños  se 
encuestó a personas con estudios técnicos (2.7%) y con estudios de cuarto nivel (1.7%). 

VARIABLE: PROMEDIO DE EDADES Y NINOS EN CASA 

Estadísticos
Número de personas que viven en el hogar 
incluido él

N  Válidos 598

Perdidos  3 
Media 4,39

TABLA A 2.24 INSTRUCCIÓN DEL ENCUESTADO 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos  Primaria  102 17,0 17,1 17,1 

Secundaria  238  39,6  39,8  56,9 

Estudios Técnicos  16 2,7 2,7 59,5 

Superior sin culminar  112 18,6 18,7 78,3 

Superior  120 20,0 20,1 98,3 

Estudios de cuarto nivel  10  1,7  1,7  100,0 

Total  598 99,5 100,0  
Perdidos  Sistema  3  ,5     
Total  601 100,0  

  TABLA A 2.25 NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL 
HOGAR 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia
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Podemos  observar  que  en  la  mayoría  de  hogares  encuestados,  existen  entre  cuatro  a  cinco 
miembros  de  familia  (27.1%  y  21.1%)  respectivamente.    Es  decir  el  número  promedio  de 
habitantes por hogar es de 4 personas.  

 

 

 

 

 

 

  

 

2.7.2  VARIABLES CONDUCTUALES 

VARIABLE: CONSUMO DE LECHE 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos  1  9 1,5 1,5 1,5 

2  57 9,5 9,5 11,0 

3  115  19,1  19,2  30,3 

4  162 27,0 27,1 57,4 

5  126 21,0 21,1 78,4 

6  73 12,1 12,2 90,6 

7  27  4,5  4,5  95,2 

8  15 2,5 2,5 97,7 

9  8 1,3 1,3 99,0 

10 6 1,0 1,0 100,0 

Total  598  99,5  100,0   
Perdidos  Sistema  3 ,5  
Total  601  100,0     

TABLA A 2.26  CONSUMO DE LECHE 

 
Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent 

Valid 
Si  575  95,7  96,2  96,2 

No  23 3,8 3,8 100,0 

Total  598  99,5  100,0   

Missing 
System  3  ,5 

   

Total  601  100,0     

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.7 NÚMERO DE 
PERSONAS EN EL HOGAR 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia 
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Como podemos observar en  la Tabla 1. 1  (598  respuestas) el   96% de  los encuestados 

alegan  si  consumir  leche  de  vaca,  por  el  contrario  con  un mínimo  porcentaje  (4%)  no 

consumen leche. Lo que nos indica que este producto es de uso común en la población  

VARIABLE: RECONOCIMIENTO DE LAS MARCAS DE LECHE 

 TABLA 2.27 RECONOCIMIENTO LECHE DE BALDE 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Si  504  83,9  87,7  87,7 

No  71 11,8 12,3 100,0 

Total  575  95,7  100,0   
Missing  System  26 4,3  

Total  601  100,0     

 

 

Al analizar los resultados expresados en la tabla 1.2 

en cuanto al reconocimiento de la Leche de Balde 

por parte de los encuestados (575 respuestas), el 

88% comentaron que si conocen este tipo de leche, 

sin embargo, el 12% no tiene conocimiento alguno 

sobre esta leche.  

 

 

TABLA A 2.28  RECONOCIMIENTO MARCA PARMALAT 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Si  551  91,7  95,8  95,8 

No  24 4,0 4,2 100,0 

Total  575  95,7  100,0   
Missing  System  26 4,3  

Total  601  100,0     

 

 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.8 RECONOCIMIENTO LECHE 
DE BALDE 

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 
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Según  los resultados que se observan en  la 

tabla 1.3 en cuanto al reconocimiento de la 

marca  Parmalat  (575  respuestas),  la 

mayoría de  los encuestados  (96%) conocen 

la marca Parmalat, por otro lado con un 4% 

de  los  entrevistados  no  reconocen  la 

misma. 

 

TABLA 2.29 RECONOCIMIENTO LECHE TONI
  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent 

Valid  Si  493 82,0 85,7 85,7 

No  82  13,6  14,3  100,0 

Total  575  95,7  100,0   
Missing  System  26 4,3  

Total  601  100,0     

 

 

 

De  las  575  respuestas  en  cuanto  al 

reconocimiento  de  “Leche  Toni”,  el  86% 

comenta  si  conocer  esta  marca,  por  el 

contrario 14% no la reconoce.  

TABLA 2.30  RECONOCIMIENTO NUTRILECHE 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Si  571  95,0  99,3  99,3 

No  4 ,7 ,7 100,0 

Total  575 95,7 100,0  
Missing  System  26  4,3     

Total 601 100,0  

 

GRÁFICO A 2.9 RECONOCIMIENTO 
PARMALAT 

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.10 RECONOCIMIENTO LECHE TONI

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 
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Del  total  de  respuestas,  casi  en  su 

totalidad  (99%)  los  entrevistados  

reconocen  a  la Marca  Nutrileche  y 

con  un  porcentaje  relativamente 

menor (1%) no conocen la marca. 

Lo que nos indica que esta marca es 

la  más  reconocida  en  el  mercado 

Cuencano. 

 

TABLA A 2.31 RECONOCIMIENTO LA LECHERA 
  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent 

Valid  Si  506 84,2 88,0 88,0 

No  69  11,5  12,0  100,0 

Total  575  95,7  100,0   
Missing  System  26 4,3  

Total  601  100,0     

 

 

Como podemos observar en  la tabla 1.6 de 

las  respuestas  por  parte  de  la muestra,  el 

88%  de  los  entrevistados  reconocen  la 

marca “La Lechera” y el porcentaje restante 

(12%) comentan  No conocer dicha marca. 

 

 

 

GRÁFICO A 2.11 RECONOCIMIENTO NUTRILECHE

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.12 RECONOCIMIENTO LA 
LECHERA 

FUENTE: Propia
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TABLA  A 2.32  RECONOCIMIENTO LENUTRIT 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Si  238 39,6 41,4 41,4 

No  337  56,1  58,6  100,0 

Total  575 95,7 100,0  
Missing  System  26  4,3     

Total 601 100,0  

 

 

De  acuerdo  a  las  respuestas 

obtenidas  en  la  muestra  podemos 

observar (Tabla 1,7) que el 41% de los 

entrevistos  si  conocen  la  marca  de 

leche “Lenutrit”; por el contrario con 

un porcentaje mayor (59%) no tienen 

conocimiento  alguno  sobre  la marca 

mencionada. 

 

 

TABLA A 2.33 RECONOCIMIENTO REY LECHE 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Si  497  82,7  86,4  86,4 

No  78 13,0 13,6 100,0 

Total  575  95,7  100,0   
Missing  System  26  4,3     

Total 601 100,0  

 
 
 

 

Al analizar la tabla 1.8, de los 575 entrevistados 

el  86%  comenta  si  conocer  la  marca  “Rey 

Leche”  por  otro  lado  el  14%  considera  lo 

contrario. 

GRÁFICO A 2.13 RECONOCIMIENTO LENUTRIT

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 
GRÁFICO A 2.14 RECONOCIMIENTO REY LECHE

FUENTE: Propia
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TABLA A 2.34 RECONOCIMIENTO VITALECHE 

  Frequency  Percent  Valid Percent  Cumulative Percent 

Valid  Si  258 42,9 44,9 44,9 

No  317 52,7 55,1 100,0 

Total  575  95,7  100,0   
Missing  System  26 4,3  

Total  601  100,0     

 

 

Del total de la muestra (575), El 44% de 

los  entrevistados  comentan  si  conocer 

la  Marca  de  Leche  “Vitaleche”,  sin 

embargo  el  55%  dice  no  reconocer  la 

misma. 

 

 

TABLA A 2.35  RECONOCIMIENTO LECHE ANDINA 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Si  140  23,3  24,3  24,3 

No  435 72,4 75,7 100,0 

Total  575  95,7  100,0   
Missing  System  26  4,3     

Total 601 100,0  

 

 

Como podemos observar en  la Tabla 1.10, del  total de 

respuestas  (575);  la  mayor  parte  de  los  encuestados 

Cuencanos  (76%)  No  reconocen  la  marca  “Leche 

Andina”,  y  el  resultado  restante  alega  Si  poseer 

conocimiento de dicha marca. 

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.15 RECONOCIMIENTO VITALECHE

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.16 RECONOCIMIENTO LECHE ANDINA

FUENTE: Propia
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TABLA A 2.36  RECONOCIMIENTO LECHE DE LA VACA 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Si  369 61,4 64,2 64,2 

No  206  34,3  35,8  100,0 

Total  575 95,7 100,0  
Missing  System  26  4,3     

Total 601 100,0  

 

 

Como podemos observar en la tabla 

1.11, el 64%  tiene conocimiento de 

la marca  “La  leche de  la Vaca” y el 

porcentaje  restante  no  reconoce 

esta marca.  

Es  importante mencionar  que  esta 

marca  es  nueva  por  lo  que  no  se 

encuentra  mucho  tiempo 

promocionándose en el mercado. 

 

VARIABLE: VOLUMEN DE COMPRA 

 
TABLA A  2.37 VOLUMEN DE COMPRA SEMANAL 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Mas de 12 litros  83  13,8  14,4  14,4 

De 10 a 12 litros  85  14,1  14,8  29,2 

De 7 a 9 litros  188 31,3 32,7 61,9 

De 4 a 6 litros  134  22,3  23,3  85,2 

Menos de 3 litros  85 14,1 14,8 100,0 

Total  575  95,7  100,0   
Missing  System  26 4,3  

Total  601  100,0     

 
Al  analizar  la  tabla  adjunta,  podemos  determinar  que  el  33%  de  los  encuestados  compran  en 
promedio de 7  a 9  litros de  leche  semanal ubicándose  como primer  lugar,  seguido por  el 23% 
adquieren de 4 a 6  litros semanalmente. Con el mismo porcentaje ubicamos a  las personas que 

GRÁFICO A 2.17 RECONOCIMIENTO LECHE 
DE LA VACA 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 
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compran menos de 3 litros y los de 10 a 12 litros. Y finalmente ubicamos a los que requieren más 
de 12 litros a la semana. 

VARIABLE: MARCA ACTUAL VOLUMEN DE COMPRA 

TABLA A 2.38 MARCA ACTUAL DE CONSUMO * VOLUMEN DE COMPRA SEMANAL
  Mas de 12 litros De 10 a 12 litros De 7 a 9 litros De 4 a 6 litros  Menos de 3 litros

Marca actual de consumo  Ranchito  ,2%  ,7%  ,3%  ,2%    1,4% 

Leche de balde 4,3% 2,3% 4,2% 1,7%  1,0% 13,6%

Parmalat  2,6%  2,4%  5,7%  4,2%  4,3%  19,3%

Leche toni  ,2% ,3% ,7% ,2%  ,2% 1,6%

Nutrileche  6,1% 6,6% 15,8% 12,3%  7,5% 48,3%

Lechera  ,3%  2,4%  4,2%  3,3%  ,9%  11,1%

Lenutrit  ,2%   ,2%

Rey leche  ,5%    ,7%  ,7%  ,3%  2,3% 

Vita leche      ,2%  ,2%  ,2%  ,5% 

Leche Andina  ,2%   ,2%

La leche de la vaca     ,5%  ,2%    ,7% 

Otra  ,2% ,3%  ,3% ,9%
Total  14,4%  14,8%  32,7%  23,3%  14,8%  100,0%

 

Al analizar estas variables obtenemos como  resultados que para  las personas que consumen  las 
marcas “Nutrileche”, “Parmalat”,   “La  lechera” y “Leche de Balde” suelen comprar de 7 a 9  litros 
semanalmente. 

VARIABLE: EMPAQUE 

 
TABLA A 2.39 TIPO DE EMPAQUE COMPRADO GENERALMENTE 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Funda normal  258  42,9  44,9  44,9 

Funda tetrapack  78  13,0  13,6  58,4 

Balde  84 14,0 14,6 73,0 

Funda de polietileno  45  7,5  7,8  80,9 

Cartón tetrapack  109 18,1 19,0 99,8 

Otras  1  ,2  ,2  100,0 

Total  575  95,7  100,0   
Missing  System  26 4,3  
Total  601  100,0     

 
 

El empaque que es comprado generalmente es  la funda normal cuyo porcentaje es del 45%, con 
mayor diferencia  se  encuentra  el  19% que  corresponde  al Carton  Tetrapack,  el  15%  es para  la 
leche entregada en balde, seguido por el 14% por la funda tetrapack. 

 

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 
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VARIABLE: MARCA ACTUAL DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Podemos observar en el gráfico 
adjunto,  que  el  48%  consume 
actualmente  “Nutrileche”, 
seguido  con  un  19%  por 
“Parmalat”, el 14% para la leche 
en  balde  y  finalmente  el  11% 
para “La lechera”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TABLA A 2.40 MARCA ACTUAL DE CONSUMO 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.18 MARCA ACTUAL DE CONSUMO

FUENTE: Propia

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Ranchito 8 1,3 1 1,4

Leche de 
balde

78 13,0 14 15,0

Parmalat 111 18,6 19 34,3
Leche toni 9 1,5 2 35,8

Nutrileche 278 46,5 48 84,2

Lenutrit 1 ,2 0 95,5
Rey leche 13 2,2 2 97,7

Leche Andina 1 ,2 0 98,4

La leche de 
la vaca

4 ,7 1 99,1

Otra 5 ,8 1 100,0

Total 575 96,2 100,0
Perdidos Sistema 23 3,8

598 100,0

Marca actual de consumo

 

Válidos

Total
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VARIABLE: MARCA ACTUAL DE CONSUMO Y EDAD  

 

La mayor parte de  los entrevistados que  consumen Nutrileche  se encuentran entre  los 31 a 45 
años de edad, seguidos por el 18% cuyas edades corresponden al intervalo de 16 a 30 años.  

VARIABLE: TIPO DE LECHE 

TABLA A 2.42 TIPO DE LECHE
  

Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado

Entera  70 69,7

Deslactosada  6  75,5 

Semidescremada 18  93,6 

Descremada  5  98,4 

Light  1  99,8 

Otros  0  100,0 

Total  100,0

 

El  70%  del  total  de  encuestados  compran  leche  entera,  seguida  está  la  leche  semidescremada 
consumida  en  el    18%  de  los  hogares  y,  en  menor  proporción,  se  prefiere  la  leche  tipo 
Deslactosada y descremada. La leche light registró una proporción mínima de consumidores (1%).  

 

 

 

TABLA A 2.41 MARCA ACTUAL DE CONSUMO * EDAD RANGOS
 

edad rangos 

Total menores de 15 16 a 30 años 31 a 45 años 46 a 60 años  61 a 75 años  mas de 75

Marca actual de consumo  Ranchito    ,3%  ,5%  ,3%  ,2%    1,4% 

Leche de balde    4,9%  4,0%  3,1%  1,6%    13,6% 

Parmalat  ,2% 8,7% 6,6% 3,3% ,3%  ,2% 19,3%

Leche toni    ,7%  ,9%        1,6% 

Nutrileche  ,2% 18,8% 20,2% 7,7% 1,4%  ,2% 48,3%

Lechera    6,1%  3,3%  1,2%  ,5%    11,1% 

Lenutrit      ,2%        ,2% 

Rey leche  ,9% ,9% ,3% ,2%    2,3%

Vita leche    ,3%  ,2%        ,5% 

Leche Andina  ,2%     ,2%

La leche de la vaca ,5% ,2%     ,7%

Otra    ,5%  ,3%        ,9% 
Total  ,3% 41,9% 37,2% 16,0%  4,2%  ,3% 100,0%

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia
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VARIABLE: FRECUENCIAS DE USOS DE LECHE EN EL DIA 

TABLA A 2.43 USO DE LECHE EN EL DESAYUNO 

  
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado 

Válidos  Todos los dias  471 78,4 82 81,9 

Entre semana  85 14,1 15 96,7 

Fin de semana  3 ,5 1 97,2 

Nunca  16 2,7 3 100,0 

Total  575 95,7 100,0

Perdidos  Sistema  26 4,3

Total  601 100,0
 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de personas que consumen  leche en el desayuno, corresponde a quienes  lo 
hacen todos los días (81.9%), seguido por quienes la consumen entre semana (14.8%) y finalmente 
las personas que consumen leche para el desayuno únicamente los fines de semana y quienes no 
la usan nunca en éste momento del día representan un porcentaje muy bajo de la muestra. 
 

 

 

 

 

 

 

TABLA A 2.44 USO DE LECHE EN EL ALMUERZO 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos  Todos los dias  64 10,6 11 11,1 

Entre semana  98 16,3 17 28,2 

Fin de semana  5 ,8 1 29,0 

Nunca  408 67,9 71 100,0 

Total  575  95,7  100,0 

Perdidos  Sistema  26  4,3 

Total  601  100,0 
 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.19 USO DE LA LECHE EN EL DESAYUNO 

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 
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Respecto al uso de la leche en el almuerzo, la gran mayoría de personas encuestadas respondieron 
negativamente  en  cuanto  a  éste  hábito  (71%),  sin  embargo  existen  también  encuestados  que 
entre semana  consumen leche en el almuerzo (17%) y otro 11% lo hace todos los días.  

  TABLA A 2.45 USO DE LECHE EN EL CAFÉ DE LA TARDE 

  
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos  Todos los 
dias 

147  24,5  26  25,6 

Entre 
semana 

160  26,6  28  53,4 

Fin de 
semana 

18  3,0  3  56,5 

Nunca  250  41,6  43  100,0 

Total 575  95,7 100,0

Perdidos  Sistema  26  4,3

Total  601  100,0
 

 
 
 

El  consumo de  leche en el  café de  la  tarde, presenta 
varios  comportamientos,  así,    un  43%  de  personas 
indicaron  que  nunca  usan  leche  para  el  café  de  la 
tarde,    seguido del 27.8% de personas que  si  la usan 
entre  semana y un 25.6%  también  consume  leche en 
éste  momento  del  día  como  un  hábito  diario.  Por 
último el 3% de  la muestra  comento hacer uso de  la 
leche en la tarde,  por fin de semana. 
 

GRÁFICO A 2.20 USO DE LA LECHE EN EL ALMUERZO 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.21 USO DE LA LECHE EN EL  CAFÉ DE LA TARDE 

FUENTE: Propia
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TABLA A 2.46 USO DE LECHE EN LA CENA

  
Frecuencia  Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos  Todos los dias  51  8,5  9  8,9 

Entre semana  105  17,5  18  27,1 

Fin de semana  13  2,2  2  29,4 

Nunca  406  67,6  71  100,0 

Total  575  95,7  100,0 

Perdidos  Sistema  26  4,3 

Total  601 100,0
 

 

 

Para el momento de  la cena, el uso de  la  leche no es tan 
común,  ya  que  un  porcentaje  significativo  de  70,6%  de 
personas no  la usan como alimento en éste momento del 
día,  podemos  rescatar  que  el  18%  de  personas 
mencionaron su uso entre semana, el 9% todos  los días y 
un 2% los fines de semana.  

 

2.7.3 VARIABLES PSICOGRÁFICAS 

VARIABLE: PERSONALIDAD DISC 

TABLA A 2.47  MARCA ACTUAL DE CONSUMO * PERSONALIDAD DISC
 

Personalidad DISC 

Total Dominante Influyente Estable Cumplidor

 Ranchito  ,3% ,2% ,7% ,2% 1,4% 

Leche de balde  4,7%  2,1%  3,1%  3,7%  13,6% 

Parmalat  5,2% 5,0% 6,1% 3,0%  19,3% 

Leche toni  ,2% ,3% ,7% ,3% 1,6% 

Nutrileche  12,3% 10,4% 14,6% 11,0%  48,3% 

Lechera  3,0%  2,6%  3,5%  2,1%  11,1% 

Lenutrit  ,2%        ,2% 

Rey leche  ,9% ,7% ,5% ,2% 2,3% 

Vita leche  ,2%    ,2%  ,2%  ,5% 

Leche Andina  ,2%        ,2% 

La leche de la vaca      ,5%  ,2%  ,7% 

Otra  ,2% ,5% ,2% ,9% 
Total  27,3%  21,9%  29,9%  20,9%  100,0% 

 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.22 USO DE LA LECHE EN LA CENA 

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 
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Las personas encuestadas presentan diferentes tipos de personalidad,   el 30% corresponde a  las 
personas de naturaleza estable, el 27% son personas con temperamento dominante, un 22% son 
individuos influyentes y el 21% se reconocen como parte del temple cumplidor. 

VARIABLE: PREFERENCIA MARCA PRIMER LUGAR  

 

 

  

Al  hacer  referencia  a  la  Jerarquización 
de  marcas,    más  de  la  mitad  de  los 
entrevistados  consideran  que  la marca 
que  debe  ir  en  primer  lugar  debe  ser 
Nutrileche. 

 

 

 

 

 

 
Al hacer referencia a la Jerarquización 
de marcas,  el 32% de los encuestados 
opinan que la marca que debe ir como 
segundo lugar es Parmalat 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO A 2.23 PREF PRIMER LUGAR

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.24 PREF SEGUNDO LUGAR

FUENTE: Propia
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Al  hacer  referencia  a  la  Jerarquización  de 
marcas,    el  25%  considera  que  prefieren 
“Parmalat”  como  tercera  opción,  otro 
porcentaje considerable es el brindado a “Rey 
Leche”  (18%) para la misma posición.  
 
 
Conclusión global: 
 
De  acuerdo  a  la  jerarquización  de  marcas, 

podemos  concluir  que  las  tres  marcas  según  el  orden  de  preferencia  son  Nutrileche 
ubicándola en primer lugar, seguido por Parmalat  y finalmente Rey leche. 
 
VARIABLE: TOP OF MIND. 

 

Como es de su conocimiento Top of Mind 
es  la  primera  marca  que  se  ubica  en  la 
mente  del  consumidor,  al  analizar  este 
producto  se  logro  determinar    que 
Nutrileche  ocupa  el  primer  lugar  en  la 
mente  de  los  consumidores  en  un  (82%).  
Seguido por Parmalat con apenas un 17% y 
finalmente la lechera con un 10%. 

 

 

 

VARIABLES TIPO DE  EMPAQUE  VS RAZONES DE PREFERENCIA DEL EMPAQUE 

 

 

 

GRÁFICO A 2.25 PREF TERCER LUGAR

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.26 TOP OF MIND

FUENTE: Propia
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Las  principales  razones  por  las  que  las 
personas consumen leche en funda normal son 
por el precio del producto  (11%),  seguido por 
la  frescura  del  producto  (10%)  y  finalmente    por  la 
comodidad  de  uso  (8%).  En  cuanto  a  la  funda 
tetrapack podemos observar en la tabla adjunta que la 
razón más  relevante de uso es debido a  la   duración 
que proporciona este empaque.  
Para  el  caso  de  la  leche  de  balde,  sabemos  que  no 
posee  empaque,    sin  embargo  su  razón  de  compra 
principal  es  por  la  frescura  de  este  producto,  cuyo 
porcentaje  fue  del  (8%)  por  esta  misma  razón  se 
adquiere  también  la  funda de polietileno. Finalmente 
las  razones  para  emplear  el  cartón  tetrapack  son  la 
duración  del  producto  (4%),  comodidad  de  uso  e 
higiene (3%). 
 VARIABLES MARCA DE  CONSUMO   VS  LEALTAD DE 
MARCA 

 

TABLA A 2.48 MARCA ACTUAL DE CONSUMO * LEALTAD HACIA LA MARCA 

 
Lealtad hacia la marca 

Total 
Mismo tipo en 
otra marca 

Otro tipo misma 
marca  No compra 

Sigue 
buscando 

Marca actual de consumo  Ranchito  Recuento 6 1 0  1  8

% del total  1,0%  ,2%  ,0%  ,2%  1,4% 

Leche de balde  Recuento 44 15 12  7  78

% del total  7,7%  2,6%  2,1%  1,2%  13,6% 

Parmalat  Recuento  66  29  8  8  111 

% del total 11,5% 5,0% 1,4%  1,4%  19,3%

Leche toni  Recuento  9  0  0  0  9 

% del total 1,6% ,0% ,0%  ,0%  1,6%

Nutrileche  Recuento 166 55 27  30  278

% del total  28,9%  9,6%  4,7%  5,2%  48,3% 

Lechera  Recuento 30 16 3  15  64

% del total  5,2%  2,8%  ,5%  2,6%  11,1% 

Lenutrit  Recuento 0 0 1  0  1

% del total ,0% ,0% ,2%  ,0%  ,2%

Rey leche  Recuento  8  3  0  2  13 

% del total 1,4% ,5% ,0%  ,3%  2,3%

Vita leche  Recuento  1  1  0  1  3 

% del total  ,2%  ,2%  ,0%  ,2%  ,5% 

Leche Andina  Recuento 0 1 0  0  1

% del total  ,0%  ,2%  ,0%  ,0%  ,2% 

La leche de la vaca  Recuento 2 1 0  1  4

% del total  ,3%  ,2%  ,0%  ,2%  ,7% 

Otra  Recuento  2  2  1  0  5 

% del total ,3% ,3% ,2%  ,0%  ,9%
Total  Recuento 334 124 52  65  575

% del total  58,1%  21,6%  9,0%  11,3%  100,0% 

GRÁFICO A 2.27 EMPAQUE Y RAZONES DE 
PREFERENCIA 

FUENTE: Propia
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De las personas que consumen “Nutrileche”, el 29% alegaron que de no encontrar esta marca 
cambiarían fácilmente por otra marca del mismo tipo de leche (entera, descremada, 
semidescremada, light) ,  el mismo comportamiento sucede con la marca “Parmalat” con un 12% y 
la “leche de balde” .  
Otras reacciones de  los consumidores de Nutrileche al momento de no encontrar  la marca en el 
punto de venta son sacrifican el  tipo de leche, pero manteniendo su marca de preferencia. O en 
su lugar siguen buscando la misma marca (5%) o no compra el producto (4%). 

VARIABLES DE PREFERENCIA DE ATRIBUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.28 PREF ATRIBUTO 1 GRÁFICO A 2.29 PREF ATRIBUTO 2

GRÁFICO A 2.30 PREF ATRIBUTO 3 GRÁFICO A 2.31 PREF ATRIBUTO 4

FUENTE: Propia 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

   AUTORAS: MARÍA CRISTINA CHACÓN COELLAR 
            MARÍA ALEXANDRA VÁSQUEZ VALENCIA  148 

 

 

Según la opinión de las amas de casa encuestadas, el principal atributo que buscan en la leche es 
la higiene con un 48%, después  la frescura ocupó el segundo lugar con el 16%, posteriormente el 
atributo de duración del producto (12%) se ubico en el tercer lugar.   

Los atributos como el valor nutricional y espesor de la leche  también fueron mencionados por los 
encuestados como cuarto y quinto lugar respectivamente,  al momento de comprar el producto. 

 

 

VARIABLES TOP OF CHOICE VS TIPO DE EMPAQUE 

 

 

 

TABLA A 2.49 PRIMER LUGAR * TIPO DE EMPAQUE COMPRADO 
GENERALMENTE 

 
Tipo de empaque comprado generalmente 

Total 
Funda 
normal 

Funda 
tetrapack  Balde 

Funda de 
polietileno 

Cartón 
tetrapack  Otras 

Primer 
 lugar 

Nutri Leche  Recuento  154 51 40 20 37  0  302

% del total  26,8% 8,9% 7,0% 3,5% 6,4%  ,0%  52,5%

Rey Leche  Recuento  13 2 4 5 0  0  24

% del total  2,3% ,3% ,7% ,9% ,0%  ,0%  4,2%

Parmalat  Recuento  59 14 5 15 9  1  103

% del total  10,3% 2,4% ,9% 2,6% 1,6%  ,2%  17,9%

La lechera  Recuento  14 3 6 4 51  0  78

% del total  2,4% ,5% 1,0% ,7% 8,9%  ,0%  13,6%

Leche toni  Recuento  2 1 0 0 10  0  13

% del total  ,3% ,2% ,0% ,0% 1,7%  ,0%  2,3%

Ranchito  Recuento  2 1 0 0 0  0  3

% del total  ,3% ,2% ,0% ,0% ,0%  ,0%  ,5%

Lenutrit  Recuento  3 0 0 0 0  0  3

% del total  ,5% ,0% ,0% ,0% ,0%  ,0%  ,5%

La leche de la vaca  Recuento  4 3 2 0 0  0  9

% del total  ,7% ,5% ,3% ,0% ,0%  ,0%  1,6%

Otras  Recuento  3 2 0 1 1  0  7

% del total  ,5% ,3% ,0% ,2% ,2%  ,0%  1,2%

Leche en balde  Recuento  4 1 27 0 1  0  33

% del total  ,7% ,2% 4,7% ,0% ,2%  ,0%  5,7%
Total  Recuento  258 78 84 45 109  1  575

% del total  44,9% 13,6% 14,6% 7,8% 19,0%  ,2%  100,0%
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En el caso de  la marca de preferencia de  los encuestados, sabemos que   quienes optaron por  la 
marca  Nutrileche  también  prefieren  leche  en  funda  normal,  en  funda  tretrapack,  funda  de 
polietileno  y  balde.  Por  otro  lado  los  consumidores  de  leche  en  cartón    mostraron  mayor 
preferencia por la marca “La Lechera”  (8.9%). Cabe señalar que otra marca destacada es Parmalat, 
cuyo porcentaje es del 10% para aquellas personas que suelen adquirir la leche en funda normal. 

En  otras  palabras  podemos  determinar  que  el  empaque  de mayor  preferencia  al momento de 
adquirir el producto, es la funda normal. 

 

2.7.4 VARIABLES SOCIOCULTURALES 

VARIABLE: LUGAR DE COMPRA 

 
TABLA 2.50 LUGAR PRINCIPAL DE COMPRA

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  Supermercado  130 21,6 22,6 22,6 

Tienda de barrio  289  48,1  50,3  72,9 

Micromercado  4 ,7 ,7 73,6 

Mercado  7  1,2  1,2  74,8 

Distribuidor  13 2,2 2,3 77,0 

Carro repartidor  90 15,0 15,7 92,7 

Varios lugares  38  6,3  6,6  99,3 

Otros  4 ,7 ,7 100,0 

Total  575  95,7  100,0   
Missing  System  26 4,3  

Total  601  100,0     

 

Generalmente la mayoría de los  encuestados adquieren en las tiendas de barrio, con el 23% de los 
individuos compran en el supermercado, seguido por el 16% obtienen este producto a través del 
carro repartidor. El 7% en varios lugares, los porcentajes restantes son relativamente pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 
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VARIABLE: USOS DE LA LECHE. 

Al 

consultar  los  usos  diferentes  de  la  leche  el  66%  de  los 
entrevistados consideran utilizar este producto en sopas 
y recetas de sal. El 34% restante no la emplean en esto. 

 

 

 

 

 

En cuanto a los postres y cocteles, observamos que el 57% 
de  los  entrevistados  no  emplean  la  leche  en  postres  y 
cotecteles;  sin  embargo,  el  43%  si  usa  la  leche  para 
preparar postres.  

 

 

La mayoría de  las personas  (88%) usan  la  leche en café, 
chocolates y bebidas. Y el 12% restante no lo emplean. 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el grafico adjunto el 52% 
de  los  entrevistados  usan  la  leche  en  cereales  y  con 
granola;  sin  embargo,  el  48%  no  consume  la  leche 
junto a cereales. 

GRÁFICO A 2.32 USOS DE LA LECHE EN SOPAS Y RECETAS DE SAL 

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.33 USOS DE LA LECHE 
EN POSTRES‐COCTELES 

FUENTE: PropiaGRÁFICO A 2.34 USOS DE LA LECHE EN CAFÉ, CHOCOLATE, BEBIDAS 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.35 USO EN CEREALES Y 
GRANOLA 

FUENTE: Propia
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Como se puede visualizar en el grafico adjunto, el 
45%  consume  la  leche  sola,  por  el  contrario  el 
55%  alega no  consumir  sola  la  leche  sin ningún 
producto complementario. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar existe una tendencia de  los consumidores  indistintamente de    la marca 
de usar la leche en el café o chocolate, así también la emplean para la preparación de recetas de 
sal y sopas. Otro uso frecuente de este producto es acompañado de cereales o granola.  

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.36 USO DE LA LECHE SOLA

TABLA A 2.51 USOS DE LA LECHE

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia

0
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100
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GRÁFICO A 2.37 USOS DE LA LECHE * MARCAS 
DE LECHE

USOS DE LA LECHE sopas

USOS DE LA LECHE postres

USOS DE LA LECHE café‐ chocol

USOS DE LA LECHE cereales 
granola

USOS DE LA LECHE leche sola

MARCAS 
USOS DE LA LECHE 

SOPAS POSTRES 
CAFÉ- 
CHOCOL 

CEREALES 
GRANOLA 

LECHE 
SOLA 

Ranchito 6 2 8 2 2 
Leche de 
balde 

54 30 67 36 27 

Parmalat 72 54 97 62 61 
Leche toni 5 3 8 7 4 
Nutrileche 178 111 253 140 120 
Lechera 39 33 53 38 30 
Lenutrit 1 0 1 0 0 
Rey leche 10 6 9 8 6 
Vita leche 3 3 2 2 2 
Leche 
Andina 

1 0 1 0 0 

La leche de 
la vaca 

4 4 4 4 4 

Otra 4 2 3 2 1 

total 377 248 506 301 257
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VARIABLE: DECISOR DE COMPRA 

TABLA A 2.52 PRINCIPAL DECISOR DE COMPRA 
 

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos  Padre  86  14,3 15,0 15,0 

Madre  442  73,5  76,9  91,8 

Hijos 20  3,3 3,5 95,3 

Cada uno  19  3,2 3,3 98,6 

Otros  8  1,3  1,4  100,0 

Total 575  95,7 100,0
Perdidos  Sistema  26  4,3     
Total  601  100,0

 
 
En el gráfico adjunto,   podemos apreciar que es  la madre de  familia quién decide  la compra de 
leche en el hogar, representando un 77%. Con una frecuencia  del 15% pasa a ser es el padre del 
hogar  el decisor de compra de éste alimento. Con porcentajes menores similares están los casos 
en que los hijos o cada miembro del hogar deciden la compra. 
 
VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN COLOR 

TABLA A 2.53  SATISFACCIÓN COLOR Y MARCA ACTUAL DE CONSUMO

 
Satisfecho con el color de mi marca 

Total 
Muy 

insatisfecho Insatisfecho Regular  Satisfecho 
Muy 

satisfecho

Marca actual de consumo Ranchito Count 0 0 1  5  2 8

% of Total ,0%  ,0%  ,2%  ,9%  ,3%  1,4% 

Leche de balde Count 2 2 1  27  46 78

% of Total ,3%  ,3%  ,2%  4,7%  8,0%  13,6%

Parmalat  Count  1  0  6  48  55  110 

% of Total ,2% ,0% 1,0%  8,4%  9,6% 19,2%

Leche toni  Count  0  0  0  0  9  9 

% of Total ,0% ,0% ,0%  ,0%  1,6% 1,6%

Nutrileche Count 6 3 18  134  116 277

% of Total 1,0%  ,5%  3,1%  23,4%  20,2%  48,3%

Lechera Count 0 1 2  18  43 64

% of Total ,0%  ,2%  ,3%  3,1%  7,5%  11,2%

Lenutrit Count 0 0 0  1  0 1

% of Total ,0% ,0% ,0%  ,2%  ,0% ,2%

Rey leche  Count  0  0  0  8  5  13 

% of Total ,0% ,0% ,0%  1,4%  ,9% 2,3%

Vita leche  Count  0  0  1  2  0  3 

% of Total ,0%  ,0%  ,2%  ,3%  ,0%  ,5% 

Leche Andina Count 0 0 0  1  0 1

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,2%  ,0%  ,2% 

La leche de la vaca Count 0 0 1  2  1 4

% of Total ,0%  ,0%  ,2%  ,3%  ,2%  ,7% 

Otra  Count  0  0  0  4  1  5 

FUENTE: Propia 
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% of Total ,0% ,0% ,0%  ,7%  ,2% ,9%
Total  Count 9 6 30  250  278 573

% of Total 1,6%  1,0%  5,2%  43,6%  48,5%  100,0%

                                                                                                                                                                                                                     FUENTE: PROPIA 

 

Como podemos observar en  la tabla y gráfico, se puede determinar que de acuerdo al grado de 
satisfacción en cuanto al color de cada una de las marcas se concluye que el 20% de las personas 
que consumen “Nutrileche” se encuentran totalmente satisfechos con este atributo, por otro lado 
el  23%  consideran  estar  solamente  satisfechos;  sin  embargo,    el  5%  restante  están  entre 
insatisfechos, muy insatisfechos e indiferentes.  

Otra marca  importante es “Parmalat” en donde el 18% de  los entrevistados se encuentran entre 
satisfechos y totalmente satisfechos en cuanto a su  color y apenas el 3% considera lo contrario. 

Es  importante señalar que a pesar de no ser una marca constituida, el 13% de  los entrevistados 
comentan encontrarse satisfechos y totalmente satisfecho en el color de la “Leche de Balde”. Con 
un porcentaje menor ubicamos a “la Lechera” cuyo porcentaje es 11%     entre satisfecho y muy 
satisfecho en su color.  

Finalmente las marcas restantes poseen porcentajes relativamente bajos. 

VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN SABOR 

TABLA  A 2.54 SATISFACCIÓN SABOR Y MARCA ACTUAL DE CONSUMO 

 
Satisfecho con el sabor de mi marca 

Total 
Muy 

insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho 
Muy 

satisfecho

Marca actual de consumo  Ranchito  Count  0  0  0  7  1  8 

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,2%  ,2%  1,4%

Leche de balde Count 2 3 1 27  45  78

% of Total ,3%  ,5%  ,2%  4,7%  7,8%  13,6%

Parmalat  Count 1 0 1 46  62  110

% of Total ,2%  ,0%  ,2%  8,0%  10,8%  19,2%

Leche toni  Count 0 0 0 2  7  9

% of Total ,0% ,0% ,0% ,3%  1,2%  1,6%

Nutrileche  Count  5  3  12  137  121  278 

% of Total ,9% ,5% 2,1% 23,9%  21,1%  48,4%

Lechera  Count  0  0  2  17  45  64 

% of Total ,0%  ,0%  ,3%  3,0%  7,8%  11,1%

Lenutrit  Count 0 0 0 1  0  1

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,2%  ,0%  ,2% 

Rey leche  Count 0 0 0 7  6  13

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  1,2%  1,0%  2,3% 

Vita leche  Count  0  0  0  3  0  3 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,5%  ,0%  ,5%

Leche Andina  Count  0  0  0  0  1  1 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0%  ,2%  ,2%
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La leche de la vaca Count 0 0 0 2  2  4

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,3%  ,3%  ,7% 

Otra  Count  0  0  0  4  1  5 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,7%  ,2%  ,9%
Total Count 8 6 16 253  291  574

% of Total 1,4%  1,0%  2,8%  44,1%  50,7%  100,0%

 
 

Como podemos observar en  la tabla y gráfico, se puede determinar que de acuerdo al grado de 
satisfacción en cuanto el sabor se concluye que el 25% corresponde para aquellas   personas que 
consumen “Nutrileche” y se encuentran totalmente satisfechos y solamente satisfechas con este 
atributo. Por el contrario el 3% considera lo contrario. 

Otra marca  relevante es  “Parmalat” en donde el 19% de  los entrevistados  se encuentran entre 
satisfechos y totalmente satisfechos en cuanto al sabor de este producto. 

Es importante señalar, que en el sabor de la leche de balde, se puede visualizar que el 13% de los 
entrevistados comentan encontrarse satisfechos y totalmente satisfecho con este atributo. Con un 
porcentaje similar ubicamos a “la Lechera” entre satisfecho y muy satisfecho en cuanto al sabor.  

Finalmente las marcas restantes poseen porcentajes relativamente bajos. 

 

VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN  ESPESOR 

TABLA A 2.55   SATISFACCIÓN ESPESOR  Y MARCA ACTUAL DE CONSUMO

 
Satisfecho con el espesor de mi marca 

Total 
Muy 

insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

Marca actual de consumo  Ranchito  Count  0  0  1  4  3  8 

% of Total ,0% ,0% ,2% ,7%  ,5%  1,4%

Leche de balde Count 2 3 5 24  44  78

% of Total ,3%  ,5%  ,9%  4,2%  7,7%  13,6% 

Parmalat  Count 2 0 7 50  51  110

% of Total ,3%  ,0%  1,2%  8,7%  8,9%  19,2% 

Leche toni  Count 0 0 0 2  7  9

% of Total ,0% ,0% ,0% ,3%  1,2%  1,6%

Nutrileche  Count  2  10  20  149  96  277 

% of Total ,3% 1,7% 3,5% 26,0%  16,8%  48,3%

Lechera  Count  0  0  5  18  41  64 

% of Total ,0%  ,0%  ,9%  3,1%  7,2%  11,2% 

Lenutrit  Count 0 0 0 1  0  1

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,2%  ,0%  ,2% 

Rey leche  Count 0 0 0 9  4  13

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  1,6%  ,7%  2,3% 

FUENTE: Propia
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Después  de  analizar  la  tabla  y  gráfico,  se  puede  determinar  que  de  acuerdo  al  grado  de 
satisfacción  en  cuanto  al  Espesor  se  concluye  que  el  26%    de  las  personas  que  alegan  estar 
satisfechas con el espesor de “Nutrileche”, el 17% se encuentran totalmente satisfechas, es decir, 
consideran que esta marca posee este atributo y se encuentran muy conformes. Por el contrario el 
4% esta indiferente, y el 2% opina lo contrario. 

Otra marca  relevante es  “Parmalat” en donde el 19% de  los entrevistados  se encuentran entre 
satisfechos y totalmente satisfechos en cuanto al espesor de este producto. 

Por otro lado, la leche de balde en cuanto a la satisfacción en su espesor,  se puede visualizar en la 
tabla que el 11% de los entrevistados comentan encontrarse satisfechos y totalmente satisfechos 
con  este  atributo.  Con  un  porcentaje  relativamente  menor  ubicamos  a  “la  Lechera”  entre 
satisfecho y muy satisfecho con este atributo. 

 

Vita leche  Count 0 0 1 2  0  3

% of Total ,0%  ,0%  ,2%  ,3%  ,0%  ,5% 

Leche Andina  Count  0  0  0  1  0  1 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,2%  ,0%  ,2%

La leche de la vaca  Count  0  0  1  2  1  4 

% of Total ,0% ,0% ,2% ,3%  ,2%  ,7%

Otra  Count  0  0  0  4  1  5 

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,7%  ,2%  ,9% 
Total  Count  6  13  40  266  248  573 

% of Total 1,0% 2,3% 7,0% 46,4%  43,3%  100,0%

FUENTE: Propia
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GRÁFICO A 2.38 MARCA ACTUAL‐ SATISFACCIÓN ESPESOR 

 
 
VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN PRECIO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

GRÁFCO A 2.39 MARCA ACTUAL‐ SATISFACCIÓN PRECIO 

FUENTE: Propia 
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En Cuanto al Precio, podemos observar que los entrevistados comentan que la marca con la que se 
encuentran totalmente satisfecho en cuanto al precio   es “Nutrileche”, con porcentajes similares 
(7%)  mencionan a “Parmalat”, “Leche de Balde” y “La Lechera”. 

En otras palabras, La mayoría de los entrevistados consideran estar muy conformes con el Precio 
de Nutrileche. 

 

 

 

 

TABLA A 2.56 SATISFACCIÓN PRECIO  Y MARCA ACTUAL DE CONSUMO 

 
Satisfecho con el precio de mi marca 

Total 
Muy 

insatisfecho Insatisfecho Regular  Satisfecho 
Muy 

satisfecho

Marca actual de consumo  Ranchito  Count 0 0 0 4  4  8

% of Total  ,0%  ,0%  ,0%  ,7%  ,7%  1,4% 

Leche de balde  Count 2 4 4 24  44  78

% of Total  ,3%  ,7%  ,7%  4,2%  7,7%  13,6%

Parmalat  Count  2  4  9  51  44  110 

% of Total ,3% ,7% 1,6% 8,9%  7,7%  19,2%

Leche toni  Count  0  0  0  3  6  9 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,5%  1,0%  1,6%

Nutrileche  Count 4 13 21 136  104  278

% of Total  ,7%  2,3%  3,7%  23,7%  18,1%  48,4%

Lechera  Count 0 3 4 17  40  64

% of Total  ,0%  ,5%  ,7%  3,0%  7,0%  11,1%

Lenutrit  Count 0 0 0 1  0  1

% of Total ,0% ,0% ,0% ,2%  ,0%  ,2%

Rey leche  Count  0  1  1  7  4  13 

% of Total ,0% ,2% ,2% 1,2%  ,7%  2,3%

Vita leche  Count  0  1  0  2  0  3 

% of Total ,0% ,2% ,0% ,3%  ,0%  ,5%

Leche Andina  Count 0 0 0 1  0  1

% of Total  ,0%  ,0%  ,0%  ,2%  ,0%  ,2% 

La leche de la vaca Count 1 0 0 2  1  4

% of Total  ,2%  ,0%  ,0%  ,3%  ,2%  ,7% 

Otra  Count  0  0  1  4  0  5 

% of Total ,0% ,0% ,2% ,7%  ,0%  ,9%
Total  Count 9 26 40 252  247  574

% of Total  1,6%  4,5%  7,0%  43,9%  43,0%  100,0%FUENTE: Propia
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VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN  VALOR NUTRICIONAL 

 

 
Como podemos observar en  la tabla y gráfico, se puede determinar que de acuerdo al grado de 
satisfacción en cuanto al “Nivel Nutricional” se concluye que alrededor del 43% corresponde para 
aquellas    personas  que  consumen  “Nutrileche”  y  se  encuentran  totalmente  satisfechos  y 
solamente satisfechas con este atributo.  

Otra marca  relevante es  “Parmalat” en donde el 19% de  los entrevistados  se encuentran entre 
satisfechos y totalmente satisfechos en cuanto al Valor Nutricional de este producto. 

 

 

 

TABLA A 2.57 SATISFACCIÓN VALOR NUTRICIONAL  Y MARCA ACTUAL DE CONSUMO

 
Satisfecho con el valor nutricional de mi marca

Total 
Muy 

insatisfecho  Insatisfecho Regular  Satisfecho 
Muy 

satisfecho

Marca actual de consumo  Ranchito  Count  0  0  0  5  3  8 

% of Total ,0% ,0% ,0%  ,9%  ,5% 1,4%

Leche de balde Count 2 2 2  27  45 78

% of Total ,3%  ,3%  ,3%  4,7%  7,8%  13,6% 

Parmalat Count 2 1 3  48  56 110

% of Total ,3%  ,2%  ,5%  8,4%  9,8%  19,2% 

Leche toni  Count  0  0  0  2  7  9 

% of Total ,0% ,0% ,0%  ,3%  1,2% 1,6%

Nutrileche  Count  2  11  14  131  120  278 

% of Total ,3% 1,9% 2,4%  22,8%  20,9% 48,4%

Lechera  Count  0  0  4  17  43  64 

% of Total ,0%  ,0%  ,7%  3,0%  7,5%  11,1% 

Lenutrit Count 0 0 0  1  0 1

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,2%  ,0%  ,2% 

Rey leche Count 0 0 0  8  5 13

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  1,4%  ,9%  2,3% 

Vita leche  Count  0  0  0  2  1  3 

% of Total ,0% ,0% ,0%  ,3%  ,2% ,5%

Leche Andina  Count  0  0  0  1  0  1 

% of Total ,0% ,0% ,0%  ,2%  ,0% ,2%

La leche de la vaca Count 0 0 0  2  2 4

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,3%  ,3%  ,7% 

Otra Count 0 0 0  4  1 5

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,7%  ,2%  ,9% 
Total  Count  6  14  23  248  283  574 

% of Total 1,0%  2,4%  4,0%  43,2%  49,3%  100,0% 

FUENTE: Propia
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GRÁFCO A 2.40 MARCA ACTUAL‐VALOR NUTRICIONAL 

 

VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN  FRESCURA 

GRÁFCO A 2.41 MARCA ACTUAL‐SATISFACCIÓN FRESCURA 

 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia 
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A  lo  que  se  refiere  a  la  Frescura,  el  45%  de  los  entrevistados  alegan  estar  satisfechos  y muy 
satisfechos con este atributo en la marca “Nutrileche”, seguido por “Parmalat” cuyo porcentaje es 
18%,  en  tercer  lugar  se ubica  las marcas  “La  lechera”  y  “Leche de balde”  con  el 8%  en  el que 
consideran estar totalmente satisfechos con la frescura del producto. 

 

 

 

 

TABLA A 2.58 MARCA ACTUAL Y SATISFACCIÓN FRESCURA 

 
Satisfecho con el frescura de mi marca 

Total 
Muy 

insatisfecho  Insatisfecho Regular  Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

Marca actual de consumo  Ranchito  Count  0  0  0  5  3  8 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,9%  ,5%  1,4%

Leche de balde  Count  2  2  1  28  45  78 

% of Total ,3% ,3% ,2% 4,9%  7,9% 13,6%

Parmalat  Count 2 1 2 52  53  110

% of Total ,3%  ,2%  ,3%  9,1%  9,2%  19,2%

Leche toni  Count 0 0 0 2  7  9

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,3%  1,2%  1,6% 

Nutrileche  Count 4 5 9 139  120  277

% of Total ,7% ,9% 1,6% 24,3%  20,9% 48,3%

Lechera  Count  0  0  4  15  45  64 

% of Total ,0% ,0% ,7% 2,6%  7,9% 11,2%

Lenutrit  Count  0  0  0  1  0  1 

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,2%  ,0%  ,2% 

Rey leche  Count 0 0 1 7  5  13

% of Total ,0%  ,0%  ,2%  1,2%  ,9%  2,3% 

Vita leche  Count 0 0 0 3  0  3

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,5%  ,0%  ,5% 

Leche Andina  Count  0  0  0  1  0  1 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,2%  ,0%  ,2%

La leche de la vaca  Count  0  0  0  2  2  4 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,3%  ,3%  ,7%

Otra  Count  0  0  0  4  1  5 

% of Total ,0%  ,0%  ,0%  ,7%  ,2%  ,9% 
Total  Count  8  8  17  259  281  573 

% of Total 1,4% 1,4% 3,0% 45,2%  49,0% 100,0%

FUENTE: Propia 
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VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN  GENERAL 

 

En  cuanto  a  la  satisfacción  General,  podemos 
observar  que  el  19%  de  los  entrevistados 
comentan  encontrarse  totalmente  satisfechos 
con la marca “Nutrileche”, es importante señalar 
que el 26% de  los encuestados con respecto a  la 
marca  mencionada  comentan  estar  solamente 
satisfechos  y  el  2%  aproximadamente  están 
inconformes con la misma. 

La  segunda  marca  más  mencionada  es 
“Parmalat”  con  el  9%,  los  encuestados  alegan 
estar  totalmente  satisfechos  con  esta  marca. 
Seguida por  la  “Leche de balde”,  “La  lechera”  y 
“Rey leche”. 

 

TABLA A 2.59 MARCA ACTUAL Y SATISFACCIÓN GENERAL 

 
Satisfecho en general con mi marca 

Total
Muy 

insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho  Muy satisfecho

Marca actual de consumo  Ranchito  Count  0  0  0  4  4  8 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,7%  ,7%  1,4%

Leche de balde  Count  2  3  0  27  46  78 

% of Total ,3% ,5% ,0% 4,7%  8,0%  13,6%

Parmalat  Count 3 0 3 52  52  110

% of Total ,5% ,0% ,5% 9,1%  9,1%  19,2%

Leche toni  Count  0  0  0  2  7  9 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,3%  1,2%  1,6%

Nutrileche  Count 3 9 8 151  106  277

% of Total ,5% 1,6% 1,4% 26,4%  18,5%  48,3%

Lechera  Count  0  0  1  20  43  64 

% of Total ,0% ,0% ,2% 3,5%  7,5%  11,2%

Lenutrit  Count  0  0  0  1  0  1 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,2%  ,0%  ,2%

Rey leche  Count  0  0  1  9  3  13 

% of Total ,0% ,0% ,2% 1,6%  ,5%  2,3%

Vita leche  Count 0 0 0 2  1  3

% of Total ,0% ,0% ,0% ,3%  ,2%  ,5%

Leche Andina  Count  0  0  0  0  1  1 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0%  ,2%  ,2%

La leche de la vaca  Count 0 0 0 2  2  4

% of Total  ,0%  ,0%  ,0%  ,3%  ,3%  ,7% 

Otra  Count  0  0  0  4  1  5 

% of Total ,0% ,0% ,0% ,7%  ,2%  ,9%
Total  Count 8 12 13 274  266  573

% of Total 1,4% 2,1% 2,3% 47,8%  46,4%  100,0%

GRÁFCO A 2.42 MARCA ACTUAL‐
SATISFACCIÓN GENERAL 

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia
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VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN HIGIENE 

TABLA A 2.60 SATISFACCION HIGIENE* MARCA DE CONSUMO ACUAL 
% of Total 

 
Satisfecho con la Higiene de mi marca 

Total 
Muy 

insatisfecho  Insatisfecho Regular Satisfecho
Muy 

satisfecho 

Marca actual de consumo Ranchito  ,2% ,7% ,5%  1,4% 

Leche de balde  ,3%  ,7%  ,2%  5,2%  7,1%  13,6% 

Parmalat  ,2% ,5% 9,4% 9,1%  19,2% 

Leche toni        ,3%  1,2%  1,6% 

Nutrileche ,2% ,5% 3,1% 23,3% 21,3%  48,4% 

Lechera  ,2% ,3% 3,7% 7,0%  11,1% 

Lenutrit        ,2%    ,2% 

Rey leche 1,2% 1,0%  2,3% 

Vita leche        ,5%    ,5% 

Leche Andina        ,2%    ,2% 

La leche de la vaca ,3% ,3%  ,7% 

Otra        ,3%  ,5%  ,9% 
Total ,5% 1,6% 4,4% 45,5% 48,1%  100,0% 

                   FUENTE: PROPIA 
 
De  acuerdo  a  la  tabla  adjunta  podemos  observar  que  para  las  personas  que  consumen 
“Nutrileche” el 21%  se encuentra  totalmente satisfecho y el 23% solamente  satisfecho. Seguido 
por  los  individuos que  consumen  “Parmalat”  en donde  el 9,1%  está  totalmente  satisfecho  y  el 
9.4% solamente satisfecho y finalmente con los mismos porcentajes (7%) se encuentran la “Leche 
de Balde” y “La Lechera” con una satisfacción total con este atributo en el producto.    
 
VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN OLOR 

 

TABLA A 2.61 SATISFACCION OLOR* MARCA DE CONSUMO ACTUAL 

 
Satisfecho con el olor de mi marca 

Total 
Muy 
insatisfecho  Insatisfecho  Regular  Satisfecho  Muy satisfecho 

Marca actual de consumo  Ranchito        1,0%  ,3%  1,4% 

Leche de balde  ,3%  ,2%  ,9%  5,4%  6,8%  13,6% 

Parmalat ,9% 8,2%  10,1%  19,2%

Leche toni ,3% ,5%  ,7%  1,6%

Nutrileche  ,3%  ,2%  3,5%  24,6%  19,9%  48,4% 

Lechera  ,2% ,2% ,3% 3,8%  6,6%  11,1%

Lenutrit        ,2%    ,2% 

Rey leche      ,3%  1,0%  ,9%  2,3% 

Vita leche ,5%    ,5%

Leche Andina          ,2%  ,2% 

La leche de la vaca ,2% ,2%  ,3%  ,7%

Otra      ,2%  ,3%  ,3%  ,9% 
Total  ,9%  ,5%  6,6%  45,8%  46,2%  100,0% 

 
A  lo  que  se  refiere  al  Olor,  podemos  observar  que  las  personas  que  consumen  actualmente 
“Nutrileche” el 20% consideran estar  totalmente satisfechas con este atributo. Con un porcentaje 

FUENTE: Propia
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mayor con respecto a  la misma marca (25%) opinan encontrarse solamente satisfechos. Por otro 
lado  para  los  que  consumen  “Parmalat”  el  10%  comenta  estar  totalmente  satisfecho  con  este 
atributo  y el 8% solamente satisfecho. 
 
VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN EMPAQUE 

TABLA A 2.62 SATISFACCION EMPAQUE* MARCA DE CONSUMO ACUAL
% of Total 

 
Satisfecho con el empaque de mi marca 

Total 
Muy 

insatisfecho  Insatisfecho Regular Satisfecho  Muy satisfecho 

Marca actual de consumo  Ranchito ,2% ,7% ,5%  1,4%

Leche de balde  ,2%  ,9%  ,9%  4,7%  7,0%  13,6%

Parmalat ,2% ,7% 2,8% 7,5% 8,0%  19,2%

Leche toni  ,2%    ,2%  ,5%  ,7%  1,6% 

Nutrileche ,3% 1,9% 4,9% 21,8% 19,5%  48,4%

Lechera ,2% ,7% 4,2% 6,1%  11,1%

Lenutrit        ,2%    ,2% 

Rey leche 1,0% 1,2%  2,3%

Vita leche  ,2%    ,2%  ,2%    ,5% 

Leche Andina ,2%   ,2%

La leche de la vaca ,2% ,2% ,2% ,2%  ,7%

Otra      ,3%  ,3%  ,2%  ,9% 
Total  1,0% 3,8% 10,3% 41,5% 43,4%  100,0%

 
 Como podemos analizar en  la tabla adjunta el 20% de  los entrevistados alegan estar totalmente 
satisfechos con el empaque de Nutrileche, seguido por el 22% que opina encontrarse solamente 
satisfecho con esta marca y  finalmente el 5% esta  indiferente. La segunda Marca que  resalta es 
“Parmalat” en donde el 15,5% aproximadamente está satisfecho y completamente satisfecho con 
el empaque de esta marca.  
 
VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN NIVLE DE GRASA 

TABLA A 2.63 SATISFACIÓN NIVEL DE GRSA* MARCA ACTUAL DE 
CONSUMO 

 
Satisfecho con el nivel de grasa de mi marca de consumo 

Total
Muy 

insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho  Muy satisfecho 

Marca actual de consumo  Ranchito ,7% ,7%  1,4%

Leche de balde ,2% 1,0% 1,2% 4,7% 6,4%  13,6%

Parmalat  ,3%  1,2%  1,7%  8,7%  7,1%  19,2% 

Leche toni ,2% ,3% ,5% ,5%  1,6%

Nutrileche ,7% 2,6% 6,1% 21,8% 17,2%  48,4%

Lechera ,5% 1,2% 4,2% 5,2%  11,1%

Lenutrit        ,2%    ,2% 

Rey leche ,3% 1,0% ,9%  2,3%

Vita leche ,3% ,2%   ,5% 

Leche Andina ,2%   ,2% 

La leche de la vaca  ,2%      ,3%  ,2%  ,7% 

Otra ,2% ,5% ,2%  ,9% 
Total  1,4%  6,1%  11,0%  43,0%  38,5%  100,0%

 

FUENTE: Propia

FUENTE: Propia 
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Al  analizar  los  datos  se  puede  determinar  que  el  22%  de  los  entrevistados  se  encuentran 
satisfechos con el nivel de grasa que posee “Nutrileche”, sin embargo con un porcentaje menor 
(17%) considera estar completamente satisfechos con el nivel de grasa que posee el producto, es 
importante señalar que el 6% de las personas que consumen esta marca están indiferentes y el 3% 
insatisfechos.  
Por otro lado, el 7% de las personas que consumen “Parmalat” alegan estar totalmente satisfechos 
con el nivel de grasa que posee esta marca. Y el 9% aproximadamente están solo satisfechos con 
este atributo.  
 
VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN  CON LA DURACIÓN DEL PRODUCTO 

TABLA A 2.64 SATISFACCION DURACIÓN * MARCA ACTUAL DE CONSUMO
 

Satisfecho con la Duración del producto 

TotalMuy insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho  Muy satisfecho 

Marca actual de consumo  Ranchito  ,9% ,5%  1,4%

Leche de balde  ,3%  ,7%  ,5%  4,7%  7,3%  13,6% 

Parmalat  ,2% ,9% 1,0% 8,2% 8,9%  19,2%

Leche toni  ,2% ,7% ,7%  1,6%

Nutrileche  ,9% 2,4% 2,8% 21,3% 21,1%  48,4%

Lechera    ,2%  ,5%  4,5%  5,9%  11,1% 

Lenutrit  ,2%   ,2%

Rey leche  ,2% ,2% 1,2% ,7%  2,3%

Vita leche  ,2% ,2% ,2%  ,5%

Leche Andina        ,2%    ,2% 

La leche de la vaca ,3% ,3%  ,7%

Otra  ,2% ,2% ,2% ,3%  ,9%
Total  1,7%  4,4%  5,4%  42,5%  46,0%  100,0%

 

En  cuanto  a  la  satisfacción  con  la Duración  del  producto,  el  42%  de  las  personas  q  consumen 
“Nutrileche” están entre satisfechos y completamente satisfechos con este atributo, el 16% de los 
individuos que consumen “Parmalat” alegan estar entre satisfechos y completamente satisfechos 
con este atributo. Otra marca que resalta es la “Leche de balde” con un 7%, las personan opinan 
estar  totalmente  satisfechos  con  la  duración  del  producto  y  finalmente  “la  Lechera”  cuyo 
porcentaje abarca el 6% de los encuestados que consideran estar totalmente satisfechos. 

VARIABLE: MARCA ACTUAL VS SATISFACCIÓN  CON LA DISPONIBILIDAD 

TABLA A 2.65 SATISFACCIÓN DISPONIBILIDAD*MARCA ACTUAL CONSUMO
 

Satisfecho con la disponibilidad de mi marca 

Total Muy insatisfecho  Insatisfecho  Regular  Satisfecho  Muy satisfecho 

Marca actual de consumo  Ranchito  ,9% ,5%  1,4%

Leche de balde  ,2% ,3% ,3% 5,2% 7,5%  13,6%

Parmalat  ,3%  ,2%  ,3%  8,4%  9,9%  19,2% 

Leche toni      ,2%  ,5%  ,9%  1,6% 

Nutrileche  ,7% ,3% 2,3% 21,8% 23,3%  48,4%

Lechera  ,2% ,3% 3,0% 7,7%  11,1%

Lenutrit        ,2%    ,2% 

Rey leche      ,2%  1,2%  ,9%  2,3% 

Vita leche  ,2% ,3%   ,5%

Leche Andina  ,2%   ,2%

La leche de la vaca      ,2%  ,2%  ,3%  ,7% 

FUENTE: Propia
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Otra  ,9%  ,9%
Total  1,4%  1,0%  3,8%  41,8%  51,9%  100,0% 

Partiendo que la disponibilidad en el punto de venta es sumamente relevante para concretar una 
venta, al analizar los datos se obtuvo que la marca más consumida es Nutrileche, de las cuales el 
23%    se  encuentra  completamente  satisfecho  con  la  disponibilidad  de  esta  marca,  el  22% 
considera  estar  solo  satisfecho  con  este  atributo.  La  segunda  marca  de  mayor  consumo  es 
Parmalat,  en  donde  el  10%  de  los  entrevistados  comentan  estar  totalmente  satisfechos  con  la 
disponibilidad del mismo  y el 8%  solo  se encuentra  satisfecho.  La  tercera marca es  la  leche de 
balde,  como podemos observar en  la  tabla adjunta el 8% está  totalmente  satisfecha.   Las otras 
marcas poseen porcentajes relativamente bajos por los que no se tomaron en consideración en la 
interpretación. 

Variables Marca actual de consumo * Recordar rápidamente logotipo y colores 

 
 

 
Al  analizar  si  el  logotipo  y  los  colores  de marca 
son recordados por  las personas, observamos en 
los  resultados  de  la  tabla  que  antecede  que  la 
marca  Nutrileche  es  la  más  recordada  con  el 
43,7% de  respuestas entre muy de acuerdo y de 
acuerdo.  Igual comportamiento registra  la marca 
Parmalat con 10,4% de encuestados que estaban 
de  acuerdo  y  7,5% muy  de  acuerdo  en  que  se 
acordaban  del  logo  y  colores  de  Parmalat, 
también  la marca  La  Lechera  fue  recordada  por 
éstas características (10%).  En el caso de la leche 
de  balde,  a  pesar  de  no  registrar  un  logotipo 

TABLA A 2.66 MARCA ACTUAL DE CONSUMO Y RECORDAR RAPIDAMENTE 
LOGOTIPO Y COLORES 

 
Recordar rápidamente logotipo y colores

Total Muy en desacuerdo  En desacuerdo  Indiferente  De acuerdo  Muy de acuerdo 

Marca actual de consumo  Ranchito        ,9%  ,5%  1,4% 

Leche de balde  1,4%  ,3% 2,6% 6,3% 3,0%  13,6%

Parmalat  ,7%  ,5%  ,2%  10,4%  7,5%  19,3% 

Leche toni    ,2% ,7% ,7%  1,6%

Nutrileche  1,2%  2,3%  2,1%  21,0%  21,7%  48,3% 

Lechera    ,3%  ,2%  3,3%  7,3%  11,1% 

Lenutrit   ,2%  ,2%

Rey leche  ,2%    ,2%  1,0%  ,9%  2,3% 

Vita leche ,2%  ,2% ,2%   ,5%

Leche Andina          ,2%  ,2% 

La leche de la vaca        ,5%  ,2%  ,7% 

Otra  ,2%  ,7%   ,9%
Total  3,8%  3,5%  5,6%  45,0%  42,1%  100,0% 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.43 MARCA ACTUAL‐ RECORDACIÓN LOGO Y COLORES

FUENTE: Propia
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concreto, recibió el 9,3% de personas de acuerdo y muy de acuerdo al responder a la recordación 
del color. 
Variables Marca actual de consumo * Atributos justifican compra 
 
 

En  opinión  de  los  entrevistados  que  consumen  la marca  de  Nutrileche,  los  atributos  de  ésta 

justifican su compra  (43%), para  las marcas Parmalat, La Lechera, e  incluso  la  leche de balde se 

nota  igualmente  que  los  consumidores  apoyan  la  compra  de  las  marcas  por  sus  atributos 

sustentables.  

 

 

    
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

TABLA A 2.67 ATRIBUTOS JUSTIFICAN LA COMPRA Y MARCA ACTUAL DE CONSUMO

 
Atributos justifican compra 

Total Muy en desacuerdo  En desacuerdo 
Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo  De acuerdo  Muy de acuerdo 

Marca actual de consumo  Ranchito      ,2%  ,7%  ,5%  1,4% 

Leche de balde ,3%  ,7% 1,7% 7,5% 3,3%  13,6%

Parmalat  ,5%  ,5%  1,6%  10,6%  6,1%  19,3% 

Leche toni    ,2% ,7% ,7%  1,6%

Nutrileche  ,9%  1,2%  3,3%  25,4%  17,6%  48,3% 

Lechera    ,3%    3,5%  7,3%  11,1% 

Lenutrit    ,2%  ,2%

Rey leche        1,4%  ,9%  2,3% 

Vita leche    ,2% ,2% ,2%  ,5%

Leche Andina          ,2%  ,2% 

La leche de la vaca      ,2%  ,3%  ,2%  ,7% 

Otra  ,2%  ,7%   ,9%
Total  1,9%  2,8%  7,3%  51,0%  37,0%  100,0% 

TABLA A 2.68 MARCA ACTUAL DE CONSUMO * LA MARCA SE DIFERENCIA CON 
FACILIDAD FRENTE A LA COMPETENCIA 

FUENTE: Propia 

GRÁFICO A 2.44 MARCA ACTUAL‐ATRIBUTOS 
JUSTIFICAN LA COMPRA 
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Variables Marca actual de consumo * La marca se diferencia con facilidad frente a la 
competencia 
 
El 23,7%  y el 14,8% de la muestra, son consumidores de Nutrileche y están de acuerdo y muy de 
acuerdo respectivamente con que su marca es diferente a las demás de la competencia, otro 
porcentaje importante que concuerda con ésta afirmación de diferenciación corresponde a 
quienes opinaron sobre la marca Parmalat (16%),   La Lechera obtuvo 7% de opiniones muy de 
acuerdo y 3% de acuerdo. Finalmente la diferenciación de la leche de balde se centra en 
respuestas que estuvieron de acuerdo con la diferenciación que tiene éste tipo de leche frente a 
las marcas del mercado Cuencano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
La marca se diferencia con facilidad frente a la competencia 

Total Muy en desacuerdo En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  De acuerdo  Muy de acuerdo

Marca actual de consumo Ranchito  ,5% ,5%  ,3% 1,4%

Leche de balde    ,7%  2,3%  6,8%  3,8%  13,6%

Parmalat  ,5% ,7% 2,4% 11,1%  4,5% 19,3%

Leche toni        ,5%  1,0%  1,6% 

Nutrileche  ,9% 2,4% 6,6% 23,7%  14,8% 48,3%

Lechera  ,2% ,2% ,5% 3,3%  7,0% 11,1%

Lenutrit          ,2%  ,2% 

Rey leche  ,7% 1,0%  ,5% 2,3%

Vita leche      ,3%  ,2%    ,5% 

Leche Andina    ,2% ,2%

La leche de la vaca  ,2% ,3%  ,2% ,7%

Otra  ,2%  ,2%    ,5%    ,9% 
Total  1,7% 4,2% 13,6% 48,0%  32,5% 100,0%

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.45 MARCA ACTUAL‐MARCA 
DIFERENTE 

FUENTE: Propia 
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Variables Marca actual de consumo * El color blanco de la leche es importante al momento de la 
compra 
 

Tabla A 2.69 Marca actual de consumo * El color blanco de la leche es importante
al momento de la compra 

 
El color blanco de la leche es importante al momento de la compra 

Total Muy en desacuerdo En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  De acuerdo  Muy de acuerdo

Marca actual de consumo Ranchito  ,2%  ,2%  ,2%  ,2%  ,7%  1,4% 

Leche de balde  ,3% ,5% 1,0% 4,9%  6,8%  13,6%

Parmalat  ,2%  ,9%  ,9%  6,1%  11,3%  19,3%

Leche toni  ,2%      ,2%  1,2%  1,6% 

Nutrileche  1,2% ,2% 1,7% 14,3%  30,8%  48,3%

Lechera  ,2%    ,3%  3,1%  7,5%  11,1%

Lenutrit   ,2%  ,2%

Rey leche        1,2%  1,0%  2,3% 

Vita leche        ,3%  ,2%  ,5% 

Leche Andina  ,2%    ,2%

La leche de la vaca        ,5%  ,2%  ,7% 

Otra  ,2%  ,7%  ,9%
Total  2,3%  1,7%  4,2%  31,2%  60,6%  100,0%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para  los  consumidores  de  la marca  “Nutrileche”    el  color  blanco  de  la  leche  es  importante  al 
momento de adquirirla para el 40% de éstos, que se mostraron muy de acuerdo y otro 14% dijo 
estar de acuerdo con ésta afirmación. 

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.46 MARCA ACTUAL‐ IMPORTANCIA DE COLOR BLANCO

FUENTE: Propia
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El porcentaje de opiniones concordantes con el color blanco en  la  leche para  la marca Parmalat 
fue del 17% y en otras marcas como en La Lechera asumió  del 10%. 
 
Variables Marca actual de consumo * La leche de calidad se mide por su espesor 
 
 
TABLA A 2.70 MARCA ACTUAL DE CONSUMO * LA LECHE DE CALIDAD SE MIDE 

POR SU ESPESOR 

 
La leche de calidad se mide por su espesor 

Total Muy en desacuerdo En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo  De acuerdo  Muy de acuerdo

Marca actual de consumo Ranchito ,2% ,2% ,5%  ,5%  1,4%

Leche de balde  ,3%  ,9%  1,9%  6,3%  4,2%  13,6%

Parmalat ,2% 2,4% 4,4% 6,8%  5,6%  19,3%

Leche toni  ,2% ,3% ,9%  ,2%  1,6%

Nutrileche  ,2%  4,5%  9,1%  21,8%  12,7%  48,3%

Lechera ,7% 1,0% 2,1% 3,8%  3,5%  11,1%

Lenutrit          ,2%  ,2% 

Rey leche      ,7%  ,9%  ,7%  2,3% 

Vita leche  ,2% ,2% ,2%    ,5%

Leche Andina  ,2%          ,2% 

La leche de la vaca  ,3% ,3%    ,7%

Otra        ,2%  ,7%  ,9% 
Total  1,7% 9,8% 18,6% 41,6%  28,2%  100,0%

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De  Los  consumidores de  la Nutrileche, que  representan el 48% de  la muestra  total, un 22%  se 
mostraron de acuerdo en que la leche de calidad se mide por su espesor, otro 13%  estuvo muy de 

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.47 MARCA ACTUAL‐LA LECHE DE CALIDAD SE MIDE POR SU ESPESOR

FUENTE: Propia
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acuerdo,  también  un  porcentaje  del  9%  de  encuestados  dijo  estar  indiferente  respecto  a  ésta 
aseveración  y  finalmente  el  5%  de  consumidores  de Nutrileche  no  estuvieron  de  acuerdo  con 
medir la calidad de la leche por el espesor de la misma. Opiniones similares registraron las marcas 
Parmalat, La Lechera y la leche de balde. 

Variables Marca actual de consumo * Es importante el empaque al momento de la compra 

 
 

TABLA A 2.71 MARCA ACTUAL DE CONSUMO * ES IMPORTANTE EL EMPAQUE AL 
MOMENTO DE LA COMPRA 

 
Es importante el empaque al momento de la compra 

Total Muy en desacuerdo En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  De acuerdo  Muy de acuerdo

Marca actual de consumo Ranchito  ,3%      ,5%  ,5%  1,4% 

Leche de balde  ,3% ,9% 1,7% 4,2%  6,4%  13,6%

Parmalat  ,9%  1,2%  1,4%  7,1%  8,7%  19,3%

Leche toni  ,2% ,5%  ,9%  1,6%

Nutrileche  ,7%  2,3%  5,2%  15,9%  24,2%  48,3%

Lechera  ,3%  ,2%  ,9%  4,2%  5,6%  11,1%

Lenutrit   ,2%  ,2%

Rey leche    ,2%    ,5%  1,6%  2,3% 

Vita leche  ,2% ,2%   ,2%  ,5%

Leche Andina    ,2%  ,2%

La leche de la vaca  ,2%    ,2%  ,3%    ,7% 

Otra  ,2%  ,7%  ,9%
Total  2,8%  4,9%  9,8%  33,4%  49,1%  100,0%

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.48 MARCA ACTUAL‐IMPORTANCIA EMPAQUE 

FUENTE: Propia 
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La  mayoría  de  personas  encuestadas  consideran  al  empaque  importante  al  momento  de  la 
compra,  sea que consuman Nutrileche, Parmalat, La Lechera o leche de balde. 

Variables Marca actual de consumo * El precio no es importante al momento de la compra 

TABLA A 2.72 MARCA ACTUAL DE CONSUMO * EL PRECIO NO ES IMPORTANTE AL 
MOMENTO DE LA COMPRA 

 
El precio no es importante al momento de la compra 

Total Muy de acuerdo De acuerdo
Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  En desacuerdo  Muy en desacuerdo

Marca actual de consumo Ranchito  ,5%  ,2%    ,2%  ,5%  1,4% 

Leche de balde  1,9%  2,3%  1,2%  4,4%  3,8%  13,6%

Parmalat 3,7% 2,6% 1,2% 5,2% 6,6%  19,3%

Leche toni  ,3%  ,2%    ,5%  ,5%  1,6% 

Nutrileche  7,1% 8,0% 4,5% 14,1% 14,5%  48,3%

Lechera  1,9%  1,7%  1,2%  1,9%  4,4%  11,1%

Lenutrit  ,2%          ,2% 

Rey leche ,3% ,3% ,3% 1,0% ,2%  2,3%

Vita leche      ,2%  ,2%  ,2%  ,5% 

Leche Andina    ,2%  ,2%

La leche de la vaca  ,5% ,2%   ,7%

Otra    ,2%  ,2%  ,2%  ,3%  ,9% 
Total  16,6% 15,5% 8,9% 27,9% 31,2%  100,0%

 
Con respecto al factor precio de la leche, el 28% del total de la muestra que además consumen la 
marca  Nutrileche,    se mostraron  en  desacuerdo  al  pensar  que  el  precio  no  es  importante  al 
momento  de  adquirir  el  producto,  en  contraste  el  15%  de  éstos  consumidores  piensan  que  el 
precio es importante al momento de adquirir una marca de leche.  
Al observar  las  respuestas de  los  consumidores de  las otras marcas  con  relación  al precio, por 
ejemplo para el caso de Parmalat, La Lechera y la leche de balde la mayoría de respuestas están en 
desacuerdo con no verificar el precio antes de adquirir la leche de consumo.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.49 MARCA ACTUAL‐EL PRECIO NO ES 
IMPORTANTEN AL COMPRAR 
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Variable Marca actual de consumo * La fecha de caducidad visible en el empaque es importante 

 
TABLA A 2.73 MARCA ACTUAL DE CONSUMO * LA FECHA DE CADUCIDAD VISIBLE 

EN EL EMPAQUE ES IMPORTANTE 

 
La fecha de caducidad visible en el empaque es importante

Total Muy en desacuerdo En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo  De acuerdo  Muy de acuerdo

Marca actual de consumo Ranchito  ,2%      ,3%  ,9%  1,4% 

Leche de balde  ,2% ,3% 3,5%  9,6%  13,6%

Parmalat ,9% ,2% ,2% 3,5%  14,6%  19,3%

Leche toni    ,2%  ,3%  ,3%  ,7%  1,6% 

Nutrileche  ,3% ,3% ,9% 8,4%  38,3%  48,3%

Lechera  ,3%  ,2%  ,3%  1,0%  9,2%  11,1%

Lenutrit   ,2%  ,2%

Rey leche ,7%  1,6%  2,3%

Vita leche  ,2%        ,3%  ,5% 

Leche Andina    ,2%  ,2%

La leche de la vaca        ,3%  ,3%  ,7% 

Otra          ,9%  ,9% 
Total  1,9%  1,0%  2,1%  18,1%  76,8%  100,0%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia

GRÁFICO A 2.50  MARCA ACTUAL‐FECHA DE CADUCIDAD 
IMPORTANTE 

FUENTE: Propia 
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La mayor  parte  de  los  consumidores  de  leche  piensan  que  la  fecha  de  caducidad  visible  en  el 
producto  es  importante  al  momento  de  adquirirlo,  ya  que  indistintamente  de  la  marca  de 
consumo éste criterio de relevancia de la fecha de caducidad se repite en las amas de casa. 

 

VARIABLE: PRIMERA MARCA DE CONSUMO 

TABLA A 2.74 PRIMERA MARCA DE CONSUMO 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid  Nutri Leche  287  47,8  49,9  49,9 

Rey Leche  9  1,5  1,6  51,5 

Parmalat  29 4,8 5,0 56,5 

La lechera  26  4,3  4,5  61,0 

Leche toni  4 ,7 ,7 61,7 

Lenutrit  2  ,3  ,3  62,1 

La leche de la vaca  3  ,5  ,5  62,6 

Ninguna de las anteriores  13 2,2 2,3 64,9 

Leche de balde  126  21,0  21,9  86,8 

N/s N/c  76 12,6 13,2 100,0 

Total  575  95,7  100,0   
Missing  System  26 4,3  
Total  601 100,0  

 

GRÁFICO A 2.51  PRIMERA MARCA DE CONSUMO 

  FUENTE: Propia 

FUENTE: Propia
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TABLA A 2.75 CONSUMO ESTA MARCA POR TRADICION VS 
MARCA ACTUAL 

 

 
Consumo esta marca de leche por tradición

Total Muy en desacuerdo  En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni 

de acuerdo  De acuerdo Muy de acuerdo 

  Ranchito      25,0%  25,0%  50,0%  100,0% 

Leche de balde  10,3%  11,5% 16,7% 39,7% 21,8% 100,0% 

Parmalat  9,0%  9,9% 13,5% 32,4% 35,1% 100,0% 

Leche toni    22,2%  11,1%  33,3%  33,3%  100,0% 

Nutrileche  11,6%  11,2% 17,3% 32,9% 27,1% 100,0% 

Lechera  6,3%  7,8%  10,9%  25,0%  50,0%  100,0% 

Lenutrit          100,0%  100,0% 

Rey leche  7,7%  7,7% 30,8% 38,5% 15,4% 100,0% 

Vita leche  33,3%      66,7%    100,0% 

Leche Andina    100,0% 100,0% 

La leche de la vaca    25,0%  25,0%  25,0%  25,0%  100,0% 

Otra    20,0%  20,0%  20,0%  40,0%  100,0% 
Total  9,8%  10,6% 16,0% 32,8% 30,8% 100,0% 

 

Como podemos observar  la mayoría de personas alegan estar de acuerdo en que consumen  su 
marca de leche por tradición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia
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ANEXOS 3.1 – ANÁLISIS FACTORIAL 

3.1.1  ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

Resumen del procesamiento de los casos

  N  % 

Casos  Válidos 573 95,3

Excluidosa  28  4,7 

Total 601 100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos

,621  16 

 
 

Estadísticos total‐elemento 

 
Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 

Varianza de la escala 
si se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento‐total 
corregida 

Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 

Puntua:  Recordar rápidamente 
logotipo y colores 

,0088406  34,206  ,263  ,602 

Puntua:  Atributos justifican compra  ,0045341  33,886  ,294  ,597 
Puntua:  La marca se diferencia con 
facilidad frente a la competencia 

,0112554 34,233 ,261 ,602 

Puntua:  Marca diferente a las 
demás 

,0105178 33,585 ,320 ,593 

Puntua:  El color blanco de la leche 
es importante al momento de la 
compra 

,0085392 34,558 ,233 ,607 

Puntua:  La leche de calidad se mide 
por su espesor 

,0115109  34,647  ,225  ,608 

Puntua:  Es importante el empaque 
al momento de la compra 

,0073703  34,508  ,237  ,606 

Puntua:  El precio no es importante 
al momento de la compra 

,0078190  34,009  ,282  ,599 

Puntua:  La fecha de caducidad 
visible en el empaque es importante 

,0055925  34,690  ,223  ,608 

Puntua:  La venta frecuente del 
producto implica frescura 

,0059640  34,908  ,203  ,611 

Puntua:  La leche en carton es mas 
comodida y rapida al momento de 
servir 

,0087079 34,313 ,254 ,603 

Puntua:  La leche que tiene menos 
grasa es mejor para la salud 

,0094956  34,080  ,275  ,600 

Puntua:  Consumo esta marca de 
leche por tradicion 

,0097955  35,741  ,130  ,622 

Puntua:  Las vitaminas no son 
importantes al elegir su marca de 
leche 

,0107786  34,518  ,236  ,606 

Puntua:  Compro esta marca de 
leche porque la encuentro en varios 
lugares 

,0098685 35,239 ,173 ,616 

Puntua:  El sabor es relevante al 
momento de adquirir el producto 

,0118442  35,012  ,193  ,613 
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3.1.2 ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
  N  % 
Casos  Válidos  573  95,3 

Excluidosa  28  4,7 
Total  601  100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach  N de elementos
,622  15 

 

 
Media de la escala si 

se elimina el 
elemento 

Varianza de la escala 
si se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento‐total 

corregida 
Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento

Puntua:  Recordar rápidamente 
logotipo y colores 

,0091405 31,737 ,266 ,602 

Puntua:  Atributos justifican compra  ,0048340 31,235 ,315 ,594 
Puntua:  La marca se diferencia con 
facilidad frente a la competencia 

,0115553  31,587  ,280  ,600 

Puntua:  Marca diferente a las 
demás 

,0108177  31,018  ,334  ,591 

Puntua:  El color blanco de la leche 
es importante al momento de la 
compra 

,0088391  32,125  ,231  ,608 

Puntua:  La leche de calidad se mide 
por su espesor 

,0118108  32,028  ,240  ,606 

Puntua:  Es importante el empaque 
al momento de la compra 

,0076702  31,915  ,250  ,605 

Puntua:  El precio no es importante 
al momento de la compra 

,0081189  31,518  ,287  ,599 

Puntua:  La fecha de caducidad 
visible en el empaque es importante 

,0058924  32,063  ,238  ,607 

Puntua:  La venta frecuente del 
producto implica frescura 

,0062639  32,650  ,184  ,615 

Puntua:  La leche en carton es mas 
comodida y rapida al momento de 
servir 

,0090078  31,762  ,264  ,603 

Puntua:  La leche que tiene menos 
grasa es mejor para la salud 

,0097955 31,907 ,251 ,605 

Puntua:  Las vitaminas no son 
importantes al elegir su marca de 
leche 

,0110785 32,193 ,224 ,609 

Puntua:  Compro esta marca de 
leche porque la encuentro en varios 
lugares 

,0101684  33,183  ,135  ,623 

Puntua:  Color crema es por se la 
leche mas pura 

,0121441  32,707  ,178  ,616 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

   AUTORAS: MARÍA CRISTINA CHACÓN COELLAR 
            MARÍA ALEXANDRA VÁSQUEZ VALENCIA  178 

 

3.1.3 ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
  N  % 
Casos  Válidos  573  95,3 

Excluidosa  28  4,7 
Total  601  100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach  N de elementos
,623 14

 
 

Estadísticos total‐elemento 

 
Media de la escala si 

se elimina el 
elemento 

Varianza de la escala 
si se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento‐total 

corregida 
Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 

Puntua:  Recordar rápidamente 
logotipo y colores 

,0095134  29,088  ,286  ,600 

Puntua:  Atributos justifican compra  ,0052068  28,591  ,337  ,591 
Puntua:  La marca se diferencia con 
facilidad frente a la competencia 

,0119282  28,970  ,298  ,598 

Puntua:  Marca diferente a las 
demás 

,0111906  28,335  ,361  ,587 

Puntua:  El color blanco de la leche 
es importante al momento de la 

compra 

,0092120  29,542  ,243  ,607 

Puntua:  La leche de calidad se mide 
por su espesor 

,0121837 29,404 ,256 ,605 

Puntua:  Es importante el empaque 
al momento de la compra 

,0080431 29,544 ,243 ,607 

Puntua:  El precio no es importante 
al momento de la compra 

,0084918 29,171 ,279 ,601 

Puntua:  La fecha de caducidad 
visible en el empaque es importante 

,0062653 29,299 ,268 ,603 

Puntua:  La venta frecuente del 
producto implica frescura 

,0066368 30,336 ,169 ,619 

Puntua:  La leche en carton es mas 
comodida y rapida al momento de 

servir 

,0093807 29,364 ,260 ,604 

Puntua:  La leche que tiene menos 
grasa es mejor para la salud 

,0101684  29,787  ,220  ,611 

Puntua:  Las vitaminas no son 
importantes al elegir su marca de 

leche 

,0114513 29,973 ,202 ,614 

Puntua:  El sabor es relevante al 
momento de adquirir el producto 

,0125169  30,791  ,126  ,626 
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El Alpha de Cronbach podría mejorar numéricamente  al excluir las variables “tradición”, “sabor” y 
“disponibilidad” del análisis, por lo que no se las incluyó en el método. 

3.1.4 Análisis de fiabilidad 
 

Resumen del procesamiento de los casos
  N  % 
Casos  Válidos  573  95,3 

Excluidosa  28  4,7 
Total  601  100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach  N de elementos
,626  13 

 
 

Estadísticos total‐elemento

 
Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 

Varianza de la escala 
si se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento‐total 
corregida 

Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 

Puntua:  Recordar rápidamente 
logotipo y colores 

,0118619  26,740  ,294  ,602 

Puntua:  Atributos justifican compra  ,0075554  26,317  ,340  ,594 
Puntua:  La marca se diferencia con 
facilidad frente a la competencia 

,0142768  26,618 ,307 ,599 

Puntua:  Marca diferente a las 
demás 

,0135392  26,017 ,369 ,588 

Puntua:  El color blanco de la leche 
es importante al momento de la 
compra 

,0115605  27,285 ,240 ,611 

Puntua:  La leche de calidad se mide 
por su espesor 

,0145323  27,145  ,254  ,609 

Puntua:  Es importante el empaque 
al momento de la compra 

,0103916  27,033  ,265  ,607 

Puntua:  El precio no es importante 
al momento de la compra 

,0108403  26,963  ,272  ,606 

Puntua:  La fecha de caducidad 
visible en el empaque es importante 

,0086139  26,775  ,293  ,602 

Puntua:  La venta frecuente del 
producto implica frescura 

,0089853  28,177 ,153 ,626 

Puntua:  La leche en carton es mas 
comodida y rapida al momento de 
servir 

,0117293  27,134 ,255 ,609 

Puntua:  La leche que tiene menos 
grasa es mejor para la salud 

,0125169  27,357  ,233  ,613 

Puntua:  Las vitaminas no son 
importantes al elegir su marca de 
leche 

,0137999  28,132  ,156  ,626 
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3.1.5 ANÁLISIS  FACTORIAL 

 
a. Determinante = ,062 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser‐Meyer‐Olkin. ,689
Prueba de esfericidad de Bartlett  Chi‐cuadrado aproximado  1574,405 

gl 78

Sig.  ,000 

 
COMUNALIDADES

  Inicial Extracción

Puntua:  Recordar rápidamente 
logotipo y colores 

1,000  ,606 

Puntua:  Atributos justifican compra 1,000  ,729 
Puntua:  La marca se diferencia con 
facilidad frente a la competencia 

1,000 ,643

Puntua:  Marca diferente a las 
demás 

1,000 ,736

Puntua:  El color blanco de la leche 
es importante al momento de la 
compra 

1,000 ,356

Puntua:  La leche de calidad se mide 
por su espesor 

1,000  ,556 

Puntua:  Es importante el empaque 
al momento de la compra 

1,000  ,514 

Puntua:  El precio no es importante 
al momento de la compra 

1,000  ,651 

Puntua:  La fecha de caducidad 
visible en el empaque es importante

1,000 ,535

Puntua:  La venta frecuente del 
producto implica frescura 

1,000 ,636

Puntua:  La leche en carton es mas 
comodida y rapida al momento de 
servir 

1,000 ,541

Puntua:  La leche que tiene menos 
grasa es mejor para la salud 

1,000  ,244 

Puntua:  Las vitaminas no son 
importantes al elegir su marca de 
leche 

1,000  ,677 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

 
VARIANZA TOTAL EXPLICADA 

Componente 
Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 
extracción 

Total  % de la varianza  % acumulado  Total  % de la varianza 

 

1  2,731  21,004  21,004  2,731  21,004 

2  2,289  17,608  38,612  2,289  17,608 

3  1,352  10,402 49,014 1,352 10,402 

4  1,053  8,101 57,115 1,053 8,101 

5  ,961  7,395  64,510     

6  ,892  6,861  71,371     
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7  ,831  6,391 77,762  

8  ,661  5,084 82,846  

9  ,599  4,604 87,450  

10  ,533  4,097  91,547     

11  ,450  3,462 95,009  

12  ,367  2,822 97,831  

13  ,282 2,169  100,000  

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
VARIANZA TOTAL EXPLICADA 

Componente  Sumas de las 
saturaciones al cuadrado 

de la extracción  Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación 

% acumulado  Total  % de la varianza  % acumulado 

 

1  21,004  2,728 20,984 20,984 

2  38,612  1,707  13,132  34,115 

3  49,014  1,545  11,887  46,003 

4  57,115  1,445  11,112  57,115 

5     

6     

7         

8         

9     

10     

11         

12         

13     

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
Se puede observar obtuvimos cuatro factores, que explican el 57% de la variabilidad total, 

 
 

 
MATRIZ DE COMPONENTES ORIGINALES 

 
Componente 

1 2 3 4

Puntua:  Recordar rápidamente logotipo y 
colores 

,777          

Puntua:  Atributos justifican compra  ,851
Puntua:  La marca se diferencia con 
facilidad frente a la competencia 

,799          

Puntua:  Marca diferente a las demás  ,854
Puntua:  El color blanco de la leche es 
importante al momento de la compra 

   ,442     ,392 

Puntua:  La leche de calidad se mide por 
su espesor 

   ,519     ‐,515 

Puntua:  Es importante el empaque al 
momento de la compra 

,628 ‐,324 

Puntua:  El precio no es importante al 
momento de la compra 

   ,541  ,519    

Puntua:  La fecha de caducidad visible en 
el empaque es importante 

   ,590  ‐,355    

Puntua:  La venta frecuente del producto 
implica frescura

   ,392  ‐,545  ,423 

Puntua:  La leche en carton es mas 
comodida y rapida al momento de servir

   ,572  ‐,336  ‐,308 

Puntua:  La leche que tiene menos grasa 
es mejor para la salud 

   ,431       

Puntua:  Las vitaminas no son 
importantes al elegir su marca de leche 

,333 ,706

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
a. 4 componentes extraídos 
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Por otro lado tenemos a la matriz de componentes originales o no rotados, la misma que da una 
indicación  preliminar  acerca  del  número  de  factores  a  extraer,  en  éste  caso  se  expone  cuatro 
factores.  Cabe mencionar,  que  al  calcular  ésta matriz  simplemente  se  pretende  hallar  aquella 
combinación de los atributos iniciales que expliquen la mayor parte de la información recogida en 
dichas variables. 

 
MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS 

 
Componente

1  2  3  4 

Puntua:  Recordar rápidamente 
logotipo y colores 

,778  

Puntua:  Atributos justifican compra ,853  
Puntua:  La marca se diferencia con 
facilidad frente a la competencia 

,801       

Puntua:  Marca diferente a las 
demás 

,856       

Puntua:  El color blanco de la leche 
es importante al momento de la 
compra 

,517  

Puntua:  La leche de calidad se mide 
por su espesor 

  ,732     

Puntua:  Es importante el empaque 
al momento de la compra 

  ,684     

Puntua:  El precio no es importante 
al momento de la compra 

      ,762 

Puntua:  La fecha de caducidad 
visible en el empaque es importante

    ,682   

Puntua:  La venta frecuente del 
producto implica frescura 

    ,788   

Puntua:  La leche en carton es mas 
comodida y rapida al momento de 
servir 

  ,628  ,337   

Puntua:  La leche que tiene menos 
grasa es mejor para la salud 

,443  

Puntua:  Las vitaminas no son 
importantes al elegir su marca de 
leche 

,817 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones.

 
 
 

Matriz de transformación de las componentes 
Componente  1  2  3  4 

dimen
sion0 

1  ,998  ‐,054  ‐,037  ,001 
2  ,060 ,725 ,562 ,395
3  ‐,022 ,006 ‐,578 ,816
4  ‐,016  ‐,687  ,591  ,423 
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Matriz de transformación de las componentes 
Componente  1  2  3  4 

dimen
sion0 

1  ,998  ‐,054  ‐,037  ,001 
2  ,060  ,725  ,562  ,395 
3  ‐,022  ,006  ‐,578  ,816 
4  ‐,016  ‐,687  ,591  ,423 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  

 
 
 

ANEXOS 3.2 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS 
 

 

 
TABLA RESUMEN 

Dimension 

Singular Value  Inertia  Chi Square Sig. 

Proportion of Inertia Confidence Singular Value 

Accounted for Cumulative Standard Deviation 

Correlation 

2 

 

1  ,057  ,003  ,570 ,570 ,008 ,004 

2  ,043  ,002      ,333  ,903  ,008   

3  ,022  ,000      ,082  ,985     

4  ,009  ,000  ,015 1,000  

Total    ,006  89,603  ,000a 1,000  1,000     

a. 44 degrees of freedom 

 
 

PUNTUACIONES FILAS 
marcas 

Mass 

Score in Dimension

Inertia

Contribution 

1  2 

Of Point to Inertia of Dimension
Of Dimension to Inertia of 

Point 

1  2  1  2  Total 

nutrileche  ,292  ,013  ‐,082  ,000 ,001 ,045 ,008 ,226 ,234 
parmalat  ,230  ,008  ,374  ,001  ,000 ,741  ,001 ,997 ,998 
lechera  ,191  ‐,214  ‐,072  ,001 ,154 ,023 ,717 ,062 ,779 
reyleche  ,123  ‐,327  ‐,195  ,001  ,233 ,108  ,748 ,203 ,951 
balde  ,164  ,461  ‐,148  ,002 ,612 ,083 ,902 ,071 ,974 

Active Total  1,000      ,006  1,000 1,000       

a. Symmetrical normalization 

 
PUNTUACIONES COLUMNAS 
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ATRIBUTOS 

MASA 

Score in Dimension

Inertia

Contribution

1  2 

Of Point to Inertia of Dimension
Of Dimension to Inertia of 

Point 

1 2 1 2 Total 

sabor  ,092  ,171  ,599  ,002  ,048 ,760  ,096 ,900  ,996 
espesor  ,079  ,214  ‐,039  ,000 ,064 ,003 ,550 ,014  ,564 
precio  ,083  ,269  ‐,145  ,000  ,106 ,040  ,735 ,164  ,900 

nutricion  ,084  ,263  ‐,103  ,000 ,103 ,021 ,864 ,102  ,966 
frescura  ,085  ,289  ‐,117  ,001  ,125 ,027  ,804 ,101  ,905 
higiene  ,085  ‐,289  ,147  ,001 ,126 ,043 ,757 ,150  ,908 
olor  ,085  ‐,147  ,024  ,000  ,032 ,001  ,818 ,017  ,835 

empaque  ,082  ‐,413  ‐,091  ,001 ,244 ,016 ,896 ,033  ,929 
grasa  ,078  ,020  ‐,187  ,000  ,001 ,063  ,013 ,820  ,832 

duracion  ,083  ‐,249  ‐,054  ,000 ,090 ,006 ,829 ,030  ,859 
disponibilidad  ,085  ‐,196  ‐,011  ,000  ,057 ,000  ,943 ,002  ,945 

tradicion  ,079  ,059  ‐,108  ,000 ,005 ,021 ,136 ,355  ,491 
Active Total  1,000      ,006  1,000 1,000       

a. Symmetrical normalization 
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3.2.1 DISTANCIAS EUCLÍDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

atributos 
Puntuación en 
la dimensión  TABLA C3 ‐ Examen de los puntos columnaa 

   X2  Y2  marcas 
Puntuación en la 
dimensión  Inercia 

sabor                           ,171 ,599 X1 Y1
espesor                       ,214 -,039         

precio                          ,269 -,145 nutrileche                           ,013 -,082

nivel nutricional        ,263 -,103 parmalat                             ,008 ,374

frescura                      ,289 -,117 lechera                                -,214 -,072

higiene                        -,289 ,147 rey leche                             -,327 -,195

olor                              -,147 ,024 leche de balde                    ,461 -,148

empaque                    -,413 -,091

nivel de grasa            ,020 -,187
 

duracion                     -,249 -,054

disponibilidad            -,196 -,011

tradición ,059 -,108

MARCA  ATRIBUTO  (X2‐X1)^(2)  (Y2‐Y1)^2  (X2‐X1)^2+(Y2‐Y1)^2  ((X2‐X1)^2+(Y2‐Y1)^2)^(1/2) 

NUTRILECHE  sabor  0,024930899  0,46413692  0,489067819  0,70 

NUTRILECHE  espesor  0,040184378  0,001875442  0,04205982  0,21 

NUTRILECHE  precio  0,065292104  0,004013488  0,069305591  0,26 

NUTRILECHE  nivel nutricional  0,062250813  0,000446352  0,062697165  0,25 

NUTRILECHE  frescura  0,076192675  0,001242007  0,077434682  0,28 

NUTRILECHE  higiene  0,091628185  0,052617395  0,14424558  0,38 

NUTRILECHE  olor  0,025757476  0,011316135  0,037073611  0,19 

NUTRILECHE  empaque  0,181895549  8,05081E‐05  0,181976057  0,43 

NUTRILECHE  nivel de grasa  4,6411E‐05  0,010971815  0,011018226  0,10 

NUTRILECHE  duracion  0,069028812  0,000781226  0,069810038  0,26 

NUTRILECHE  disponibilidad  0,043860026  0,004965699  0,048825725  0,22 

NUTRILECHE  tradicion  0,00203417  0,000701446  0,002735616  0,05 
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MARCA  ATRIBUTO  (X2‐X1)^(2)  (Y2‐Y1)^2  (X2‐X1)^2+(Y2‐Y1)^2  ((X2‐X1)^2+(Y2‐Y1)^2)^(1/2) 

PARMALAT  sabor  0,026751161  0,050606687  0,077357848  0,28 

PARMALAT  espesor  0,0424867  0,170577488  0,213064188  0,46 

PARMALAT  precio  0,068218023  0,2700556  0,338273623  0,58 

PARMALAT  nivel nutricional  0,065108531  0,227952479  0,29306101  0,54 

PARMALAT  frescura  0,07935084  0,241630029  0,320980869  0,57 

PARMALAT  higiene  0,088232092  0,051498056  0,139730147  0,37 

PARMALAT  olor  0,023971942  0,122457531  0,146429473  0,38 

PARMALAT  empaque  0,1770975  0,216494115  0,393591615  0,63 

PARMALAT  nivel de grasa  0,00015563  0,31479178  0,314947409  0,56 

PARMALAT  duracion  0,066085366  0,183497627  0,249582993  0,50 

PARMALAT  disponibilidad  0,041520276  0,148879396  0,190399672  0,44 

PARMALAT  tradicion  0,002577023  0,233097257  0,23567428  0,49 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA  ATRIBUTO  (X2‐X1)^(2)  (Y2‐Y1)^2  (X2‐X1)^2+(Y2‐Y1)^2  ((X2‐X1)^2+(Y2‐Y1)^2)^(1/2) 

LA LECHERA  sabor  0,148628962  0,450933086  0,599562047  0,77 

LA LECHERA  espesor  0,183260594  0,00112533  0,184385924  0,43 

LA LECHERA  precio  0,233436097  0,005345442  0,238781539  0,49 

LA LECHERA  nivel nutricional  0,227653211  0,000954036  0,228607248  0,48 

LA LECHERA  frescura  0,253672651  0,002025231  0,255697881  0,51 

LA LECHERA  higiene  0,005635869  0,048234869  0,053870738  0,23 

LA LECHERA  olor  0,00450747  0,009334823  0,013842293  0,12  mas cerca q Parmalat 

LA LECHERA  empaque  0,039546528  0,000350928  0,039897456  0,20 

LA LECHERA  nivel de grasa  0,054962873  0,013111823  0,068074695  0,26 

LA LECHERA  duracion  0,001232311  0,000330875  0,001563187  0,04    

LA LECHERA  disponibilidad  0,000331284  0,003685374  0,004016658  0,06    

LA LECHERA  tradicion  0,074382107  0,001313718  0,075695825  0,28 
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MARCA  ATRIBUTO  (X2‐X1)^(2)  (Y2‐Y1)^2  (X2‐X1)^2+(Y2‐Y1)^2  ((X2‐X1)^2+(Y2‐Y1)^2)^(1/2) 

REY LECHE  sabor                                                             0,248837456  0,631359847  0,880197303  0,94 

REY LECHE  espesor                                                           0,29311537  0,024527312  0,317642682  0,56 

REY LECHE  precio                                                            0,355769403  0,002495353  0,358264757  0,60 

REY LECHE  nivel nutricional                                                 0,348621774  0,008496887  0,357118661  0,60 

REY LECHE  frescura                                                          0,38065333  0,006093907  0,386747237  0,62 

REY LECHE  higiene                                                           0,001462252  0,117436726  0,118898979  0,34 

REY LECHE  olor                                                              0,032562033  0,048260589  0,080822622  0,28 

REY LECHE  empaque                                                           0,007319017  0,010885369  0,018204387  0,13    

REY LECHE  nivel de grasa                                                    0,120932463  7,32595E‐05  0,121005723  0,35 

REY LECHE  duracion                                                          0,006116419  0,019953264  0,026069683  0,16  la lechera es asociada mas 

REY LECHE  disponibilidad                                                    0,017295678  0,033772635  0,051068313  0,23 

REY LECHE  tradicion  0,149028939  0,007537849  0,156566788  0,40 

MARCA  ATRIBUTO  (X2‐X1)^(2)  (Y2‐Y1)^2  (X2‐X1)^2+(Y2‐Y1)^2  ((X2‐X1)^2+(Y2‐Y1)^2)^(1/2) 

LECHE DE BALDE  sabor  0,083953728  0,558659939  0,642613667  0,80 

LECHE DE BALDE  espesor  0,061099187  0,011982805  0,073081991  0,27 

LECHE DE BALDE  precio  0,036909985  7,88224E‐06  0,036917867  0,19 

LECHE DE BALDE  nivel nutricional  0,039260166  0,002027933  0,0412881  0,20 

LECHE DE BALDE  frescura  0,029450921  0,000955892  0,030406813  0,17 

LECHE DE BALDE  higiene  0,563016704  0,087346518  0,650363222  0,81 

LECHE DE BALDE  olor  0,36982729  0,029768999  0,399596288  0,63 

LECHE DE BALDE  empaque  0,764112096  0,003270352  0,767382448  0,88 
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LECHE DE BALDE  nivel de grasa  0,194331396  0,001488942  0,195820337  0,44 

LECHE DE BALDE  duracion  0,50463443  0,0088567  0,51349113  0,72 

LECHE DE BALDE  disponibilidad  0,43174199  0,018667031  0,450409021  0,67 

LECHE DE BALDE  tradicion  0,162039365  0,00157409  0,163613455  0,40 
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Color_blanco Espesor Empaque Precio Fecha_de_caduc Frescura Comodidad_empGrasa_salud Tradicion Nivel_nutriciona Disponibilidad sabor_leche

Color_blanco 1 ‐0,382 0,094 0,368 0,481 0,729 0,246 0,577 0,672 ‐0,636 0,250 0,639
Espesor ‐0,382 1 0,798 ‐0,906 0,492 0,009 0,770 0,291 ‐0,915 ‐0,468 0,383 ‐0,923
Empaque 0,094 0,798 1 ‐0,890 0,502 0,606 0,974 0,806 ‐0,495 ‐0,780 0,835 ‐0,699
Precio 0,368 ‐0,906 ‐0,890 1 ‐0,224 ‐0,247 ‐0,792 ‐0,500 0,752 0,429 ‐0,683 0,940
Fecha_de_caducidad 0,481 0,492 0,502 ‐0,224 1 0,284 0,678 0,392 ‐0,296 ‐0,839 0,103 ‐0,119
Frescura 0,729 0,009 0,606 ‐0,247 0,284 1 0,626 0,959 0,391 ‐0,741 0,842 0,098
Comodidad_empaque 0,246 0,770 0,974 ‐0,792 0,678 0,626 1 0,813 ‐0,450 ‐0,891 0,755 ‐0,588
Grasa_salud 0,577 0,291 0,806 ‐0,500 0,392 0,959 0,813 1 0,114 ‐0,830 0,922 ‐0,175
Tradicion 0,672 ‐0,915 ‐0,495 0,752 ‐0,296 0,391 ‐0,450 0,114 1 0,109 ‐0,036 0,906
Nivel_nutricional ‐0,636 ‐0,468 ‐0,780 0,429 ‐0,839 ‐0,741 ‐0,891 ‐0,830 0,109 1 ‐0,608 0,173
Disponibilidad 0,250 0,383 0,835 ‐0,683 0,103 0,842 0,755 0,922 ‐0,036 ‐0,608 1 ‐0,408
sabor_leche 0,639 ‐0,923 ‐0,699 0,940 ‐0,119 0,098 ‐0,588 ‐0,175 0,906 0,173 ‐0,408 1
En negrita, valores significativos (fuera diagonal) al umbral alfa=0,050 (prueba bilateral)

ANEXOS 3.3 ANÁLISIS BIPLOT 

Media y desviación típica de las columnas 

   Media
Desviación 
típica

Color_blanco  4,500  0,064 

Espesor  3,853  0,097 

Empaque  4,302  0,152 

Precio  3,370  0,125 

Fecha_de_caducidad  4,675  0,052 

Frescura  4,572  0,085 

Comodidad_empaque  4,448  0,122 

Grasa_salud  4,237  0,076 

Tradicion  3,723  0,213 

Nivel_nutricional  2,898  0,070 

Disponibilidad  3,842  0,248 

sabor_leche 3,029 0,163

 

MATRIZ DE CORRELACIÓN 

 

 

 

Vectores propios 
   F1  F2  F3 

Color_blanco  0,061  0,485  0,216 

Espesor  0,305  ‐0,296  0,158 

   Empaque  0,384  ‐0,022  ‐0,070 

Precio  ‐
0,329 

0,238  0,192 

Fecha_de_caducidad  0,223  0,100  0,669 

Frescura  0,238  0,375  ‐0,233 

Comodidad_empaque  0,382  0,032  0,098 

Grasa_salud  0,314  0,271  ‐0,197 

Tradicion  ‐
0,185 

0,430  ‐0,197 

Nivel_nutricional  ‐
0,320 

‐0,222  ‐0,290 

Disponibilidad  0,311  0,137  ‐0,445 

sabor_leche  ‐
0,253 

0,376  0,125 

COORDENADAS DE LAS VARIABLES 
F1 F2  F3 

Color_blanco 0,158 0,954  0,256 

Espesor 0,791 ‐0,582  0,187 

Empaque 0,996 ‐0,044  ‐0,083 

Precio ‐0,855 0,467  0,227 

Fecha_de_caducidad 0,579 0,196  0,791 

Frescura 0,618 0,736  ‐0,276 

Comodidad_empaque 0,991 0,062  0,116 

Grasa_salud 0,814 0,532  ‐0,233 

Tradicion ‐0,480 0,846  ‐0,233 

Nivel_nutricional ‐0,832 ‐0,437  ‐0,343 

Disponibilidad 0,806 0,269  ‐0,527 

sabor_leche ‐0,657 0,740  0,148 
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COORDENADAS DE LAS OBSERVACIONES 

   F1  F2  F3 

Obs1  ‐3,437  ‐1,613  ‐0,895 

Obs2  ‐0,426  ‐0,205  2,036 

Obs3  ‐0,005  3,270  ‐0,568 

Obs4  3,868  ‐1,452  ‐0,572 

 

COSENOS CUADRADOS DE LAS OBSERVACIONES 

F1  F2  F3 

Obs1  0,776  0,171  0,053 

Obs2  0,041  0,010  0,949 

Obs3  0,000  0,971  0,029 

Obs4  0,860  0,121  0,019 

 

 

CONTRIBUCIONES DE LAS OBSERVACIONES (%) 

   F1  F2  F3 

Obs1  43,826  16,848  14,326 

Obs2  0,672  0,273  74,055 

Obs3  0,000  69,235  5,765 

Obs4  55,502  13,644  5,854 

 

F1 F2 F3
Color_blanco 0,025 0,910 0,065
Espesor 0,626 0,339 0,035
Empaque 0,991 0,002 0,007
Precio 0,730 0,218 0,051
Fecha_de_caducidad 0,336 0,039 0,626
Frescura 0,382 0,542 0,076
Comodidad_empaque 0,983 0,004 0,013
Grasa_salud 0,663 0,283 0,054
Tradicion 0,230 0,716 0,054
Nivel_nutricional 0,692 0,191 0,117
Disponibilidad 0,650 0,073 0,278
sabor_leche 0,431 0,547 0,022

Cosenos cuadrados de las variables:
F1 F2 F3

Color_blanco 0,371 23,552 4,672
Espesor 9,294 8,772 2,496
Empaque 14,708 0,050 0,497
Precio 10,839 5,649 3,675
Fecha_de_caducidad 4,982 0,999 44,722
Frescura 5,666 14,035 5,440
Comodidad_empaque 14,582 0,101 0,963
Grasa_salud 9,834 7,331 3,873
Tradicion 3,412 18,533 3,880
Nivel_nutricional 10,266 4,941 8,388
Disponibilidad 9,644 1,878 19,840
sabor_leche 6,401 14,159 1,555

Contribuciones de las variables (%):
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ANEXOS 3.4 ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1 MDS CLÁSICO 
 
 
                                                 
 
 
 
 

Alscal Procedure Options 
 
Data Options- 
 
Number of Rows (Observations/Matrix).    5 
Number of Columns (Variables) .  .  .    5 
Number of Matrices   .  .  .  .  .  .    1 
Measurement Level .  .  .  .  .  .  .    Interval 
Data Matrix Shape .  .  .  .  .  .  .    Symmetric 
Type  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    Dissimilarity 
Approach to Ties  .  .  .  .  .  .  .    Leave Tied 
Conditionality .  .  .  .  .  .  .  .    Matrix 
Data Cutoff at .  .  .  .  .  .  .  .     ,000000 
 
 
Model Options- 
 
Model .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    Euclid 
Maximum Dimensionality  .  .  .  .  .    2 
Minimum Dimensionality  .  .  .  .  .    2 
Negative Weights  .  .  .  .  .  .  .    Not Permitted 
 
 
Output Options- 
 
Job Option Header .  .  .  .  .  .  .    Printed 
Data Matrices  .  .  .  .  .  .  .  .    Printed 
Configurations and Transformations  .    Plotted 
Output Dataset .  .  .  .  .  .  .  .    Not Created 
Initial Stimulus Coordinates  .  .  .    Computed 
 
 
Algorithmic Options- 
 
Maximum Iterations   .  .  .  .  .  .       30 
Convergence Criterion   .  .  .  .  .     ,00100 
Minimum S-stress  .  .  .  .  .  .  .     ,00500 
Missing Data Estimated by  .  .  .  .    Ulbounds 

Raw (unscaled) Data for Subject 1 
 
                      1          2          3          4          5 
 
              1       ,000 
              2     37,537       ,000 
              3     42,048     34,684       ,000 
              4     41,964     36,661     32,140       ,000 
              5     39,825     46,054     45,409     39,179       ,000 
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HISTORIAL – PARA DOS SOLUCIONES  
 
                  Young's S-stress formula 1 is used. 
 
                Iteration     S-stress      Improvement 
 
                    1           ,05016 
                    2           ,04617         ,00399 
                    3           ,04616         ,00002 
 
                         Iterations stopped because 
                 S-stress improvement is less than   ,001000 
 
 
                                         Stress and squared correlation 
(RSQ) in distances 
 
                             RSQ values are the proportion of variance 
of the scaled data (disparities) 
                                        in the partition (row, matrix, 
or entire data) which 
                                         is accounted for by their 
corresponding distances. 
                                           Stress values are Kruskal's 
stress formula 1. 
 
 
 
                For  matrix 
    Stress  =   ,03553      RSQ =  ,98658 
 
           Configuration derived in 2 dimensions 

 
                   Stimulus Coordinates 
 
                        Dimension 
 
Stimulus   Stimulus     1        2 
 Number      Name 
 
    1      Nutri_ge    ,6573   1,3179 
    2      Parmalat  -1,0358    ,6924 
    3      La_leche  -1,1756   -,5099 
    4      Rey_lech   -,2774   -,9502 
    5      Leche_en   1,8315   -,5502

Optimally scaled data (disparities) for subject   1 
 
                      1          2          3          4          5 
 
              1       ,000 
              2      1,839       ,000 
              3      2,522      1,408       ,000 
              4      2,509      1,707      1,023       ,000 
              5      2,186      3,128      3,031      2,088       ,000 
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3.4.2 MDS SIMILITUDES 
 

Case Processing Summary 
Cases 5
Sources 1
Objects 5
Proximities Total Proximities 10a

Missing Proximities 0
Active Proximitiesb 10

a. Sum of all strictly lower-triangular proximities. 

b. Active proximities include all non-missing 

proximities. 

    COORDENADAS FINALES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stress and Fit Measures 

Normalized Raw Stress ,00009

Stress-I ,00928a

Stress-II ,03382a

S-Stress ,00028b

Dispersion Accounted For 

(D.A.F.) 

,99991

Tucker's Coefficient of 

Congruence 

,99996

PROXSCAL minimizes Normalized Raw 

Stress. 

a. Optimal scaling factor = 1,000. 

b. Optimal scaling factor = 1,000. 

 Dimension 

1 2 

nutri -,524 -,338

parmalat ,137 -,610

Lechera ,753 ,230

Rey -,422 ,642

Balde ,057 ,076

Distances 

 nutri parmalat Lechera Rey Balde 
nutri ,000     
parmalat ,715 ,000    
Lechera 1,398 1,042 ,000   
Rey ,985 1,372 1,245 ,000  
Balde ,713 ,691 ,713 ,742 ,000 


