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RESUMEN 
 

Es necesario entender, el valor que tienen las marcas para los consumidores en 

las diferentes categorías.  Se ve a menudo, el incremento de marcas en los 

mercados internacionales y la dificultad de elección. Por esto, el propósito de este 

trabajo es investigar, si existe relación entre el valor de la marca y la intención de 

compra de café en el consumidor peruano. 

Se realizó una investigación transversal y correlacional. La población está 

enfocada en ¨los peruanos que toman café. Se ha considerado una población 

infinita, lo que lleva a la realización de 384 encuestas. Se verificó la confiabilidad 

y validez del instrumento. Las encuestas fueron procesadas por el programa 

estadístico Amos, que hace uso de herramientas estadísticas avanzadas, 

contribuyendo al manejo eficiente de las Ecuaciones Estructurales Multivariable. 

El modelo aplicado en el presente trabajo se apoya en el modelo de Aaker (Buil, 

Martinez y De Chernatony, 2010). El procesamiento de la información inicial  

arrojó un modelo no adecuado, por lo que se procedió al ajuste del modelo, 

comprobando la normalidad de los datos y posteriormente la aplicación del 

método Bootstrap como una herramienta de estimación estadística. Las 

estimaciones se realizaron inicialmente para la marca Cafetal y posteriormente 

se hizo extensivo a las demás marcas importantes escogidas. Los resultados 

revelan que sí existe relación entre el valor de la marca y la intención de compra 

para todas las marcas analizadas. Sin embargo, se observa resultados 

importantes para cada marca con referencia a las demás variables estudiadas. 

Se recomienda el uso de estos resultados para el desarrollo de estrategias 

comerciales futuras. 

Palabras clave: Valor de Marca, intención de compra, notoriedad, calidad 

percibida, asociación e imagen, lealtad, precio.  
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ABSTRACT 
 

It is necessary to understand the value that brands have for consumers in the 

different categories. It is often seen the increase of brands in international markets 

and the difficulty they present for consumers in their purchase intention. For this 

reason, the purpose of this work is to investigate whether there is a relationship 

between the value of the brand and the intention to purchase coffee in the 

Peruvian consumer. 

 

For this work a quantitative, non-experimental, cross-sectional and correlational-

causal investigation has been carried out. The study population is focused on 

"Peruvians who drink coffee. An infinite population has been considered, with a 

confidence level of 95% and an error of 5%, which leads to the completion of 384 

surveys. The reliability and validity of the instrument was verified by confirmatory 

factor analysis. The data obtained from the sample through the survey were 

processed by the Amos statistical program, which makes use of advanced 

statistical tools, contributing to the efficient management of the Multivariate 

Structural Equations. The model applied in the present work is based on the 

model of Aaker (Buil, Martinez y De Chernatony, 2010). The initial information 

processing yielded an unsuitable model, so the model was adjusted, checking the 

normality of the data and subsequently applying the Bootstrap method as a 

statistical estimation tool. The estimates were initially made for the Cafetal brand 

and later extended to the other important brands chosen. The results reveal that 

there is a relationship between the Brand Value and the purchase intention for all 

the brands analyzed. However, important results are observed for each brand with 

reference to the other variables studied. The use of these results is recommended 

for the development of future business strategies.  

Key words: Brand equity, purchase intention, notoriety, perceived quality,   

association and image, loyalty, price.
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo general del estudio consiste en determinar el valor de marca y su 

relación con la intención de compra del café en el consumidor peruano. Para 

evaluar el valor de la marca del café, se examinaron cinco dimensiones, siendo 

éstas: la calidad percibida, la notoriedad, el precio, la lealtad y las asociaciones 

imagen.  

Para el gobierno del Perú, es prioritario el desarrollo y apoyo de este sector 

cafetalero por considerarse un producto bandera con calidad de exportación, el 

mismo que genera trabajo e ingresos importantes al país (Agencia Andina de 

Noticias, 2020). Se puede observar que, a pesar del trabajo conjunto de los 

organismos relacionados al café, la imagen de marca y la denominación de origen 

están contribuyendo muy lento en la intención de compra de nuestro café en el 

extranjero (Diario Expreso, 2018). Por otro lado, el desarrollo de marcas facilita 

la identificación de los productos por parte de los consumidores y mejora la 

intención de compra según lo indican diferentes autores especializados en 

Marketing como Aaker (1996), entre otros autores.  En efecto, la presente tesis 

contribuye a mejorar el valor de las actuales marcas de café, de modo que se 

fomente la intención de compra de los consumidores peruanos.  

La presente tesis inicia con el análisis del problema para luego realizar el 

diagnóstico del problema de investigación y sus partes. Posteriormente, se 

operacionalizan las variables y se lleva a cabo la matriz de consistencia. En el 

marco teórico, se evalúa el marco filosófico, los antecedentes del estudio, la 

evaluación del problema de investigación, las limitaciones del problema de 

investigación, las investigaciones científicas previas, las bases teóricas, y 

finalmente, el marco conceptual. En el capítulo de metodología, se lleva a cabo 

las características y sus partes, así como  la ficha técnica del cuestionario  y su 

prueba en el Perú. Luego, para los resultados se lleva a cabo el análisis e 

interpretación de la información, el análisis respecto a la diferencia entre las 

variables sociodemográficas y la intención de compra, luego, el análisis respecto 
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a las variables latentes, y posteriormente, se examinan los resultados finales del 

estudio. Posteriormente, se lleva a cabo el capítulo de conclusiones, y 

recomendaciones. 
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1.1 Situación problemática 

 

El café es un commodity muy importante a nivel mundial. La comercialización de 

café es oscilante, agitado por paros, guerra de precios, compromisos globales, 

subsidios, pestes y los negociantes. Es fundamental   señalar que existen 

específicamente dos tipos de café que son los que se trata en la bolsa: arábico y 

robusta. La producción mundial de café entre 2018/2019 es equivale al 60 % de 

tipo arábico y 40 % de tipo robusta, como se puede ver en el Anexo 10. En el 

Perú solo se produce café Arábico. 

Por otro lado, en el mercado internacional, se presentan variedades de producto 

que van de acuerdo con el precio, considerando a los Premium como precios 

elevados. La calidad toma un papel importante en la elección, |considerándose 

entre las principales variables: el tipo de grano y el tostado del producto, que 

contribuyen a disminuir otros efectos (MINAGRI, 2018). 

El café en mercados internacionales ha permitido cambios en la segunda parte 

de los años noventa, por varios motivos: el consenso en las áreas productivas, el 

desarrollo de carreteras, el reemplazo del cultivo de la coca. Por otro lado, 

importante resaltar que la fuerte helada en Brasil permitió que la cotización por 

quintal se transformara de 1993 al 1994 de 56.7 dólares a 139 dólares 

respectivamente.  

 

Las cotizaciones pico logradas se desplomaron gradualmente, luego estos 

continuaron en caída, a raíz del gran incremento de granos (MINAGRI, 2013). 

Vale agregar, que la aparición de café orgánico en el mercado mundial ha logrado 

elevar el precio del producto y revitalizar los ánimos (MINAGRI, 2018). 

 

En el año 2006, se obtuvo variaciones en los precios internacionales, el café 

peruano logro una exportación así como 2.2 % del total de las exportaciones 

nacionales ( MINAGRI, s.f.). Para el periodo comprendido entre 2007 y 2013, la 

producción mundial se ha mantenido con un crecimiento sostenido llegando a 

valores máximos entre 2012/2013, ver Anexo No 10.  
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Para el periodo 2013 al 2019, la producción mundial se ha mantenido, para el 

periodo 2020 se proyecta 169.3 millones de sacos, ver Anexo No 10.   

 

Por otro lado, es importante reconocer que, no todos los países son productores 

de café, ni tienen las condiciones necesarias para el cultivo. La franja entre los  

paralelos centrales de la tierra, es la denominada ideal pues tiene los factores 

necesarios para el cultivo del café. Las alteraciones del clima global durante los 

últimos años, así como las pestes, han deteriorado la calidad del producto, 

forzando la caída de la producción mundial además de los beneficios del sector 

cafetalero internacional. (MINAGRI, 2018). 

 

Es importante resaltar que la población de estos países productores y 

exportadores se involucra totalmente en el proceso de los granos de café (cultivo, 

cosecha, tostado y comercialización). Por otro lado, los indicadores de desarrollo 

humano en las zonas cafetaleras son muy pobres, restando así: con el sustento 

familiar de estas regiones (MINAGRI, 2018). 

 

De la misma manera, la producción en el Perú no es ajena a la situación 

internacional y, por lo tanto, también es realizada por familias modestas que viven 

en la misma región cafetalera y en áreas pequeñas. La producción, 

posteriormente son ofrecidas a los acopiadores o distribuidores, los mismos que 

a la vez se benefician con un mayor porcentaje de las ganancias en la venta final 

(MINAGRI, 2018). En el año 2016, se presentó una mejora en el producto e 

incremento en la producción mundial, lográndose una súper producción, 

acompañada de un menor precio internacional y como consecuencia la 

desmotivación del sector, tal como se muestra en el Anexo 10.    

 

En el Perú, existen diferentes marcas de café en las góndolas de bodegas y 

supermercados, sobresaliendo cafés tradicionales de mayor consumo histórico, 

muchas de los cuales son de procedencia extranjera. Vale indicar, que, durante 
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muchos años en el Perú, el conocimiento sobre el café ha alcanzados niveles 

elementales en lo referente a sabor, aroma y color, que hoy en día si se toma en 

cuenta. En efecto, el peruano hoy, se ha dado cuenta que nuestro café viene 

ganando premios a nivel internacional, pero no impacta en el consumidor 

peruano en forma permanente. Se podría inferir de acuerdo con experiencias de 

otros países, que desarrollar marca podría incrementar el consumo externo e 

interno. 

 

Un fenómeno importante que se presenta en el Perú es el incremento de las 

cafeterías especializadas, facilitando el aprendizaje del peruano por la 

degustación de un buen café y por las nuevas experiencias adquiridas en estos 

lugares. Sería posible incrementar el consumo de café peruano en el interior del 

país, si logramos transmitir el valor de la marca de nuestro café, y mostrar que el 

café peruano es de igual y algunas veces de superior calidad a otros 

competidores internacionales. 

 

Existen varias estrategias para desarrollar valor a la marca, se pueden trabajar 

modelos nuevos o modelos trabajados por investigaciones previas. Dado el 

escenario actual, sería interesante analizar la relación que existe entre el valor 

de la marca y la intención de compra de café, considerando como base el Modelo 

Valor de la Marca creado por Aaker (1991), como herramienta de trabajo, tal 

como se muestra en el Anexo 1. Para finalizar, se puede indicar que existe una 

oportunidad de incrementar las ventas y desarrollar el mercado interno, dado que 

el consumo per cápita en el  Perú está en  0.668 kg mientras que en Brasil se 

encuentra en 5.2 kg así como Colombia en 3.4Kg. (Correo, 2019). De esta forma, 

dependeríamos menos de las exportaciones y externalidades haciendo posible 

trasladar parte de la cosecha de café, al consumidor peruano manteniendo así 

cierto grado de estabilidad y tranquilidad al sector productivo del café nacional. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

A continuación, se plantea el problema del estudio, así como los problemas 

específicos.  

Problema Principal 

¿El Valor de Marca se relaciona con la Intención de Compra del café en el 

consumidor peruano?  

Problemas Específicos 

i. ¿La Notoriedad se relaciona con la Intención de Compra del café en el 

consumidor peruano? 

ii. ¿La Calidad Percibida se relaciona con la Intención de Compra del café 

en el consumidor peruano? 

iii. ¿La Asociación/Imagen se relaciona con la Intención de Compra del café 

en el consumidor peruano? 

iv. ¿La Lealtad se relaciona con la Intención de Compra del café en el 

consumidor peruano?  

v. ¿El Precio se relaciona con la Intención de Compra del café en el 

consumidor peruano? 

 

 

1.3 Justificación teórica  

 

El estudio contribuye a entender y aplicar las etapas del método de la 

investigación científica, por lo que puede ayudar a guiar a futuros estudios e 

investigadores. Asimismo, proporciona una perspectiva relativamente nueva de 

llevar a cabo el análisis estadístico en el área del marketing utilizando ecuaciones 

estructurales utilizando el programa de estadística SPSS con AMOS. 
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Adicionalmente, el estudio permitirá entender la aplicación, verificación y 

modificación de modelos teóricos planteados. En efecto, la tesis contribuye a 

llenar el vacío de la investigación, relativo al rol de la imagen país en el Perú  para  

el café. Desde otra perspectiva, la tesis contribuye a difundir el conocimiento 

relativo al café del Perú, pues el estudio muestra la variedad de café que se 

puede lograr en diferentes regiones del Perú, así como la forma de degustación, 

entre otra información.  

 

1.4 Justificación práctica  

 

El estudio es relevante en términos prácticos pues se podrán diseñar estrategias 

de comercialización que contribuyan a fomentar la intención de compra  

 

Asimismo, la tesis también proporciona recomendaciones para los productores 

peruanos de café, y para el sector cafetalero puesto que se pueden diseñar 

estrategias sectoriales y de estado que tengan como propósito incrementar el 

consumo per cápita del consumidor peruano. 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar el Valor de marca y su relación con la Intención de compra de café 

en el consumidor peruano. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la notoriedad y su relación con la intención de compra en el 

consumidor peruano. 

 Determinar la calidad percibida y su relación con la intención de compra 

en el consumidor peruano. 
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 Determinar las asociaciones/imagen y su relación con la intención de 

compra en el consumidor peruano. 

 Determinar la lealtad y su relación con la intención de compra en el 

consumidor peruano. 

 Determinar el Precio y su relación con la intención de compra en el 

consumidor peruano. 

 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis general 

 

H0: Existe relación del Valor de Marca con la Intención de Compra de café en el 

consumidor peruano. 

1.6.2 Hipótesis específicas 

 

H1: La Notoriedad de marca tiene relación con la Intención de Compra en el 

consumidor peruano. 

H2: La Calidad Percibida de marca tiene relación con la Intención de Compra en 

el consumidor peruano.  

H3: La Asociaciones o Imagen de la marca tiene relación con la Intención de 

Compra en el consumidor peruano. 

H4: La Lealtad a la marca tiene relación con la Intención de compra en el 

consumidor peruano. 

H5: El Precio tiene relación con la Intención de compra en el consumidor peruano. 
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1.6.3 Identificación de variables 

 

i. Variables independientes: Valor Marca (Notoriedad, Calidad Percibida, 

Asociaciones de Imagen, Lealtad, y Precio)  

ii. Variable dependiente: Intención de Compra.  

 

1.7 Operacionalización de variables 

 

Dada la complejidad de las variables, éstas se descomponen en ítems o también 

llamados constructos, los mismos que serán medidos con las respuestas 

obtenidas por la escala de Likert. Cada variable se describe por su concepto, tipo 

de variable, los indicadores con la numeración de los ítems que son mostrados 

en el cuestionario de la investigación, ver Tabla 1.  

 

TABLA 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables Concepto Tipo Indicador/Ítem 

Notoriedad Reconocimiento 
y/o Recordación 

Cualitativa E. Likert 
NOT1, NOT2, NOT3, NOT4, 
NOT5. 
Ítems 1, 2, 3, 4, 5 

Calidad 
percibida 

Excelencia o 
Superioridad 

Cualitativa E. Likert 
CP1, CP2, CP3, CP4 
Ítems 6, 7, 8, 9 

Lealtad Fidelidad a la 
marca 

Cualitativa E. Likert 
 LEA1, LEA2, LEA3. 
Ítems 10, 11, 12. 

Asociacione
s/Imagen 

Posicionamiento 
de 
pensamientos/ 
relación 

Cualitativa E. Likert 
AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7, 
AI8, AI9. 
Ítems 
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Variables Concepto Tipo Indicador/Ítem 

 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

Precio Disposición de 
pago del 
consumidor 

Cualitativa E. Likert 
PRE1, PRE2, PRE3. 
Ítems 26, 27,28. 

Valor de la 
Marca 

Peso asignado 
por el 
consumidor 

Cualitativa E. Likert 
VM1, VM2, VM3, VM4. 
Ítems 22, 23, 24,25. 

Intención de 
compra 

Preferencia. Cualitativa. E. Likert 
COM1, COM2, COM3. 
Ítems 29, 30, 31 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

1.8 Matriz de consistencia 

 

La Tabla 2 muestra la matriz de consistencia de la investigación.  
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TABLA 2  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

Título Problema Objetivo Hipótesis Variables 

El Valor de 
la 

Marca y su 
relación 
con la 

intención 
de 

compra de 
café 
en el 

consumidor 
Peruano. 

 

Problema 
Principal 

¿La variable 
valor de 
marca se 
relaciona con 
la intención 
de compra 
de café en el 
consumidor 
peruano?  

Objetivo 
General 
Determinar 
que el valor 
de la marca 
se relaciona 
con la 
intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano. 
 

Hipótesis 
General 
Existe 
relación entre 
valor de 
marca con la 
intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano. 
 

Dependientes 
-Intención de 
compra. 
 

Problemas 
específicos 
¿La 
notoriedad 
se relaciona 
con la 
intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano? 
¿La calidad 
percibida se 
relaciona con 
la intención 
de compra 
de café en el 
consumidor 
peruano? 
¿La 
asociación  
¿Imagen se 
relaciona con 
la intención 
de compra 
de café en el 
consumidor 
peruano? 
¿La lealtad 
se relaciona 
con la 

Objetivos 
específicos 

-Determinar 
que la 
notoriedad se 
relaciona con 
la intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano.  
-Determinar 
que la calidad 
percibida se 
relaciona con 
la intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano. 
-Determinar 
que las 
asociaciones 
imagen se 
relaciona con 
la intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano. 

Hipótesis 
especificas 

H1: La 
notoriedad 
tiene relación 
con la 
intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano. 
H2: La calidad 
percibida 
tiene relación 
con la 
intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano. 
H3: Las 
asociaciones 
y la imagen de 
la marca 
tienen 
relación con la 
intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano. 

Independientes 
-La notoriedad. 
-La calidad 

percibida. 
-Las asociaciones 
Imagen. 
-La lealtad 
-Precio 
-Valor de la marca 
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Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano? 
¿El Precio se 
relaciona con 
la intención 
de compra 
de café en el 
consumidor 
peruano?  
Elaboración 
propia 

-Determinar 
que la lealtad 
se relaciona 
con la 
intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano. 
-Determinar 
que el precio 
se relaciona 
con la 
intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano. 

H4 La lealtad 
se relaciona 
con la 
intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano. 
H5 El precio se 
relaciona con 
la intención de 
compra de 
café en el 
consumidor 
peruano. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

Es importante analizar la participación de la intención de compra como constructo 

central, así como la diferencia entre intención y decisión de compra. Cuando 

pensamos en un interés por un bien o servicio existe un proceso de decisiones 

dentro de la mente de cada individuo, algunas veces racional otros irracionales, 

este árbol de decisiones puede ser muy elemental o por el contrario muy complejo 

dependiendo de qué tan importante es para el decisor un producto.  

Se debe tener claro que la intención es una posible decisión en un momento dado 

que se convierte en una foto momentánea sobre lo que puede suceder en una 

situación previa a la compra. No se tiene la certeza que la compra de un producto 

se realice, pero permite analizar modelos que afectan una decisión.  Esta intriga 

de la intención de compra, tiene preocupados a muchos agentes comerciales de 

diferentes categorías de productos, dado que se pueden realizar encuestas 

cualitativas y cuantitativas, pero a pesar de ellas, las conclusiones no definen con 

exactitud lo que va a suceder, pero si ayuda a tener una tendencia o aproximación 

de los resultados. Si bien es cierto, existen muy buenas aproximaciones en la 

respuesta, pero lo más importante es conocer qué factores adicionales son 

importantes considerar en una investigación para transformar una intención de 

compra a una compra.  

Los investigadores que apelan a su experiencia pueden sugerir las variables 

relevantes que podrían soportar el constructo central y plantear modelos 

alternativos con la finalidad de encontrar el lazo. Es por eso, que la presente 

investigación no pretende solo evaluar los resultados cuantitativos sino 

reflexionar, que factores o variables deben ser considerados en mayor o menor 

escala para que la intención de compra se convierta en una decisión concreta. 
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2.2 Antecedentes de Investigación 

 

El Perú es un país cafetalero por naturaleza ubicado entre los trópicos de cáncer 

y capricornio, con una oferta exportable atractiva gracias a la diversidad de sus 

climas y por la variedad que brinda en sabor, aroma y color de sus granos, ver 

Figura 1: 

 

 

FIGURA 1: MAPA DEL CAFÉ 

Fuente: Asociación Industrial y Comercial de Café (2015) 

 

El gobierno del Perú viene trabajando durante estos últimos años estrategias de 

promoción con la intención de mejorar la imagen país, así como la imagen de los 

productos bandera del Perú, dentro del cuales se encuentra el café. Esta 

promoción tiene como finalidad incrementar las ventas, mostrar la calidad y 

contribuir en los estándares agropecuarios. 
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Los últimos acontecimientos en los cambios climáticos específicamente en los 

países cafetaleros han alterado los ciclos productivos, dañando cultivos y en 

otros casos se ha alterado la producción de café debido a la presencia de plagas.  

Los países que lideran el sector, mantienen un mercado externo atractivo pero el 

desgaste del suelo y la siembra con nuevas unidades le juega en contra por el 

tiempo que necesitan estas para dar cosechas con las exigencias del mercado 

internacional, como se puede ver en los Anexos 9 y 11. 

 

Estas condiciones presentes en la actualidad nos muestran un escenario 

optimista en la comercialización del café peruano si las condiciones actuales de 

oferta internacional se siguen complicando de acuerdo con lo explicado en los 

párrafos anteriores. Los altibajos en producción y la demanda internacional 

constante son factores claves para el crecimiento sostenido de este sector.  

 

2.3 Evaluación del problema de investigación  

 

Es necesario observar el crecimiento de consumo per cápita en los países y 

realizar las siguientes interrogantes:   

 

 

i. ¿Cuál es la razón por la que nuestro país no tiene desarrollo social y 

económico sostenido en este sector cafetalero como otros países? 

La razón principal es que la producción y comercialización se convierte en una 

actividad tradicionalmente familiar, con trabajo de parcelas y donde la mano de 

obra es intensa. Elevada cantidad de productores no tienen forma de 

organización alguna aproximadamente (80%) (Cámara peruana del café y cacao, 

2017), no se cuenta con manejo técnico ni empresarial (85%), adicionalmente no 

existe acceso a créditos para todos. Las familias se han descapitalizado con las 

plagas complicando la sostenibilidad y, por otro lado, no existe un plan 

contundente y efectivo público/ privado.   
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ii. ¿Por qué el peruano tiene un índice de consumo per cápita, bajo 

comparado a los de otros países de la región? 

De acuerdo con los informes de la Junta Nacional de Café (Junta Nacional del 

Cafe, 2017), se puede indicar que el desconocimiento sobre la variedad de café 

y la excelente calidad que se puede conseguir en el Perú, dejan sin efecto la 

publicidad frecuente. Los factores como: costumbre en el consumo, 

desconocimiento de la variedad y calidad del café, no contribuyen al desarrollo 

del concepto de café como una experiencia. 

 

iii. ¿Cuál es la razón de la preferencia del ciudadano peruano hacia un 

determinado café?  

De acuerdo con el estudio impulsado por el ministerio de agricultura y realizado 

por los caficultores a nivel nacional, se encontró que 70 % del café consumido en 

el Perú es importado y el 30 % restante es un café de mala calidad (La República, 

2017). Esto demuestra que el mejor café del Perú se exporta y no se disfruta en 

el país.  Por otro lado, tenemos conocimiento de las publicidades del café 

importado y las experiencias en el consumo que genera este producto en otros 

países, incentivando la prueba y consumo de estos productos en el mercado 

peruano. 

iv. ¿Por qué el consumidor peruano no compra más café peruano que el 

importado? 

Este inconveniente de exportar la totalidad del café peruano e importar café, no 

permite que el peruano conozca y deguste el café de las diferentes regiones del 

País. El peruano durante muchos años ha estado sujeto al café instantáneo, café 

importado y empresas extranjeras por lo que el producto que se ofrece no 

necesariamente es de alta calidad y en muchos casos no es nacional. 
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v. ¿Cuál es la intención de compra de café en el consumidor peruano? 

La investigación del problema de intención de compra en el país se ha realizado 

haciendo uso de otros modelos y constructos diferentes, así como también 

investigaciones aplicadas a otros productos de consumo, pero no 

específicamente al ciudadano peruano. 

 

vi. Si el café peruano es muy apreciado internacionalmente, ¿Por qué no 

es considerado de igual forma en el Perú? 

La intención de compra en general ha sido evaluada por diferentes investigadores 

haciendo usos de diferentes factores o variables que influyen significativamente 

en ella. La evaluación del problema de investigación va desde una simple 

investigación de análisis cualitativo y cuantitativo hasta uso de modelos y 

herramientas de estadística sofisticada. 

 

Se puede conocer la intención de compra como investigación, utilizando 

diferentes modelos pre establecidos ya probados o crear nuevos modelos donde 

las variables independientes y/o variables influyentes sean todas nuevas o 

algunas de ellas sean diferentes, esto último traería como consecuencia la 

creación de nuevos modelos que se tendrían que validar, lo que demandaría otro 

tipo de análisis estadístico más profundo frecuentemente aplicado en tesis 

doctorales. El problema de investigación obtiene respuestas interesantes desde 

el procesamiento de datos estadísticos hasta el uso de las ecuaciones 

estructuradas, las mismas que permiten el análisis estadístico de cualquier 

modelo planteado como hipótesis. 

 

2.4 Limitaciones del problema de investigación 

 

Dentro de las limitaciones observadas, se puede indicar que la población peruana 

es muy diversa en términos de gustos, valores y costumbres, por esos motivos 
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se consideró que inicialmente, la investigación debía de realizarse en el lugar de 

concentración del consumo de café considerando para nuestro caso la ciudad de 

Lima. Otra limitación presentada, es la cantidad de personas encuestadas y el 

tipo de segmentación que se usaría en la investigación, de manera que sea la 

más representativa del consumo de café en el Perú.  

 

Se realizó encuestas estratificadas y para el análisis se usaron herramientas 

estadísticas conocidas. El estudio consideró inicialmente 15 marcas de café del 

mercado peruano para verificar si el modelo era adecuado para todas las marcas, 

pero en el momento del procesamiento se encontró demasiada información 

irrelevante, por lo que se redujo el análisis comparativo a 5 marcas y el análisis 

exhaustivo de la marca más representativa Cafetal para enfocarse en las 

respuestas a las Hipótesis.  

 

La investigación solo brindó análisis de intención de compra, dejando para 

posteriores investigaciones las compras efectivas y las estrategias comerciales 

necesarias para incrementar la actividad de comercial. La Tabla 3, muestra 

enfoques de los principales modelos científicos sobre intención de compra del 

consumidor que se han formulado a través del tiempo por diversos investigadores 

donde se presentan: Los autores del modelo, el objetivo de investigación, las 

variables utilizadas, las conclusiones del modelo, así como las fortalezas y 

debilidades del modelo.   
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TABLA 3: MODELOS SOBRE LA INTENCIÓN DE COMPRA  

 

Modelo Objetivo del 
modelo 

Variables utilizadas Conclusiones del 
modelo 

Fortalezas y 
debilidades 
del modelo 

Han 
Constructo Resumen 

(1989) 

Analizar si 
características del PO, 
contribuyen en las 
compras futuras 

1.-Imagen país 
2.Familiaridad 
producto 
3.-Intención de compra 

Si el consumidor no 
tiene referencia de los 
productos, el efecto 
halo se presente por 
otros factores del país. 

Fortalezas imagen 
País deja huella para 
cualquier producto o 
categorías posteriores.  
Debilidades: se centra 
en los beneficios e 
información del 
producto y este al 
generalizarse no 
necesariamente refleja 
la imagen real del país. 

Han 
Efecto Halo 

(1989) 

PO   influye IC 1.-Imagen del producto 
2.-Familiaridad del 
producto 
3.-Intención de compra 

Si existe familiaridad 
con productos, ayuda 
definir la imagen país y 
contribuye a la 
intención de compra. 

Fortalezas: El país da 
origen al soporte de 
garantía de otros 
productos 
Debilidades: El país 
de origen solo es una 
parte de la calidad total 
que puede mostrar un 
producto 

Hong y Wyer 
(1989) 

 PO Influye en IC. 1.-Imagen del país 
2.-Efecto país de 
origen (EPO) 
3.-IC 

Influye. Fortalezas: este 
modelo permite saber 
si el país de origen 
contribuirá. 
Debilidades: no se 
puede llegar a 
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Modelo Objetivo del 
modelo 

Variables utilizadas Conclusiones del 
modelo 

Fortalezas y 
debilidades 
del modelo 
entender el 
comportamiento del 
consumidor por falta 
de componentes 
emocionales   

Roth y Romeo (1992) Analizar si para todas 
las categorías de los 
productos de un país, 
la intención de compra 
se mantendrá igual o 
variará. 

1.-Imagen del país 
2.-Imagen del producto 
3.-Intención de compra 

Si la imagen país 
influye en una 
categoría, influirá en 
otra categoría. 

Fortalezas: Este 
modelo es importante 
por su sensibilidad 
pues considera 
elementos 
emocionales en su 
análisis 
 Debilidad: la variable 
familiaridad no 
participa 
sustantivamente, 
considerando que esto 
puede agregar riqueza 
al análisis al usarla con 
las otras variables 
utilizadas en el modelo.  

Papadopoulos  
y Heslop 
 (2000) 

Determinar si los 
componentes de la 
imagen producto se 
aplica a todos los 
países. 

1.-Imagen del país 
2.-Imagen del producto 
3.-Intención de compra 

La imagen del 
producto solo es una 
parte, la otra parte a 
considerar es el efecto 
de la imagen del país. 
Ej. Un buen producto, 
pero hecho en china, 
no necesariamente 

Fortalezas: relaciona 
las variables de imagen 
país e imagen 
producto. Para definir 
las estrategias de 
mercado. 
Debilidades: descarta 
aspectos emocionales 
y experienciales.  
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Modelo Objetivo del 
modelo 

Variables utilizadas Conclusiones del 
modelo 

Fortalezas y 
debilidades 
del modelo 

daría el mismo efecto 
que hecho en Francia.  

Lin y Kao 
(2004) 

Analizar la relación 
entre el VM y la IP con 
IC.  

1.-Efecto país 
2.-Intención de compra 
3.-Valor de marca 
4.-Acceso a la 
información 
5.-Familiaridad del 
producto 
6.-Prejuicio afectivo 
7.-Importancia del 
producto 
8.-Complejidad del 
producto. 
 

Se relaciona Fortalezas: permite 
desarrollar marcas con 
la colaboración del 
efecto País, tomando 
en cuenta aspectos 
emocionales. 
Debilidades: no se 
puede indicar que sea 
aplicable a todas las 
realidades. 

Long-Yi y Chun-Shuo 
 (2006) 

Verificar si existe 
relación IP y IC. 

1.-Imagen del país 
2.-Imagen del producto 
3.-Intención de compra 
4.-Conocimiento del 
producto. 
5.-Vinculación con el 
producto 

La variable Efecto país 
de origen puede tener 
aspectos positivos 
como negativos, pero 
a diferencia de los 
modelos anteriores la 
vinculación con el 
producto y el 
conocimiento que se 
tenga influye 
sustancialmente en la 
intención de compra. 
 

Fortalezas: modelo 
considera (emociones 
y experiencias) 
Debilidades: el 
modelo se puede 
considerar también 
bastante racional, 
dependiendo del 
consumidor al que se 
aplique. 
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Modelo Objetivo del 
modelo 

Variables utilizadas Conclusiones del 
modelo 

Fortalezas y 
debilidades 
del modelo 

Wang y Yang 
(2008) 

Analizar la asociación 
de MP en la PM en la 
IC. 

Varios. La imagen país y la 
personalidad de la 
marca importante IC. 
 

Fortalezas: Es un 
modelo muy completo 
donde involucra 
aspectos intrínsecos y 
extrínsecos del 
consumidor. 
Debilidades: la 
vinculación con los 
productos o el país se 
dejaron de lado, no se 
tiene en cuenta el 
grado de relación entre 
el consumidor y los 
productos. 

Xianguo, Jing, Xia y 
Da 

(2012) 
 

Investigar la influencia 
del etnocentrismo en 
la imagen país y la 
calidad percibida  

1.-Imagen país 
2.-Etnocentrismo 
3.-Animosidad 
4.-Calidad percibida 
5.-Intención de compra 

El etnocentrismo   
Influye  positivamente  

Fortalezas: este 
modelo considera 
variables intrínsecas 
que beneficia o 
perjudica el buen 
comportamiento del 
producto 
Debilidades: no es 
aplicable en todas las 
categorías. 
Generalizar este 
modelo no garantiza el 
éxito en la intención de 
compra- 
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Modelo Objetivo del 
modelo 

Variables utilizadas Conclusiones del 
modelo 

Fortalezas y 
debilidades 
del modelo 

Khan, Ghauri y Majeed  
(2012) 

Determinar la 
asociación de la marca 
y PO sobre IC  

1.-Intención de compra 
2.- (EPO). 
3.-Conocimiento de la 
marca. 
4.-Publicidad de la 
marca 
5.-Experiencias 
pasadas 
6.-Relación con la 
marca. 
7.-Intención de 
conducta 

Integra todo un 
proceso de compra  
El conocimiento las 
experiencias y la 
relación que se genera 
entre ambas 
La notoriedad es un 
instrumento de medida 
que aparece en 
escena y que 
contribuye a la 
identidad de la marca. 
 

Fortalezas: involucra 
la cadena de valor del 
producto al pasar por 
todas las etapas de la 
compra. 
Debilidades: el 
modelo toca aspectos 
importantes pero su 
profundidad puede 
verse afectada por 
ampliar las variables de 
investigación   
  

Sinrungtam 
(2013) 

Analizar (EPO) sobre 
el valor agregado y su 
influencia en la IC.  

Varios. Es importante 
determinar que será 
valor agregado para 
cada consumidor, para 
que se determine si 
existe incidencia o no 
sobre la intención de 
compra 

Fortalezas: 
Predispone a cambios 
atractivos comerciales 
para el consumidor. 
Permite entender las 
percepciones sobre la 
intención final de 
compra. 
Debilidades: El 
modelo puede 
descuidar variables 
básicas importantes 
por concentrarse en 
brindar valor agregado. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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Fuente: Pipoli  (2015) sobre la base de los autores señalados. 

MP (Marca País), VM (Valor de marca), PO (País de Origen), IP (Imagen País), EPO (efecto país de Origen).
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2.5 Investigaciones científicas previas 

 

En la presente sección, se muestran aquellos estudios que tuvieron un similar 

objetivo de investigación. De esta manera, se exhibe su perspectiva de estudio, 

las variables que utilizaron, su modelo teórico y sus principales contribuciones.  

 

2.5.1 Estudio de Eberle et al (2019) 

 

Entre sus principales hallazgos, el autor concluyó una influencia positiva de la 

calidad y consumo consciente sobre intención de compra, similarmente, halló una 

Influencia positiva en la marca ante el aumento de la calidad y el consumo 

.consciente. La Tabla 4 muestra las principales características.  

 

TABLA 4 : EBERLE ET AL (2019) 

 

Objetivo  Muestra Método Conclusión 

Desarrollar un 

modelo teórico 

que impacte IC. 

332 encuestas. 

Escala de 

Likert. 

Realizado a 

Especialista 

y consumidor 

Validación 

encuesta. 

Uso Ecuaciones. 

Estructural. 

Cinco hipótesis 

trabajadas 

 

Influencia positiva de la 

calidad y consumo 

consciente sobre la 

intención de compra. 

Influencia positiva en la 

marca, ante el aumento 

de la calidad y el 

consumo consciente 

Fuente: Eberle et al (2019) 

Ver la figura 2, el modelo utilizado en el Estudio de Eberle et al (2019) 
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FIGURA 2: MODELO DE INTENCIÓN DE COMPRA PARA ALIMENTOS ORGÁNICOS 

Fuente: Eberle et al (2019) 

 

2.5.2 Estudio de Butcher et al (2002) 

 

Desde otra perspectiva, Butcher et al (2002) señalan que las principales 

conclusiones en el café fueron; que: compromiso, entusiasmo, relación precio-

calidad y entusiasmo, influyen en el 60% de la Recompra.  

TABLA 5: RESUMEN DEL ESTUDIO DE BUTCHER ET AL (2002) 

 

 

Objetivo  Muestra Método Conclusión 

Determinar si la 

Influencia social 

influye en el 

comportamiento 

406 

Encuestas. 

Escala de 

Likert. 

Validación 

encuesta. 

Empleo del   

En el café, las variables 

influyen en el 60% de la 

Recompra. 
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de recompra del 

consumidor.  

Por edades. Análisis 

factorial. 

Regresión de 

variables. 

Hipótesis 

trabajadas: 4  

La COM y ENT, son tan 

importantes como CAPR.  

Análisis de respuestas del 

cliente tan importante 

como personalizar la 

atención. 

Fuente: Butcher et.al (2002) 

Tema: El efecto de la Influencia social en el valor de recompra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: MODELO DE INFLUENCIA SOCIAL EN EL VALOR DE RECOMPRA 

Fuente: Butcher et al (2002)  

 

Encuesta: Se verifica la confiabilidad y validez de la herramienta y aplicación 

pruebas piloto. Se realizaron 406 encuestas a los clientes de los 

establecimientos.  

Metodología: Aplicado en Australia, no se consideró el género como hipótesis, 

Se aplicó en actividades como cafés, peluquerías y servicios de salud después 

de cada servicio. Los datos extraídos de 25 empresas. 



 

 

28 

 

Las encuestas fueron distribuidas por edades 

Se trabajó el análisis factorial y la regresión de las variables más importantes. 

 

2.5.3 Estudio de Montesinos y Curras (2006) 

 

A continuación, la Tabla 6 nos muestra el Estudio  

 

TABLA 6: RESUMEN DEL ESTUDIO DE MONTESINOS Y CURRAS (2006) 

Objetivo Muestra  Método Conclusión 

Determinar la 

importancia 

de la Marca y 

el Efecto País 

de Origen 

sobre la 

intención de 

compra  

306 

encuestas. 

Nivel de 

confianza:  

95%. 

 

Uso de análisis univariantes y 

multivariantes. 

Se analizaron 16 variables 

incluyendo a las variables 

centrales de la investigación. 

Se analizaron 10 hipótesis. 

Las dos variables tiene 

influencias está probada 

para cualquier producto. 

Fuente: Montesinos y Curras (2006) 

 

 

 

En la Figura 4, se observa el modelo utilizado para el Estudio de Montesinos y 

Curras (2006):  
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FIGURA 4: LA IMPORTANCIA DE LA MARCA Y EL EFECTO PAÍS DE ORIGEN EN LA 

INTENCIÓN DE COMPRA 

Fuente: Montesinos y Curras (2006)  

 

 

Conclusiones  

El país de procedencia simplifica la toma de decisiones en el momento de 

compra. El factor país de origen, tiene un peso importante en la toma de 

decisiones. Asimismo, se halló que no es significativo la preferencia del 

ciudadano por sus productos nacionales y la causa podría ser, la dificultad de 

reconocer la procedencia o el origen. Por su lado, la calidad, el precio, y la marca 

afectan la intención de compra. La investigación  sugiere que si las señales  

intrínsecas de un producto no se muestran con facilidad, los consumidores 

buscan las señales externas como lo propone Jacoby (1977). Particularmente, la 

marca no solo brinda beneficios sino también identificación, diferenciación y valor 

como ventaja competitiva  

 

Según Olson y Jacoby (1972) confirman que en la presencia de dimensiones de 

marca, se destacan aspectos tangibles e intangibles. Aaker  (1991) nos muestra 

cinco elementos importantes en la marca que son aplicados en este trabajo 
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2.5.4 Estudio de Calvo Porral et al (2015)  

 

Calvo Porral et al (2015) realizaron el análisis de dos modelos de ecuaciones 

estructurales alternativos para medir la intención de compra. A continuación, se 

puede ver la Tabla 7 relativa al Estudio de Calvo Porral et al (2015): 

 

TABLA 7: RESUMEN DEL ESTUDIO DE CALVO PORRAL ET AL. (2015) 

 

Objetivo Muestra Método Conclusiones 

Investigar la 

aplicación de  

dos modelos  

para medir la 

intención de 

compra. 

281 encuestas. 

95% nivel  

confianza. 

Error muestral 

3,5% 

Modelo 

ecuaciones 

estructurales. 

Análisis factorial 

confirmatorio. 

Uso de Chi 

Cuadrado y 

índices de bondad 

Modelo 2 se aplica 

más a la realidad. 

No todos los 

modelos son 

especiales para 

todos los casos de 

intención de 

compra, depende 

de la categoría. 

Existe una relación 

positiva entre valor 

de marca y la 

intención de 

compra. 

Elaboración propia, 2020 sobre la base de Calvo Porral et al (2015)  

Se muestra el enfoque en las Figuras 5 y 6:  
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FIGURA 5: PRIMER MODELO TEÓRICO DE CALVO PORRAL 

Fuente: Calvo Porral et.al (2015) 

FIGURA 6: SEGUNDO MODELO TEÓRICO DE CALVO PORRAL 

Fuente: Calvo Porral et.al (2015) 

 

Metodología: Se seleccionó la cerveza como categoría de producto. Se aplicó 

un estudio exploratorio, para seleccionar las marcas populares y conocidas para 

el público español. El tipo de muestreo fue aleatorio, con escalas tipo Likert de 5 

puntos. Se reunieron 281 cuestionarios válidos.  

Variables: Notoriedad, calidad percibida, asociaciones de marca, lealtad, valor 

de la marca e intención de compra. 
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Etapas: Inicialmente se trabajó lo factorial para confirmar y ver lo adecuado del 

modelo. Se tomó en cuenta la fiabilidad de los Ítems y constructos  propuestos. 

En la segunda parte se evaluó los modelos planteados haciendo uso de los 

índices de bondad del ajuste. 

Conclusiones: Existe una mejora sustancial en el segundo modelo sobre el 

primer modelo en términos de fiabilidad estadística. Las limitaciones de los 

modelos radican en que están analizados para un contexto determinado. Con 

referencia al modelo 1, no se halló evidencia significativa de la notoriedad de 

Marca sobre el valor de la marca. Relativo al modelo 2, todas las variables 

examinadas tuvieron un efecto significativo. En síntesis, se confirma la existencia 

de una relación positiva entre el valor de la marca y la intención de compra.  

Una implicación del estudio revisado es que se puede llevar a cabo el análisis 

con otras variables y en diferentes escenarios, así como categorías de productos. 

Notablemente, no todos los modelos son aplicados a todos los casos de intención 

de compra, algunos serán más significativos que otros, de manera que este 

estudio nos muestra la posibilidad de tomar algún modelo del mercado ya 

probado, para el análisis del café en el Perú. 

 

2.5.5 Estudio de Calvo Porral et al. (2015) 

 

A continuación, se muestra la Tabla 8 que nos muestra el Estudio de Calvo Porral 

et al. (2015).  
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TABLA 8: RESUMEN DEL ESTUDIO DE CALVO PORRAL ET AL (2015) 

Objetivo Muestra Método Conclusiones 

Medir la 

influencia 

de IC en  el 

usuario de 

marcas de 

distribuidor. 

362 encuestas 

Escala de 

Likert. 

Nivel de 

Confianza: 

95% 

5% error 

Uso de 

ecuaciones 

estructurales. 

Alpha de 

Cronbach para 

evaluación de la 

confiabilidad. 

Se concluye que CM y LM 

son significativos para las 

marcas de distribuidor. 

En menor cantidad la 

Calidad. 

Las demás son positivas las 

influencias, pero no como 

para confirmar las hipótesis, 

Recomendable afianzar 

marca con publicidad en 

punto de venta. 

Elaboración propia, 2020 sobre la base de Calvo Porral et al. (2015) 

El mayor entorno competitivo está ocasionando el uso de marcas del distribuidor. 

En tal sentido, la investigación muestra el valor a la marca asignado por el cliente, 

el modelo tomado en cuenta en el análisis, es de Aaker (1991). 

Modelo de Aaker (1991) 

Muestra: Se realizaron 362 encuestas y el análisis de cinco marcas de 

distribuidor. 

Variables: Conocimiento, calidad percibida, lealtad, precio, reputación, imagen 

comercial 

Se trabajaron seis hipótesis de relación entre cada variable y la intención de 

compra. 

La metodología uso de ítems, para cada variable las cuales fueron medidas 

usando la clásica escala de Likert 1-5. La información fue capturada a través de 
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cuestionario online. La parte final del cuestionario recolecta datos socio 

demográfico de los encuestados. 

Se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales. Asimismo, se retiró un ítem para 

que el análisis confirmatorio sea exitoso y se ajuste al modelo planteado. Se 

analizaron los valores obtenidos en el Alpha de Cronbach para cada constructo 

observándose valores de entre 0.7 y 0.8, los mismos que cumplen con los 

requisitos de la norma, para confirmar la confiabilidad de los constructos. La 

Figura 7  muestra el Estudio de Calvo Porral et al (2015): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: MODELO DE CALVO PORRAL ET AL (2015) 

Fuente: Calvo Porral et.al (2015) 

 

Conclusiones: Los productos con la marca de distribuidor tienen una respuesta 

parecida a los productos con marca de fábrica.  

Por su lado, la familiaridad, el reconocimiento se debe reforzar, mejorando la 

exposición para los clientes.  Asimismo, una característica de los precios de 

distribuidor es el precio bajo y esto determina la preferencia del consumidor, 

especialmente en épocas de crisis.  



 

 

35 

 

Limitaciones: El estudio ha sido realizado para España y aplicativo a una 

cantidad limitada de marcas de distribuidor.  

 

2.5.6 Estudio de Goi y Fayrene (2011) 

 

Goi y Fayrene (2011) estudiaron las dimensiones que conforman el valor de la 

marca, entre estas, la lealtad, las asociaciones de la marca, la notoriedad y la 

lealtad. Los autores hallaron que las cinco dimensiones examinadas son válidas 

para explicar el valor de la marca, por lo que recomiendan ampliamente su uso. 

La Tabla 9 muestra el resumen del estudio examinado.  

 

TABLA 9: RESUMEN DEL ESTUDIO DE GOI Y FAYRENE (2011) 

Objetivos Muestra Otros Datos Conclusiones 

Desarrollar 

modelo válido y 

confiable del 

valor de la marca 

para evaluar los 

productos de 

malasia. 

500 encuestas. 

14  

Ítems 

analizados. 

Escala de Likert. 

1-5 

Edad entre 35 y 

45 años. 

Educación 

superior. 

Estudio 

cuantitativo, de 

enfoque causal. 

Análisis mediante 

el SPSS. 

Es importante 

aplicar la 

investigación para 

otras categorías 

pues se presentan 

con ciertas 

restricciones. 

Elaboración propia, 2020 sobre la base de Goi y Fayrene (2011) 

 

Tema: Dimensiones del valor de la marca: Aplicado a las Marcas de Malasia. 
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Objetivo: Actualmente el mercado de Malasia está invadido de marcas calidad-

precio, pero no todas las marcas de Malasia logran reconocimiento nacional. El 

objetivo fue desarrollar un modelo válido y confiable del Valor de la Marca para 

los productos en Malasia. 

Variables: Cuatro constructos fueron para el conocimiento y conciencia de la 

marca, diecisiete para la asociación de marca, cinco para la percepción de la 

calidad y cuatro para la lealtad de marca.  La siguiente Figura 8 muestra el 

Modelo de Goi y Fayrene (2011): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: MODELO TEÓRICO DE GOI Y FAVRENE 

Elaboración propia, 2020 sobre la base de Goi y Fayrene (2011) 

 

Ítems: Los análisis de los principales factores y sus valores fueron apuntando a 

30 ítems para el cuestionario. Los factores mostraron un Alpha Cronbach de 0.96 

fueron aceptados. Los ítems con valor por debajo de 0.6 fueron excluidos del 

análisis quedando solo 14 ítems en el estudio. 

Muestra: Se trabajaron 500 encuestas repartidas en forma aleatoria en todo el 

país,  
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Metodología: El cuestionario fue dividido en 2 partes, la primera con aspectos 

demográficos y la segunda parte con las variables relacionadas con la marca. Se 

usó la escala de Likert de 1 a 5. Las personas encuestadas están entre 35 y 45 

años, 48% mujeres y 52% hombres, 

Conclusiones: El modelo ajustado es válido y confiable para los productos de 

Malasia, pero con la restricción que es importante evaluar las categorías de los 

productos.  

 

2.5.7 Estudio de Aragon et al. (2013) 

 

Aragon et al (2013) evalúan  y concluyen, como se muestra en la Tabla 10.  

 

TABLA 10: RESUMEN DEL ESTUDIO DE ARAGON ET AL. (2013) 

Objetivo Muestra Otros datos Conclusiones 

Evaluar el valor 

captado en la 

adquisición de  

café con 

características 

especiales  

384 encuestas 

Nivel confianza 

95% y  

5% de error. 

Likert 7 niveles. 

Uso de 

ecuaciones 

estructurales.  

La calidad, el 

hedonismo y la salud 

son significativas para 

explicar el valor de la 

marca. Por su lado, la 

ética no es 

significativa, debido a 

la incredulidad de 

clientes. 

Fuente: Aragon et al. (2013)  

 

Muestra: Se aplicó una encuesta de 384 consumidores en siete locales de 

Starbucks Coffee. El café propuesto se refiere al café de comercio justo y que 

contribuye a la protección del ambiente.  
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Metodología: Estudio cuantitativo de enfoque causal. Se llevaron a cabo 

entrevistas a los consumidores en los locales de Starbucks. Se aplicó el análisis 

de confiabilidad de cada escala mediante alfa de Cronbach. Asimismo, el 

estadístico usado fue el modelo de ecuaciones estructurales. Se utilizó la escala 

diferencial semántico del 1 al 7 para llevar a cabo la evaluación. Ver  la Figura 9 

el Estudio de Aragon et al. (2013): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: MODELO TEÓRICO DE ARAGON 

Fuente: Aragon et al (2013) 

Conclusiones. El modelo estructural fue aceptado por ser estadísticamente 

significativo. Se halló que existe una relación significativa positiva en calidad, 

hedonismo y salud, pero negativa en el precio, mientras la ética tiene relación 

pobre, o no significativa. Esta falta de valor en la variable ética se debe a la 

incredulidad de los consumidores sobre los productos éticos. Finalmente, el valor 

percibido es significativo e influye positivamente en la disposición de compra. 

 



 

 

39 

 

2.5.8 Estudio de Herrera y Blanco (2006) 

 

Herrera y Blanco (2006) investigaron el efecto del valor de la marca, 

reconocimiento, calidad, lealtad y asociación en la satisfacción del consumidor, y 

a su vez, cómo afecta esta última variable en la intención de compra. A 

continuación, se puede ver la Tabla 11 que nos muestra el resumen del Estudio 

de Herrera y Blanco (2006).  

TABLA 11: RESUMEN DEL ESTUDIO DE HERRERA Y BLANCO (2006) 

Objetivo Muestra Otros datos Conclusiones 

Investigar la 
relación entre 
el valor de  
marca  e 
intención de 
compra. DO 

281 
encuestas. 

Ciudad de 
Aragón. 

Nivel de 
confianza 
95% y 6.3% 
de error 
muestral 

Dinámicas de 
grupos para 
comprobar 
preguntas. 

Uso de 
ecuaciones 
estructurales. 

Uso de modelos 
confirmatorios. 

Uso de Alpha de 
Cronbach para 
probar la fiabilidad 
y validez. 

Uso de la 
estructura  Aaker. 

Los productos con 
denominación de 
origen (DO) agregan 
valor a la percepción 
del consumidor. El valor 
de la marca influye 
significativamente 
sobre la satisfacción e 
intención de compra. 

Fuente: Herrera y Blanco (2006) 

Tema: Influencia de la Marca del Jamón con DO (Denominación de Origen). 

Ver  modelo Herrera y Blanco (2006) en la Figura 10: 
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Figura 9: Modelo teórico de Herrera y Blanco 

FUENTE: HERRERA Y BLANCO (2006) 

 

Muestra: Fue conformada por 281 casos que correspondieron a un muestreo 

aleatorio, y residentes de la comunidad de Aragón. 

Metodología: Dinámica de grupos para afianzar las preguntas del cuestionario y 

asegurar las variables importantes en las decisiones sobre el valor de los 

productos con denominación de origen. Se hizo el análisis exploratorio para 

comprobar la fiabilidad por intermedio del Alpha de Cronbach.  

Conclusiones: La denominación de origen ha logrado una diferenciación la 

misma que contribuye al incremento de la percepción del valor en los 

consumidores. Se utilizó la estructura de Aaker (1991) para mostrar las 

dimensiones del análisis del caso. 

 

2.5.9    Estudio de Buil et al (2010) 

Se aplicó el modelo de valor de la marca de Aaker, adicionando la variable precio 

tal como se muestra en el anexo 1. Según (Buil, Martínez, & De Chernatony, 

2010) indicaron que esta investigación fue realizada y validada en dos países 

(España y Reino Unido). Se aplicaron pruebas para el análisis factorial 

confirmatoria y se realizaron 411 encuestas en ambos países, aplicadas a varias 

categorías de productos.  

Resultados: Se analizaron las variables con indicadores reflectivos, probados 

previamente por análisis exploratorios y confirmatorios. Se probó la invarianza 

del instrumento y su medición como requisito básico para la realización de 

comparaciones. 
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Conclusiones: En ambos países la validación del instrumento presenta similitud. 

La calidad percibida parece no ser significativa en ningún mercado. Los 

resultados de significancia para cada variable son diferentes en cada país. Las 

limitaciones se presentan por la mayor aceptación de las dimensiones 

propuestas. Sería recomendable aplicar el estudio en otro tipo de producto. 

 

2.6 Bases Teóricas 

 

 

En la presente sección, se llevan a cabo las bases teóricas del estudio. 

Particularmente, se examinan conceptos claves que conforman los objetivos del 

estudio. Se empieza analizando el café, posteriormente, su historia, intención de 

compra, entre otros conceptos.  

 

2.6.1 El café 

 

El café es el nombre que se le da a la semilla del cafeto, crece naturalmente en 

sectores de climas templados y lluviosos. Es un árbol propio de las regiones del 

oriente de África, principalmente de Etiopía. La semilla mide alrededor de 

1centímetro, tiene un lado plano y otro convexo, con un surco a lo largo de ella.  

Los colores que presenta son entre amarillo y verde pero luego cambia de color 

en los procesos. 

 

El café requiere situaciones especiales para su desarrollo, por eso es necesario 

indicar como factores importantes: El Rango de temperatura requerida entre 19 

a 22 grados centígrados aprox. Se sugiere alturas intermedias, lluvias y también 

es recomendable los rayos solares entre 4 a 6 horas diarias.  

 

La planta de café permite obtener el fruto rojo formado por dos semillas, además, 

producirá recién a los 4 años de la siembra y la cosecha será 1 vez al año, siendo 
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su productividad de cuarenta años aproximadamente (Universidad Técnica de 

Ambato). 

 

Los principales países o lugares productores de café se encuentran 

específicamente en la llamada franja del café o líneas paralelas a la línea 

Ecuatorial alrededor del mundo.  

 

Se reconocen entre ellos a: Etiopía, Sumatra, Kenia, Yemen, Vietnam, Indonesia, 

Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Jamaica, Hawái entre otros. Los parámetros 

geográficos y climáticos que se presentan en esa franja permiten a estos países 

ofrecer una variedad en textura, aroma y sabor de café, contribuyendo así a 

realizar combinaciones que son únicas en el mundo. Es importante mencionar, 

que los aromas y sabores se pueden perjudicar por falta de áreas productivas y 

por plagas. 

 

Dentro de la variedad de café que esta franja ofrece al mundo, se encuentran el 

Café Arábico que tiene un sabor y aroma más suave que el café Robusta que 

tiene más cafeína, sabor fuerte y mayor acidez. Existe en la actualidad otros cafés 

especiales que están mostrándose gradualmente en el mercado y que van de la 

mano con la mejora del ecosistema. El café, no solo se reclama por sus 

cualidades intrínsecas, sino que también permite ventajas extrínsecas como 

desarrollar experiencias culturales, relaciones sociales, mejoras económicas 

entre otras. 

 

2.6.2 Evolución del Café 

 

Se inicia en Etiopia en Kaffa, la historia narra sobre el comportamiento de las 

cabras al ingerir unos frutos rojos que los motivaba a tener más actividad que la 

normal. Su función energizante llamo la atención a mucha gente. Los africanos 

utilizaban en sus tribus estas pequeñas semillas para los peleadores y animales. 
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El desarrollo comienza en Yemen y se propaga por toda Arabia. Su nombre viene 

de una palabra árabe Qahwah que significa estimulante. Luego de una serie de 

problemas en el mundo islámico el café es considerado como droga, mientras 

que por otro lado en 1630 se incrementaron el número de cafeterías en Egipto. 

 

El café es llevado a Europa por mercaderes de Venecia, también en este 

continente se presentaron una serie de obstáculos para ser aceptado por las 

autoridades del momento. Ya por los años 1650 es aceptado e importado para 

Inglaterra y consumido en las cafeterías de Londres. Más tarde comienzan el 

desarrollo de cafeterías en Berlín 1670, posteriormente en Paris en 1686 y 

finalmente en Viena en 1683. Posteriormente los holandeses extienden su cultivo 

en sus colonias y las Guayanas para luego derivar las semillas a Brasil, 

Venezuela y Colombia que llegaron por las Antillas. 

 

El café en Estados Unidos se establece después de la guerra de la independencia 

en 1812 y se eleva el consumo principios del siglo XIX (1800-1900). Finalmente, 

es importante indicar que los países productores se encuentran en Sudamérica 

como Brasil, Colombia, Perú y, por otro lado, Costa de Marfil, Hawái, Vietnam y 

Kenia entre otros. Con respecto a la producción mundial de café, se puede indicar 

que desde el 2000 al 2010 ha sido oscilatoria pero el 2011 hasta 2013 el 

crecimiento es constante alrededor de 145 millones de sacos, dado que Brasil, 

Indonesia y Etiopía elevaron su producción.  

 

Con respecto a Perú, el aporte a la producción total es de 3% en promedio para 

estos años. También es bueno indicar que desde el año 1995 hasta el 2012, el 

consumo mundial ha aumentado en 50 % aproximadamente. Con respecto a la 

producción mundial del 2013 al 2019, es oscilante teniendo en cuenta que casi 

el 60% aproximadamente es café arábico y 40% robusta. (Ver anexo No 9 y 

No.10). 
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En el Perú, solo se produce 2.5 % del café mundial. Existe espacio entre lo 

generado y lo consumido, esto permite incrementar las existencias del mercado 

y por lo tanto disminuir los precios. Si bien los precios están disminuyendo, no 

solo es por el incremento de la producción sino por la especulación generada por 

la bolsa (Ver anexo 11). 

 

2.6.3 Intención de compra 

 

Según Kotler y Keller (2012), existen varias etapas por la que atraviesa el 

comprador. El comprador inicia la compra al presentarse una necesidad o un 

problema, de esta manera presenta un interés en adquirir un producto servicio 

que cumpla con su exigencia. Es así como comienza el proceso, si el comprador 

satisface su necesidad con productos o servicios sin mucha exigencia, la compra 

podría ser hecha sin ninguna dificultad.  

 

Sin embargo, si los compradores exigen productos o servicios con mayores 

estándares de calidad y otros perfeccionamientos, tiende a pasar a la etapa de 

búsqueda de información donde aquí, el impulso de compra es más intenso. No 

solo se busca información sino es indispensable pasar a la otra etapa que 

consiste en analizar cada una de las alternativas que se le presenta, asignando 

la debida calificación o peso a cada una de las características o variables que 

interviene en el producto o servicio.  

 

Según Kotler y Keller (2012), el comprador pasará a la otra etapa llamada la 

decisión de compra, donde desarrolla una preferencia, que luego se convierte en 

una intención de compra como resultado del efecto de los factores externos e 

internos que influirán. Es principalmente en esta etapa, donde las empresas 

pueden proyectar las demandas del mercado, tomando en cuenta la intención de 

compra antes de tener algún tipo de influencia externa posterior. 
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Es el elemento fundamental de la investigación, considerándose el punto de 

partida para cualquier tipo de estrategia a realizar en el futuro. Según Khan et.al 

(2012), la intención de compra es una decisión  individual que puede realizar un 

consumidor después de cierto grado de evaluación.  

 

Por su lado, Keller (2003) señala que sus partes son multidimensionales. Esta 

indicación que hace referencia el autor es importante por ser la intención de 

compra una respuesta de factores extrínsecos e intrínsecos que se presentan al 

tomar preferencias, de otra forma se trata de factores racionales y emocionales. 

El estudio de la intención de compra contribuirá con las autoridades de marketing 

para tomar mejores decisiones en sus estrategias comerciales, proyecciones de 

ventas, pues garantiza un trabajo profesional y entrega argumentos claves para 

solicitar ampliaciones de presupuestos y poner mayor énfasis en algunos 

productos más que otros (Huy y Svein, 2012). 

 

Por otro lado, Roth y Romeo (1992) indican que este constructo crecerá si existe  

mayor familiaridad con el producto o el país. nSe resalta el género como un factor 

clave en las intenciones de compra (Madahi, A.; Sukati, I., 2012). Es evidente que 

la edad, género y la raza tengan patrones de conducta de compra diferentes, las 

marcas presentes en el mercado así lo muestran, la variedad de marcas que se 

desarrollan cada año trata de cumplir con las expectativas del consumidor, se 

puede observar marcas que ingresan y desaparecen mientras otras se fortalecen 

y crecen. 

 

Khan et.al (2012), manifiesta la importancia que le asigna el consumidor a la 

experiencia en la compra. El hecho de haber probado el producto o servicio 

permite dar un paso adelante sobre cualquier estímulo que se pueda presentar 

en últimos momentos, sin despreciar el impacto que este estímulo pueda realizar 

sobre el consumidor. Se puede informar que los factores referenciales de: 

Imagen producto, imagen país, familiaridad país, familiaridad producto son 
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analizados por muchos autores por la influencia que muestran en la intención de 

compra del consumidor. 

 

Es importante el aporte realizado por Roth y Romeo (1992), quienes estudiaron 

las variables familiaridad producto y familiaridad país. Nos muestra claramente, 

que las variables de imagen país e imagen producto son fundamentales, pero se 

obtienen comentarios que indican, que la familiaridad es un factor que puede 

inclinar la balanza. Es importante indicar la influencia de factores intrínsecos y 

extrínsecos, por eso cada uno de los investigadores plantea modelos diferentes 

para la misma variable. 

 

2.6.4 Notoriedad 

 

Según Romaniuk (2002), la notoriedad provoca que la marca acuda a la mente 

en situaciones de elección importantes. Según Aguilar et.al (2014), el efecto de 

Marketing Viral Online es una herramienta poderosa  que se puede aplicar a 

empresas de todo calibre, existen experiencias exitosas que recomiendan 

trabajar el Marketing Viral Online acompañada con otras estrategias de marketing  

para ayudar a incrementar la notoriedad de la marca. Sin embargo, algunos 

especialistas sugieren que la medición de la campaña y su efectividad se 

encuentran en observación. 

 

Podemos concluir entonces que la variable en estudio es un constructo en la 

mente de los consumidores que surge de manera inconsciente gracias a la 

integración de los distintos estímulos, a los que los consumidores están 

fuertemente expuestos. Esta variable puede reflejar tanto sus actitudes como sus 

percepciones respecto a un país en general, lo que finalmente tendrá una 

repercusión sobre sus productos.  
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2.6.5 Asociaciones imagen 

 

Según Dimitrovic et.al (2009), en un mundo globalizado cada vez es más 

importante considerar las preferencias que tiene los consumidores entre 

productos de su origen y productos extranjeros. Se puede indicar que existe 

preocupación por los fabricantes en el momento de la comparación de atributos 

del producto al llegar al mercado. La intención de compra estará muy ligada a la 

influencia positiva o negativa que tengan los consumidores con relación al país 

de origen.  

 

Según Sumner (1907), el etnocentrismo es una perspectiva desde donde se 

juzga las otras culturas desde la propia, considerando a la cultura propia una  

cultura mejor o superior que cualquier otra externa. Aquí se puede indicar que 

existen grupos que consideran un enfoque inverso y así como existe punto de 

vista inferior de las culturas externas, también existen grupos que consideran a 

las culturas externas como superiores. 

 

Según Keller (2003), los especialistas en marketing tienden a buscar la 

asociación, entre la marca analizada con la gente, los lugares y las cosas como 

un medio de mejorar el valor de la marca. Según el autor es muy apresurado 

limitar los efectos de la marca, así como las posibles causas que se presentan. 

El autor considera que existen diferentes tipos de información que pueden ser 

relacionados con una marca: Sensibilización, atributos, beneficios, imágenes, 

pensamientos, sentimientos, actitudes y experiencias.  

 

También afirma que es importante el conocimiento de marca, pues es el 

ingrediente esencial para obtener una buena imagen de Marca. Por otro lado, 

destaca la importancia de los mapas mentales de las personas considerando a 

las variables como estáticas al medirlas con respecto al conocimiento de marca, 

así mismo indica que para fines comerciales esos mapas deberían ser dinámicos 

y con posibilidad de introducir variables significativas. Las asociaciones e 
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imágenes que se toman como referencias en la presentación de productos 

forman parte importante de la evaluación y valorización de la marca. 

 

Como se puede apreciar, Roth y Romeo (1992) Nos dan una primera visión de 

los elementos que conforman la variable imagen producto, siendo estos no solo 

de carácter funcional sino que también considera el área emocional asociada a 

la adquisición de un producto específico.  

 

La variable imagen país se refiere a aquel conjunto de características, 

percepciones y creencias asociadas a una nación en particular, a nivel político, 

económico, cultural, social e incluso histórico, mientras que la variable imagen 

producto se enfoca en la imagen que específicamente evocan los productos de 

un país determinado.  

 

De otra manera, Kotler y Gertner (2002)indican que la imagen país puede restar 

si la información transmitida refleja aspectos negativos de la nación. 

 

Entre los modelos de investigación se pueden nombrar a Erickson et.al (1984), 

quienes  concluyeron que las variables asociadas a la imagen influencian la 

formación de creencias a través de las inferencias hechas por los consumidores, 

en lugar de la formación de actitudes. Han (1989) desarrolló el efecto Halo.  En 

este modelo, la imagen del país, ya establecida y reconocida, genera creencias 

sobre los atributos e influye en la información de los productos, lo cual influye 

sobre la actitud a la marca.  

 

Hong y Wyer (1989) comprobaron a través de la prueba empírica aplicada, que 

los datos del producto estimula el interés del consumidor. Según Papadopoulos 

y Heslop (2000) la imagen producto influye directamente con la intención de 

compra del consumidor.  
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2.6.6 Valor de Marca 

 

Representa un grupo de activos, por lo tanto, si se quiere mejorar el valor de la 

marca se debe gestionar los activos (Aaker D. , 1996). En la actualidad, se 

recomienda desarrollar la identidad de una marca, gestionarla y cuantificar su 

valor. Parece que los consumidores quieren ir más allá del valor material y tomar 

valores sentimentales y espirituales como lo sugiere Aaker (1996). Sin 

propuestas de valor adecuado, el valor de la marca pierde consistencia. 

 

¨Los productos tienen marcas diferentes, pero el factor clave del éxito radica en 

que  los clientes se convenzan que las ofertas de los productos en una categoría 

no son las mismas y que existen diferencias significativas¨ (Keller K. , 2008, pág. 

7).  

 

Según Calvo et al. (2015), las situaciones difíciles y de recesión que se le 

presentan a España, exigen dirigirse a la compra de marcas de distribuidor.  

 

López et al. (2010), indican que los TRP´s (Target rating points) impactan 

significativamente en la notoriedad o conocimiento de la marca. Complementa el 

análisis indicando tener presentes de igual forma a la preferencia y el 

comportamiento de compra. Consideró como indicadores de medida la 

notoriedad (top of mind, espontánea y con ayuda). Con referencia a lo dicho por 

el autor, se puede indicar que, a pesar de las situaciones de recesión en 

diferentes países y las limitaciones en los presupuestos empresariales, la 

publicidad sigue en pie con la intención no solo de persuadir, sino también 

recordar las bondades o beneficios de la marca, así como también el grado de 

liderazgo que ocupa la marca en el mercado. 

Según Zaichkowsky (1985), el involucramiento es el interés en alguna cosa de 

acuerdo con la utilidad, interés y valor.  Han (1989) indica que se puede deducir 

que las creencias y atributos de un producto construyen la imagen de un país, de 
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tal forma, que se pueden generalizar productos de acuerdo con el origen de 

fabricación; por lo que las marcas se ven influenciadas por su país de origen.  

 

Según, Wang y Yang (2010) Este modelo destaca por considerar el efecto 

asociado que pueda tener la marca, su personalidad específicamente, sumado 

al país de origen y nos muestra cómo ambas variables generan sinergias que 

pueden favorecer la intención de compra.  

 

2.6.7 Calidad percibida 

 

Otra variable influyente es la calidad percibida el comprador y consumidor cada 

día son más exigentes en este tema que puede definir la compra ante cualquier 

competencia. Según Concha et al (2011),  la importancia del efecto país de origen 

como un sinónimo positivo o negativo de la calidad, característica y bondades del 

país es con referencia a una categoría del producto.  

 

Se puede considerar que existen condiciones especiales cuando el producto es 

conocido o cuando el producto es nuevo en un mercado, dado que ante 

situaciones conocidas el comprador puede asignar valor a sus atributos y otras 

asociaciones, pero cuando se considera nuevo la influencia del país vale.  

 

Según Arboleda y Alonso (2015), el aroma contribuye a la determinación del 

precio final. Por otro lado, existe el enfoque en el concepto de la calidad del 

producto gracias a sus atributos y beneficios. El consumidor asocia el aroma con 

alguna experiencia pasada, por lo que es importante trabajar ambos conceptos. 

 

De acuerdo con Herz y Engen (1996), los eventos aromáticos son almacenados 

en memoria por plazo largo. Los autores confirman la relación entre los aromas 

y las etapas emocionales del consumidor. De igual forma, Krishna (2012) indica 

que se presenta una  fuerte relación  entre el aroma y el involucramiento si 
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realmente existe coherencia entre ambos, es decir un buen aroma podría 

relacionarse con un producto de calidad.  

 

Según Bone y Ellen (1999), estos estudios muestran que si las dos variables, 

involucramiento y calidad están presentes a la vez, y el aroma es parte crítica en 

la evaluación, es la variable calidad la que determina la compra y el precio a 

pagar. Dado este informe, la estrategia de marketing y específicamente la de 

comunicación debería ser dirigida por el lado de la calidad. Cuando se habla de 

calidad, se puede decir que existen dos conceptos establecidos; La calidad 

objetiva, que deriva de la calidad real del producto la misma que pueden 

evaluarse técnicamente. La calidad percibida se asigna, a la percepción que tiene 

el cliente considerando factores físicos, emocionales y referenciales. 

 

Según Cruz y Múgica (1993), consideran importante los aspectos intrínsecos y 

extrínsecos como factores de calidad Para propósitos de este trabajo de 

investigación consideraremos a la variable familiaridad producto como la suma 

del conocimiento y la experiencia asociada a los productos de un país específico 

que se crea a partir del contacto ya sea directo o indirecto con los mismos. 

 

Hong y Wyer (1989) enfocaron el efecto país de origen y el Halo en condiciones 

de calidad. 

 

Por su lado, Lin y Kao (2004) afirman que cuando un consumidor este frente a 

un producto o una marca poco familiar, es importante la calidad percibida. 
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2.6.8 La lealtad 

 

Es preciso introducir las opiniones de Orth y Bourrain (2005) que indicaron que 

el aroma predispone al consumidor a mayor involucramiento, estimulando su 

curiosidad y la búsqueda de mayor variedad. En esta aclaración del autor indica 

la importancia de la calidad percibida y las asociaciones a las que puede hacer 

referencia el consumidor, inclinando posteriormente hacia la lealtad de una de las 

marcas.  

 

De acuerdo con las investigaciones de Wu (2011), se utilizó como base los 

componentes propuestos por Roth y Romeo (1992), para investigar las 

percepciones de consumidores de China. Por su lado, Josiassen y Karpen (2007) 

concluyeron que la familiaridad país guarda una relación positiva con la 

evaluación de los productos. Por tanto, se concluyó también que los 

consumidores con mayor familiaridad tienden a tener una percepción mucho más 

positiva sobre los diversos productos.  

 

Ramírez y Duque (2013) estudiaron la fidelidad a la marca, los autores 

destacaron que para los distintos tipos de productos pueden presentarse 

diferentes estrategias de fidelización  

 

Lin y Kao (2004) la marca país repercute sobre  la percepción del consumidor, 

pero está controlado por los prejuicios, aspecto personal, entre otros.  
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2.6.9 Precio 

 

Según Diez de Castro (2001), “El precio es una de las variables del marketing 

que tiene que ver directamente con el precio y representa la cantidad de dinero 

que el comprador intercambia por productos”. En el sector cafetalero, los precios 

van cambiando de acuerdo con la característica del café, la calidad, la 

competencia, la demanda internacional entre otros. La fijación de precios es un 

aspecto que implica evaluar conceptos tales como los costos, la competencia y 

el consumidor, de forma coordinada. 

 

Por otro lado, el autor destaca la importancia de la percepción del valor, así como 

los efectos de referencia, dificultad de comparación, beneficio final, calidad-

precio, costo del cambio, costo compartido en el precio de un bien (Nagle y 

Holden, 2002). Según Goñi (2008), los precios internacionales son ajustados por 

factores como naturaleza del producto, sustitutos, ubicación de las fábricas, 

canales de distribución, controles de precios, condiciones económicas y 

consumidores finales. 

 

 

2.7 Marco teórico 

 

En la presente sección, se examinan los principales conceptos correspondientes 

a los objetivos de investigación.  

 

Asociación: grupo de elementos tangibles e intangibles relacionados a un 

producto. 

Calidad percibida: es el valor que se le asigna a las cosas de acuerdo con los 

atributos tangibles o intangibles que muestra. 

Ecuaciones estructurales: herramientas multivariantes 

Familiaridad: contacto habitual o conocimiento profundo. 
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Imagen país: la suma de la imagen de sus distintas marcas (sectoriales, 

comerciales y territoriales) | 

Imagen producto: proyección de calidad, personalidad, apariencia, de un 

producto. 

Imagen: representación de las características de un producto en la mente de un 

individuo. 

Intención de compra: aprobación o desaprobación de un producto o servicio en 

el momento de la evaluación de compra. 

Lealtad: es un compromiso consciente o inconsciente con respecto a un producto 

o servicio adquirido, por motivos personales. 

Notoriedad: recuerdo inmediato obtenido del producto gracias a los estímulos 

de los medios de comunicación.   

Trópicos: Líneas latitudinales. 

Valor de la marca: valor económico o psicológico que un producto ha alcanzado 

en el tiempo. 

Confiabilidad: grado de precisión del instrumento que permite aplicarlo a la 

misma persona y obtener iguales resultados 

Validez: grado de exactitud del instrumento que permita medir realmente la 

variable que se quiere medir. 

Precio: cantidad de dinero o esfuerzo que permite adquirir un bien o servicio. 

 

2.8 Comentarios finales 

 

Para la mayoría de las investigaciones previas analizadas, se trabajaron con 

muestras mayores de 280 personas, se midieron las variables mediante escalas 

de Likert, se probó la fiabilidad y validación del instrumento mediante estadísticos 

como el Alpha de Cronbach. Por otro lado, se aplicaron los estadísticos Chi-

cuadrado, los ajustes de Bondad, la normalización, prueba de hipótesis. Todos 

los estudios utilizaron ecuaciones estructurales y en su mayor parte, utilizaron los 

programas estadísticos Lisrel y Amos SPSS. Tales características conforman una 

guía para la elaboración del método del estudio.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

En el presente acápite, se muestra el método utilizado y se definen elementos 

como el tipo y diseño del estudio, temas relativos a la muestra, análisis 

estadístico, entre otros.  
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3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

Según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006) la investigación puede ser 

experimental o no experimental.   

La primera o experimental, se refiere al manejo de las variables independientes 

para posteriormente determinar, el efecto que tiene cada una de ellas, en la 

variable dependiente. Pero esto, no siempre se puede realizar, dado que no es 

fácil alterar las variables independientes en todos los escenarios. 

La segunda, es el tipo “no experimental”. Para este caso, las variables 

independientes se toman tal como se presentan en su situación real. Este tipo de 

investigación es sistemática y sus deducciones sobre las relaciones entre las 

variables se efectúan sin manipulaciones. Se puede indicar que para la presente 

investigación, las variables independientes no son alteradas, entonces se deben 

analizar los resultados tal como se muestran en las encuestas, se concluye: que 

para esta tesis se aplicará una investigación de tipo no experimental (Mertens, 

2005). 

Hernández et al. (2006) Sugirieron clasificar los diseños no experimentales en  

dos tipos: los transversales y los longitudinales. El primero detalla las variables y 

observar su relación en un momento determinado. El segundo realiza 

observaciones en dos o más momentos como un análisis de tendencias. 

Para el caso de esta investigación es adecuado realizar un tipo transversal por 

considerar esta como un estudio de única vez. Según Hernández et al. (2006), 

los diseños transversales pueden ser: 

i. Exploratorios, utilizados cuando no se conoce bien una variable.  

ii. Descriptivos, cuando se investiga la influencia de una variable en un grupo 

de personas. 

iii. Correlaciónales, que muestran si existe relación entre variables. 
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Finalmente se puede concluir que, para fines de esta tesis se aplicará un tipo de 

análisis no experimental, con diseños transeccionales o transversales 

correlaciónales.  

 

3.2 Unidad de análisis 

 

Muestra el elemento principal que se quiere analizar en el estudio, en ciencias 

sociales están representados por personas o grupos específicos. Para nuestro 

caso tenemos a los consumidores peruanos.  

 

3.3 Población de estudio 

 

Representada por todos los elementos posibles que participan en una 

investigación, los peruanos que tomen café.  

3.4 Tamaño de la muestra 

 

Es importante indicar que inicialmente en los estudios de investigación, sería 

interesante entrevistar a todos los elementos que conforman el universo, pero 

eso es muy complicado y costoso. Lo aconsejable seria que se cuente con una 

muestra que represente de manera óptima. Para eso, se tiene la ecuación que 

representa la cantidad de elementos que debe tener la muestra (n) partiendo de 

una población (N). Por otro lado, si se quiere estimar que parte de elementos de 

una población cumple con cierta característica, se debe considerar un nivel de 

confianza donde se supone, deberían encontrarse los valores de los elementos 

que se busca. Adicionalmente toda investigación, debe considerar en su análisis, 

el margen de error (E) que se quisiera obtener. Dentro de los niveles de confianza 

frecuentemente usados en las investigaciones se tienen 99%, 95% entre otros. 

Considerando una población infinita, la fórmula original del cálculo de la muestra, 

se muestra será: 
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Ecuación 1: Cálculo del tamaño de la muestra 

  

(1)       n =N Z2 p.q / [E 2(N-1) + Z2. p. q] 

 

Cuando N tiende al infinito, será: n=Z2 p q/E2 

Donde:  

Z = Nivel de confianza de 95% 

E = Error de la muestra de ± 5% 

Para un nivel de confianza de 95%, el valor de z = 1.96, según lo consignado en 

la tabla estadística respectiva. El valor de p determina la proporción de elementos 

de la muestra que tiene la característica que estamos buscando. Como ese dato 

no se tiene se asume el valor de 0.5 que maximiza el termino p (1 - p) = p.q. 

La fórmula, con los datos arriba mencionados quedaría así:  

n= (1.96)2 (0.5) (0.5) / (0.05)2  

n=384 

De acuerdo con la fórmula con población infinita, se necesitarán para esta 

investigación 384 encuestas. Cantidad que fueron encuestadas. 

 

3.5 Características y composición de la muestra 

 

Se diseñó una muestra cuya composición era directamente proporcional a la 

población en lo referente a género, edad y población del distrito de residencia en 

términos porcentuales. Es así que la muestra estuvo conformada por Hombres y 

mujeres, entre 18 y 65 años, residentes en los diversos distritos de Lima 

Metropolitana. El nivel de estudios se tomó solo como filtro para asegurarnos que 

la muestra estudiada tuviera educación secundaria completa por lo menos.  

 

De acuerdo a las características de la muestra, las personas del sexo femenino 

constituyen la mayoría (55%). La mayoría se encuentra entre 25 y 39 años 

(29.3%). Viven en los distintos distritos de Lima, teniendo la mayor proporción 



 

 

59 

 

los distritos de Surquillo/Surco (28%), seguidos del cercado de Lima/San 

Miguel en 13.2% y de San Borja (10.6%); en su mayoría son estudiantes 

(58.3%). El Anexo 3 muestra las características y composición de la muestra.  

 

3.6 Técnicas para la recolección de los datos 

 

Se examinaron fuentes secundarias cómo revistas, documentos, textos, prensa, 

etc. Complementariamente, se llevaron a cabo entrevistas a expertos. Se utilizó  

un cuestionario. Ver el Anexo 2. 

 

3.7 Ficha técnica del cuestionario 

 

Se exhiben las principales dimensiones de la ficha técnica del cuestionario.  

Cuestionario: “Medición del valor de la marca desde un enfoque Formativo” 

(Buil, Martínez, & De Chernatony, 2010) 

Variables consideradas: Siete 

Dimensiones: (i) Notoriedad (NOT), (ii) Calidad percibida (CP), (iii) Asociación 

(ASO), (iv) Lealtad (LEA), (v) Precio (PRE), (vi) Valor de marca (VM), (v) Intención 

de Compra (COM). 

Total de ítems: 31 

Tiempo de duración de la aplicación: 15 minutos  

 

La identificación, abreviatura y descripción de cada variable del cuestionario se 

puede ver a continuación en la Tabla 12. En el Anexo 4 se presentan las 

Dimensiones de cada una de las variables estudiadas.  
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TABLA 12: IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Descripción 

p8_1 NOT1          Ítem N1     He oído hablar de la marca … [Cafetal] 

p22_1 NOT2.         Ítem N2: Cuando pienso en café, la marca… es una de 
las marcas que me viene a la mente. [Cafetal] 

p36_1 NOT3          Ítem 3: La marca… me resulta familiar. [Cafetal] 

p50_1 NOT4           Ítem 4: Conozco la marca … [Cafetal] 

p64_1 NOT5           Ítem 5: Puedo reconocer la marca…frente a otras 
marcas competidoras de café. [Cafetal] 

p78_1 CP1              Ítem 1: La marca…ofrece productos de muy buena 
calidad. [Cafetal] 

p92_1 CP2              Ítem 2: Los productos de la marca …tienen una 
calidad consistente [Cafetal] 

p106_1 CP3               Ítem 3: Los productos de la marca…son de 
confianza. [Cafetal] 

p120_1 CP4              Ítem 4: Los productos de la marca…tienen unas 
características excelentes. [Cafetal] 

p134_1 LEA1             Ítem 1: Me considero un consumidor de la 
marca……. [Cafetal] 

p148_1 LEA2             Ítem 2: Si comprara café, la marca… sería mi primera 
opción de compra. [Cafetal] 

p162_1 LEA3             Ítem 3: No compraría otras marcas de café 
si…estuviera disponible en el establecimiento. [Cafetal] 

p176_1 ASO1.            Ítem 1: Valor Percibido. La marca …tiene una buena 
relación calidad-precio [Cafetal]. 

p190_1 ASO2.            Ítem 2: Valor Percibido. Dentro del mercado del café 
considero que…es una buena compra [Cafetal]. 

p204_1 ASO3.            Ítem 3: Valor Percibido. La marca …aporta un 
elevado valor con relación al precio que hay que pagar por ella 
[Cafetal] 

p218_1 ASO4.          Ítem 4: Personalidad de marca. La marca…tiene 
personalidad [Cafetal]. 

p232_1 ASO5              Ítem 5: Personalidad de marca. La marca…es 
interesante [Cafetal]. 

p246_1 ASO6.             Ítem 6: Personalidad de marca. Tengo una clara 
imagen del tipo de personas que consumen la marca…[Cafetal]. 
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Variable Descripción 

p260_1 ASO7.             Ítem 7: Asociaciones Organizacionales. Confío en la 
empresa que fabrica la marca… [Cafetal] 

p274_1 ASO8.                 Ítem 8: Asociaciones Organizacionales. Me gusta 
la empresa que fabrica la marca…[Cafetal] 

p288_1 ASO9.                 Ítem 9: Asociaciones Organizacionales. La 
empresa que fabrica la marca… Tiene credibilidad. [Cafetal] 

p302_1 VM1.       Ítem 1: Superioridad. Tiene sentido comprar la 
marca…en lugar de otras marcas de café, aunque sean iguales.  

p316_1 VM2        Ítem 2: Preferencia. Aun habiendo otras marcas de café 
con las mismas características, yo preferiría comprar la marca…  

p330_1 VM3.        Ítem 3: Comparación, Aunque hubiera otras marcas de 
café tan buenas como...yo preferiría comprar la marca…  

p344_1 VM4.        Ítem 4: Prestigio. Aunque… no fuera diferente a otras 
marcas de café, es más inteligente comprar… [Cafetal]. 

p358_1 PRE1       Ítem 1: El precio de…Tendría que subir bastante para 
que no considerara comprarla [Cafetal]. 

p372_1 PRE2.      Ítem 2: Estoy dispuesto a pagar un precio mayor por la 
marca... que por otras marcas de café [Cafetal]. 

p386_1 PRE3.       Ítem 3: Estoy dispuesto a pagar mucho más por la 
marca… que por otras marcas de café [Cafetal]. 

p400_1 COM1       Ítem 1: Intención de compra de una marca. Compraría 
café de la marca… [Cafetal]. 

p414_1 COM2.      Ítem 2: Decisión de compra. Definitivamente, 
consideraría comprar la marca… (Cafetal). 

p428_1 COM3.      Ítem 3: Evaluación. Es muy probable que compre la 
marca… [Cafetal]. 

p446c G edad 

gsexo Sexo 

p447c Ocupación 

p448c Nivel estudio 

p441c Ubicación 

p435c NACIONALIDAD 

Fuente: (Buil, Martínez, & De Chernatony, 2010) 
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3.8 Confiabilidad y Validez del instrumento en el Perú 

 

La validación y la confiabilidad del instrumento utilizado en esta investigación del 

café se analizaron con las marcas más relevantes comercializadas en el Perú 

como lo son (i) Altomayo, (ii) Juan Valdez, (iii) Nescafé, (iv) Cafetal y (v) Kirma. 

La confiabilidad, muestra el grado de contundencia y coherencia del instrumento, 

manteniendo respuestas parecidas en intervalos de tiempos cortos. 

 

Haciendo uso de programa estadístico SPSS, se obtuvo el análisis de 

Confiabilidad del instrumento, donde los valores de Alpha de Cronbach obtenidos 

son mayores de 0.75, siendo esto suficiente, para indicar que el instrumento es 

confiable (Hernandez, Fernandez, y Baptista, 2006). Estos resultados no solo se 

muestran por cada marca (vertical) sino también por cada variable (horizontal).   

Es importante considerar que existe una columna adicional que indica el número 

de elementos o ítems (E) que se han considerado para cada variable, así como 

los promedios (Prom.) de Alpha de Cronbach por cada una de variables del 

diseño, tal como se muestra en la siguiente Tabla 13: 

TABLA 13: CONFIABILIDAD EN BASE AL VALOR DE ALPHA DE CRONBACH POR 

MARCA Y VARIABLE 

 Marcas Alpha k 

Escala Altomayo J. Valdez Nescafé Cafetal Prom. 

Notoriedad 0.901 0.909 0.862 0.912 0.901 

Calidad Percibida 0.920 0.939 0.900 0,892 0.911 

Lealtad 0.876 0.871 0.861 0.886 0.874 

Asociaciones imagen 0.944 0.929 0.922 0.937 0.933 

Valor de Marca 0.907 0.899 0.891 0.909 0.900 

Dispos pagar precio 0.866 0.836 0.832 0.831 0.837 

Intención de compra 0.929 0.918 0.902 0.917 0.916 

Elaboración propia, 2020.  
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Por otro lado, se ratificó el instrumento para que mida realmente la variable que 

se debe medir. Por ejemplo, si lo que se quiere buscar es medir la notoriedad 

pues que sea esa variable y no la lealtad. No todos los ítems son representativos 

y eso depende de la marca que estemos analizando. El cuadro nos muestra 

valores igual y mayores a 0.964. El índice de KMO indica que mientras más cerca 

de 1 se encuentre el valor de KMO, significa que la relación entre marca y variable 

es alta y la prueba es muy buena. Ver la siguiente Tabla 14.  

TABLA 14: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Escala Altomayo 
Juan 

Valdez 
Nescafé Cafetal Kirma 

Notoriedad 5 5 5 5 5 

Calidad Percibida 4 4 4 4 4 

Lealtad 3 3 3 3 3 

Asociaciones  7 3 5 9 2 

Valor de Marca 4 3 3 3 0 

Disposic. a Pagar precio 0 1 0 3 1 

Intención de Compra 3 0 3 3 2 

KMO 0.968 0.965 0.964 0.969 0.967 

gl. 465 465 465 465 465 

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Variable 

Total, explicada (%) 

78.166 77.619 73.798 77.085 76.401 

Elaboración propia, 2020.  

Número de elementos o ítems considerados por variable (E) 

Con los resultados favorables de la herramienta, se procedió al levantamiento de 

información del mercado, para luego ser procesada por el programa estadístico 
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SPSS-AMOS. A continuación, se muestra información relativa al procesamiento 

de datos.  

 

3.9 Procesamiento de datos con programa estadístico SPSS - AMOS 

 

Los datos obtenidos en las encuestas fueron procesados por la herramienta 

estadística SPSS - AMOS. El programa SPSS-AMOS permitió captar información 

de la muestra representativa, para reflejar apropiadamente tanto variables 

endógenas y exógenas. 

 

El programa SPSS AMOS permite la asistencia de estadísticos como: Chi-

cuadrado, regresión, covarianzas, varianzas, ajustes de bondad del modelo, así 

también como una herramienta visual denominada gráficos de senderos (Path 

Analysis), entre otras. El modelo de regresión se presenta a continuación en la 

Ecuación 2:  

 

Ecuación 2: Ecuación de regresión 

(2) Y=0 + β1X1+ β2X2 + β3X3+……………+ βnXn + ε 

 

La Covarianza se utilizó para medir el grado de variación en forma conjunta de 

dos variables con referencia a sus medias.  La varianza se usó para medir el 

grado de dispersión de la variable con su media. La prueba de bondad de ajuste 

fue utilizada para detectar si un grupo de datos observados, se ajustan a una 

distribución teórica poblacional.  Por su lado, los gráficos de senderos permitieron 

visualizar el modelo. 

 

Finalmente, el programa SPSS – AMOS estimó los resultados y analizó las 

relaciones y valores entre las variables.  
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CAPITULO 4: RESULTADOS 

 

Se muestran las pruebas estadísticas y se incluye información estadística 

preliminar cómo el análisis descriptivo, entre otra información relevante.  

 

4.1 Análisis e interpretación de la información  

En referencia al diseño propuesto para esta investigación, ver la Figura 11: 

 

 

FIGURA 10: MODELO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

Fuente: Elaboración propia, 2020  sobre la base de (Buil, Martínez, & De 

Chernatony, 2010). 

Dado que los resultados del estudio deben de ser consistentes con los objetivos 

del estudio, se resaltan el objetivo general: Determinar el valor de marca y su 

relación con la intención de compra del café cafetal en el consumidor peruano. 

Complementariamente, la tesis planteó cómo objetivos específicos:  
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i. Determinar la notoriedad y su relación con la intención de compra en el 

consumidor peruano del producto Cafetal. 

ii. Determinar la calidad percibida y su relación con la intención de compra 

en el consumidor peruano del producto Cafetal.  

iii. Determinar las asociaciones/imágenes y su relación con la intención de 

compra en el consumidor peruano del producto Cafetal. 

iv. Determinar la lealtad y su relación con la intención de compra en el 

consumidor peruano del producto Cafetal. 

v. Determinar el precio y su relación con la intención de compra en el 

consumidor peruano del producto cafetal. 

Adicional a los objetivos específicos, se analizó la relación entre las variables 

sociodemográficas. 

 

4.2 Análisis respecto a la diferencia entre las variables 

sociodemográficas y la intención de compra 

 

Para analizar determinamos las características de la muestra en términos de 

sexo, grupo de edad, nacionalidad, nivel de estudio y ubicación .Ver Tabla 15. 

 

 

TABLA 15: DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Características Cantidad % 

Encuestas 386 100.0 

Sexo 

Hombre 175 45.3 

Mujer 211 54.7 



 

 

67 

 

Características Cantidad % 

Rango de edad 

15 - 24 años 108 28.0 

25 - 39 años 113 29.3 

40 - 54 años 90 23.3 

55 a más años 75 19.4 

Nacionalidad 

No peruano 10 2.6 

Peruano 376 97.4 

Nivel estudio 

Secundaria completa 41 10.6 

Técnico 25 6.5 

Universidad 225 58.3 

Postgrado 43 11.1 

Maestría 44 11.4 

Doctorado 8 2.1 

Ubicación 

Surco/Surquillo 108 28.0 

Lima/San Miguel 51 13.2 

San Borja 41 10.6 

San Isidro 28 7.3 

Pueblo Libre 29 7.5 

Miraflores 30 7.8 

Magdalena 20 5.2 

La Molina 36 9.3 

Jesús María 25 6.5 

       Elaboración propia, 2020.  

De acuerdo a las características del sexo femenino (55%) se cuenta en mayor 

porcentaje, considerando por el grupo de edad se encuentran en mayor 

proporción entre 25 y 39 años (29.3%), con casi la totalidad de nacionalidad 

peruana, ubicados en los distritos de Surquillo/Surco (28%), seguido por el distrito 
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de Lima/San Miguel en 13.2% y por el distrito de San Borja (10.6%), en su 

mayoría son estudiantes (58.3%). Considerando una de las hipótesis: 

H0: No existe diferencia entre la variable sociodemográfico y la intención de 

compra en el consumidor peruano 

H1: Existe diferencia entre la variable sociodemográfico y la intención de compra 

en el consumidor peruano 

Con un nivel de significancia del 5% y una muestra de las 386 observaciones se 

obtiene los resultados aplicando la prueba Chi Cuadrado. Se acepta la hipótesis 

nula, es decir no existe diferencia entre las variables sociodemográficas y la 

intención de compra en el consumidor peruano del producto Cafetal. Los valores 

obtenidos, ver Tabla 16. 

 

TABLA 16: PRUEBAS DE JI2  Y VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS  

Variable Estadístico Ítem 1 Ítem 2  Ítem 3  

Sexo 

CC 3.658 4.853 13.399 

g 4 4 4 

Sig. 0.454 0.303 0.009* 

Grupo de 
edad 

CC 6.216 9.531 4.821 

g 12 12 12 

Sg. 0.905 0.657 0.964 

Nivel 
estudio 

CC 21.478 24.512 22.383 

g 20 20 20 

Sg 0.369 0.221 0.320 

Ocupación 

CC 21.726 17.373 14.131 

g 16 16 16 

Sg. 0.152 0.362 0.589 

Ubicación 

CC 36.150 42.369 41.411 

g 36 36 36 

Sg 0.462 0.215 0.246 

     Elaboración propia, 2020 
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4.3 Análisis respecto a las variables latentes: Calidad percibida, 

notoriedad, precio, lealtad y asociación de marca 

 

Realizando el análisis de las variables latentes respecto a la confiabilidad se tiene 

que la notoriedad está conformada por 5 variables y un valor Alfa de Cronbach 

de 0.912. Por su lado, la calidad está conformada por 4 variables y un valor de 

alfa de Cronbach de 0.89. La asociación de la marca fue conformada por 9 ítems 

y obtuvo un valor de 0.937. Por otro lado, observamos las pequeñas diferencias 

relativas de la lealtad y precio con respecto a las mencionadas sin perjudicar la 

confiabilidad del instrumento, tal como se puede ver en la Tabla 17. 

TABLA 17: GRADO DE CONFIABILIDAD 

Variables latentes 
Alfa de 

Cronbach 
No. de 
ítems 

NOT. 0.912 5 
CP. 0.892 4 
LE. 0.886 3 
AM. 0.937 9 
VM. 0.909 4 
P 0.831 3 
IC 0.971 3 

 Elaboración propia, 2020 

 

4.4 Definición del modelo de ecuaciones estructurales 

 

En este modelo se observan una serie de variables. A continuación, se describe 

cada una de ellas:  

i. Variable medible: Es la observada. 

ii. Variable Oculta: Es inferida por la relación o correlación entre variables 

medibles en el análisis. 
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iii. Variable exógena o independiente: Es aquella variable que no es 

afectada por otra variable en el modelo. 

iv. Variables endógenas o dependientes: Es aquella variable que es 

afectada por otra en el modelo. 

En la Figura 12, que se presenta, la aplicación del modelo de ecuaciones 

estructurales:  

 

 

 

FIGURA 11: METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL MODELO 

Fuente: (Manzano Patiño, 2018) 

 

4.4.1 Explicación del modelo  

 

El modelo planteado tiene 67 variables de las cuales 29 son variables 

observables y 38 es el número de variables no observables. Asimismo, del total 

de variables se encontró que 36 son variables exógenas y 31 son variables 
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endógenas. La Tabla 18 muestra la descripción del número de variables del 

modelo.  

 

TABLA 18: NÚMERO DE VARIABLES EN EL MODELO DE ECUACIONES 

ESTRUCTURALES 

 

Descripción 

                   

Cantidad 

variables del modelo: 67 

variables observadas: 29 

variables no observadas: 38 

variables exógenas: 36 

variables endógenas: 31 

Elaboración propia, 2020 

 

 Observable, Variables endógenas: p64_1, p50_1, p36_1, p120_1, 

p106_1, p92_1, p78_1, p162_1, p148_1, p134_1, p232_1, p218_1, 

p204_1, p190_1, p176_1, p260_1, p274_1, p288_1, p302_1, p316_1, 

p330_1, p344_1, p400_1, p414_1, p428_1, p386_1, p372_1, p358_1, 

p246_1. 

 Inobservable, variables endógenas: Marca, intención de compra.  

 Inobservable, variables exógenas: Notoriedad, calidad, Lealtad, 

asociaciones, y precio. 
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4.4.2 Identificación del modelo 

 

Para la identificación se utilizará el criterio de grado de libertad. Se definen 

aspectos para la determinación de número de parámetros que serán estimados:  

 Error de medida para las variables exógenas observadas: 22 

 Error de medida para las variables endógenas observadas:7 

 Error de medida para la variable latente endógena: 2 

 Relación de variables latentes con cada variable observada: 29 

 Relación  entre las variables latentes exógenas y endógenas: 5 

 Relación de las variables latentes endógenas entre sí: 1 

Con ello se obtiene “t” que es la cantidad de valores a ser calculados en el 

modelo: t= 22+7+2+29+5+1= 64. Aplicando el criterio de grado de libertad, se 

define la Ecuación 3. 

Ecuación 3: Estimación de grados de libertad 

(3)   Cgl=m-t, donde m= (p+q) (p+q+1) /2 

Por consiguiente, siendo p, las variables exógenas (22) y q, las variables 

endógenas (7), entonces, m toma el valor de 435. Usando el criterio cgl=435-

64=371>0, entonces el modelo esta sobre identificable por lo tanto se puede 

diseñar. 

 

4.4.3 Verificación de la Normalidad 

 

Antes de utilizar el modelo de ecuaciones estructural se determinó la normalidad, 

características de asimetría y curtosis de los datos para comprobar su normalidad 

multivariada. Se definen las siguientes hipótesis estadísticas: 

H0: la variable tiene una distribución normal. 
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H1: la variable no tiene una distribución normal. 

El nivel de significancia es del 5% y una muestra de n=386. A continuación, la 

Tabla 19 muestra los resultados de los valores estadísticos de Kolmogórov-

Smirnov y Shapiro Wilk con sus niveles de significancia respectivamente. Con un 

nivel de significancia de 5%, y una muestra de 386 observaciones se obtiene un 

p valor=0.00 < 0.05 para cada variable, se rechaza Ho. La prueba de normalidad 

multivariantes dio un coeficiente de Mardia de 499.231 lo que significa que los 

datos no satisfacen el supuesto de normalidad multivariantes. 
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TABLA 19: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PRUEBA DE NORMALIDAD POR VARIABLE 

Variable Min. Max. Sesgo(S) 

Valor 

critico (S) 

(c.r.) 

Kurtosis 

(K) 

Valor 

critico (K) 

(c.r.) 

Kolmogórov-

Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico 

    

Sig. Estadístico Sig. 

p246_1 1 5 -0.091 -0.730 -0.313 -1.256 0.262 0.000 0.882 0.000 

p358_1 1 5 -0.027 -0.217 -0.231 -0.926 0.282 0.000 0.860 0.000 

p372_1 1 5 0.863 6.920 0.087 0.350 0.304 0.000 0.844 0.000 

p386_1 1 5 0.943 7.560 0.284 1.141 0.315 0.000 0.831 0.000 

p428_1 1 5 0.068 0.548 -0.703 -2.821 0.230 0.000 0.883 0.000 

p414_1 1 5 -0.001 -0.008 -0.701 -2.811 0.242 0.000 0.884 0.000 

p400_1 1 5 0.004 0.034 -0.56 -2.245 0.236 0.000 0.892 0.000 

p344_1 1 5 -0.043 -0.347 -0.222 -0.888 0.268 0.000 0.875 0.000 

p330_1 1 5 -0.039 -0.314 -0.460 -1.845 0.261 0.000 0.878 0.000 

p316_1 1 5 -0.004 -0.034 -0.342 -1.372 0.259 0.000 0.879 0.000 

p302_1 1 5 -0.093 -0.742 -0.229 -0.919 0.269 0.000 0.881 0.000 
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Variable Min. Max. Sesgo(S) 

Valor 

critico (S) 

(c.r.) 

Kurtosis 

(K) 

Valor 

critico (K) 

(c.r.) 

Kolmogórov-

Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico 

    

Sig. Estadístico Sig. 

p288_1 1 5 0.036 0.292 -0.253 -1.013 0.255 0.000 0.883 0.000 

p274_1 1 5 -0.090 -0.723 0.242 0.969 0.296 0.000 0.849 0.000 

p260_1 1 5 -0.137 -1.098 -0.180 -0.721 0.273 0.000 0.869 0.000 

p176_1 1 5 -0.170 -1.365 -0.115 -0.462 0.278 0.000 0.869 0.000 

p190_1 1 5 0.029 0.232 -0.422 -1.693 0.241 0.000 0.884 0.000 

p204_1 1 5 -0.086 -0.692 0.026 0.102 0.284 0.000 0.864 0.000 

p218_1 1 5 -0.040 -0.323 0.218 0.876 0.287 0.000 0.856 0.000 

p232_1 1 5 0.040 0.321 -0.136 -0.543 0.262 0.000 0.875 0.000 

p134_1 1 5 0.913 7.322 -0.056 -0.224 0.319 0.000 0.825 0.000 

p148_1 1 5 0.919 7.369 0.055 0.222 0.297 0.000 0.835 0.000 

p162_1 1 5 0.960 7.698 0.132 0.531 0.312 0.000 0.825 0.000 

p78_1 1 5 0.003 0.024 -0.304 -1.218 0.249 0.000 0.886 0.000 
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Variable Min. Max. Sesgo(S) 

Valor 

critico (S) 

(c.r.) 

Kurtosis 

(K) 

Valor 

critico (K) 

(c.r.) 

Kolmogórov-

Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico 

    

Sig. Estadístico Sig. 

p92_1 1 5 -0.087 -0.700 -0.237 -0.950 0.260 0.000 0.880 0.000 

p106_1 1 5 -0.114 -0.914 -0.226 -0.908 0.237 0.000 0.892 0.000 

p120_1 1 5 -0.164 -1.313 -0.019 -0.077 0.268 0.000 0.881 0.000 

p36_1 1 5 0.129 1.031 -0.949 -3.807 0.183 0.000 0.893 0.000 

p50_1 1 5 -0.009 -0.071 -0.966 -3.872 0.196 0.000 0.893 0.000 

p64_1 1 5 0.029 0.234 -0.954 -3.826 0.208 0.000 0.885 0.000 

Multivariante 499.231 115.657     

Elaboración propia, 2020. 
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4.4.4 Análisis del modelo 

 

4.4.4.1 Análisis del modelo inicial: Debido a que no se cumple la normalidad 

univariable y multivariantes por lo tanto la técnica es un precedente para la 

aplicación de los métodos de estimación no paramétrico llamados métodos de 

Bootstrap. Las hipótesis que serán examinadas son: 

H0: el modelo se ajusta a los datos 

H1: el modelo no se ajusta a los datos 

Obteniendo un valor Chi-quar = 905.462 Grado de libertad = 361 y P valor = 

0.000. Como resultado, se rechazó  Ho a un nivel de significancia de 5. Por ende, 

se aplicó el método Bootstrap Bollen Atine. 

 

4.4.4.2 Análisis del modelo trasformado:. En el Bootstrap subyace considerar 

los datos de la muestra como si fueran los datos de la población.  

 

H0: El modelo se ajusta a los datos trasformados 

H1: El modelo no se ajusta a los datos trasformados 

 

Se consideró un nivel de significancia del 5% y un remuestreo de 1000 réplicas. 

Se obtuvo un numero de 1000 réplicas, un tamaño de 386 de remuestreo y un p 

valor=0.001 < 0.05. Por tanto, el modelo no se ajusta a los datos trasformados.. 

A continuación, se presenta la Tabla 20, donde se muestran los índices de ajuste 

absoluto que miden la factibilidad del modelo y sus resultados.   
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TABLA 20: ÍNDICE DE AJUSTE AL MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Índice de ajuste absoluto Valores Bueno Aceptable 

Χ2/df 
    

2.508 0.0<=Χ2/di<=2 2<Χ2/df<=3 

GFI 0.862 0.95<=GFI<=1.00 0.90<=GFI<=0.95 

RMSEA 0.063   0.05<=RMSEA<=0.08 

Índice de ajuste incremental   

AGFI 0.834 0.90<=AGFI<=1.00 0.85<=AGFI<=0.90 

TLI 0.939     

NFI 0.913 0.95<=NFI<=1.00 0.90<=NFI<=0.95 

RFI 0.902     

IFI 0.946     

 0.945     

 

Índice de ajuste de parsimonia   

PRATIO 0.889 
Valores próximos a 1 

  

PNFI 0.812 
Valores próximos a 1 

  

PCFI 0.841 
Valores próximos a 1 

  

Elaboración propia, 2020 
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4.4.4.3 Estimación del modelo: El método de estimación utilizada para estimar 

el modelo es el de Bootstrap de Bollen Stine ya que los datos no cumplen con la 

distribución normal. Al buscar estimar los parámetros en el modelo de ecuaciones 

estructurales se recomienda fijar con un valor inicial una de las variables más 

importantes estas variables son: p36_1 de la variable latente Notoriedad, p148_1 

de la variable latente Lealtad, p78_1 de la variable latente Calidad, p288__1 de 

la variable latente Asociaciones, p386_1 de la variable latente Precio, p302_1 de 

la variable latente Valor de Marca, p400_1 de la variable latente Atención 

Compra. La Tabla 21 contiene los valores por el método Bootstrap. 

 

TABLA 21: ESTIMACIÓN BOOTSTRAP DE LAS CORRELACIONES EN MODELO DE 

ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Variables Latentes Media 
Error 
Estándar 

Errores 
estándar de 
las 
estimaciones 
Bootstrap de 
los errores 
estándar 

Sesgo 

Error 
estándar 
del 
Sesgo 

Asociaciones 
<--
> Precio 0.579 0.066 0.001 0.003 0.002 

Lealtad 
<--
> Asociaciones 0.57 0.068 0.002 0.003 0.002 

Calidad 
<--
> Asociaciones 0.594 0.059 0.001 0.003 0.002 

Calidad 
<--
> Lealtad 0.671 0.070 0.002 0.002 0.002 

Notoriedad 
<--
> Precio 0.597 0.072 0.002 0.001 0.002 

Notoriedad 
<--
> Asociaciones 0.561 0.065 0.001 0.004 0.002 

Notoriedad 
<--
> Calidad 0.784 0.075 0.002 0.003 0.002 

Notoriedad 
<--
> Lealtad 0.762 0.074 0.002 0.001 0.002 

Calidad 
<--
> Precio 0.59 0.065 0.001 0.001 0.002 

Lealtad 
<--
> Precio 0.695 0.082 0.002 0 0.003 

Elaboración propia, 2020 
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Determinando la asociación media entre las variables latentes, en la que la 

notoriedad está asociada con la calidad en un 0.784 con un error estándar de 

0.075 y con un error estándar Bootstrap de 0.002 y un sesgo de 0.003 

manteniendo un error estándar del sesgo en 0.002. A continuación, en la Tabla 

22 se indica los valores de relación obtenida entre observables (Ítems) y latentes. 
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TABLA 22: ESTIMACIÓN BOOTSTRAP DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Valores 
observados 

Relación Variables latentes Media Error 
Estándar 

Errores 
estándar 
de las 
estima-
ciones 
Bootstrap 
de los 
errores 
estándar 

Sesgo Error 
están-
dar del 
sesgo 

p64_1 <--- Notoriedad 0.830 0.026 0.001 0.001 0.001 
p50_1 <--- Notoriedad 0.902 0.019 0 0 0.001 
p36_1 <--- Notoriedad 0.827 0.030 0.001 0 0.001 
p120_1 <--- Calidad 0.866 0.021 0 0.002 0.001 
p106_1 <--- Calidad 0.806 0.029 0.001 0.001 0.001 
p92_1 <--- Calidad 0.773 0.036 0.001 -0.001 0.001 
p78_1 <--- Calidad 0.839 0.022 0.001 0.001 0.001 
p162_1 <--- Lealtad 0.807 0.030 0.001 -0.001 0.001 
p148_1 <--- Lealtad 0.883 0.021 0 0.001 0.001 
p134_1 <--- Lealtad 0.863 0.023 0.001 0.001 0.001 
p232_1 <--- Asociaciones 0.839 0.022 0 0 0.001 
p218_1 <--- Asociaciones 0.802 0.024 0.001 0 0.001 
p204_1 <--- Asociaciones 0.792 0.028 0.001 0 0.001 
p190_1 <--- Asociaciones 0.837 0.021 0 0 0.001 
p176_1 <--- Asociaciones 0.805 0.025 0.001 0 0.001 
p260_1 <--- Asociaciones 0.836 0.021 0 0.002 0.001 
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Valores 
observados 

Relación Variables latentes Media Error 
Estándar 

Errores 
estándar 
de las 
estima-
ciones 
Bootstrap 
de los 
errores 
estándar 

Sesgo Error 
están-
dar del 
sesgo 

p274_1 <--- Asociaciones 0.787 0.029 0.001 0.002 0.001 
p288_1 <--- Asociaciones 0.745 0.033 0.001 0.003 0.001 
p302_1 <--- Marca 0.789 0.033 0.001 0 0.001 
p316_1 <--- Marca 0.880 0.018 0 0 0.001 
p330_1 <--- Marca 0.875 0.018 0 0.001 0.001 
p344_1 <--- Marca 0.832 0.025 0.001 0.001 0.001 
p400_1 <--- Intención compra 0.901 0.017 0 0 0.001 
p414_1 <--- Intención compra 0.904 0.016 0 0.001 0 
p428_1 <--- Intención compra 0.858 0.022 0 0.001 0.001 
p386_1 <--- Precio 0.865 0.028 0.001 0 0.001 
p372_1 <--- Precio 0.851 0.028 0.001 -0.001 0.001 
p246_1 <--- Asociaciones 0.683 0.035 0.001 0.001 0.001 
p358_1 <--- Precio 0.693 0.044 0.001 0.001 0.001 

Elaboración propia (2020)   
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La intención de compra tiene una mejor asociación con las variables observadas 

p400_1 en un 0.901, p414_1 con una estimación media de 0.904 ambos próximos 

a uno.  La asociación de las variables latentes con las variables observadas 

mantiene una buena asociación encontrando una mínima asociación entre la 

variable latente asociación y la variable observada p274_1 con una correlación 

de 0.787 y un error estándar de 0.029. Para las equivalencias de las variables 

observadas, ver Tabla 23.  

 

TABLA 23: EQUIVALENCIAS DE VARIABLES OBSERVABLES 

p64-1 p50-1 p36-1 p120-1 p106-1 p92-1 p78-1 p162-1 
NOT5 NOT4 NOT3 CP4 CP3 CP2 CP1 LEA3 

 
p148-1 p134-1 p232-1 p218-1 p204-1 p190-1 p176-1 p260-1 
LEA2 LEA1 ASO5 ASO4 ASO3 ASO2 ASO1 ASO7 

 
p274-1 p288-1 p302-1 p316-1 p330-1 p344-1 p400-1 p414-1 
ASO8 ASO9 VM1 VM2 VM3 VM4 COM1 COM2 

 
p428-1 p386-1 p372-1 p246-1 p358-1    
COM3 PRE3 PRE2 ASO6 PRE1    

Elaboración propia, 2020.  Nota: Notoriedad (NOT), Calidad percibida (CP), 
Lealtad (LEA), Asociación/Imagen (ASO), Valor de marca (VM), Intención de 
compra (COM), Precio (PRE) 
 

4.4.4.4 Intervalo de confianza al 95%: Reflexionar sobre la relación entre 

observadas y  latentes, demostrando además el intervalo de confianza y la 

significancia. Ver tabla 24. 
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TABLA 24: INTERVALO DE CONFIANZA BOOTSTRAP PARA LOS PARÁMETROS DE VARIABLES OBSERVADAS MEDIANTE EL 

MÉTODO PERCENTIL EN EL MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES DE CAFETAL 

Variables Observadas Estimación Intervalo 
inferior 

Intervalo 
superior 

P valor 

p64_1 <--- Notoriedad 0.829 0.772 0.878 0.002 
p50_1 <--- Notoriedad 0.902 0.861 0.936 0.002 
p36_1 <--- Notoriedad 0.827 0.765 0.879 0.002 

p120_1 <--- Calidad 0.864 0.821 0.904 0.002 
p106_1 <--- Calidad 0.805 0.747 0.861 0.002 
p92_1 <--- Calidad 0.774 0.699 0.837 0.002 
p78_1 <--- Calidad 0.838 0.794 0.882 0.002 

p162_1 <--- Lealtad 0.808 0.742 0.864 0.002 
p148_1 <--- Lealtad 0.882 0.839 0.919 0.002 
p134_1 <--- Lealtad 0.861 0.814 0.905 0.002 
p232_1 <--- Asociación 0.839 0.792 0.881 0.002 
p218_1 <--- Asociación 0.802 0.754 0.847 0.002 
p204_1 <--- Asociación 0.792 0.734 0.844 0.002 
p190_1 <--- Asociación 0.837 0.791 0.876 0.002 
p176_1 <--- Asociación 0.805 0.756 0.851 0.002 
p260_1 <--- Asociación 0.835 0.794 0.875 0.002 
p274_1 <--- Asociación 0.785 0.725 0.84 0.002 
p288_1 <--- Asociación 0.742 0.676 0.804 0.002 
p302_1 <--- Marca 0.79 0.722 0.849 0.002 
p316_1 <--- Marca 0.879 0.84 0.911 0.002 
p330_1 <--- Marca 0.875 0.835 0.909 0.002 
p344_1 <--- Marca 0.831 0.78 0.876 0.002 
p400_1 <--- Intención de 

compra 
0.902 0.863 0.932 0.002 
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Variables Observadas Estimación Intervalo 
inferior 

Intervalo 
superior 

P valor 

p414_1 <--- Intención de 
compra 

0.903 0.871 0.933 0.002 

p428_1 <--- Intención de 
compra 

0.857 0.811 0.898 0.002 

p386_1 <--- Precio 0.864 0.809 0.912 0.002 
p372_1 <--- Precio 0.852 0.79 0.898 0.002 
p246_1 <--- Asociaciones 0.682 0.608 0.747 0.002 
p358_1 <--- Precio 0.692 0.602 0.77 0.002 

Elaboración propia, 2020 
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4.5 Modelo estandarizado para el estudio de la relación entre el valor 

de marca y la intención de compra del producto Cafetal 

 A continuación, se presenta la Figura 13 donde se muestran la Representación 

gráfica de las Ecuaciones Estructurales: 

 

FIGURA 12: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Elaboración propia, 2020 
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Aplicando las técnicas de Ecuaciones Estructurales, y el método Bootstrap Bollen 

Stine se obtiene la representación gráfica y los parámetros de las variables 

observadas y latentes del producto Cafetal, como se muestra en la Figura No. 11 

mostrada anteriormente. 

 

4.6 Intervalo de confianza Bootstrap estandarizado para los 

Parámetros de variables latentes mediante el Método Percentil en el 

Modelo de Ecuaciones Estructurales de Cafetal 

 

A continuación, en la Tabla 25, se muestra específicamente, la magnitud de los 

parámetros estandarizados entre las variables latentes, así como los intervalos y 

el P valor. Estos valores obtenidos son los usados para las hipótesis. 

 

TABLA 25: RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES LATENTES DE CAFETAL 

Variables latentes Estimación 
Intervalo 

inferior 

Intervalo 

superior 

P 

valor 

Marca <--- Precio 0.531 0.391 0.713 0.002 

Marca <--- Asociaciones 0.462 0.273 0.601 0.002 

Intención compra <--- Marca 0.8 0.631 0.946 0.002 

Intención compra <--- Notoriedad 0.154 0.006 0.302 0.043 

Intención compra <--- Lealtad 0.105 -0.076 0.297 0.278 

Intención compra <--- Calidad -0.08 -0.238 0.078 0.327 

Elaboración propia, 2020 
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4.7 Resultados del estudio sobre Cafetal 

 

Tomando como referencia los datos de la Tabla 25 arriba mencionada y un nivel 

de significancia de 5%, se obtiene como resultados lo siguiente: Las variables: 

Precio, Asociaciones/Imagen, Notoriedad y Marca son significativos con P valor 

<0.05 esto indica que muestran relación indirecta y directa en la intención de 

compra. Las variables: lealtad y calidad, no son significativos con P valor > 0.05 

esto indica que no existe relación con la intención de compra.  

 

4.7.1 Análisis de la Pruebas de Cafetal 

 

Hipótesis específica No. 1: Notoriedad y su relación con la Intención de 

Compra en el consumidor peruano:  

H0: la notoriedad no tiene relación. 

H1: la notoriedad tiene relación  

Por lo tanto, según la siguiente Tabla 26, con un nivel de significancia del 5% y 

un remuestreo, se rechaza la hipótesis nula entre las variables latentes 

Notoriedad e Intención de Compra con un 0.15 y un p valor 0.043 < 0.05, por 

tanto, existe relación entre la notoriedad y la intención de compra en el 

consumidor peruano del producto Cafetal. 

TABLA 26: NOTORIEDAD Y SU RELACIÓN CON LA INTENCIÓN DE COMPRA 

Variables latentes Estimación 
Intervalo 

inferior 

Intervalo 

superior 

P 

valor 

Intención 

compra <--- Notoriedad 0.154 0.006 0.302 0.043 

Elaboración propia, 2020 
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Hipótesis específica No. 2: Calidad Percibida y su relación con la Intención 

de Compra en el consumidor peruano: 

H0: La calidad percibida no tiene relación  

H1: La calidad percibida tiene relación  

Por lo tanto, según la siguiente Tabla 27, NC del 5% y un remuestreo, con un p 

valor 0.327 > 0.05, por lo tanto, no existe relación entre la Calidad y la Intención 

de Compra.  

 

TABLA 27: LA CALIDAD PERCIBIDA Y SU RELACIÓN CON LA INTENCIÓN DE COMPRA 

Variables latentes 
Estimació

n 

Intervalo 

inferior 

Interval

o 

superior 

P 

valor 

Intención de 

compra <--- 

Calida

d -0.08 -0.238 0.078 

0.32

7 

Elaboración propia, 2020 

 

Hipótesis específica No. 3: Asociaciones/Imágenes y su relación con la 

Intención de Compra.  

H0: Las asociaciones/imágenes no tienen relación. 

H1: Las asociaciones/imágenes tienen relación. 

Respecto a las variables latentes Asociaciones e Intención de Compra, según la 

siguiente Tabla 28, con NC del 5% y un remuestreo, p valor en ambas 

asociaciones de 0.02 < 0.05, por tanto, existe relación indirecta con una 

estimación del 0.462*0.8=0.3696 entre la Asociación e imágenes y intención de 

compra. 
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TABLA 28: ASOCIACIÓN/IMÁGENES Y SU RELACIÓN CON LA INTENCIÓN DE COMPRA 

Variables latentes Estimación 
Intervalo 

inferior 

Intervalo 

superior 
P valor 

Marca <--- Asociaciones 0.462 0.273 0.601 0.002 

Intención 

compra <--- Marca 0.8 0.631 0.946 0.002 

Elaboración propia, 2020 

 

Hipótesis específica No. 4: Lealtad y su relación con la Intención de 

Compra en el consumidor peruano. 

H0: la lealtad no tiene relación  

H1: la lealtad tiene relación. 

Respecto a las variables latentes Lealtad e Intención de Compra, según la 

siguiente Tabla 29, con un NC del 5% y un remuestreo, se obtiene un p valor 

0.278 >0.05, no existe relación entre la Lealtad y la Intención de Compra  

 

TABLA 29: LEALTAD Y SU RELACIÓN CON LA INTENCIÓN DE COMPRA 

Variables latentes Estimación 
Intervalo 

inferior 

Intervalo 

superior 

P 

valor 

Intención 

compra 

 

<--- 

 

 

Lealtad 

 

 

0.105 

 

 

-0.076 

 

 

0.297 

 

 

0.278 

 

 

Elaboración propia, 2020 
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Hipótesis específica No. 5: Precio y su relación con la Intención de 

Compra.  

H0: El precio no tiene relación.  

H1: El precio tiene relación. 

 

Respecto a las variables latentes precio e Intención de Compra, según la 

siguiente Tabla 30, con un NC del 5% y un remuestreo, la relación indirecta 

siendo p valor de 0.02 < 0.05, por tanto, existe relación indirecta con una 

estimación del 0.531*0.8=0.4248 entre el Precio y la Intención de Compra  

 

TABLA 30: EL PRECIO Y SU RELACIÓN CON LA INTENCIÓN DE COMPRA 

Variables latentes Estimación 
Intervalo 

inferior 

Intervalo 

superior 
P valor 

Marca <--- Precio 0.531 0.391 0.713 0.002 

intención de 

compra <--- Marca 0.8 0.631 0.946 0.002 

Elaboración propia, 2020 

 

4.7.2 Análisis de la Prueba de la Hipótesis General de la investigación 

(Cafetal): Valor de la marca y su relación con la Intención de compra del 

café en el consumidor peruano 

 

H0: El valor de la marca no tiene relación con la Intención de compra de café en 

el consumidor peruano. 

H1: El valor de la marca tiene relación con la Intención de compra de café en el 

consumidor peruano. 
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Respecto a las variables Valor de Marca e Intención de Compra, según se 

muestra en la siguiente Tabla 31, con un nivel de confianza del 5% y un 

remuestreo, se obtiene un p valor 0.002 <0.05, existe relación entre el Valor de 

La Marca y la Intención de Compra de café en el consumidor peruano (Cafetal). 

 

TABLA 31: VALOR DE MARCA Y SU RELACIÓN CON LA INTENCIÓN DE COMPRA 

Variables latentes Estimación 
Intervalo 
inferior 

Intervalo 
superior 

P valor 

Intención de 
compra <--- Marca 0.8 0.631 0.946 0.002 

Elaboración propia, 2020 

4.8 Análisis e interpretación de cada una de las marcas de café 

(Altomayo, Kirma, Nescafé y Juan Valdez) y la relación entre sus 

variables 

 

Aplicando la misma metodología del producto Café Cafetal se encontraron los 

valores  para las siguientes marcas de café: Altomayo, Kirma, Nescafé y Juan 

Valdez. En los Anexos 5, 6, 7 y 8 se muestra el modelo de Intención de compra 

Cafetal, Altomayo, Kirma y Nescafé respectivamente, sin Bootstrap. 

 

4.8.1 Altomayo 

 

Intervalo de confianza Bootstrap estandarizado para los Parámetros 

mediante el Método Percentil en el Modelo de Ecuaciones Estructurales 

del producto Café Altomayo  

Respecto al café Altomayo, la siguiente Tabla 32 muestra, con un NC del 5% y 

un remuestreo se obtiene para la notoriedad el p valor de 0.220>0.05, por lo tanto, 

se acepta hipótesis nula: la notoriedad no tiene relación con la intención de 

compra en el consumidor peruano, entonces no existe relación entre la 
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notoriedad y la intención de compra en el consumidor peruano del producto Café 

Altomayo. El anexo 6 muestra Altomayo sin Bootstrap. 

 

Con un nivel de confianza del 5% y un remuestreo se obtiene p valor de 

0.033<0.05, entonces existe relación entre la calidad y la intención de compra en 

el consumidor peruano del producto Café Altomayo. Otras variables latentes 

asociados que tienen relación con la Intención de Compra son: La Lealtad (0.008 

< 0.05) y la Asociaciones /imágenes con una estimación indirecta de 

0.469*0.632=0.296 (0.02<0.05) y el precio con estimación indirecta de 

0.56*0.632=0.353 (0.02<0.05). 

 

TABLA 32: RELACIÓN DE VARIABLES LATENTES DE ALTOMAYO 

Variables latentes del 

producto Café Altomayo 

Estimación 

 

Intervalo 

inferior 

Intervalo 

superior 
P valor 

Marca <--- Precio 0.53 0.393 0.666 0.002 

Marca <--- Asociaciones 0.469 0.318 0.6 0.002 

Intención 

compra 
<--- Notoriedad -0.089 -0.249 0.046 0.220 

Intención 

compra 
<--- Calidad 0.176 0.026 0.361 0.033 

Intención 

compra 
<--- Lealtad 0.235 0.081 0.383 0.008 

Intención 

compra 
<--- Marca 0.632 0.463 0.817 0.002 

 Elaboración propia, 2020. 
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Respuesta a las pruebas de hipótesis (Altomayo) 

H1: La notoriedad no tiene relación con IC.  

H2: La calidad percibida tiene relación con IC 

H3: Las asociaciones/imágenes tienen relación con IC. 

H4: La lealtad tiene relación con IC 

H5: El precio tiene relación con IC 

H0: El Valor de la Marca tiene relación con IC.. 

 

4.8.2 Kirma 

 

Intervalo de confianza Bootstrap estandarizado para los Parámetros 

mediante el Método Percentil en el Modelo de Ecuaciones Estructurales del 

producto Café Kirma. 

Respecto al café Kirma, la siguiente Tabla 33 muestra, con NC 5% y un 

remuestreo, el p valor de 0.309>0.05, por lo tanto,  entonces no existe relación  

entre la notoriedad y la intención de compra en el consumidor peruano del Café 

Kirma. En circunstancias similares se encuentra la hipótesis respecto las 

variables latentes Calidad e Intención de Compra (0.428>0.05). 

Así mismo se obtiene un p valor de 0.016<0.05 entre las variables latentes 

Lealtad e intención de Compra, entonces existe relación entre la Lealtad del 

producto y la intención de compra en el consumidor peruano del producto Café 

Kirma. Otras variables latentes asociadas son la Intención de Compra son 

Asociaciones de imágenes con una estimación indirecta de 0.392*0.631=0.247 

del producto café Kirma y el Precio 0.643*0.631 = 0.405, tal como se puede ver 

en la Tabla 33. 
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TABLA 33: RELACIÓN DE LAS VARIABLES LATENTES DE KIRMA 

Variables latentes del 

producto café Kirma 

Estimación 

 

 

Intervalo 

inferior 

Intervalo 

superior 
P valor 

Marca <--- Asociaciones 0.392 0.244 0.517 0.002 

Marca <--- Precio 0.643 0.523 0.774 0.002 

Intención 

compra 
<--- Notoriedad 0.056 -0.051 0.162 0.309 

Intención 

compra 
<--- Calidad 0.058 -0.099 0.201 0.428 

Intención 

compra 
<--- Lealtad 0.198 0.024 0.373 0.016 

Intención 

compra 
<--- Marca 0.631 0.464 0.795 0.002 

Elaboración propia, 2020 

 

Respuesta a las pruebas de hipótesis (Kirma) 

H1: La notoriedad no tiene relación con IC. 

H2: La calidad percibida no tiene relación con IC 

H3: Las asociaciones/imágenes tienen relación con IC 

H4: La lealtad tiene relación con IC 

H5: El precio tiene relación con IC. 

H6: El Valor de la Marca tiene relación con IC.  
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4.8.3 Nescafé 

 

Intervalo de confianza Bootstrap estandarizado para los parámetros 

mediante el Método Percentil en el Modelo de Ecuaciones Estructurales 

del producto café Nescafé  

Respecto al café Nescafé, la siguiente Tabla 34  con un NC del 5% y un 

remuestreo, el p valor de 0.507>0.05, , entonces no existe relación entre la 

notoriedad y la intención de compra en el consumidor peruano del producto Café 

Nescafé. En circunstancias similares se encuentra las variables latentes Calidad 

e Intención de Compra (0.979>0.05) del producto. 

Por otra parte, con un NC del 5% y un remuestreo se obtiene p valor de 

0.01<0.05, entonces existe relación entre la Lealtad del producto y la intención 

de compra en el consumidor peruano del producto Café Nescafé. Otras variables 

latentes asociados con la Intención de Compra son Asociaciones /imágenes con 

una estimación indirecta de 0.545*0.687=0.374 respecto al producto Nescafé, y 

relativo al precio una relación indirecta de 0.476*0.687=0.327.Ver tabla 34.El 

anexo 7 muestra el modelo de Intención de compra Nescafé sin Bootstrap.  

 

TABLA 34: RELACIÓN DE LAS VARIABLES LATENTES DE NESCAFÉ 

Variables latentes del  

café Nescafé 

Estimación 

 

 

Intervalo 

inferior 

Intervalo 

superior 
P valor 

Marca <--- Precio 0.476 0.371 0.581 0.002 

Marca <--- Asociaciones 0.545 0.436 0.642 0.002 

Intención 

compra 
<--- Notoriedad 0.051 -0.098 0.203 0.507 
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Intención 

compra 
<--- Calidad -0.004 -0.255 0.245 0.979 

Intención 

compra 
<--- Lealtad 0.222 0.055 0.398 0.010 

Intención 

compra 
<--- Marca 0.687 0.524 0.858 0.002 

Elaboración propia, 2020. 

 

Respuesta a las pruebas de hipótesis (Nescafé) 

H1: La notoriedad no tiene relación con IC.  

H2: La calidad percibida no tiene relación con IC. 

H3: Las asociaciones/imágenes tienen relación con IC. 

H4: La lealtad tiene relación con IC. 

H5: El precio tiene relación con IC. 

H6: El Valor de la Marca tiene relación con IC. 

 

4.8.4 Juan Valdez 

 

Intervalo de confianza Bootstrap estandarizado para los Parámetros 

mediante el Método Percentil en el Modelo de Ecuaciones Estructurales del 

Café Juan Valdez  

Respecto al producto café Juan Valdez, la siguiente Tabla 35 indica con NC de 

5% y un remuestreo, el p valor de 0.156>0.05, entonces no existe relación entre 

la Notoriedad y la Intención de Compra. Así mismo encontramos en 

circunstancias similares en la hipótesis las variables latentes Calidad e Intención 

de Compra (0.114>0.05), Lealtad e Intención de Compra (0.067>0.05) del 

producto. 
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Por otra parte, con un p valor 0.02<0.05, entonces existe relación indirecta por 

intermedio de la variable latente Valor de Marca entre la asociación del producto 

y la intención de compra, con una estimación indirecta de 0.491*0.772=0.379 

respecto al producto café Juan Valdez y el precio una estimación indirecta 

0.511*0.772=0.394, tal como indica la Tabla 35. 

 

TABLA 35: RELACIÓN DE LAS VARIABLES LATENTES DE JUAN VALDEZ 

Variables latentes del 

producto café 

Juan Valdez 

Estimación 

 

 

Intervalo 

inferior 

Intervalo 

superior 
P valor 

Marca <--- Precio 0.511 0.381 0.646 0.002 

Marca <--- Asociaciones 0.491 0.358 0.619 0.002 

Intención 

compra 
<--- Notoriedad 0.119 -0.057 0.283 0.156 

Intención 

compra 
<--- Calidad -0.127 -0.273 0.035 0.114 

Intención 

compra 
<--- Lealtad 0.17 -0.009 0.35 0.067 

Intención 

compra 
<--- Marca 0.772 0.601 0.928 0.002 

Elaboración propia, 2020 

 

Respuesta a las Pruebas de hipótesis (Juan Valdez) 

H1: La notoriedad no tiene relación con IC. 

H2: La calidad percibida no tiene relación con IC. 

H3: Las asociaciones/imágenes tienen relación con IC. 
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H4: La lealtad no tiene relación con la IC. 

H5: El precio tiene relación con la IC. 

H6: El Valor de la Marca tiene relación con IC 

 

4.9 Resultados finales   

 

Como resultado final de la investigación a continuación se muestran las 

estimaciones o coeficientes entre variables y los P-valor con referencia a la 

significancia o importancia de la variable en la investigación, tal como se 

muestran en la Tabla 36 y Tabla 37, respectivamente. 

 

TABLA 36: RESULTADO FINAL / ESTIMADOS 

Variables  Latentes Cafetal Altomayo Kirma  Nescafé Valdez 

Marca R Precio 0.531 0.530 0.643 0.476 0.511 

Marca R Asociación 0.462 0.469 0.392 0.545 0.491 

I.C R Notoriedad 0.154 -0.089 0.056 0.051 0.119 

I.C R Calidad -0.08 0.176 0.058 -0.004 -0.127 

I.C R Lealtad 0.105 0.235 0.198 0,222 0.17 

I.C R Marca 0.8 0.632 0.631 0.687 0.772 

Elaboración propia, 2020. Estimados =coeficientes de relación entre variables. 
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TABLA 37: RESULTADO FINAL / P VALOR 

Variables  Latentes Cafetal Altomayo Kirma  Nescaf

é 

Valdez 

Marca R Precio 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

Marca R Asociación 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

I.C R Notoriedad 0.043 0.220 0.309 0.507 0.156 

I.C R Calidad 0.327 0.033 0.428 0.979 0.114 

I.C R Lealtad 0.278 0.008 0.016 0.010 0.067 

I.C R Marca 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

Elaboración propia, 2020. Resultados de las Pruebas de hipótesis Pvalor = 

valores de significancia. 

 

4.10 Discusión de resultados 

 

Según Buil, Martínez & De Chernatony (2010) muestran que el modelo de valor 

de marca utilizado en su investigación es el modelo de Aaker (1991) a partir del 

cual, se añadieron las variables precio y la intención de compra por considerarse 

importantes para el estudio. En las investigaciones previas, se observó que para 

el análisis de la intención de compra no se contaba con modelo único debido al 

enfoque multidimensional que presenta dicha variable. Según Keller (2003), la 

intención de compra tiene respuesta multidimensional porque tiene en 

consideración factores extrínsecos e intrínsecos. Por tanto, considerando la 

importancia de este concepto multidimensional, para la presente investigación se 

eligió un modelo que permitiera medir el valor de la marca, desde un enfoque 

formativo, que considerara el precio y la intención de compra dentro del análisis 

(Buil, Martínez, & De Chernatony, 2010). 

Es así que el presente estudio consideró cinco marcas representativas de café 

consumidas en el mercado peruano: Cafetal (por ser un café peruano con largo 
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tiempo y gran presencia en el mercado), Nescafé y Kirma (por ser importados, 

instantáneos con una importante presencia en el Perú), Altomayo (por su  

propuesta de nuevos cafés peruanos de calidad) y Juan Valdez (por ser un 

producto de calidad y prestigio internacional consumido en el mercado peruano). 

El análisis de la presente investigación comenzó con el producto Cafetal 

haciendo uso del programa AMOS SPSS y posteriormente, se extendió el análisis 

a las otras marcas de café antes mencionadas. Por un lado, se encontró que la 

relación entre la mayoría de variables sociodemográficos y la intención de 

compra  no eran significativas ya que sólo el género mostraba cierta relevancia. 

Tales hallazgos son coherentes con lo indicado por Madahi y Sukati (2012) 

quienes afirman que el género es un factor importante en la intención de compra 

por lo que puede tener un rol clave en el comportamiento del consumidor. La 

significancia entre género e intención de compra  es interesante, pero no permite 

el desarrollo de estrategias comerciales potentes. 

Por otro lado, cabe destacar que la notoriedad es un factor que se consideraba 

importante conceptualmente antes de comenzar esta investigación, dado que se 

trata del reconocimiento de la marca. Por tanto, resulta interesante observar que 

la notoriedad es significativa únicamente en la marca Cafetal. Es decir, la 

notoriedad no es significativa en las otras marcas de café. Ello puede deberse a 

la efectividad de las estrategias de promoción (publicidad) de Cafetal en los 

medios de comunicación y su efectiva estrategia de distribución intensiva en el 

mercado peruano. En efecto, Cafetal ha buscado posicionarse como el café de 

todos los peruanos desde 1957 y posteriormente, como el café de verdad, lo que 

indica sus amplios esfuerzos de marketing por varias generaciones en el 

mercado peruano. Ello es consistente con las ideas de Romaniuk (2002) pues 

indican que las marcas con notoriedad como Cafetal, son aquellas que se graban 

y fomentan una mayor intención de compra.  

Por su lado, el café Juan Valdez es un producto colombiano con calidad de 

exportación, pero no todos los consumidores peruanos lo conocen, según lo 

indican los resultados de las encuestas. Ello implica la existencia de una escasa 
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familiaridad producto del café Juan Valdez de origen colombiano, por parte de los 

consumidores peruanos. En esa línea, Erickson et.al (1984), demostraron que la 

falta de familiaridad de un producto es causada por el pobre conocimiento y 

experiencia de los consumidores sobre los productos de un país especifico, sin 

dejar de lado la posible existencia del efecto Halo. Por consiguiente, los 

resultados obtenidos son coherentes pues marcas como Juan Valdez no han 

tenido amplias experiencias y dispersión del conocimiento relativo a su marca 

con los consumidores peruanos.   

Relativo a los resultados de la variable calidad, se puede interpretar desde dos 

conceptos: la calidad técnica del producto y la calidad percibida que se refiere a 

la percepción del cliente con respecto a factores físicos, emocionales y 

referenciales. Según Cruz y Múgica (1993), la calidad percibida se forma 

principalmente por tres factores: (i) los atributos intrínsecos o calidad objetiva, (ii) 

los atributos extrínsecos (marca, envase, imagen), y (iii) el precio como otro 

atributo extrínseco. Asimismo, se halló que la calidad percibida para los 

productos Cafetal, Kirma, Nescafé y Juan Valdez no tuvo una relación 

significativa.  

En contraste, para el producto Altomayo, la calidad percibida si es significativa en 

la intención de compra. Esto se debería al esfuerzo realizado por la empresa 

Altomayo hacia un enfoque competitivo basado en la diferenciación y 

posicionamiento de la calidad. En efecto, la compañía se ha diferenciado de las 

demás marcas (Cafetal, Kirma, Nescafé y Juan Valdez) con presentaciones 

modernas y centradas en el buen sabor nacional con calidad superior.  

Por otro lado, la asociación e imagen se presentan como una sola variable de 

acuerdo con el modelo propuesto pues ambas guardan una relación constante 

en la mayoría de los escenarios comerciales. Nuestros resultados indican que, 

en el caso de todas las marcas de café, la variable imagen tiene un efecto 

significativo en la intención de compra. Una posible explicación es atribuible a 

Roth y Romeo (1992)  quienes sugieren la importancia que tiene la variable 

imagen (imagen país e imagen producto) como factor emocional de los 
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consumidores, lo que fomenta la intención de compra. Asimismo, los resultados 

son consistentes con Josiassen y Karpen (2007) quienes sugieren que la imagen 

tiene un rol protagónico en la evaluación de productos, como en el caso de las 

marcas Altomayo, Juan Valdez, entre otras.   

Asimismo, la imagen de un país cafetalero se asocia con un café de calidad, así 

también la familiaridad con un país o lugar desarrolla confianza de determinados 

productos. Además, es importante resaltar, que el efecto halo es clave para  

asociaciones e imágenes en el producto café (Lin y Kao, 2004). El hecho que el 

café tenga sus orígenes en un país productor con reputación y perteneciente a la 

franja cafetalera del mundo es un tema que agrega valor para el consumidor final. 

Esto se pudo verificar en las encuestas previamente realizadas a profundidad, 

específicamente con los productos Altomayo y Valdez. 

Nuestros hallazgos son comparables con los de Montesinos y Curras (2006) 

quienes concluyeron en la importancia del país de origen en la compra.  

La lealtad se refiere exclusivamente, a la oportunidad y un buen motivo de los 

consumidores para escoger otra marca, pero finalmente eligen la misma. Cuando 

esto sucede es porque existen elementos de la propuesta actual que fideliza al 

consumidor. La fidelización puede deberse a muchos factores, que no 

necesariamente tiene que ver con la esencia del producto, sino con el entorno de 

este. Esta propuesta que fideliza a los clientes se le denomina propuesta de valor. 

(Reichheld, 1996). Nuestros resultados indicaron que la lealtad es significativa 

específicamente para las marcas Altomayo, Kirma y Nescafé, mientras que para 

las marcas Cafetal y Juan Valdez, la lealtad no es significativa en la intención de 

compra. 

Se puede analizar este resultado entendiendo que las marcas Kirma y Nescafé 

pertenecen a una empresa de prestigio internacional como Nestlé. Por otro lado, 

la propuesta práctica e instantánea de estas marcas de café y su consumo 

prolongado en el Perú, han cautivado a los consumidores peruanos, 

contribuyendo a la poca competencia en el mercado. Esto de alguna manera, ha 
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fidelizado a los peruanos que hasta la fecha lo consumen aprovechando, 

además, la cantidad de presentaciones disponibles para cada segmento.  

Con referencia a Altomayo, su aparición como alternativa peruana fue muy bien 

recibida, por la superioridad. No hay duda de que el ingreso de Altomayo al 

mercado peruano ha permitido la degustación de café pasado, donde se aprecia 

y disfruta las bondades del café. Por otro lado, Cafetal siendo el primer café 

peruano en términos de participación de mercado, se muestra como un café de 

gran consumo, pero enfocado en cubrir necesidades básicas.  

Por ello, es posible entender que la lealtad de los clientes no es significativa o 

importante, lo que puede llegar a interpretarse como la falta de una propuesta de 

valor competitiva. Finalmente Juan Valdez no tiene la lealtad de los clientes, por 

tratarse de un café consumido solo por conocedores. Ello puede sugerir dicho 

café muestra un posicionamiento todavía débil para el mercado peruano. En esa 

línea, Eberle et.al (2019), encontraron que la calidad es crítica para predecir la 

intención de compra de productos orgánicos. Este hallazgo puede entenderse, si 

se considera que el estudio proviene de un país desarrollado donde los productos 

orgánicos ya cuentan con un posicionamiento y asociación con productos de 

calidad, a diferencia de las marcas de café peruanas, muchas de las cuales aún 

no poseen un posicionamiento asociado a la calidad.  

La variable precio fue agregada al modelo propuesto por Aaker (1991) con la 

finalidad de verificar, si el precio es un factor relevante en la intención de compra 

de café para los peruanos. Notablemente, el precio del café puede considerarse 

un predictor de la demanda de café, como lo sugiere la experiencia en los 

mercados financieros internacionales. Según (FAS.USDA), un factor crítico es la 

sobreoferta de los países cafetaleros a nivel mundial y el impacto del COVID-19 

en las ventas futuras. De acuerdo con este trabajo, se encontró al precio como 

una variable significativa para predecir la intención de compra de todas las 

marcas del producto café. Durante buen tiempo, el café en términos generales 

se ha comportado como un producto inestable, pues los cambios en el precio 



 

 

105 

 

pueden darse por el crecimiento de la economía y el consumo interno de cada 

nación (Goñi, 2008); lo que corrobora ampliamente los resultados encontrados.  

Sin embargo, nuestros hallazgos no concuerdan con los de Aragon et al (2013), 

quienes concluyeron que el precio no es significativo para predecir la intención 

de compra. No obstante, su estudio fue realizado para productos éticos. Ello 

puede explicarse con el hecho que los productos éticos son menos sensibles ante 

variaciones en el precio por su escasa disponibilidad en el mercado, lo que 

fomenta una mayor valoración del producto.  

Relativo a los hallazgos se encontró que un mayor valor de marca puede implicar 

una mayor intención de compra en las cinco marcas de café examinadas. Este 

hallazgo concuerda con Eberle et al (2019), quienes explican que el valor de 

marca tiene un efecto positivo en los productos comestibles.  

Adicionalmente, se halló la importancia de la influencia social. Este hallazgo 

puede corroborarse por los aportes de Butcher et al (2002) quienes estimaron 

que la influencia social repercute en un 60% sobre la intención de compra pues 

los consumidores tienden a comprar en lugares donde existe una buena calidad 

acompañada de conveniencia, comodidad y entusiasmo.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

En la presente sección, se llevan a cabo las conclusiones del estudio. En tal 

sentido, las conclusiones responden a los objetivos de investigación planteados. 

El valor de la marca sí tiene una relación significativa y positiva con la intención 

de compra de café en el consumidor peruano. Esta conclusión es válida para 

todas las marcas de café analizadas en esta investigación. Por ello, se acepta 

ampliamente la hipótesis general del estudio  
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La notoriedad no se relaciona con la intención de compra de café en el 

consumidor peruano. Esto se decide teniendo en cuenta que la notoriedad es 

significativa solamente en el producto cafetal. Por tal motivo, no se tiene 

suficiente evidencia para aceptar la  hipótesis específica 1. 

La calidad percibida no se relaciona con la intención de compra de café en el 

consumidor peruano. Esto se decide considerando que solo para Altomayo  es 

significativa. Por ello, no se halló suficiente evidencia para aceptar la hipótesis 

específica 2. 

La asociación e imagen, si tiene un efecto significativo con la intención de compra 

de café en el consumidor peruano, ello se cumple para todas las marcas de café 

analizadas en esta investigación. Por lo tanto, se valida la  hipótesis específica 3  

La lealtad si se relaciona con la intención de compra de café en el consumidor 

peruano. Esto se decide teniendo en cuenta que la lealtad no es significativa en 

los productos Cafetal y J. Valdez. Por ello, se acepta parcialmente la hipótesis 

específica 4.  

El precio si se relaciona con la intención de compra de café en el consumidor 

peruano, pero indirectamente y se cumple para todas las marcas de café 

analizadas en esta investigación. Por lo anteriormente expuesto, se acepta 

ampliamente la hipótesis específica 5  

Las variables sociodemográficas no son significativos en términos generales 

sobre la intención de compra.. 
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RECOMENDACIONES  

 

En la presente sección se muestran las recomendaciones como resultado del 

estudio.  

 

Las recomendaciones no sólo se llevan a nivel práctico para aquellas empresas 

que comercializan café sino también  proporcionan al gobierno, políticas públicas 

orientadas a mejorar el desempeño del sector café.  

 

Se recomienda ampliamente incrementar el valor de la marca de todos los cafés 

peruanos, dado que podría mejorar la intención de compra en el consumidor 

peruano. Ello puede implicar proporcionar mayores beneficios para el 

consumidor, así como mostrar el efecto positivo de la compra sobre el medio 

ambiente y comunidades cafetaleras.  

 

Si la notoriedad del café no se relaciona con  la intención de compra del 

consumidor peruano, se debe fortalecer la identidad de la marca desarrollando la 

marca en aspectos como: producto, organización, persona y símbolo, así como 

también replantear la propuesta de valor y el posicionamiento de la marca. Ello 

puede implicar esfuerzos en investigación de mercados para mejorar la oferta en 

función al consumidor peruano.          

                                                                                                                                                          

La calidad percibida por el consumidor tiene factores intrínsecos (sabor, olor, 

forma) y extrínsecos (empaque, imagen publicitaria, marca), |entre otros. Las 

empresas deben diseñar tácticas dedicadas a difundir el sabor y olor del café, así 

como mejorar el empaque e imagen publicitaria. Ello resulta importante para 

aquellas empresas dedicadas al rubro del café  

 

Asimismo, las estrategias para difundir el sabor y olor de la marca pueden 

basarse en tácticas como muestras gratis para el público objetivo  e innovar en 

aspectos como textura, color y sabor. Por ejemplo, Nescafé en China sacó una 
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serie de cafés instantáneos con sabores tropicales, como coco, durazno y 

manzana y tal estrategia ha sido ampliamente exitosa en el mercado asiático.  

 

La calidad percibida puede ser favorable o desfavorable, dependiendo del valor 

que le asignan los consumidores al producto. Se recomienda que las empresas 

encajen la comunicación, publicidad y los atributos específicos del producto con 

el valor buscado por el consumidor. Asimismo, las empresas cafetaleras deben 

centrarse, en crear asociaciones de marca con elementos de prestigio y calidad, 

pues se ha demostrado que esta estrategia es clave para incentivar la intención 

de compra del café peruano. 

 

El gobierno debe diseñar una estrategia general o sectorial del café, basado en 

la creación de una marca de café del Perú asociado no solo a la imagen del país, 

sino también a elementos relativos a la experiencia, historia, calidad, entre otros 

elementos, que favorecen la percepción del café peruano ante consumidores 

internacionales. Por eso, el diseño de una marca sectorial implica un programa 

de marketing para todo el sector café.  

  

Asimismo, el gobierno debe diseñar políticas públicas en coordinación con el 

sector cafetalero peruano para fomentar el consumo interno del café. Por 

ejemplo, asignar el día del café peruano de modo de celebración y fomento al 

consumo del café con promociones entre otras tácticas. Además, se podrían 

proponer concursos a la innovación en el café, para que se fomente el diseño de 

nuevos productos, procesos y maneras nuevas de comercializar el café. 

Adicionalmente, es necesario emprender políticas que eduquen al consumidor 

peruano sobre los beneficios del café y se inicien esfuerzos conjuntos para lograr 

tal propósito.  

 

Para investigaciones posteriores sería recomendable realizar el desarrollo de la 

personalidad en los tipos de café, como una forma de ofrecer variedad a los 

consumidores y alternativas para los negocios. Es conveniente investigar 
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aquellos factores críticos que producen la fidelización a la marca, dado que, en 

situaciones económicas difíciles, esta fidelización podría alterarse si no existe 

una respuesta comercial rápida. Para mantener la lealtad hacia la marca, se debe 

tener presente los cambios tecnológicos en la competencia, dado que estos 

pueden alterar la lealtad. 

 

El precio es un factor que depende de los precios internacionales, la única forma 

de incrementar el valor es diferenciarse. En efecto, una estrategia ampliamente 

valida puede radicar en invertir en cafés especiales, lo que supone una mejor 

propuesta de valor para el consumidor. Particularmente, pocas empresas han 

emprendido dicha estrategia como clave para innovar y fomentar la intención de 

compra en el consumidor. 

 

Fomentar  la creación de cadenas de cafeterías con marcas y logos nacionales, 

que permitan la utilización y la degustación del café exclusivamente peruano, 

incrementando el consumo per cápita  y permitir que el sector cafetalero,  sea 

auto sostenible y no dependan de la demanda internacional. 
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ANEXO 1: MODELO BASE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: (Buil, Martínez, & De Chernatony, 2010) 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DEL VALOR DE MARCA Y DE LA 

INTENCIÓN DE COMPRA  

         

Estimado señor/señorita, Estamos realizando un estudio sobre la medición del 

valor de marca    

Del café para lo cual le pedimos su apoyo.                 

Por favor, conteste las preguntas que se presentan a continuación. Muchas 

gracias.   

         

MEDICIÓN DE NOTORIEDAD                 
Ítem 1:                  
He oído hablar de la marca …                 

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE NOTORIEDAD          
Ítem 2:                  
Cuando pienso en café, la marca ______                 
es una de las marcas que me viene a la mente.                 

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE NOTORIEDAD          
Ítem 3:                  
La marca… me resulta familiar.                 

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE NOTORIEDAD          
Ítem 4:                  
Conozco la marca …                 

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
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Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE NOTORIEDAD          
Ítem 5:                  
Puedo reconocer la marca… frente a otras marcas competidoras de café.   

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
           
MEDICIÓN DE CALIDAD PERCIBIDA          
Ítem 1:                  
La marca… ofrece productos de muy buena calidad.               

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE CALIDAD PERCIBIDA          
Ítem 2:                  
Los productos de la marca … tienen una calidad consistente           

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE CALIDAD PERCIBIDA          
Ítem 3:                  
Los productos de la marca… son de confianza.               

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE CALIDAD PERCIBIDA          
Ítem 4:                  
Los productos de la marca… tienen unas características excelentes.     

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE LEALTAD          
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Ítem 1:                  
Me considero un consumidor de la marca……                 

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE LEALTAD          
Ítem 2:                  
Si comprara café, la marca………. sería mi primera opción de compra.     

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE LEALTAD          
Ítem 3:                  
No compraría otras marcas de café si………estuviera disponible en el 
establecimiento.   

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE ASOCIACIONES DE MARCA          
Ítem 1: Valor Percibido                 
La marca……tiene una buena relación calidad-precio.               

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE ASOCIACIONES DE MARCA          
Ítem 1: Valor Percibido                 
Dentro del mercado del café considero que………es una buena compra.   

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE ASOCIACIONES DE MARCA          
Ítem 1: Valor Percibido                 
La marca ……aporta un elevado valor con relación al precio 
que hay que pagar por ella           
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Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE ASOCIACIONES DE MARCA          
Ítem 2: Personalidad de la marca                 
La marca………. tiene personalidad.                 

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE ASOCIACIONES DE MARCA          
Ítem 2: Personalidad de la marca                 
La marca………. es interesante.                 

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE ASOCIACIONES DE MARCA          
Ítem 2: Personalidad de la marca                 
Tengo una clara imagen del tipo de personas que consumen la marca………   

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE ASOCIACIONES DE MARCA          
Ítem 3: Asociaciones Organizacionales                 
Confío en la empresa que fabrica la marca………               

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE ASOCIACIONES DE MARCA          
Ítem 3: Asociaciones Organizacionales                 
Me gusta la empresa que fabrica la marca……                 

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
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MEDICIÓN DE ASOCIACIONES DE MARCA          
Ítem 3: Asociaciones Organizacionales                 
La empresa que fabrica la marca……. tiene credibilidad.               

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
           
MEDICIÓN DE VALOR DE MARCA          
Ítem 1: Superioridad                 
Tiene sentido comprar la marca ______                 
en lugar de otras marcas de café, aunque sean iguales.               

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE VALOR DE MARCA          
Ítem 2: Preferencia                 
Aun habiendo otras marcas de café con las mismas características,      
Yo preferiría comprar la marca………                 

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE VALOR DE MARCA          
Ítem 3: Comparación                 
Aunque hubiera otras marcas de café tan buenas como...yo preferiría comprar la 
marca…   

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE VALOR DE MARCA          
Ítem 4: Prestigio                 
Aunque no fuera diferente a otras marcas de café, es más inteligente comprar 
____   

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
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MEDICIÓN DE DISPOSICIÓN A PAGAR UN 
PRECIO PRIMADO          
Ítem 1:                  
El precio de……. tendría que subir bastante para que no considerara comprarla.   

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE DISPOSICIÓN A PAGAR UN 
PRECIO PRIMADO          
Ítem 2:                  
Estoy dispuesto a pagar un precio mayor por la marca ______ que por otras 
marcas de café.   

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE DISPOSICIÓN A PAGAR UN 
PRECIO PRIMADO          
Ítem 3:                  
Estoy dispuesto a pagar mucho más por la marca ______ que por otras marcas 
de café.   

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE INTENCIÓN DE COMPRA           
Ítem 1: Intención de compra de una marca                 
Compraría café de la marca………                 

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
MEDICIÓN DE INTENCIÓN DE COMPRA           
Ítem 2: Decisión de compra                 
Definitivamente, consideraría comprar la marca………               

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 
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MEDICIÓN DE INTENCIÓN DE COMPRA           
Ítem 3: Evaluación                 
Es muy probable que compre la marca………                 

Marcas 1=Poco 1 2 3 4 5 
5 = 

Mucho N/A 
Altomayo                 
Juan Valdez                 
Nescafé                 

 
EDAD   
20 años y menos   
Entre 21 y 30 años   
Entre 31 y 40 años   
Entre 41 y 50 años   
Entre 51 y 60 años   
60 años y más   
GÉNERO   
Masculino   
Femenino   
DISTRITO DONDE RESIDE   
Surco/Surquillo   
Lima/San Miguel   
San Borja   
San Isidro  
Pueblo Libre  
Miraflores  
Magdalena  
Lince  
La Molina  
Jesús María  
NIVEL DE EDUCACIÓN   
Secundaria Completa   
Técnico   
Universidad   
Post grado   
Maestría  
Doctorado  
ESTADO CIVIL   
Soltero / Soltera   
Casado / Casada   
Otros (especificar)   
  
¡Muchas Gracias! 
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ANEXO 3: CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 
 

Características Cantidad % 
Total 
 
Género 

386 100.0 

Hombre 175 45.3 
Mujer  

 
Grupo de edad 

211 54.7 

15 - 24 años 108 28.0 
25 - 39 años 113 29.3 
40 - 54 años 90 23.3 
55 a más años 

 
75 19.4 

Nivel estudios   

Secundaria completa 41 10.6 
Técnico 25 6.5 
Universidad 225 58.3 
Postgrado 43 11.1 
Maestría 44 11.4 
Doctorado 

 
Distrito de residencia 

8 2.1 

      Surco/Surquillo 108 28.0 
      Lima/San Miguel 51 13.2 

San Borja 41 10.6 
San Isidro 28 7.3 
Pueblo Libre 29 7.5 
Miraflores 30 7.8 
Magdalena 20 5.2 
Lince 18 4.7 
La Molina 36 9.3 
Jesús María 25 6.5 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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   ANEXO 4: DIMENSIONES DE CADA UNA DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS 
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Fuente: (Buil, Martínez, & De Chernatony, 2010) 

 

 

ANEXO 5: MODELO DE INTENCIÓN DE COMPRA DE CAFETAL SIN BOOTSTRAP 
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Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Información adicional del anexo 5 

 

Evaluación del Modelo 

Sea H0: el Modelo es adecuado 

H1: el Modelo no es adecuado 

Notas para el Modelo (Modelo Predeterminado) 

Cálculo de Grados de Libertad (Modelo Predeterminado) 

Número de momentos muestrales distintos:  666 

Número de parámetros distintos a estimar:     79 

Grados de libertad (666 - 79):                       587 

 

 

Resultado (Modelo Predeterminado) 

Se alcanzó el mínimo 

Chi cuadrado= 3194.716 

Grados de libertad= 587 

Nivel de probabilidad = 0.000 

 

Por lo tanto, se rechaza Ho, a un nivel de significancia de 5%, entonces el Modelo 

no se ajusta a los datos. Bajo la prueba de Chi cuadrado el estadístico es de 

3194.716 por tanto el Modelo no se ajusta dado que la variable no es 

estrictamente continua por ello el valor Chi Cuadrado esta sobrestimado por tanto 

prestamos atención al resto de los valores del índice de ajuste. 
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INDICE DE AJUSTE  

RMR, GFI 

Modelo RMR GFI AGFI PGFI 

Modelo Predeterminado 0.515 0.641 0.592 0.565 

Modelo Número 2 0.515 0.641 0.592 0.565 

Modelo Saturado 0.000 1.000   

Modelo Independiente 0.609 0.108 0.057 0.102 

 

El índice de error de cuadrático medio (RMR), mide las varianzas y covarianzas 

de la muestra y si éstas difieren de las estimaciones obtenidas (Arbuckle, 2003). 

Si este indicador se acerca a 0, puede considerarse un ajuste casi perfecto (Byrne, 

2001; Lévy, 2003). En el resultado el estadístico resultante no es perfecto respecto 

a la varianza y covarianza. El Índice de bondad de ajuste de parsimonia (PGFI), 

es un índice sugerido por Mulaik y colaboradores (1989), que constituye una 

modificación del GFI y considera los grados de libertad disponibles para probar el 

Modelo.  Las magnitudes consideradas aceptables se encuentran en el rango de 

0.5 a 0.7.  El resultado estadístico obtenido es de 0.565 lo cual determina un 

Modelo aceptable. El Índice de bondad de ajuste (GFI) evalúa si el Modelo debe 

ser ajustado. Con un estadístico de 0.641 podemos indicar que el Modelo es 

adecuado (Torres, 2011). 

Comparaciones de Base  

Modelo 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Modelo Predeterminado 0.724 0.704 0.763 0.744 0.762 

Modelo Número 2 0.724 0.704 0.763 0.744 0.762 

Modelo Saturado 1.000  1.000  1.000 

Modelo Independiente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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El índice normado de ajuste (NFI), compara el Modelo propuesto y el Modelo nulo 

considerando un valor aceptable si es mayor a 0.90 (Byrne, 2001; Lévy, 2003). El 

estadístico comprueba que es 0.74 mucho menor a 0.90 por lo tanto bajo este 

índice el Modelo no es aceptado.  

Medidas ajustadas por parsimonia 

Modelo PRATIO PNFI PCFI 

Modelo Predeterminado 0.932 0.674 0.710 

Modelo Número 2 0.932 0.674 0.710 

Modelo Saturado 0.000 0.000 0.000 

Modelo Independiente  1.000 .000 0.000 

NCP 

Modelo NCP LO 90 HI 90 

Modelo Predeterminado 2607.716 2434.179 2788.679 

Modelo Número 2 2607.716 2434.179 2788.679 

Modelo Saturado 0.000 0.000 0.000 

Modelo Independiente 10938.037 10592.271 11290.201 

 

RMSEA 

Modelo RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Modelo Predeterminado 0.107 0.104 0.111 0.000 

Modelo Número 2 0.107 0.104 0.111 0.000 

Modelo Independiente  0.212 0.209 0.216 0.000 

 

El Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA), representa el ajuste 

anticipado con el valor total de la población y ya no con el de la muestra (Lévy, 
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2003). Si RMSEA es menor o igual a 0.05 indica un error de aproximación del 

Modelo con la realidad (Kline, 2005). De acuerdo con el resultado el estadístico 

resulta de 0.107 por lo tanto el Modelo se aproxima a la realidad. 

AIC 

Modelo AIC BCC BIC CAIC 

Modelo Predeterminado 3352.716 3369.514 3665.227 3744.227 

Modelo Número 2 3352.716 3369.514 3665.227 3744.227 

Modelo Saturado 1332.000 1473.621 3966.588 4632.588 

Independiente Modelo 11640.037 11647.692 11782.447 11818.447 

El Criterio de información de Akaike (1987) (AIC), es una medida comparativa 

entre Modelos con diferente número de constructos. Los valores cercanos a 0 

indican un mejor ajuste y una mayor parsimonia. En este caso el estadístico es 

de 3352.716 por lo que se indica es el adecuado.  

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Con Modelos de ecuaciones estructurales, se tiene la ventaja de comprobar 

todas las hipótesis al mismo tiempo, ya que se analiza el comportamiento de cada 

una de las variables contra las demás. La proporción crítica (C.R.) es el cociente 

entre la estimación del parámetro y la estimación del error estándar. Si se reúnen 

las suposiciones de distribución apropiadas, este estadístico sigue una 

distribución normal estándar bajo la hipótesis nula de que el parámetro tiene un 

valor de cero. Es decir, si a una estimación le corresponde una proporción crítica 

mayor a 1.96, el parámetro es significativamente diferente de cero al nivel .05. 

En la Tabla 38 que se presenta a continuación, se comprueba que todos los 

valores de proporción crítica son mayores que 1.96, por lo que, en consecuencia, 

todos los parámetros estimados son significativos excepto: CALIDAD y 

sociodemográfico con cada una de las variables.  
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PONDERACIONES DE REGRESIÓN  (GRUPO 1 - MODELO PREDETERMINADO) 

   Estimado S.E. C.R. P  
INTENCIÓN_ 
COMPRA 

<--
- 

Notoriedad 0.160 0.031 5.185 ***  

INTENCIÓN_ 
COMPRA 

<--
- 

Calidad -0.027 0.031 -0.869 0.385  

INTENCIÓN_ 
COMPRA 

<--
- 

Lealtad 0.110 0.031 3.528 ***  

INTENCIÓN_ 
COMPRA 

<--
- 

Asociaciones 0.219 0.036 6.073 ***  

INTENCIÓN_ 
COMPRA 

<--
- 

Marca 0.586 0.045 13.028 ***  

INTENCIÓN_ 
COMPRA 

<--
- 

Precio 0.224 0.031 7.358 ***  

INTENCIÓN_ 
COMPRA 

<--
- 

Sociodemográfica 4.033 6.112 0.660 0.509  

p64_1 
<--
- 

Notoriedad 1.109 0.069 16.086 ***  

p50_1 
<--
- 

Notoriedad 1.227 0.068 18.036 ***  

p36_1 
<--
- 

Notoriedad 1.197 0.068 17.652 ***  

p22_1 
<--
- 

Notoriedad 1.092 0.068 16.059 ***  

p8_1 
<--
- 

Notoriedad 1.000     

p120_1 
<--
- 

Calidad 0.969 0.051 18.925 ***  

p106_1 
<--
- 

Calidad 0.984 0.055 18.034 ***  

p92_1 
<--
- 

Calidad 0.954 0.057 16.839 ***  

p78_1 
<--
- 

Calidad 1.000     

p162_1 
<--
- 

Lealtad 1.000     

p148_1 
<--
- 

Lealtad 1.135 0.061 18.513 ***  

p134_1 
<--
- 

Lealtad 1.100 0.061 18.175 ***  

p232_1 
<--
- 

Asociaciones 1.101 0.065 16.853 ***  
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   Estimado S.E. C.R. P  

p218_1 
<--
- 

Asociaciones 1.009 0.062 16.379 ***  

p204_1 
<--
- 

Asociaciones 1.021 0.064 16.031 ***  

p190_1 
<--
- 

Asociaciones 1.166 0.071 16.516 ***  

p176_1 
<--
- 

Asociaciones 1.068 0.066 16.228 ***  

p246_1 
<--
- 

Asociaciones 0.921 0.069 13.434 ***  

p260_1 
<--
- 

Asociaciones 1.126 0.067 16.753 ***  

p274_1 
<--
- 

Asociaciones 0.979 0.062 15.786 ***  

p288_1 
<--
- 

Asociaciones 1.000     

p302_1 
<--
- 

Marca 1.000     

p316_1 
<--
- 

Marca 1.206 0.061 19.793 ***  

p330_1 
<--
- 

Marca 1.207 0.062 19.321 ***  

p344_1 
<--
- 

Marca 1.083 0.061 17.837 ***  

p400_1 
<--
- 

Intención de 
compra 

1.000     

p414_1 
<--
- 

Intención de 
compra 

1.026 0.060 17.166 ***  

p428_1 
<--
- 

Intención de 
compra 

1.008 0.065 15.475 ***  

p386_1 
<--
- 

Precio 1.000     

p372_1 
<--
- 

Precio 0.949 0.055 17.136 ***  

p358_1 
<--
- 

Precio 0.687 0.054 12.702 ***  

gsexo 
<--
- 

Sociodemográfica 1.000     

p446c 
<--
- 

Sociodemográfica -40.819 59.939 -0.681 0.496  

p447c 
<--
- 

Sociodemográfica 118.368 173.824 0.681 0.496  
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   Estimado S.E. C.R. P  

p448c 
<--
- 

Sociodemográfica -29.151 42.854 -0.680 0.496  

p441c 
<--
- 

Sociodemográfica -2.178 11.190 -0.195 0.846  

Elaboración propia, 2020. 

 

En una muestra n =386 

Nivel de confianza = 5% 

H0: La notoriedad no tiene relación con la intención de compra en el consumidor 

peruano 

H1: La notoriedad tiene relación con la intención de compra en el consumidor 

peruano 

 

Elaboración propia, 2020. 

 

Por lo tanto, con un nivel de significancia del 5% y una muestra de 386, entonces 

se rechaza la hipótesis nula, por tanto, existe relación entre la notoriedad y la 

intención de compra en el consumidor peruano del producto Cafetal. 

 

H0: la calidad percibida no tiene relación con la intención de compra en el 

consumidor peruano. 

H1: la calidad percibida tiene relación con la intención de compra en el 

consumidor peruano. 

 

  Estimado S.E. C.R. P 

INTENCIÓN_ 

COMPRA 
<--- NOTORIEDAD 0.160 0.031 5.185 0.001 
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  Estimado S.E. C.R. P 

INTENCIÓN_ 

COMPRA 

<-

-- 
CALIDAD -0.027 0.031 -0.869 0.385 

Elaboración propia, 2020. 

 

Por lo tanto, con un nivel de significancia del 5% y una muestra de 386, entonces 

se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, no existe relación entre la calidad y la 

intención de compra en el consumidor peruano del producto Cafetal. 

H0: Las asociaciones/imágenes no tienen relación con la intención de compra en 

el consumidor peruano 

H1: Las asociaciones/imágenes tienen relación con la intención de compra en el 

consumidor peruano 

 

  Estimado S.E. C.R. P 

INTENCIÓN_ 

COMPRA 

<-

-- 
ASOCIACIONES 0.219 0.036 6.073 0.001 

Elaboración propia, 2020. 

 

Con un nivel de significancia del 5% y una muestra de 386, entonces se rechaza 

la hipótesis nula, por tanto, existe relación entre la asociación e imágenes y la 

intención de compra en el consumidor peruano del producto Cafetal. 

H0: La lealtad no tiene relación con la intención de compra en el consumidor 

peruano. 

H1: la lealtad tiene relación con la intención de compra en el consumidor peruano. 
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 Estimado S.E. C.R. P 

INTENCIÓN_ 

COMPRA 

<-

-- 
LEALTAD 0.110 0.031 3.528 0.001 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Con un nivel de significancia del 5% y una muestra de 386, entonces se rechaza 

la hipótesis nula, por tanto, existe relación entre la lealtad y la intención de compra 

en el consumidor peruano del producto Cafetal. 

H0: No existe diferencia entre la variable sociodemográfico y la intención de 

compra en el consumidor peruano. 

H1 Existe diferencia entre la variable sociodemográfico y la intención de compra 

en el consumidor peruano. 

 

  

Estimad

o S.E. C.R. P 

INTENCIÓN_COMPRA <--- 
SOCIODEMO 

GRÁFICO 4.033 6.112 0.66 0.509 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Con un nivel de significancia del 5% y una muestra de 386, entonces se acepta 

la hipótesis nula, por tanto, existe diferencia entre la variable sociodemográfico y 

la intención de compra en el consumidor peruano del producto Cafetal. 
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ANEXO 6: MODELO DE INTENCIÓN DE COMPRA DE ALTOMAYO SIN BOOTSTRAP 

Elaboración propia, 2020 
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   Estimado S.E. C.R. P Etiqueta 

INTENCIÓN_COMPRA <--- Notoriedad -0.069 0.059 -1.177 0.239 par_25 

INTENCIÓN_COMPRA <--- Calidad 0.179 0.060 2.977 0.003 par_26 

INTENCIÓN_COMPRA <--- Lealtad 0.203 0.044 4.609 *** par_27 

INTENCIÓN_COMPRA <--- Asociaciones 0.215 0.066 3.246 0.001 par_28 

INTENCIÓN_COMPRA <--- Marca 0.325 0.067 4.884 *** par_29 

INTENCIÓN_COMPRA <--- Precio 0.213 0.045 4.770 *** par_30 

INTENCIÓN_COMPRA <--- Sociodemográfico 1.967 3.807 0.517 0.605 par_35 

p57_1 <--- Notoriedad 1.127 0.068 16.480 *** par_1 

p43_1 <--- Notoriedad 1.128 0.067 16.712 *** par_2 

p29_1 <--- Notoriedad 1.157 0.068 16.965 *** par_3 

p15_1 <--- Notoriedad 1.101 0.078 14.106 *** par_4 

p1_1 <--- Notoriedad 1.000     

p113_1 <--- Calidad 0.954 0.045 21.277 *** par_5 

p99_1 <--- Calidad 0.914 0.044 20.665 *** par_6 

p85_1 <--- Calidad 0.990 0.040 24.666 *** par_7 

p71_1 <--- Calidad 1.000     

p155_1 <--- Lealtad 1.000     

p141_1 <--- Lealtad 1.145 0.059 19.504 *** par_8 

p127_1 <--- Lealtad 0.926 0.056 16.476 *** par_9 

p225_1 <--- Asociaciones 1.031 0.053 19.462 *** par_10 

p211_1 <--- Asociaciones 1.026 0.051 19.961 *** par_11 

p197_1 <--- Asociaciones 0.853 0.052 16.359 *** par_12 

p183_1 <--- Asociaciones 1.002 0.050 19.921 *** par_13 

p169_1 <--- Asociaciones 0.858 0.047 18.093 *** par_14 

p239_1 <--- Asociaciones 1.000 0.060 16.641 *** par_15 

p253_1 <--- Asociaciones 1.032 0.048 21.434 *** par_16 

p267_1 <--- Asociaciones 1.075 0.050 21.559 *** par_17 

p281_1 <--- Asociaciones 1.000     

p295_1 <--- Marca 1.000     
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Elaboración propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

p309_1 <--- Marca 1.080 0.053 20.278 *** par_18 

p323_1 <--- Marca 1.086 0.053 20.506 *** par_19 

p337_1 <--- Marca 0.909 0.052 17.520 *** par_20 

p393_1 <--- Intención_compra 1.000     

p407_1 <--- Intención_compra 1.040 0.036 29.182 *** par_21 

p421_1 <--- Intención_compra 1.023 0.038 26.840 *** par_22 

p379_1 <--- Precio 1.000     

p365_1 <--- Precio 0.955 0.043 22.083 *** par_23 

p351_1 <--- Precio 0.710 0.047 15.152 *** par_24 

gsexo <--- Sociodemográfico 1.000     

p446c <--- Sociodemográfico -47.469 78.373 -0.606 0.545 par_31 

p447c <--- Sociodemográfico 127.685 209.652 0.609 0.543 par_32 

p448c <--- Sociodemográfico -32.243 53.078 -0.607 0.544 par_33 

p441c <--- Sociodemográfico -0.784 12.086 -0.065 0.948 par_34 
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Información adicional del anexo 6 

 

Notas para el Modelo (Modelo Predeterminado) 

Cómputo de Grados de libertad (Modelo Predeterminado) 

Número de distintos modelos de muestra: 666 

Número de distintos parámetros a ser estimados: 79 

Grados de libertad (666 - 79): 587 

Resultado (Modelo Predeterminado) 

El mínimo fue alcanzado  

Chi cuadrado = 3260.162 

Grados de Libertad = 587 

Nivel de Probabilidad = 0.000 

Ponderaciones de regresión: (Grupo Número 1 - Modelo Predeterminado) 

Modelo Resumen Fit 

RMR, GFI 

Modelo RMR GFI AGFI PGFI 

Modelo Predeterminado 0.585 0.633 0.583 0.558 

Modelo Número 2 0.585 0.633 0.583 0.558 

Modelo Saturado 0.000 1.000   

Modelo Independiente  0.686 0.104 0.053 0.099 
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Comparaciones de Base  

Modelo 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Modelo Predeterminado 0.733 0.713 0.770 0.752 0.769 

Modelo Número 2 0.733 0.713 0.770 0.752 0.769 

Modelo Saturado 1.000  1.000  1.000 

Modelo Independiente  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

RMSEA 

Modelo RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Modelo Predeterminado 0.109 0.105 0.112 0.000 

Modelo Número 2 0.109 0.105 0.112 0.000 

Modelo Independiente  0.218 0.215 0.222 0.000 

AIC 

Modelo AIC BCC BIC CAIC 

Modelo Predeterminado 3418.162 3434.961 3730.674 3809.674 

Modelo Número 2 3418.162 3434.961 3730.674 3809.674 

Modelo Saturado 1332.000 1473.621 3966.588 4632.588 

Modelo Independiente  12262.717 12270.372 12405.127 12441.127 

ECVI 

Modelo ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Modelo Predeterminado 8.878 8.422 9.354 8.922 

Modelo Número 2 8.878 8.422 9.354 8.922 

Modelo Saturado 3.460 3.460 3.460 3.828 

Modelo Independiente  31.851 30.928 32.791 31.871 
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ANEXO 7: MODELO DE INTENCIÓN DE COMPRA DE NESCAFÉ SIN BOOTSTRAP 

 

 

Elaboración propia, 2020 



 

 

146 

 

Información adicional del anexo 7 

 

Evaluación del modelo 

 

Sea H0: el modelo es adecuado 

H1: el modelo no es adecuado 

 

Notas para el Modelo (Modelo Predeterminado) 

 

Cómputo de los Grados de libertad (Modelo Predeterminado) 

Número de muestras en distintos momentos: 666 

Número de distintos parámetros para ser estimados: 79 

Grados de libertad (666 - 79): 587 

 

Resultado (Modelo Predeterminado) 

 

Se alcanzó el mínimo 

Chi cuadrado = 2874.512 

Grados de libertad = 587 

Nivel de probabilidad = 0.000 
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Ponderaciones de regresión: (Grupo Número 1 - Modelo Predeterminado) 

   Estimado S.E. C.R. P  

INTENCIÓN_ 

COMPRA 

<-

-- 
Notoriedad 0.107 0.060 1.795 0.073  

INTENCIÓN_ 

COMPRA 

<-

-- 
Calidad 0.060 0.036 1.656 0.098  

INTENCIÓN_ 

COMPRA 

<-

-- 
Lealtad 0.191 0.034 5.684 ***  

INTENCIÓN_ 

COMPRA 

<-

-- 
Asociaciones 0.184 0.038 4.829 ***  

INTENCIÓN_ 

COMPRA 

<-

-- 
Marca 0.452 0.043 10.415 ***  

INTENCIÓN_ 

COMPRA 

<-

-- 
Precio 0.179 0.029 6.190 ***  

INTENCIÓN_ 

COMPRA 

<-

-- 
Sociodemográfico -1.321 2.680 -0.493 0.622  

p59_1 
<-

-- 
Notoriedad 1.301 0.099 13.086 ***  

p45_1 
<-

-- 
Notoriedad 1.320 0.099 13.347 ***  

p31_1 
<-

-- 
Notoriedad 1.287 0.092 13.989 ***  

p17_1 
<-

-- 
Notoriedad 1.201 0.102 11.782 ***  

p3_1 
<-

-- 
Notoriedad 1.000     

p115_1 
<-

-- 
Calidad 0.975 0.051 19.131 ***  

p101_1 
<-

-- 
Calidad 0.884 0.050 17.747 ***  
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   Estimado S.E. C.R. P  

p87_1 
<-

-- 
Calidad 0.980 0.049 20.098 ***  

p73_1 
<-

-- 
Calidad 1.000     

p157_1 
<-

-- 
Lealtad 1.000     

p143_1 
<-

-- 
Lealtad 0.960 0.059 16.279 ***  

p129_1 
<-

-- 
Lealtad 1.057 0.064 16.460 ***  

p227_1 
<-

-- 
Asociaciones 1.101 0.064 17.322 ***  

p213_1 
<-

-- 
Asociaciones 0.943 0.062 15.081 ***  

p199_1 
<-

-- 
Asociaciones 0.892 0.061 14.605 ***  

p185_1 
<-

-- 
Asociaciones 0.967 0.056 17.120 ***  

p171_1 
<-

-- 
Asociaciones 0.892 0.055 16.207 ***  

p241_1 
<-

-- 
Asociaciones 0.830 0.066 12.488 ***  

p255_1 
<-

-- 
Asociaciones 1.005 0.055 18.351 ***  

p269_1 
<-

-- 
Asociaciones 1.077 0.056 19.194 ***  

p283_1 
<-

-- 
Asociaciones 1.000     
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   Estimado S.E. C.R. P  

p297_1 
<-

-- 
Marca 1.000     

p311_1 
<-

-- 
Marca 1.064 0.059 17.905 ***  

p325_1 
<-

-- 
Marca 1.081 0.060 18.030 ***  

p339_1 
<-

-- 
Marca 0.947 0.058 16.356 ***  

p395_1 
<-

-- 
Intención_compra 1.000     

p409_1 
<-

-- 
Intención_compra 1.009 0.068 14.740 ***  

p423_1 
<-

-- 
Intención_compra 0.963 0.069 14.004 ***  

p381_1 
<-

-- 
Precio 1.000     

p367_1 
<-

-- 
Precio 1.035 0.059 17.407 ***  

p353_1 
<-

-- 
Precio 0.654 0.052 12.478 ***  

gsexo 
<-

-- 
Sociodemográfico 1.000     

p446c 
<-

-- 
Sociodemográfico -44.222 68.379 -0.647 0.518  

p447c 
<-

-- 
Sociodemográfico 122.171 188.905 0.647 0.518  

p448c 
<-

-- 
Sociodemográfico -30.191 46.732 -0.646 0.518  
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   Estimado S.E. C.R. P  

p441c 
<-

-- 
Sociodemográfico -1.068 11.412 -0.094 0.925  

 

Modelo Resumen Fit  

 

RMR, GFI 

Modelo RMR GFI AGFI PGFI 

Modelo Predeterminado 0.397 0.663 0.618 0.585 

Modelo Número 2 0.397 0.663 0.618 0.585 

Modelo Saturado  0.000 1.000   

Modelo Independiente  0.476 0.130 0.081 0.123 

 

Comparaciones de Línea de Base  

Modelo 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Modelo Predeterminado 0.714 0.693 0.758 0.739 0.757 

Modelo Número 2 0.714 0.693 0.758 0.739 0.757 

Modelo Saturado 1.000  1.000  1.000 

Modelo Independiente  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

Medidas de Ajuste de Parsimonia  

Modelo PRATIO PNFI PCFI 

Modelo Predeterminado 0.932 0.665 0.705 

Modelo Número 2 0.932 0.665 0.705 
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Modelo PRATIO PNFI PCFI 

Modelo Saturado 0.000 0.000 0.000 

Modelo Independiente  1.000 0.000 0.000 

 

RMSEA 

Modelo RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Modelo Predeterminado 0.101 0.097 0.104 0.000 

Modelo Número 2 0.101 0.097 0.104 0.000 

Modelo Independiente  0.197 0.194 0.200 0.000 

 

AIC 

Modelo AIC BCC BIC CAIC 

Modelo Predeterminado 3032.512 3049.311 3345.024 3424.024 

Modelo Número 2 3032.512 3049.311 3345.024 3424.024 

Modelo Saturado 1332.000 1473.621 3966.588 4632.588 

Modelo Independiente  10116.871 10124.526 10259.281 10295.281 
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ANEXO 8: MODELO DE INTENCIÓN DE COMPRA DE KIRMA SIN BOOTSTRAP 

 

 

Elaboración propia, 2020 
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Información adicional del anexo 8 

Notas para el Modelo (Modelo predeterminado) 

Cómputo de los Grados de Libertad (Modelo Predeterminado) 

Número de distintos momentos muestrales: 666 

Número de distintos parámetros para ser estimados: 79 

Grados de Libertad (666 - 79): 587 

Pesos de Regresión: (Grupo número 1 – Modelo Predeterminado) 

   Estimado S.E. C.R. P  

INTENCIÓN 
DE COMPRA 

<--- Notoriedad 0.079 0.032 2.493 0.013  

INTENCIÓN 
DE COMPRA 

<--- Calidad 0.103 0.035 2.904 0.004  

INTENCIÓN 
DE COMPRA 

<--- Lealtad 0.206 0.038 5.435 ***  

INTENCIÓN 
DE COMPRA 

<--- Asociaciones 0.127 0.033 3.832 ***  

INTENCIÓN 
DE COMPRA 

<--- Marca 0.425 0.049 8.640 ***  

INTENCIÓN 
DE COMPRA 

<--- Precio 0.280 0.036 7.799 ***  

INTENCIÓN 
DE COMPRA 

<--- 
Sociodemográfico 
 

0.657 2.162 0.304 0.761  

p69_1 <--- Notoriedad 1.172 0.068 17.166 ***  

p55_1 <--- Notoriedad 1.149 0.066 17.305 ***  

p41_1 <--- Notoriedad 1.204 0.067 18.076 ***  

p27_1 <--- Notoriedad 1.086 0.069 15.785 ***  

p13_1 <--- Notoriedad 1.000     

p125_1 <--- Calidad 0.981 0.053 18.329 ***  

p111_1 <--- Calidad 1.097 0.056 19.581 ***  

p97_1 <--- Calidad 1.026 0.054 18.893 ***  

p83_1 <--- Calidad 1.000     
p167_1 <--- Lealtad 1.000     

p153_1 <--- Lealtad 1.199 0.066 18.225 ***  
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   Estimado S.E. C.R. P  

p139_1 <--- Lealtad 1.080 0.064 16.854 ***  

p237_1 <--- Asociaciones 0.854 0.051 16.756 ***  

p223_1 <--- Asociaciones 0.928 0.053 17.497 ***  

p209_1 <--- Asociaciones 0.818 0.050 16.237 ***  

p195_1 <--- Asociaciones 0.923 0.053 17.465 ***  

p181_1 <--- Asociaciones 0.891 0.053 16.672 ***  

p251_1 <--- Asociaciones 0.874 0.058 15.121 ***  

p265_1 <--- Asociaciones 1.074 0.053 20.193 ***  

p279_1 <--- Asociaciones 0.920 0.051 17.901 ***  

p293_1 <--- Asociaciones 1.000     
p307_1 <--- Marca 1.000     

p321_1 <--- Marca 1.293 0.079 16.361 ***  

p335_1 <--- Marca 1.302 0.080 16.267 ***  

p349_1 <--- Marca 1.167 0.079 14.788 ***  

p405_1 <--- 
Intención de 
compra 

1.000     

p419_1 <--- 
Intención de 
compra 

1.044 0.068 15.367 ***  

p433_1 <--- 
Intención de 
compra 

1.046 0.073 14.356 ***  

p391_1 <--- Precio 1.000     

p377_1 <--- Precio 1.081 0.059 18.330 ***  

p363_1 <--- Precio 0.705 0.060 11.678 ***  

gsexo <--- Sociodemográfico 1.000     

p446c <--- Sociodemográfico -45.873 73.292 -0.626 0.531  

p447c <--- Sociodemográfico 125.484 200.477 0.626 0.531  

p448c <--- Sociodemográfico -31.320 50.087 -0.625 0.532  
Elaboración propia, 2020 
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Resultado (Modelo Predeterminado) 

Se alcanzó el mínimo 

Chi cuadrado= 3020.873 

Grados de libertad= 587 

Nivel de probabilidad = 0.000 

 

Ponderaciones de regresión: (Grupo Número 1 - Modelo Predeterminado) 

RMR, GFI 

Modelo RMR GFI AGFI PGFI 

Modelo Predeterminado 0.526 0.645 0.597 0.568 

Modelo Número 2 0.526 0.645 0.597 0.568 

Modelo Saturado 0.000 1.000   

Modelo Independiente  0.623 0.117 0.066 0.110 

 

Comparaciones de Base de Línea  

Modelo 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Modelo Predeterminado 0.730 0.710 0.770 0.752 0.769 

Modelo Número 2 0.730 0.710 0.770 0.752 0.769 

Modelo Saturado 1.000  1.000  1.000 

Modelo Independiente  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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RMSEA 

Modelo RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Modelo Predeterminado .104 .100 .107 .000 

Modelo Número 2 .104 .100 .107 .000 

Modelo Independiente  .208 .205 .212 .000 

AIC 

Modelo AIC BCC BIC CAIC 

Modelo Predeterminado 3178.873 3195.672 3491.384 3570.384 

Modelo Número 2 3178.873 3195.672 3491.384 3570.384 

Modelo Saturado 1332.000 1473.621 3966.588 4632.588 

Modelo Independiente  11244.291 11251.946 11386.701 11422.701 
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ANEXO 9: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ (EN MILES DE SACOS DE 60 KGS.) 

Producción total de café total (Arábica y Robusta) 

Países 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Total        155,804         150,916         149,439         157,589     154,507         
170,093  

Brasil           57,200            54,300            49,400            56,100   50,900            
63,400  

Vietnam           29,833            27,400            28,930            26,700     29,300            
30,400  

Colombia           12,075            13,300            14,000            14,600      13,825            
14,300  

Indonesia           11,900            10,470            12,100            10,600       10,400            
10,900  

Honduras             4,400              5,100              5,300              7,510         7,600              
7,600  

Etiopía             6,345              6,475              6,510              6,943          7,055              
7,100  

India             5,075              5,440              5,800              5,200          5,266              
5,200  

Uganda             3,850              3,550              3,650              5,200          4,350              
4,800  

México             3,950              3,180              2,300              3,300           
4,075  

            
4,500  

Perú             4,250              2,900              3,500              4,225           
4,375  

            
4,400  

Guatemala             3,515              3,185              3,295              3,570           
3,780  

            
3,890  

Otros países           13,411            15,616            14,654            13,641           
13,581  

          
13,603  

 

 

 

Producción de café Arábica 

Países 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Total          94,168           88,238           88,065         103,209   96,037    105,518  

Brasil           41,800            37,300            36,100            45,600   38,500     46,900  

Colombia           12,075            13,300            14,000            14,600   13,825     14,300  

Honduras             4,400              5,100              5,300              7,510    7,600      7,600  

Etiopía             6,345              6,475              6,510              6,943    7,055     7,100  

Perú             4,250              2,900              3,500              4,225    4,375     4,400  

México             3,750              2,980              2,125              3,100    3,875     4,300  

Guatemala             3,500              3,125              3,125              3,400    3,600     3,700  

Nicaragua             2,000              2,100              2,100              2,600     2,700     2,500  

China             1,947              2,125              1,900              1,900     2,000    2,000  

India             1,703              1,630              1,725              1,583     1,583   1,500  

Otros países           12,398            11,203            11,680            11,748    10,924  11,218  
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Producción de café Robusta 

Países 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Total          67,589           67,208           66,599           60,188    64,428    70,475  

Vietnam           28,658            26,350            27,830            25,600     28,000     29,000  

Brasil           15,400            17,000            13,300            10,500     12,400  6,500  

Indonesia           10,000              9,200            10,600              9,300     9,400   9,700  

Uganda             3,000              2,800              2,900              4,000    3,600   4,000  

India             3,372              3,810              4,075              3,617   3,683   3,700  

Malasia             1,500              2,100              2,200              2,100   2,100    2,100  

Cote d'voire             1,675              1,400              1,600              1,090   1,250    1,400  

Tailandia             1,000              1,000                 700                800     700      650  

Tanzania                350                 550                 500                500      550      600  

Camerún                 375                 525                 575                450     470     525  

Otros países             2,259              2,473              2,319              2,231   2,275  2,300  

Elaboración propia, 2020. MINAGRI (2019) 
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ANEXO 10: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CAFÉ (EN MILES DE SACOS DE 60 KGS.) 

Exportaciones de café (grano, tostado y soluble) 

Países 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Total        133,662         131,190         136,737  

Brasil           33,081            30,450            35,330  

Vietnam           27,550            27,900            28,200  

Colombia           13,755            12,715            13,300  

Indonesia             8,174              8,010              8,140  

Honduras             7,290              7,200              7,300  

India             6,158              6,224              5,425  

Uganda             4,600              4,500              4,600  

Perú             4,025              4,185              4,200  

Etiopía             3,853              3,950              3,980  

Guatemala             3,330              3,555              3,605  

Otros países           21,846            22,501            22,657  

Importaciones de café (Grano, tostado y soluble) 

Países 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Total        126,539         127,758         132,923  

Unión Europea           46,050            47,450            48,500  

Estados Unidos           26,480            24,790            27,100  

Japón             8,030              7,720              8,780  

Filipinas             6,420              6,060              5,600  

Canadá             4,550              4,750              4,700  

Rusia             4,740              4,485              4,950  

China             3,534              3,550              3,700  

Suiza             2,600              2,750              2,900  

Sur Corea             2,725              2,735              2,750  

Algeria             2,205              2,300              2,340  

 Fuente: Elaboración propia, 2020. MINAGRI (2019) 
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ANEXO 11: GRÁFICOS RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN, PRECIOS Y FLUCTUACIONES 

DEL CAFÉ 

 

Variación del precio del café mensual 

Fuente: Organización Internacional de Café 

 

 

Comportamiento de la producción nacional de café en grano 

 

           Fuente: Elaboración propia, 2020. Fuente: MINAGRI 

186189
212203

224

174

273

225

273

243
264

331320

256

222
251

280

337

30

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2
0
0
0

2
0

0
1

2
0
0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8



 

 

161 

 

Principales productores de café en el Perú en miles de toneladas 

 

Elaboración propia. Fuente: MINAGRI (2011) 

  

Comparativo mensual de las tendencias de precios en chacra e 

internacional 

 

Fuente: MINAGRI (2011) 

 

 

 

San

Martin
Junín Cajamarca Huánuco Cusco Ucayali Ayacucho

Otros

dptos
Amazonas

2018 11,795 12,195 2,938 1,418 1,645 456 2 40 142

2019 13,573 12,043 2,691 1,699 1,415 124 77 40 -
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Producción de café en el Perú y el mundo 2000-2013 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. MINAGRI (2013)  

 

 

 

Principales países productores de café por campaña 

   Fuente: Trade Map 
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Producción nacional de café (en miles de toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Fuente: MINAGRI 

 

Producción mundial de café por especie (miles de sacos) 

 

2008 -

2009 

2009 -

2010 

2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012 -

2013 

Miles de 

sacos 

128622 122789 133498 135381 144740 

Arábica 78857 72873 84288 82186 86701 

Robusta 49765 49925 49210 53195 58039 

En 

porcentaje 

(%) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Arábica 61,31 59,34 63,14 60,71 59,90 

Robusta 38,69 40,66 36,86 39,29 40,10 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Fuente: Organización Internacional de 

Café (2013)  
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