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Resumen

Esta investigación identifica los valores 
personales que soportan la selección de un 
supermercado en una muestra de 70 jóvenes 

consumidores, con base en el modelo teórico de 
la cadena de medios-fines propuesta por Gutman 
en 1982. A través de la técnica de escalamiento 
(laddering) se auscultó la muestra, obteniendo 180 
cadenas completas y 389 enlaces entre niveles, que 
permitieron develar los valores logro y seguridad 
como los motivos finalistas de los hombres y 
mujeres jóvenes del segmento cuando eligen una 
tienda detallista. Los hallazgos arrojados por la 
investigación señalan que tanto la segmentación 
del mercado, como el desarrollo de las estrategias 
comunicacionales deberían considerar los valores 
personales de logro y seguridad cuando la oferta 
de la empresa se dirige a este segmento de 
consumidores.

Palabras Clave: cadena de medios-fines, comercio 
al detalle, comportamiento del consumidor, 
valores. 

Abstract

This research identifies the personal values that 
support the selection of a supermarket in a sample 
of 70 young consumers, based on the theoretical 
model of the media-end chain proposed by Gutman 
in 1982. Through the laddering technique, the 
sample was ausculted obtaining 180 complete 
chains and 389 links between levels, which allowed 
to reveal that the personal values: achievement and 
security are the finalist reasons of the young men 
and women of the segment when they choose a 
retail store. The findings of the research point out 
that the market segmentation, as the development 

of communication strategies should consider the 
personal values of achievement and security when 
the company’s offer is addressed to this segment of 
consumers. 

Key Words: meas-end chain, retail trade, consumer 
behavior, values.

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la segunda mitad del siglo XX, el sector 
servicios y, en especial el comercio detallista 
como integrante del sector económico, ha crecido 
significativamente en todo el mundo (Silva G., 
2012) , tornándose muy atractivo pero generando 
competencia que presiona a la búsqueda de 
diferenciación para enfrentar el mercado 
(Fahnrich & Meiren, 2005).  Y en esta búsqueda de 
diferenciación la investigación a profundidad de los 
consumidores objeto de su oferta, es la herramienta 
que provee información para la toma de decisiones 
soportadas (Hoyer & Pieters, 2015); información 
que debe entregar razones más profundas, motivos 
finalistas del comportamiento, que posibiliten 
el conocimiento de los intereses personales más 
profundos (Peter J. P., 2010) que permitan una 
comunicación más directa y enfocada, a la vez que 
facilita una segmentación más eficaz.

Una investigación con estos objetivos, retrotrae 
la atención sobre esos motivos finalistas del 
comportamiento, que de acuerdo con Hoyer 
& Pieters (2015, pág. 48), todo responsable 
de marketing debe conocer para predecir la 
motivación de los consumidores al involucrarse y 
procesar información sobre una marca y con base 
en ello desarrollar acciones de marketing que 
influyan en ellos. 
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La literatura, reconoce que “la motivación se 
ve afectada cuando los consumidores frente a 
un producto, servicio, marca, empresa, idea: 
reconocen la relevancia, valoran los riesgos, 
encuentran moderadamente inconsistente con sus 
actitudes ese producto, servicio, marca, empresa, 
idea o lo encuentran consistente con sus valores, 
necesidades, metas, emociones y procesos de 
autocontrol” (Hoyer & Pieters, 2015, pág. 48). 

La investigación, aborda los valores como parte 
fundamental del sistema cultural del individuo, que 
influye en la formación de la identidad (Solomon 
M. , 2013) y ejercen una influencia importante 
en su comportamiento, como lo afirman Sharon 
Beatty (1985), Sanabria (2009), Shiffman & Kanuk 
(2010), Solomon M. R. (2013), Hoyer & Pieters 
(2015), Rovira R. (2017).

Se entiende por valor, el concepto que un individuo 
tiene sobre una meta que expresa intereses 
relacionados con un dominio motivacional, 
un principio guía de  vida (Schwartz,1992), 
que coadyuva a forjar opiniones con relación a 
productos, servicios, marcas, empresas, ideas.  

Partiendo de esta definición y enfocándose en el 
segmento con el mayor potencial de mercado, esta 
investigación se adentra en la identificación de los 
valores presentes en el consumidor joven cuando 
selecciona una empresa detallista.

1. Base Conceptual

a) La empresa detallista

Una empresa es una “unidad de organización 
dedicada a actividades industriales, mercantiles 
o de prestación de servicios con fines lucrativos”. 
Es entonces un sistema social cerrado o mejor 
un establecimiento social que, de acuerdo con 
Goffman (2012) es todo lugar rodeado de las 
barreras establecidas por la percepción, en el cual 

se desarrolla de modo regular un tipo determinado 
de actividad.

Un detallista es aquel que vende directamente 
al consumidor final, al por menor, y se le conoce 
también  como: minorista, vendedor al detal o 
vendedor al menudeo y constituyen el último 
eslabón del canal de distribución, el cual que tiene 
contacto directo con el mercado (Molinillo, 2011).

Las empresas detallistas a las que hace referencia 
esta investigación corresponden a empresas: de 
propiedad de sociedades anónimas, de autoservicio 
y de comercialización mezclada en la que se tienen 
productos de diferente categoría en una sola tienda 
de regular tamaño, conocida como supermercado 
(Kerin, Rodelius , & Hartley, 2014). 

En Colombia, a pesar que la participación de 
mercado del formato supermercado es superada 
por el formato tradicional o “tienda de barrio”, 
el comercio detallista el registra un desarrollo 
importante en las dos últimas décadas Silva, 
(2012). El informe Euromonitor del 2015 evidencia 
este crecimiento sostenido, como se observa en la 
Figura 1.

b) Los Valores

Los valores como creencias que se tienen acerca 
de lo positivo o negativo de un comportamiento 
(Rokeach, 1973), despiertan interés desde la 
investigación del consumidor, dada su incidencia 
en el comportamiento humano (Shiffman & Kanuk, 
2010, p.348),

(Solomon M. R., 2013).  Para Schwartz (1992) el 
valor, es el concepto de un individuo sobre una 
meta que expresa intereses relacionados con un 
dominio motivacional y evaluado en rangos de 
importancia como principio guía de su vida. De 
acuerdo con García Del Junco, Medina & Dutschke 
(2010), Schwartz define los valores como metas 
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deseables, que obedecen a una jerarquía entre ellas 
y que sirven como guías de actuación en la vida.

Desde el mercadeo, los valores son considerados 
de gran influencia en la conducta de compra y 
consumo, dado que forjan opiniones con relación 
a productos, servicios, ideas o experiencias y la 
jerarquía de necesidades que el individuo busca 
satisfacer (Allen 2001, citado en Palacio López, 
2013).  

La influencia de los valores en actividades de 
comercio al detal, arroja pocos  documentos, entre 
ellos se destacan dos investigaciones que hacen 
referencia a objetivos muy similares al buscado por 
este trabajo, ellas son: 1) el trabajo denominado 
“Consumer values and the importance of store 
attributes” de Orhan, Oumlil, & Tuncalp, (1999),el 
cual hace referencia a la  influencia que los valores 
terminales e instrumentales de los consumidores 
ejercen sobre la importancia de los atributos 
de los establecimientos detallistas, facilitando 
la segmentación de las empresas detallistas, 
simplificando el diseño del formato detallista, 
ssí como  la estructuración de campañas de 
comunicación y promoción más significativas para 
el consumidor final y 2)  la investigación abordada 
por Sanabria (2009) denominada : Los valores 
de los consumidores y las preferencias por ir de 
compras, utilizando técnica cuantitativas, se resalta 
de esta investigación la recomendación relacionada 

con la importancia de la información sobre 
cambios de valores en la población que, sumada 
a las proyecciones de esta última arrojarían datos 
relevates sobre nivel y orientación de la demanda. 

c) El Modelo Teórico: La Cadena Medios-Fines

El modelo teórico de los medios-fines (MEC) 
relaciona las acciones de los consumidores al 
elegir, consumir o utilizar productos o servicios y 
los resultados positivos o negativos, que guían su 
conducta. Busca “como resultado de este proceso, 
entender como los consumidores aprenden a 
pensar en los productos y servicios en términos de 
sus aportes, las consecuencias que ellos acarrean 
y la instrumentalización en la obtención de 
importantes valores personales” (Gutman J. , 1997, 
pág. 545).    

A través de este modelo teórico, se develan las 
motivaciones que subyacen las elecciones que 
llevan a cabo las personas, incorporando tres 
tipos de conocimiento de un producto: atributos-
beneficios-satisfactores de valores (Asencio & 
González, 2011). De esta forma, los “medios” 
están constituidos por aquellas características o 
atributos que generan unos beneficios funcionales 
o no, los cuales desembocan en unos impulsores 
o motivantes deseados o esperados denominados 
fines y, que hacen referencia a los valores personales 
buscados.
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Este modelo teórico propuesto por Gutman 
en 1982 y, denominado la Cadena de Medios y 
Fines o también conocida como la Cadena de 
Valor Significativo, “considera que los individuos 
vinculan atributos muy específicos de los productos 
(de manera indirecta) con valores terminales: se 
elige entre medios alternativos para lograr algún 
estado terminal que se considera valioso (como 
la libertad o la seguridad). De esta forma, los 
productos se valoran de acuerdo con su utilidad 
para proporcionar los medios que conducirán a un 
fin deseado” (Solomon M. , 2013, pág. 142)

De acuerdo con Gutman (1997, p.547) estas 
necesidades y metas impulsan el actuar, 
constituyendo el principal factor motivador 
y direccionador del comportamiento de ese 
consumidor.   

d) La técnica de escalada (laddering). 

La operacionalización del modelo teórico Cadena 
Medios-Fines, se logra a través de la técnica de 
escalada (laddering), que consiste en una entrevista 
en profundidad “uno a uno”, la cual constriñe al 
entrevistado a elevar el nivel de abstracción de su 
respuesta. Se parte de significados concretos como 
los atributos de un producto, servicio o marca, los 
cuales se van enlazando con conceptos más densos, 
hasta llegar a significados de mayor profundidad 
y abstracción. Los conceptos iniciales se ubican 
en la periferia del tópico tratado y con el discurrir 
de la entrevista se desemboca en la esencia del 
significado al que se hace referencia, guardando un 
orden o jerarquía (Baker, 2002). De lo básico a lo 
de mayor contenido o significancia. 

En la revisión de literatura que involucra el modelo 
teórico medios-fines y la técnica de escalamiento 
enfocada en comportamientos de consumo de 
bienes, servicios o marcas, se identificaron tres 
trabajos publicados en la última década: 1) El 

consumidor europeo de productos ecológicos 
(Manuera, 2006), esta investigación que dentro 
del Proyecto “CONDOR” (toma de decisiones del 
consumidor sobre productos orgánicos) y del 
programa específico: “ calidad de vida y gestión 
de los recursos vivos “, se llevó  a cabo con el 
consumidor español, explorando las estructuras 
cognitivas relacionadas a los productos orgánicos 
procesados, se  identificaron las estructuras 
cognitivas similares entre segmentos de mercado 
específicos que, al confrontarse por países 
evidencian la importancia del factor cultural: país 
de origen como determinante y con gran poder 
explicativo; 2) Oportunidades de posicionamiento 
para destinos turísticos, utilizando valores 
personales (Pike, 2012). En esta investigación  de 
enfoque cualitativo, se presentan los atributos, 
consecuencias y valores que representan una 
oportunidad para posicionar destinos de turismo de 
corta estadía y, si bien los consumidores presentan 
una diversidad de atributos para ellos considerados 
importantes, estos atributos presentan como 
comunes denominadores una serie más reducida 
de consecuencias y valores, a través de los cuales se 
puede acceder en la práctica, a un grupo más amplio 
o significativo de consumidores y 3) Combinando 
el análisis de la cadena medio-fin y el PVQ para 
investigar la influencia de los valores personales en 
la elección de alimentos, Kitsawat (2014) investigó 
la relación atributos, consecuencias y valores y 
su relación con los valores personales; en dos 
tipos de productos: jugo de naranja y papas fritas, 
encontrando consistencia entre quienes por una 
parte pertenecían a un segmento conservador y 
otorgaban importancia a la tradición, la seguridad 
y la conformidad como valores o fines en cadenas 
que señalaban al atributo precio (menor precio-
ahorro) como el punto de partida de mayor 
relevancia y, por otra parte, quienes representan 
a un grupo de consumidores abiertos al cambio y 
que valoran el hedonismo el disfrute de la vida y el 
placer como fines, parten de atributos sensoriales 
de los productos.
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2. Método y Materiales

La investigación se aborda desde una perspectiva 
cualitativa, agotando dos fases: 

Primera Fase

Se llevó a cabo un acercamiento que facilitó el 
contacto con las muestras y especialmente la 
implementación de la técnica de escalamiento o 
laddering, a través de la cual se operacionalizó el 
modelo teórico de la Cadena de Medios-Fines. 

Se agotó la exploración a través de dos grupos 
focales con ocho participantes en los que se 
identificaron los aspectos o atributos considerados 
como relevantes en el formato objeto de estudio, 
además de establecer diferencias y semejanzas 
entre las cadenas detallistas más conocidas por 
los participantes; la sesión grupal registró una 
duración de cuarenta y cinco minutos. Luego se 
llevaron a cabo veinte entrevistas en profundidad, 
que tuvieron una duración aproximada de 
cuarenta y cinco minutos cada una y, en ellas se 
recogieron las características o atributos que el 

mercado considera relevantes en la selección de 
un supermercado. 

Segunda Fase

En esta fase, la muestra se trabajó en dos etapas: 
1) se dividió la ciudad en cinco zonas geográficas, 
donde se encuentran ubicadas varias empresas 
detallistas de productos para el consumo personal 
y del hogar y 2) se abordaron las muestras a la salida 
de los establecimientos, en una selección aleatoria 
y a conveniencia que estuvo sujeta, tanto a la 
voluntad del entrevistador como del entrevistado. 
La entrevista se llevó a cabo en inmediaciones del 
almacén o en un lugar vecino acordado por las 
partes.

Se abordó la muestra seleccionada aplicando a cada 
participante una entrevista que recogió además de 
los datos demográficos básicos y algunos detalles 
de sus preferencias de consumo, un proceso 
de escalamiento que fue develando beneficios 
funcionales, psicológicos y por último valores. La 
secuencia de las preguntas que condujeron al nivel 
de abstracción buscado se visualiza en la figura 2.
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Para la identificación de los valores de los valores 
arrojados al final de la cadena, los diez valores 
terminales del modelo de Schwartz y su respectivo 
significado, corroborando con el participante, el 
valor terminal por él mencionado (ver Tabla 1)

Se tiene este  modelo como referencia por ser 
un instrumento de alta confiabilidad de acuerdo 
con Grueso Hinestrosa (2009) y porque  ha sido 
validado en un gran número de países de acuerdo 
con Castro & Nader (2006), Grueso Hinestrosa 
(2009), Brinkmann & Bizama (2013), y se considera 
como uno de los de mayor respaldo empírico y 
teórico (Palavecino, 2013).

Se utilizó el Software Atlas ti para organizar 
los registros y facilitar el análisis de los datos 
recabados en campo.  Se auscultaron 70 clientes 
de supermercados de cadena pertenecientes al 
segmento joven de la población (entre los 20 y 30 
años) en la ciudad de Santiago de Cali- Colombia, 
desarrollando 389  enlaces entre atributos-
beneficios funcionales-beneficios psicológicos y 
valores personales, los cuales arrojaron un total de 

180 cadenas completas, de acuerdo  con  Reynolds 
& Gutman (1998) cuando afirman que por lo 
general tres cuartas partes de la muestra generan 
entre 2 y 3 cadenas y la cuarta parte restante no 
entrega más de 1.

Los registros correspondientes fueron 
categorizados, de acuerdo con las familias y códigos 
de análisis, posibilitando identificar aquellos 
atributos, beneficios y valores más frecuentemente 
seleccionados por los consumidores de entre 20 y 
30 años que fueron entrevistados. 

Al profundizar en el análisis de las relaciones entre 
atributos, beneficios y valores, se identifican las 
frecuencias de estas relaciones en sus diferentes 
niveles y a manera seguida se construye un Mapa 
de Valor Jerárquico de las relaciones entre los 
diferentes niveles, de manera seguida se procede 
a identificar las relaciones más representativas y 
explicativas. 

Se procede a determinar el punto de corte de 
esas relaciones para construir un mapa de 
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valor jerárquico que pueda aportar información 
interpretable. En esta investigación se reportaron 
cinco niveles de abstracción para los grupos de 
la muestra analizados, de igual forma, el mapa 
jerárquico involucró los cinco niveles para explicar 
más detalladamente los hallazgos.

3. Resultados

a) Categorización de la muestra

Una vez recabada la información, de las 70 muestras 
que involucro la investigación, el 51% se reconoce 
de  género femenino y 49% de género masculino; 
con relación a su estado civil, el 66% es soltero, 
27% mantiene una relación y 7 son casados;  al 
referirse a su  rol  en el hogar  el 71% son hijos, 14% 
madres, 10% padres y un 10% hacen referencia a 
“otro”; el grado de escolaridad está representado 
en un 59% por profesionales con pregrado, 27% 
con estudios secundarios, 13%  señalan poseer 
estudios técnicos y un 1% posee postgrado. 

Las 70 muestras comparten el segmento etario 
entre 20 y 30 años, pero su nivel educativo y 
ocupacional es heterogéneo, reflejando diversos 
grupos étnicos y socio-económicos que conforman 

hoy la población de la ciudad.

b) Atributos, beneficios y valores identificados 

Tanto en la fase inicial en la que se llevaron a cabo 
los grupos focales y las 20 entrevistas, como la 
segunda fase donde se auscultaron las 70 muestras, 
se obtuvo información similar. Se registraron: 8 
atributos, 10 beneficios funcionales, 6 beneficios 
psicológicos y 10 valores, que se muestra a 
continuación en la Tabla 2.

c) Niveles de Abstracción (elementos de la cadena)

Los niveles de abstracción más relevantes para la 
totalidad de la muestra de jóvenes consumidores, 
es como se presenta en la Tabla 3:

d) Relaciones entre Categorías (elementos de la 
cadena)

Se configuran diferentes relaciones jerárquicas al 
graficar los datos correspondientes a los 5 niveles 
de mayor frecuencia para las relaciones entre 
atributos, beneficios y valores, como se presenta 
en la figura 3
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Al comparar los hallazgos entre hombres y mujeres 
del segmento etario se puede identificar que para 
ambos grupos el atributo ‘precio (buen precio)’ 
es el más reiterativo, al ser seleccionados en 23 
ocasiones por las consumidoras mujeres de entre 
20 y 30 años entrevistadas y en 27 ocasiones por 
los hombres.

El valor logro el de mayor frecuencia, elegido 21 
veces y el valor seguridad es el más frecuentemente 

mencionado, con un total de 21 selecciones por el 
mismo grupo. 

Al graficar los datos correspondientes a los 5 
niveles de mayor frecuencia para las relaciones 
entre atributos, beneficios y valores para el grupo 
de mujeres jóvenes, se configuran diferentes 
relaciones jerárquicas, como se presenta en la 
figura 4:
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Se destacan entre los atributos mencionados por 
las jóvenes consumidoras la calidad y el buen 
precio soportadas por el rendimiento del dinero y el 
tiempo, que unidos al bienestar y comodidad como 
medios o consecuencias, proporcionan la razón 
última identificada como seguridad y entendida 
esta como estabilidad y protección personal.     

Por otra parte, para el grupo de hombres jóvenes, 
la representación gráfica relacional se presenta en 
la figura 5:

Para el caso de los jóvenes consumidores hombres, 
si bien parten de los atributos buen precio y 
calidad, el fin último buscado es el logro, entendido 
como capacidad de mostrar competencia, seguido 
por el poder como expresión de control. Se señalan 
como medios para la consecución de estos fines 
el rendimiento del dinero, la posibilidad de tener 
lo mejor soportados en comodidad y bienestar 
personal.

Así como en otras investigaciones, el precio y la 
calidad figuran entre los atributos o medios más 
señalados por los consumidores Guinard (2014), 
Herrmann (2000), Reynolds & Gutman (1988). 
De otra parte, los valores seguridad y logro se 
hacen presentes como los fines buscados por 
los consumidores colombianos, de acuerdo a lo 
registrado en investigaciones enfocadas en la 
identificación de estos últimos en procesos de 
consumo como en la llevada a cabo por Palacio 
L.(2013) en Colombia.

Estos hallazgos dan claridad de las diferencias 
que mujeres y hombres registran en sus metas 
motivacionales y que de acuerdo con Reynolds 
& Gutman, (1988) proporciona un mayor 
entendimiento sobre ellas.

4. Conclusión

A pesar de que la muestra objeto de estudio es 
diversa y refleja la variedad de grupos étnicos y 
socio-económicos que conforman hoy la población 
de la ciudad, esas aparentes diferencias distraen 
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la atención de las razones más profundas que 
motivan a los jóvenes consumidores al momento 
de seleccionar una empresa detallista. 

Los hallazgos evidencian, que los jóvenes 
consumidores hombres y mujeres reconocen como 
relevantes en su orden los atributos buen precio y 
calidad y, como beneficios funcionales la opción 
que rinda el dinero. Para las mujeres la opción 
tener lo mejor se destaca como consecuencia de la 
calidad, en contraste con los hombres, para quienes 
el ahorro del tiempo devela su mayor practicidad.        

Frente a los niveles de abstracción de los 
consumidores, si bien aparentemente prefieren lo 
mismo, aquellas metas que motivan sus conductas 
tienen una relación más directa con el rol que cada 
género ha jugado en su grupo primario y en su 
contexto social. 

Las jóvenes mujeres consumidoras representan 
ese rol familiar y social de cuidadoras, 
administradoras del hogar, protectoras y fuente 
de estabilidad (seguridad) en el hogar, buscando 
la auto-protección, la conservación y la seguridad 
expresando así un interés más colectivo que 
individualista. Por su parte los hombres quienes 
juegan el rol de proveedores por excelencia 
presentan como valor final aquel que simboliza el 
éxito mediante la demostración de competencia 
(logro). En el caso de los hombres la meta 
motivacional rescatada, a diferencia de las mujeres 
corresponde a una meta o valor individualista cuyo 
mayor interés es la persona, no la colectividad.
Los hallazgos arrojados por la investigación señalan 
que tanto la segmentación del mercado como el 
desarrollo de las estrategias comunicacionales, 
deberían considerar los valores personales de logro 
y seguridad cuando la oferta de la empresa se dirige 
a este segmento de consumidores. De esta forma, 
la segmentación del mercado que lleven a cabo 
las empresas detallistas debería ir más allá de los 
usuales descriptores de segmentación (geográfico, 

demográfico, psicográfico y conductual) e 
involucrar los valores personales, dado que como 
se evidencia en este trabajo, los valores personajes 
fungen como fines motivacionales del consumidor 
quien reconoce en primera instancia, una serie de 
beneficios y atributos concretos como la razón de 
selección del detallista al momento de la compra.
Con relación a la estrategia relacional y 
comunicacional, esta deberá referirse a las metas 
motivacionales de: 1) seguridad, la que hace 
referencia al interés que el consumidor tiene en su 
propia estabilidad y la de su entorno próximo; si 
adquiere allí sus productos podrá estar seguro de que 
lleva productos que responderán a sus necesidades 
y bienestar y 2) logro, al agotar todo el proceso de 
compra en ese establecimiento le proporcionará la 
satisfacción de todas sus necesidades y deseos, de 
acuerdo con los requerimientos pre-establecidos 
por él y/o su familia. 

De otra parte y de acuerdo con Reynolds & Gutman, 
(1988), Orhan, Oumlil, & Tuncalp (1999), Wansink, 
(2003) y Palacio L. (2013), estos hallazgos además 
entregan información importante para la definición 
de la estrategia y la evaluación de lealtad con la 
marca de la empresa. 
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