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AÑO / PERIODO 2021-I 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Uno de los cambios con mayor impacto en el sector retail surge en el año 2009 con la apertura de las tiendas de descuento más 

conocidas como “hard discount” siendo estos lugares que realizan la venta de productos de la canasta familiar a bajo costo logrando una 

mayor rotación en menor tiempo y mayor cantidad de compra por parte de los consumidores en marcas no conocidas donde el riesgo 

percibido puede impactar en la actitud de compra.   

Se realizó una investigación de corte cuantitativo para evaluar el riesgo percibido y la actitud hacia el consumo de marcas privadas en 

las categorías de lácteos y cárnicos, mediante una encuesta a 241 personas en formato digital de la ciudad de Bogotá, donde se 

encontraron relaciones significativas entre las variables objeto de estudio. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 

La investigación se orientó a la evaluación de la influencia del riesgo percibido de tipo funcional, financiero y 

psicosocial en la actitud de consumo de marcas privadas en los consumidores de tiendas de descuento en la ciudad de Bogotá, 
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en la categoría de productos de cárnicos y lácteos, con la intención de comprender el proceso de evaluación por parte de los 

consumidores en cada uno de los riesgos mencionados en esta categoría, donde se identificaron aspectos de evaluación 

relevantes en la actitud de compra de marcas privadas, según el modelo planteado por Hidalgo y Farías (2006).  

Lo anterior teniendo en cuenta que las tiendas de descuento “Hard Discont” se han convertido en una alternativa para 

los colombianos en la compra de productos de la canasta familiar, por su formato de precios que ofrecen en comparación con 

las grandes superficies que manejan las marcas tradicionales y generando nuevas dinámicas de compra y cambios en los 

procesos de decisión por parte de los consumidores, (Neira y Pineda, 2020). 

El concepto de riesgo percibido enfocado en términos de conducta del consumidor se ha venido estudiando desde 

hace varios años, introducido por Bauer (1960) (citado en Pérez, 2007) en el campo de marketing, pero es Cunningham 

(1967) (citado en Pérez, 2007) quien le da sentido conceptual, para que este sea entendido e implementado en las 

investigaciones del estudio del comportamiento del consumidor, haciendo precisiones frente al estado de incertidumbre que 

puede llegar a experimentar un comprador al momento de ejecutar el proceso de decisión de compra el cual es analizado 

desde dos aristas; en primer lugar relacionado con ese sentimiento subjetivo vinculado a la posible ocurrencia de una 

consecuencia negativa frente a la compra, seguido del impacto de la misma, en síntesis el riesgo percibido lo podemos definir 

como esa perdida en términos financieros, sociales y funcionales que puede ocasionar la adquisición de un bien o un servicio, 

cuando estos no cumplen las expectativas del consumidor.  
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En cuanto a la adquisición de productos de marcas no conocidas se genera un espacio de interés para indagar como 

percibe y evalúa el consumidor esta oferta, dado que la información recolectada será un insumo para poder comprender este 

comportamiento de compra en otros escenarios y cómo las marcas y tiendas deben ajustarse a ello. Estudios como el presente 

se consideran una oportunidad para brindar un análisis desde el proceso de actitud de compra en el campo psicológico 

contando con las características precisas de un formato como el de hard discount. 

Así, se consideró relevante realizar un proceso de investigación que permita identificar en el consumidor de marcas 

privadas su actitud de compra, en términos de cómo analiza y percibe el cambio de una marca tradicional a una marca 

privada, que poco se conoce, si las características de estos productos de bajo costo cumplen sus expectativas y como es el 

proceso de percepción de su calidad, cantidad, funcionalidad y el impacto que probablemente este cambio haya generado en 

su dinámica de actitud de compra. 

Adicional esta investigación aporta a la línea de procesos psicológicos información actual frente al tema de riesgos 

percibidos en el consumo de marcas privadas, dado que este modelo se ha abordado en la línea, pero desde otras ópticas del 

comportamiento del consumidor, como lo son en la compra de seguros y salud. Es así como para la medición de las variables 

involucradas también se construyó un instrumento con criterios psicométricos adecuados que permitió evaluar las dimensiones 

de riesgo percibido (funcional, financiero y psicosocial) y actitud de compra, el cual es un insumo importante para 

investigaciones futuras sobre estas dimensiones. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación responde al problema a través de un diseño cuantitativo transversal el cual involucra la 

relación o asociación entre las variables objeto de estudio (Sousa, Driessnack y Mendes, 2007) las cuales para este estudio 

estuvieron asociadas con la relación del riesgo percibido funcional, social y económico frente a la actitud de compra de marcas 

privadas en tiendas hard discount de la ciudad de Bogotá. Se diseñó un instrumento con la finalidad de evaluar el riesgo 

percibido y la actitud de compra hacia el consumo de marcas privadas, el cual contó con evaluación por parte de tres jueces 

expertos bajo los criterios de evaluación de pertinencia, coherencia y redacción. Seguido a ellos se realizó una prueba piloto 

con el fin de validar criterios de claridad y pertinencia. Para la aplicación del instrumento se utilizó la plataforma Survey 

Monkey (con licencia adquirida), se realizaron pruebas piloto para verificar que la dirección de acceso al instrumento pudiera 

ser visualizado desde cualquier dispositivo que contara con acceso a internet; posteriormente fue publicada por redes sociales 

del investigador para ser diligenciada por compradores frecuentes de este tipo de formato de tiendas de descuentos, el tiempo 

de recolección de la información fue de doce días; esta modalidad se empleó dadas las condiciones sanitarias mundial del 

COVID-19 lo cual impide el contacto cercano.  

Con la finalidad de incentivar la participación se informa que dada la participación al final de la recolección de los 

datos, participara en un sorteo de tres bonos redimibles en la tienda Falabella con los valores de $30.000, $50.000 y $80.000 
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sorteo que se realizó con los correos electrónicos mediante la aplicación www.alazar.info/generador-de-sorteos el cual fue 

publicado en las redes sociales del investigador y se notificó por correo electrónicos a los tres ganadores del sorteo.  

Posterior a recolección de los datos, se procedió a la exportación de estos en un formato en Excel para su depuración, 

los criterios para eliminar datos correspondieron a personas que hubiesen participado pero que residieran en otra ciudad, que 

no cumplieran con el criterio de ser mayores de edad y que las preguntas estuvieran incompletas se obtuvieron 246 resultados 

de los cuales se omitieron 5 para el estudio.   Una vez deputada los datos se organizó la información en base de datos y se 

procedió a realizar los cálculos para lo que se utilizó el software IBM SPSS versión 22.0, y JASP versión 0.14.0. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Se contó con la participación de 241 consumidores frecuentes entre los cuales se distribuyen en 171 mujeres correspondiente al 71% de la 

muestra encuesta y 64 hombres que corresponden al 27% de la muestra y 5 personas no diligenciaron su género lo cual corresponde al 2% 

de la muestra, las edades oscilaron entre los 18 y 75 años, pertenecientes a los estratos socioeconómicos con una participación del estrato 

1 del 2%, del estrato 2 un 35%, del estrato 3 un 40%, del estrato 4 un 18%, del estrato 5 un 3% y un 2% omitió esta información, la 

principal tienda de preferencia por los consumidores con un 63% informan que es D-1, seguido de la tienda Justo & Bueno con un 20% y 

por último la tienda Ara con 16% de la muestra encuesta. 

 

Los resultados de la presente investigación permitieron identificar el impacto del riesgo percibido en el proceso de 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

7 

decisión de compra de productos de marcas privadas de los tres principales competidores del sector como D-1, Justo y Bueno y 

Ara en la ciudad de Bogotá, con un alcance estadístico dado el instrumento que se diseñó para la recolección de la información 

con las propiedades psicométricas requeridas por la comunidad científica en aspectos relacionados con niveles de validez y 

confiabilidad y un error de medida del 0,7 aceptado para estudios relacionados con las ciencias sociales, con la finalidad de 

encontrar información que permita conocer cómo operan sus productos en el mercado y la evaluación que hace una parte de los 

consumidor en términos funcionales, sociales, económicos para determinar cuál explica en mejor medida el impacto y 

crecimiento de penetración en el mercado.  

Con la presente investigación se construyó un instrumento con la finalidad de poder evaluar el riesgo percibido en la actitud 

de consumo de marcas privadas, en los formatos hard discount, el cual puede podrá ser utilizado por la comunidad académica, futuros 

estudios de mercado y será un insumo para el marketing para el establecimiento de estrategias comerciales. De igual forma será un 

instrumento de aporte a la línea de procesos psicológicos para futuras investigaciones que se realicen con una temática relacionada a 

la abordada, de igual forma es un aporte frente al estudio de marcas privadas dado que es poca la información e instrumentos que se 

encuentren en el país que involucren las variables objeto de estudio, lo cual podrá ser un primer insumo para adicionar variables que 

puedan aportar a sustentar en mayor magnitud el comportamiento de compra de marcas privadas y la actitud de compra en este 

formato de tiendas de descuento. 

Con los resultados hallados se evidencia la relación entre el riesgo percibido y la actitud de compra, lo cual abre una brecha 
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importante para la industria de hard discount dado que conocer este proceso de incertidumbre permite orientar sus estrategias y 

entender el proceso decisorio del consumidor conforme lo plantea (Conchar et al., 2004), adicional que esta investigación permite 

conocer los aspectos que más influyentes en el perfil de consumidor colombiano, donde se encontró que la frecuencia de compra en 

formatos hard discount es una alternativa para los consumidores, siendo la tienda D-1 la líder y principal referente, seguido de Justo 

& Bueno y por último la tienda Ara como se menciona en los diferentes reportes emitidos por agencias de mercado y revistas 

encargadas de la emisión de información de ardua penetración de este formato en el sector. 

Como aporte significativo el estudio de este tipo de riesgos influye para la actitud de compra de productos en la categoría de 

lácteos y cárnicos donde se encontró una relación con cada uno de los riesgos abordados, información que será de gran utilidad para 

este tipo de formatos, dado que son barreras en las cuales se sugiere abordar para minimizar la percepción de riesgo en la adquisición 

de este tipo de productos de marcas no conocidas, adicional que de acuerdo a la información recolectada permite indicar que son 

productos con un periodo de compra más recurrente dada las características de los productos como cantidad, fechas de vencimiento, 

consumo más habitual lo cual genera una compra más frecuente, también se encontró que los factores de disponibilidad y canal son 

un factor importante para el consumidor para el acceso a esta categoría de productos, lo cual puede ser un indicador de la penetración 

en el mercado por este tipo de formatos cada que esta ubicadas en los barrios brindado facilidades de acceso a este tipo de productos. 

Para futuras investigaciones se recomienda realizar una revisión dentro del instrumento para hacer una reducción en las 

preguntas, extrapolar este tipo de estudios en otro tipo de formatos tiendas de venta de productos de la canasta familiar, como realizar 
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este estudio en otras ciudades con el fin de poder encontrar diferencias culturales y sociales en la compra en formatos hard discount, 

incluir nuevas categorías que puedan incidir en la actitud de compra, como por ejemplo características sociodemográficas, tipo de 

comunicación en el canal, estacionalidad en la compra, entre otras. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Apéndice A. Formato instrumento para valoración por jueces expertos 

 

Le agradecemos su colaboración con la evaluación y recomendaciones en la evaluación del instrumento para la evaluación del “EFECTO DEL RIESGO 

PERCIBIDO EN LA ACTITUD DE CONSUMO DE MARCAS PRIVADAS EN LOS SUPERMERCADOS D-1, JUSTO & BUENO y ARA EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ" construido para la recolección de información para el trabajo de grado en el programa de maestría en psicología del consumidor de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Lo invito a calificar las siguientes preguntas y sus opciones de respuesta según su criterio. 

1 - No es pertinente 1 - Muy baja redacción 1 - No es coherente 

2 - Poco pertinente 2 - Baja redacción 2 - Poco coherente 

3 - Moderadamente pertinente 3 - Redacción aceptable 3 - Moderadamente coherente 

4 - Pertinente 4 - Buena redacción 4 – Coherente 

5 - Muy pertinente 5 - Muy buena redacción 5 - Muy coherente 

 

Si tiene dudas respecto al desarrollo de la prueba consulte al examinador. Se adjunto los datos: 

Paola Borray Buitrago 

paolaborraybuitrago@gmail.com 

3003192201 
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Apéndice B. Prueba Piloto  

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

PRUEBA PILOTO INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE "EFECTO DEL RIESGO PERCIBIDO EN LA ACTITUD DE CONSUMO DE 

MARCAS PRIVADAS EN LOS SUPERMERCADOS D-1, JUSTO & BUENO y ARA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ" 

 

Nombre:  

Profesión:  

Género: M____ F ____  

Edad:  

Escolaridad:  

Ciudad de domicilio: 

Le agradecemos su colaboración y participación en el siguiente ejercicio de pilotaje del instrumento que he diseñado para mi trabajo de grado. Lo invito a calificar 

las siguientes preguntas y sus opciones de respuesta según su criterio. 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

En la siguiente hoja encontrará un cuadro donde se presentan tres opciones de respuesta a cada ítem:  

• CLARO: marque con una “X” si el ítem fue fácil para su comprensión, el contenido es apropiado y la información relacionada 

le permitió dar su respuesta. 

• TENGO ALGUNAS DUDAS: marque con una “X” si considera que el ítem le genera dudas.  

• NO LO ENTIENDO: marque con una “X” si considera que no comprendió el contenido del ítem en su totalidad.  

Para el siguiente ejercicio, es relevante contar con sus apreciaciones, para ello le agradezco indicar sus observaciones en cada ítem, para realizar los ajustes 

pertinentes. 

• Procure no dejar ningún ítem sin contestar.  

• Responda sinceramente.  

Si tiene dudas respecto al desarrollo de la prueba consulte al examinador. Se adjunto los datos: 

Paola Borray Buitrago 

paolaborraybuitrago@gmail.com 

3003192201 

 

mailto:paolaborraybuitrago@gmail.com
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Marque con una x en cada celda, no deje ninguna celda sin respuesta, muchas gracias 

  
CLARO 

TENGO ALGUNAS 
DUDAS 

NO LO 
ENTIENDO 

OBSERVACIONES 

Sexo:         

Edad:         

Estrato:         

Tienda de preferencia:         

Localidad:         

Frecuencia de compra en la tienda de preferencia:         

Realiza sus compras en formato digital en alguna de las 
siguientes tiendas:         

Con que frecuencia realiza compras en formato digital:         

Realiza sus compras en formato presencial en alguna de las 
siguientes tiendas:         

Con que frecuencia realiza compras en formato presencial:         

Hace cuanto tiempo compra en estas tiendas:         

Forma de pago:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C. Instrumento prueba piloto 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE "EFECTO DEL RIESGO PERCIBIDO EN LA ACTITUD DE CONSUMO DE MARCAS 
PRIVADAS EN LOS SUPERMERCADOS D-1, JUSTO & BUENO y ARA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"   
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INSTRUCCIONES: Por favor lea cada uno de los ítems y marque de acuerdo con los criterios mencionados para cada uno de 
ellos, en términos de PERTINENCIA, COHERENCIA y REDACCIÓN. Gracias por adelantado por su tiempo y atención. Su 
opinión es muy importante para nosotros. 

Consentimiento   
Sexo: HOMBRE _______ MUJER _____ 

Edad:   

Estrato: 1  _   2 __  3 __  4 __  5 ___ 6 ___ 

Tienda de preferencia: D-1___________ Justo & Bueno ___________ Ara ___________ 

Localidad:   

Frecuencia de compra en la tienda de 
preferencia: 

Una vez por semana _______ Cada quince días _______ Una vez al mes ________ Dos veces al mes ________ 
Cada dos meses ________   

Realiza sus compras en formato 
digital en alguna de las siguientes 
tiendas: 

D-1___________ Justo & Bueno ___________ Ara ___________ 

Con que frecuencia realiza compras 
en formato digital: 

Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca 
________ 

Realiza sus compras en formato 
presencial en alguna de las siguientes 
tiendas: 

D-1___________ Justo & Bueno ___________ Ara ___________ 

Con que frecuencia realiza compras 
en formato presencial: 

Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca 
________ 

Hace cuanto tiempo compra en estas 
tiendas: 

Un mes _____ Dos meses _____ Tres meses ______ Cinco meses ____ Más de un año ________ 

Forma de pago: Efectivo ____________ Tarjeta debito __________ Tarjeta crédito __________ Bonos ______ Otros ________ 

 
CONSUMO DE MARCAS 

PRIVADAS 

De las siguientes categorías usted cual compra con mayor frecuencia en la tienda de su preferencia (marque con una X) 

ALIMENTOS Y DESPENSA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

GRANOS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

CEREALES Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

CONDIMENTOS, SALSAS y 
ADEREZOS 

Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

ENLATADOS Y CONSERVAS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

LONCHERA INFANTIL Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

ASEO HOGAR Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

ASEO CUIDADO PERSONAL Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 
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BEBIDAS GASEOSAS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

JUGOS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

BEDIDAS ALCOHÓLICAS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

LÁCTEOS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

CARNES FRÍAS y EMBUTIDOS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

CONGELADOS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

PESCADOS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

PANADERIA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

PASABOCAS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

DULCES y GALLETERIA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

FRUTAS Y VERDURAS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

JUGUETERIA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca _______ 

MASCOTAS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

 

De los siguientes productos lácteos cuales 
merca en la tienda de su preferencia:   

LECHE ENTERA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

ALPINITO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

AREQUIPE Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

BEBIDA LÁCTEA DE SABORES Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

CUAJADA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

DEDITOS DE QUESO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

LECHE ASADA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

LECHE DE ALMENDRAS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

LECHE DESLACTOSADA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca _______ 

LECHE EN POLVO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

LECHES SABORIZADAS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

MANTEQUILLA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 
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MANTEQUILLA SIN SAL Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

POSTRES DE LECHE Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESILLO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO AZUL Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO CAMPESINO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO COSTEÑO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO CREMA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO DOBLECREMA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO EN BLOQUE Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO EN LONCHAS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO HOLANDÉS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO MOZARELA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO MUENSTER Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO PAIPA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO PARMESANO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO SIETE CUEROS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO TAJADO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

QUESO TIPO PERA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

YOGURT BAJO EN GRASA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

YOGURT CON CEREAL Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

 YOGURT ENTERO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

YOGURT GRIEGO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

 

De las siguientes marcas de productos 

lácteos cuales merca en la tienda de su 
preferencia: (Respuesta Múltiple)   

LATTI   

ALPINA   

EL POMAR   

ALIVAL   
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LATTERIA   

DEJAMU   

KLIM   

KLARENS   

CAMPOREAL   

 

De los siguientes productos cárnicos 
cuales merca en la tienda de su 

preferencia:   

BUTIFARRA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

CÁBANO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

CARNE DE HAMBURGUESA DE 

POLLO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

 

CARNE DE HAMBURGUESA DE RES Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* CHORIZOS Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* JAMÓN DE CERDO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* JAMÓN DE PAVO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* JAMÓN DE PECHUGA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* JAMÓN DE POLLO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* JAMÓN SERRANO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* LONGANIZA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* MORCILLA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* MORTADELA DE POLLO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 
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* MORTADELA TRADICIONAL Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* SALCHICA DE RES Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* SALCHICHA DE POLLO Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* SALCHICHÓN Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 

* TOCINETA Muy frecuentemente __ Frecuentemente _______ Ocasionalmente _________ Raramente ________ Nunca ________ 
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