
 
 

CAPITULO II 
 
 

 MARCO TEÒRICO 
 
 
A. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

El hombre en la búsqueda del conocimiento científico, recurre al 

testimonio de expertos o investigadores precedentes quienes por la capacidad 

intelectual y trabajo arduo de investigación, contribuyen con antecedentes 

válidos que sirven de basamento para la presente investigación. 

En lo referente al comportamiento del consumidor, esta variable se ha  

estudiado, sobre la base de reconocidos expertos del área en cuestión  como: 

Arellano, Schiffman, Loudon, Della Bitta entre otros, siendo coincidente el 

objetivo general de las mismos, el hecho de describir y evaluar  el 

comportamiento, realizando para ello diversos esquemas teóricos adaptados a 

los objetivos generales y específicos  de dichas investigaciones. 

El trabajo de Fuenmayor (2000) cuyo objetivo general consistió en 

determinar el comportamiento del consumidor de comida rápida en 

establecimientos que funcionan bajo el sistema  de franquicias en la ciudad de 

Maracaibo, utilizó para lograrlo el apoyo  bibliográfico de autores como 

Schiffman y Lazar, Salomón, Loudon, Arellano, Hawkins Best y Coney, Kotler, 

Amstrong, Stanton Etzael y Walker, entre otros  

autores más relacionados con las franquicias y el estudio comportamental. 



El tipo de investigación fue descriptiva, no experimental y de diseño 

transversal, identificándose para ello una población de 513.324 personas,  

siendo hombres y mujeres de clases socioeconómicas ABC y C+, y a través de 

la fórmula  de Sierra Bravo, se determinó una muestra estratificada de 400 

sujetos. 

La validez del trabajo de Fuenmayor (2000), se determinó a través del 

juicio de expertos obteniéndose un índice de confiabilidad  de 0.95 a través de 

la fórmula de Chávez. Los datos obtenidos por la aplicación del cuestionario 

fueron tabulados para hacer luego un análisis estadístico de tipo descriptivo 

calculando frecuencias absolutas y relativas. 

En los resultados o contribuciones del trabajo Fuenmayor (2000), 

relacionados al objetivo general de la investigación, figuran  la realización de un 

esquema teórico de estudio de la variable comportamiento del consumidor, 

destacándose consideraciones sobre la definición del consumidor, factores del 

proceso de toma de decisión, elementos que influyen en la compra, bases de la 

segmentación entre otros aspectos relacionados al marco institucional referente 

a las franquicias.  

Fuenmayor  (2000), estableció los perfiles demográficos y conductuales 

del consumidor, reflejando como resultado que el consumidor asistente a estos 

establecimientos de comida rápida, es mayoritariamente femenino, con un nivel 

de educación superior, cuya ocupación es profesional, estudiantes solteros y 

casados con hijos. Estos aspectos definen no solo el perfil del consumidor, 

también permiten hacer inferencias relacionada al consumo de estos.  



Según lo explicado, son consumidores jóvenes y adultos de los estratos 

socioeconómicos A, B, C y C+, cuya conducta de visita a dichos 

establecimientos es semanal para satisfacer el almuerzo y en segundo orden 

mensual,  para llevar a cabo  la cena.  

Ahora bien, lo que respecta a la contribución al estudio del 

comportamiento del consumidor de juegos de lotería y azar, la investigación  

aportó guías para la redacción de los objetivos específicos, como es el caso de 

la determinación de los elementos demográficos al determinar la pertinencia de 

los indicadores sexo, edad, ingreso, ocupación, estado civil, para la realización 

de la presente tesis. 

 Además, marco la pauta para la consideración de las expectativas como 

principal objetivo  específico a ser determinado, destacando la pertinencia de 

los indicadores motivos, metas, necesidades, y deseos del consumidor 

asociados en este caso a las loterías y juegos de azar. 

Como segundo antecedente de investigación, destaca el trabajo de 

Balza (2001), cuyo objetivo general fue  determinar  el comportamiento de los 

consumidores de productos congelados de la ciudad de Maracaibo mediante la 

aplicación de un modelo. 

 Para cumplir con el objetivo general de la tesis en cuestión, se siguió el 

modelo teórico que sobre la actuación del consumidor desarrollaron Howard y 

Shet. Además se revisaron otros autores especialitas en área de 

comportamiento como Schiffman y Lazar, Loudón y Della Bitta, Solomon, 

Arellano, Dubois y Rovira, Hawkins, Best   y Coney, Pride y Ferrer, Kotler y 

Amstrong. 



 El tipo de investigación se definió como descriptiva, de campo 

transversal, de diseño no experimental. Como instrumento de recolección de 

datos se aplicó un cuestionario conformado por 42 items, 11 dicotómicos, 19 de 

alternativas múltiples, 20 tipo escala y uno abierto, el cual fue sometido a la 

evaluación de los expertos  y a la prueba de confiabilidad  mediante una prueba 

piloto de cuyo dato se aplicó la fórmula para el coeficiente de estabilidad, 

resultando un nivel de c onfiabilidad de 0.90 como margen. 

Este instrumento se implementó a una muestra de 400 sujetos del total 

de  habitantes de las 18 parroquias del Municipio Maracaibo, conforme al 

muestreo probabilístico estratificado, aleatorio simple, utilizando el método 

denominado tómbola. 

Dentro de esta perspectiva antes descrita, las contribuciones obtenidas 

del trabajo de Balza (2001) en relación directa al objetivo general de esta 

investigación, nuevamente refiere a un esquema teórico metodológico de 

estudio para la va riable comportamiento, cuyos aspectos destacan la 

elaboración de los perfiles demográficos, psicogràficos y sociogràficos del 

consumidor de productos congelados de la ciudad de Maracaibo. 

En este mismo contexto destacó además la preferencia de marcas, 

fuentes de información que utiliza comúnmente el consumidor marabino, gustos 

y preferencias por establecimientos de víveres, así como también los valores 

que considera a la hora de hacer sus compras. 

En lo que a la realización de la presente investigación, el trabajo de 

Balza (2001), aportó parámetros guías para la redacción de objetivos 

específicos, como es el caso de identificar los elementos psicogràficos y 



sociogràficos que inciden en el comportamiento del consumidor de juegos de 

loterías.  

En el mismo orden de ideas Balza (2001), ha originado elementos 

teóricos interesantes para desarrollar el objetivo específico de la presente 

investigación relacionado a los factores externos o socioculturales incidentes 

en el comportamiento del consumidor, cuyos indicadores pertinentes son los 

valores, el estilo de vida, la cultura, los grupos de referencia del consumidor, 

las clases sociales, el tipo de vivienda que habita y la ocupación asociada al 

grado de instrucción. 

Como tercer antecedente de la presente investigación se ubica, García 

(2001), cuyo objetivo general consistió en realizar una evaluación al 

comportamiento del consumidor marabino relacionado a las prendas de vestir  

para caballeros, la indagación fue de tipo descriptiva, bajo la modalidad de 

campo, debido a que se estudió la variable comportamiento del consumidor, 

cuyo tipo de diseño fue no experimental, descriptivo transaccional. 

Así mismo se consideró  una población infinita constituida por 423.626 

hombres de características demográficas y socioculturales  del mercado meta, 

en edades comprendidas entre 15 y 69 años, residenciados en Maracaibo. En 

el mismo orden de ideas, el trabajo de García (2001), consideró una muestra 

constituida por 400 individuos, cuyo muestreo fue probabilístico  estratificado.  

En lo referente  a la validez del instrumento fue determinada por el 

método de expertos. Con respecto a la confiabilidad, fue establecida a través 

de la aplicación de pruebas piloto, consistente en la implementación previa del 



instrumento a una muestra de diez (10) personas en dos (2) oportunidades 

diferentes. 

Dentro del marco antes expuesto, los resultados obtenidos en relación al 

objetivo general de la investigación, destaca la realización de tres perfiles del 

consumidor, el primero fue demográfico al describir  la mayor parte de los 

consumidores de prendas de vestir para caballeros como jóvenes cuyas 

edades oscilan entre 15 a 24 años y 25 a 34 años, como universitarios, con una 

ocupación predominante  de empleados de empresas, percibiendo un nivel de 

ingreso promedio de Bs. 500.000,oo mensuales en adelante, residenciados en 

la zona norte de Maracaibo. 

En lo referido al segundo perfil, este fue psicogràfico, determinando al 

consumidor marabino como extrovertido, perteneciente en su mayoría a grupos 

deportivos, quienes asociaban la prenda de vestir a la forma de ser. El tercer 

perfil fue conductual, concluyendo al respecto que el consumidor marabino de 

prendas de vestir para caballeros, cuando no consigue su marca predilecta 

compra otra, lo que demuestra poca lealtad  a la marca o desconocimiento de 

éstas. 

En lo relacionado a la frecuencia de compra, éste hace sus compras 

semestralmente, debido a que las ocasiones para su uso predomina la 

utilización diaria, haciendo énfasis en la calidad de la tela y en los precios. 

Además de todo lo expuesto, la tesis antes citada aporta a la presente 

investigación la consideración de tener presente la dimensión expectativas del 

consumidor  dentro de los objetivos específicos, planteando para ello los 



indicadores: experiencia previa, los beneficios pretendidos y el valor que el 

consumidor pueda otorgar al producto o servicio. 

Así como también la consulta obligada del instrumento de recolección de 

datos, del cual pudo extraerse planteamiento o preguntas tocantes de las 

expectativas del consumidor, como ejemplo figura la interrogante:(¿qué 

experiencia previa UD posee?, claro esta adaptada a los juegos de loterías. 

Por otro lado, proporcionó guías o parámetros para la realización del 

esquema del marco teórico, en el cual figura la conc eptualizaciòn de 

consumidor, el proceso de toma de decisiones y los respectivos modelos de 

comportamiento, y factores que influyen en el comportamiento del consumidor. 

Ahora bien, como cuarto antecedente de la presente investigación figura 

el trabajo de Sandrea (2003), cuyo objetivo general consistió en realizar un 

análisis del comportamiento que los consumidores del Municipio Maracaibo 

manifestaban cuando eran expuestos a publicidad que usa atractivos físicos.  

Para dicha investigación se realizó  una amplia revisión bibliográfica de 

diversos autores como Schiffman (1997), Kotler (1991), Della Bitta (1995). 

Además, la investigación fue de tipo cualitativa  exploratoria y el diseño fue un 

focus group. 

Dentro de este marco, la muestra no probabilística estuvo  conformada 

por 48 personas, expuestos a mensajes publicitarios que utilizaban atractivos 

físicos,  la referida porción de personas  fue extraída de una población cuyas 

características demográficas y socioculturales correspondían a hombres y 

mujeres de edades comprendidas de 18 a 35 años, pertenecientes al nivel 

socioeconómico C+, residenciados en la ciudad de Maracaibo. 



 La validez  de la investigación se realizó de acuerdo al criterio 

evaluativo de seis  (6) expertos en el área metodología  y de contenido. En lo 

que a resultados  y aportes de la investigación refiere, relacionados al objetivo 

general de la misma, se detectó que los consumidores marabinos presentan 

agrado por los comerciales en los que el uso de atractivos físicos posee 

relación con el producto que se promociona y que los mismos se posicionan en 

la mente del consumidor.  

Dentro de este marco, también se expresó  el rechazo  producido por el 

uso de atractivos físicos para explotar el sexo, así como los comerciales  

utilizados para llamar la atención. Por lo antes referido se concluyó que los 

comerciales que poseen más impacto  y nivel de recordación son aquellos que 

utilizan a modelos o actrices famosas, pues provocan que el consumidor se 

identifique con los mismos. 

En el contexto antes descrito, cabe destacar entre los aportes a la 

presente investigación resalta la apreciación de los consumidores marabinos 

hacia la publicidad que utiliza atractivos físicos, aspecto esencial para el 

desarrollo de puntos del objetivo específico dentro  referente al establecimiento 

del efecto de la publicidad en el consumidor , para ello se consideraron los 

indicadores: impacto del mensaje publicitario, la recordación del mensaje y la 

actitud hacia las celebridades de los comerciales. 

Dentro del marco teórico de la presente tesis, por ejemplo resaltaron la 

utilización de personas afamadas como fuentes del mensaje publicitario, y la 

persuabilidad asociada a los procesos de percepción, madurez  y aceptación 

de los individuos  



 Por lo antes referido es común observar en los diversos comerciales de 

juegos de loterías y azar según la (revista Producto 1998) en su edición 

especial Loterías un negocio con suerte,  el Kino Táchira (emplea figuras de 

imagen como  Soraya  Villareal) y El Juego del Súper Cuatro (utilizan a 

Carolina Perpetuo, Viviana Gibelli y Tatiana Irisa), han logrado posicionarse de 

manera exitosa, gracias a la credibilidad del juego y la identificación que 

generan. 

Otro aporte a considerar de Sandrea (2003), son las consideraciones 

teóricas referidas a motivaciones del consumidor, motivos de compra del 

consumidor, y conceptos de percepción, publicidad y persuasión. 

Además de todo lo anteriormente expuesto, es propio considerar las 

aportaciones del trabajo de Cartay (2003), cuyo objetivo general consistió en 

analizar el comportamiento del consumidor para la leche de larga duración en  

Municipio Maracaibo del Edo. Zulia. 

Para cumplir con dicho objetivo se tomaron en cuenta las teorías de 

autores como Schiffman y Lazar, y Solomon. El tipo de investigación fue 

descriptiva ya que se desarrollaron los resultados en función de la variable, y el 

diseño fue no experimental transversal. 

En la realización de la citada investigación se estimo una población 

compuesta por mujeres y hombres en edades comprendidas entre 18 y más de 

55 años, con capacidad de decisión de compra, que consumen leche de larga 

duración en las Parroquias que integran el Municipio Maracaibo. 

La muestra estuvo conformada por 400 personas que consumían leche 

de larga duración para la cual se diseñó un solo instrumento, con preguntas y 



afirmaciones correspondientes a las dimensiones objetos de estudio. El 

instrumento fue validado por seis expertos en el área de la mercadotecnia. 

Con respecto a la validez y confiabilidad del instrumento, se aplicó una 

prueba piloto en la versión final a un grupo de 25 personas para cada muestra 

y se calculó la confiabilidad en los cuestionarios con items de dos (2) 

alternativas, planteadas por el autor Richarson (K.R.2000). 

Dentro de este marco, al hacer referencia de las contribuciones dadas 

por Cartay (2003), se traducen en una completa descripción de los perfiles 

demográficos, psicogràficos y sociogràficos relacionados al consumo de leche 

de larga duración en los marabinos  

En ese mismo orden de ideas, el aporte de Cartay (2003) para la 

presente investigación, se refiere a elementos teóricos relevantes considerados 

para la elaboración del quinto objetivo específico referente a determinar el 

impacto de los mensajes publicitarios y la actitud hacia los mismos por parte 

del consumidor.  

De lo antes expuesto destacan: La efectividad de la publicidad y la 

promoción incidentes en la compra del producto; las dimensiones 

motivacionales del consumidor; y por supuesto los perfiles demográficos, 

psicogràficos y sociogràficos, al igual que los antecedentes antes descritos han 

aportado para la realización del concerniente marco teórico que ocupa el 

presente capítulo. 

Por otro lado ofreció orientación para la determinación del tipo de 

investigación de ésta tesis siendo de carácter descripti va, además estableció 

información referida al instrumento de recolección de datos del cual se 



extrajeron guías para la elaboración de interrogantes relacionadas a la 

medición de los elementos psicogràficos como las actitudes, las percepciones y 

la personalidad del consumidor. 

 Otras preguntas extraídas del instrumento de la tesis citada corresponde 

a la medición de los a elementos demográficos como lo son la edad, el sexo, la 

ocupación y el nivel de ingreso percibido por los individuos, todo esto claro 

ésta, fue adaptado al consumidor de juegos de loterías y azar. 

 

B. BASES TEÒRICAS. 
 
 
1. DEFINICIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
  

La definición del comportamiento del consumidor ha sido ejecutada por 

diversos especialistas en el área, dentro de la cual destaca Schiffman y Lazar 

(2000), Arellano (2002), Loudon y Della Bitta (1995), entre otros, los cuales 

coinciden en sus planteamientos ofreciendo una misma perspectiva.  

 Para los autores antes nombrados, es el proceso de decisión  siendo 

una actividad interna o externa del individuo, que implica la actividad física 

realizada cuando se evalúa, adquieren, usan o consumen bienes y servicios 

dirigidos a la satisfacción de necesidades. 

 Por su parte  Hawkins, Best y Coney (1997), amplían un poco más lo 

anteriormente expuesto al destacar la complejidad del proceso de 

comportamiento del consumidor, alegando la consideración de elementos 

como el impacto de la publicidad y las actitudes hacia el producto y la 

organización: 



Es un proceso complejo y multidimensional, que abarca lo que 
piensa el consumidor sobre: los productos o servicios de una 
empresa, como utilizan los productos, qué actitudes se tienen hacia 
el producto y la publicidad, lo que se siente sobre sus roles en la 
familia y en la sociedad, los sueños y esperanzas respectos a si 
mismos y a sus familias.(p.4). 

 
Lo contrastante e interesante entre estos autores, es que mientras 

Schiffman y Lazar (2000), Arellano (2002), Loudon y Della Bitta (1995),  se 

concentra en la toma de decisión hacia la búsqueda de la satisfacción del 

consumidor, Hawkins Best y Coney describen el proceso del comportamiento 

como complejo y multidimensional. 

En tal sentido para poder alcanzar la satisfacción con determinado 

producto, debe tener en cuenta el conocimiento  de éste y de la empresa 

productora, así como también,  tener presente la actitud del mismo ante la 

publicidad y los diversos roles familiares y sociales a enfrentar en la 

cotidianidad.  

Para los efectos del presente trabajo de investigación el comportamiento 

del consumidor se define, según lo explicado anteriormente por Hawkins Best y 

Coney (1997). 

 La definición del comportamiento del consumidor ha sido realizada por 

diversos autores especialistas en el área, dentro de la cual destacan: Schiffman 

y Lazar (2000), Arellano (2002), Hawkins Best y Coney (1997), los cuales 

difieren en sus planteamientos  aun cuando tocan una misma esencia. 

  Para Schiffman y Lazar (2000) y Arellano (2002), existe una gran 

diferencia entre la denominación “consumidor” y el término “cliente”, por lo  

tanto,  el  consumidor  se refiere a ese individuo que dispone  finalmente del 

producto o servicio en cuestión, para su uso o el de su familia, o como 



obsequio para un amigo, mientras que se considerará al cliente como aquel 

que compra  o consigue el producto, acudiendo al punto de venta y efectúa la 

transacción. 

 Hawkins. Best y Coney (1997) a diferencia de los anteriores autores 

agrega que el consumidor es la unidad de toma de decisiones que puede estar 

representada por  un individuo, un miembro de la familia o  una empresa, que 

obtiene información, la procesa (consciente o inconscientemente) a la luz de 

una situación existente y realiza una acción para alcanzar la satisfacción  

mejorando su estilo de vida, así mismo no existe distinción entre cliente y 

consumidor. 

 Para los fines de la presente investigación se considerará la definición  

expuesta por Hawkins, Best y Coney (1997), por ofrecer una argumentación  

completa y concreta al respecto, para aclarar las acciones que implica ser un 

consumidor además de lo que debe realizar  para satisfacer sus necesidades. 

 
1.1. TIPOS DE CONSUMIDORES. 

 
 El término consumidor define dos tipos diferentes: El organizacional y el 

individual, en la sección anterior quedó  expuesto lo que define a un 

consumidor individual, así como  las acciones que éste es responsable de 

llevar a cabo para el logro de su satisfacción. En lo referente al consumidor 

organizacional a continuación se ofrece una breve descripción del mismo. 

 
1.2.  EL CONSUMIDOR ORGANIZACIONAL.- 

 
 Según Loudon y Della Bitta (1995) abarca los negocios privados, 

agencias de gobierno, ya sean locales, estadales o nacionales e instituciones 



lucrativas y no lucrativas, las cuales necesitan adquirir bienes, servicios y 

equipos, con el propósito de llevar a cabo las operaciones de sus 

organizaciones. 

 

2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR.- 

 
  Shiffman y Lazar (2000), sostienen que la relevancia del estudio del 

comportamiento del consumidor  esta enfocado hacia el conocimiento de la 

toma decisiones  de los individuos para gastar sus recursos  disponibles 

(tiempo, dinero y esfuerzos) en artículos relacionados al consumo . 

Lo anteriormente expuesto incluye lo que compran, por qué lo adquieren, 

cuándo lo consiguen, dónde le encuentran, para qué lo obtienen y con qué 

frecuencia y lo más importante la evaluación de esos bienes después de su 

consumo. 

 El propósito final de todo este estudio es  poder diseñar estrategias de 

mercadotecnia efectivas, así lo expresan Hawkins, Best y Coney (1997 p.6): 

“La comprensión del comportamiento del consumidor es clave dentro de toda 

organización, el aprender a anticiparlo, es la clave para planificar y administrar 

en este entorno de permanente cambio”. 

 El consumidor es el centro de atención de todos los esfuerzos de 

mercadeo y de la comunicación publicitaria, es un órgano vital dentro del 

proceso comercializador, ya que de él  dependerá el éxito o fracaso de los 

productos o servicios disponibles en  el  mercado, siendo las empresas 

responsables de crear y satisfacer las necesidades. 



3. BASES PARA LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

 
 Arellano (2002), Hawkins, Best y Coney (1997) y Loudon y Della Bitta 

(1995), sostiene que  la segmentación de mercado es el aspecto más 

importante en el cual se utiliza el comportamiento del consumidor para definir 

estrategias de marketing, al dividir el mercado total e indiferenciado de 

consumidores, en porciones más pequeñas y específicas con características 

similares entre si, que los diferencian del resto.  

Por lo antes referido la segmentación esta relacionada con el 

conocimiento de las variables : geográficos, demográficos, psicogràficos (estilo 

de vida), variables socioculturales,  las características asociadas  con la 

utilización del producto, factores de uso-situación, beneficios deseados. 

Así mismo destacan las formas híbridas de segmentación como los 

perfiles demográficos-psicogràficos, los factores geodemogràficos y lo 

referente a valores, destacando que el objetivo fundamental es definir 

estrategias de marketing efectivas, siendo esta afirmación similar entre los 

autores  consultados. 

 Además de todo lo anteriormente expuesto, Schiffman y Lazar (2000) 

refuerzan lo argumentado por Arellano (2002), Hawkins, Best y Coney (1997) y 

Loudon y Della Bitta (1995), al citar  lo siguiente en referencia a las bases de la 

segmentación:  

 
 Las bases más populares para la segmentación del mercado, son 
los factores geográficos, los demográficos, los psicogràficos (estilo 
de vida), variables socioculturales,  las características relacionadas  
con el  uso, factores de uso-situación, beneficios deseados y también 
formas híbridas de segmentación como los perfiles demográficos-



psicogràficos, los factores geodemogràficos y lo referente a 
valores.(p.36). 
 
Como puede evidenciarse, las bases de la segmentación de mercado son 

altamente relevantes no solo para determinar los grupos de mercado, sino para 

ubicar concretamente al consumidor dentro de uno de estos y así apreciar su 

comportamiento relacionado a la compra de juegos de loterías y azar. 

En vista de la gran coincidencia de argumentos sobre lo que atiende a la 

segmentación de mercado, es sobre la base de todos los autores mencionados 

a lo largo del desarrollo de este aspecto que se definirá en la presente 

investigación sobre el comportamiento de los consumidores de juegos de 

loterías y azar lo que es segmentación de mercado. 

 
3.1. ASPECTOS DEMOGRÀFICOS DE LOS CONSUMIDORES. 
 

a). EDAD 

Al hacer mención a la edad Schiffman y Lazar (2000) exponen que las 

características demográficas, como ésta, el sexo, estado marital, ingresos, 

ocupación y educación son las más empleadas como base para la 

segmentación de mercados, además  revelan las tendencias en marcha que 

apuntan hacia nuevas oportunidades de negocios, tal es el caso de los 

cambios de distribución de edades, géneros e ingresos. 

Arellano (2002, p.60) comenta: “la edad es una variable biológica muy 

importante, pues en ella ocurren los cambios más marcados en la vida de las 

personas, cambios que tienen repercusiones en los aspectos comerciales” 

En efecto, dos mercados con la misma cantidad de personas pueden 

tener comportamientos comerciales muy distintos en función de la composición 



de edades de sus miembros. Es muy importante que los mercadòlogos estén 

conscientes de las diferencias entre los efectos de la edad  y los efectos de la 

cohorte. 

Schiffman y Lazar (2000) conjuntamente con Loudon y Della Bitta (1995) 

especifican los efectos de la edad biológica que reflejan el impacto del 

envejecimiento, mientras que los de la corte ponen en relieve la influencia del 

período en que las personas nacieron y vivieron experiencias conexas 

compartidas con otros individuos contemporáneos. 

 Según lo anteriormente expuesto por los autores, todos vivieron la 

misma historia general en lo referente a música, programas de televisión y 

tecnología emergente), tendencias de modas, entre otros aspectos marcados 

por la generación. Ha de notarse además que aunque los factores de un grupo 

de cohorte son difíciles de predecir, las siguientes son tendencias observables 

al compararlas con las de las décadas precedentes. 

Hawkins, Best y Coney (1997) sostiene además  que el crecimiento de 

la población puede tener efectos drásticos en una industria, si esta aumenta o 

disminuye, muchas empresas se enfrentarán a una demanda estable o en 

declive.  

Por lo antes expuesto, para desarrollar un programa de marketing deben 

combinarse el conocimiento del tamaño y el crecimiento de una región con 

patrones de consumo locales. En conclusión,  los autores definen la edad como 

los cambios trascendentales de la vida de los consumidores, influidos por los 

efectos de la cohorte y  las tendencias de crecimiento o declive de la población 

de un país. 



En tal sentido, es oportuno hacer notar que tienen un gran  impacto en 

las empresas que con sus estrategias de marketing enfrentarán la demanda, 

ante lo cual el conocimiento es una herramienta trascendental para el 

mercadòlogo y claro esta para las organizaciones. 

Es importante resaltar que lo anteriormente expuesto comprende la 

concepción de la variable demográfica edad para los fines de cumplir con los 

objetivos de la presente investigación referente al estudio del comportamiento 

del consumidor de los juegos de loterías y azar, las sustentaciones de los 

autores antes citados dan peso a la veracidad de los conocimientos 

presentados. 

b). SEXO. 
  

En lo que a la variable sexo refiere Schiffman y Lazar (2000) y Arellano 

(2002) establecen que el sexo o género es, junto con la edad, la característica 

biológica más discriminante para efectos del marketing, al segmentar un 

mercado entre hombres y mujeres, es evidente que es una de las formas más 

simples de segmentar un mercado. 

 Para la autora Cartay (2003), el sexo, siempre ha sido una variable para 

distinguir entre segmentos de mercado. Tradicionalmente las mujeres, han sido 

las principales usuarias de una serie de productos, constituyendo la influencia 

básica o  las que toman las decisiones de compras de diversos bienes y 

servicios que usan todos los miembros de la familia. Cartay (2003) destaca el 

importante rol desisor del sexo femenino dentro del consumo cotidiano. 

 Para complementar las afirmaciones de Cartay (2003), García (2001), 

sostiene que en los países latinoamericanos, la diferenciación acentuada del 



sexismo (machismo), ha llevado comercialmente a la necesidad de separar de 

forma muy clara los productos destinados al sexo masculino, quitándoles 

cualquier connotación femenina, para evitar que dichos productos sean 

rechazados. 

Para efectos del presente estudio, el sexo será definido según los 

parámetros antes expuestos por Schiffman y Lazar (2000) y Arellano (2002),  

quienes dejan claramente plasmado al comienzo de esta sección  los 

argumentos referentes al sexo como variable demográfica. Una variable muy 

determinante a la hora de segmentar mercados de bienes o servicios, siendo a 

la vez altamente discriminante, dentro de lo que refiere a  la demografía del 

consumidor. 

 
c). ESTADO CIVIL. 
 
 
 Tradicionalmente la familia ha sido el centro focal de la mayoría de los 

esfuerzos de marketing, en el caso de muchos productos y servicios sigue 

siendo la unidad de consumo pertinente. 

 Según Schiffman y Lazar (2000), para los mercadòlogos existe la 

necesidad  de conocer, el número y tipo de unidades familiares que compran 

y/o poseen ciertos productos, también se debe determinar los perfiles 

demográficos y de medios de quienes toman las decisiones en el hogar (las 

personas que intervienen en la selección real del producto), a fin de desarrollar 

estrategias de marketing apropiadas. 

 Es así como los mismos autores (p.40) citan al respecto del estado 

marital o civil lo siguiente: “Los aspectos que comprenden el estudio  de 



agrupaciones específicas de acuerdo con el estado marital son; solteros, 

individuos divorciados, padres solteros y matrimonios con dobles ingresos.” 

 A fin de enriquecer lo antes expresado por Schiffman y Lazar (2000), en 

referencia al Estado civil, García (2001) alega que  el estado civil es otra 

variable que también constituye  un factor determinante en el cual se encuentra 

una persona. 

 Es común ver como los solteros y parejas jóvenes, casadas y sin hijos, 

dedican gran parte de los ingresos en  vestido, autos y recreación a diferencia 

de las familias con hijos, cuyos patrones de consumo varían por cuanto 

dedican mayor parte de sus ingresos a ropa, alimentos y gastos educativos. 

 Dado entonces las diferencias que implican el estado civil del individuo, 

se hace necesario que los mercadòlogos realicen estudios con respecto a esta 

variable, debido a que ello conlleva al establecimiento de de estrategias de 

mercado distintas para los productos o servicios. 

 Y para los fines del presente trabajo de investigación el estado civil, será 

considerado tal como lo exponen al inicio Schiffman y Lazar (2000), en vista de 

lo específico de la definición y los coherentes argumentos que sustentan lo 

expuesto. 

  
d). INGRESOS. 

 
 Se inicia la definición de esta variable demográfica con los hallazgos de 

Schiffman y Lazar (2000) y Loudón y Della Bitta (1995)  para quienes 

segmentar los mercados sobre la base de los ingresos se considera como 



cuánto dispone la gente para gastar, siendo un poderoso indicador de la 

capacidad o no para cancelar el precio de un producto o servicio. 

El ingreso personal son las percepciones anuales por concepto de 

sueldos, salarios, dividendos, alquiler, intereses, negocios y profesiones, 

seguro social y actividades agrícolas una vez deducidos los impuestos, para 

los gastos relacionados con el consumo personal (alimento, ropa, vivienda, 

transporte y servicios públicos) y para el ahorro. 

 En lo referente al ingreso Hawkins Best y Coney (1997) agregan a 

lo antes aportado lo siguiente:  

 
El ingreso ha sido utilizado como una medida tanto del nivel de 
compra como del status. La utilización del ingreso plantea varios 
problemas de medición para el mercadòlogo quien debe decidir que 
ingresos medir: si el ingreso individual o familiar / el ingreso antes o 
después de impuestos/ o el salario o ingreso total.(p.40). 

 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el punto de vista esencial de los autores  

Schiffman y Lazar ; y Loudón y Della Bitta, y para los efectos de la presente 

investigación, el ingreso del consumidor de juegos de lotería y azar, será 

definido en el orden de ideas expuestos por estos autores. El motivo por el cual 

fueron seccionados, obedece a sus claros planteamientos. 

 
e). OCUPACIÓN. 

 
 Para atender a este concepto Hawkins Best y Coney (1997) sostienen 

que la ocupación de los individuos tiene incidencia en lo que consumen, la 

ropa, el auto  y en los alimentos a ingerir. Aunado al ingreso percibido 

determinará a groso modo la manera en la que consume la gente. 



 Ahora bien, Arellano (2002) y Schiffman y Lazar (2000) definen a la 

ocupación como  la profesión  u oficio de los individuos ligado indivisiblemente 

con los niveles o estudios relacionados a  la educación y  a los ingresos 

profesionales obtenidos consecuentemente. 

. El tipo de ocupación es una medida bastante aproximada de los niveles 

de ingresos de las personas, a la vez que condiciona muchas de las 

actividades y relaciones sociales de los individuos. “Conociendo el trabajo de 

las personas se pueden conocer sus gustos y su capacidad de 

consumo”.(Arellano, 2002, p.369)  

En el mismo orden de ideas de los autores consultados, según García 

(2001) la ocupación constituye un elemento diferenciador de los patrones de 

consumo, principalmente de las clases sociales. Las ocupaciones de alto nivel 

que reditúan ingresos elevados suelen requerir una capacitación educativa 

avanzada, lo cual en un gran número de oportunidades tiende a ser asociado a 

las labores asociadas con cargos ejecutivos según la experiencia del trabajador 

dentro de una determinada compañía. 

Para ampliar lo expresado por García (2001), en este aspecto, tales 

divergencias están relacionadas al nivel de ingreso de los individuos, lo que a 

su vez condiciona muchas de las actividades y relac iones sociales de los 

mismos, en cuanto al grupo de amigos, las actividades recreativas, entre otras. 

Finalmente se considerará como ocupación del consumidor de juegos de 

loterías y azar  a  lo expuesto concretamente por Arellano (2002) y Schiffman y 

Lazar (2000), puesto que a diferencia de Hawkins Best y Coney (1997), 

especifica la conceptualizaciòn de esta variable demográfica. 



3.2. PSICOGRAFÌA DEL CONSUMIDOR. 

 
 Para Loudon y Della Bitta (1995) y Schiffman y Lazar (2000) argumentan 

que el perfil psicogràfico, se puede visualizar como una combinación de las 

mediciones de las actividades (a que dedican su tiempo o el de sus familias: 

trabajo, vacaciones); intereses (las preferencias y prioridades del consumidor o 

la familia  

Dentro de lo antes mencionado cabe acotar las siguientes figuraciones 

Ej.: (el hogar, la moda, la comida); y las opiniones (cuales son los sentimientos 

del consumidor en relación con gran variedad de los acontecimientos y 

cuestiones políticas, temas sociales, el estado de la educación o e l futuro). 

 El origen de estos aspectos psicogràficos según Loudón y Della Bitta 

(1995) corresponde a la intuición, las corazonadas, las conversaciones, la 

investigación, las lecturas y entrevistas de profundidad aplicadas a grupos o 

individuos. 

 Es interesante apuntar a las simultaneidades de los autores, en 

referencia a la psicografìa del consumidor, por lo tanto para su definición se 

tomarán las concepciones establecidas por Loudon y Della Bitta (1995) y  

conjuntamente al de Schiffman y Lazar (2000), especificados al comienzo de 

esta sección.  

Lo  atractivo de la investigación psicogràfica es que en éstos se hallan 

los denominados  perfiles de segmentos de consumidores, a menudo vívidos y 

prácticos, puesto que forman parte de la cotidianidad del consumidor, la cual 

puede verse alterada de acuerdo con los cambios experimentados por el propio 

individuo.  



3.2.1. TIPOS DE VARIABLES PSICOGRÀFICAS 

 
a). EXPECTATIVAS. 

 
Al especificar las bases teóricas establecidas sobre las  expectativas,  

es oportuno acotar lo aportado por Schiffman y Lazar (2000, p133) : “De 

ordinario, las personas ven lo que esperaban ver, y lo que esperaban ver se 

basa generalmente en la familiaridad, la experiencia previa o el conjunto de sus 

condicionamientos anteriores (expectativas)”. 

 En un contexto de marketing, la gente tiende a percibir los productos y 

los atributos de acuerdo con sus propias expectativas. Por otra parte, los 

estímulos que se encuentran en fuerte conflicto con las expectativas suelen 

recibir más atención que los estímulos que concuerdan con dichas 

expectativas. 

 Arellano (2002) al referirse a las expectativas coinciden en gran forma 

con las afirmaciones de Schiffman y Lazar (2000) al afirmar que las personas 

ven lo que esperan ver, y esto suele basarse en la familiaridad , la experiencia 

previa o aspectos personales relacionados.  

Según lo explicado los autores afirman que en el marketing, al igual que 

en otros aspectos de la vida, las personas tienden a percibir los productos y 

sus atributos de acuerdo a sus expectativas, que pueden incrementar el valor 

real del producto, pero si tal valor no existe, no tendrá la fuerza para cambiarlo. 

En conclusión, las expectativas del consumidor de juegos de lotería y 

azar, se definen dentro de las acotaciones dadas por Schiffman y Lazar (2000), 



en virtud de lo puntual de su conceptualizaciòn, muy concreta y oportuna para 

ser empleada en el desarrollo de esta tesis. 

 
b) MOTIVACIÓN. 

  

En una breve reseña sobre la motivación Arellano (2002) y Schiffman y 

Lazar (2000), la definen como  la  fuerza impulsadora interna de los individuos 

centrada en la realización  de actividades específicas  orientadas a la 

búsqueda de la satisfacción, tendientes a disminuir la tensión producida por la 

necesidad .Dicho de otro modo, la motivación hace que el individuo salga al 

mercado a realizar acciones que satisfagan  sus requerimientos. 

 Las motivaciones al igual que las metas pueden ser positivas o 

negativas, es decir, sentir una fuerza que impulsa hacia determinado objeto o 

condición (motivación positiva), o una energía que estimula a retirarse de algún 

propósito o estado (motivación negativa). 

 Una vez consultadas las consideraciones sobre la definición de 

motivación de acuerdo con Arellano (2002), y Schiffman y Lazar (2000),  se 

establece bajo el punto de vista de estos la conceptualizaciòn a emplear en la 

presente investigación relacionada al comportamiento del consumidor de 

jugadores de loterías y azar.   

 
c)  MOTIVOS 

 
 
A la motivación, existen conceptos ligados de manera directa e 

indivisible, éste es el caso de los motivos, las metas, el deseo  y las 

necesidades. Para Hawkins Best y Coney (1997) un motivo es la construcción 

que representa una fuerza  interna no observable, la cual estimula y domina 



una respuesta de comportamiento además de proporcionar una  dirección 

específica a tal respuesta. 

Dicho de otro modo, Kotler (2001p.148) afirma como un motivo a : “Una 

necesidad que es lo bastante apremiante como para hacer que la persona 

busque satisfacerla”., de allí cabe resaltar la relevancia en considerar un motivo 

como propiamente una necesidad muy intensa y apremiante para el 

consumidor.  

Ampliando lo antes expuesto algunos conductistas distinguen entre lo 

que se conoce como los motivos racionales y los emocionales, es así como 

Schiffman y Lazar (2000) exponen el empleo del término racionalidad al 

suponer que los consumidores utilizan su razón cuando consideran con 

cuidado todas las alternativas y eligen la más útil, (motivo racional).” 

En lo referente a los motivos emocionales los autores antes señalados 

explican (p.69): “Los motivos emocionales implican la selección de metas de 

acuerdo con criterios personales o subjetivos (por ejemplo, orgullo, temor, 

afecto o estatus)”. 

La suposición fundamental en esta distinción es que los criterios 

subjetivos o emocionales no maximizan la utilidad o la satisfacción, es 

razonable suponer que los consumidores siempre intentan seleccionar 

alternativas que en su opinión, les permita maximizar su alcance. 

Dentro de este marco, vale la pena aclarar que la conceptualizaciòn de 

motivos a considerarse en esta investigación será la realizada por Kotler, en 

vista de sus  puntuales planteamientos bastante diferenciados de los aportados 



por Schiffman y Lazar (2000), facilitando de gran forma la fácil comprensión de 

la definición. 

 
d). METAS 

 
 
Las metas según Schiffman y Lazar (2000.p.65), “Son los resultados que 

se desea obtener como consecuencia de un comportamiento motivado”. Las 

necesidades y las metas son interdependientes, sin embargo, es frecuente que 

las personas no estén tan conscientes de sus necesidades como lo están de 

sus metas. 

Una forma de visualizar el paradigma de las necesidades y las metas es 

el análisis de medios y de fines en el cual los individuos establecen sus fines 

(metas) deseados, tomando como base sus valores personales y selección de 

los medios o (comportamientos), que según crean, ayudarán a lograr sus fines 

deseados. 

Las metas al igual que las motivaciones pueden ser positivas o 

negativas: “Una meta positiva es aquella hacia la cual se dirige el 

comportamiento; por eso se dice a menudo que son objeto de aproximación. La 

meta negativa es donde se trata de apartar el comportamiento, convirtiéndose 

en un objeto de rechazo”(Schiffman y Lazar p.68) . 

Dentro de este marco conceptual, se concluye que la conceptualizaciòn 

de metas será en esta tesis, como las definidas por parte de Schiffman y Lazar 

(2000), expuesto durante el comienzo y desarrollo de este apartado teórico de  

planteamientos relacionados a las metas .Por otro lado, el concepto se 

complementa con la clasificación de los tipos de metas. 



e). DESEO 
 
 
Arellano (2002), cuando la motivación se dirige a un bien o servicio 

específico, aparece lo que se llama el deseo, que viene a ser una motivación 

con nombre propio, orientada hacia un elemento específico de satisfacción de 

la necesidad. 

El deseo puede ser tan específico como se quiera y es factible que 

ocurra en el nivel del producto genérico (deseo billete de loterías en lugar de  

juego instantáneo), a nivel del tipo o la marca del producto (deseo el juego Kino 

en lugar del Súper Cuatro), o incluso a nivel de la situación o lugar específico 

de consumo.  

 
f). NECESIDADES. 

 
Según Arellano (2002), las necesidades se definen como:  

El proceso en el cual interviene el deseo del individuo de cubrir la 
brecha entre lo que se tiene actualmente y lo que se quisiera tener. 
Necesidad sería la diferencia o distancia que hay entre la situación 
actual y la situación deseada del individuo.(p.137). 
 

Para  Arellano (2002) la necesidad se resume en el reconocimiento de la 

carencia, que bien puede ser de alimentos la cual es permanente, pero la 

necesidad de contar con ellos ocurre sólo cuando la carencia llega a 

determinados niveles mínimos. 

Ahora bien, todo individuo tiene necesidades, algunas innatas y otras 

adquiridas, en este planteamiento lo afianza Schiffman y Lazar (2000), al 

plantear  las necesidades de forma innatas o primarias (de índole fisiológica); 

entre ellas el alimento, agua, aire, ropa, casa y sexo. Y  de tipo adquiridas, son 



las necesidades que aprendemos en res puesta a nuestra cultura o ambiente 

(autoestima, prestigio, afecto, poder y conocimientos). 

Ante tal enfoque, es pertinente acotar una de las más reconocidas 

teorías de las necesidades,  la Jerarquía de Maslow, expuesta de manera 

concisa por Kotler (2001p.148),según el autor: “las necesidades humanas 

forman una jerarquía desde las más urgentes a las menos, en orden de 

importancia, dichas necesidades son las fisiológicas, de seguridad, sociales, 

de estima y de autorrealización”. 

Una persona trata de satisfacer primero la necesidad más prioritaria, 

cuando esta se compensa deja de ser un motivador tratará entonces de 

alcanzar satisfacer la siguiente necesidad  apremiante y así sucesivamente. 

 En conclusión y como definición para la presente tesis, la necesidad se 

refiere a los planteamientos bien argumentados de Arellano (2002), Kotler 

(2001) y Schiffman y Lazar (2000), en vista de lo oportuno de sus contenidos. 

  
g) PERCEPCIÓN. 

 
 
Según, Arellano (2002), Hawkins Best y Coney (1997) y Schiffman y 

Lazar (2000) la percepción es el proceso por el cual un individuo selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa y 

coherente del mundo y comprende las etapas secuénciales exposición, 

atención e interpretación la cual dependerá de experiencias anteriores. 

 Como puede notarse los autores enfatizan en las fases del proceso de 

percepción: selección, organización e interpretación de los estímulos, siendo 

así visto el mundo. La percepción es algo tan singular que dos individuos 



pueden estar expuestos a los mismos estímulos, bajo las mismas condiciones 

aparentes, pero la forma en que cada uno de ellos los reconoce, selecciona, 

organiza e interpreta es individual, es de esta forma como será definida la 

percepción para efectos de esta tesis. 

 Relacionados a la percepción, existen otros conceptos: la sensación y 

los estímulos que es preciso definir. Los autores Schiffman y Lazar (2000), 

determinan al estimulo como la unidad mínima de información que ingresa por 

cualquiera de los sentidos. Los receptores sensoriales son los órganos 

humanos (ojos, oídos, nariz, boca y piel) que reciben a éstos. Dentro de la 

misma perspectiva, Schiffman y Lazar (2000) y Solomon (1997) definen la 

sensación como la respuesta inmediata de los receptores sensoriales a 

estímulos básicos como la luz, el color y el sonido.  

 De esta forma, Hawkins Best y Coney (1997) explican que el 

procedimiento de la información incluye una serie de actividades a través de 

las cuales los estímulos se convierten en información y se almacenan.) en 

(cuatro) 4 etapas. 

La primera de estas es la Exposición y sucede cuando un estimulo entra 

en el ámbito de los nervios, receptores sensoriales de una persona. 

Seguidamente se suscita la Atención que ocurre cuando los nervios receptores 

transmiten las sensaciones al cerebro para su procesamiento. 

Después de la atención se presenta la Interpretación que consiste en la 

asignación de significados a las sensaciones recibidas. Y por último la memoria 

se basa en  el uso del significado a corto plazo, con el fin de tomar una 

decisión inmediata, o bien la retención prolongada del significado. 



 En este sentido estos procesos ocurren casi de manera simultánea y 

son claramente interactivos, por tanto la memoria influye en la información a la 

que se expone el individuo y a la que presta atención así como en la 

interpretación que se le asigna. Al mismo tiempo la memoria empieza a ser 

modelada por la información que recibe. 

Para concluir, añaden los autores, tanto la percepción como la memoria 

son extremadamente selectivas. De la gran cantidad de información disponible, 

un individuo solo puede exponerse a una cantidad limitada. De la información a 

la que se expone el individuo, solo un porcentaje relativamente pequeño recibe 

atención y se envía a la parte central de procesamiento del cerebro para su 

interpretación. 

 
h). PERSONALIDAD. 
 

 La personalidad es definida por Shiffman y Lazar (2000), Loudon y Della 

Bitta (1995), y Hawkins Best  y Coney (1997) como aquellas características 

psicológicas internas (interacciones de los estados de animo de un individuo, 

sus actitudes, motivos y métodos habituales) que determinan y reflejan al 

mismo tiempo la manera en que una persona responde a su medio ambiente. 

La personalidad se refiere aquellas cualidades de relativamente larga 

duración que nos permite responder al mundo que nos rodea, tiene 3 

propiedades fundamentales: las diferencias individuales; es consistente y 

duradera y  puede cambiar. Las diferencias individuales, son una combinación 

única de factores, por lo que no existan 2 individuos exactamente iguales. 



 Ciertas circunstancias trascendentales pueden hacer cambiar la 

personalidad del individuo, como el nacimiento de un hijo, la muerte de un ser 

querido, el divorcio, un ascenso importante en la carrera, además, estos 

cambios también obedecen al proceso gradual de maduración. 

 La definición de la personalidad del consumidor de juegos de lotería y 

azar estará determinada por lo afirmado por Shiffman y Lazar (2000), Loudon y 

Della Bitta (1995), y Hawkins Best  y Coney (1997). 

  
i)  CREENCIAS. 

 
 
Según Cartay (2003) las creencias consisten en el enorme número de 

afirmaciones verbales o mentales que reflejan el conocimiento y evaluación 

que una persona realiza sobre algo (otra persona, una tienda, un producto, una 

marca). 

Los valores también son creencias. No obstante, los valores difieren de 

las creencias en que cumplen los siguientes criterios: (a) son relativamente 

pocos en número;(b) sirven como guía para un comportamiento cultural 

apropiado;(c) son duraderos y difíciles de cambiar; (d) no están unidos con 

objetos o situaciones específicas; y (e) son muy aceptados por los miembros 

de una sociedad. 

Si bien Cartay (2003), define las creencias, Loudón y Della Bitta (1995. 

p.510), declaran al respecto de los tipos de creencias de los individuos: 

Tres tipos de creencias inciden en el compromiso personal del 
consumidor respecto a su conocimiento : (1) Las creencias centrales, 
constituyen el núcleo de la estructura cognoscitiva de una persona, 
por estar tan profundamente arraigadas son muy difíciles de cambiar; 
(2) Las creencias deducidas, nacen de las creencias centrales ;(3) 



Las creencias libres centrales, existen aisladas del resto de las 
creencias en la estructura cognoscitiva del individuo. 

 
En un sentido amplio, tanto los valores como las creencias son 

imágenes mentales que afectan una amplia gama de actitudes específicas, que 

a su vez influyen sobre la forma donde es posible que una persona evalúe 

marcas alternativas en una categoría de productos o su posible decisión 

respecto a estas marcas, esta influido por los valores. Por ejemplo: las 

percepciones de calidad, acabados, status, diseño y estética y las creencias 

específicas sobre la calidad. 

En el mismo orden de ideas y  ha de ser considerado como definición de 

creencias para la presente tesis, sobre la base de los autores antes citados 

como: El número de afirmaciones verbales o mentales que reflejan el 

conocimiento y evaluación que una persona realiza sobre algo (otra persona, 

una tienda, un producto, una marca). 

Las creencias pueden ser clasificadas en primer término como centrales 

cuando constituyen el núcleo de la estructura cognoscitiva de la persona; y en 

segundo lugar como deducidas, denominadas de esta forma cuando nacen de 

las creencias centrales y ultimo orden de ideas están las creencias libres 

centrales,  al existir aisladas del resto de las creencias en la estructura 

cognoscitiva del individuo. 

 
j) ACTITUDES. 

 
Las actitudes para Loudón y Della Bitta (1995) de la mano de Hawkins 

Best y Coney (1997) es el grado en que una persona alberga sentimientos 



positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia un objeto, 

determinados en la forma en que se piensa, siente y actúa. 

Arellano (2002.), realiza un concepto de actitud aplicado a la 

mercadotecnia, al reseñar que es la idea de un individuo sobre un producto o 

servicio respecto a si éste es bueno o malo ( en relación con sus necesidades y 

motivaciones), predisponiéndole a la  compra o rechazo de dicho producto. 

Las actitudes poseen tres componentes, claramente visibles en un 

modelo, expuesto por Cartay (2001):  

 Todas las actitudes poseen un componente cognoscitivo 
(compuesto por los conocimientos y percepciones de una persona 
que se adquiere mediante una combinación de experiencia directa 
con el objeto de la actitud y la información relacionada proveniente 
de varias fuentes, asumiendo la forma de creencia). (p.39). 

 

Cartay (2001), amplia un poco más haciendo referencia a los restantes 

dos componentes de la actitud, el componente afectivo (constituye las 

emociones o sentimientos de un consumidor sobre un producto o marca 

particular). Estas emociones o sentimientos son tratados a menudo por los 

investigadores del consumidor, como de naturaleza evaluativo, esto es, captura 

la evaluación global o directa de un individuo, respec to del objeto de la actitud. 

 Las experiencias que tienen carga afectiva también se manifiestan 

como estados con carga emocional, (felicidad, tristeza, pena, disgusto, ira, 

incomodidad, culpa, sorpresa). Para cerrar el  modelo Cartay menciona el 

tercer componente denominado el conativo, tiene que ver con la probabilidad o 

tendencia de que un individuo emprenda una acción específica  o se comporte 

de un modo particular respecto del objeto de actitud. 



Una vez considerados los anteriores autores, la actitud del consumidor 

de juegos de lotería y azar se definirá sobre la base de las aportaciones de 

Arellano (2002.) y Cartay (2001), en vista de lo específico de las explicaciones 

expuestas por los mismos. 

 
3.3  ASPECTOS SOCIOGRÀFICOS DE LOS CONSUMIDORES. 

 
El hombre es un ser social por excelencia, sin el apoyo de otros 

hombres no podría sobrevivir. El ser humano se integra a la sociedad formando 

parte de una serie de individuos, con algunos la relación es  estrecha, y con 

otros es  lejana. 

En el mismo orden de ideas Arellano (2002), Schiffman o Lazar (2000) y 

Stanton (1997), exponen la utilidad del estudio sociografico del comportamiento 

del consumidor en términos de conocer las estructuras más cercanas al 

individuo (familia, amigos, compañeros de trabajo entre otros) a fin de 

satisfacer de manera optima las necesidades de cada persona. 

El envolvimiento y la afiliación de grupo ( la familia, los amigos) influye 

en las acciones como consumidores, es decir, en la toma de decisiones, 

actividades de compra y consumo real. Una parte importante del aprendizaje 

humano implica una interacción con otros individuos o la imitación de éstos, las 

influencias externas, abarcan la cultura, las clases sociales o subcultura, los 

grupos de referencia y el hogar. 

Según Da Costa (1994) complementa los antes referido sobre los 

factores sociales, incidiendo estos sobre las actitudes, opiniones, valores que 

determinan las normas de conducta de un comprador. En la condición social 



una persona, que participa en muchos grupos, puede definirse en términos de 

papel y status, cada papel supone una condición que le confiere la sociedad. 

Según lo explicado por los autores Arellano (2002), Schiffman o Lazar 

(2000) y Stanton (1997), referente a la definición de los aspectos sociogràficos, 

formarán parte de la gama de conceptos dirigidos al estudio del 

comportamiento de consumidor de juegos de lotería y azar, aspecto este objeto 

de estudio en la presente obra investigativa. 

 
3.3.1  VARIABLES SOCIOGRÀFICAS. 

 

a). CULTURA. 
 
 
Para Schiffman y Lazar (2000), Hawkins Best y Coney (1997), Loudón y 

Della Bitta (1995) La  cultura es la forma característica de vida de un grupo de 

personas (la personalidad), el plan global de vida conformado por los 

conocimiento, creencias, artes, leyes, moral y costumbres y cualquier otro tipo 

de capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una 

sociedad y en su calidad de consumidores. 

En términos generales la cultura es un concepto completo, incluye casi 

todo lo que influye en los procesos de pensamiento y comportamiento del 

individuo. Aunque la cultura no determina la naturaleza o frecuencia  de los 

impulsos biológicos, como el hambre o el deseo sexual, si influye en como, 

cuando, y en que condiciones se satisfarán esos impulsos. 

Cabe destacar, la cultura es adquirida, no incluye respuestas y 

predisposiciones hereditarias. Sin embargo, debido a que, en la mayoría, el 



comportamiento humano es más aprendido que innato, la cultura afecta una 

amplia gama de comportamientos. 

En tercer lugar, la complejidad de las sociedades modernas es tal que la 

cultura rara vez proporciona preceptos detallados para una conducta  

apropiada. Por el contrario, en la mayoría de las sociedades industriales la 

cultura proporciona límites dentro de los cuales la mayor parte de los individuos 

piensan y actúan. 

Finalmente, la naturaleza de las influencias culturales es tal que rara vez 

la percibimos. Los individuos se comportan, piensa y siente de una manera  

consistente con la de otros miembros de la misma cultura porque parece 

normal o correcto hacerlo. 

En resumen y para ser definida la cultura en es tesis,  se  realizará 

según Schiffman y Lazar (2000), Hawkins Best y Coney (1997), Loudón y Della 

Bitta (1995). La cultura es como el aire que se respira; esta en todas partes y 

generalmente se da por descontada  a menos que haya un cambio 

relativamente rápido en su naturaleza. 

 
b) SUBCULTURA.  

 
La subcultura es definida por Schiffman y Lazar (2000) como un grupo 

cultural distintivo que existe como segmento identificable de una sociedad más 

amplia y más compleja. Los autores destacan que  el perfil cultural de una 

sociedad o una nación es la combinación de dos elementos distintivos: (a) Las 

creencias, los valores y costumbres singulares que suscriben los miembros de 

subculturas específicas; (b) los temas culturales centrales o fundamentales que 



la mayoría de la población comparte, independientemente de las afiliaciones 

subculturales específicas de cada individuo. 

 
c). EDUCACIÓN. 

 
 
El grado de instrucción resulta sumamente relevante a la hora de estudiar 

el comportamiento del consumidor, para Loudón y Della Bitta (1995):  

La escolaridad es una variable decisiva no solo en lo tocante a lo que 
compra el consumidor, sino muchas veces también en cuanto a la 
marca seleccionada. Aunque la sociedad moderna alcanza cada vez 
un a mayor escolaridad, los profesionales del marketing deben 
reconocer que existe un grupo considerable de analfabetas desde el 
punto de vista funcional. (p.55). 

 

 En tal sentido, Loudón y Della Bitta (1995) sostiene que la educación se 

refiere al nivel de instrucción de los consumidores, el cual puede comprender 

desde el grado universitario hasta el menor nivel representado por los 

analfabetas funcionales, por lo tanto, ello estará  ligado a su capacidad de 

ingreso y predilección por las marcas que se ofrecen en el mercado. 

 
d). VALORES.  

 
En lo que respecta a la descripción de los valores, Arellano (2002), 

Loudon y Della Bitta (1995) y Hawkins Best y Coney (1997) destacan que dicho 

elemento posee una definición económica y otra psicológico-social, aún cuando 

son diferentes guardan  coincidencias conceptuales. 

El valor económico, es dado por la capacidad de un objeto para 

satisfacer los deseos y las necesidades de las personas. Así mismo, un objeto 

tendrá menos o más valor según la utilidad que le de el propietario. El valor 



psicosocial a diferencia del económico  se basa en elementos intangibles al ser 

creencias durables de un tipo de comportamiento es preferible, personal y 

socialmente mejor, a otro. 

 Dicho de otro modo, los valores son las creencias  ampliamente 

difundidas que afirman lo que es deseable. Estos afectan el comportamiento a 

través de normas, las cuales especifican una gama aceptable de respuestas a 

situaciones específicas. 

 Los autores, expresan que  los valores  producen inclinaciones a 

responder ante  los estímulos de una manera uniforme. Es decir, se supone 

que una conducta determinada que ayude o dificulte la obtención de algún 

valor  o grupo de valores. De ahí que los consumidores se sientan motivados 

para realizar comportamientos que faciliten la consecución de ciertos valores y 

eviten las consideradas estorbos.   

 Los valores nacen de la cultura y dependen de ella; ello significa que se 

aprenden de la interacción social, principalmente  de la familia indistintamente 

de su estructura (madre soltera, viudas con hijos, entre otras) y amigos en 

ambientes como la escuela, el área laboral y la iglesia. 

 El experto en marketing tiene la necesidad de conocer la estructura de 

valores básicos de  la sociedad, los cuales según Arellano (2002) existen 

ciertos valores importantes en el comportamiento del consumidor los cuales 

son:  

(1) Individualismo-Colectivismo (Implica el tomar uno mismo las 
decisiones); (2) Excitación-estimulación (Enfatizan la necesidad por 
productos que alivian del estrés);(3) Limpieza e higiene (implica 
pureza, ingenuidad, y salud); (4) Juventud (rescata la importancia 
por verse y sentirse joven);(5) Tradición- cambio (se ampara en el 
tiempo de permanencia en el mercado para sustentar su calidad); 



(6) Cuidado de la naturaleza,  a fin que sus decisiones estratégicas 
no choquen con los patrones culturales que sostiene el público.( 
p.342).     
 

Considerando lo antes expuesto se tendrá presente la definición de 

Arellano (2002), Loudón y Della Bitta (1995) y Hawkins Best y Coney (1997) 

para efectos de establecer que son los valores en este trabajo de investigación. 

 
e). CLASES SOCIALES. 

 
 
En las sociedades contemporáneas, una muestra de la existencia de 

clases sociales, es esa realidad palpable, tan común, de las personas con 

mayor  escolaridad o las de ocupaciones de mayor prestigio, como la medicina 

y la abogacía, son a menudo más apreciadas en comparación con los 

conductores de camiones y los peones agrícolas, suena cruel pero es la 

realidad que involucra a las clases sociales y su consideración por parte la 

sociedad.  

Dentro de esta perspectiva sobre lo que plantean los autores referente a 

las clases sociales, consideran Arellano (2002), Schiffman y Lazar (2000) a la 

par de  Loudón y Della Bitta (1995), la conceptualizaciòn de las clases sociales 

radica en la división de los miembros de una sociedad en una jerarquía de 

estratos con estatus distintivos, de manera que a los miembros de cada clase 

corresponda un mismo estatus y, en comparación con éste, los miembros de 

todas las demás clases posean un grado mayor o menor de estatus. 

Según lo explicado, Hawkins Best y Coney (1997), plantean el 

cumplimiento de cinco requisitos: (a) delimitadas (significa que hay claras 

diferencias entre las clases sociales que las separan entre si); (b) ordenadas 



(que están formadas en términos de prestigio o estatus); (c) son mutuamente 

excluyentes (un individuo solo puede pertenecer a una sola clase social);(d) 

exhaustivas (significa que cada miembro de un sistema social debe encajar en 

alguna clase social);(e) influyentes ( relacionado con el grado de conciencia o 

conocimiento de clase que tienen los miembros de la sociedad). 

Arellano (2002) establece además los criterios de clasificación de las 

clases sociales, siendo el primero de ellos el tipo de vivienda, en segundo 

termino, el tipo de ocupación y en tercer lugar el nivel de instrucción. En lo que 

refiere a vivienda, son dos los criterios de clasificación: 

En primer orden esta el lugar de residencia el cual, tiene en cuenta la 

zona en donde esta ubicada la casa, las características de la vecindad, 

servicios existentes (agua, desagüe, entre otras). En segundo orden de ideas 

se encuentra el tipo de residencia que evalúa las características específicas de 

la vivienda, tipo de construcción, materiales, calidad de los acabados, 

extensión.  

Este criterio esta parcialmente relacionado con la capacidad económica 

de las familias. Los criterios de clasificación para lo referido a ocupación, utiliza 

escalas de diferenciación como: Altos ejecutivos, profesionales, trabajadores 

independientes, empleados, obreros y artesanos. 

En lo que  a nivel de instrucción corresponde, la escala de clasificación  

más  usual  es la siguiente: (a) Analfabeta; (b) Sabe leer y escribir;(c) Primaria 

incompleta; (d) Estudios técnicos; (e)Estudios universitario incompletos; 

(f)Estudios universitarios completos; (g) Estudios de postgrado. 



Como comenta Arellano (2000), la clasificación social desde el punto de 

vista económico, pertenecen a la clase alta aquellas personas que tienen los 

mayores recursos de la sociedad; al grupo bajo aquellas que tienen los 

menores recursos y al grupo medio las que se encuentren entre una clase y 

otra. 

Por esta razón en correlación de puntos de vista, se tendrá presente la 

definición Arellano (2002), Schiffman y Lazar (2000) a la par de  Loudón y Della 

Bitta (1995),  sobre lo considerado como clase social y los criterios de 

clasificación de la misma. 

 
f). GRUPOS DE REFERENCIA 

 
 
Antes de arribar los grupo de referencia y su incidencia en el 

comportamiento del consumidor es preciso definir que es un grupo, al respecto 

Schiffman y Lazar (2000), precisan que un grupo puede definirse como el 

conjunto de dos o más personas que interactúan para alcanzar metas, ya sean 

individuales o colectivas. 

El alcance del concepto de grupo, incluye a un grupo íntimo de dos 

vecinos, y también a un grupo más grande y formal, como una asociación de 

propietarios de casas de un barrio, cuyos miembros comparten la preocupación 

por las escuelas, las calles, entre otras. 

 Schiffman y Lazar (2000) conjuntamente con Loudon y Della Bitta 

(1995) definen a los grupos de referencia a cualquier persona o grupo 

considerado un punto de comparación en el proceso de formación de sus 



valores, creencias, patrones de conducta generales o específicos, actitudes, y 

emisión de juicios como una guía específica de comportamiento. 

Este concepto ofrece una valiosa perspectiva para comprender el 

impacto que tienen otras personas sobre las creencias, las actitudes y el 

comportamiento de consumo de un individuo. Desde el punto de vista 

mercadològico, los grupos de referencia son aquellos que sirven de marco 

referencial a los individuos en sus decisiones de compra. 

Ahora bien, es valido considerar que Schiffman y Lazar (2000), una 

clasificación de los grupos de referencia según la incidencia que estos puedan 

ejercer: En primer lugar los grupos de referencia cuya influencia impone 

valores o formas de comportamiento, ya sea de tipo general o definidas en 

forma genérica, reciben el nombre de grupos de referencia normativos. 

En el mismo orden de ideas, los considerados como paradigmas 

(benchmarks) para comparar actitudes o formas de comportamientos 

específicas o definidas de un manera estricta se denominan grupos de 

referencia comparativos, (la familia, vecinos, cuyo estilo de vida sea  

admirable).El significado de la expresión Grupos de referencia ha cambiado a 

través de los años .Según su uso original, estaban estrechamente definidos, a 

fin de incluir solo a los grupos con los cuales la persona interactuaba en forma 

directa (como los familiares y los amigos cercanos), 

Sin embargo, el concepto se ha ampliado de forma gradual y ahora 

incluye las influencias individuales o de grupo, tanto directas como indirectas. 

Los grupos de referencia indirecta, bajo la lupa de Schiffman y Lazar (2000) 

son los individuos o los grupos con los cuales la persona no tiene contacto 



personal directo, como: estrellas de cine, héroes del deporte, líderes políticos, 

personalidades de la TV. o incluso personas bien vestidas y de aspecto 

interesante  

Ahora es preciso acotar la existencia de  tipos de grupos de referencia 

conformes al consumidor los cuales se clasifica según Schiffman y Lazar 

(2000) han sido clasificado estratégicamente en función de favorecer el estudio 

del comportamiento del consumidor de la siguiente manera:  

Los grupos de amistades, en términos de influencia relativa después de 

la familia, los amigos son los que tienen más probabilidades de influir en las 

decisiones de compra de un individuo. La búsqueda y conservación de las 

amistades es el impulso básico para la mayoría de la gente. Además satisfacen 

una gama de necesidades como: brindar compañía, seguridad y oportunidad 

de discutir problemas que el individuo podría negarse a tratar con los miembros 

de su familia.  

Los grupos de trabajo esta compuesto por individuos que laboran juntos, 

con frecuencia más de 35 horas a la semana, como integrantes de un equipo, y 

por tanto, tiene una oportunidad constante de influir recíprocamente en sus 

actitudes y actos relacionados con el consumo. Los grupos para ir de compras, 

conformados por dos o más personas que se reúnen para ir de compras, ya 

sea que en realidad necesiten  aprovisionarse de ropa y alimentos, o solo 

pasar el rato. Con frecuencia, esos grupos son derivaciones de grupos 

familiares o de amistades.  

Las motivaciones de este grupo van desde lo netamente social hasta  el 

ayudar a reducir el riesgo de la compra cuando es necesario tomar una 



decisión importante. Los Grupos o comunidades virtuales, enmarcan tanto los 

adultos como los niños que utilizan sus computadoras, se registran el la red y 

visitan los sitios Web de interés especial, donde se encuentran a menudo 

centros para charlar (Chat rooms). 

Al visitar este tipo de comunidades, importa muy poco ser de alta o baja 

estatura, figura esbelta o robusta, bien parecido o de apariencia ordinaria, es 

de notar que los internautas experimentan más inhibiciones dentro de este tipo 

de comunicaciones. En Internet, la gente esta en libertad de expresarse. 

En vista de la gran uniformidad de criterios entre los autores, los grupos 

de referencia serán definidos en esta obra investigativa  bajo las perspectivas 

de Schiffman y Lazar (2000) conjuntamente con Loudon y Della Bitta (1995). 

 
g).  LA FAMILIA. 

 
 
En lo que atañe a la familia, Loudón y Della Bitta (1995) y Hawkins Best 

y Coney (1997), es aquella que a menudo ejerce mayor influencia sobre el 

comportamiento del consumidor, ésta es a la vez un grupo primario 

caracterizado por la (interacción personal e íntima) y un grupo de referencia 

(pues to que la conducta de sus miembros se basa en ciertas normas, valores y 

criterios familiares). 

 Sin embargo, amplían los autores, los dos factores antes nombrados 

acerca de la familia, no son la únicas razones que explican  la fuerza de 

influencia de la misma. Por el contrario, primero está el hecho de que los 

vínculos  filiales suelen ser mucho más potentes que existentes en otros 

grupos pequeños. 



                                             CUADRO 1 
           DIFERENCIAS ENTRE FAMILIAS Y OTROS GRUPOS 
 
 

FAMILIA    OTROS GRUPOS 
Formación por 
matrimonio o nacimiento 

   Formación por trabajo o 
actividad. 

Relación más 
permanente. 

   Relación más contractual. 

Orientada a relaciones 
interpersonales. 

   Orientada a metas. 

Búsqueda de valores 
intrínsecos 

   Vínculos racionalmente 
orientados. 

Orientada al grupo 
(cooperativa) 

   Autoorientada (competitiva) 

Fuente: Loudón y Della Bitta. “Comportamiento del consumidor”. (1995. 
p.240). 
 

 
De esta forma, la actitud de los consumidores hacia el gasto  y el ahorro  

e incluso hacia las marcas y los productos han sido moldeados 

frecuentemente, de una manera indeleble, por las familias en que se criaron. 

Para atender este planeamiento, Arellano (2002) define en su obra la 

significación del concepto familia consumidora que tiene aplicación directa en 

las estrategias de mercadotecnia. 

“La familia consumidora es aquel grupo de personas que conviven y 

comparten responsabilidades, gastos y actividades para satisfacer sus 

necesidades” (p.399). 

La importancia de éste concepto permite prever el tipo de consumo de 

los individuos, considerando por un lado, los aspectos de comportamiento 

resultantes de la vida en común (gustos y costumbres diferentes) y por otro, las 

variantes obtenidas por las economías de escala del consumo en común. 



Para atender esta definición, la familia como grupo de referencia y ya en 

plena consideración de los puntos de vista de los autores los cuales en su 

esencia son coincidentes, ésta se definirá según el enfoque de Loudón y Della 

Bitta (1995) y Hawkins Best y Coney (1997) y Arellano (2002). 

 
h). ESTILOS DE VIDA. 

 
 
 Para Hawkins Best y Coney (1997) y Arellano (2002) el estilo de vida 

personal, es simplemente como se vive; son modos de ser y actuar 

compartidas por un grupo significativo de personas. Estas se parecen por 

razones sociodemográficas ( edad , sexo, clase social), psicológicas (actitudes, 

motivaciones, intereses), de comportamiento (qué compran y consumen), de 

equipamiento ( qué posee y como lo utiliza), de infraestructura ( vivienda, 

mercados), entre otros. 

 Otro punto de vista interesante es el expuesto por Cartay (2003), para 

quien el estilo de vida se puede referir a un patrón de existencia que influye en 

el comportamiento del consumidor y que se refleja en él dentro de su acto de 

compra, los sitios que frecuenta o el grupo de amigos que prefiere. 

 Por tanto, la forma como el mercado facilita la expresión de este 

consiste en ofrecer partes de un mosaico potencial de donde puede, como 

forjador de su propio estilo de vida, seleccionar y desarrollar la composición 

que parece más adecuada. La razón de uso de los estilos de vida es 

fundamentalmente la observación de los criterios económicos o 

socioeconómicos no son suficientes para entender una realidad social compleja 

como la de las ciudades modernas. 



Por ello en lugar de catalogar a la gente, dándole mayor peso a los 

ingresos o a los signos de riqueza, el análisis por estilos de vida los clasifica 

por sus comportamientos, valores, actitudes, gustos, creencias y otros 

aspectos básicos y propios del individuo. 

El concepto de y Hawkins Best y Coney (1997) y Arellano (2002) es el 

apropiado para definir el estilo de vida dentro en ésta investigación, por la fácil 

comprensión de los planteamientos emitidos. 

 
4. PROCESO DE LA TOMA DE DECISIÓN DEL CONSUMIDOR. 

 
 

a). RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 

El reconocimiento del problema es la primera etapa del proceso de 

decisión del consumidor y debe ocurrir antes  de comenzar la toma de 

decisiones, en opinión de Schiffman y Lazar (2000), Loudón y Della Bitta 

(1995), Arellano (2002) y  Hawkins Best y Coney (1997) el reconocimiento del 

problema es el resultado de una discrepancia entre un estado deseado y un 

estado real, la cual es suficiente para despertar y activar el proceso de 

decisión. 

De lo antes expuesto, es evidente cuando la compra más simple debe 

realizarse después de solucionar problemas del tipo siguiente: ¿necesito o no 

necesito algo?, esta pregunta plantea un reconocimiento de la carencia y la 

aceptación de una necesidad que exige una satisfacción. La comparación  de 

los autores permite establecer la conceptualizacion del reconocimiento al 

problema bajo un similar punto de vista expuesto por Loudón y Della Bitta 

(1995), Arellano (2002) y  Hawkins Best y Coney (1997)  



b). BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
 Según Hawkins Best y Coney (1997), Schiffman y Lazar (2000) y 

Arellano (2002) luego de aceptar el problema y delimitarlo, el individuo 

comienza a buscar la información disponible sobre el tema. Se inicia la 

búsqueda por la información interna y luego, de ser necesario, pasa a la 

externa. 

Los autores, hacen la acotación sobre lo que define como información 

interna  (el recuerdo de las experiencias pasadas extraído del almacenamiento 

de la memoria a largo plazo relacionado a la necesidad), y externa (cuando se 

consulta amigos, familiares, los vendedores, las revistas o líderes de opinión de 

su entorno) cuando el consumidor no ha tenido experiencia al respecto. 

En vista de la consonancia unánime de conceptos  en cuanto al 

contenido, puesto en lo que a denominaciones del paso varían un poco, se 

tomará como definición del paso búsqueda de la información, aportada por, 

Hawkins Best y Coney (1997), Schiffman y Lazar (2000) y Arellano (2002). 

 
c). ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 
 
Sobre la base de los hallazgos de Loudon y Della Bitta (1995) ,Hawkins 

Best y Coney (1997) y Arellano (2002),expresan que paralelamente a la 

recolección de información, el individuo ha ido analizándola con el fin de saber 

cuál será el momento sobre el cual finalizará la búsqueda, normalmente al final 

de és ta, estudiará los datos y tomará una decisión sobre criterios y soluciones 

alternas a los problemas. 



Esta decisión  o etapa  implica elementos como el monto a gastar, las 

características generales del producto a comprar (tan definido como la 

información lo permita) y el esfuerzo que se dedicará al acto de compra. Por 

las razones antes expuestas, el proceso de búsqueda de información 

determina cuáles son las alternativas y en el proceso de evaluación se 

compara para que pueda llegarse a una decisión. 

Por lo que puede evidenciarse, una vez más lo autores son coincidentes 

en los planeamientos, en conclusión arriban a un similar punto de vista, es por 

ello que nuevamente el concepto que se considerará en esta tesis de 

investigación será el emitido por Loudon y Della Bitta (1995),Hawkins Best y 

Coney (1997)  y Arellano (2002). 

 
d). PROCESO DE COMPRA. 

 

Para atender a este concepto Arellano (2002) y Schiffman y Lazar 

(2000) establecen que una vez definido más o menos el producto y analizada 

la información preliminar, el individuo se dirigirá a realizar la compra, allí, puede 

sufrir nuevas influencias que eventualmente cambien la decisión tomada. 

Cuando el individuo va a realizar la compra puede verse influenciado por 

nuevos elementos, entre ellos la inexistencia del producto en el lugar de venta; 

a nuevas informaciones referidas al tema; un producto similar más barato o de 

mejor calidad; la fuerte influencia del vendedor; la incomodidad del cliente ante 

la situación de compra (que lo hace decidir de forma rápida sin necesariamente 

lograr su objetivo inicial).  



   El acto de compra se clasifica en tres tipos: Uno (1) Las compras de 

pruebas (en la cual los consumidores intentan evaluar un producto por medio 

de su uso directo);(Dos 2) Las compras repetidas (significa  que el producto ha 

logrado tener la aprobación del consumidor, y este a su vez, estará dispuesto a 

volver a usarlo y que lo comprará en mayores cantidades). 

Finalmente, el tercer tipo (3) Las compras que implican un compromiso a 

largo plazo (Cuando se trata de bienes más durables, lo más común es que el 

consumidor pase directamente de la fase de evaluación a la aceptación de un 

compromiso a largo plazo). 

Hawkins Best y Coney (1997. p.527), agregan sobre el acto de compra 

de los consumidores los siguientes aspectos: 

“Existen tres secuencias básicas que un consumidor puede seguir al 

tomar una decisión de compra: (a) marca (o artículo) primero, selección de la 

tienda;(b) tienda primero, marca segundo;(c) marca y tienda simultáneamente.” 

Ahora bien  sobre la base de lo conceptualizado por Arellano (2002) y 

Schiffman y Lazar (2000) es como se definirá en esta investigación lo que se 

refiere al paso acción de compra. 

 
e). ANÁLISIS POSTCOMPRA. 
 

Es interesante acotar como Hawkins Best y Coney (1997) y Arellano 

(2002) explican que luego de comprar el producto, el individuo comenzará 

inmediatamente un proceso de análisis de la calidad de su compra, algunas de 

estas preguntas son :(a) ¿Cómo lo utilizo?; (b) ¿Me quedo con él o lo 

devuelvo?; (c) ¿Lo voy a recomendar a mis amigos?; (d) Cuando tenga que 



comprar de nuevo, ¿comprare lo mismo?; (e)¿Tomé la decisión correcta?; (f) 

¿Debí haber hecho otra cosa? 

Vale la pena mencionar, que el consumidor después de comprar, estará 

mucho más atento a cualquier información referida al producto, seguirá 

vigilante a los precios ( para ver si no pago más que otros) o a las 

características del mismo ( para ver si tiene el producto más bonito o 

exclusivo). 

En este sentido, el consumidor se vería mortificado, si luego de comprar 

se encuentra algo mejor, lo cual lo podría llevar a un descontento inicial. Los 

resultados de este análisis podrán ser del tipo”resoluciòn de la disonancia 

cognoscitiva”, es decir, encontrar razones contrarias para convencerse de lo 

bueno de su decisión o simplemente guardarlo como información para una 

próxima toma de decisiones. 

          La disonancia cognoscitiva, ocurre porque hacer un compromiso 

relativamente permanente con una alternativa elegida requiere que se renuncie 

a las características atractivas de las alternativas que no fueron seleccionadas. 

Loudón y Della Bitta (1995. en lo que a la evaluación después de la 

compra refiere hacen mención de las funciones trascendentales de esta etapa 

para el consumidor, lo cual enriquece lo anteriormente expuesto por Arellano 

sobre la disonancia postcompra: 

El consumidor lleva a cabo una evaluación de su decisión, puesto 
que no esta seguro de su certeza, la reconsidera durante la etapa 
posterior a la compra. Esta etapa tiene varias funciones: Primero (1) 
Ampliar las experiencias del individuo almacenadas en la memoria; 
Segundo (2) Verificar su eficacia como consumidor en la elección de 
productos, tiendas; Tercero (3) La retroalimentación que recibe de 
esta etapa le ayuda a introducir los ajustes pertinentes en las futuras 
estra tegias de compra.(p.619). 



En conclusión, y para efectos de este trabajo, se definirá la evaluación 

posterior a la compra como lo reseñan Hawkins Best y Coney (1997) y Arellano 

(2002) y Loudón y Della Bitta (1995), puesto que los planteamientos de los 

autores son sumamente claros y altamente comprensibles.  

 
f). CRITERIOS VALORATIVOS. 
 
 

Sobre este concepto Schiffman y Lazar (2000), Hawkins Best  y Coney 

(1997) y Solomon (1997) determinan que los criterios de valoración son las 

dimensiones que se usan para juzgar las ventajas de las opciones en  

competencia, es decir, son las diversas características que el consumidor 

busca en respuesta a un tipo particular de problema.  

Los criterios valorativos cambian con el tiempo, a medida que los 

consumidores van adquiriendo nuevas experiencias e información, sus criterios 

pueden variar. Por tanto, difieren de un individuo a otro, los atributos evaluados 

en un producto no serán los mismos entre un consumidor y otro, cada uno 

utilizará diferentes consideraciones de acuerdo a las necesidades y exigencias. 

 
g). GUSTOS Y PREFERENCIAS. 

 

Cuando se habla de gustos, se puede decir que es una facultad especial 

aprendida, por la cual se establecen juicios estéticos, por grupos homogéneos. 

En cuanto a las preferencias del consumidor, Cartay (2001) expresa que es 

una de las fases por las cuales pasa el consumidor antes de la compra.  

En esta etapa el producto es conocido, apreciado, y preferido por sobre 

todos, aunque no hay aun decisión de compra El consumidor puede comprar 



basándose en gustos y preferencias intrínsecas, que consisten en impresiones 

o reacciones subjetivas, o por el contrario, en preferencias extrínsecas que se 

basan en criterios objetivos. 

Estos criterios pueden ser técnicos o relacionados con los atributos y 

características del producto, económicas, legales o impuestos, integradores y 

adaptativos. 

 
5. EL CONSUMIDOR, EL PRODUCTO Y LA PUBLICIDAD. 

 
           El análisis del comportamiento del consumidor es indispensable, puesto 

que la definición de un producto en términos mercadológicos, no tiene sentido 

si no se relacionan con la persona que va a utilizarlo, el uso dado y otras 

variables relacionadas al mismo.  

La noción de producto puede ser completamente distinta para un mismo 

objeto físico si se trata de dos (2) personas que le van a dar un manejo 

diferente, puesto que inciden los criterios muy subjetivos de cada consumidor 

en relación con las apreciaciones hacia éste, tal es el caso de la utilidad que le 

pueda proporcionar así como también los criterios relacionados a su 

conveniencia valor-costo de inversiòn. . 

De la misma manera hay aspectos referentes al producto, que aun 

cuando no tienen relación intrínseca con éste, si tienen gran importancia para 

su aceptación por parte del consumidor. “Estos elementos pueden ser 

puramente psicológicos, se sabe de la manera en que cambian la apreciación 

que los individuos hacen de un mismo producto físico, si éste se encuentre 



respaldado por una marca prestigiosa  o por un empaque lujoso. 

(Arellano.2002.p274). 

 
a). EL PRODUCTO. 

 

            Para Kotler (2001) cualquier cosa que se pueda ofrecer aun mercado 

para su atención, adquisición, uso, o consumo, y que podría satisfacer un 

deseo o una necesidad, es un producto. 

En el mismo orden de ideas, el autor sostiene la existencia de tres 

niveles que todo producto o servicio debe abarcar: el nivel más básico es el 

producto central que contesta a la pregunta:¿Qué esta adquiriendo realmente 

el comprador?  

El producto central esta en la esencia del producto total; consiste en los 

beneficios cruciales que resuelven un problema, y son los que los 

consumidores buscan cuando adquieren un producto o servicio. Así pues, al 

diseñar productos los mercadòlogos primero deben definir el núcleo de 

beneficios que el producto proporcionará a los consumidores. 

El autor además especifica los dos restantes niveles, siendo el siguiente 

el producto real el cual pueden tener hasta cinco características: nivel de 

calidad, funciones, diseño, marca y presentación. Y alrededor de los productos 

central y real, el aumentado ofrece servicios y beneficios adicionales al 

consumidor al proporcionar una solución completa. 

Según lo explicado, Kotler (2001) resume que un producto es más que 

un simple conjunto de características, por tanto constituyen una serie compleja 

de beneficios que satisfacen las necesidades, es por ello que es indispensable 



para las compañías identificar las necesidades centrales del consumidor que el 

producto satisfacerà, luego debe encontrar el producto real y encontrar formar 

de aumentarlo a fin de crear el mayor conjunto de beneficios. 

De lo antes expuesto es preciso decir que para efectos de la presente 

investigación se tendrá en cuenta la definición de Kotler (2001) referente al 

precio, en vista de los contundente de sus planteamientos.  

 
b). CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

Con frecuencia los consumidores consideran la calidad de un producto o 

servicio, sobre la base de una diversidad  de señales informativas que asocian 

con el bien en cuestión, a menudo se convierten en decisiones de compra. 

Algunas de estas decisiones son intrínsecas al producto o servicio; otras 

son extrínsecas, como el precio; la imagen de la empresa que lo realiza; la 

imagen de marca y el mensaje promocional. 

Ya sea de manera aislada o combinada estos factores proporcionan la 

base para percepciones de la calidad del producto o del servicio. (Solomon 

1997). 

 
c). CALIDAD PERCIBIDA DEL PRODUCTO 

 
 

Los elementos que son intrínsecos se relaciona con las características 

físicas del producto en sí, como el tamaño, el color, sabor, aroma.En algunos 

casos el consumidor juzga el sabor o por el color del empaque. 

A los consumidores les gusta creer que sustentan la evaluación de la 

calidad de sus productos en señales intrínsecas, porque pueden juzgar las 



decisiones del producto que realicen (positivos y negativos) soportándose en la 

objetividad y racionalidad de la selección de sus productos. 

A pesar de ello, la mayoría de las veces las características físicas que 

utilizan para juzgar la calidad no tienen una relación intrínseca con la calidad 

del producto. En ausencia de una experiencia real con un bien o servicio, a 

menudo los consumidores evalúan la calidad sustentándose en elementos 

extrínsecos, señales que son externas al producto en sì, como su precio, 

imagen de la tienda que lo vende, o la imagen del fabricante y el país que lo 

produce. 

He aquí la gran importancia que tiene la interacción de los productos en 

los anaqueles con los consumidores, y que los mismos no se presenten en mal 

estado, lo que es conocido como avería, la cual disminuye enormemente el 

deseo de adquirir dicho producto que es visto como dañado (Solomon 1997). 

 
d). PRECIO 

 
 
En una breve reseña  en lo que al precio respecta Kotler (2001 p.317) 

sostiene un planteamiento sumamente digerible sobre la definición del mismo: 

“La cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio o la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el 

bien en cuestión”. 

Por lo antes explicado, en las últimas décadas los factores distintivos del 

precio han crecido para el comportamiento de compra.El precio es uno de los 

elementos más flexibles de la mezcla de marketing, a diferencia de las 



características del producto y los compromisos del canal los precios se pueden 

modificar rápidamente. 

Por otro lado, Kotler (2001, p317) hace énfasis en la necesidad de 

otorgar suma importancia  a esta variable por parte de los mercadologos y las 

industrias pues es notable las fallas en a que pueden caer: 

Las equivocaciones más comunes son: precios demasiado orientados 
a los costos; precios que no se ajustan con la frecuencia suficiente 
para reflejar los cambios en el mercado; los que no toman en cuenta 
al resto d e la mezcla de marketing; los que no son lo bastante 
variados para los diferentes productos; segmentos de mercado y 
ocas iones de compra. 
 

Según lo antes explicado, la definición de precio  para esta tesis, será 

bajo  el concepto de Kotler (2001) antes expuesto de manera clara y puntual. 

 
e). PLAZA. 

 
 
Nuevamente es Kotler (2001) quien de manera muy puntual explica que 

es un conjunto de organizaciones interdependientes que participan en el 

proceso de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o del 

usuario de negocios. 

Así mismo el autor sostiene lo siguiente: 

Las compañías producen surtidos estrechos de productos en 
grandes cantidades, pero los consumidores quieren surtidos amplios 
de productos en pequeñas cantidades, en los canales de distribución 
los intermediarios compran las cantidades grandes de muchos 
productos y las dividen en las cantidades más pequeñas y surtidos 
amplios que los clientes desean. (p376). 
 

Según lo explicado sobre la plaza y su importancia lo expuesto por  el 

autor queda claramente definido tal aspecto, el cual será empleado o 

considerado  para efectos del presente trabajo de investigac ión sobre el 



estudio del comportamiento del consumidor de juegos de loterías y azar, en 

función de la claridad de los planteamientos expuestos. 

f). PROMOCIÒN. 
 

Según Kotler (2001), las compañías deben hacer algo más que elaborar 

buenos productos: tienen que informar a los consumidores sobre los 

beneficios de los productos y posicionarlos cuidadosamente en la mente del 

consumidor, para ello, las empresas deben utilizar hábilmente tres 

herramientas de promoción masiva además de las ventas personales, dirigidas 

a compradores específicos: publicidad, promoción de ventas y relaciones 

públicas. 

En términos generales las comunicaciones de marketing de una empresa 

se diseñan con los siguiente objetivos: (a) hacer que el consumidor se percate 

de la existencia de un producto; (b) inducir la compra o el compromiso;(c) crear 

una actitud positiva hacia el producto;(d) conferir un significado simbólico al 

producto o mostrar de que manera puede resolver el problema del consumidor 

mejor que un producto o servicio de la competencia. Schiffman y Lazar (2000). 

Ahora bien es oportuno acotar que la definición dada por Kotler (2001) 

inicialmente sobre la promoción, será la tomada en cuenta a objeto de 

conceptuar lo más claramente posible lo que es la promoción dentro de esta 

tesis. 

 
g). PUBLICIDAD Y PERSUACIÒN. 
 

 
Para Ferrer (1998 p.56),”la publicidad es una técnica que intenta 

comunicar un mensaje a un grupo de personas con el fin de persuadirlas para 



que actúen en una determinada dirección¨ (p.56). Dicho de otra manera, la 

publicidad de un producto o servicio tiene como objetivo básico es de 

persuadir. 

Generalmente la persuasión se hace con el propósito de cambiar de 

actitud y generar una conducta de compra en el consumidor. Este objetivo se 

apoya en los fundamentos de la psicología y raras veces acude a la 

descripción racional y funcional del bien o servicio que se ofrece, más bien se 

dirige en una forma subjetiva y emotiva. 

Algunas personas son más fáciles de convencer que otras, según Loudon 

y Della Bitta (1995), investigaciones sobre el comportamiento del consumidor 

han descubierto relaciones entre los rasgos de la personalidad y la 

persuabilidad, algunas de estas son:  

 La autoestima y la riqueza de la imaginación, en vista que la  autoestima  

designa los sentimientos sobre el respeto a si mismos y su suficiencias. Se 

considera que la persona de baja autoestima, están propensas a ser 

persuadidas que las que tienen una autoestima alta, ello se debe  según 

algunos investigadores, ah que las personas que se sienten inadecuadas 

generalmente les falta seguridad en sus juicios y suelen confiar en la opinión 

de otros. 

         No obstante, parece ser más fácil convencer a los consumidores que 

tienen una gran imaginación, que a los que no poseen una tan rica. Este 

conocimiento ha llevado a algunas empresas a crear temas publicitarios que 

resaltan situaciones en las que el público puede soñar, con el objeto de que 

después la marca anunciada sea asociada con dichos recuerdos. 



Dentro del mismo orden de ideas las diferencias de sexo, se considera 

que las mujeres se ven más afectadas por un mensaje emocional (que apela a 

los sentimientos del receptor) mientras que los hombres se convencen mejor 

con anuncios de tipo racional. 

 La edad, sustenta que a medida que las personas adquieren madurez se 

hace menos persuadible, la edad más receptiva al convencimiento sin 

esfuerzo, esta alrededor de los 8 o 9 años. En la edad adulta decrece la 

capacidad de apasionamiento y por tanto la capacidad de dejarse envolver. 

En relación a ello Quezada y Salas (1998, p.78), señalan que: “Los 

adolescentes son fácil blanco de los objetivos de la publicidad, debido a que 

están en una etapa de transición, buscando modelos de identificación”. 

Los Factores intelectuales se refieren al grado de inteligencia tendiente a 

facilitar el grado de recepción del mensaje, pero dificulta el convencimiento. 

Las personas con mayor inteligencia y formación académica, tienen una mayor 

capacidad crítica hacia la persuasión. 

Por tanto, estas personas son más difíciles de influenciar por la publicidad 

que aquellas con menor nivel intelectual.Sin embargo, algunos productos o 

servicios pueden apelar a la curiosidad del intelecto, provocando que las 

personas con mayor inteligencia  sean especialmente persuadidas. 

En lo referente a la cultura, esta  abarca un conjunto de creencias 

aprendidas, valores y costumbres que influyen en las personas para regular su 

comportamiento y consumo en la sociedad .Sin embargo, muchas veces los 

productos son modificados o reformulados en alguna forma  para tener 

aceptación en ciertas culturas. 



De esta forma, la publicidad de algunos artículos debe sufrir algunos 

cambios para poder ser aceptados en ciertos países debido a la diferencia 

cultural. 

 
h). EL MENSAJE PUBLICITARIO. 

 
 
Los objetivos de un mensaje publicitario pueden ser: obtener y 

mantener la atención de un grupo objetivo e influir en este con determinada 

finalidad. 

En el mismo orden de ideas, el anuncio comercial consta de los 

siguientes elementos principales: la atracción y la ejecución. Según Stanton 

(1996, p.59): “La atracción de un mensaje es la razón o justificación para creer 

algo u observar cierta conducta”. 

Dicho de otra forma es el beneficio que la persona recibirá al aceptar el 

mensaje, y la ejecución, consiste en combinar, de manera convincente y 

compatible con la atracción, la característica o medio que capte la atención. 

El publicista debe buscar el atractivo adecuado que produzca una 

respuesta positiva por parte de su audiencia. Para Ferrer (1998, p98): “los 

mensajes publicitarios pueden ser racionales o emocionales, los primeros 

evocan la lógica desde la deducción, para ello se parte de un principio general 

en el que está de acuerdo la audiencia para enfocar desde allí su promesa 

persuasivas”. 

Los mensajes emocionales, afirma el autor, no se enfocan a la 

intelección, por lo que el camino a la persuasión es más ràpido.Las emociones 

conducen rápidamente al individuo hacia el objeto, persona o idea atractiva. 



Es importante resaltar, que el mensaje a utilizar puede variar según las 

características y el tipo de producto, por ejemplo para los bienes poco 

conocidos o de precio elevado el énfasis racional-informativo es necesario 

mientras que para los productos que son bastante conocidos en el mercado 

perteneciente a categorías con cualidades poco diferenciado. 

Por lo antes referido,  Ferrer (1998, p.100) sostiene que para que el 

mensaje publicitario sea eficiente debe tener los siguientes elementos: 

El Impacto como cualidad que despierta la atención del 
consumidor, seguido de la Claridad o fácil interpretación y 
entendimiento del mensaje. Sin olvidar la Relevancia o 
identificación del consumidor con éste, siempre y cuando tenga 
Atractividad para captar la atención y mantenerla por algún 
tiempo. La Credibilidad debe estar presente para la aceptación 
del contenido persuasivo, tendiente a la Durabilidad o  atención 
mantenida en un periodo de repeticiones (recuerdo del 
comercial).(p.100). 
 
Además, según la naturaleza del mensaje y el grupo objetivo al que se 

dirige, se seleccionará el medio de comunicación para la transmisión de éste. 

 
i) LA FUENTE DEL MENSAJE. 
 
 

Según Schiffman y Lazzar (2000) el sentido común dice que las mismas 

palabras expresadas por distintas personas puede producir diferentes 

efectos.Las investigaciones sobre los efectos de la fuente se han llevado a 

cabo durante más de 30 años. 

Al atribuir el mismo mensaje a diferentes interlocutores y determinar el 

grado de cambio que ocurre en las actitudes después de que el mensaje es 

escuchado por la audiencia, los investigadores descubrieron que es posible 

determinar que aspectos de un interlocutor inducirán un cambio de actitud. 



En la mayoría de las condiciones, la fuente de un mensaje puede 

ejercer un gran impacto sobre la posibilidad de ser aceptado. La elección de 

un interlocutor para estimular al máximo el cambio de actitudes puede requerir 

la consideración de varios aspectos. 

El interlocutor puede ser elegido por ser una persona experta, atractiva, 

famosa o incluso un consumidor típico y al mismo tiempo agradable y 

confiable. Dos características importantes de la fuente son su credibilidad y el 

atractivo. 

¨La elección también puede depender del tipo de producto, aunque una 

fuente positiva, puede ayudar a disminuir el riesgo e incrementar la aceptación 

del mensaje, cierto tipo de interlocutores son más efectivos para reducir 

diferentes clases de riesgos (p.230). 

 
j). CREDIBILIDAD DE LA FUENTE DEL MENSAJE. 

 
 
Se refiere a la percepción que los consumidores tienen de la 

experiencia, objetividad o confiabilidad del interlocutor. Esta característica se 

relaciona con la creencia de que una fuente determinada es competente y 

desea proporcionar la información necesaria para evaluar adecuadamente los 

productos en competencia dentro del mercado. 

Una fuente creíble puede ser particularmente persuasiva cuando el 

cliente aun no conoce mucho de un producto o se ha formado una opinión del 

mismo. 

Por las razones expuestas, Solomon (1997 p.117) argumenta lo 

siguiente: “La credibilidad puede aumentar si el consumidor percibe 



importancia  en las cualidades de la fuente  del mensaje con relación al bien 

publicitado. Este vínculo puede superar otras objeciones hacia el anunciante o 

el producto anunciado” Solomon (1997 p.117). 

Como bien queda establecido las consideraciones hechas 

anteriormente por el autor en relación a la credibilidad de la fuente, es así 

como será definido dentro del marco de este trabajo investigativo sobre el 

consumidor de juegos de loterías y azar. 

 
k). ATRACTIVO DE LA FUENTE. 
 

 
Según Solomon (1997 ) el atractivo de la fuente: 

 Se refiere al valor social percibido del emisor del mensajes éste 
elemento cualitativo puede derivar de la apariencia física, la 
personalidad o la posición social del presentador o de su similitud 
con el receptor (a las personas les gusta escuchar a otras personas 
que son como ellas). (p.117). 
 

Casi en todos partes, se puede encontrar personas atractivas tratando 

de persuadir a otros individuos que compren o hagan algo, siendo estos 

socialmente más aceptados que otros que puedan carecer de dicha virtud, ello 

obedece a una creencia de carácter social ampliamente difundida y aceptada. 

Ya para culminar estas consideraciones dadas sobre la base de 

Solomon (1997 p.117) este afirma: ¨La sociedad otorga un gran valor al 

atractivo físico y asume que las personas con una apariencia agradable son 

más inteligentes y poseen más conocimientos¨.  

Es de esta manera que se conceptuará para esta tesis lo que a el 

atractivo de la fuente refiere, claro esta, gracias al basamento teórico de 

Solomon (1997) 



l). CELEBRIDADES COMO  COMUNICADORES. 
 
 
Dentro de esta perspectiva, nuevamente se reitera a Solomon 

(1997,p.119) quien platea al respecto lo siguiente: 

¨Ël uso de presentadores célebres, entre los que se encuentran atletas, 

músicos, estrellas de cine, es una estrategia costosa pero frecuente; esta 

técnica es  efectiva los consumidores identifican mejor a los productos que se 

relacionan con un vocero reconocido o admirado¨. 

En este sentido, cuando se usa adecuadamente los interlocutores 

expertos o famosos pueden ser de gran valor para aumentar el éxito de un 

producto, puesto que las celebridades incrementan la conciencia pública de la 

publicidad de una compañía y aumenta tanto la imagen de la empresa como 

las actitudes hacia la marca. 

 De lo antes expuesto, las aportaciones claras de Solomon (1997) 

nuevamente serán consideradas como la nítida definición de la aplicación de 

las celebridades como fuentes emisoras de los anuncios publicitarios dentro 

de la presente obra de investigación, muy a diferencia de otros autores cuyas 

conceptualizaciones además de extensas eran un poco ambiguas. 

 
m). BENEFICIOS PRETENDIDOS. 

 
 
Coloquialmente los beneficios pretendido no es más que lo que el 

consumidor espera obtener, y ello forma parte de sus expectativas del 

producto o servicio que adquiere. Es por ello y según las consideraciones de 

Stanton (1997, p.280), los beneficios pretendidos: “consisten en formar grupos 



de compradores de acuerdo con las diferentes ganancias que aspiran obtener 

de un producto o servicio”. 

La segmentación por beneficios requiere que se averigüen las 

aspiraciones de provecho que la gente espera obtener de una clase de bienes, 

además los tipos de personas que quieran recibir cada uno de los beneficios y 

las marcas principales que ofrece cada uno de ellos. 

Según lo explicado por Stanton (1997) queda reseñada la definición 

objeto de consideración en esta tesis referente a los beneficios pretendidos.  

 
n). LEALTAD DE LA MARCA. 

 
 
Algunos consumidores son un tanto fieles, compran una marca siempre, 

otros son un poco leales pues son fieles a dos (2) o tres (3) marcas de un 

producto o prefieren una marca, aunque en ocasiones compran otras, y existe 

los casos de clientes realmente fieles a una marca. 

Para poder entender claramente lo que es la lealtad de marca, Arellano 

(2002, p.247) cita muy brevemente su definición:”Lealtad de marca es la alta 

probabilidad de recompra de un producto por un individuo”. La base del 

condicionamiento instrumental del comportamiento es el refuerzo, es decir, 

cada vez que alguien compra un producto bueno, se siente reforzado y 

aumenta la posibilidad de volver a comprarlo 

Lo anteriormente expuesto puede ser interpretado de la siguiente 

manera, que la probabilidad de recompra de un tipo de producto aumenta 

según el número de veces en que se ha adquirido el mismo y se han obtenido 

resultados  satisfactorios. 



ñ). ACTITUD ANTE EL PRODUCTO. 
 
 
Las personas de un mercado, pueden asumir una actitud entusiasta, 

positiva, indiferente, negativa u hostil ante un producto.”Las actitudes pueden 

servir de variables efectivas para la segmentación” Arellano 2002.p.299). 

Resulta de gran relevancia para las diversas organizaciones que 

ofrecen una serie de productos y servicios, al igual que a los mercadòlogos de 

las mismas tener un preciso o aproximado conocimiento de las actitudes del 

consumidor hacia el producto, para la elaboración de estrategias de mercado 

eficaces. 

 
6. MODELOS DE LA CONDUCTA  DEL CONSUMIDOR. 

 
a). MODELO SEGÙN KOTLER. 

 
 
Según Kotler (2001,p157) plantea que el crecimiento irreversible y 

acelerado de los mercados hace que sea necesario comprender como se 

transforman los estímulos en respuestas dentro de la mente cambiante y cada 

vez más exigente del consumidor. 

No esta de más acotar que el siguiente modelo de comportamiento del 

consumidor, expuesto por Kotler (2001, p157) ha sido considerado como 

pionero o guía para el establecimiento de sucesivos modelos 

comportamentales, en vista de sus concretos planteamientos muy sencillos, 

los cual facilita la comprensión del mismo y su difusión, ampliamente utilizado 

entre los estudiosos del comportamiento del consumidor, como es el caso de 

Schiffman Y Lazzar (2000) o Arellano (2002).



                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         FIGURA 1. 
                  MODELO DE  CONDUCTA  DEL CONSUMIDOR SEGÚN KOTLER. 
                   Fuente: Kotler (2001, p157).¨Marketing¨.Octava edición. 
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Así mismo como puede apreciarse la incidencia de otros estímulos que 

consisten en las fuerzas o sucesos del entorno del consumidor como lo 

enmarcan: la economía, la tecnología de última línea; la política, la cultura, y 

los grupos de referencia, entre otros. 

Todas estas entradas ingresan en la caja negra del consumidor 

(mente), donde se convierten en una serie de respuestas observables, como lo 

son: la elección del producto, selección de la marca, del tipo de tienda, el 

tiempo a dedicar a la compra y por supuesto el monto de cancelación o pago. 

Entender como los elementos citados se convierten en respuestas 

dentro de la caja negra del consumidor, que posee dos partes, la primera 

conforma las características del comprador altamente incidentes en  como él o 

ella percibe y reacciona ante los estímulos, y la segunda, el proceso de 

decisión de compra la cual determina la conducta del cliente, constituye un 

reto para el mercadòlogo. 

 
b). PROCESO DE TOMA DE DESICIONES DE ARELLANO. 

 
 
A diferencia del modelo de Kotler (2001), Arellano (2002), establece  

toda una serie de elementos o criterios centrales de los cuales se desprenden 

otros aspectos que en su conjunto describen como actúan los consumidores, 

caso contrario al modelo de Kotler, el cual de forma sencilla establece 

elementos de entrada (4p´s mercadotecnicas y factores de entorno) que son 

procesados por la caja negra del consumidor, dando como resultado 

respuestas de compra.  



                                                                                                                                                                

FIGURA 2. PROCESO DE TOMA DE DECISIÒN DEL CONSUMIDOR SEGÙN ARELLANO. 
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FIGURA 2. PROCESO DE TOMA DE DECISIÒN DEL CONSUMIDOR SEGÙN ARELLANO. 
Fuente: Arellano (2002, p.443).Libro ¨Comportamiento del consumidor¨. 



Para entender el modelo de Arellano (2002), es preciso plantear que el 

proceso central del comportamiento de los consumidores se inicia con la 

carencia de algún elemento básico para la vida de los individuos, un ejemplo 

sencillo es la presencia de falta de nutrientes. 

La percepción interna de la carencia da origen a la necesidad (sentir 

hambre).La carencia existe desde el primer momento en que se deja de comer 

(pues  el cuerpo va absorbiendo poco a poco los nutrientes); pero solo se 

siente hambre cuando se ha llegado a un cierto nivel de carencia. 

La necesidad genera una orientación hacia la satisfacción: la motivación 

(buscar comer).Una necesidad puede dar origen a diversas motivaciones, lo 

mismo que diversas necesidades pueden ser el origen de una misma 

motivación (por ejemplo, la orientación a comer puede ser generada por la 

ansiedad-necesidad de seguridad- o por hambre). 

Como resultado de la motivación, el individuo realiza un primer 

comportamiento que de alguna manera, es un comportamiento distintivo. Hay 

que recordar que se trata de la primera vez que hace algo (se evoca en este 

momento a un individuo sin memoria, todavía). 

La realización del comportamiento inicial plantea al individuo el 

conocimiento de ciertas características de la realidad exterior. Este proceso se 

denomina aprendizaje y le permite a la persona tener elementos que se 

servirán para evaluar mejor el entorno posteriormente. 

En el proceso de aprendizaje, el individuo se ha formado una idea de 

los objetos y las situaciones, y los ha evaluado en función de la manera 

favorable o desfavorable en que afectan sus intereses personales. Como 



resultado, tendrán una imagen parcializada de las cosas (le gusta o no le 

gusta): las actitudes. 

Una vez generadas las actitudes, tendrán un efecto retroactivo 

importante. Podrán influir sobre los individuos, creando motivaciones sin que 

existan necesidades evidentes (por ejemplo, ver un platillo que gusta al 

consumidor puede darle ganas de comerlo).Esta situación da base a la 

creencia errada de que el marketing, al cambiar las actitudes, esta en realidad 

creando necesidades. 

Las actitudes, al influir sobre la motivación, darán origen a un deseo, es 

decir, a la orientación hacia la acción, en función de un producto o situación 

específica (por ejemplo, querer comer un sándwich y no simplemente querer 

comer). 

De esta forma, como se observa en el modelo, las variables periféricas 

se comportan de la siguiente manera: 

Los elementos biológicos y geográficos afectan fundamentalmente a los 

individuos en su nivel de carencia. Se explica, así, que en las zonas frías se 

gasten más energías que las zonas templadas y que, dependiendo de la 

contextura de los individuos, éstos consuman más  o menos calorías. 

Indudablemente, estas variables también afectan a las necesidades, 

aun cuando en ellas ya existen algunas influencias de tipo social. En este nivel 

se dan los primeros elementos de procesamiento personal, mediante las 

sensaciones (que son las vías de comunicación entre el individuo y su 

ambiente).La percepción juega un papel importante aquí también, aunque su 



ubicación esta más orientada hacia la derecha, pues tiene mayor relación con 

la experiencia personal del individuo. 

La motivación es fuertemente influida por las variables sociales, en la 

medida  que la orientación a la satisfacción de las necesidades va a depender 

mucho de las influencias que reciba el individuo de su grupo social. Su 

educación, profesión (clase social), su grupo de amigos y la influencia familiar 

definen fuertemente las motivaciones de los individuos. 

Las variables comerciales, como la oferta de productos, la existencia de 

sistemas de distribución y la publicidad influyen, también, fuertemente sobre la 

motivación. Su fuerza, sin embargo, también es útil para cambiar las actitudes 

(con lo que, indirectamente, se cambian las motivaciones). 

Finalmente, variables como la cultura (basada en los valores y 

costumbres sociales) tienen una gran influencia en las actitudes de los 

individuos. 

 
c). MODELO DE TOMA DE DECISIONES DEL CONSUMIDOR SEGÙN 
SCHIFFMAN Y LAZAR. 
 

Dentro del marco de éste modelo, se presenta cierta similitud con el 

esquema de Kotler (2001), al estar constituido por tres bloques: insumo, 

proceso, y producto. Como puede notarse el modelo de Schiffman y Lazar 

(Ver Figura número 3 modelo sencillo de comportamiento del consumidor 

según Schiffman y Lazar) contiene tres componentes principales: insumo o 

entrada, proceso y el producto. A continuación se explicará con mayor detalle 

éste interesante modelo de estudio comportamental.



                                                                                                                                                                

FIGURA 3 M0DELO SENCILLO DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE SCHIFFMAN Y LAZAR. 
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En lo que a insumo refiere, se basa en influencias externas que sirven 

como fuentes de información acerca de un producto en particular e influye en 

los valores, actitudes y comportamientos del consumidor en relación con dicho 

producto. 

Entre los factores de insumo destacan las actividades mixtas de 

marketing de las organizaciones que pugnan por dar a conocer las ventajas de 

sus productos y servicios, para lo cual se comunican con los consumidores 

potenciales, y las influencias socioculturales ajenas al marketing que influyen 

en las decisiones de compra del consumidor una vez que han sido 

interiorizadas. 

En el mismo orden de ideas, se encuentran los elementos de la etapa 

de proceso, relacionado a la forma en la que los consumidores toman 

decisiones. Para entender este proceso se debe entender la influencia de los 

conceptos del terreno psicológico (motivación, percepción, aprendizaje, 

personalidad, actitudes) inmersos en (lo que necesitan o desean, su 

conocimiento o conciencia de las diferentes opciones de productos, sus 

actividades para recopilar información y su evaluación de las alternativas). 

Tal como se aprecia en el componente que corresponde al proceso, en 

el modelo general de las decisiones, el acto por el cual toma las decisiones un 

consumidor se conforma de tres etapas: (a) Reconocimiento de la necesidad; 

(b) Búsqueda antes de la compra y  (c) Evaluación de alternativas. 

Finalmente lo que corresponde al producto (o los datos de salida) se 

refiere a dos tipos de actividades que se realizan después de la decisión y 

están estrechamente relacionadas entre sí: el comportamiento de compra y la 



evaluación después de la compra. El objetivo de ambas actividades consiste 

en acrecentar la satisfacción del consumidor con la compra que ha realizado. 

 
C. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
1) JUEGOS DE APUESTA O DE AZAR. 
 

Según el  Niagara Multilingual Prevention (2003, p3) en su articulo  ¿Qué 

son los juegos de azar?, el azar se define como:”Jugar o apostar es cualquier 

acción en la cual se arriesga dinero u objetos valiosos por la posibilidad de 

ganar algo”. Quiere decir arriesgar algo de valor cuando el resultado esta 

basado solamente en probabilidades”. 

 
2)TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS  JUEGOS DE LOTERÍA Y AZAR. 

 

Las loterías funcionan bajo el mismo principio en los estados  y 

gobernaciones de todos los países, consiste  en elegir  6 o 7 números entre un 

campo de cifras, seguidamente hay que acertar los mismos números que son 

elegidos al azar por dicho patrocinador.  

Los premios son gigantes, hasta multimillonarios en dólares o cualquier 

otra moneda dependida del país donde se juegue. Las probabilidades son 

minúsculas.  

Reiterando  el Niagara Multilingual Prevention (2003) en su articulo  

¿Qué son los juegos de azar?,las probabilidades siempre están en contra de 

quien apuesta. La “casa” siempre tendrá la ventaja, y cuanto más se juegue, 

aumentará la posibilidad de  perder. ¿Cuales son sus Chances?:(a) Loto 6/49: 

1 en 14 millones, o (b) Súper 7: 1 en 21 millones. 



Hay diferentes tipos de juegos y lugares donde jugar: 

(a)Casinos;(b)Casinos de beneficencia; (c)Pistas; (d)Salones de bingo; 

(e).Vendedores de lotería y/o billetes; (f)Loterías hospitalarias; (g)Billetes de 

raspar, de abrir, ticket; (h)Casinos en reservaciones o territorios Indígenas, 

(bingo en radios Indígenas); (i)Colectas en Iglesias, de beneficencia o de otro 

tipo; (j).Apuesta en pistas; (k)Juegos ilegales como pelea de gallos, o carreras 

de perros; (l)Apuestas de ayuda mutua (Carreras de caballos); (m)Hacer 

apuestas en peleas de boxeo y carreras de caballos; (n).Eventos ; (ñ)Apuestas 

en deportes e internet. 

 Dichos juegos de apuesta denominados on line, existe una gran 

diversidad de entretenimientos de este tipo que puede abarcar: maquinas 

Tragamonedas virtuales o tragaperras como se les conoce en España y parte 

de Europa, Keno, Poker, Blackjack. 

 

3). JUEGOS DE AZAR O DE APUESTA DISFRAZADOS 

 

Una vez más el Niagara Multilingual Prevention (2003) en su articulo  

¿Qué son los juegos de azar? disponible en www.gamg-ling.com, afirma que a 

veces los juegos de azar o apostar se disfrazan en diferentes formas:(a) 

Beneficencia, (b) 50-50 tómbola, (c) Rifas en las escuelas, (d) Rifas en clubes 

sociales o fiestas, (e) Loterías en hospitales, así como también otros tipos de 

esparcimientos que pueden ser una manera de recolectar dinero para una 

buena causa. Al fin y al cabo son en esencia juegos de loterías y azar aún 

cuando sean disfrazados por su meta. 



Continuando con la fuente juegosdecasino.com (2003), disponible en 

www.juegosdecasino.com  sobre los más resaltantes juegos de casino on line, 

a continuación se hace mención de las reglas del Keno o Kino. El Keno es un 

emocionante juego que comenzó por primera vez en China aproximadamente 

en el año 200 a.c. Llegó a los Estados Unidos con los inmigrantes y con el 

tiempo evolucionó al juego que ahora le presentamos.  

El Keno se juega con un cartón de 80 números y 20 bolas cuya función 

es la misma que en la lotería normal. El jugador marca entre 1 y 15 números en 

su cartón y recibe dinero de acuerdo a los números que salen en las bolas y a 

la apuesta realizada. Las cinco maneras diferentes en las que se puede 

apostar al Keno o Kino.  

 Sobre las carreras de caballos on line, el portal picmatic.es.com (2003)  

disponible en www.picmatic.es.com especializada en apuesta de caballos, 

define dicho tipo de juego como: 

     Las Carreras de Pista (Flat Races) pueden ser de distancias 
cortas de alrededor de 1.100-1.300 mt o de hasta dos millas (3.200 
MT), siendo raro que haya caballos que corran en distancias cortas 
y largas. Por su cría y tipo los caballos de carreras pueden dividirse 
en velocistas (sprinters), de media distancia y de larga distancia 
(stayers). Para mayor confusión hay caballos que corren rápido en 
seco mientras que otros prefieren una pista embarrada y muy 
pesada.  
 

En lo que a las apuestas financieras refiere, según Empezarcasino.con 

(2003) en su artículo en línea “Consideraciones sobre el software para juegos” 

disponible en www.empezarcasino.com destacan las siguientes:  



Las apuestas financieras: Consiste en apostar en los índices de las 

bolsas de valores, Dow Jones, FTSE, NIKKEI. Dichas apuestas son también 

hechas sobre tarifas de intereses, fondos de garantía.  

 
4)  EMPRESAS DE LOTERÍAS EN VENEZUELA Y EL ESTADO ZULIA. 
 
 

Sobre la base de (revista PRODUCTO 1998) en su artículo especial 

“Más apuesta, menos números”, precisar con exactitud cuánto dinero moviliza 

el negocio de loterías en Venezuela es una tarea que nadie puede ejecutar. En 

el mercado "se cree" o "se comenta" que Venezuela diariamente juega entre 3 

y 5 millardos de bolívares diarios. 

Bajo este esquema, los juegos oficiales más populares son: Kino de la 

Lotería del Táchira, LottoQuiz de la Lotería de Aragua (hasta meses pasados 

vinculada con la Lotería del Zulia), Triple Gordo, Loto fortuna y Chance (los tres 

de la Lotería de Oriente) y finalmente Súper Cuatro de la Lotería de Caracas, 

anteriormente de la Lotería Internacional de Margarita. 

5) EL KINO SÍ PAGA   

Continuando como fuente la  Revista PRODUCTO (2001) en su artículo 

especial “Más apuesta, menos números”, próximo a cumplir 10 años en agosto, 

el Kino Táchira es el juego de lotería oficial más vendido en Venezuela. Su 

aparición fue el resultado de la asociación de la Lotería del Táchira con la 

empresa chilena Racimec.  



Chacón (entrevis ta personal 1998), presidente de la Lotería del Táchira, 

comenta que cada semana se venden en el país cerca de 2 millones de tickets 

del Kino a un promedio de 1.500 bolívares. "Las otras loterías no llegan a la 

mitad de eso".Sostiene que esta cifra podría aglutinar entre 3 y 5 por ciento del 

juego legal e ilegal.  

Chacón (entrevista personal 1998), reivindica para el Kino más de 50 por 

ciento del mercado legal. Según éste, el Kino es el líder de los juegos en 

Venezuela por la credibilidad y confiabilidad que tiene entre el público. Resalta 

que tiene en su haber la entrega del premio más alto en la historia de las 

loterías en Venezuela: 2,1 millardos de bolívares.  

6) PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

 El primer sorteo del LottoQuiz se llevó a cabo el 14 de agosto de 1996. 

Con antelación, la empresa operadora del mismo, Promotora LottoQuiz, había 

ganado una licitación de la Lotería del Zulia para desarrollar un juego que 

ayudara a la institución regional a solventar su difícil situación económica. 

Empresa 100 por ciento venezolana, Promotora LottoQuiz adquirió de Babn 

Technologies (ahora Oberthur) los derechos del juego LottoQuiz para 

Latinoamérica.  

Vallenilla (entrevista personal 1998) afirma que en promedio las ventas 

del juego alcanzan los 400 mil tíquets semanales, que se traducen en 600 

millones de bolívares. Precisa que el Kino es el juego más vendido y que el 

segundo lugar se rota entre LottoQuiz, el Triple Gordo y Súper Cuatro. La 

ubicación varía en función de la fecha y los llamados sorteos "Extras". La gran 



aceptación de los premios extras se ha convertido en un argumento para la 

realización de los mismos con notable frecuencia mes a mes a lo lago del año. 

7) CABALLOS LOTEROS 

Para Branger (entrevista personal 1998), presidente de Promociones 

Prizes, empresa operadora del Súper Cuatro, los elementos que definen el 

éxito de un juego de lotería son: que su mecánica sea atractiva, la cadena de 

distribución, la publicidad y el monto del premio.  

Súper Cuatro nació hace seis años establecido por la firma Media 

Project Internacional (MPI), una de las grandes transnacionales del negocio. 

Pero la firma decidió retirarse de la operación y le propuso a sus socios locales 

que ofertaran por la compañía.  

El producto comenzó con la Lotería Internacional de Margarita, pero 

hace dos años se vinculó con la Lotería de Caracas, ente que recibe 7 por 

ciento de las ventas. Con el cambio, MPI le dio paso a Promociones Prizes, hoy 

en día única operadora de la Lotería de Caracas, organización que atraviesa un 

proceso de reestructuración.  

Branger (entrevista personal 1998)  dice que las cifras de venta varían, 

pero en el caso de un sorteo extra se ubican en 500 mil tíquets. Señala que en 

el periodo de vuelta a clases (agosto y septiembre) los números decrecen, 

mientras que diciembre es el mejor mes del año.  

Dieciséis por ciento del precio del boleto se destina a publicidad, 
promoción y producción del espacio de televisión que cada domingo, 



durante 15 minutos, se transmite en Venevisión. Branger sostiene 
que la publicidad es un mal necesario ya que es muy costosa. Allí se 
invierte 3 millardos de bolívares (2001, Producto on line).  

Dentro de esta perspectiva, Branger (entrevista personal 1998) destaca 

sobre la comunicación dirigida a los estratos mas altos de la población con el 

apoyo de José Domingo Blanco, (Mingo): "Es falso que las clases C, D y E son 

la únicas que juegan lotería. Nosotros hemos tenido mucha cantidad de 

ganadores de la clase A, quienes no asisten a la televisión sino que envían un 

representante" 

Comenta que la intención es abarcar a todo el público y que en ese 

sentido la figura de Blanco ha sido de mucha ayuda. Por último, destaca que no 

todo lo concerniente a Promociones de premios está vinculado con el juego. 

Sostiene que se trata de una empresa familiar y bajo esa orientación fue 

creada la Fundación Julie Branger, la cual brinda apoyo a los más necesitados 

a través de la canalización de ayuda.  

 Aunque en un principio la experiencia fue difícil, hoy en día la firma se 

ha consolidado gracias a los tres productos que comercializa bajo contrato de 

operación con la Lotería de Oriente: Triple Gordo, Chance y LotoFortuna. De 

los cuales el Triple Gordo es el de mayor demanda. Dice que contar con tres 

juegos es conformar un buen stock de productos. Añade Martínez (entrevista 

personal 2001) que cada uno tiene su propia personalidad que se transmite en 

las piezas de televisión: 

 Hemos querido establecer una comunicación diferente para cada 
uno de los juegos para evitar similitud entre ellos. Lo que se vende 
no es un papel sino una ilusión. Cada una de las marcas tiene una 



personalidad distinta con una estrategia comunicacional clara y 
directa. Cuando hablamos de Triple Gordo es el juego que cambia 
tu vida, Chance es el juego de todos los días y LotoFortuna es el 
más aspiracional explica. 

La creatividad es responsabilidad de las agencias in house Publiplay y 

Suigéneris. (La inversión en medios alcanza siete millardos de bolívares 

(durante las preventas en los diversos canales de televisión del país las 

inversiones en publicidad para los variados juegos de loterías y azar 

representan una cuantiosa y representativa inversión millonaria, nada 

despreciable), de los cuales el mayor peso se canaliza a través de RCTV, canal 

que transmite el sorteo de los tres juegos.  

Dado que las apuestas del juego no oficial se ejecutan conforme a los 

resultados del Chance y el Triple Gordo, Martínez fue consultado sobre la 

posibilidad de modificar ambos juegos. Una idea que fue descartada. 

"Tratamos de adaptarnos al mercado y a lo que le gusta a la gente. Luchar en 

contra de los triples y terminales sería ir en contra de la corriente" dice.  

8) ASOCIACIÓN QUE AGRUPA A LAS EMPRESAS DE LOTERÍAS EN 
VENEZUELA. 

  
     Según los antecedentes de CIBELAE:CON (2003) , disponibles en 

www.cibelae.com  en el mes de octubre de 1988, durante la primera 

celebración del Primer Congreso Iberoamericano de Loterías de Estado, se 

tomó la decisión de constituir la Corporación Iberoamericana de Loterías y 

Apuestas del Estado que sirviera de vehículo de integración entre las diferentes 

Loterías Iberoamericanas. 



  El día 17 de octubre de 1988 suscribieron el Acta Fundacional las 

loterías estatales de los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Chile, México, República Dominicana, Venezuela, y España. Para la 

fecha antes definida, quedo oficialmente constituido una de las más 

importantes asociaciones latinoamericanas, encargadas de defender a capa y 

espada los intereses  y deberes de las empresas de loterías  

 
D. DEFINICIÒN DE TÈRMINOS BÁSICOS. 
 
 

1) APUESTAS FINANCIERAS: Este es un sector que esta creciendo 

rápidamente, consiste en apostar en los índices de las bolsas de valores, Dow 

Jones, FTSE, NIKKEI,. Apuestas son también hechas sobre tarifas de 

intereses, fondos de garantía. ( www.Empezarcasino.com 2003). 

2) CARRERAS DE CABALLOS ON LINE: Las Carreras de Pista (Flat 

Races) pueden ser de distancias cortas de alrededor de 1.100-1.300 mt o de 

hasta dos millas (3.200 MT), siendo raro que haya caballos que corran en 

distancias cortas y largas. Por su cría y tipo los caballos de carreras pueden 

dividirse en velocistas (sprinters), de media distancia y de larga distancia . 

Para mayor confusión hay caballos que corren rápido en seco mientras que 

otros prefieren una pista embarrada y muy pesada.(www.picmatic.es.com 

2003) 

 3) CASINOS ON LINE: Un casino en  Internet (o casino online ) es un 

sitio de la Internet donde el jugador. puede jugar uno, o más juegos de casino, 

como por ejemplo, el Blackjack, y se apuesta dinero de verdad.,algunos 

casinos permiten jugar gratis al estilo de las Vegas.En general son tres, los 



tipos de casino que se encuentran en la Internet. (www.Empezarcasino.com 

2003). 

4) CIBELAE: Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del 

Estado, agrupa a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, 

República Dominicana, Venezuela, y España. (www.cibelae. con  2003). 

5) JUEGOS DE AZAR: Se define como jugar o apostar es cualquier 

acción en la cual se arriesga dinero u objetos valiosos por la posibilidad de 

ganar algo. Quiere decir arriesgar algo de valor cuando el resultado esta 

basado solamente en probabilidades. (www.Niagara Multilingual Prevention/ 

Education Problem Gambling Program, Addiction Services, Hotel Dien Health 

Sciences Hospital Niagara.  2003).  

6) KENO: El Keno es un emocionante juego que comenzó por primera 

vez en China aproximadamente en el año 2000 a.c. se juega con un cartón de 

80 números y 20 bolas cuya función es la misma que en la lotería normal. El 

jugador marca entre 1 y 15 números en su cartón y recibe dinero de acuerdo a 

los números que salen en las bolas y a la apuesta realizada. 

(www.picmatic.es.com 2003) 

7) KINO TÁCHIRA: defínase como el juego de lotería oficial más vendido 

en Venezuela, considerado líder en cuanto a su posicionamiento en las mentes 

de los consumidores de juegos de loterías. Su aparición fue el resultado de la 

asociación de la Lotería del Táchira con la empresa chilena Racimec. A 

diferencia del resto de los juegos oficiales, en esta asociación estratégica la 

empresa chilena autoriza a la lotería para usar la marca del producto a cambio 

de un porcentaje sobre las ventas brutas. (Revista Producto. 1998).  



8) LA LUDOPATÍA: definida como el fracaso crónico y progresivo a 

resistir los impulsos a jugar. (Sánchez, C  2001).  

9) LOTERIAS EN INTERNET: Denominados on line, existe una gran 

diversidad de entretenimientos de este tipo que pueden ser: maquinas 

Tragamonedas virtuales o tragaperras como se les conoce en España y parte 

de Europa, Keno, Poker, Blackjack. (www.Empezarcasino.com 2003). 

 

E. SUPUESTOS IMPLÌCITOS DE LA INVESTIGACIÒN 
 
 
 En lo que respecta a los supuestos implícitos relacionados al 

comportamiento del consumidor de los juegos de lotería y azar, es válido 

considerar que los consumidores se sientes atraídos hacia las actividades 

azarosas por la esperanza de obtener una riqueza fácil que permita mejorar su 

estatus de vida. 

 Otro supuesto implícito esta relacionado a los ingresos y las clases 

sociales a las cuales pertenecen de los consumidores de los juegos de loterías 

y azar, de lo cual se supone que sin distingo de clase social en todos los 

jugadores, mayores de 18 años existe el impulso de jugar, claro esta 

dependiendo del ingreso percibido éstos distribuyen la inversión y frecuencia 

de las apuestas. 

 Ampliando lo anteriormente expuesto, los jugadores con mayores 

ingresos económicos incrementan la inversión de lo apostado, mientras que 

aquellos de escasos recursos apostarán con mayor frecuencia un monto 

menor de dinero en un sin número de apuestas realizadas a lo largo de un 

corto plazo. 



F. SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

 

1. DEFINICIÒN NOMINAL DE LA VARIABLE 

 

Comportamiento del consumidor. 

 

1.2. DEFINICIÒN CONCEPTUAL  DE LA VARIABLE 

 

Para poder establecer la definición conceptual de la variable comportamiento 

del consumidor, se considerarán la siguiente. La razón por la cual se 

seleccionó la definición teórica  expuesta, obedece a la claridad de los 

argumentos expuestos lo cual facilita su comprensión dentro del presente 

trabajo de investigación. Sobre la base de Hawkins, Best y Coney (1997), el 

comportamiento del consumidor se refiere a: 

Es un proceso complejo y multidimensional, que abarca lo que 
piensa el consumidor sobre: los productos o servicios de una 
empresa, como utilizan los productos, qué actitudes se tienen hacia 
el producto y la publicidad, lo que se siente sobre sus roles en la 
familia y en la sociedad, los sueños y esperanzas respectos a si 
mismos y a sus familias.(p.5) 
 

 

1.3  DEFINICIÒN OPERACIONAL DE LA VARIABLE 
  

El comportamiento del consumidor  de los jugadores de loterías y azar, 

será aquel que pueda ser medido a través de las dimensiones: perfil 

demográfico, psicogràfico, motivacional; de expectativas; la efectividad de la 

promoción; características del producto y principales promesas de venta que 

puedan ofrecer los diversos juegos azarosos disponibles en el mercado (Ver 

cuadro 2) 



                                       CUADRO 2 
        OPERACIONALIZACIÒN DE LA VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mayo (2003). 

 

OBJ. ESPECÌFICOS 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÒN 

 

INDICADORES 

Determinar las 
motivaciones que 
impulsan a los 
consumidores marabinos 
a comprar billetes de 
loterías de las opciones 
que ofrece el mercado 
 

 
 

Comportamiento 
Del consumidor 

    
 

 Motivaciones 
del consumidor. 

 
     

Lugar de ventas 
Premios 

Necesidades 
Metas 

Motivos 
Deseos 

Cantidad de productos 
ofrecidos 

Nª de oportunidades        
 

 

 

Determinar cuáles son 
los elementos 
demográficos 
psicogràficos y 
sociogràficos incidentes 
en el comportamiento 
del consumidor de 
juegos de loterías y azar. 

 

 

 

 

Comportamiento del 
consumidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementos 

Psicogràficos 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos 
Sociogràficos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos 
Demográficos 

 
           *Actitudes. 

*Percepciones.  
*Personalidad. 

*Creencias. 
 

 
Valores 

      *Estilo de vida. 
+ Cultural. 

 *Grupos de referencia 
       *Clases Sociales 

*Tipo de vivienda. 
Ocupación /Instrucción 

 
 
 
 

*Edad 
*Sexo 

*Ocupación 
*Edo.Civil 
*Ingresos 

 
Establecer las 
expectativas de los 
consumidores  de 
loterías y azar.  
 

 
 

Comportamiento del 
consumidor 

 
 

*Expectativas del 
consumidor 

 
Experiencia  previa 

*Beneficios  pretendidos 
Valor 

 

 

Identificar las 
característ icas de las 
diferentes opciones 
ofrecidas en el mercado 
que inciden en la compra 
de juegos de loterías y 
azar.  

 

 

Comportamiento del  
consumidor 

 
 
 
    

*Características de 
los juegos de loterías. 

. 
 

 
*Precio. 

*Promesa de venta de 
juegos de lotería. 

*Conform idad con el 
sistema de pago de la 
empresa de loterías 

*Conveniencia del lugar 
de compra de los billetes 

de lotería 
 

Establecer el efecto que 
tiene la publicidad  en la 
decisión de compra en 
los juegos de loterías y 
azar. 

 

 

Comportamiento del 
consumidor 

 

 
 

Efecto de la 
publicidad en la 

decisión de compra 

*Impacto del mensaje 
publicitario en compra de 

loterías.  
*Recordación del 

mensaje. 
*Actitud hacia las 

celebridades de los 
comerciales 


