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RESUMEN 

La v de Cramer, también conocido como coeficiente de Cramer, herramienta de            
análisis que relaciona de manera simple los resultados de dos o más variables, con la               
finalidad de conocer el grado de relación que hay entre variables, en este caso, se               
utilizarán datos de ingresos de la población clasificados como, bajo, medio, y alto,             
con respecto al consumo de comidas gourmet, mediante el cual se interpreta y             
analiza para llegar a una conclusión. 

Al hablar de comida gourmet estamos hablando de comida rica en vitaminas y con              
altos precios, es por ello que no es mucha la demanda de este tipo de comida. La                 
economía de cada familia influye al momento de adquirir los productos, las personas             
con ingresos mínimos tendrán menos probabilidad de consumir. 

  

  

Palabras clave: v de Cramer, relación de variables, comida gourmet, chi cuadrado,            
tablas estadísticas. 

  

  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
The Cramer's V, also known as Cramer's coefficient, an analysis tool that simply             
relates the results of two or more variables, in order to know the degree of               
relationship between variables, in this case we use income data Of the population             
classified as low, medium, and high, relative to the consumption of gourmet foods,             
through which it is interpreted and analyzed to arrive at a conclusion. 
When talking about gourmet food we are talking about food rich in vitamins and with               
high prices, that is why there is not much demand for this type of food. The economy                 
of each family influences when purchasing the products, people who have minimum            
income will be less likely to consume. 
  
  
Keywords: Cramer v, variable relationship, gourmet food, chi square, statistical          
tables. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad examinar el efecto de los ingresos             

sobre el consumo de los alimentos gourmet. Para la realización del trabajo se lo ha dividido                

en tres partes que son: revisión bibliográfica la cual se la realiza por medio de los artículos                 

científicos basados en temas relacionados al caso práctico, la segunda parte corresponde al             

desarrollo de la investigación donde se resolverá el problema planteado y como última parte              

se desarrollarán las conclusiones obtenidas luego de resolver el problema planteado. 

La pregunta a resolver en la siguiente investigación es ¿cuál es el patrón de la relación                

entre el ingreso y el consumo de alimentos gourmet? 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En la actualidad la comida gourmet va ocupando un lugar significativo en las personas,              

según Biolchini y Agnes (2010), el consumo ya no se analiza por las características              

psico-demográficas, sino por el estilo de vida de cada individuo, los mismos que consumen              

de acuerdo a su valores de vinculación. 

La comida gourmet presenta una frecuencia baja a diferencia de la comida típica, ya que               

consumir este tipo de comida representaría un gasto más alto en los hogares del país. A                

pesar de esto si existen personas que la consumen, las cuales forman parte de un vínculo                

social. 

Padrón y Barreto, (2011), toma en cuenta los comportamientos del consumidor, se debe a              

que algunos buscan sólo los beneficios del producto o servicio, a diferencia de aquellos que               

los solo buscan productos por experiencia o por la relación que ya hayan tenido con cada                

uno de estos. 

Gourmet se refiere a la comida exquisita, esta palabra se la utiliza para poder calificar a la                 

comida con elaboración refinada, por lo tanto, lo gourmet se encuentra asociado a lo más               

excelente de la gastronomía, ya que la forma de preparación y la calidad de los ingredientes                

es lo que llega a determinar que es un plato gourmet. 

Para el presente estudio se realizó una investigación de mercado para examinar el efecto              

ingresos sobre el consumo de los alimentos gourmet, la cual se considera, que los ingresos               

son independiente.  



 

Por medio del cual se podrá establecer si los niveles de consumo de la comida gourmet son                 

altos, medios o bajos. La aceptación de esta comida, por parte de los consumidores ya que                

tenemos que tener en cuenta, que este tipo de comida es de un mayor costo. 

Las variables permitirán determinar la demanda potencial de los productos, es decir las             

personas que se interesan por adquirir la comida gourmet, si esto tiene niveles altos medios               

o bajos de esta misma manera saber si se podrá inducir en el mercado esta nueva comida y                  

captar nuevos consumidores, mediante la relaciones de las variables (Coca Carasila, 2011). 

Bernat, Mora y Zuluaga, (2012) manifiestan que la demanda de los productos se puede              

calcular según la elasticidad de los ingresos de los servicios o bienes que se llegan a                

consumir en cada hogar, dependiendo de la economía de cada uno de ellos. 

Las diferentes características que presentan cada uno de los consumidores permiten tener            

una idea si los nuevos productos o servicios estarán al alcance de ellos (Ramírez, García ,                

& Garcés , 2011). 

El posicionamiento es la manera de poder diseñar estrategias y entrar en la mente del               

posible consumidor, y poder orientarlos a adquirir un nuevo producto (Ayala Fèlix, 2013). 

Para realizar el análisis de las variables de manera correcta se deben tener conocimientos              

de los temas que se detallaran a continuación. 

Tablas estadísticas 

Las tablas estadísticas son herramientas que permiten mostrar datos de una o más             

variables, las cuales son utilizadas para describir e interpretar conocimientos diferentes,           

permitiendo revelar relaciones entre variables y analizar el comportamiento de la           

información (Estrella, 2014). 

El tener conocimiento, al leer e interpretar tablas estadísticas es de gran importancia para              

los administradores o persona que ejerce una actividad en donde tiene que analizar y              

comparar diferentes variables para así evaluar y desarrollar un pensamiento crítico del            

entorno lo que permite comunicar información estadística para la toma de decisiones (Díaz,             

Parraguez, & Sánchez, 2015). 

Cañadas de la Fuente, (2013) considera a las tablas estadísticas como una herramienta             

para analizar datos, tablas que contienen datos resumidos y clasificados, que permite la             



 

interpretación y análisis, además, proporciona información no disponible en los datos           

recolectados, para así poder comunicarlos.  

Ingresos 

El costo de los alimento influyen en la elección de los alimentos, se debe, primordialmente a                

los ingresos económicos de una persona, sus preferencias, el nivel educativo, situación            

financiera. Lo que llama la atención, son los grupos sociales con bajos ingresos             

económicos, generan una preferencia hacia los alimentos que no son buenos para la salud,              

dejando en segundo plano a los vegetales y frutas, esto se debe por la poca capacidad                

adquisitiva (Belalcazar & Tobar, 2013). 

El estado económico de un individuo es afectado por la inestabilidad de la política              

económica, lo que genera la escasez de fuentes de trabajo al verse incrementado los              

precios de los productos en general (Gómez & Montoya, 2014). 

Chi cuadrado 

Tiene como objetivo en relación, a los resultados, dar medidas que sean diferentes             

enfocadas en las frecuencias entre sí, ya sean esperadas, o por si observadas, esto sucede               

cuando las condiciones son independientes. Al interpretar el chi cuadrado nos da            

transparencia al comprender los pasos en su contraste de homogeneidad, de esta forma se              

explican los grados de libertad en base a los resultados (Cañadas, Batanero, Contreras, &              

Gea, 2014, pág. 41) 

Coeficiente phi de Pearson 

Está basado en los valores del chi cuadrado, en el cual se calcula distancia, entre dos                

frecuencias observadas, pero es independiente cuando las frecuencias son esperadas. Si           

las frecuencias observadas son iguales se obtiene el valor 0, y esto ocurre si las variables                

son todas iguales a la esperada. Mientras más sumados se tengan, mayor es el valor a                

tomar, en resumen esto significa, que a lo que se aumenta el número de filas o columnas,                 

de esto aparecerán más sumados. Para obtener un coeficiente que sea independiente del             

tamaño de la muestra se define el coeficiente phi entre los valores -1 y 1 (Cañadas,                

Contreras, & Arteaga, 2013, pág. 94). 

V de Cramer. 

Es una medida simétrica que se utiliza para medir la intensidad que puede haber entre dos                

o más variables según la escala nominal. El coeficiente de V de Cramer se lo escoge                



 

cuando los valores son medidas independientes, según el tamaño de la muestra de los              

cuales da valores simétricos, y la interrelacionada entre dos variables de los que se pueden               

tomar 2 valores posibles. La interpretación del coeficiente de v de Cramer es la siguiente:               

asociación baja (V de Cramer ≤ 0.3), asociación media (0.3< V de Cramer ≤ 0.6); y                

asociación alta (V de Cramer ≥ 0.6) (Valencia, Arias, & Rodriguez, 2014, pág. 254). 

Correlación entre variables, según Persón. 

La correlación de Persón que se basa en la relación de dos variables es una herramienta                

paramétrica que se emplea al asumir que las variables continuas se distribuyen            

normalmente, pero si esto no sucediera se elegiría el coeficiente de correlación Spearman.             

Para predecir los cambios de una variable independiente se usa la regresión lineal eso sí el                

caso fuere una regresión lineal simple, o varias, si la regresión lineal fuera múltiple,              

pudiendo afectar el valor de las dependientes (Gómez, Danglot-Cecilian, & Vega, 2013, pág.             

82) 

DESARROLLO 

Pregunta de reactivo: 

En el caso: Investigación de Mercado se realizó un proyecto de investigación para             
examinar el efecto de los ingresos sobre el consumo de los alimentos gourmet. 
¿Cuál es el patrón de relación entre el ingreso y el consumo de alimentos de               
gourmet? 
Reactivo práctico 7205 alto medio y bajo. 

Del libro de Malhotra (2016). Investigación de Mercados conceptos esenciales, resuelva el            

siguiente caso práctico de la imagen adjunta pregunta: 11-17 pág. 329 

Se realizó un proyecto de investigación para examinar el efecto de los ingresos sobre el               

consumo de los alimentos gourmet, con los siguientes datos. 

  Ingreso 

Bajo Medio Alto 

Consumo de 
alimento 
Gourmet 

Bajo 25 15 10 

Medio 10 25 15 

Alto 15 10 25 



 

“Fuente: Malhotra, 2016” 

¿Cuál es el patrón de la relación entre el ingreso y el consumo de alimentos gourmet? 
En el presente caso práctico se pretende llegar a conocer si existe relación entre el ingreso                

de las personas de tres tipos de ingresos, bajo, medio y alto, entonces, a partir de la                 

información del reactivo y mediante la interpretación y tabulación en el programa “software             

estadístico SPSS”, cruzamos las variables que identificamos como el ingreso y el consumo. 

En los datos que proporciona el reactivo, se han identificado y clasificado las variables para               

una mejor comprensión, al momento de su respectivo análisis, donde, los consumos =C,             

ingresos =i, de la misma forma, bajo =1, medio =2 y alto =3. 

Es así que los datos muestran que el i1=25 veces, i1=10 veces i1=15 veces. i2=15 veces,                

i2=25 veces, i2=10 veces. i3=10 veces, i3=15 veces, i3=25 veces. Donde se identifica que              

la variable de ingreso es independiente, y la variable de consumo es dependiente, esto se               

refiere que los ingresos no dependen del consumo. 

 

TABLA DE DATOS 

25 Veces 1 

1 CONSUMO BAJO 

15 Veces 2 

10 Veces 3 

10 Veces 1 

2 CONSUMO MEDIO 

25 Veces 2 

15 Veces 3 

15 Veces 1 

3 CONSUMO ALTO 

10 Veces 2 

25 Veces 3 

 Elaborado por: Autor 2017 

 

 

 

 



 

 Tabla 2 de SPSS Resumen de procesamiento de casos.  

RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 

  

CASOS 

Valido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

CONSUMO * INGRESO 150 100.0% 0 0.0% 150 100.0% 

 Elaborado por:Autor 2017. 

Los datos de la tabla 2, sobre el resumen de procesamiento de casos con la relación del                 

consumo y el ingreso, muestran el total de casos válidos de 150 equivalentes al 100%,               

casos perdido 0 igual 0%, donde el resultado total es la resta de los casos válidos menos                 

los casos perdidos que nos da como resultado un número de 150 total de casos. 

 

 

  

En la tabla de consumo * ingreso tabulación cruzada es la que luego de ingresar la variables                 

en este caso consumo e ingreso y el número de casos respectivamente nos permite              

conocer en porcentaje que tiene al momento de consumir la comida gourmet. 

 

 

 

 

 



 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor Gl Sig. Asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
21.000a 4 .000 

Razón de verosimilitud 20.688 4 .000 

Asociación lineal por lineal 9.313 1 .002 

N de casos válidos 150     

0.0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo             
esperado es 16.67. 
 Elaborado por: Autor 2017. 

En el cuadro anterior podemos destacar si hay asociación chi-cuadrado. 

GL = Grados de libertad (4). 

Medidas simétricas 

  Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi .374 .000 

                                               V de Cramer .265 .000 

N de casos válidos .150   

Elaborado por:Autor 2017. 

En el cuadro de Medidas simétricas podemos interpretar y sostener la respuesta de la              

pregunta, cuál es el patrón de relación existente entre las variables: ingreso y consumo,              

donde la V de Cramer da el valor de 0.26, como la hipótesis nula que en este caso nos                   

quiere demostrar que no existe relación entre el ingreso y el consumo de comida gourmet,               

es rechazada ya que en la tabla de medidas simétricas determinó que la fuerza de               

asociación es baja. 

Existe una baja asociación entre el Ingreso y el Consumo, y lo sustentamos en base a la                 

investigación bibliográfica destacando que el ingreso de las personas influye de forma baja             

poco al momento de decidir qué tipo de comida elegir. 



 

   CONCLUSIONES 

Mediante el resultado que facilita el “Software estadístico SPSS” nos permite visualizar la v              

de Cramer, en la cual, se puede realizar la medida de intensidad de relación que existe                

entre el ingreso y el consumo de comidas gourmet. 

Estas variables darán como resultado que si existe relación entre ingreso y consumo de la               

comida gourmet, pero la V de Cramer plasma que la relación es baja, esto se debe a que                  

las personas de recursos bajos consumen de igual proporción que los de recursos medios. 

Para que un producto pueda tener una gran demanda se debe tener como estrategia el               

posicionamiento de dicho producto mediante los consumidores, el posicionamiento es una           

herramienta fundamental para poder competir  en el mundo globalizado de hoy en día. 
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