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RESUMEN  

Las estrategias de mercadeo son fundamentales para el posicionamiento de productos y 
un factor como la tradición juega un papel importante en la promoción de los productos con 
un adecuado manejo de los elementos de la mezcla de mercadeo, o las 4 P’s (producto, 
precio, plaza y promoción) de mercadeo. La presente investigación fue realizada con el fin 
de conocer y verificar las estrategias de mercadeo de Productos Ramo e Industrias 
Alimenticias La Reina, y si el factor tradición es el principal motivo por el cual los productos 
ofrecidos por estas empresas son exitosas en el mercado. La investigación se desarrolló 
mediante una revisión bibliográfica sobre los conceptos más relevantes de las estrategias 
de mercadeo y por medio de investigación cualitativa y cuantitativa. La cuantitativa, se llevó 
a cabo a través de una encuesta realizada a una muestra estadísticamente representativa 
de la población objetivo, en la cual se analizaron variables como estrato, edad, género, 
productos de consumo, frecuencia de consumo, lugar de compra, presentación del producto 
y existencia del producto. La investigación cualitativa se desarrolló por medio de entrevista 
en profundidad y observación, realizadas a consumidores de productos La Reina y Ramo 
pertenecientes a los estratos 2, 3, 4, 5 y 6, con rangos de edades entre los 10-59 años, que 
viven en la ciudad de Medellín. La observación se realizó para identificar actitudes de 
compra de los productos Ramo y La Reina. 

 

 

 

Palabras clave: Tradición, productos, consumidor, distribución.
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ABSTRACT 

 

Marketing strategies are fundamental for the positioning of products, and a factor such 
like tradition plays a major role in promoting the products with proper management of the 
elements of the marketing mix or 4 P's (Product, price, place and promotion) 
of marketing. This research was conducted in order to know and verify the marketing 
strategy of Products Ramo and Industrias Alimenticias La Reina, and if the tradition is the 
main factor why these companies’ products are successful in the market. The research was 
developed through a bibliographic review on the most relevant concepts of marketing 
strategies and through qualitative and quantitative research. The quantitative, was 
conducted through a survey of a statistically representative sample of the target 
population, in which variables were analyzed as income level, age, gender, consumer 
products, purchase frequency, place of purchase, product presentation and presence in the 
point of sale. The qualitative research was developed through a deep interview and 
observation, made to consumers of Products Ramo and Industrias Alimenticias La Reina 
belonging to income levels 2, 3, 4, 5 and 6, with ranges between 10-59 years of age, living 
in the city of Medellin. The observation was performed to identify attitudes to purchase the 
products of the two companies. 

 

Key words: Tradition, products, consumer, distribution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta aquellos productos que han estado presentes en el mercado durante 
décadas, se decidió realizar una investigación para caracterizar las estrategias 
mercadológicas utilizadas por las empresas Productos Ramo e Industrias Alimenticias La 
Reina, identificando los factores que generen lealtad por sus productos. Considerando 
específicamente la ciudad de Medellín, existen distintas marcas de pasabocas y postres en 
el mercado con presupuesto significativos para publicidad, promoción e innovación de 
producto, pero, ¿qué hay de aquellas marcas que siguen en el mercado pero que no han 
tenido un cambio notable en imagen ni inversión en publicidad, pero están presentes en las 
compras diarias y siempre están presentes en las mentes de los consumidores, aquellos 
productos de tradición que gustan tanto al público en general, que son asequibles para todo 
tipo de público y que siguen teniendo rotación en almacenes y tiendas? (caso Ramo y La 
Reina). 

Se decidió hacer este trabajo de investigación en mercadeo, debido a que surgió la idea de 
analizar e investigar el motivo por el cual los productos Ramo y La Reina, de poca 
innovación y baja inversión publicitaria, están bien posicionados en el mercado de los 
pasabocas y productos de repostería y cuáles han sido sus estrategias claves para combatir 
a los competidores en la ciudad de Medellín. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se quiso identificar las razones por las cuales los productos de Industrias Alimenticias La 
Reina y Productos Ramo, a pesar de su baja inversión en publicidad, promoción e 
investigación y desarrollo, logran tener resultados satisfactorios y posicionar sus marcas en 
las mentes de sus consumidores objetivo. Debido a que su estrategia de mercado no se 
centra en la innovación ni en la publicidad, es importante saber qué tipo de estrategia están 
manejando y qué procesos realizan para obtener resultados positivos con un bajo nivel de 
inversión en innovación, y compitiendo con empresas como Frito Lay, Yupi, Bimbo, entre 
otras, que tienen unos productos posicionados en el mercado y que se apoyan en la 
publicidad, en la innovación tanto en la clase de productos como de empaques y en otros 
factores para incrementar sus ventas a nivel nacional e internacional. 

Héctor Martínez Covaleda en su libro “Agroindustria y competitividad: estructura y dinámica 
en Colombia 1992-2005”, plantea: “La innovación en nuevos productos, junto con las 
estrategias de mercadeo, las cuales incluyen diversas promociones y premios, juegan un 
rol importante en el desenvolvimiento de la industria. En efecto, el posicionamiento de 
marca está directamente relacionado con la inversión en publicidad que realizan las 
empresas.”  (Martínez Covaleda, 1992). Algo distinto sucede en el caso particular de los 
pasabocas y postres de La Reina y Productos Ramo, cuya inversión en publicidad en 
medios masivos de comunicación es limitada y sus marcas están posicionadas entre su 
público objetivo. De aquí surge la pregunta de por qué estos productos siguen siendo 
competitivos en el mercado de pasabocas y postres de la ciudad de Medellín. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A pesar de lo afirmado por los expertos en mercadeo, que el nivel de posicionamiento de 
las marcas tiene una positiva correlación con la inversión en innovación y en publicidad en 
medios masivos, las marcas de Industrias Alimenticias La Reina y Productos Ramo se 
constituyen en una excepción. Con este trabajo se buscan identificar los motivos por los 
cuales los productos manufacturados por Industrias Alimenticias La Reina y Productos 
Ramo, con baja inversión en innovación y publicidad, siguen teniendo acogida en el público 
y participación en el mercado. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar las estrategias de mercadeo aplicadas para las marcas de Productos Ramo e 
Industrias Alimenticias La Reina. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

o Caracterizar la estrategia mercadológica de los pasabocas y postres de Productos 
Ramo e Industrias Alimenticias La Reina desde el producto, la distribución, el precio 
y comunicación. 

o Identificar los motivos de consumo de los productos de Productos Ramo e Industrias 
Alimenticias La Reina. 

o Identificar los factores relevantes en las estrategias mercadológicas de los 
pasabocas y postres de Ramo y La Reina. 

o Analizar el principal medio por el cual los consumidores de Productos Ramo e 
Industrias Alimenticias La Reina adquieren los productos. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1  Marico teórico 

o Marca:  

Una marca es un nombre o símbolo con el que se trata de identificar el producto de un 
vendedor o grupo de vendedores y de diferenciarlo de los productos competidores. Una 
marca también se utiliza, en realidad incorrectamente para referirse al producto en sí, como 
cuando se dice “venta de la marca”. (Stanton, Etzel, & Walker, 2005). 

o Tipos de marca: 

 

Marcas Nominativas: Son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de 
una palabra. Por su importancia, deben distinguirse fonéticamente de los productos o 
servicios de su misma especie o clase. (Enciso Díaz, 2006)  

Marcas Innominadas: Son figuras distintivas que no pueden reconocerse de manera 
fonética. Sino solamente de modo visual. Caracterizándose por consistir en símbolos, 
diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo. (Enciso Díaz, 2006) 

Marcas Mixtas: Pueden considerarse como aquellas cuyo resultado derive de la 
combinación de palabras con elementos figurativos, mostrando a la marca con un solo 
elemento o conjunto distintivo, es decir, combinaciones de palabras con diseños o 
logotipos. (Enciso Díaz, 2006) 

Marcas Tridimensionales: Estas marcas corresponden a la forma de los productos o 
sus empaques, envases o envoltorios, la forma o la presentación de los productos en sí 
mismos, siempre y cuando sean característicos y los distingan de productos de su 
misma clase. Las marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, 
como envases, empaques, cajas, etc. (Enciso Díaz, 2006) 
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o Lealtad de marca 

 

Se da cuando la marca es una de las opciones de compra más frecuentemente 
considerada por el consumidor. El consumidor actual no es leal a las marcas, esto 
quiere que decir que al satisfacer una necesidad de un producto puede tomar la decisión 
entre dos o tres marcas, considerando que tienen una buena imagen, que están bien 
posicionadas, pero el cliente puede considerar que son sustitutos equivalentes y por lo 
tanto podrá elegir una u otra. (Pedroza, 2007) 

 

De acuerdo con Jorge Ramón Pedroza, un paso más allá de la compra es la compra 
repetida. Aunque esta depende primordialmente de la satisfacción con el uso del 
producto o servicio, la comunicación sigue siendo clave para mantener al cliente 
repitiendo la selección de la marca. (Pedroza, 2007) 

 

“La complejidad de los mercados asociados a los cambios en el comportamiento de los 
proveedores, distribuidores y competidores, dispuestos a ganar la disposición de 
compra de los exigentes consumidores, muestra un complejo escenario competitivo que 
exige a las organizaciones, además de atraer nuevos clientes, retener a los actuales. 
Para alcanzar tal retención se requiere 
conocer y comprender  fidelidad de marca y los elementos que influyen en su 
logro. Sobre esta base documental se pretende mostrar, en primera 
instancia, los fundamentos básicos de la lealtad de marca.” (Baptista & Álvarez, 2009) 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Lealtad de marca y factores condicionales. 
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Fuente: (Baptista & Álvarez, 2009) 

 
 

Como se pudo observar en la tabla 1, existen diversos criterios y elementos que han sido 
considerados por parte de los investigadores en función de definir la lealtad de marca. 

 

 

 

 

 

o Satisfacción de Marca. 
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Gráfico 2. Influencia de calidad, satisfacción, imagen y confianza en la fidelidad del 
cliente. 

 
Fuente: (Baptista & Álvarez, 2009) 

 
 

La satisfacción del cliente se define como el agrado que experimenta el cliente después 
de haber consumido un determinado producto o servicio. Es el proceso por el cual el 
cliente percibe y evalúa la propuesta de volver o no a consumirlo. Es una respuesta 
emocional del cliente ante su evaluación de la discrepancia percibida entre su 
experiencia previa y el momento de la compra. (Vavra, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

o Pirámide de Marca. 

Gráfico 3. Influencia de calidad, satisfacción, imagen y confianza en la fidelidad del 
cliente. 
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Fuente: (Josep, 2004) 

 
Según los pasos que se pueden observar en la pirámide, el orden secuencial en el que 
están los factores es denominado  “Escalera del Branding”. Llevar a cabo estos cuatro 
pasos es complicado, por lo que se requiere un valor de marca (valor añadido de que se 
dota a productos y servicios), que sirva para la construcción de seis bloques que se 
acomodan a modo de pirámide, empezando por la prominencia, y así sucesivamente 
hasta llegar a la resonancia como último modelo que hace referencia a la relación que 
tiene el cliente y su nivel de identificación. (Josep, 2004). 

 

o Proceso de decisión de compra. 

Para lograr analizar este proceso se debe tener en cuenta diferentes elementos que 
puedan intervenir en la compra de los productos, como por ejemplo los roles que tienen 
las diferentes personas consumidores de productos Ramo y La Reina, los tipos de 
decisiones de compra que se puedan adoptar y las fases de las que constan estos 
procesos. (Rodriguez Ardura, 2006) 

 

o Las 4 P’s del Mercadeo. 

Las 4 P’s proporcionan un marco de trabajo útil para la planeación de marketing. Sin 
embargo representan más el pensamiento del vendedor que el comprador. (Kotler, 2008).  

Teniendo en cuenta los análisis de cada una de estas, se mostrará a continuación la 
definición de las 4 P´s: 

 
- El producto: Es la entidad o servicio físico que el comprador es capaz de reconocer. 

(Gallego, 2008)  
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- El precio: Dado que el precio debe estar directamente relacionado con la estrategia 

general de la empresa, el objetivo de la fijación de precios debe reflejar la estrategia 
que se haya seleccionado con ella. (Gallego, 2008) 

 
- La promoción: Es una de las primeras cosas que llama la atención al consumidor. 

Es toda aquella acción orientada a impulsar una venta. (Gallego, 2008) 
 
- El punto de venta: Para ver que es lo que va a decidir el impulso de compra del 

consumidor en los tres últimos segundos y será el que incite en la adquisición del 
producto en el punto de venta. (Gallego, 2008) 
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2. METODOLOGÍA  

Llevando a cabo el procedimiento requerido y teniendo en cuenta que se desea conocer y 
analizar el por qué los productos de La Reina y Ramo siguen posicionados en el mercado 
de pasabocas y productos de repostería, se desea caracterizar su estrategia mercadológica 
con las 4P’s.Teniendo en cuenta el procedimiento a realizar, se decidió investigar los 
motivos por los cuales los productos de La Reina y Ramo siguen en la mente de los 
consumidores y además siguen en el mercado de los pasabocas y productos de repostería. 
Esto se va lograr mediante recopilación de información tanto de fuentes primarias tales 
como libros, entrevistas, apuntes de investigación, fotografías, entre otros, como de fuentes 
secundarias tales como textos de libros, entrevistas con expertos, artículos de revistas, 
enciclopedias, entre otros. 

Se comenzó con una investigación exploratoria cualitativa con entrevistas en profundidad a 
los encargados de mercadeo y publicidad de Industrias Alimenticias La Reina y Productos 
Ramo para conocer con mayor precisión acerca del tema en estudio. El siguiente paso fue 
la observación, que consta de fotos de la ubicación en los puntos de venta de los productos 
de Ramo y La Reina; esto es con el fin de analizar estrategias de distribución de ambas 
empresas. Luego se procedió con la investigación cuantitativa, en la cual se realizaron 
entrevistas a un grupo aleatorio de consumidores de productos Ramo y La Reina, con el fin 
de conocer sus motivos de compra y las razones por las cuales los Productos Ramo y La 
Reina siguen posicionados en sus mentes. 

A continuación se explicará paso a paso cada una de las investigaciones que se realizaron 
en este trabajo. 

2.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA:  

2.1.1 Investigación cualitativa: 

Inicialmente se realizó una investigación exploratoria para definir el problema con 
más precisión, identificando los pasos a seguir y estableciendo preguntas o hipótesis 
de investigación (Malhotra, 2004).  

o Entrevistas en profundidad: 

Se realizaron entrevistas en profundidad con las personas encargadas del área de 
mercadeo de La Reina con el fin de conocer las técnicas usadas en mercadeo, 
conocer el nicho de mercado y puntos clave para realizar la investigación 
cuantitativa. 

Luego de recolectar información clave de la investigación cualitativa y de tener 
claves para realizar la investigación cuantitativa, se procedió a usar la técnica de 
observación en Supermercados como: El Éxito, Consumo, Boom, Euro y en tiendas 
de barrio. 
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o Observación: 

Es una técnica que registra el comportamiento o eventos tal como están ocurriendo, 
en la cual se puede ver lo que los consumidores actualmente hacen en lugar de lo 
que ellos dicen que harán. (Gorostieta, 2008)  

Según los resultados que arrojó la entrevista en profundidad, se  realizaron visitas a 
los canales de distribución más importantes como Almacenes Éxito, Carrefour, 
Consumo, Euro, Olímpico, Pacardil, Boom y al canal tienda a tienda, se tomaron 
fotos de las góndolas y de las presentaciones en las cuales vienen los productos. 

Luego de recopilar la información con la técnica de observación, se continuó con la 
investigación cuantitativa. 

2.1.2 Investigación cuantitativa: 

o Encuestas: 

Se realizó una investigación cuantitativa con diseño probabilístico aleatorio simple, 
con una muestra de 387 encuestados. Las variables que se analizaron mediante 
esta investigación fueron: edad, género, estrato, frecuencia de compra, motivos de 
consumo, lugares de compra, productos de consumo, existencia del producto. La 
población objeto de estudio fueron los consumidores de Productos Ramo y La Reina, 
pertenecientes a los estratos 2, 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín. Se estudió una 
muestra de dicha población. Según las proyecciones de población publicadas por el 
DANE, Medellín contaba con una población de 2.368.282 en el año 2011. Se debe 
calcular el tamaño de la muestra para conocer así en número de personas que se 
deben encuestar. 

o Tamaño de la muestra:  

Con un nivel de confianza del 95% (1.96 normal), un error muestral del 5% y un 
universo de 2.368.282 personas, correspondientes a la población de la ciudad de 
Medellín de los estratos 2, 3, 4, 5 y 6 (DANE, 2011), se encontró un tamaño muestral 
de 387 encuestas. 

Para el análisis cuantitativo y descriptivo de los resultados de la encuesta, se utilizó 
un programa estadístico llamado SPSS -el programa estadístico SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) es uno de los programas de mayor uso en los 
Estados Unidos de Norteamérica así como en América Latina. (Castañeda, Cabrera, 
Navarro, & de Vries, 2010). 

Con esta investigación se resolvieron las siguientes preguntas: 

o ¿Por qué los consumidores de Ramo y La Reina siguen consumiendo sus 
productos? 

o ¿Cada cuánto se consumen estos productos? 
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o ¿Dónde compran el producto? 

o ¿Cuáles son los factores de compra más importantes para los productos de 
La Reina y Ramo? 

 

2.1.3 Diseño de instrumentos: 

o Entrevistas a expertos:  

La entrevista se realizó a un experto que trabaja en Industrias Alimenticias La Reina, 
más específicamente en el área de mercadeo, con el fin de conocer sus estrategias 
mercadológicas. Esta entrevista se estructuró con el fin de profundizar en los 
campos que sea necesario recoger más información. Ver anexo 2 

o Observación:  

Se realizó una observación con el fin de determinar la distribución de los productos 
de Ramo y La Reina en las góndolas de los supermercados, hipermercados, 
tiendas, además de conocer las estrategias de mercado que utilizan estas empresas 
en los puntos de venta.  

Se observó cómo hacen publicidad en el punto de venta y en qué lugares del 
establecimiento se encuentran exhibidos sus productos. 

o Encuesta: 

La encuesta a desarrollar se  realizó con el fin de comprobar las hipótesis 
planteadas. Se diseñó para que fuera fácil de entender para el encuestador y el 
entrevistado. Las preguntas fueron extraídas de los resultados de las entrevistas a 
profundidad y de la observación. Ver anexo 1 
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3. ANÁLISIS CUALITATIVO E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

3.1 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Se realizó una entrevista en profundidad con Sebastián Escobar, encargado de la dirección 
comercial y mercadeo Productos  Alimenticios La Reina (anexo 2). Con la información se 
sustrajo lo siguiente: 

Actualmente la marca La Reina ha estado tratando de incursionar en nuevos canales de 
distribución, brindándoles a los consumidores más opciones para encontrar sus productos. 
Novaventa (Ventas de productos por catálogo del Grupo Nacional de Chocolates) y las 
máquinas dispensadoras son las nuevas opciones de distribución que encuentran los 
consumidores de productos La Reina. 

Tratándose de una empresa familiar, Industrias Alimenticias La Reina no cuenta con el 
suficiente músculo financiero para impulsar la marca como ellos quisieran. Consideran que 
paso a paso pueden ir invirtiendo en marca y publicidad para atraer nuevos mercados, tal 
como mejorar los convenios con distribuidores, fortalecer la marca e introducir nuevos 
productos. 

Con respecto a la promoción y lanzamiento de productos, La Reina utiliza la degustación 
para relacionar a los futuros clientes con el sabor y la marca, además impulsa los productos 
nuevos con los productos tradicionales para darlos a conocer a sus clientes. 

Son participantes activos de las ferias y promociones de los canales de distribución, lo que 
permite fortalecer los vínculos con los distribuidores y rotar los productos con mayor rapidez. 
Con las promociones dan la oportunidad a los consumidores de obtener el producto a un 
mejor precio, pueden convencer a nuevos consumidores que se sientan atraídos por las 
ofertas y afianzar el vínculo existente con los antiguos clientes. 

Industrias Alimenticias La Reina lanzó un nuevo producto en el mes de Marzo del 2009 de 
papas de limón La Reina, con el mismo empaque transparente que caracteriza la marca. 
En el mes de Junio del 2011 Industrias Alimenticias La Reina lanzó un nuevo producto 
llamado Soplitos, unos pasabocas a base de maíz parecidos a los Cheetos y a los Yupis, 
que a diferencia de las papas de limón, sí tuvieron un cambio en el empaque tradicional de 
la marca. Optaron por un empaque metalizado, que le da más frescura al producto y 
cambiaron el logo de la corona por una imagen más joven, infantil y fresca. Se puede 
concluir de esta estrategia que la empresa quiere abarcar un público más infantil y renovar 
la marca insertando más productos al portafolio que se ofrece actualmente. 

Lo anterior ratifica que La Reina ha realizado algunas inversiones en innovación de 
productos, cubriendo nuevos mercados y dándole un nuevo aire a la marca, además de 
incursionar en nuevos tipos de empaque, que le generan más frescura y mayor calidad al 
producto. Debe tenerse en cuenta que, dado que los Soplitos se lanzaron como un producto 
desligado de la imagen de marca, el tradicional empaque transparente con la imagen de la 
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corona roja, es importante medir el modo de asociación de marca de los Soplitos con los 
demás productos tradicionales de Industrias Alimenticias La Reina. 

Es de esperarse que una empresa con tanta tradición en el sector de pasabocas en Medellín 
tuviera mucha más inversión en mercadeo que la que presenta actualmente. 

Los productos tradicionales de Productos Alimenticios La Reina se mantienen en el 
mercado gracias a la tradición y al voz a voz que ha pasado de generación en generación. 
No tienen un departamento específico para mercadeo o innovación y además tienen la 
desventaja de la cantidad de competidores en el sector de pasabocas en la ciudad. 

Su fuerte no es el precio, ya que son nivelados con sus competidores. No llaman la atención 
de los nuevos consumidores ofreciendo promociones atractivas para su público objetivo. 
No tienen campañas de posicionamiento de marca y tampoco piensan implementarla, 
básicamente se mantienen en el mercado porque un grupo de clientes es fiel al sabor. 

Es interesante el caso de Productos Alimenticios La Reina, porque no tienen una campaña 
de mezcla de mercadeo estructurada, y a pesar de esta condición, se mantienen vigentes 
en el mercado de pasabocas.  

Con esta investigación exploratoria se pudo conocer la estructura de mercadeo que 
actualmente maneja la empresa, se pudo distinguir lo básico de su inversión en publicidad 
y distribución y se llegó a la conclusión que Industrias Alimenticias La Reina ha sobrevivido 
en el tiempo sin mayor inversión en ninguna de las 4P’s del mercadeo. 

3.2 OBSERVACIÓN 

 

Después de realizar la entrevista en profundidad de Industrias Alimenticias La Reina, se 
encontró que los canales de distribución utilizados son principalmente los supermercados, 
por lo que se decidió hacer observaciones en dichos lugares. 

Se tuvieron en cuenta los supermercados más concurridos por los consumidores de 
Productos Ramo e Industrias Alimenticias La Reina para hacer las observaciones. Los 
supermercados  Euro, Almacenes Éxito, Olympico, Boom, Carrefour, Consumo y Pacardyl 
fueron los escogidos para realizar la observación. 

Por otro lado, los productos La Reina en los supermercados Éxito, Carrefour y Consumo, 
tenían muy poco surtido y deficiente ubicación, casi todos los productos estaban ubicados 
en las góndolas inferiores y su abastecimiento era bajo. Sabiendo que tienen un nuevo 
producto que hace poco se lanzó al mercado (Soplitos), es una ventaja competitiva que 
tienen para lograr competir con las otras marcas, pero se encontró que los Soplitos solo se 
encontraban en los botaderos (Canastas metálicas ubicadas en el centro de los pasillos de 
los supermercados), donde muy pocos consumidores y compradores se daban cuenta de 
que era un nuevo producto de La Reina, pero otros ni se enteraban que el producto nuevo 
estaba allí.  
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Por el contrario, los supermercados Euro, Boom y Olympico se destacan por tener excelente 
abastecimiento en los Productos Ramo y La Reina, sin contar con algún tipo de innovación, 
ya que estos supermercados son destacados solo para comprar productos alimenticios, por 
lo que deben mantenerse completamente abastecidos. Las ubicaciones de las góndolas 
eran muy centrales y capturaban la atención del comprador y/o consumidor. 

Por último, al realizar la observación en el supermercado Pacardyl, en la plaza de mercado 
“La Mayorista”, se observó que es uno de los más visitados por los compradores y/o 
consumidores, según la observación hecha; en dicho supermercado tenían una distribución 
dispersa, en una góndola unos productos, en otra otros, sin importar la distracción que 
podían causar al momento de que el comprador y/o consumidor lo fuera a adquirir. El 
supermercado Pacardyl no tenía disponibles los productos La Reina, solamente los 
Productos Ramo. 
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4. ANÁLISIS CUANTITATIVO E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO  

 

Se realizaron 387 encuestas en la ciudad de Medellín, se analizaron los estratos 2, 3, 4, 5 
y 6, el género femenino y masculino, entre los 10 y 59 años. Los siguientes son los 
resultados de la investigación cuantitativa, en la que se tuvieron en cuenta los hallazgos de: 

4.1.1 Género. 

 

En el total de entrevistados, el 45% del total de la población encuestada fue del sexo 
masculino y el restante 55% del sexo femenino, como se puede apreciar en la ilustración 1. 

Ilustración 1. Género de los encuestados. 

4.1.2 Edad. 

 

La mayoría de la población entrevistada está en el rango de edad entre 19 a 29 años, como 
se puede verificar en la ilustración 2. 

 

Series1; 
Femenino; 
213; 55%

Series1; 
Masculino; 
174; 45%

Sexo

Femenino

Masculino
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Ilustración 2. Rangos de edad de los encuestados. 

De acuerdo a la ilustración 2, del total de encuestados, el 43% pertenecen al rango de edad 
entre los 19-29 años.  

4.1.3 Estrato. 

 

La mayoría de la población encuestada pertenece a los estratos 3 y 4, como se observa en 
la ilustración 3. 

Ilustración 3. Estratos a los que pertenecen los encuestados. 

El estudio fueron el 3 y el 4 con unos porcentajes de 35 % y 30 % respectivamente.   

 

Series1; 10-18 años; 
79; 20%

Series1; 19-29 años; 
168; 43%

Series1; 30-39 
años; 50; 13%

Series1; 40-49 años; 
60; 16%

Series1; 50-59 años; 
30; 8%

Edad

10-18 años

19-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

Series1; 3; 137; 35%

Series1; 4; 115; 30%

Series1; 5; 71; 18%

Series1; 2; 34; 9%

Series1; 6; 29; 8%

Estrato

3

4

5

2

6
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4.2 ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE CONSUMO Y COMPRA 

4.2.1 Decisión de compra: 

 

Una de las preguntas de la encuesta fue el motivo por el cual los consumidores de Industrias 
Alimenticias La Reina y Productos Ramo compran esta clase de productos, el resultado se 
puede visualizar en la ilustración 4. 

Ilustración 4. Motivos de compra de los consumidores de productos La Reina y Ramo. 

Analizando la anterior ilustración, el principal motivo de compra en los encuestados fue el 
sabor con un total del 52 % de las respuestas. En segundo lugar se encuentra la tradición 
con un 21 % de las respuestas. En tercer lugar se encuentra el factor precio como factor de 
decisión de compra de los consumidores de Productos Ramo y La Reina con un 14% de 
las respuestas.  

4.2.2 Lugar de compra de los productos 

 

Se preguntó acerca del lugar de compra de los Productos Ramo e Industrias Alimenticias 
La Reina con el fin de conocer los canales de distribución más efectivos para estas dos 
empresas. Los resultados se visualizan en la ilustración 5. 

Series1; Sabor; 
201; 52%Series1; 

Tradición; 81; 
21%

Series1; Precio; 55; 
14%

Series1; 
Indiferente; 43; 

11%

Series1; Otro; 6; 2%Motivo de compra

Sabor

Tradición

Precio

Indiferente

Otro
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Ilustración 5. Lugares de compra de los Productos La Reina y Ramo. 

El lugar de compra más recurrente son las tiendas, con el 52% de las respuestas. Los 
supermercados ocupan el segundo lugar con un 37% de las personas encuestadas.  

 

4.2.3 Frecuencia de consumo 

 

Es importante para esta investigación conocer la frecuencia de consumo de los Productos 
Ramo e Industrias Alimenticias La Reina. Por consiguiente, se decidió preguntar en la 
encuesta cada cuánto se consumen los productos. El resultado se observa en la ilustración 
6. 

Series1; 
Tiendas; 
228; 52%

Series1; 
Supermercados

; 162; 37%

Series1; 
Vendedores amb; 

24; 6%

Series1; 
Mayoristas; 

23; 5%

Series1; Otro; 1; 0%Lugar de compra

Tiendas

Supermercados

Vendedores amb

Mayoristas

Otro
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Ilustración 6. Frecuencia de consumo de los Productos La Reina y Ramo. 

Según los resultados observados en la ilustración 6, se observa que el 48% de los 
encuestados afirmaron consumir los productos semanalmente o más de una vez a la 
semana mostrando así una recurrencia a los productos. El 32% de los encuestados 
consumen los productos de manera esporádica. 

4.2.4 Presentación de los productos 

 

Es importante conocer cuáles son las presentaciones en las que los consumidores de 
Productos Ramo e Industrias Alimenticias La Reina compran los productos con el fin de 
analizar cuál es la presentación favorita de los clientes frecuentes. El resultado se observa 
en la ilustración 7. 

Series1; 
Mensualemente; 

35; 9%
Series1; 

Quincenalmente; 
44; 11%

Series1; 
Más de una 

vez a la 
semana; 75; 

20%

Series1; 
Semanalmente; 

109; 28%

Series1; 
Esporádicamente; 

124; 32%

Cada cuánto consumeMensualemente Quincenalmente Más de una vez a la semana

Semanalmente Esporádicamente
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Ilustración 7. Presentación de compra de los productos La Reina y Ramo. 

El 45% de los encuestados manifestó comprar la presentación por unidad, que al 
compararlo con los resultados de la ilustración 5, donde se habla de el lugar de compra de 
los productos, la tienda es el resultado más popular, se puede concluir que el alto consumo 
por unidad se debe a que en las tiendas esta es la presentación más común. 

En segundo lugar se encontró que los encuestados compran paquetes por más de una 
unidad con un 31%; este resultado concuerda con la ilustración 5, donde se analiza el lugar 
de compra; se encuentra con un 37% los supermercados, en estos sitios se encuentra más 
a menudo los surtidos de más de una unidad. 

4.2.5 Existencia del producto 

 

Identificar el medio por el cual los consumidores de los productos de La Reina y Ramo los 
conocieron es fundamental para concluir acerca de la promoción que usan estas empresas 
para impactar a sus clientes potenciales. Los resultados se evidencian en la ilustración 8. 

 
Ilustración 8. Cómo se enteraron los consumidores de productos La Reina y Ramo. 

Series1; 
Unidad; 

175; 45%

Series1; Paquetes 
de más de una 

unidad; 118; 31%

Series1; Ambos; 94; 
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Paquetes de más de una unidad

Ambos

Series1; 
Familiar

; 125; 
34%

Series1; 
Supermercados y 
tiendas; 117; 32%

Series1; Amigos; 69; 
19%

Series1; Publicidad; 
35; 9%

Series1; Televisión; 
23; 6%
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En un primer lugar se encuentra el factor familiar con un valor del 32 % del total de los 
encuestados. Con un 30 % se encuentra el factor supermercados y tiendas, indicando que 
el canal de distribución es un factor importante para que la marca Ramo y La Reina 
muestren sus productos al público objetivo. En tercer lugar encontramos que los 
encuestados se enteraron de los productos en estudio por medio de las referencias que 
recibían de sus amigos, lo cual indica que la experiencia y satisfacción de los clientes fue 
un factor clave para seguir promocionando el producto. 

4.2.6 Productos 

 

             
Ilustración 9. Preferencia de consumo de los productos La Reina y Ramo por los 
encuestados. 

El producto que obtuvo la mayor preferencia en la población fue el Chocorramo con un 16 
%, seguido de las rosquitas La Reina y la torta Gala. En cuarta posición se encuentran los 
Maicitos y las papas naturales y empatados con un 9 % los Tostacos, las Papas de limón y 
el Gansito. 

4.3 ANÁLISIS POR ESTRATOS 

4.3.1 Estrato vs decisión de compra. 

 

Como se analizó anteriormente en la ilustración 3, los estratos 3 y 4 obtuvieron el mayor 
porcentaje en la población encuestada. El mismo análisis aplica para el sabor, el cual fue 
el factor fundamental de compra por los consumidores de productos La Reina y Ramo. 

Series1; Otro; 3; 
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Series1; 
Soplitos; 47; 

4% Series1; 
Besitos; 
85; 7%

Series1; Papas 
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Series1; Tostacos; 
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Series1; Maicitos; 
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Series1; Torta 
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Rosquitas; 164; 

14%

Series1; 
Chocorramo; 

194; 16%

ProductosOtro Soplitos Besitos Papas limón

Tostacos Gansito Papas naturales Maicitos

Torta gala Rosquitas Chocorramo
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Ilustración 10. Relación entre la decisión de compra y el estrato. 

De la ilustración 10 se puede concluir que para el estrato 3 el principal factor de compra es 
el sabor, seguido de la tradición. Para el estrato 4 es más importante el sabor, pero está 
por encima del estrato 3 en el factor tradición. Igualmente para el estrato 5 y 6 el principal 
factor que se tiene en cuenta para comprar los productos es el sabor. 

Se observa que desde el estrato 2 hasta el estrato 6 el factor de compra más relevante es 
el sabor, seguido de la tradición que se ha inculcado en sus familias. 

4.3.2 Estrato vs existencia del producto. 

 

Según la ilustración 8, el factor tradición fue clave para que los consumidores de productos 
Ramo y La Reina se enteraran de la existencia del producto.  

Al comparar los estratos de la muestra con los medios por los cuales los consumidores se 
enteran de la existencia de los productos, se llegan a conclusiones más sólidas, como se 
observa en el siguiente  gráfico: 

 
Ilustración 11. Relación entre la existencia del producto y el estrato. 

Analizando los resultados de las encuestas y validando con la ilustración 11 se obtiene lo 
siguiente: 

Sabor

Tradición

Precio

Indiferente

Otro

Familiar
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Amigos

Publicidad

Televisión

Degustación
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El factor principal por el cual los consumidores de los estratos 3, 4 y 5 se enteraron de los 
productos en estudio fue la tradición. Para los estratos 3, 4 y 5, el segundo factor por los 
cuales ellos determinaron que conocieron los productos Ramo y La Reina fue por la 
exposición en las góndolas de los supermercados y tiendas de barrio. Es importante anotar 
que para esto estratos, las experiencias evidenciadas por los amigos acerca de los 
productos Ramo y La Reina fueron relevantes para que los encuestados pertenecientes a 
estos estratos conocieran los productos en estudio. 

Refiriéndose específicamente en los factores de degustación, televisión y publicidad como 
factores de conocimiento de los productos La Reina y Ramo, los estratos 2, 3, 4, 5 y 6 
estuvieron muy parejos con sus determinaciones acerca de estos medios de promoción, los 
cuales no tienen un porcentaje significativo de la muestra en estudio. 

la conclusión que se consolida después de este análisis es que los productos Ramo y La 
Reina no han sido promocionados por canales masivos como televisión o publicidad en 
general, el principal factor por lo contrario proviene de la tradición y las experiencias que 
comentan las personas después de tener contacto con los productos en estudio. 

4.3.3 Estrato vs frecuencia de consumo. 

 

A continuación se representa la frecuencia de consumo por cada uno de los estratos de la 
muestra de estudio, ver ilustración 12. 

  
Ilustración 12. Relación entre el estrato y la frecuencia de consumo. 

Para el estrato 3 se puede analizar que la frecuencia de consumo está representada por el 
consumo semanal. Comparando la sumatoria de las frecuencias de consumo semanal, más 
de una vez a la semana, quincenal y mensual contra el consumo esporádico, se encuentra 

Esporádicamente

Semanalmente

Más de una vez a la semana

Quincenalmente

Mensualemente
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que el estrato 3 tiene una frecuencia de consumo establecida con un valor del 50% más de 
los consumidores esporádicos. 

Para los estratos 2, 4, 5 y 6 la frecuencia de consumo está representada en un mayor 
porcentaje en la frecuencia semanal. 

 

4.3.4 Estrato vs presentación del producto 

 

Es importante analizar cuáles son las presentaciones en las cuales los encuestados 
compran los productos de Ramo y La Reina, además de desagregarlo por estratos para 
sacar conclusiones acerca de cada uno. Los resultados se pueden observar en la ilustración 
13. 

 

Ilustración 13. Relación entre el estrato y la presentación de consumo. 

La unidad es la presentación por la cual los estratos 3 y 4 compran los productos Ramo y 
La Reina, comparándola con la ilustración 5 tiene mucho sentido que la unidad sobresalga 
ya que las unidades se consiguen en las tiendas y según el análisis de la ilustración 5, las 
tiendas son los lugares más populares de compra. 

Por otro lado, los estratos 5 y 6 consiguen los productos por paquetes de más de una 
unidad, dejando como segunda opción la compra por unidad.  

 

 

 

Unidad

Ambos

Paquetes de más de una unidad
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4.3.5 Estrato vs lugar de compra 

 

El lugar de compra es muy importante para determinar la efectividad de los canales de 
distribución de los Productos La Reina y Ramo, los resultados se pueden ver en la 
ilustración 14. 

Ilustración 14. Relación entre el estrato y el lugar de compra. 

Las tiendas son el lugar de compra preferido para cada uno de los estratos encuestados, 
en el segundo lugar se encuentran los supermercados y en último lugar los vendedores 
ambulantes y mayoristas. 

 

4.3.6 Estrato vs productos 

Analizando los productos más frecuentemente consumidos por los encuestados, el 
Chocorramo fue el más popular con un 16% de las respuestas, como se muestra en la 
ilustración 9. Por estrato, la información de los productos más consumidos puede 
observarse en la ilustración 15: 

Tiendas

Supermercado
s
Mayoristas

Vendedores
amb
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Ilustración 15. Relación entre el estrato y los productos de consumo de Ramo y La 
Reina. 

Para el estrato 3 los productos que más se consumen son: El Chocorramo, Las Rosquitas 
La Reina, Torta Gala y Maicitos. Para el estrato 4, El Chocorramo es el producto líder y de 
resto los productos restantes se encuentran muy parejos en consumo, a excepción de los 
Soplitos y los Besitos La Reina. 

En el estrato 5 resaltan el Chocorramo y la Torta Gala y para el estrato 6, las Rosquitas 
sobrepasan el Chocorramo y la Torta gala.  

 

4.4 ANÁLISIS POR EDADES 

 

4.4.1 Edades vs decisión de compra. 

 

Es importante analizar cuál es el factor de decisión de compra por el cual los encuestados 
adquieren los Productos Ramo y La Reina, pero más importante aún saber para cada uno 
de los rangos de edad cuál es el factor fundamental por el cual compran los productos en 
estudio. Estos resultados se muestran en la ilustración 16: 

Chocorramo

Rosquitas

Torta gala

Maicitos

Papas
naturales
Tostacos
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Ilustración 16. Relación entre las edades y los motivos de compra. 

El principal motivo por el cual los encuestados entre 19 y 29 años consumen los productos 
Ramo y La Reina es por su sabor, seguido de la tradición y el precio. Para el rango 10-18 
el precio es más importante que la tradición. Lo mismo sucede en el rango 50-59.  En los 
rangos 30-39 y 40-49 la respuesta “indiferente” es superior al precio.  

  

4.4.2 Edad vs frecuencia de consumo. 

 

 
Ilustración 17. Relación entre las edades y la frecuencia de consumo. 

En el rango de edades entre 10-18 años, la frecuencia de consumo más representativa es 
semanalmente.  En este rango de edad se incrementa el consumo de pasabocas y 
productos de repostería en el colegio. 

 

Sabor
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Más de una vez a la semana

Quincenalmente

Mensualemente
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4.4.3 Edad vs presentación. 

 

  
Ilustración 18. Relación entre las edades y la presentación de los productos Ramo y 
La Reina. 

Para el rango de edad entre los 10-18 y 19-29 años, las compras por unidad fueron las más 
representativas. 

Por otro lado, para los rangos de edades 30-39, 40-49 y 50-59 años, el factor más 
representativo es paquetes de más de una unidad. 

 

4.4.4 Edad vs cómo se enteran del producto. 

 

Es importante analizar cuáles son los medios más importantes de comunicación utilizados 
por los productos de Ramo e Industrias Alimenticias La Reina entre sus consumidores. Ver 
ilustración 19. 

Unidad

Ambos

Paquetes de más de una unidad
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Ilustración 19. Relación entre cómo se enteraron del producto y la edad. 

Según la ilustración 19, en los rangos de edad entre los 30 y los 59 años los consumidores 
se enteraron de la existencia del producto principalmente en el canal de distribución y 
porque un familiar les contó acerca del producto. 

Para los rangos de edades más jóvenes, los familiares y el canal de distribución son factores 
relevantes, pero se adiciona uno más que es la influencia de los amigos. 

Todos los rangos de edad coinciden con que los factores publicidad, televisión y 
degustación son factores poco significativos para conocer acerca de la existencia de los 
productos. 

 

4.4.5 Edades vs productos. 

 

 
Ilustración 20. Relación entre las edades y los productos de Ramo y La Reina. 
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En la ilustración 20 se comparan las edades encuestadas con los productos Ramo y La 
Reina. Para los rangos de edad entre 10 y 39 años coincidieron en que el producto más 
consumido es el Chocorramo. Los consumidores en el rango de edad entre 40 y 59 años 
consumen con mayor frecuencia roquitas. 

4.4.6 Edad vs lugar de compra. 

 

 
Ilustración 21. Relación entre las edades y el lugar de compra. 

Todos los rangos de edades coincidieron con que el canal tradicional es el principal lugar 
de compra de los productos Ramo y La Reina. 

4.5 ANÁLISIS POR GÉNERO (SEXO) 

4.5.1 Sexo vs motivo de consumo. 

 

El sabor fue el principal factor de compra para los consumidores de productos La Reina y 
Ramo, tanto para las mujeres como para los hombres. Esto brinda una ventaja competitiva 
ante los competidores de Industrias Alimenticias La Reina y Productos Ramo, ya que son 
consumidos por su sabor y no por un factor externo al producto, como el precio, el empaque 
o la publicidad. 

 

Tiendas

Supermercados

Vendedores amb
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Ilustración 22. Relación entre el sexo y el motivo de consumo. 

 

 

4.5.2 Sexo vs frecuencia de consumo. 

 

 
Ilustración 23. Relación entre la frecuencia de consumo y el sexo. 

Según la ilustración 23, se observa que los productos en estudio, se consumen con una 
periodicidad semanal, más de una vez a la semana, quincenal o mensual. El consumo más 
frecuente para los dos géneros es mayor que el consumo esporádico. 

Por qué los Consume

Femenino

Masculino

Esporádicamente

Semanalmente

Más de una vez a la semana

Quincenalmente

Mensualmente
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4.5.3 Sexo vs existencia del producto. 

 

  
Ilustración 24. Relación entre la existencia del producto y el sexo. 

 

Se puede observar que el género Femenino se enteró del producto por los supermercados 
y tiendas, el segundo factor fue por algún familiar; Sucede lo contrario con el género 
Masculino que se enteraron del producto por algún familiar y el segundo factor fue el de 
supermercados y tiendas. 

 

4.5.4 Sexo vs Productos 

 

 
Ilustración 25. Relación entre los Productos y el sexo. 
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En la ilustración 25 se observa que el género Femenino prefiere consumir Roquitas, Torta 
gala y Maicitos; Por el contrario el género Masculino prefiere consumir Torta gala, 
Rosquitas, Papas naturales y Papas de limón. Entre ambos géneros existe la preferencia 
del Chocorramo. 

 

4.5.5 Sexo vs lugar de compra 

 

 
Ilustración 26. Relación entre el lugar de compra y el sexo. 

 

Se observa en la ilustración 26 ambos géneros prefieren comprar los productos en Tiendas, 
Supermercados y Mercados. Existe una pequeña diferencia en el género Masculino por que 
prevalecen las compras con vendedores ambulantes antes que Mayoristas. 

Tiendas

Supermercados

Mercados
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según los resultados que arrojó la investigación cuantitativa, el factor más determinante por 
el cual los consumidores de Productos Ramo e Industrias Alimenticias La Reina consumen 
estos productos es el sabor. Los resultados se pueden determinar al analizar las 
ilustraciones 4, 10, 16, 22 donde se analizan los factores de consumo de los productos. Los 
encuestados consideran que el sabor de los productos de estas dos empresas es superior 
comparado con los productos ofrecidos por los competidores del sector. Lo anterior hace 
que los productos de Ramo e Industrias Alimenticias La Reina sean recordados por los 
consumidores por un sabor que es difícil de igualar por sus competidores.   

Existe una alta frecuencia de consumo por parte de los consumidores de productos La 
Reina y Ramo. Lo anterior se puede deducir de la ilustración 6, donde la sumatoria de las 
respuestas “más de una vez a la semana” y “semanalmente” supera a la respuesta  
“esporádicamente”. Este análisis es de gran utilidad para estas empresas, ya que los 
consumidores de estos productos son recurrentes, tienen bases de preferencia de sabor y 
son asequibles a todo tipo de público. La frecuencia de consumo determina el volumen de 
ventas y la aceptación de los productos dentro del consumo rutinario de los consumidores. 

Según la investigación cuantitativa, la compra del producto se hace más frecuentemente en 
el canal tradicional (tiendas de barrio). Esta conclusión se observa en la ilustración 5, donde 
se habla de la frecuencia del lugar de compra de los productos. Esto puede explicarse 
porque la mayor parte de la población encuestada pertenecía a los estratos 3 y 4 de 
Medellín, donde el canal tradicional es muy popular. Esto además tiene relación con la 
respuesta más frecuente de la presentación preferida al momento de comprar los productos 
de Ramo y La Reina, que de acuerdo con la ilustración 7, es la unidad.  De lo anterior se 
puede inferir que Productos Ramo e Industrias Alimenticias La Reina deben hacer más 
campañas publicitarias en el canal de distribución tradicional. 

La tradición es un factor importante para el conocimiento de parte de los consumidores de 
los productos de La Reina y Ramo, pero no es el principal factor de compra que arrojó la 
investigación cuantitativa. Según los resultados obtenidos, el factor tradición está segundo 
después de sabor.  

Gracias a la investigación cualitativa se encontró que Industrias Alimenticias La Reina está 
incursionando en el desarrollo de nuevos productos para la renovación de la imagen y para 
llegar a tipos de consumidores diferentes a los actuales. Se encontró que el precio no es 
un factor diferenciador para los Productos de La Reina, este se encuentra nivelado con los 
demás competidores, y el factor diferenciador es la calidad de los productos y la atención 
al cliente. La principal forma de comunicación de los productos es el voz a voz que se ha 
ido generando por la interacción que han tenido los consumidores con los productos de La 
Reina, básicamente entre familiares, amigos o conocidos. 

Para Productos Ramo se encontró que están incursionando en nuevas presentaciones de 
producto como se puede observar en la ilustración 40, brindándoles a sus consumidores 
más oportunidades de surtido, refrescando la imagen como empresa y la imagen como 
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producto. Los Productos de Ramo presentaron una mejor ubicación en las góndolas que 
los demás productos de repostería competidores, siempre estaban organizados y no 
presentaron desabastecimiento de los productos. Con esto se concluye que Productos 
Ramo cuenta con una buena estrategia de distribución y logística en la ciudad de Medellín. 
Comparado con sus competidores, los productos de Ramo están en el mismo rango de 
precios, el factor diferenciador para ellos es el sabor. La comunicación de los productos se 
ha realizado por la tradición, la mayoría de consumidores conocieron el producto por 
referencias familiares o personales. 

Analizando el estilo de vida de estos rangos de edad, se explica la diferencia con los 
consumidores más jóvenes. La diferencia radica en que los rangos de edades más maduros 
tienen familias conformadas, suelen comprar en supermercados o tiendas y posiblemente 
tengan hijos pequeños los cuales necesitan pasabocas o productos de repostería para sus 
loncheras. 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

De igual forma se llegó a la conclusión que las personas encuestadas, tanto hombres como 
mujeres de cualquier rango de edad y estrato tienen como prioridad de consumo y/o compra 
el producto Chocorramo, ya que para muchos de ellos tienen sabor inigualable e 
irremplazable. 

Se pudo corroborar que los consumidores de Productos Ramo e Industrias Alimenticias La 
Reina compran estos productos principalmente por su sabor y tradición. Obteniéndose de 
esta manera el dato de que el factor de compra de los encuestados varían según el sabor, 
tradición y precio de los productos así mismo la población encuestada fue variada y contó 
con diversas personas, en su mayoría fueron jóvenes entre los rangos de edades de 19 a 
29 años, de estratos 3 y 4 en la ciudad de Medellín que consuman productos Ramo y La 
Reina. 

Se encontraron los factores de consumo descrito en el marco teórico del presente trabajo, 
y donde explícitamente se definen las etapas por las cuales pasa el consumidor al momento 
de comprar un producto de tradición con poca inversión en publicidad y mercadeo. Se 
observó que mediante los resultados encontrados en este trabajo, los encuestados 
afirmaron que el motivo principal de compra era el sabor, seguida por la tradición, algo 
incomparable a la hora de tener un producto sustituto, preferían no consumirlo que 
reemplazarlo, siendo fieles a la marca la mayoría de la población encuestada. 

Por otro lado el factor principal del lugar de compra tanto en el género, como en el estrato 
y en la edad, eran las tiendas y supermercados; principalmente todo las mujeres 
predominan en la compra de estos productos en los supermercados, porque son las 
encargadas de abastecer la cadena alimenticia de las casas en la mayoría de casos, por lo 
tanto tienen más del 50% de decisión sobre la compra que se va a realizar. También se 
observó que hoy en día no son los adultos los encargados de escoger los productos que se 
desean comprar, sino también los niños son los que tienen el poder de decisión, sea por su 
sabor o tradición del producto. 

Se concluye que el principal canal de distribución en el cual se deben enfocar las  dos 
empresas es en el canal tradicional, TAT, y como segunda opción los supermercados y 
almacenes de cadena. Las estrategias de promoción y distribución deben estar enfocadas 
con mucha fuerza en estos dos canales, utilizando estrategias en supermercados como las 
impulsadoras de productos y para las tiendas ofreciendo mayores beneficios para los 
tenderos. 

 

 

RECOMENDACIONES 
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La mayoría de los encuestados consumen recurrentemente productos Ramo y La Reina. El 
estrato 3 sobresale en consumo semanal más que los demás estratos. Con esta 
información, Productos Ramo e Industrias Alimenticias La Reina pueden incentivar el 
consumo semanal dando la opción de paquetes más surtidos y nuevas presentaciones de 
los productos actuales para darle mayor poder de decisión en la compra al cliente. 

El canal de las ventas ambulantes no está siendo aprovechado como debería ser, ya que 
un 4.61 % de la población encuestada que consume y/o compra productos La Reina y Ramo 
los adquieren por este canal. Se podría sugerir impulsar estrategias para que los 
vendedores ambulantes vean rentable el negocio con productos La Reina y Ramo. De esta 
forma, los consumidores de estos productos tendrían más asequibilidad de compra. 

La ventaja competitiva de Productos Ramo e Industrias Alimenticias La Reina se podría 
implementar haciendo campañas publicitarias que comuniquen el buen sabor de los 
productos y en el canal TAT, y en los supermercados complementar con degustaciones 
para que las personas que no están familiarizadas con el sabor empiecen a estarlo. 

Productos Ramo e Industrias Alimenticias La Reina, podrían generar estrategias 
diferenciadas para los jóvenes y adultos, incentivando en los primeros la compra por unidad 
y para los segundos proporcionarles más opciones de surtido en los supermercados y 
tiendas. 

Se deberían implementar estrategias mercadológicas para atacar el canal TAT, unas ideas 
podrían ser: crear sociedades de gana- gana con tenderos, mejorar la presentación de los 
productos en las góndolas, ofrecer premios y beneficios a los tenderos por volúmenes de 
compra. 
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ANEXO 1 ENCUESTAS. 

Esta encuesta será realizada con motivo a una investigación para un trabajo de grado en la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, a personas entre los 10 a 59 años, que vivan en 
Medellín y compren y/o consuman productos La Reina o Ramo. ¿Podría contestarme una 
entrevista corta? 

 Qué tipo de productos consume: 

Papas naturales 
la reina 

Papas de limón la 
reina 

Tostacos Maicitos 

Besitos Rosquitas Soplitos (Cheetos) Chocorramo 

Gansito Torta gala Otro: ¿cuál? 

 

 ¿Por qué los consume? 

Tradición Sabor Empaque 

Precio Indiferente Otro: ¿Cuál? 

 

 ¿Con que frecuencia consume este tipo de productos? 

Más de una vez a la 
semana 

Semanalmente Quincenalmente 

Mensualmente Esporádicamente  

 

 ¿En donde compra este tipo de productos? 

Tiendas Mercados Vendedores ambulantes 

Supermercados Mayorista  

 

 Estos productos los compran por: 

Unidad Paquetes de más de una 
unidad 

Ambos 
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 ¿Qué es lo que más le gusta de estos productos? 

____________________________________________________ 

 

 ¿Cómo se entero de la existencia del producto? 

 

Familiar Degustación Amigos 

Televisión Supermercados y tiendas Publicidad 

 

 Estrato: 

1 2 3 

4 5 6 

 

 Sexo: 

Femenino Masculino 

 

 Edad: 

10-18 años 19-29 años 30-39 años 

40-49 años 50-59 años  
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ANEXO 2. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD  

ENTREVISTA CON EXPERTO 

PRODUCTOS LA REINA 

Entrevistado: 

Sebastián Escobar, Dirección comercial y mercadeo de Industrias Alimenticias La Reina 

Entrevistadoras: 

Dahiana Andrea Revelo Vera, estudiante Ingeniería Administrativa 

María Camila Vásquez Lenis,  estudiante Ingeniería Administrativa 

 

La Reina es una empresa familiar con 50 años de antigüedad, desde 1970 empezó con 
roquitas tradicionales trabajando en un carrito como trabajan actualmente con los 
vendedores de churros. 

Luego se conformaron como empresa con un local en la 33 donde era el antiguo Cafetero 
produciendo solo Rosquitas,  al paso del tiempo introdujeron las papitas, pero la empresa 
por su baja estructura y su desorganización nunca presentó ganancias significativas. A 
comienzos de los 80´s la empresa tuvo una reorganización estructural, enfocándose en la 
imagen y la calidad del producto. Desarrollaron políticas de calidad en los productos, 
servicio al cliente mejoras en la capacidad de producción. En la actualidad se han enfocado 
en recuperar la imagen de la marca, en posicionarse en la mente de los nuevos 
consumidores incluyendo productos nuevos y mantener la tradición que es la mejor 
estrategia mercadológica que posee la empresa. 

¿Cómo han permanecido durante estos 50 años sin cambio de imagen, innovación y sin 
publicidad? 

La tradición juega el papel fundamental del mercadeo para la empresa, contamos con 
clientes fieles, fuimos prácticamente el primer pasabocas en Medellín y eso permitió que la 
imagen permaneciera en la mente de los consumidores con más años (abuelitos)  que 
inculcaron la tradición en su descendencia. Otro factor fundamental fue que fuimos de la 
mano con Almacenes desde su nacimiento, lo cual generó confianza y tradición en Medellín, 
contando además con el cariño que el paisa le tiene al Éxito hizo que nuestros productos 
en la mente de los consumidores de más edad crearan el mismo enlace con la marca. 
Gracias a nuestra política de calidad hemos permanecido durante el tiempo. Somos 
reconocidos por el empaque transparente. 

¿Han presenciado cambios en la empresa significativos para el posicionamiento de la 
marca? 
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Si, hace 3 años incrementamos la producción, nos cambiamos a un local más grande, 
doblamos la capacidad anterior para poder corresponder a la demanda del producto, se 
adquirió maquinaria de última tecnología, el empacado cambio de ser manual a ser un 
proceso de maquinaria, pero la renovación de la marca y la introducción en diferentes 
canales de venta nos ha copado nuevamente la producción. 

¿Cuáles son sus mayores competidores? 

En el mercado existen dos rivales fundamentales, Frito Lay que es el competidor número 
uno que nos lleva ventaja en productividad e imagen de marca y Yupi que es un competidor 
rival en precio. 

¿Qué problemas han tenido con los canales de distribución? 

Con el éxito se presentó un problema que se solucionó aproximadamente hace 3 años, la 
dificultad se presentó en la distribución en las góndolas, fuimos opacados por la 
competencia en cuanto a espacio en las góndolas. Contábamos con un espacio donde solo 
cabían máximo 24 paquetes y el éxito no cuenta con un buen aprovisionamiento de 
producto, solo rotaba al medio día, lo cual nos permitía vender máximo 48 paquetes 
aproximadamente de producto, generando pocas ventas, baja en la rentabilidad y pérdida 
en la imagen de la marca. 

Solución, se llegó a un acuerdo con Almacenes Éxito donde nos facilitaron otro espacio en 
el almacén, consta de unos botaderos (canastas en medio de los pasillos de circulación del 
almacén) en los cuales presentaron nuestros productos arrojando un éxito total en ventas, 
posicionamiento de imagen y circulación del producto. 

Con Carrefour nunca hemos tenido ningún problema con la distribución en las góndolas. 

¿Qué estrategias están usando para atrapar nuevos clientes? 

Hace aproximadamente dos años se introdujo al mercado papitas de limón, lo cual le brindo 
renovación a la marca, atrapo más mercado y relativamente nos ha ido muy bien con este 
producto. Actualmente se introdujo al mercado un nuevo producto enfocado a los niños, 
Soplitos, es un producto de maíz como los Cheetos con costos mucho más bajos y con 
empaque diferente y metalizado completamente diferente a los productos tradicionales de 
la marca. 

¿Cómo han introducido estos nuevos productos al mercado? 

Para Soplitos se está utilizando prácticamente la misma estrategia que se utilizó para 
promocionar la papas de limón, exhibición y degustación en almacenes de cadena y 
principalmente en supermercados de la Mayorista, también se está relacionando el 
producto a la marca introduciendo un paquete de Soplitos en los paquetes de 12 unidades 
de cada una de las presentaciones que tenemos actualmente. 

¿Cuáles son sus canales de distribución? 
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Todos los almacenes de cadena, la mayorista, contamos con revendedores externos que 
atienden el canal TAT, distribuidoras de TAT, Novaventa, máquinas dispensadoras del 
grupo nacional de chocolates. 

Novaventa es un canal nuevo que nos ha arrojado excelentes resultados, ya que son un 
complemento en el surtido dulce que posee el catalogo. 

Con las máquinas dispensadoras se han logrado resultados satisfactorios, ya que 
proporciona al cliente el toque salado en las máquinas dispensadoras. 

No atendemos directamente el canal TAT, ya que éste es un canal de distribución muy 
costoso cuando se tiene un portafolio de productos tan limitado, el caso nuestro con solo 5 
productos,  se incurren en muchos gastos, éste canal es medido por número de visitas y 
ventas en cada visita y muchas veces el tendero no necesita del producto lo cual nos genera 
costos. Es atendido externamente por los revendedores y por los distribuidores de TAT en 
los cuales estamos suscritos. 

Actualmente nuestra capacidad está siendo utilizada en casi un 100 %, por lo siguiente no 
nos permite explorar nuevos canales de distribución por que nuestro lema es la atención y 
el servicio ante todo, no queremos quedarle mal a nuestros clientes. 

¿Cuál es el público objetivo de La Reina? 

Niños y adultos, entre los estratos 3, 4, 5 y 6 por los lugares dónde se pueden ubicar los 
productos y adultos mayores por la tradición. 

¿Cómo pretenden ganar y mantener el mercado actual? 

Ya estamos actuando para recuperar el mercado y fidelizarlo con la tradición, vamos a 
conservar la misma política de calidad lo cual nos hace ser superiores a nuestros 
competidores, pensamos ampliar la base de clientes con la innovación de productos, 
renovar la marca en colegios y aprovecharnos del conocimiento del mercado de 
distribuidores como Novaventa y TAT. 

¿Qué va a pasar con el empaque de los productos de tradición, piensan cambiarlo al 
empaque del nuevo producto (metalizado)? 

Cambiar es muy difícil cuando no hay musculo financiero para soportar las campañas de 
mercadeo y publicidad, es muy difícil, es muy costoso y en este momento no se puede, lo 
ideal es llegar al empaque metalizado para que dure mucho más el producto, pero hay que 
tener en cuenta que este tipo de empaque es mucho más costoso, y podría ser 
contraproducente porque se perdería lo tradicional de la marca y el elemento diferenciador 
entre la competencial, a nuestros clientes les gusta el empaque transparente para ver que 
el producto. Por ahora no lo vamos a hacer. 

¿Compiten con precio con los demás productores de pasabocas? 

No competimos con  precio, estamos por debajo en precio de Frito Lay que es nuestro 
mayor competidor, pero estamos parejos con Yupi, nosotros competimos con calidad sin 
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importar el precio, nuestra idea es tener márgenes razonables y no entrar en una 
competencia de precios bajos. 

¿Es importante para ustedes que la empresa esté posicionada en la mente del consumidor? 

Es muy importante, pero no hacemos campañas publicitarias para posicionarlo, dejamos 
eso a la tradición y la calidad del producto, apoyándonos en los nuevos productos y las 
degustaciones que hacemos en los almacenes de cadena para recordar el sabor de los 
productos.  

¿Ustedes sólo cuentan con presentación de 12 en almacenes de cadena, piensan dar más 
opciones al público en cuestión de tamaño del empaque? 

Solo contamos con el paquete de 12 para todos nuestros distribuidores y clientes, estamos 
tratando de desarrollar nuevas presentaciones en tamaño individual grande. 

Nota: 

La empresa produce 140 docenas rosquitas por hora, trabajan de lunes a sábado en dos 
turnos de 8 horas y su capacidad está copada. 
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ANEXO 3 OBSERVACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

BOOM 

Ilustración 27. Góndolas de pasabocas supermercado Boom 
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Ilustración 28. Góndolas de productos de repostería en Supermercado Boom. 

 

 

CONSUMO 

Ilustración 29. Góndolas de pasabocas en supermercados Consumo. 
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Ilustración 30. Góndolas de Productos de repostería supermercados Consumo. 

  
 

ÉXITO 

Ilustración 31. Góndolas de productos de repostería en Almacenes Éxito. 
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Ilustración 32 Botaderos en Almacenes Éxito. 

 

Ilustración 33. Góndolas de pasabocas en Almacenes Éxito. 
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OLYMPICO 

Ilustración 34. Góndolas de pasabocas en Olympico. 
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PACARDYL 

Ilustración 35. Góndolas de productos de repostería de Pacardyl. 

 

Ilustración 36. Góndola de pasabocas en Pacardyl. 
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CARREFOUR 

Ilustración 37. Góndolas de La Reina en Carrefour. 

 

Ilustración 38. Góndolas de Ramo en Carrefour. 

 

 



65 

 

Euro 

Ilustración 39. Góndola de pasabocas en Euro. 
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Nuevas presentaciones 

Ilustración 40. Nuevas presentaciones. 
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ANEXO 4 TABLAS DE RESULTADOS 

Frecuencia de los productos Ramo y La Reina por parte de los encuestados. 

Tabla 1. Frecuencia de los productos. 

  

Frecuencia del lugar de compra por parte de los encuestados. 

Tabla 2. Lugar de compra. 
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Frecuencia de la razón por la cual los encuestados consumen de los productos Ramo y La 
Reina. 

Tabla 3. Frecuencia motivo de consumo del producto. 

 

Frecuencia de consumo de los productos Ramo y La Reina. 

Tabla 4. Frecuencia de consumo. 

 

Frecuencia de compra por presentaciones de los Productos Ramo y La Reina 

Tabla 5. Frecuencia de presentación. 
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Frecuencia de cómo se enteraron los consumidores de Productos Ramo e Industrias 
Alimenticias La Reina de la existencia del producto. 

Tabla 6. Frecuencia de la existencia del producto. 

 

 

Frecuencia de los estratos de los encuestados. 

Tabla 7. Frecuencia de estratos. 

 

Frecuencia de géneros de los encuestados. 

Tabla 8. Frecuencia de los géneros encuestados. 
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Frecuencia de las edades de los encuestados. 

Tabla 9. Frecuencia de las edades de los encuestados. 
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