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RESUMEN  

 

El proceso de compra por el que atraviesa un individuo al momento de comprar chocolate 
tipo golosina es complejo y varía de acuerdo a muchos factores, entre los que se destacan 
los situacionales y sociales. Los factores situacionales hacen referencia a los momentos de 
compra y de consumo que llevan a que un individuo efectúe la compra. Los sociales tienen 
que ver con los grupos de referencia a los que el individuo se siente perteneciente o a los 
que quiere pertenecer, las costumbres que tenga en familia, el  estatus que tenga la 
persona, y en general como se siente influenciado por el medio en que vive. 

A partir de varios instrumentos, entre los que se destaca la investigación exploratoria, la 
entrevista a profundidad y juego de rol, se pretende conocer más sobre los gustos del 
consumidor, los atributos del producto a los que le da más relevancia según la situación de 
compra, de consumo y sociedad en la que vive. Para finalmente conocer más al individuo, 
saber a qué aspectos le da más relevancia y acercarse a él mediante lo que más le gusta 
o importa.   

 

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, factores situacionales, factores sociales, 
chocolate, proceso de compra. 
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ABSTRACT 
 

The purchasing or buying process by which an individual goes through when is going to buy 
chocolate is complex and varies depending on many factors were the situational and social 
have an important role. The situational make reference to the buying and consuming 
moments that convince the person making the purchase. The social have more to do with 
the reference groups to which an individual feels belonging or wants to belong, the traditions 
that each person has depending on the environment where he or she grew up, the status 
that wants to project and how feels influenced by the environment and people around. 

Based on several instruments, highlighting exploratory research, depth interview and role 
games this investigation is intended to learn more about the preferences and tastes of the 
consumer, the attributes to which gives more relevance depending on the purchase or 
consuming situation and the society where the individual lives to finally know and learn more 
about the consumer, the aspect to which gives more relevance and get colder to him by the 
attributes that he cares more about.    

 

Key words: Consumer behavior, situational factors, social factors, chocolate, buying 
process. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el mercado de los chocolates tipo golosina aún es muy pequeño y 
concentrado en algunas marcas tradicionales, sin embargo tiene gran potencial de 
crecimiento puesto que Colombia produce cacao, en algunas familias todavía existe un 
gusto por el chocolate después del almuerzo o como acompañante para un tinto u otra 
bebida a la hora del “algo” y falta tanto desarrollo como educación en cuanto al consumo 
de chocolate y prueba de esto es la escasez de tiendas especializadas y dedicadas 
únicamente al chocolate, que en otros países es mucho mayor. Hace falta que el 
consumidor conozca los tipos, marcas, mitos y otros temas que pueden ser aprovechados 
por los productores y comercializadores de este producto para crecer su mercado objetivo 
y posicionar mejor su marca y diferenciarla. 

Teniendo en cuenta la cantidad de marcas, variedad de chocolate, los puntos de venta 
donde se adquieren y el bombardeo publicitario constante por cada uno de los productores 
en revistas, televisión y otros medios de comunicación masiva, se hace imprescindible 
conocer más sobre el consumidor para entender que es lo que más le gusta, por qué y 
cuáles son los atributos más relevantes al momento de escoger entre un tipo de chocolate 
y otro, una marca o la otra, un sitio para conseguirlo, entre otros; para de esta manera poder 
ofrecerle algo que lo satisfaga plenamente y que logre una fidelización hacia la marca, 
indispensable para que la empresa permanezca vigente y triunfe sobre la competencia. 

Para conocer más sobre el comportamiento del consumidor y poder acercarse a él de una 
forma efectiva se hace una investigación cualitativa para determinar cuáles son los factores 
situacionales y sociales más relevantes en la compra del chocolate tipo golosina, para lo 
cual se toma como referencia y centro de la investigación la ciudad de Medellín, en donde 
por medio de varias técnicas como la entrevista a profundidad, juegos de rol, observación 
disimulada en punto de venta e investigación exploratoria sobre este mercado se obtienen 
útiles conclusiones en cuanto a las motivaciones del consumidor para comprar un chocolate 
determinado. 

Respecto a la metodología para las entrevistas a profundidad y demás técnicas cualitativas, 
se decide segmentar la muestra a conveniencia, por estratos del 4 al 6, por edades entre 
los 18 y 35 años, buscando un equilibrio de género, edad y estrato socio económico para 
no trabajar con un grupo muy heterogéneo y con puntos de vista tan divergentes que 
pudiesen llevar a la obtención de resultados sesgados. Se indaga sobre aspectos como los 
momentos de compra y de consumo, la relevancia de los factores así como del sitio para 
elegir el producto, la marca, fechas especiales y diferencias dependiendo si el chocolate 
era para regalar o no y persuasión por grupos de referencia, familiares y personas famosas. 

Finalmente, tras la recolección de información e indagación a los consumidores se obtienen 
resultados que permiten entender al consumidor y cuestionar a los vendedores y 
productores de chocolate tipo golosina para verificar la tenacidad de sus técnicas de 
mercadeo y ventas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el Diccionario de la Real Academia Española el significado de consumo es “acción 
y efecto de consumir comestibles u otros bienes de vida efímera” y consumir es definido 
como “utilizar comestibles para satisfacer necesidades y deseos”. Los seres humanos 
consumimos alimentos para obtener energía de estos y de esta manera poder sobrevivir. 
(Diccionario de Lengua Española) 

El consumo de golosinas en la mayoría de las ocasiones se realiza para satisfacer deseos 
ya que este tipo de producto no es muy nutritivo, por lo que los factores que influyen en su 
compra son muy diferentes a los que lo hacen sobre la adquisición de alimentos de 
consumo básico como la leche y la carne, entre otros. 

El consumo de chocolate está influenciado por numerosos factores como el precio, la 
calidad, el sabor, situacionales, sociales, entre otros. Cada uno de dichos factores nos da 
pistas que pueden ayudarnos a  complacer al consumidor e identificar a qué características 
les da mayor relevancia, para que se pueda llegar a él de una manera apropiada y eficiente. 
Por ejemplo, factores como la depresión de las personas llevan a un mayor consumo tanto 
en hombres como en mujeres, así como la ansiedad (Archives of Internal Medicine, 2010). 

Con el fin de que los encargados de la toma de decisiones de mercadeo del chocolate tipo 
golosina estén más informados, este trabajo les permitirá conocer los factores situacionales 
y sociales que influyen en la decisión de compra de los consumidores. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Identificar la incidencia de los factores situacionales y sociales relevantes en la toma de 
decisiones de consumo de chocolate tipo golosina en la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar características del sector de chocolate tipo golosina en la ciudad de 
Medellín. 

o Identificar y caracterizar las situaciones en las que un individuo compra chocolate 
tipo golosina. 

o Seleccionar los factores sociales de mayor influencia en el consumo de chocolate 
tipo golosina. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Cualquiera que quiera vender un producto o servicio y tener éxito debe conocer al 
consumidor al que está apuntando o quiere atraer (target), pues es clave conocer lo que 
este desea y la forma en que transcurren los hechos antes de llevar a cabo la compra. 
Factores tan complejos como la psicología, la cultura, los diferentes lugares y el tipo de 
producto influyen de manera diferente en el proceso de compra por el que atraviesa un 
consumidor. Hay diferentes tipos de factores que influyen o afectan las decisiones del 
consumidor que son los culturales, sociales, personales y psicológicos (Rivera). 

El proceso de compra de un individuo se define en una serie de pasos a partir del 
reconocimiento de una necesidad o deseo que conducen a una búsqueda de información 
disponible sobre el producto o servicio para después evaluar las alternativas y tomar una 
decisión de compra. Finalmente, existe un comportamiento post-compra que podrá 
influenciar compras futuras y todo el proceso por el que el consumidor atraviesa. Factores 
como el precio, conocimiento del producto o servicio por parte del consumidor y la 
frecuencia de la compra pueden determinar la complejidad de la toma de decisión en cuanto 
a la cantidad de búsqueda de información, tiempo empleado en evaluar las alternativas, 
tiempo de decisión empleado en la compra, entre otros (Rivera). 

A su vez es importante conocer quién es el iniciador de la compra, el influenciador, el 
decisor, el comprador y el usuario, pues dependiendo de quién desempeñe cada uno de 
esos papeles la puesta en el mercado del producto podrá ser un éxito o un completo 
fracaso. Para comprender mejor de quienes se trata vamos a describir a un iniciador como 
el individuo del que surge la idea, el influenciador como el que puede tener incidencia en 
que la compra se materialice, el decisor como el que define si la compra se hace o no, y el 
usuario, como el individuo que utilizará el producto o servicio (Rivera). Para una empresa o 
persona que quiera tener éxito en la colocación en el mercado de un bien, será clave 
conocer qué motiva a un iniciador a interesarse por un producto, es decir, a partir de dónde 
o de qué surge la necesidad el deseo y el motivo por el que lo quiere obtener para así 
buscar la manera de que dicho individuo se fije en x o y artículo. El conocimiento sobre un 
influenciador marcará la pauta en cuanto a saber que puede hacer que el producto sobre el 
que se tiene interés sea elegido sobre otros según los factores a los que el influenciador le 
de mayor importancia o ponderación. El decisor es tal vez, en nuestro concepto, uno de los 
más importantes, pues es quien con base en lo aconsejado por el influenciador y por el 
impulso o antojo del iniciador quien toma una decisión sobre que artículo se compra sobre 
los demás. El comprador, aunque es quien realiza la compra, sin ser necesariamente el que 
tomó la decisión, decide dónde compra basado en sus hábitos, gustos y cercanía, 
comodidad, etc. Por lo que puede indicar en qué entorno se debe vender el producto o 
servicio. Finalmente, el usuario, que es quien hace uso del bien o servicio, de acuerdo a 
sus experiencias con este y con su proveedor podrá influenciar futuras decisiones de 
compra tomando como base la experiencia. 

En nuestro objetivo de conocer los factores que influyen en la compra del chocolate tipo 
golosina en la ciudad de Medellín, nos enfocaremos en los situacionales y sociales con sus 
respectivos subfactores. Respecto a los factores situacionales, conocer las situaciones en 
las que un individuo compra chocolate; y respecto a los sociales, conocer que es lo que 
influye en el consumo de chocolate tipo golosina.  
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Tanto los factores situacionales como los sociales son de origen externo, es decir, son 
propios del medio en el que se vive y ajenos a la iniciativa e impulsos de los sujetos. 

Los factores situacionales de compra como el lugar, tanto en el ambiente físico como el 
social, el tiempo y los estados antecedentes influyen en el comportamiento de los 
consumidores.  

Dentro de los factores situacionales, existe el marketing experiencial, también conocido 
como marketing sensorial o marketing  vivencial. Este tipo de marketing se refiere a las 
experiencias que vive un individuo cuando compra un producto o servicio y cuando lo 
consume o se beneficia de él. Recibe también el nombre de sensorial, pues se basa en 
emociones y sentimientos que se perciben a través de los 5 sentidos, sentidos a los que los 
interesados en el marketing deben apelar para lograr que sus productos o servicios cautiven 
a los consumidores, a través de música, imágenes, asociación con estilos de vida, que más 
allá de la compra hagan sentir bien a la persona. Sabemos por ejemplo, que el color dorado 
hace que la gente perciba que lo que está empacado en él tiene mayor costo, que lo que 
tiene un envoltorio azul apela a los sentimientos, etc. Y son cosas de las que no somos 
conscientes pero a las que obedecemos y se tornan paradigmas en nuestra cabeza.  (Tebé, 
Microsoft - Centro para Empresas y Profesionales). Muchos almacenes también incorporan 
en su estrategia de ventas los olores en los puntos de venta. En algunos supermercados 
del país se pone a propósito olor a pan recién horneado para despertar en los clientes 
hambre y olores que les recuerden cosas buenas. En otros puntos de venta emplean 
aromas que relajen al consumidor, al igual que música y otro tipo de instrumentos que 
apelan a que la experiencia sea agradable para que el consumidor la vuelva a repetir y se 
sienta a gusto en medio de ella. 

En nuestro país y más concretamente en la ciudad de Medellín son pocas las tiendas 
especializadas en chocolate tipo golosina en las que se pueda orientar al cliente de manera 
especializada y se pueda recurrir a factores situacionales específicos que puedan incitar en 
el cliente la vivencia de una experiencia única, pues por lo general este tipo de productos 
es adquirido en supermercados y en menor medida en charcuterías. En el caso de los 
supermercados se hace difícil lograr que este producto sea el que se robe la atención y se 
le dé la importancia que sus productores y comercializadores desearían, una atención 
enfocada a ese producto. Por el lado de las charcuterías, aunque parecería más fácil que 
el producto resalte y se le de mayor importancia es complicado, pues la mayoría de 
charcuterías no contemplan este tipo de marketing por desconocimiento, en casos por creer 
que no es efectivo y en otras porque no saben cuál es la forma correcta, pues son sitios 
que son administrados muy empíricamente en su inmensa mayoría. 

Dentro de los factores sociales, es importante destacar  los grupos de referencia, la familia 
y los roles y el estatus, pues de esto puede depender el tipo de acciones e impulsos y 
compras de los consumidores. Dentro de los grupos de referencia es bueno tener en cuenta 
los grupos a los que se pertenece como el estrato socioeconómico y los grupos a los que 
la persona quiere pertenecer pues puede influenciar el tipo de compra y el objeto o servicio. 
La familia de la que se hace parte y las costumbres y el ambiente en el que se creció, pues 
con temor a que se mezcle con factores psicológicos puede tender a influenciar la forma de 
pensar de los individuos. Dentro del estatus muchas veces hay una imagen que proyectar 
a los demás y que se materializa a través de las posesiones de la persona, el gusto que 
esta manifiesta por ciertos artículos y servicios, entre otros. (Rivera) 
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Consumo Hedónico: 

El consumo hedónico es definido por (Mittal, Holbrook, Beatty, Raghubir, & Woodside, 
2008) como “el uso de producto/servicios por el disfrute intrínseco”1, y especifican que la 
actividad en sí es placentera independientemente del resultado. Según los autores el 
disfrute puede tener cuatro formas; estético, emocional, diversión y sensorial. El último se 
refiere a sensaciones placenteras en alguno de los cinco sentidos. 

El consumo de golosinas tipo chocolate se ajusta a la definición de Mittal de consumo 
hedónico, en cuanto a que la actividad misma de comer el chocolate genera una sensación 
placentera independiente a los efectos que esta traiga. 

En el caso del consumo hedónico de chocolates (Chan & Mukhopadhyay, 2010) 
encontraron que cuando la decisión de consumo la toma el individuo, la evaluación de la 
experiencia es mayor si el consumo es posterior a la toma de decisión para periodos 
menores a una semana, y para periodos mayores la evaluación es inferior que si se hubiera 
realizado el consumo en el momento de la decisión. Cuando la decisión de consumo la 
toma otra persona (alguien le regala chocolates al individuo), las evaluaciones de la 
experiencia disminuyen con el tiempo. 

Con el experimento los autores buscaban demostrar que la anticipación para el caso del 
consumo hedónico de chocolates genera que el consumo sea próximo a la compra, debido 
a un aumento en la anticipación que a su vez genera un aumento en la evaluación de la 
experiencia de consumo. Después de un cierto periodo de tiempo (una semana 
aproximadamente) la anticipación por el consumo disminuye, lo que disminuye a su vez la 
probabilidad de consumo. 

Factores Sociales: 

La influencia que las interacciones sociales tienen sobre los comportamientos de consumo 
individuales es identificda por (Solomon, 2007), quien encuentra que los grupos de 
referencia pueden ejercer actitudes positivas o negativas hacia una marca o producto, que 
generen intenciones de compra o las prevengan. 

Solomon tipifica los grupos de referencia como de membresía o deseados. Los de 
membresía son aquellos a los que el individuo conoce y a los que podría llegar a ser 
pertenecer, mientras que los deseados son figuras idealizadas como empresarios, artistas 
y deportistas, admiradas por el individuo. 

La existencia de ambos grupos de referencia moldea los patrones de consumo individual 
en cuanto a que se trata de emular por medio de la compra y consumo de marcas y 
productos las características de los grupos a los que el individuo aspira pertenecer. El autor 
identifica efectos negativos en los grupos de referencia, que se dan cuando el individuo 
encuentra atributos en una marca o producto contrarios a los de su grupo de referencia, 
que generan actitudes negativas y por lo tanto evitan su consumo. 

                                                

1 Mittal, Holbrook, Beatty, Raghubir, & Woodside (2008) p.50 
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Sin embargo, la importancia de los grupos de referencia en el comportamiento del 
consumidor ya había sido reconocida por (Foxall, 1990), y asegura que para que estos 
existan y tengan relevancia sobre las decisiones de compra y consumo de los individuos 
deben cumplir al menos una de tres condiciones: i) el individuo se compara al grupo bien 
sea en actitudes, comportamiento o desempeño, ii) el individuo aspira pertenecer al grupo, 
o iii) grupos cuyas perspectivas sociales son un marco de referencia para el individuo2.  

Por su parte, (Loudon & Della Vitta, 1995) afirman que el consumidor está dispuesto a 
aceptar la influencia de un grupo de referencia por tres tipos distintos de beneficios, que 
generan tipos de influencia: i) influencia de información que obtiene del grupo sobre qué 
productos y marcas comprar para disminuir sus esfuerzos de búsqueda de información e 
incertidumbre, ii) influencia utilitaria cuando el individuo espera un retribución en la 
interacción social como amistad o amor, y iii) influencia expresiva de valor cuando el 
individuo percibe que con la pertenencia al grupo expresara sus valores y características3. 

Solomon es respaldado por (Fatás-Villafranca, Saura, & Vázquez, 2007), quienes 
concuerdan con él y encuentran que hay un efecto de emulación de los individuos a los 
patrones de consumo de sus superiores o personas admiradas, llegando a decidir cómo 
distribuir sus ingresos de acuerdo a los patrones de consumo de aquellos que consideran 
más experimentados o con mayor propensión a consumir. 

Los autores (Barlas & Bodur, 2008) encuentran además una relación positiva entre las 
interacciones sociales y el consumo de bienes hedónicos. Según los autores el consumo 
de este tipo de bienes (como el chocolate) aumenta durante interacciones sociales debido 
a que 1. Los individuos perciben a los otros como más orientados al placer y con menor 
autocontrol de lo que en realidad son y actúan de esta manera, y 2. El consumo social 
aumenta la percepción de utilidad sobre el consumo propio. 

Los grupos más importantes para los individuos según (Schiffman & Lazar Kanuk, 1991) 
son: la familia, los grupos de amistad, los grupos sociales formales (como clubs o equipos 
deportivos) a los que el individuo pertenece o quiere pertenecer, grupos de compras 
(personas que compran juntas), uniones de consumidores, y colegas. 

Pero los consumidores no sólo se ven afectados por por grupos hacia los cuales tengan 
actitudes previas, sino que la sola presencia de personas durante la compra o consumo 
puede afectar la decisión del individuo según (Argo, Dahl, & Manchanda, 2005), lo que 
implica que el consumo individual se ve afectado por la presencia de personas, 
independientemente de que estas sean pertenecientes a grupos de referencia o de que el 
individuo las conozca. 

Siguiuendo la misma línea (Lee, Murphy, & Swilley, 2009) afirman que en el caso del 
consumo hedónico las normas de grupo eran mucho más fuertes que en casos de productos 
menos hedónicos. Esto querría decir que la influencia sobre el comportamiento de consumo 
que tienen los grupos de referencia es mayor para productos hedónicos como el chocolate. 

                                                

2 Foxall (1986) p.93 

3 Loudon & Della Vitta (1995) p.225 
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La relación entre influencia social y consumo ha sido confirmada por múltiples estudios 
empíricos.  (Grinblatt, Keloharju, & Ikäheimo, 2008) encuentra que la compra de vehículos 
en por vecinos influencia a las personas a comprar nuevos vehículos, y que este efecto 
aumenta a medida que la proximidad geográfica aumenta. En Hong-Kong tres de los 6 
factores que afectan la compra de productos “verdes” por parte de adolescentes son de tipo 
social (influencia de pares, influencia de los padres, y exposición a mensajes de conciencia 
ambiental) según  (Lee K. , 2011).  (Alamar & Glantz, 2006) encontraron que si el rechazo 
social al consumo de cigarrillo en Estados Unidos se acercara al del estado de California, 
se generaría una disminución en el consumo de 15%, equivalente a un impuesto de US 
$1.17 adicionales. 

Por ejemplo, (Mooney, Farley, & C., 2005) encontraron que en Irlanda la presión de mujeres 
adolescentes a tener un tipo de imagen particular afecta sus hábitos de consumo de 
alimentos. Sin embargo para el caso de snacks las adolescentes calificaban más alto el 
sabor de la comida que su contenido calórico, de manera que para el estudio no había una 
relación entre la auto-percepción de sobrepeso y el consumo de snacks. 

Otros hallazgos del autor (Wakefield Kirk L., 2003) encuentran que además de que la 
presencia de personas genera un aumento de la intención de compra, también genera un 
efecto adicional, disminuyendo la percepción de precio de las personas. Según los autores 
la presencia de personas en el momento de la compra hace que el individuo perciba los 
productos como más baratos, lo que a su vez genera un efecto positivo adicional sobre la 
intención de compra, que aumenta si las otras personas además de estar presentes están 
realizando compras. 

Factores Situacionales: 

El contexto es considerado por  (Mittal, Holbrook, Beatty, Raghubir, & Woodside, 2008) 
como un determinante en la percepción de un consumidor, lo que afecta su decisión de 
compra. El autor define contexto como “el escenario o lo que rodea a un estímulo”4. Este 
afecta la decisión de compra debido al efecto de framing, que Mittal define como “el sesgo 
en la interpretación de información resultante por el contexto”5. 

El autor afirma que en experimentos con consumidores, al presentárseles el mismo 
producto en dos contextos diferentes, uno positivo y uno negativo, la propensión al consumo 
era mayor en los escenarios positivos. Mittal también identifica un efecto de anclaje en la 
percepción de un consumidor, al retener la impresión inicial de una situación o producto, y 
tomar sus decisiones de consumo basado en esa impresión. Este efecto está presente por 
ejemplo cuando un vendedor da un precio mayor al que espera obtener, y posteriormente 
lo disminuye, lo que genera en el consumidor una sensación de precio bajo al compararlo 
con el primero. 

(Solomon, 2007) reconoce efectos situacionales que influyen en el comportamiento de 
consumo de los individuos. El autor afirma que los estados que anteceden la compra, el 

                                                

4 Mittal, Holbrook, Beatty, Raghubir, & Woodside (2008) p. 78 

5 Mittal, Holbrook, Beatty, Raghubir, & Woodside (2008) p. 324 
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entorno de la compra, y el entorno de consumo afectan el comportamiento de los 
consumidores. 

Entre los estados antecedentes a la compra destaca factores específicos de la situación 
(como disponibilidad de dinero en el momento), disponibilidad de tiempo, disposición a la 
compra, y el más importante: estado de ánimo. Según Solomon el estado de ánimo 
determina si un comprador va a reaccionar negativa o positivamente a un entorno de 
consumo. El estado de ánimo depende del nivel de placer y de excitación del consumidor, 
y la combinación de estos dos factores impactará, según Solomon, la compra. 

El entorno de la compra se refiere a la experiencia de compra, los estímulos que recibe el 
consumidor en el lugar, y las interacciones de venta. El autor afirma que factores como la 
disposición en una tienda, la presentación y conocimientos de los vendedores, la 
iluminación entre otros factores afecta la propensión a consumir de los individuos. 

Por último Solomon afirma que el entorno de consumo afecta la decisión de compra. Esto 
quiere decir que la forma en la que se va a consumir el producto afecta la decisión del 
individuo, por ejemplo si el consumo será en presencia de otras personas, y las 
características de esas personas. Y (Shukla, 2009) va más lejos y afirma que los factores 
del contexto afectan más la decisión de compra que otros factores como la lealtad de marca, 
la propensión a cambio de marca del individuo, y la decisión previa de compra, y que 
además pueden afectar en el largo plazo a los demás factores. Como factores contextuales 
se identifican entre otros la imagen propia (self image), la imagen del producto, y la imagen 
del punto de venta. 

Por su parte (Bunn, 1993) afirma que la forma en la que un individuo hace una compra 
depende de cuatro características situacionales: i) la importancia de la compra, definida 
como su tamaño y su  posible impacto, ii) incertidumbre en la tarea, definida como la falta 
de información que percibe el individuo sobre la compra, iii) la extensión del conjunto de 
opciones, definida como la percepción del individuo de la cantidad de opciones que tiene, 
y iv) percepción del poder de compra, definido como la percepción que tiene el individuo 
sobre su poder de negociación durante la compra. 

Según Bunn una compra como la de golosinas tipo chocolate correspondería entonces a 
una compra casual, en la que hay una búsqueda de información muy baja, no hay análisis 
de la situación, y debido a su baja importancia para el individuo, puede llegar a desarrollar 
patrones de conducta, como solo comprar una marca o a un vendedor especifico. 

Los factores situacionales y su impacto en el consumo han sido evaluados en estudios 
empíricos.  (Sun, Govind, & Garg, 2009) encontraron que en días cuando las condiciones 
climáticas se deterioran los individuos tienden a consumir mayores cantidades de productos 
hedónicos, mediante un estudio sobre el consumo de alcohol y cigarrillos en diferentes 
momentos climáticos. 

Esto es reafirmado por  (Garg, Wansink, & Inman, 2007) que condujo un experimento 
modificando el estado de ánimo de 30 personas por medio de películas felices y tristes, y 
evaluando posteriormente tanto su intención de compra, como su intención de consumo de 
productos hedónicos (rosetas de maíz dulces y M&M’s). En el estudio los autores 
encuentran que el estado de ánimo triste genera un incremento de las dos variables, 
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mientras que un estado de ánimo feliz disminuye la intención de compra y de consumo de 
productos hedónicos. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología utilizada fue de tipo exploratorio y cualitativo. El muestreo se hizo de forma 
no probabilística, eligiendo los entrevistados por conveniencia de los investigadores, esto 
debido a disponibilidad de tiempo, la dificultad para acceder a expertos y los costos. Por lo 
anterior las conclusiones que se encuentren del tema en estudio no podrán ser 
generalizables para toda la población. 

En un comienzo se realizó el marco teórico y los antecedentes a través de búsqueda de 
información en fuentes secundarias como revisión bibliográfica.  

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, se realizó una investigación por fuentes 
secundarias, indagando en artículos en la web, bases de datos, y revistas. Adicionalmente, 
se realizaron 4 entrevistas en profundidad con expertos en el sector del chocolate y 
consumidores expertos para complementar lo encontrado en las fuentes secundarias. (Ver 
anexo 1)  

Con el fin de cumplir con los objetivos específicos 2 y 3, se realizó investigación cualitativa, 
usando 3 técnicas diferentes: entrevistas en profundidad a consumidores (ver anexo 2), 
técnicas proyectivas a consumidores (ver anexo 3) y observación en punto de venta. 

Para lo anterior se estudió por fuentes secundarias como libros, reseñas y documentos, la 
segmentación a tener en cuenta en el momento de realizar las entrevistas y se llegó a la 
conclusión de que el segmento de interés es hombres y mujeres, entre los 18 y 34 años, 
que pertenezcan a los estratos 4, 5 o 6.  Vale la pena resaltar que el consumidor tenía que 
tener gran gusto por los chocolates y ser comprador constante. 

Por último para darle solución al objetivo general del presente trabajo de grado, se tomó lo 
encontrado mediante investigación de fuentes secundarias del tema en estudio, los aportes 
de los expertos del sector y consumidores expertos y los resultados obtenidos por 
investigación cualitativa por las tres técnicas ya mencionadas, para finalmente concluir 
sobre los factores sociales y situacionales que afectan la compra de chocolate tipo golosina 
en la ciudad de Medellín. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ESTUDIO DEL SECTOR 

Para comenzar era importante conocer el funcionamiento del sector de chocolate en 
Colombia, sus principales actores y las tendencias que vienen. Lo anterior con el fin de 
entender el consumo del chocolate desde una perspectiva más general y de esta manera 
poder enfocarnos en analizar los procesos de compra y los factores que influyen en dicho 
proceso tanto positivos como negativos. 

Luego de investigar por fuentes secundarias, se quería conocer la opinión de expertos en 
el tema, y de esta manera poder complementar lo encontrado en un principio.   

3.1.1 Segmentación entrevistas en profundidad a expertos 

La única característica tenida en cuenta para la realización de las entrevistas fue que estos 
expertos fueran o consumidores expertos o personas expertas en el sector. 

Definimos experto como una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, 
técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o 
inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia 
especifica. En forma más general, un experto es una persona con un conocimiento amplio 
o aptitud en un área particular del conocimiento.  

3.1.2 Diseño entrevista en profundidad a expertos  

 

Entrevista personal en profundidad a expertos 

 Características  

Para la investigación a realizar es importante conocer las características del sector de 

chocolate tipo golosina en Colombia y en la ciudad de Medellín, por lo cual se buscarán 

expertos en empresas que formen parte de dicho sector, de modo que se pueda indagar 

sobre funcionamiento, proyecciones y dinámica, para poder comprender de una mejor 

manera los factores que pueden llegar a afectar la compra de chocolate tipo golosina y 

las nuevas estrategias que se pueden derivar del dinamismo en el sector. 

Objetivos  

 Identificar como está repartido el sector y cuáles son los competidores más 

fuertes. 
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 Identificar como ha sido el desarrollo del sector en los últimos años y como han 

afectado este desarrollo la entrada de grandes multinacionales a Colombia. 

 Identificar cual es la madurez del sector, cuales compañías son exitosas y cuáles 

son las oportunidades de crecimiento existentes. 

 Conocer cuáles son los canales de distribución usados en el sector y que tan 

leales son los consumidores de chocolate tipo golosina hacia una marca. 

  Planificación de las entrevistas expertos 

Lugar 

Las entrevistas se desarrollarán en el lugar que disponga el experto según su 

disponibilidad, procurando escoger un espacio aislado que permita mantener la 

concentración del experto  y del investigador durante la entrevista. 

Duración 

La duración promedio de cada entrevista se espera que sea de media hora, teniendo en 

cuenta que este tiempo puede variar dependiendo de la profundidad de los aportes y a 

su vez de la disponibilidad de tiempo del experto. 

Reclutamiento de los participantes 

El reclutamiento se realizará en la ciudad de Medellín, escogiendo expertos al interior de 

las compañías del sector y consumidores expertos en el tema, a conveniencia de los 

investigadores. 

Guía de la entrevista 

I.                    Introducción 

a.       Salude al entrevistado 

b.      Rompa el hielo  

c.       Explique las reglas básicas de la entrevista:  
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 Informe y  pida permiso para grabar la entrevista  y explique por qué 

(interés en sus opiniones) 

 Informe sobre la confidencialidad de la entrevista tanto por el nombre 

de la compañía como por el nombre del entrevistado 

 Informe que será una conversación informal 

d.      Presente el tema de la entrevista, resaltando los objetivos de la misma:  

 Identificar como está repartido el sector y cuáles son los 

competidores más fuertes. 

 Identificar como ha sido el desarrollo del sector en los últimos años 

y como han afectado este desarrollo la entrada de grandes 

multinacionales a Colombia. 

 Identificar cual es la madurez del sector, cuales compañías son 

exitosas y cuáles son las oportunidades de crecimiento existentes. 

 Conocer cuáles son los canales de distribución usados en el sector 

y que tan leales son los consumidores de chocolate tipo golosina 

hacia una marca. 

e.      Pregunte si tiene alguna inquietud respecto a la entrevista 

II.                  Calentamiento experto en el sector 

 Cuénteme sobre la compañía en la que trabaja o con la cual tiene 

relación. 

 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el sector de los chocolates tipo 

golosina? 

 Cuénteme sobre su labor en la compañía  

                            Calentamiento consumidor experto 

 Cuénteme sobre su gusto por el chocolate 

 ¿Por qué tiene tanto conocimiento sobre el chocolate? 

 Cuénteme un poco sobre cómo se relaciona su labor con el chocolate. 

III.                Desarrollo  
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 ¿Cómo es el funcionamiento del sector en Colombia, es decir cómo ha sido la 

dinámica del sector en los últimos años? 

  ¿Cuáles son los competidores más fuertes y como está repartido el mercado en 

Colombia? 

 ¿Qué influencia han tenido las grandes multinacionales en el mercado? ¿Cómo 

ha cambiado el mercado debido a las inversiones que han hecho las grandes 

multinacionales? innovación, tendencias, nuevas productos, nuevas 

presentaciones… 

 ¿Cuánto porcentaje de la producción de chocolate tipo golosina en Colombia se 

exporta? a que países, que productos, etc., pregunten por las importaciones, 

cuales considera las marcas internacionales más fuertes 

 ¿Qué tan competitivos son las industrias nacionales en el exterior? 

 ¿Qué tan maduro está el mercado de chocolates tipo golosina en Colombia?  

¿qué cambios identifica? 

 ¿Por qué hay todavía hay oportunidades de crecimiento y de entrada de nuevos 

competidores? 

 ¿Cómo es la distribución en el sector? ¿Cuáles son los más efectivos?  

 ¿Cuál es el papel que juegan las grandes superficies en el sector? 

 ¿Qué marca o considera exitoso y porque? 

 ¿Los consumidores tienen lealtad por una marca y cómo es posible generar esa 

lealtad? 

 ¿Cómo ve el sector en unos años? 

IV.                Conclusiones 

a.       Desde su experiencia, que estrategias van a utilizar las grandes 

compañías para poder capturar la atención de los clientes y poder seguir 

siendo competitivos en el sector. 

V.                  Cierre y despedida 

a.       Agradezca su colaboración 
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b.      Despídase 

Tabla 1: Diseño entrevista Expertos 

3.2 PROCESO DE COMPRA Y FACTORES  

Para el segundo y tercer objetivo primero se profundizó un poco más en los factores 
sociales y situacionales para poder diseñar instrumentos que nos permitan comprender el 
proceso de compra y como dichos factores afectan al individuo en el proceso. Los 
instrumentos diseñados fueron entrevistas en profundidad, técnicas proyectivas y se realizó 
una observación de punto de venta, teniendo en cuenta exhibición, comportamiento del 
cliente y situación de consumo.  

Para el presente trabajo se tomaron en cuenta los estratos 4, 5 y 6, debido a que son los 
de mayores ingresos de la población y mayor poder adquisitivo. Adicionalmente los puntos 
de venta escogidos para realizar las observaciones son establecimientos frecuentados por 
consumidores de estos estratos. También se eligió la población entre los 18 y 34 años de 
edad. 

3.3 TRABAJO DE CAMPO: EXPLORACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA DE 
CHOCOLATE TIPO GOLOSINA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN Y DE LA 
INFLUENCIA DE LOS FACTORES SITUACIONALES Y SOCIALES EN 
DICHO PROCESO. 

Diferentes autores han realizado estudios sobre los factores sociales y situacionales y como 
estos afectan en el proceso de compra. Hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo 
de producto el proceso de compra es diferente. Adicionalmente, no se puede concluir que 
estos factores afectan de la misma manera a consumidores de diferentes culturas, raza, 
estrato, entre otros. Para comprender de qué manera afectan estos factores el proceso de 
compra de chocolate tipo golosina en la ciudad de Medellín, se diseñaron instrumentos 
cualitativos de investigación, que nos permitan profundizar en el comportamiento en la 
influencia que tienen estos factores.  

 

3.3.1 Objetivos trabajo de campo con los consumidores: 

 Identificar cada cuanto consume chocolate y donde realiza la compra. 

 Identificar de qué manera los factores sociales afectan o impulsan la compra de 
chocolate tipo golosina. 

 Identificar cuáles son los factores sociales que más influyen en los consumidores en 
el momento de la compra. 
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 Identificar de qué manera los factores situacionales afectan o impulsan la compra 
de chocolate tipo golosina. 

 Identificar cuáles son los factores situacionales que más influyen en los 
consumidores en el momento de la compra  

En nuestro caso se diseñaron entrevistas personales en profundidad, técnicas proyectivas 
y por último una guía de observación del proceso de compra en puntos de venta. 

 

3.3.2 Diseño entrevista personal en profundidad a consumidores  

 

Entrevista personal en profundidad a consumidores 

Características  

Para el trabajo de grado a realizar es necesario conocer desde la experiencia de 

consumidores, como afectan los factores sociales y situacionales la compra de chocolate 

tipo golosina en la ciudad de Medellín. Se busca poder indagar hasta el punto de 

comprender los diferentes factores cruciales que llevan a la compra y que crean fidelidad 

hacia una marca.  

Se entrevistarán 20 consumidores por conveniencia sin importar sexo, edad o estrato 

social, la única característica común es el gusto por los chocolates y que sea comprador 

constante. 

Objetivos  

 Identificar cada cuanto consume chocolate y donde realiza la compra. 

 Identificar de qué manera los factores sociales afectan o impulsan la compra de 

chocolate tipo golosina. 

 Identificar cuáles son los factores sociales que más influyen en los consumidores 

en el momento de la compra. 

 Identificar de qué manera los factores situacionales afectan o impulsan la compra 

de chocolate tipo golosina. 
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 Identificar cuáles son los factores situacionales que más influyen en los 

consumidores en el momento de la compra  

 

Planificación de las entrevistas expertos 

Lugar 

Las entrevistas se desarrollarán en el lugar que disponga el consumidor según su 

disponibilidad, procurando escoger un espacio aislado que permita mantener la 

concentración del consumidor  y del investigador durante la entrevista. 

Duración 

La duración promedio de cada entrevista se espera que sea de 20 minutos, teniendo en 

cuenta que este tiempo puede variar dependiendo de la profundidad de los aportes y a 

su vez de la disponibilidad de tiempo del consumidor. 

Reclutamiento de los participantes 

El reclutamiento se realizará en la ciudad de Medellín, escogiendo consumidores por 

conveniencia, que pertenezcan entre estrato 4 y 6 y que tengan entre 19 y 55 años, 

buscando un equilibrio entre hombres y mujeres para que no vaya a haber sesgo en las 

conclusiones. Es muy importante que la persona sienta gusto por los chocolates tipo 

golosina.  

Guía de la entrevista 

I.                    Introducción 

a.       Salude al entrevistado:  

Buenos días, mi nombre es (Daniel Panesso o Simón Botero) y soy 

estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. En este momento 

estoy realizando mi trabajo de grado y para ellos necesitamos hacer 

entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina. Todas las 
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opiniones tienen validez y serán respetadas y nos serán de gran ayuda. 

Este trabajo no tiene valor comercial y se hace con fines únicamente 

académicos. 

b.      Rompa el hielo  

c.       Explique las reglas básicas de la entrevista:  

 Solicite permiso para grabar la entrevista: 

Solicitamos permiso para grabar esta entrevista para no obviar 

ningún detalle de su valioso aporte. 

 Explique las reglas de la entrevista:  

Está entrevista es una conversación informal, no se sienta 

presionado para responder ya que todas las respuestas son válidas 

y nos serán útiles. 

d.      Nuestro objetivo es conocer sus gustos y preferencias en el momento 

de la compra de chocolate tipo golosina (barra, bombones…) 

e.      Si tiene alguna inquietud con respecto a la entrevista, no dude en 

preguntarme que con gusto será resuelta. 

II.                  Calentamiento 

 Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

 ¿Cuáles prefiere? 

 ¿Cada cuánto consume? 

 ¿Dónde realiza las compras? 

 ¿Planea usted la compra o lo hace por impulso? 

III.                Desarrollo  

a. ¿Cree usted que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 

Cuénteme sobre esto. 
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b. ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento 

de la compra? 

c. Cuando realiza la compra de chocolate tipo golosina, ¿en qué periodo de 

tiempo consume usted el producto? 

d. ¿Qué le gusta de una marca?  

e. ¿Qué le inspira confianza y que no hacia una marca cuando compra 

chocolate?  

f. ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el 

chocolate? 

g. ¿Considera usted importante en su elección de un producto de chocolate tipo 

golosina sus ídolos de la televisión lo consumen? 

h. ¿Cuándo consume chocolate lo hace solo o con quien lo hace? ¿Cuándo 

prefiere consumirlo? 

i. ¿Suele usted consumir este tipo de producto en compañía? Cuénteme con 

quienes. 

j. ¿En qué momentos especiales lo consume y con quien le gusta o le gustaría 

consumirlo? 

k. ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañado? 

¿Varía el proceso si está solo o acompañado? 

l. ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar 

un chocolate? ¿Porque? 

m. ¿Cuándo realiza la compra  que es lo más importante del punto de venta?  

n. ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para hacer placentera 

la compra? 

o. ¿En que cambia el proceso de compra cuando compra chocolate solo para 

usted o cuando compra chocolate para alguien o para compartirlo con 

alguien? 

p. ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que haya en el punto 

de venta 

a. Juego de rol: 
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 Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo 

golosina, ¿cómo adecuaría el local para atraer más vendedores y 

hacer más amena la compra? 

 Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué 

tendría en cuenta al momento de la compra? 

 Si usted fuera un vendedor de una tienda de chocolate tipo golosina 

y entra un cliente, ¿qué le diría? ¿Cómo lo atendería? y ¿qué haría 

para realizar la venta? 

b. Asociación de palabras: 

 Escuche con atención las siguientes palabras y diga lo primero que 

se le viene a la cabeza: 

Chocolate 

Cacao 

Dulce 

Calorías 

         Golosina 

         Detalle 

         Postre  

IV.            Conclusiones 

a. Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿cómo sería el 

proceso de compra ideal? Cuéntenos desde que entra al lugar, lo escoge, y lo 

compra. 

b. Cuéntenos una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 

chocolate. 

Tabla 2: Diseño entrevista a profundidad consumidores 

3.3.3 Diseño técnicas proyectivas 

En ocasiones los consumidores no tienen claro todo el conocimiento que tienen de una 
situación debido a que el subconsciente entra a jugar una parte muy importante en las 
decisiones que se toman. Adicionalmente factores como la razón, el pensamiento, los 
prejuicios sociales y el interés personal pueden llegar a influenciar las respuestas de los 
consumidores, llevando a estos a responder cosas que no reflejan la realidad. Las técnicas 
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proyectivas facilitan que el investigador pueda acceder a aquel material que no está 
disponible en la conciencia del individuo y que no es fácil de captar con las técnicas 
convencionales de investigación cualitativa. El objetivo de dichas técnicas es investigar más 
allá de las respuestas superficiales de los individuos para conocer sus sentimientos, 
motivaciones o significados en lo que hace al tema de interés de la investigación. Se usan 
combinadamente con las entrevistas en profundidad  (Malhotra, 2004). 

Como metodo para validar lo encontrado en las entrevistas a profundidad de los 
consumidores, se diseñó una tecnica proyectiva, la cual fue aplicada a 20 consumidores. 

 

Tecnica proyectiva 

Caracteristicas 

Es importante realizar una tecnica proyectiva para poder tener acceso a información que 
los consumidores tienen en el subconciente y que con otra tecnica no se podria indagar 
sobre esto. Adicionalmente se pretende validar lo encontrado en las entrevistas en 
profundidad con este medio. 

Objetivos 

Conocer como los factores sociales y situacionales influyen en la compra de chocolate 
tipo golosina. 

Corroborar lo encontrado en las entrevistas en profundidad tanto de expertos como de 
consumidores. 

Lugar 

Se elige un lugar a comodidad del consumidor. 

Duración 

No se tiene una duración determinada, todo depende del consumidor. 

Descripción 

Entregue una hoja en blanco al consumidor y pida el favor de que escriba varias palabras 
que las asocie con el chocolate, o si el consumidor quiere hacer un dibujo, una esquema, 
entre otros permitaselo. Expresele que es libre para que haga con el papel lo que quiera, 
eso sí haciendo mucho enfasis en que lo que haga es relacionado con el chocolate tipo 
golosina. 

Si lo ve necesario pedir una explicación del porque de lo realizado por el consumidor. 

Guarde la hoja. 
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Cierre 

Agradesca la colaboración. 

Despidase 

 

Tabla 3: Diseño técnica proyectiva 

3.4 OBSERVACIÓN 

La observación es una técnica de investigación cualitativa que se define como proceso de 
recogida de la información que consiste en observar y recoger, las actuaciones, 
comportamientos y hechos de los consumidores en determinada situación. Este proceso se 
clasifica en observación natural, estructurada, experimento de campo, observación 
participante y auto observación  (Malhotra, 2004). Para el presente trabajo se realizó una 
observación natural ya que es la técnica en la cual el investigador es solo un espectador y 
no participa ni influye de ninguna manera en el curso de los acontecimientos. 
Adicionalmente este tipo de observación se realiza en el contexto usual donde ocurre los 
acontecimientos  (Malhotra, 2004).  

3.4.1 Diseño observación en punto de venta 

 

Observación en punto de venta 

Problema: Para poder entender de una mejor manera como afectan los factores sociales 
y situacionales, el proceso de compra de chocolate tipo golosina en la ciudad de Medellín, 
es necesario observar a los consumidores en su proceso cotidiano. 

Objetivos: 

 Conocer las exhibiciones en los puntos de compra habituales de los 
consumidores. 

 Observar el comportamiento de los clientes cuando se enfrentan al proceso de 
compra. 

 Observar las situaciones de consumo de los individuos que van al punto de venta. 

 

Segmentación: 

Personas entre los 18 y 34 años y que pertenezcan a las estratos 4, 5 y 6.  
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Metodología:  

La observación se realizará en 3 lugares diferentes: zona de chocolatería supermercado, 
zona de cajas supermercado y punto de venta de chocolate.  

Se observarán 10 personas en cada lugar, teniendo en cuenta que sea probable que 
cumplan con la segmentación ya que no se puede comprobar porque la observación es 
pasiva y el investigador no puede interactuar con el consumidor. 

Los datos se recogerán por medio escrito y al finalizar cada observación se redactará lo 
encontrado, para después poder concluir con comportamientos similares entre los 
consumidores. 

Tabla 4: Diseño Observación 
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4. SECTOR DE CHOCOLATES EN COLOMBIA 

4.1 INVESTIGACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS 

Después de investigar en bases de datos, revistas especializadas, páginas web y 
documentos, se logró encontrar las siguientes características del sector de chocolate en 
Colombia: 

El sector de las golosinas a nivel mundial generó un comercio de 1.357 millones de dólares.  

Se destacan como principales importadores Alemania, seguida por Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido y Federación Rusa.  

Los mayores productores de golosinas en el mundo son Canadá, México y China, con más 
del 70% del mercado y ventas por más de US$900 millones. . También aparece en el 
ranking Brasil, con ventas del orden de los US$44 millones en productos elaborados.  

Por su parte el sector de la confitería y chocolatería en Colombia en los últimos años ha 
presentado buen crecimiento no solo en tendencia de ventas sino en exportaciones 
también. Adicionalmente los consumidores han venido evolucionando, convirtiendo el 
consumir una golosina un pequeño oasis en el medio del afán diario.  

Hay que comenzar hablando de uno de sus insumos más importantes: el azúcar. Colombia 
en este tema es muy fuerte ya que cuenta con una de las agroindustrias azucareras más 
sólidas y productivas del mundo, con un clúster conformado por 13 ingenios y más de 1500 
agricultores. 

Con respecto a la industria de golosinas Colombia vive una situación muy similar a la del 
sector azucarero ya que Colombia compite por el sexto lugar de importancia con España y 
Argentina.  

En el 2010 se estima que este sector movió alrededor de 173. 6 millones de pesos, más o 
menos 330. 000 millones de pesos. Por su parte las ventas fueron de 585.021 millones de 
pesos, presentando un incremento del 9.1% con respecto al año 2009, en el cual fueron de 
536.225 millones de pesos. Este incremento es muy positivo ya que del año 2008 al 2009 
las ventas habían presentado un crecimiento mínimo, cercano al 0%. 

La participación de los productos de la industria del chocolate en Colombia es la siguiente: 
chocolate de mesa (46%), confites de chocolate (34%), chocolate en polvo (8%), productos 
en polvo sabor a chocolate (6%) y otros (6%). Los confites de chocolate han venido 
creciendo de gran manera y las compañías como Nacional de Chocolates esperan que cada 
año el consumo de chocolate per cápita en Colombia se incremente.   

A pesar de la recesión mundial se estima que la demanda por este tipo de productos 
permanecerá relativamente estable, por lo que se esperan nuevos lanzamientos e 
innovadoras estrategias de marketing para estimular el mercado, que se ha mostrado 
receptivo a los cambios en envases y sabores. 
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Si bien en la actualidad todavía el canal tradicional es el la forma más utilizada para la 
distribución de las golosinas en el país, siendo el canal tradicional las tiendas de barrio y 
almacenes pequeños, una de las razones por la cuales las ventas han aumentado es 
porque los grandes productores están innovando en todos los frentes. Gran parte de la 
innovación se ha centrado en los cambios de sabores, donde la tendencia es tener 
diferentes tipos de productos para niños, adolescentes y adultos. Estos cambios han sido 
especialmente notorios en la industria del chocolate ya que se han generado variaciones 
del cacao para generar diferentes sabores. Las variaciones también se han dado en 
empaque, formas y figuras, un ejemplo de esto son los empaques en forma de corazón en 
la época de amor y amistad. 

Las ventas para el sector son estacionales, en los meses de septiembre y diciembre las 
golosinas de chocolate aumentan sus ventas, mientras que en el mes de octubre las 
golosinas tipo dulce son las que tienen mayor rotación. En los meses de ventas normales 
los productos de chocolate más vendidos son la barra sólida y agregada, es decir las que 
tienen algún tipo de mezcla como maní o caramelos. 

Además de estos aspectos, los canales encuentran importante la gran dinámica generada 
por las empresas importadoras de confites, en cuyos productos los consumidores 
encuentran nuevas y variadas alternativas. 

El consumo de chocolate per cápita de los colombianos es de un promedio de 450 gramos  
al año muy inferior comparado a países como Argentina con un consumo de 1,9 kilos, en 
Chile 1 kilogramo y Brasil con 800 gramos. Los grandes consumidores son Suiza con 12 
kilos al año y Estados Unidos con 5 kilos. 

En el mercado de las golosinas en Colombia las diferentes marcas compiten en las 
siguientes categorías: chocolatinas con relleno líquido o sólido, las galletas cubiertas de 
chocolate, los masmelos o chocolatinas en barra. La categoría más vendida son las 
chocolatinas tipo barra, pero el cambio constante de los consumidores está generando 
espacio para otras formas. 

La participación del mercado en Colombia es dominada por La Nacional de Chocolate con 
su marca Jet en con un porcentaje del 62.7%. La más reciente incursión en el mercado lo 
hizo la multinacional Suiza Nestlé que con una inversión superior a 1.1 millones de dólares 
y con lo cual espera pasar de tener una participación del 1.8% a una participación de 
alrededor del 10% del mercado. 

La compañía Nacional de chocolates comenzó en los años 20 en la ciudad de Medellín y 
hasta 1960 solo producía chocolate de mesa. En 1961 después de fortalecer su cadena 
productiva y sus canales de distribución lanzó al mercado la primera chocolatina en barra: 
la chocolatina Jet y desde entonces ha sido el líder del mercado. Esta multinacional 
colombiana genera 4250 empleos ya entre directo e indirectos en el país, y 1200 en sus 
plataformas en Perú, Costa Rica y México. En la actualidad cuenta con una red de canales 
de distribución muy sofisticada, orientada a atender de manera especializada los distintos 
canales, contando con una combinación de vendedores propios y distribuidores 
especializados, centros de distribución y plataformas logísticas en todo el país. Toda esta 
red le permite atender más de 170.000 y adicionalmente llegar a más del 90% de los 
municipios de Colombia con sus productos. 
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4.2 HALLAZGOS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A EXPERTOS 

Luego de realizar 4 entrevistas en profundidad con expertos en el sector y consumidores 
expertos, se obtuvieron aportes muy valiosos y que permiten comprender un poco más el 
funcionamiento del sector, las características del producto y las proyecciones que se tiene 
sobre este. Adicionalmente se conoció la opinión de dichos expertos sobre cómo influyen 
los factores sociales y situacionales la compra de chocolate tipo golosina en la ciudad de 
Medellín. A continuación se presentan los hallazgos más relevantes: 

 El sector se divide en 3 categorías: chocolate de mesa, modificadores de mesa y 
golosinas de chocolate. Las tres categorías son muy competidas y en dos de ellas 
hay presencia de compañías extranjeras, estas son los modificadores de mesa y las 
golosinas de chocolate. En la categoría de nuestro interés (golosinas de chocolate), 
el líder del mercado es la Nacional de Chocolates con alrededor del 60% de 
participación, el segundo competidor en importancia y participación es Colombina y 
también son relevantes Cadbury Adams, Nestlé, Súper e Ítalo. 

 El sector de las golosinas de chocolate es un sector muy dinámico debido a que los 
consumidores cada vez adquieren mayor conocimiento del producto y se están 
volviendo más exigentes. Adicional a esto, las grandes multinacionales con 
presencia mundial, están buscando ganar participación en los mercados 
emergentes como el nuestro ya que todavía no son sectores maduros como los de 
los países desarrollados. Gracias a estos dos motivos las empresas del sector están 
teniendo que hacer innovaciones y el ciclo de los productos cada vez es más corto. 

 Los grandes participantes nacionales en el sector (Nacional de Chocolates y 
Colombina) tienen presencia en el exterior donde gracias a la calidad de sus 
productos, han conseguido ganar participación en diferentes mercados. En el caso 
de la Compañía Nacional de chocolates, esta tiene presencia en Latinoamérica, 
Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Esta compañía ha venido comprando 
empresas y en este momento tiene plataformas para sus exportaciones en México, 
Perú y en Centroamérica. Debido a esto Nacional de Chocolates está logrando ser 
competitivo en el exterior. 

 El sector sigue teniendo mucha dependencia del canal tradicional en la distribución 
de sus productos, llegando en la mayoría de los casos con carros propios. 
Adicionalmente es muy importante también la distribución por medio de los grandes 
supermercados ya que en el caso de la Nacional de Chocolates, representa el 20% 
de sus ventas. 

 Jet es la marca líder en el mercado y es un producto totalmente exitoso que se ha 
mantenido en el mercado sin perder participación por más de 60 años. Este éxito es 
probablemente debido a que es un producto que se ha desarrollado de la mano de 
la sociedad colombiana y que los consumidores lo perciben como parte de la cultura 
del país. 

 El sector en los próximos años va a ser más competido por las inversiones que 
esperan que realicen las compañías extranjeras, además de la firma del Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos, el cual va a permitir la entrada de muchos 
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productores de ese país a un precio muy competitivo. El reto es para las compañías 
nacionales para no ceder terreno con estos acontecimientos. La clave para lograr 
este fin es la innovación y desarrollo, este factor cada vez tiene que ser más 
importante en las empresas nacionales ya que por medio de innovación y de ofrecer 
cada día mejores productos, es posible continuar siendo los líderes del mercado. 

 El reto de todos los participantes del sector es generar lealtad de marca por parte 
de los consumidores y si se les entrega a estos productos diferenciados, con valor 
agregado y que cumplan con sus expectativas sensoriales, esto es posible.  

 El chocolate es un producto que genera satisfacción al consumirlo. El cacao, su 
principal materia prima tiene características que hacen que el estado de ánimo del 
consumidor mejore. Debido a esto este producto se puede considerar como un 
producto emocional. 

 El consumo per cápita de chocolate de los colombianos es mucho menor a de países 
con mercados similares, por lo cual se piensa que todavía hay muchas 
oportunidades de crecimiento. 

 El punto de venta es fundamental para el proceso de compra, ya que es un producto 
que se compra por impulso. El lugar tiene que ser llamativo para que el consumidor 
para que le genere la suficiente atracción y se decida por el producto de una marca. 
Además el empaque juega un papel muy importante en este aspecto porque el 
producto debe ser un producto llamativo y agradable a la vista del consumidor. 

 No es relevante para influir en la compra que celebridades o ídolos consuman 
alguna marca o producto. Es muy importante el tema de fechas especiales para la 
compra de este tipo de productos y factores como el empaque y la emotividad que 
genera el producto se vuelve un factor vital en el proceso de compra. 



 

 38 

5. HALLAZGOS DEL TRABAJO 

5.1 ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD A CONSUMIDORES 

En las entrevistas a profundidad a los consumidores, se hallaron múltiples conceptos e 
influencias que soportan el marco teórico pues los consumidores se “destapaban” y  
contaban sobre sus hábitos y preferencias por el chocolate tipo golosina permitiendo 
observar y comparar esto con la teoría y con lo que se obtuvo de los expertos del sector. A 
continuación se relacionan los hallazgos obtenidos: 

 En la mayoría de los casos la compra del chocolate es por impulso, es decir, que el 
individuo no planea la compra sino que siguiendo un impulso cuando ve el producto 
o cuando atraviesa por alguna situación siente la necesidad de comprar un 
chocolate. 

 La forma y el empaque en que esté el chocolate tipo golosina son relevantes para 
la toma de decisión de la compra pues como algunos consumidores lo definieron 
“todo entra por los ojos”, y esto se refuerza aún más cuando el chocolate es para 
alguien más, pues el individuo, fuera de obsequiar algo de buen sabor también 
quiere obsequiar algo bonito. Mientras que si el consumidor va a ser el mismo 
comprador, aunque sigue siendo relevante la forma y el empaque no lo es tanto 
porque le da más peso a los atributos sabor y calidad pero sin dejar de lado el 
primero. 

 El consumo de chocolate, como indican algunos autores (Mittal, Holbrook, Beatty, 
Raghubir, & Woodside), genera satisfacción, y aunque algunos consumidores no 
saben definir la tentación, otros dicen que les calma la ansiedad o les da energía 
para hacer deporte. 

 Lo que a las personas más les gusta de una marca tiene que ver con los atributos 
sabor y calidad, sin dejar de lado la presentación, más por la confianza que les 
inspira que por lo que les despierta y satisface. Sin embargo, cuando el chocolate 
es para alguien más la apariencia y el precio del producto cobran mayor fuerza, 
buscando impresionar a la otra persona y buscando sentirse de un grupo de 
referencia de mayor categoría o mayor estatus. 

 Para las personas no es relevante que una celebridad presente el chocolate, y 
menos aún que sus ídolos de la televisión lo consuman, pues como ya se mencionó, 
los atributos a los que más le prestan importancia los entrevistados son el sabor y 
la calidad. 

 Por lo general el consumo de chocolate se da después de alguna comida, 
principalmente el almuerzo y la comida y en las mañanas el consumo puede ser 
nulo. 

 El contenido nutricional y energético no es importante para los consumidores, pues 
son conscientes de que su consumo puede “engordarlos” como muchos de ellos 
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señalaron y simplemente se lo comen como dándose un gusto y teniendo presente 
que su consumo en exceso no es bueno. 

 Respecto a los puntos de venta, para que estos le den confianza al consumidor 
deben ser aseados y mantener los chocolates en sitios adecuados. Les gusta que 
tengan amplio surtido en marcas y tipos de chocolate y que los puedan ver exhibidos 
ordenadamente. 

 Por lo general, cuando una persona compra chocolate con alguien más cambia el 
proceso de compra, pues si va a compartir el chocolate busca uno que sea 
agradable a la otra persona sin que sea necesariamente su favorito. 

 Los consumidores no conocen muchas variedades de chocolate, y aunque no tienen 
problema en señalar cuál es el que más les gusta, está claro que no tienen un 
conocimiento muy amplio que les permita comprarlo con los demás sabores. Es 
más, muchos de los consumidores no han probado el chocolate amargo y no 
conocen productos complementarios con los cuales sea sabroso consumir un 
chocolate. 

 Muchos de los consumidores se “casan” con una marca y en ocasiones es difícil que 
compren un producto distinto al que ya han consumido por temor a equivocarse o 
no quedar igual de satisfechos. 

 En la mayoría de los casos las personas se comen el chocolate a solas, excepto 
cuando es después de una comida como postre. Algunas argumentan que es para 
que no les pidan y otras podría tenderse a pensar que es porque no quieren que las 
vean consumiendo el tipo de producto que pueda engordarlas o cambiar su figura, 
o que crean que están muy ansiosas. 

 Existe gran apego a marcas tradicionales que los individuos entrevistados 
consumen desde su niñez y que aún siguen haciendo porque además del sabor les 
evoca recuerdos y situaciones por las que alguna vez pasaron y es algo 
generalizado en las familias. 

 Las mujeres se preocupan por el contenido nutricional y las calorías de los 
productos, por lo cual buscan consumir chocolates bajo en grasa y sin azúcar, 
mientras que los hombres no tienen en cuenta estos factores. 

5.2 TÉCNICAS PROYECTIVAS 

Para completar la información obtenida en las entrevistas tanto de los expertos como de los 
consumidores, se pidió a estos últimos que en una hoja escribieran o dibujaran cosas que 
relacionaran con el chocolate, para que de manera despreocupada y espontánea nos 
dijeran mediante palabras o dibujos lo que sienten hacia el chocolate, lo que les recuerda y 
los que les inspira. De dicha actividad se resalta: 

 Hubo palabras recurrentes en cuanto a la marca “JET” de Compañía Nacional de 
Chocolates, que refuerzan la recordación de la marca que ya se había notado en 
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las entrevistas a profundidad  de los consumidores que casi todos relacionan con su 
niñez y por su sabor, además de los sentimientos y recuerdos que revive en las 
personas da la impresión de que se seguirá consumiendo por mucho tiempo y que 
su posicionamiento estará garantizado mientras se siga asociando a buenos 
recuerdos como los del álbum y las láminas, los momentos de alegría y el consumo 
en familia en las nuevas generaciones. 

 El chocolate tipo golosina es relacionado en gran medida con los regalos, sobre todo 
hacia personas por las que se tiene gran afecto. 

 El chocolate despierta pasión y se relaciona con el amor, la tentación y el pecado. 
Esto tal vez debido al enfoque que se le da en algunos comerciales de revistas, 
televisión y otros medios masivos, al consumo en pareja y los regalos de este tipo 
que se le obsequia a esta. En su mayoría cada uno de los individuos incluyó la 
palabra amor dentro de su lista. 

 El chocolate calma la ansiedad, cosa que reafirma lo que se indica en el marco 
teórico donde se habla de lo que es el consumo hedónico y la satisfacción que 
genera el consumo de productos como el chocolate. 

 Muchas personas creen que el chocolate les da energía y el consumirlo les genera 
pro actividad y fuerza en momentos de hacer deporte o de levantar el ánimo. 

 Aunque son varios los que asocian el chocolate con la gordura, en las entrevistas 
se comprendió que aunque así lo crean siguen consumiendo este producto por su 
sabor, los sentimientos y sensación que les genera, aunque después. 

 Los momentos preferidos para consumir chocolate tipo golosina son después de las 
comidas como postre. 

5.3 OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA 

Las observaciones se realizaron en 3 sitios diferentes: Supermercado zona de chocolatería, 
Supermercado zona de cajas y almacenes especializados en chocolate. 

Supermercado zona de chocolatería: 

Vale la pena resaltar que los supermercados ubicados en los estratos altos de la ciudad de 
Medellín, han cambiado las estanterías y la forma de exhibir los chocolates tipo golosina. 
En la actualidad la exhibición que hacen es amplia, organizada, bien iluminada y con los 
precios visibles de cada producto. Adicionalmente han ampliado la oferta de productos, ya 
que ahora están presentes en las estanterías una gran variedad de chocolates importados 
de alta calidad provenientes en su mayoría de Europa. Ver ilustración 1 
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Ilustración 1: Sección Chocolatería Éxito del Este 

Después de observar alrededor de 10 compradores se logró sacar ciertos puntos en común 
y se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las personas que van a comprar chocolate tipo golosina casi siempre están solas. 

 En el proceso de selección del producto tardan entre 2 y 8 minutos 

aproximadamente, este proceso es más largo que cuando se escoge en la parte de 

las cajas registradoras. 

 El comprador llega y se ubica en el medio de la estantería donde tiene un mejor 

campo visual de todos los productos y se queda observando un rato. Cuando 

observa un chocolate que le atrae se acerca a este, revisa la información y el precio. 

Luego hace lo mismo con otros dos o tres productos. Después comparar los 

diferentes chocolates de su interés, este escoge lo que quiere llevar y sigue 

haciendo el mercado.  

 La iluminación de la estantería y el orden es muy importante porque facilita de gran 

manera la selección del producto por parte del consumidor, los chocolates que más 

observa los consumidores son los que están en el centro a la altura de los ojos de 

la persona. 

 Las marcas son muy importantes en el momento de la compra, los consumidores al 

momento de elegir, prefieren un producto de una marca conocido a otro que marca 

que no les sea familiar. 

 Si en el momento que una persona llega a escoger un chocolate tipo golosina hay 

otro consumidor en el mismo proceso, este no tiene en cuenta en la elección del 

otro para tomar su decisión. 

 El proceso de selección es más corto cuando los consumidores eligen productos 

baratos, que cuando están buscando productos costosos como chocolates 
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importados de Europa. En este último caso el consumidor observa más la 

información de cada producto, el contenido y el precio.  

 Cuando la sección de chocolatería está con varios consumidores a la vez, el cliente 

no se detiene en esta y prefiere seguir, después regresa a hacer la elección cuando 

el lugar no esté tan ocupado. 

 

Supermercado zona de caja registradora 

La Exhibición en esta parte es pequeña y los espacios son reducidos, en ocasiones los 
producto están desorganizados y por falta de espacio los precios se pueden confundir entre 
sí. 

 

Ilustración 2: Estantería zona de cajas 

 

En este proceso se observaron alrededor de 10 clientes y se llegó a las siguientes 
conclusiones:  

 En esta sección hay menor surtido que en la zona de chocolatería y la exhibición es 

pequeña, por lo cual la oferta de productos en este punto es reducida. Se pueden 

encontrar entre 10 y 15 productos de chocolate tipo golosina. 

 En esta zona los chocolates tipo golosina comparten el espacio con otros productos 

que pueden llegar a ser competencia al ser dulces. Estos productos son: chicles, 

gomitas, caramelos blandos, caramelos duros, entre otros. 

 Los productos exhibidos en esta parte son productos económicos y en la mayoría 

de los casos se venden por unidad.  
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 En esta pequeña estantería solo están presentes las marcas más reconocidas como 

Nacional de Chocolates y Nestlé, y las chocolatinas importadas como Snickers, 

Milky Way y Twix. 

 En la mayoría de los casos se observa que esta compra no es planeada debido a 

que la persona llega con sus productos a la caja registradora y al mirar hacia la 

estantería a su lado, observa los chocolates y de manera rápida escoge alguno.  

Este proceso es mucho más rápido al observado en la zona de chocolatería ya que 

por lo general el tiempo que pasa una persona al lado de la estantería de chocolates 

en las cajas es corto. Lo anterior debido a que primero la estantería es pequeña y 

segundo el movimiento en las cajas es rápido por lo cual no pasa mucho tiempo en 

este lugar. 

Almacén de chocolate 

Para este caso se visitó el almacén de El Astor ubicado en  la Carrera 43 A # 25 A 106.  

En este almacén venden productos empacados y productos sin empacar.  Los 
productos son costosos ya que en este tipo de almacenes el chocolate es considerado 
Gourmet. 

 

Ilustración 3: Vitrina almacén de chocolate 

Después de observar alrededor de 20 consumidores, se encontró los siguientes factores 
en común: 

 Los productos están ubicados en una vitrina en frente del local y siempre hay 

una o dos personas atendiendo al cliente y explicando los tipos de chocolates, 

empaques, calidad, entre otros. 
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 En la vitrina hay productos empacados y sin empacar, si el consumidor quiere 

un solo chocolate, puede comprarlo. Adicionalmente el cliente tiene la posibilidad 

de armar cajas combinando los chocolates que guste y en este caso el cobro se 

hace por peso (libras). 

 Los almacenes son agradables, sin olores y con buena iluminación. La 

presentación de los empleados del lugar es impecable. Dichos empleados tienen 

buen conocimiento de los productos y son hábiles para solucionar las 

inquietudes del consumidor. 

 Los consumidores llegan al almacén y observan la vitrina detenidamente para 

observar la oferta disponible, adicionalmente los precios y las características de 

cada producto. Es de vital importancia la vitrina ya que en esta son donde se 

exhiben los productos y como algunos no están empacados es muy importante 

que esté limpia y que adicionalmente el cliente perciba esto. 

 En su mayoría los clientes luego de observar la vitrina, realizan preguntas a los 

empleados del lugar. Por lo general el empleado por cliente responde alrededor 

de 5 preguntas.  

 El proceso de compra en este tipo de almacén es más lento que en las dos 

zonas de supermercado, un cliente puede tardar entre 5 y 10 minutos 

aproximadamente. 

 En la mayoría de los casos los consumidores llegan solos a este almacén. Estos 

buscan chocolates para un regalo y buscan que el empaque sea agradable, 

bonito y llamativo.  
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6. CONCLUSIONES 

Sector Chocolates en Colombia 

El sector en la parte de golosinas es ampliamente liderado por la empresa colombiana 
Compañía Nacional de Chocolates con alrededor de un 60% de participación. Esta industria 
pertenece al grupo Nutresa. Este éxito es gracias a su tradición en el mercado, varias 
adquisiciones de otras compañías del sector, constante innovación y desarrollo y sus 
canales de distribución. Las compañías Nacionales están empezando a incursionar en otros 
mercados como México, Centroamérica y Latinoamérica donde han tenido buena acogida 
y lentamente van ganando participación. 

Este sector en Colombia es un mercado muy competido y se espera que año tras año se 
vuelva más competido aun. Esto debido en parte a que es un mercado que todavía no ha 
alcanzado su madurez total y todos los actores tanto nacionales como internacionales 
quieren obtener parte del negocio. La clave para permanecer en el mercado y más 
importante aún, no ceder terreno está en la investigación, desarrollo constante y fidelización 
de marca. 

Factores Situacionales 

En el momento de la compra es crucial para los consumidores que el chocolate sea 
agradable visualmente aunque este no sea el atributo al que mayor atención le prestan, que 
las condiciones del local sean aseadas, que haya variedad en el surtido tanto en el tipo de 
chocolate como en el de marcas, mientras que es irrelevante que haya información sobre 
el producto pues casi todos los consumidores van directamente por lo que les gusta porque 
ya lo han probado o se dejan seducir por el empaque y la marca cuando van a consumir 
por primera vez y confianza cuando es algo con lo que ya son familiares, pues saben que 
el producto es higiénico y que está correctamente manipulado y empacado. 

La compra y el consumo del chocolate generalmente es por impulso, como un antojo o un 
premio con el que las personas se recompensan cuando hacen algo de lo que se sienten 
satisfechas, cuando sienten necesidad de energía, calmar la ansiedad o auto premiarse. 
Aunque cuando se trata de un regalo la compra es planificada cuidadosamente para causar 
una buena impresión en la persona que lo va a recibir. 

Los momentos preferidos para el consumo chocolate son los espacios después del 
almuerzo y la comida como complemento que les genera satisfacción a los consumidores. 

Factores sociales 

Cuando el chocolate se compra para alguien más, el empaque, la calidad y el precio se 
vuelven atributos de mayor peso en la evaluación de las alternativas, pues la intención 
cuando se regala el chocolate es hacer sentir especial e importante a la otra persona y 
quedar bien con ella. Además, en línea con la teoría se persiguen grupos de referencia 
dentro de los que se quiere proyectar mejor imagen y estatus por parte de quien regala el 
chocolate. 
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La chocolatina JET y su tradición son un claro ejemplo del éxito que se tiene cuando un 
producto es asociado con la familia, la niñez y los buenos momentos que se han compartido 
junto a seres queridos como familia y amigos. Además el álbum despierta y trae a la 
memoria la ilusión y alegría con las que se llenaba este y a la vez se aprendía, álbum que 
hoy en día sigue vigente, y muchos padres lo llenan no sólo para sus hijos sino también 
para ellos mismos por lo que evoca en ellos y por lo que creen que significará y la manera 
en que va a ser recordado también por sus hijos. 

En los momentos especiales las personas tienden a regalar chocolate a sus seres más 
queridos en fechas como aniversarios, días del amor y la amistad, día de la madre y 
diciembre. Pues son personas a las que se les quiere hacer sentir especiales y la 
percepción y asociación que se tiene con el amor se ajusta muy bien a la situación. 

La única diferencia evidente que se encontró entre el consumo de hombres y mujeres es 
que las mujeres tienen en cuenta el contenido nutricional y calórico al momento de la 
compra, adicionalmente tienen presente la posibilidad de subir de peso debido al consumo 
de chocolate, mientras que los hombres no tienen en cuenta ninguno de estos factores. 
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7. RECOMENDACIONES 

En base a los hallazgos encontrados a lo largo del desarrollo del presente trabajo de grado, 
se realizan las siguientes recomendaciones a la Industria del chocolate tipo golosina 
teniendo en cuenta toda su cadena productiva, para que de esta manera puedan crear 
estrategias en las que exploten tanto los factores sociales como los situacionales que se 
presentan en el momento de la compra: 

Se recomienda a los productores, que busquen evocar en los consumidores momentos de 
alegría donde además del consumo placentero del chocolate como tal traiga a su mente 
recuerdos que empiece a asociar con ese consumo y le generen una fidelidad de marca. 

Se recomienda que para fechas especiales se saquen presentaciones distintas y acordes 
con la ocasión que incentiven la compra de los productos de chocolate tipo golosina. 

El chocolate para muchos consumidores es considerado como un producto emotivo debido 
a que este les va a generar satisfacción y energía, adicionalmente este producto genera 
recuerdos gratos de la niñez. Debido a esto es importante que en el momento de la compra 
se cree una situación placentera que el consumidor asocie con sus experiencias y de este 
modo sea más fácil y agradable la compra. 

Se recomienda a las empresas productoras educar más a sus consumidores en cuanto a 
sabores, tipos de chocolate y acompañantes para impulsar el crecimiento del sector y 
ofrecer una amplia gama de productos que se adapte a los gustos y necesidades de todos. 

Es muy importante que las empresas estén en constante innovación y desarrollo tanto de 
productos como de estrategias a la largo de toda la cadena para poder seguir siendo 
competitivos frente a la entrada de grandes multinacionales.  

Se recomienda a los distribuidores la correcta exhibición de los productos en términos de 
orden, visibilidad e iluminación que hagan al producto atractivo visualmente.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Entrevistas Expertos 

Entrevista 1 

Nota: Para términos prácticos se refiere a cada interlocutor con las iniciales de sus nombres 
y primer apellido. 

Nombre del experto: Cesar Augusto Ángel (CEA) 

Nombre del entrevistador: Daniel Panesso Escallón (DPE) 

DPE: Buenos tardes Cesar, muchas gracias por separarnos este tiempo 

CEA: Hola Daniel, claro que sí. 

DPE: Te pido permiso para grabar la entrevista para no obviar ningún detalle de tus valiosos 
aportes. 

CEA: Perfecto. 

DPE: Este trabajo de grado es con fines netamente académicos, se manejará total 
confidencialidad tanto con tu nombre como con el de la universidad. 

CEA: Listo 

DPE: La entrevista es una conversación informal, cualquier duda que tengas me dices 

CEA: Perfecto 

DPE: El objetivo de esta entrevista es conocer un poco más sobre el funcionamiento del 
sector en Colombia y en Medellín.  

CEA: Listo 

DPE: ¿Tienes alguna inquietud sobre la entrevista? 

CEA: No. ¿De qué se trata el trabajo de grado de ustedes? 

 DPE: Bueno, el trabajo de grado se trata de cómo los factores situacionales y sociales 
afectan el proceso de compra del chocolate tipo golosina en la Ciudad de Medellín. 

CEA: Muy interesante, entonces empecemos. El tema social afectan el consumo 
muchísimo. Hay dos efectos desde los canales y desde el consumidor final. Desde los 
canales muchísimo porque el tema de orden público no nos permite llegar a todos los 
clientes de manera adecuada, por el tema de inseguridad, de atracos, porque hay sectores 
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donde el tema social es demasiado complicado y vos sabes que los carros de nosotros 
transportan mercancía, transportan personas que son los que entregan y transportan 
dinero, entonces lo que nosotros tratamos cuando hay un tema complicado es proteger a 
las personas, entonces no podemos llegar a ciertos sectores donde deberíamos llegar, eso 
de cara a la venta nos afecta como compañía y de cara al consumidor desde lo poquito que 
yo conozco porque no soy expertos en temas sociales ni de seguridad, en esos barrios de 
los sectores populares hay horarios, ponen horarios, entonces después de determinado 
horario les hacen a los comerciantes cerrar sus negocios. Entonces hay épocas del día de 
consumo, específicamente lo que va de 7 am a 7 pm, donde el momento de compra es muy 
importante porque la gente llega de trabajar, va a comprar para su desayuno, para la 
lonchera del niño del otro día y encuentra los negocios cerrados, entonces eso afecta. En 
el tema de competencias en la categoría de chocolates de mesa tenemos competencia 
nacional, que es la competencia directa, pero tenemos competencia indirecta que son todas 
las bebidas, todos los sustitutos entonces nosotros ahí nos defendemos pero la 
competitividad en ese sector de bebidas es muy alta, unos por precio, otros por variedad, 
otros por alternativas, otros por tener las bebidas como un alimento, otros las tiene como 
una golosina, o sea ahí hay un mundo demasiado grande, demasiado competitivo donde 
nosotros tenemos que entrar a pelear un pedazo de la torta. Cuáles son nuestras ventajas, 
que el chocolate es un alimento, es una bebida que alimenta, es una bebida nutritiva, es 
una bebida que sus características de producto y de acuerdo a estudios científicos una 
bebida que le ayuda al organismo y la persona, ya, y tiene elementos que tiene el cacao, 
tampoco soy el experto científico, pero hay pruebas científicas donde dicen que las bebidas 
de chocolate al ser humano le hacen muy bien. Es una bebida que da energía que es lo 
que necesitan los niños, los que trabajamos, las personas de estratos bajos que tienen 
trabajos pesados, necesitan bebidas que los llenen y les de energía para toda la jornada de 
trabajo, si me entiendes, porque ellos buscan una alimentación barata que cumpla ciertos 
requisitos de salud y que los llenen, eso en el tema de bebidas. En las bebidas de los 
modificadores de mesa es el mismo tema pero ahí además de los competidores nacionales 
nos encontramos con competidores mundiales de la talla de Nestlé. 

DPE: ¿Cuáles son estos modificadores? 

CEA: Milo, Chocolisto, Nesquik. Entonces ahí nos encontramos, ese es un mercado más 
difícil porque es un mercado con competidores de talla mundial y vos sabes que Nestlé es 
una multinacional muy importante, Milo es una marca muy reconocida en el país y ahí hay 
que dar la pelea duro y con esos competidores y con esos grandes fabricantes que están 
en el mercado. En el tema de modificadores también nos vemos enfrentados, el canal por 
excelencia son los supermercados y en los supermercados además de los competidores 
están las marcas propias de cada cadena. Para el tema de las golosinas nosotros 
participamos en el segmento de golosinas de chocolate, el segmento de las golosinas se 
divide en golosinas de azúcar y golosinas de chocolate, entonces cual es la diferencia: las 
golosinas de azúcar normalmente son más baratas que las golosinas de chocolate, 
entonces ahí tenemos una competencia directa e indirecta porque es golosina pero no de 
chocolate. En el tema golosinas de chocolate nosotros si tenemos una posición ventajosa 
porque nosotros somos los líderes del mercado, tenemos un 60 y pico por ciento del 
mercado, pero también hay competidores nacionales como Colombina y competidores de 
talla mundial como Nestlé que ha ido ingresando, en el mundo participa con muchas 
golosinas de chocolate pero en Colombia ha venido ingresando con algunas marcas 
importantes como es la chocolatina Milo y la chocolatina Seducción y eso nos hace 
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volvernos un poquito más eficientes, el cuento nos hace volvernos un poquito más 
productivo porque los competidores son de talla mundiales y todos estamos buscando el 
mismo objetivo, crecer los mercados, ganar participación, cumplir las metas establecidas 
por los negocios, entonces el cuento se ha convertido en algo muy competido y además el 
tema de los sustitutos, es que no solo competimos con las golosinas sino con todos los 
snacks, ¿si me entiendes? 

DPE: Si claro. 

CEA: Nosotros competimos con las papitas, con las golosinas caseras, nosotros 
competimos con todo lo que sea una alternativa adicional para el niño. 

DPE: Cualquiera que sea alimento por decir un helado 

CEA: Así es, así es, así es. Y el otro tema importante para que vos tengas en cuenta es el 
tema social y el tema de orden público, ya lo hablamos y el tema social afecta mucho la 
categoría de las golosinas porque no son productos de primera necesidad, entonces cuanto 
tienes una disminución en los ingresos, cuando tienes dificultades económicas en tu casa, 
no llevas la chocolatina, lo primero que restringe son las cosas con las que te das gusto, 
tienes que garantizar llevar el arroz, tienes que garantizar llevar el aceite, pero la golosina 
la pasamos a un segundo plano, entonces eso también afecta la dinámica de las categorías 
y afecta las ventas. 

DPE: Claro que sí. Cesar ¿Cuánto llevas vos trabajando en el sector de chocolate? 

CEA: Yo llevo 23 años, todos acá en la compañía Nacional de Chocolates. 

DPE: ¿Qué labor desempeñas? 

CEA: Yo soy el director de gestión comercial, o sea responsable de las ventas de la 
compañía acá en Colombia. 

DPE: ¿Cómo ha sido el funcionamiento del sector en los últimos años? ¿Qué tan dinámico?  

CEA: El sector de las golosinas mucho, es un sector demasiado dinámico, primero por lo 
que te decía, porque el mercado de Colombia es muy atractivo porque nosotros hasta ahora 
gracias a Dios tenemos una posición de liderazgo y todo el mundo quiere en estos 
mercados emergentes ganar una participación porque los mercados de los países 
desarrollados ya son mercados demasiado maduros entonces la única alternativa de 
crecimiento son los países emergentes, entonces esto es muy dinámico, esto de cara a los 
competidores y de cara a la dinámica del sector es muy alta porque esto es un producto 
que se compra por impulso y que son productos muy orientados a niños y jóvenes y los 
niños y jóvenes necesitan noticias permanente, el ciclo de los productos se ha ido acortando 
porque hay que darles noticias relevantes a ese público, a esos consumidores objetivos 
para que prefieran nuestras marcas, o sea ahí el tema de innovación es fundamental, el 
tema de estar permanente dándoles noticias a los consumidores es fundamental, el tema 
del valor agregado y la diferenciación es fundamental, o sea ese es un negocio muy 
competido y demasiado dinámico.  
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DPE: ¿Cómo está repartido el sector en Colombia? Ya me mencionaste que ustedes tienen 
alrededor del 60% en golosinas, pero como se reparte el otro 40. 

CEA: El otro 40, el segundo es competidor en el país es Colombina, el tercero está entre 
Cadbury-Adams, está Nestlé, algo puede ganar Súper, algo puede ganar Ítalo. Pero los dos 
grandes competidores en este momento son Colombina y la Nacional de Chocolates. Está 
también Ferrero, está Masterfoods que son los de Snickers. 

DPE: ¿Cómo ha afectado la entrada de esas multinacionales extranjeras que me 
mencionas? 

CEA: Pues de todos modos las multinacionales tienen una caja y un poder muy importante, 
tienen marcas mundiales. En este momento cuando el dólar está barato, eso les da una 
ventaja competitiva porque los productos llegan a un menor precio y tiene caja para para 
invertir en actividades y en promociones, eso afecta y son unos competidores que hay tener 
monitoreados constantemente porque además de ser grandes actores en el mercado 
mundial, tienen caja y en este momento tienen una condición cambiaria favorable. 

DPE:  ¿En qué países tienen presencia ustedes como compañía? 

CEA: En toda la región Andina, o sea nosotros tenemos presencia en toda Latinoamérica, 
tenemos presencia en Estados Unidos, tenemos presencia en México, en Centro América 
y el Caribe, en Venezuela, Ecuador y Perú.  

DPE: ¿Cuánto porcentaje de la producción Nacional se exporta? 

CEA: Ve, la producción nacional es relativamente es poca, el fuerte de exportaciones 
nacionales es a Venezuela y Ecuador desde Colombia, pero esta compañía ha ido 
adquiriendo compañías en México, compañías en Centroamérica y en Perú, entonces 
desde ahí se produce para esos mercados y para exportar para otros mercados. 

DPE: ¿Y los productos que exportan son las mismas marcas de acá o diferentes? 

CEA: Algunos, algunos. Algunas marcas son las de acá porque eso hay que registrarlo, 
pero también hay marcas de las compañías que se han adquirido. 

DPE: ¿Qué tan competitivos son en el exterior? 

CEA: Hombre desde Colombia no es fácil ser competitivo pero con las plataformas que la 
compañía ha adquirido en el exterior si ha ganado competitividad porque hay muchas 
restricciones arancelarias, producir en Colombia no es barato. 

DPE: Claro y me imagino que también por el tema de transporte con las vías tan malas se 
incrementa mucho los costos. 

CEA: Si si si. 

DPE: ¿Qué tan maduro está el sector de las golosinas en Colombia? 
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CEA: Hombre esa es una buena pregunta, esa es una buena pregunta. Yo diría que el 
sector de las golosinas, yo diría que es un sector todavía donde vos comparas el consumo 
de chocolate per cápita de Colombia con países similares, el nuestro es muy inferior, 
todavía hay un camino largo por aprender. Los colombianos hemos ido aprendiendo de 
chocolate y también se han visto enfrentados a muchas otras opciones, entonces yo pienso 
que el sector podría decir uno que todavía no tiene su mayor grado de madurez, todavía 
hay mucho por hacer. 

DPE: ¿Qué canales de distribución se utilizan en el sector? 

CEA: El canal de distribución es una canal tradicional, que es la distribución intensiva, el 
tema de supermercados y el canal mayoristas, esos son básicamente los canales de 
distribución. 

DPE: ¿Qué tan importante son las grandes cadenas de supermercados para la compañía? 

CEA: Muy, muy importantes. Las grandes superficies representan alrededor de 20% de las 
ventas. Vos sabes que es el canal por excelencia y el que está expuesto al mayor número 
de consumidores. 

DPE: ¿Qué marca consideras exitosa de la Nacional de Chocolates y por qué? 

CEA: La Jet, es la marca de la tradición de los colombianos, más de 60 años en el país, es 
el sabor aprendido de los colombianos, yo pienso que en golosinas de chocolate es la 
numero uno y es el líder, pero nosotros también tenemos otras marcas importantes como 
Jumbo, Jumbo también es una marca que ha ido ganando importancia.  

DPE: Y alguna marca de la competencia que te parezca exitosa. 

CEA: Y de la competencia Choco Break es una marca importante y Nucita es una marca 
importante. 

 DPE: Y las dos son de Colombina. 

CEA: Si señor. 

DPE: ¿Crees que es posible generar lealtad de marca en este sector? 

CEA: Ese es el reto, yo creo que sí, o sea cuando uno le entrega al consumidor una 
propuesta de valor clara con un producto diferenciado yo creo que si se genera lealtad y el 
consumidor depende de nosotros y de la propuesta de valor que entreguemos en términos 
de producto, en términos de mercadeo, en términos de experiencia de consumo. Yo creo 
que sí. 

DPE: ¿El tema de innovación de esta categoría como lo están manejando? 

CEA: Hombre el tema innovación en esta categoría tiene que ser permanente, este negocio 
tiene claro que tiene que hacer innovaciones que de verdad generen valor agregado tanto 
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para el consumidor como para el negocio, que sea un producto diferenciado, que sea un 
producto masivo, que sea un producto de altos volúmenes y que sea un producto rentable. 

DPE: ¿Cómo ves el sector en unos años? 

CEA: Muy competido, muy competido. 

DPE: ¿Más competido aun? 

CEA: Si, si muy competido porque vos sabes que las fronteras del mundo están abiertas y 
el tema de la firma del TLC con Estados Unidos, Estados Unidos tiene fabricantes de 
chocolates poderosos, tiene marcas poderosas y aquí nos vayan a llegar pues todas y nos 
tenemos que preparar, pero pienso que eso es bueno para el mercado, es bueno para la 
categoría porque la competencia nos hace que nos exijamos y nos ayudan también a crecer 
los mercados. 

DPE: Claro que sí. Te pregunto, ¿Qué tan importante consideras el punto de venta en el 
momento de la compra?  

CEA: El punto de venta es fundamental para esta categoría, es fundamental por lo que te 
decía al inicio, esta es una venta que se hace por impulso, o sea el punto de venta es la 
imagen y tiene que generar la suficiente atracción en el consumidor para que este prefiera 
nuestras marcas. Si en el momento de la compra se genera una situación agradable el 
consumidor lo va a comprar y volverá a buscar el mismo producto porque por decirlo así, 
las golosinas de chocolate son un producto que emotivo. 

DPE: ¿Por qué emotivo? 

CEA: Porque genera satisfacción y porque también es un producto que es considerado 
como un buen detalle, entonces los novios se regalan, el día de la madre también y así con 
las fechas especiales, entonces hay que ver todo lo que hay detrás de eso. 

DPE: ¿Qué tan importante es el tema de empaques? 

CEA: El tema de empaques, el tema de exhibición, de visibilidad es muy importante, y todo 
tiene que ver con lo que te decía ahora, hombre esto tiene que ser muy dinámico porque 
los consumidores cada día conocen más, cada día saben más, cada día son más exigentes 
y cada día el ciclo de vida de los productos o el ciclo en el que ellos esperan recibir una 
noticia se acorta, entonces eso hace que la cadena hacia atrás también se exija al máximo. 

DPE: ¿Consideras que influiría en la compra que un celebridad consuma el producto o que 
un ídolo lo consuma? ¿Pues crees que esto llevaría a que alguien consuma este producto? 

CEA: Pues que te dijera, a mí no me parece relevante, aunque hay personajes públicos que 
tienen un liderazgo pero no creo que esto sea un influenciador y por eso nosotros no hemos 
utilizado esto. 

DPE: ¿Qué estrategias crees que van a tener que utilizar las compañías para contrarrestar 
toda esta competencia extranjera? 
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CEA: Yo pienso que el cuento es ser demasiado productivos, ser demasiado innovadores 
y entregar productos con valor agregado donde el consumidor perciba que la propuesta que 
le estamos haciendo es ganadora y con esa propuesta ganadora nos prefiera antes que la 
competencia. 

DPE: Cesar muchas gracias por colaboración. 

CEA: Con mucho gusto Daniel. 

 

Entrevista 2 

Nombre del experto: Olga Lucia Martínez Álvarez (OLM) 

Nombre del entrevistador: Daniel Panesso Escallón (DPE) 

DPE: Buenos días Olga, muchas gracias por separarnos este tiempo 

OLM: Hola Daniel, con mucho gusto. 

DPE: Te pido permiso para grabar la entrevista para no obviar ningún detalle de tus valiosos 
aportes. 

OLM: Claro que sí, no hay problema. 

DPE: Este trabajo de grado es con fines netamente académicos, se manejará total 
confidencialidad tanto con tu nombre como con el de la universidad. 

OLM: Perfecto 

DPE: La entrevista es una conversación informal, cualquier duda que tengas me dices 

OLM: Perfecto 

DPE: El objetivo de esta entrevista es conocer un poco más sobre el funcionamiento del 
sector en Colombia y en Medellín.  

OLM: Listo 

DPE: ¿Tienes alguna inquietud sobre la entrevista? 

OLM: No, hasta el momento no. 

 DPE: Cuéntame un poco sobre tu labor en la universidad. 

OLM: Bueno Daniel, en la Universidad de Antioquia yo soy docente del curso análisis 
sensorial de alimentos y laboratorio, soy en este momento la coordinadora del grupo de 
investigación de análisis sensorial, donde tenemos 4 líneas de investigación, involucramos 
alimentos, medicamentos, cosméticos y productos naturales y también tengo a mi cargo el 
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proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de ingeniera de alimentos, aparte de 
otras actividades. 

DPE: Muy interesante y ¿desde qué año empezaron con los proyectos de chocolate?  

OLM: Desde el año 2009 empezamos las conversaciones con la Escuela de Ingeniería para 
ver si desarrollábamos un proyecto donde hiciéramos un trabajo correlacionando lo que se 
maneja desde mercadeo desde la parte afectiva del consumidor y nosotros desde la parte 
de análisis sensorial con consumidores y con un panel entrenado el cual lleva 12 años de 
entrenamiento con productos alimenticios, incluido el cacao y el chocolate. 

DPE: Cuéntame un poco más sobre la parte del análisis sensorial. 

OLM: El análisis sensorial es una disciplina en la cual se trabaja con los sentidos para hacer 
controles de calidad en los alimentos y en las bebidas de consumo humano. En el 
laboratorio de la universidad de Antioquia lo que hacemos es recibir alimentos previamente 
avalados y con una ficha técnica y metodológica donde sean aptos para consumo y de ahí 
empezamos a analizar las características de apariencia, olor, color, sabores, texturas, 
sonidos y la calidad en general del producto que llega al laboratorio. Hacemos trabajo de 
extensión, investigación y apoyamos estudiantes de pregrado y posgrado de las carreras 
de ingeniería de alimentos tanto de la Universidad de Antioquia como de otras instituciones. 

DPE: Bueno, ¿Qué conoces tú del sector de chocolates en Colombia? 

OLM: He tenido la oportunidad de conocer por varias razones la Compañía Nacional de 
Chocolates, porque he tenido estudiantes en prácticas, de tecnologías de alimentos e 
ingeniería de alimentos y también porque acompañé en la tesis de una especialización en 
ciencia y tecnología de alimentos de la profesional Luz Elena Ochoa, quien es la persona 
que organizó el panel de análisis sensorial de la Nacional de Chocolates. Que conozco de 
esta compañía, que hace productos muy diversos para ofrecerle al consumidor productos 
agradables con óptima calidad micológica, fisicoquímica y sensorial y que están como muy 
al día en toda la tecnología que se maneja y lo que pide el consumidor en cuanto las 
necesidades nutritivas y afectivas, creo que sería ese el término. 

DPE: ¿Qué tan desarrollado está el sector en Colombia? 

OLM: En el caso de la compañía Nacional de Chocolates, ellos han crecido últimamente, 
incluso más que en otros años, incluso tienen compañías en diferentes países, a los cuales 
se desplazan para hacer el control de calidad de estos productos y la parte que yo manejo 
y en la que soy experta el análisis sensorial, ellos involucran todo ese componente de 
control calidad sensorial en cada uno de los productos que desarrollan, antes de sacarlo al 
público. Son compañías que nunca paran de desarrollar productos o de estar investigando 
la opinión del consumidor para ver qué otras cosas les ofrecen y que otros productos y de 
esta manera ellos no se han quedado en el tiempo. Tienen competencia muy grande como 
Nestlé, Nestlé que saca día a día productos también de muy buena calidad y que compite 
bastante con ellos en el caso del Cacao. 

DPE: ¿Qué tan preparados están las marcas colombianas para la entrada de grandes 
competidores extranjeros? 
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OLM: Para el caso de la compañía Nacional de Chocolates yo creo que muy preparados, 
ellos ahorita que conformaron Nutresa, antes compañía… grupo… como es que era… 

DPE: Grupo Nacional de Chocolates creo que era 

OLM: Si si, ese, entonces el Grupo Chocolates precisamente ahora cambiaron de nombre 
porque la competencia de hoy en día en el sector agroalimentario es de ofrecer al 
consumidor alimentos funcionales, alimentos nutraseuticos, alimentos que le estén dando 
otro valor agregado a la población como es un beneficio no solo a la parte afectiva, sino a 
la salud. Ellos están investigando bastante y ese nombre sale de allí precisamente. 

DPE: Muy interesante. ¿Cuáles crees que son los factores de éxito de las compañías 
colombianas? 

OLM: Para el caso de la Nacional su investigación y desarrollo permanente, la capacitación 
que reciben sus profesionales que trabajan en esta compañía y el hecho que ellos viajan a 
muchos países para estar mirando la competencia, para mirar cómo se mueve en el mundo 
los diferentes productos en este caso de chocolate, entonces eso ha hecho que ellos vivan 
permanentemente investigando y sacando productos mejorados y manteniendo los que 
están posicionados en el mercado. Yo creo que eso es lo que ha hecho que se mantenga 
como el líder en el sector. 

DPE: Bien… ¿Qué conoces de canales de distribución de la Nacional de Chocolates? 

OLM: Bueno, de canales de distribución no se mucho, pero que observo más bien como 
compradora… Ellos están en todos los supermercados, en las tiendas de barrio, que ellos 
tienen muy buenos canales. En este sentido creo que ellos han estado muy al tanto de 
mantener pues como todo este mercado que ellos manejan, estos productos que ellos 
manejan, en el stand como mucho control de calidad también y como le menciono yo los 
veo en todos los supermercados y tiendas de barrio, inclusive de cualquier estrato social.  

DPE: De los productos de la Nacional de Chocolates, ¿cuál consideras exitoso y porque? 

OLM: Es muy interesante el caso que estamos estudiando ahorita, tanto la Universidad de 
Antioquia como la Escuela de Ingeniería de Antioquia, de la chocolatina Jet la tradicional, 
que la consumieron nuestros padres, nuestros abuelos, la consumimos nosotros y 
probablemente los hijos y nietos de las personas de esta generación, porque, porque es un 
producto que se ha mantenido con el sabor que le ha gustado a todo tipo de población. Que 
han movido ellos, precisamente por la competencia que ha venido entrante el empaque, 
pero han muy cautelosos porque un cambio de empaque de pronto puede ser muy llamativo 
para cierta generación que para otra no, sin embargo hasta donde yo sé, la chocolatina Jet 
es un producto que no se ha bajado en ningún momento la venta porque conserva su sabor, 
en este caso sus características sensoriales, aunque ya le han hecho investigación y 
desarrollo al empaque. Y lo interesante es lo que ellos han mantenido con el álbum de las 
laminitas o caramelos, que a todos nos ha tocado en algún momento llenarlo o apoyar al 
niño para que llene este álbum. Entonces son ganchos que ellos ofrecen para hacer 
atractivo este producto también. Igual las otras chocolatinas, la Jumbo, las nuevas que han 
sacado con galletas, con rellenos, con sabores, son productos que han pegado bien aunque 
no todos, pero que eso los ha mantenido muy bien en el mercado. 
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DPE: Bien, y de algún competidor. 

OLM: Bueno yo miro mucho los que trabajan con Milo, ese es Nestlé. Bueno yo pienso que 
Nestlé es uno de los grandes competidores porque han sacado productos de muy buena 
calidad que también llegan a todo tipo de población. Por ejemplo ahorita la barra de Milo, 
las galletas, toda esta derivación de Milo que anteriormente era solo granulado ha tenido 
bastante éxito y compite bastante con esta compañía. 

DPE: Bien, pero por lo que te entiendo Nestlé está aprovechando la marca Milo para sacar 
otros productos exitosos. 

OLM: Claro, porque Milo también es una marca que ha atravesado diferentes generaciones 
y nunca han variado el sabor y es un sabor exitoso diría yo porque cumple con muchas 
características sensoriales agradables en cualquier momento y en diferentes formas de 
preparación y de allí pienso que han utilizado está marca para crear diferentes productos.  

DPE: Además de la Nacional de Chocolates, ¿crees que las empresas colombianas son 
competitivas en el exterior? 

OLM: Algunas, por ejemplo Noel. Noel es un competidor muy fuerte en el exterior y como 
la Nacional de Chocolates tiene plantas en el exterior, donde ellos han logrado coger 
mercado, vender bien sus productos, lógicamente haciendo una investigación de la 
antropología de la alimentación que cada país maneja, esta compañía está muy bien 
también porque se mantiene en constante investigación y desarrollo y mucha capacitación. 

DPE: Por lo que entiendo, uno de los factores más importantes para poder permanecer en 
el mercado y contrarrestar la entrada de las multinacionales extranjeras es la investigación 
y desarrollo. 

OLM: Si claro, constantemente y también la capacitación de los profesionales para poder 
estar haciendo innovaciones en todo sentido, o sea cuando yo hablo de investigación y 
desarrollo es de todos los profesionales no solo del área de alimentos sino de todas las 
áreas, del área de mercado, los químicos, comercial, de todo tipo de profesional que apoye 
investigación y desarrollo y lo otro es no perder como todo la opinión del consumidor por lo 
que este quiere en este momento, frente a lo que está mandando en este momento la moda 
por decirlo así, lo que le mencionaba ahora de los alimentos funcionales, light, dietético, 
nutraseutico, todo este tipo de alimentos, por eso ellos tienen que hacer investigaciones 
muy serias hasta llegar a la parte de funcionalidad, porque no se puede decir que un 
alimento nutraseutico por el hecho de decirlo porque le agregaron un ingrediente adicional, 
por ejemplo no solo el cacao sino que le agregan otros ingredientes, es decir aprovechan 
la bondad del cacao y mejoran la salud. 

DPE: Ya que me hablas de bondades del cacao, ¿cuáles son estas bondades? 

OLM: Bueno, aparte de las nutricionales que toda la vida se ha mencionado, como sus 
calorías, diferentes factores antioxidantes que ofrece al organismo para evitar o prevenir el 
cáncer de piel, el cáncer de colon, son muchas bondades en ese sentido no solo calóricas 
sino antioxidantes y otros factores que se le han encontrado al cacao que son muy 
controvertido por otros profesionales, donde hablan que en vez de ser beneficios se le 
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atribuyen problemas como migraña, obesidad u otras enfermedades, pero ya por ejemplo 
hay chocolatinas light.  

DPE: Para empezar a concluir, ¿crees que todavía hay oportunidades de que entren nuevos 
competidores al sector? 

OLM: Yo pienso que probabilidades todavía, claro, pero depende de que tanta investigación 
se haga con el consumidor para ver lo que él está pensando, lo que él quiere a futuro, que 
quiere para mejorar su salud y desde la parte sensorial mucha percepción, mucha 
sensación, muchas emociones de lo que está consumiendo, entonces sigue habiendo 
muchas oportunidades y más en este país que tenemos una biodiversidad que no hemos 
alcanzado a estudiar, donde tenemos muchos frutos, con muchos saborizantes naturales, 
colorantes naturales, aplicados a estos productos que son golosinas. 

DPE: Ya que me hablas de sensaciones, ¿crees que el consumo de chocolate tipo golosina 
genera satisfacción? 

OLM: Claro que sí, y de hecho hay varios estudios donde se tiene analizado que una 
persona generalmente cuando está aburrida se consume una barrita de chocolate o 
chocolatina y parecer ser que por los compuestos que el cacao tiene mejora su estado de 
ánimo, no es la chocolatina en sí, sino los compuestos que hacen que la libración de ciertas 
hormonas mejoren su estado anímico. Y lo otro es el uso que se hace del chocolate como 
regalo o como mencionaba el profesor José Ignacio, auto regalos que uno se hace cuando 
uno quiere como gratificarse por lo que está haciendo. 

DPE: Entonces, ¿tú crees que la situación que se presente en el momento de la compra de 
chocolate, va a influir en la compra? 

OLM: Claro que sí y mucho. La ubicación, la luz, la altura, el empaque mismo si llama o no 
la atención, esto influye mucho en que se compre o no el producto.  

DPE: ¿Crees que sería efectivo para una compañía de chocolates sacar comerciales de 
celebridades consumiendo chocolate o ídolos de la televisión? Es decir, ¿crees que eso 
llevaría a los consumidores a comprar este producto? 

OLM: Pues depende de para quien vaya dirigido este producto, si es un producto para niños 
creo que si porque los niños de dejan influenciar muy fácil, por ejemplo si les ponen un 
comercial con una caricatura donde el personaje después de consumir el producto se vuelve 
ágil, fuerte, grande, pero si son adultos no le veo relevancia ya que al ser un producto 
sensorial influyen más otros factores como la situación en el momento de la compra. 

DPE: bien. Ahora ¿tú crees que los consumidores de chocolate tipo golosina generan 
lealtad hacia una marca? 

OLM: Pienso que sí, porque si el producto no cambia lo que a uno le gusta como consumidor 
habitual y a veces a mí me pasa que por el hecho de tener cierta relación con la Nacional 
de Chocolates y Noel, con respecto de la parte académica y de investigación, yo a veces 
miro los productos de las otras marcas y que son de buena calidad y los quiero probar pero 
hay un sentimiento que me hace seguir consumiendo los de siempre y las otras las dejo 
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como para hacer una prueba y para mirar que tan buena son pero por lealtad uno vuelve a 
la marca habitual. 

DPE: Para terminar, ¿Qué me puedes contar que hayan encontrado desde la parte 
sensorial del chocolate? 

OLM: Pues se han encontrado muchas características sensoriales interesantes desde el 
cacao y desde el producto, pero sobretodo que me haya llamado más la atención es que el 
cacao tiene características sensoriales que no se logran a veces apreciar en el producto 
por los tratamientos que se hacen en el proceso tecnológico, como olores frutales, cereales, 
maderosos, químicos a veces por defectos de calidad en el cacao como tal, entonces son 
bondades muy interesantes que dependen de la maduración con la que se trabaje la 
almendra del cacao en el proceso, entonces en el laboratorio junto con el laboratorio de la 
Nacional de Chocolates hemos hecho un trabajo de interlaboratorios se llama este, donde 
nos hemos entrenado en todos esos olores y sabores que te mencionaba, los memorizamos 
y los buscamos en la almendra del cacao y en la tasa del cacao, así como se hace cata de 
café en tasa, en el cacao también se hace cata de cacao en tasa, entonces son cosas muy 
interesantes por allí logra uno encontrar lo que en el producto a veces se pierde por las 
temperaturas altas, el almacenamiento, entonces nos damos ese privilegio de recibir esa 
información en la almendra del cacao y los memorizamos, como te mencionaba los frutales, 
los cereales, los tostados y todos los otros que se producen desde el cultivo y el tratamiento 
de la almendra. 

DPE: Listo Olga Lucia Muchas gracias por tu tiempo 

OLM: Con mucho gusto, ojalá te hayan servido mis aportes. 

DPE: Claro que sí, nos sirven mucho.  

Entrevista 3. 

Nombre del experto: Luis Eduardo Carvajal (LEC) 

Nombre del entrevistador: Daniel Panesso Escallón (DPE) 

 DPE: Hola Luis, te pido permiso para grabar la entrevista para que no se nos vaya a pasar 
ningún detalle de tus aportes. 

LEC: Hola Daniel, perfecto. 

DPE: ¿Cómo va todo? ¿Sigues perteneciendo a la junta directiva de la Nacional de 
Chocolates? 

LEC: No, hace dos años que ya no soy miembro. 

DPE: Bueno te pido el favor que me respondas las siguientes preguntas, si no puedes 
responder alguna o si no tienes conocimiento no hay ningún problema. 

LEC: Perfecto. 
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DPE: La confidencialidad tanto de tu nombre como el nombre de la compañía es total, este 
trabajo se hace solo con fines académicos. 

LEC: Me parece bien. 

DPE: La entrevista será una conversación informal en la cual puedes decir todo lo que 
quieras ya que todo nos será de gran ayuda. 

LEC: Ok. 

DPE: El tema de la entrevista es conocer un poco más del sector de chocolates en Colombia 
y en Medellín y los objetivos son: identificar como está repartido el sector y cuáles son los 
competidores más fuertes, identificar como ha sido el desarrollo del sector en los últimos 
años y como han afectado este desarrollo la entrada de grandes multinacionales a 
Colombia, identificar cual es la madurez del sector, cuales compañías son exitosas y cuáles 
son las oportunidades de crecimiento existentes y  conocer cuáles son los canales de 
distribución usados en el sector y que tan leales son los consumidores de chocolate tipo 
golosina hacia una marca. 

LEC: Perfecto.  

DPE: ¿Tienes alguna inquietud sobre la entrevista?  

LEC: Por ahora no. 

DPE Empecemos, cuénteme sobre tu labor en la Nacional de Chocolates. 

LEC: Bueno, yo pertenecí a la junta directiva de la compañía por 8 años, en esta junta 
directiva viví muchas cosas, me tocaron varias decisiones importantes y aprendí mucho.   

DPE: ¿Cómo es el funcionamiento del sector en Colombia, es decir cómo ha sido la 
dinámica del sector en los últimos años? 

LEC: Bien… El sector de chocolates en Colombia se divide en tres segmentos por decirlo 
así. Los chocolates de mesa como Corona y Cruz, los modificadores de leche como 
Chocolisto y Milo y la parte de golosinas de chocolate que ahí aparecen las de la Nacional 
como Jet y Jumbo y todas las importadas como Miky Way, Twix, Snickers, entonces eso 
son como los tres partes del sector en los que La Nacional de Chocolates compite. Daniel 
pero ¿Tú necesitas es sobre las golosinas cierto? 

DPE: Si Luis, el trabajo de nosotros es solo de la parte de golosinas de chocolate. 

LEC: Perfecto… En la parte de golosinas el sector es muy dinámico y cada día es más 
dinámico, en este momento hay una competencia muy agresiva,  pues la Nacional de 
Chocolates es el líder y así ha sido por mucho tiempo y los otros actores del sector quieren 
quitarle parte la participación. Además en los últimos años al sector ha entrado competencia 
de talla mundial y esto cambia mucho todo porque estas grandes multinacionales además 
de tener muy buenos productos, tienen marcas reconocidas internacionalmente y tienen 
mucho dinero para invertir en publicidad y penetración de los mercados. Para la Nacional 
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de Chocolates y las otras compañías Colombianas es un reto muy grande y les ha tocado 
mejorar muchas cosas para no ceder terreno fácilmente.  

DPE: ¿Cómo está distribuido el sector? 

LEC: Pues en este momento no sé exactamente pero la Nacional debe tener alrededor del 
60%, Colombina puede tener 20% y el otro 20% está divido ya en muchos, aunque de lo 
que te mencionaba Nestlé está en ese otro 20 pero ha ido ganando terreno con inversiones 
que viene haciendo en el país.  

DPE: ¿Cuáles son los competidores más fuertes? 

LEC: Bueno Daniel… la compañía Nacional de Chocolates es la empresa con más tradición 
en el sector y siempre ha sido el líder, yo creo que el objetivo de los demás es quitarle parte 
de ese liderazgo por decirlo así, entonces el más fuerte sin duda es la Nacional, Colombina 
es importante y viene creciendo muy bien y en mi opinión tiene la misma ventaja que la 
Nacional y es que conoce el mercado hace mucho tiempo y tiene productos que ya se 
volvieron en parte de la cultura colombiana como el Chocobreak y la Nucita, eso en el 
momento pero como ya te dije estas compañías tienen que tener mucho cuidado por la 
entrada de grandes multinacionales que pueden cambiar las cosas muy fácil, en mi opinión 
estas empresas colombianas van a tener que ser más y más competitivas cada día para 
poder conservar las posiciones que tienen en el sector. 

DPE: ¿Por qué crees que estos competidores de talla mundial están interesados en entrar 
al mercado colombiano? 

LEC: Muy buena pregunta.. Bueno, primero creo que las grandes compañías del mundo 
están empezando a mirar hacia estos mercados como son el colombiano y peruano porque 
son países que vienen creciendo bien económicamente, que tienen gobiernos que apoyan 
la inversión extranjera, que se comportaron muy bien ante la crisis económica del 2008, 
mercados que vienen creciendo a buen ritmo, o sea son mercados que de alguna manera 
se están volviendo interesantes aunque mi opinión es que todavía falta mucho desarrollo. 
El otro factor que pienso que ha llevado a que estas compañías quieran entrar con mayor 
fuerza en Colombia es que en los países desarrollados los mercados ya están muy maduros 
y ganar más participación para estas compañías es muy complicado entonces la manera 
de incrementar sus ingresos y con eso utilidades es expandiéndose a otros mercados, o 
sea esa es la oportunidad que ellos están viendo en este momento. Ha y se me olvidaba 
una parte muy importante, no sé si has oído que el TLC con Estados Unidos está 
avanzando. 

DPE: Si claro, oí hace poco que Obama se comprometió con Santos a hacer que este se 
firme y que ha ido ganando apoyo en el congreso. 

LEC: Si si, exactamente, entonces si este TLC se llega a firmar esto dará paso a las 
compañías americanas a entrar al mercado colombiano de las golosinas no solo de 
chocolate sino de todo tipo y no es un secreto que los gringos son muy buenos haciendo 
dulces, entonces si van a poder entrar sin restricciones arancelarias la competencia que va 
a llegar es mucho y de todo tipo, ojalá cuando pase eso el dólar no esté tan devaluado 
frente al peso porque eso sería otro factor que pesaría mucho en contra de los colombianos. 
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DPE: ¿Qué tan competitivos son las empresas colombianas en el exterior? 

LEC: Pues Daniel yo solo conozco el caso de la Nacional de Chocolates, esta empresa le 
ha ido bien en el exterior pero le ha tocado ir comprando compañías en otros países para 
poder atender los mercados de Suramérica y Centroamérica principalmente, desde 
Colombia es muy difícil pero desde estas plataformas que han comprado si han logrado 
entrar e ir ganando terreno lentamente.  

DPE: ¿Dónde son estas plataformas? 

LEC: Hasta donde tengo conocimiento en Perú y México, que son dos mercados muy 
interesantes y de donde es más fácil exportar comparado con Colombia. 

DPE: ¿Entonces desde Colombia no exportan? 

LEC: No mucho, casi todo lo que se produce en Colombia se deja para la demanda interna, 
desde Colombia se exporta a Venezuela. 

DPE: ¿Qué tan maduro está el mercado de los chocolates tipo golosina en Colombia? 

LEC: Pues hombre yo creo que el sector en los últimos años y por lo que te mencionaba de 
la competencia tan grande ha ido madurando pero creo que todavía le falta, una muestra 
de esto es las intenciones de las competencia internacional en entrar al país. También 
pienso que en Colombia es un país en el que el consumo de este tipo de golosina es bajo 
comparado con mercados parecidos y ahí hay para donde crecer, aunque los consumidores 
han ido conociendo e interesándose más, todavía falta que el consumidor se especialice 
por decirlo así. 

DPE: ¿Cómo es la distribución de los productos en el sector? Es decir ¿Cuáles son los 
canales usados? 

LEC: El canal más usado es el tradicional y creo que ahí tienen una ventaja las compañías 
nacionales frente a las extranjeras que pretendan entrar al país porque crear una red de 
distribución como lo que tiene la Nacional de Chocolates no solo requiere de mucho capital 
sino también de experiencia y esto lleva muchos años, pienso que la Nacional de 
Chocolates puede tener una de las redes de distribución más grandes y eficientes de 
Colombia. Ponte a pensar y en casi todas las tiendas de cualquier parte del país que uno 
vaya, están presentes los productos de la Nacional de Chocolates.  

DPE: ¿Qué tan importantes son las grandes superficies en la distribución? 

LEC: Las grandes superficies son muy importantes sobre todo en la distribución en las 
ciudades, es en el canal que más se puede tener control de la exhibición, el que más gente 
visita, o sea a un supermercado va mucha gente cada día, mientras que una tienda de 
barrio no entonces en un barrio toca estar en por decir algo en 10 tiendas mientras que con 
estar en un supermercado se garantiza que una población grande te va a visitar. 

DPE: ¿Qué marcas consideras exitosas y porque? 
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LEC: Pues la más exitosa es la Jet tradicional, es una chocolatina que ha largo de los años 
ha permanecido en el sector y a pesar de que las generaciones van cambiando sigue 
presente y se sostiene como el líder. ¿Por qué? Porque es una chocolatina que se convirtió 
en parte de la cultura colombiana, es una chocolatina con la que crecieron nuestros padres, 
nosotros, nuestros hijos y así seguirá por años.  

DPE: ¿Y de la competencia cuál? 

LEC: Pues hombre yo creo que las importadas de Estados Unidos como Wlky Way, 
Snickers y Twix, estas chocolatinas son chocolatinas que a pesar de ser un poco más 
costosas por el tema de importación, son productos de excelente calidad y que han logrado 
entrar muy bien al mercado, yo me acuerdo cuando en Colombia era difícil conseguir, 
cuando uno iba de viaje traía y todo el mundo quería comer de estas, es que no se puede 
dejar a un lado que los chocolates gringos son excelentes, por eso te mencionaba ahora lo 
del TLC y porque las compañías colombianas se tienen que preparar. 

DPE: Ya que me mencionas otra vez lo del TLC y la competencia, ¿Qué estrategias crees 
que van a tener que utilizar las compañías Colombianas para no perder terreno? 

LEC: Esto es una excelente pregunta. Bueno, las compañías colombianas van a tener que 
volverse mucho más eficientes en todos los aspectos, creo que tienen que volverse más 
eficientes en la producción, en costos, en mercadeo, en todo. También la parte de 
innovación y desarrollo de productos cada vez va a tener que ser más importante y mejor, 
para poder competir tienen que empezar a sacar productos cada día que le ofrezcan más 
beneficios al consumidor y que este los perciba para que los elija contra la competencia.  

DPE: ¿Crees que los consumidores crean fidelidad hacia una marca? 

LEC: Pues ese es el reto desde mercadeo, eso es algo que se ha pensado hace varios 
años y creo que si es posible, si se le entrega un producto al consumidor que le genere 
satisfacción y que le genere valor, este volverá a consumir el mismo. 

DPE: ¿Crees que el chocolate genera satisfacción? 

LEC: Totalmente, ya hay estudios que demuestran que el consumo de chocolate altera 
algunas hormonas que al consumirlo te genera cierta satisfacción o te sube el estado de 
ánimo, esto es factor muy importante para las compañías del sector y que pueden explotar 
para ganarle a la competencia indirecta como las golosinas de dulce. 

DPE: ¿Qué tan importante es el punto de venta para la compra? 

LEC: Es muy importante, hay que tener en cuenta que la compra de golosinas de chocolate 
es totalmente por impulso y el punto de venta tiene que tener factores relevantes para atraer 
a este consumidor, por eso ahora te mencionaba son importantes los supermercados 
porque ahí es donde se tiene más control de esta parte. 

DPE: Ya para terminar, ¿Cómo ves el sector en unos años? 
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LEC: El sector en unos años, lo veo mucho más competido y con consumidores cada vez 
más exigentes y conocedores del tema, veo muchas compañías entrando a jugar un papel 
cada vez más importante. Por todo esto creo que los productos que cada día se le van a 
ofrecer al consumidor van a ser mejores y  a mejor precio y veo a las grandes colombianas 
también entrando a jugar papeles muy importantes en muchos mercados internacionales. 

DPE: Luis muchas gracias por tus aportes y por tu tiempo. 

LEC: Con mucho gusto Daniel, si necesitas algo más me dices. 

DPE: Claro que sí.  

DPE: Hasta luego. 

LEC: Que estés bien Daniel. 

 

Entrevista 4. 

Nombre del experto: María Victoria Echavarría (MVE) 

Nombre del entrevistador: Daniel Panesso Escallón (DPE) 

 

 DPE: Hola María Victoria, te pido permiso para grabar la entrevista para que no se nos 
vaya a pasar ningún detalle de tus aportes. 

MVE: No hay problema. 

DPE: ¿Cómo van las cosas en la universidad? 

MVE: Muy bien, con mucho trabajo. 

DPE: Bueno te pido el favor que me respondas las siguientes preguntas, si no puedes 
responder alguna o si no tienes conocimiento no hay ningún problema. 

MVE: Bien. 

DPE: La entrevista será una conversación informal en la cual puedes decir todo lo que 
quieras ya que todo nos será de gran ayuda. 

MVE: Perfecto. 

DPE: El tema de la entrevista es conocer un poco más del sector de chocolates en Colombia 
y en Medellín y los objetivos son: identificar como está repartido el sector y cuáles son los 
competidores más fuertes, identificar como ha sido el desarrollo del sector en los últimos 
años y como han afectado este desarrollo la entrada de grandes multinacionales a 
Colombia, identificar cual es la madurez del sector, cuales compañías son exitosas y cuáles 
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son las oportunidades de crecimiento existentes y  conocer cuáles son los canales de 
distribución usados en el sector y que tan leales son los consumidores de chocolate tipo 
golosina hacia una marca. 

MVE: Perfecto.  

DPE: ¿Tienes alguna inquietud sobre la entrevista?  

MVE: No.  

DPE: cuéntame un poco sobre tu gusto por el chocolate 

MVE: Esa es la pregunta más difícil que me han hecho, bueno porque desde muy chiquita 
me han gustado mucho los chocolates, esa es la razón fundamental, o sea siempre desde 
pequeña comíamos chocolate y recuerdo mucho ahora que me hablaste del conocimiento 
del sector, recuerdo mucho lo que comíamos cuando estaba chiquita y ¿Qué comíamos? 
Comíamos chocolatina Jet y los chocolates del Astor, en esa época cuando yo estaba 
chiquita el que fabricaba chocolates con la receta Suiza era chocolates el Astor. 

DPE: ¿Por qué tienes conocimiento del chocolate? 

MVE: ¿Por qué? Básicamente es lo que te había mencionado antes, puramente pragmático 
si, de todas maneras en el sector en Colombia Chocolates, el Grupo Chocolates y 
específicamente Nacional de Chocolates han sido desde el punto de vista puramente 
empresarial y estratégico, ejemplos de buenas estrategia, cierto, pero eso por lado general 
pero ya chocolates ha sido pragmático, básicamente por el gusto.  

DPE: Perfecto,  ¿Cómo ves el sector en este momento en Colombia? 

MVE: ¿Cómo veo el sector?, bueno. Si uno lo analiza en lo que te decía ahora desde el 
punto de vista estratégico, yo creo que la empresa el Grupo Chocolates y ahora con su 
creación de ese grupo nuevo de Nutresa yo creo que ellos tienen una claridad muy grande 
de la manera de manejar la estrategia, ellos tienen un manejo muy claro de la estrategia 
pero no solamente de mercado sino general de toda la estrategia, cierto, ellos tienen todo 
ese marco estratégico donde hay un elemento que si me parece muy importante para el 
estudio de ustedes y es la innovación, ellos siempre ponen el elemento de innovación como 
uno de sus áreas estratégicas, cierto, hay otra que es el desarrollo de las personas, hay 
otro que es generar valor a los accionistas, satisfacción de los clientes, pero ese elemento 
de innovación me parece muy importante porque ellos han mantenido de todas maneras su 
chocolatina Jet con su laminita que eso de todas maneras es interesante, alguien me decía 
que ellos nunca han tratado de quitarle la laminita, la laminita sigue siendo y las laminitas 
las han modificado pero no tan sustancialmente, cierto, pero realmente mantienen la 
chocolatina Jet y aun a la Jet le han hecho innovaciones, mira esa que sacaron como con 
blanquito y todo, ellos innovan sacando chocolatinas relacionadas pero diferentes cierto y 
ellos si tienen ese concepto de innovación. Algo que me ha gustado mucho a mi de ellos 
en innovación es el tema, yo trato pues yo trato siempre si hay light consumo light y a mi 
parece muy rica la chocolatina light de ellos. 

DPE: ¿La Chocoline?  
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MVE: Si, la Chocoline me parece excelente. 

DPE: ¿Qué tan competido crees que está el mercado? 

MVE: Yo digo que no es competido, yo digo que ellos tienen… pues yo no se me los 
porcentajes de mercado porque yo nunca he analizado eso desde el punto de vista de 
mercadeo, pero yo no creo que sea competido porque yo creo que Colombina lo que 
compite aunque el chocolate está y está en el mercado, lo que compite es poco y realmente 
aunque hay mucho chocolate importado la gente tiene mucha tendencia a comprar, si hay 
mucho importado y cada vez más. Ahora hay un chocolate que a mí me encanta, yo no sé 
qué participación tenga en Colombia y es todo lo de Ferrero Roche porque realmente ese 
chocolate es muy rico pero yo no sé si tenga en porcentaje alto, pero yo lo compro, cierto, 
de pronto hasta más que lo de Chocolates pero yo  no sé si es importante en la participación 
en el mercado. 

DPE: ¿Tú ves todavía posibilidades de ingresar al mercado? Es decir entrada de nuevos 
competidores. 

MVE: Yo sí creo, sobre todo del exterior porque es que hay muchos chocolates muy 
importantes por ejemplo Nestlé ahora sí que me acuerdo, Nestlé ha crecido mucho y lo que 
te digo es pura impresión, pero me parece que Nestlé ha crecido mucho y ha competido 
como en su calidad tradicional de chocolates, en el chocolate puro, en el chocolate de leche 
y el chocolate de leche de Nestlé es muy rico y es que tradicionalmente ha sido pues en el 
que ellos han tenido fama sobretodo en Europa, pero hay mucho chocolate, cada vez entra 
más chocolate importado, las chocolatinas suizas, el chocolate de Lady Godiva que acá se 
consigue muy poco pero si se consigue. 

DPE: Y el gringo también. 

MVE: Y el gringo también, exacto. 

DPE: ¿Tú crees que el TLC con Estados Unidos va a tener influencia en el sector? 

MVE: De pronto sí, aunque Chocolates es muy fuerte, pero de pronto si lo puede afectar el 
TLC porque de todas maneras las chocolatinas gringas aunque yo no sé Cadbury, Cadbury 
sería, ¿Cuál sería otro? 

DPE: Sería Cadbury Adams, ahí también entra Hersheys… 

MVE: A claro, ¡por supuesto! Se me había olvidado Hersheys, Hersheys para mi es 
maravilloso, ¡se me había olvidado Hersheys! ¡Cómo se me olvidó! Hersheys puede entrar 
muy duro en Colombia y realmente la gente conoce mucho a Hersheys porque aquí se 
vende, cierto, aquí si vende… La última vez compré unos chocolaticos, no sé si esto sirve 
para algo pero te lo cuento: los Kisses que siempre han venido el paquetico completico con 
envoltura, ahora sacaron unos Kisses chiquitos, aquí no los venden en Colombia, nosotros 
los compramos en Estados Unidos, son unos Kisses pequeñitos sin papelito, ¡oiga se come 
uno esa bolsa en cinco minutos! Porque de todas maneras el papelito lo obliga a uno a pelar 
el Kiss y eso siempre tiene un proceso y un tiempo, pero estos que son pequeñitos que se 
los puede comer uno así, te digo que no los comimos en un minuto. 
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DPE: y ¿no has estado en Hersheys Park? 

MVE: En el Hersheys Park no, ¿ese es el que queda por Nueva York? ¿Cómo a dos horas 
de Nueva York? 

DPE: Si si, ese el que queda cerca de Washington. 

MVE: The sweetest place in earth. Pero no he tenido la posibilidad de estar allá. 

DPE: Eso es muy bonito.  

MVE: El TLC si lo puede afectar al sector de chocolates. 

DPE: ¿Qué estrategias van a tener que usar compañías como la Nacional de Chocolates 
para no perder terreno? 

MVE: Pues yo no sé, toda esta del Grupo Chocolates tiene la tendencia de salir a comprar 
locales, yo no sé ellos si intentarán comprar porque ellos han comprado casi todo, pero es 
que no sé es que ya no les queda sino Nestlé y Nestlé no lo van a comprar porque Nestlé 
es muy grande a nivel mundial, Colombina sería otro pero no sé y Arcor y Ítalo se han vuelto 
muy pequeños, pero es posible que sea una estrategia de consolidación de ellos dentro del 
país para, porque eso han hecho con todos, con las galletas, con las pastas, para competirle 
a Nabisco, compraron todas las otras marcas, yo no sé porque esa si ha sido una estrategia 
de ellos siempre, de absorber todos los pequeños. Pero que más estrategias, yo creo que 
innovación y ellos lo tienen, innovación es uno de sus elementos estratégicos. 

DPE: ¿Tú crees que el consumo de chocolate genera satisfacción? 

MVE: Absolutamente, estoy convencida y yo creo que los que somos casi adictos al 
chocolates, cuando uno está cansado, o cuando tiene una aburrición por algo, pues yo 
normalmente no tengo mucho tiempo de aburrirme pero si cuando estoy cansada me como 
una chocolatina y pues hay mismo me siento como nueva. 

DPE: ¿Cuáles crees que sean los factores que hacen que el chocolate genere satisfacción? 

MVE: Yo creo que de todas maneras el chocolate tiene propiedades químicas que generan 
eso, o sea obviamente eso tiene dos elementos, realmente las propiedades propias del 
chocolate que creo que si las tiene y además es un mensaje que uno tiene interno: una 
chocolatina me genera satisfacción y me da energía. Pero si creo que y creo que ellos 
también lo explotan en su publicidad y toda esa sensación en que da placer y te da también 
energía. 

DPE: ¿Qué marca consideras exitosa y porque? 

MVE: Que marca… Pues definitivamente Jet, de las locales Jet, creo que Nestlé ha hecho 
un esfuerzo muy grande en este momento y obviamente todas las gringas tienen un cierto 
mercado y como te decía yo a mi Ferrero Roche me parece espectacular pero no sé qué 
tan exitoso sean el mercado. Y el Astor que era muy fuerte en chocolates hace años, el 
Astor sigue teniendo pero no como antes porque antes uno iba a regalar una cajita de 



 

 70 

chocolates y solo se le ocurría el Astor, ya no, ya uno regala por ejemplo Ferrero Roche 
que es lo que yo regalo por ejemplo. 

DPE: Ya que mencionas Jet, ¿Por qué crees que es exitosa? 

MVE: Porque se vende en todas partes y eso tiene otro elemento estratégico de ellos y es 
la distribución, a donde tu vayas sea la tienda más chiquita donde no venden nada, vende 
chocolatina Jet, por ejemplo en las cafeterías de nosotros, por ejemplo en la de arriba solo 
venden chocolatinas Jet. Otra cosa es que ellos de todas maneras con estas máquinas han 
mantenido digamos otra forma de presencia en el mercado en universidades… 

DPE: ¿Con las vending Machines? 

MVE: Si si, exacto. 

DPE: Entonces ¿consideras que uno de los factores de éxito de la Nacional de Chocolates 
es su distribución? 

MVE: Si, creo que sí, conozco solamente lo que te digo y yo creo que en los países donde 
ellos están creo que ellos mantienen esa estrategia de estar en todos los puntos de venta. 

DPE: ¿Qué tan importante consideras el punto de venta al momento de la compra? 

MVE: Me parece muy importante porque uno tiene que ver el chocolate como para 
recordación que está ahí, pues es fundamental que esté en el punto de venta porque así a 
uno le guste mucho la chocolatina a no ser el tema de las light que yo si estoy dispuesta 
buscar un poco más por estas, pero si es chocolatina en general si la ve ahí y es atractiva 
más fácil la compra. 

DPE: ¿Qué tan relevante te parece el tema de empaque, de presentación, de iluminación? 

MVE: Muy relevante, yo creo que por eso ellos han mantenido mucho la chocolatina Jet, el 
empaque de la chocolatina Jet ellos le han hecho modificaciones sigue siendo casi como el 
que cuando yo estaba chiquita aunque ellos lo han cambiado pero a primera vista es muy 
fácil de ver la chocolatina Jet. 

DPE: ¿Qué tan importante consideras el tema social en la compra? 

MVE: Yo creo que es muy importante sobretodo el tema de fechas especiales aunque unos 
más que otros, creo que es muy importante el día de la secretaria, amor y amistad y ahora 
que estamos teniendo la influencia gringa de celebrar San Valentín en Febrero, el día de la 
madre, el día del padre menos y navidad, yo creo que sí, para regalar chocolates yo creo 
que el tema es muy importante. 

DPE: ¿Entonces se podría decir que desde el punto de vista social el chocolate se está 
convirtiendo en algo socialmente aceptado como regalo? 

MVE: Si pero yo no creo que últimamente, como yo te decía antes cuando uno iba a dar un 
regalo uno no daba de regalo la chocolatina Jet, cierto, cuando yo estaba chiquita 
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obviamente, la gente daba de regalo chocolates del Astor que era lo que se usaba en 
Medellín pero si se usaba desde esa época. 

DPE: ¿Crees que la compra de chocolate es por impulso o planeada? 

MVE: Yo creo que es más por impulso aunque yo creo que con este tipo de regalos y eso 
uno si planea como voy a buscar un chocolatico sabroso para regalar pero yo creo que es 
más por impulso. 

DPE: Pero sin tener un cuenta estas ocasiones especiales… 

MVE: Es por impulso. 

DPE: ¿Crees que en este sector es posible generar lealtad de marca? 

MVE: Yo creo que sí, creo que si hay lealtad de marca aunque no creo que sea tan fuerte 
como por decir Coca Cola, porque por ejemplo si uno solamente toma Coca Cola uno no 
recibe otra gaseosa, en cambio tú aunque te guste las chocolatinas y si vas a comer 
chocolatina Jet que siempre hay pero si no hay yo creo que uno si es capaz de comer otra 
chocolatina, o sea es una lealtad relativa, yo creo que es más baja que en otros cosas como 
en ejemplo que yo te pongo que en mi opinión es el más alto, cuando tú no tomas sino Coca 
Cola no tomas sino Coca Cola y tiene que ser una cosa rarísima que tu recibes una gaseosa 
distinta. 

DPE: Me puedes contar un poco más sobre tu conocimiento del chocolate. 

MVE: Si claro, por ejemplo a yo donde yo vaya, a cualquier lugar del mundo a donde yo 
vaya yo siempre busco cual es el chocolate local, o sea que hay de chocolate local y uno 
encuentra que en casi todas partes hay chocolate local. La última experiencia fue en San 
Francisco porque por ejemplo Hersheys ha existido toda la vida pero en San Francisco hay 
una fábrica de chocolates que se llama Girardelli y son chocolates que yo pensé que solo 
vendían allá, ya después los he visto más pero nunca fui consiente que son de la fábrica de 
chocolate y de hecho el libro original en el que después se basó la famosa película que de 
echo ha habido dos, fue basada en la historia de este señor que era un Italiano que llegó a 
San Francisco y se llamaba Girardelli y todas las chocolatinas son Girardelli y yo siempre 
que llego a un lugar digo cual será el chocolate que es local. 

DPE: Claro, siempre intentas buscar probar nuevos sabores. 

MVE: Claro y yo siempre que vengo de viaje traigo de regalo chocolates, a todo el mundo, 
a mi familia, a la familia mía por mi lado y mi familia política y la gente de aquí y siempre 
trato de comprar chocolates distintos, porque a donde tu vayas siempre venden Hersheys 
o los gringos pero la idea es comprar algo que sea como local, cierto, esa es como la idea. 

DPE: Listo María Victoria, muchas gracias 

MVE: OK. 
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Anexo 2: Entrevistas a consumidores  

Nota: Para términos prácticos se refiere a cada interlocutor con las iniciales de sus nombres 
y primer apellido. 

Entrevista 1. 

Nombre del entrevistado: Juan David Agudelo (JDA) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicitamos su permiso para grabar esta entrevista para no obviar ningún detalle de su 
valioso aporte, será una conversación informal, no se sienta presionado para responder ya 
que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo es conocer 
sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate tipo golosina, en barra 
o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y con gusto la resuelvo. 

JDA: Listo, perfecto. 

SB: Hábleme de su gusto por los chocolates tipo golosina. 

JDA:  Pues a ver hombre, me gustan las golosinas porque es como un snack, algo para 
comer por la tarde, un dulcecito para comer después de almuerzo, para compartir con los 
amigos, con las amigas y más que todo es como también por un hábito que disfruto 
placenteramente 

SB: ¿Las golosinas en general o el  chocolate? 

JDA: las golosinas me gustan bastante, pero también el chocolate 

SB: ¿Qué chocolates prefiere? 

JDA: Me gusta mucho el chocolate blanco, el normalito, pues el café.  Me gustan más 
bien en tamaños pequeños; también me gustan mucho los chocolates exclusivos como 
Ferrero, como todo este tipo de cosas, me gustan bastante, generalmente con maní. 

SB: ¿Cada cuánto los consume? 

JDA: Pues, que te dijera, por ahí dos veces a la semana. 

SB: ¿Y dónde los compra? 
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JDA:   Generalmente, cuando voy a las cadenas de supermercados, compro las barritas o 
los paqueticos que ya traen varias golosinas y varios chocolates y los puedo comprar cada 
quince o cada veinte días. 

SB:    ¿Usted planea la compra o la hace por impulso, es decir, cuando va supermercado 
como nos dice ya lleva planificada  la compra o simplemente los ve y se antoja? 

JDA: Cuando voy al supermercado, generalmente me paso por la parte de golosinas y 
chocolates a mirar cuál y escojo cuál me gustaría para esa semana, o sea que digamos que 
por impulso en el momento que estoy frente al stand escojo los dulces. 

SB: Pero de todas formas me dice que cuando va al supermercado ya sabe qué va a 
comprar 

JDA: Ah sí claro. 

SB: Bueno, ¿Usted cree que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 

JDA: Si, pues por lo menos es como algo, un postrecito, algo duce que le falta a uno entre 
comidas o por la tarde, me parece que me genera satisfacción. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

JDA: Pues a la forma, no le veo como mucha importancia.  En el empaque, como estoy 
acostumbrado a las marcas de nacional de chocolates, busco como ese tipo de envoltura, 
me atraen bastante. 

SB: Cuando realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de tiempo y 
en qué periodo de tiempo lo consume? 

JDA: Como te había dicho pues, cuando estoy en el supermercado.  Pues cada veinte 
días más o menos.  Lo consumo dependiendo, generalmente por las tardes. 

SB: ¿En qué actividad o ninguna en especial? 

JDA: Ninguna en especial, pero generalmente después de almuerzo un dulcecito o  si no, 
cuando ya voy a ver televisión o voy a estar relajado, me gusta comer un chocolate. 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

Primero como crecí viendo el álbum de nacional de chocolates y todo ese tipo de cosas, 
me gusta una marca que ya tenga una historia, que ya por lo menos ya la haya probado, 
no soy de las personas que veo una marca desconocida y la voy a probar, no!.  Siempre 
me quedo con las marcas que ya conozco y también las marcas que son como exclusivas 
y que tienen pues como buena trayectoria en el mercado. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 
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JDA: Me inspira que sea reconocida y segundo, que destaque mucho por publicidad y 
promoción, y también que sean marcas internacionales, me genera confianza. 

SB: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate o que 
lo promocione? 

JDA: No. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, los ídolos de 
la TV que lo consumen? 

JDA: No. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace solo o con quién lo hace? 

JDA: Generalmente lo puedo hacer solo o cuando estoy con amigas, les ofrezco 
“¿Quieren chocolate, alguna cosa?”, no necesito estar acompañado para comer chocolate 
o solo, simplemente cuando tengo como las ganas, y si hay alguien conmigo le ofrezco. 

SB: ¿Y cuándo prefiere consumirlo? 

JDA: Me gusta por las tardes tipo 2 o 3 de la tarde. 

SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

JDA: Digamos que me gusta regalar chocolate cuando alguien está cumpliendo años, una 
amiga o algo así. Y momentos especiales, también como en un algo me gusta.  
¿Compartirlos con quién? No tengo como alguien especial para decir que me voy a sentar 
a comer chocolates con alguien, pero por lo general, como te había dicho, si se acerca 
alguien le ofrezco y ya. 

SB: La compra de chocolate tipo golosina usted la realiza acompañado, ¿si está 
acompañado o solo haría el proceso? 

JDA: No, generalmente la elijo solo, voy al supermercado mientras van haciendo otras 
compras me dirijo al stand de los chocolates, los escojo.  ¿Si ya estoy acompañado le 
pregunto pues a la persona que está conmigo “¿Qué chocolates le gustaría comer?”, como 
para decirle “venga vamos y comemos algo, alguna cosa”, pues le pregunto, “Ey le gusta 
éste?” y si me dice que sí, lo compro y si realmente a mí no me gusto le compro eso y yo 
compro otro que sea de mi elección, de mi gusto. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate? 

JDA: Para nada. 

SB: ¿Por qué? 
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JDA: Pues el chocolate es como un dulce, entonces sé que tiene varias calorías, que no 
sé si tenga tema nutritivo, realmente no lo sé, entonces lo veo más como un mecato. 

SB: ¿Cuándo realiza la compra, qué es lo más importante del punto de venta? 

JDA: Digamos cuando estoy en el stand, me gustan los que están a la altura de mis ojos 
y me dirijo hacia ellos.  Ya cuando tengo una marca en especial voy y la busco en donde 
están las cajas que generalmente ponen algunos duces, entonces los cojo de ahí y listo. 

SB: Es decir, las conocidas las busca, pero si es por antojo o una nueva, es porque la 
vio ubicada a la altura de sus ojos. 

JDA: Exactamente. 

SB: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para ser placentera la 
compara? 

JDA: Por lo general, me gusta que haya variedad, que también los productos que me 
gustan se encuentren allá y también me gustaría que tengan un precio módico, también hay 
sitios donde los venden un poco más costosos que otros. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates para usted o 
cuando lo hace para otro? 

JDA: Cuando lo hago para mí, como te dije lo escojo por mi gusto y cuando es para otro, 
le pregunto él que chocolate le gusta más, si el blanco o con nueces o le gusta con sabores 
y ya dependiendo de lo que me diga, le busco.  Si me dice una marca exclusiva, por ejemplo 
la chocolatina Jumbo de Jet, voy y se la compro al supermercado o tienda que se encuentre 
más cercana. 

SB: Y, ¿si es sorpresa? 

JDA: Si es alguien que ya conozco, le preguntaré antes en el proceso de conocerlo, le 
preguntaría que tipo de golosinas le gustan, si le gusta el dulce o no le gusta, si le gusta 
relleno o no relleno.  Si es alguien desconocido le llevaría simplemente una chocolatina Jet 
de las pequeñas con maní, diría que esa es como la predilecta si no conozco los gustos. 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

JDA: Para nada, no me fijo en eso 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

JDA: Si yo fuera Gerente, ubicaría degustaciones, decirles “prueben este nuevo chocolate 
Ferrero o la nueva chocolatina Jet”, para darles a conocer otro tipo de gustos.  También 
pondría los chocolates que son más conocidos al frente del mostrador para que atraiga la 
mirada de los clientes.   Otro punto que tendría muy en cuenta es que si alguien estuviera 
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buscando un regalo o me llegara  a mí como “tengo alguna duda de qué llevar” le ofrecería 
el chocolate.   Otro punto sería, aunque no lo he visto, le informaría el valor nutricional, tiene 
menos calorías o qué tipo de otros elementos tienen a parte del dulce y de lo sabroso que 
pueda saber. 

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

JDA: Precio, presentación, sabor. 

SB: Y si fuera un vendedor de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría y 
cómo lo atendería para realizarle la venta? 

JDA: Primero, tenemos varios tipos de chocolate, le preguntaría que rango de precios 
está buscando, si tiene una marca específica o no la tiene y de pendiendo de ahí le ofrecería 
los diferentes chocolates que tengo a mi disposición 

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la 
cabeza. 

Chocolate: Jet 

Cacao: Árbol 

Dulce: Golosina 

Calorías: Grasa 

Golosina: Postre 

Detalle: Regalo 

Postre: Dulce 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿cómo sería el proceso 
de compra ideal? 

JDA: Para mí el proceso de compra ideal sería ir al supermercado o a la tienda más 
cercana, que me den una demostración del chocolate o alguna cosa si hay un nuevo 
producto, o si no por lo menos que me asesoraran en el tema de si llevo tres chocolatinas 
por qué no me dirían que lleve el paquete de diez, si me sale más económico, si lo disfruto. 

SB: Cuéntanos una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate. 

JDA: Digamos que en épocas en que uno puede estar como más módico de plata y uno 
va a salir con alguien, como invitarlo o invitarla a un chocolate y simplemente charlar, o he 
pasado ratos tomándome, disfrutando un chocolate, hablando con música. 
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SB: Bueno Juan David, muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de 
su tiempo para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y no es más, 
hasta luego, que esté muy bien. 

 

Entrevista 2. 

Nombre del entrevistado: Juanita Ramírez (JR) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicitamos su permiso para grabar esta entrevista para no obviar ningún detalle de su 
valioso aporte, será una conversación informal, no se sienta presionada para responder ya 
que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo es conocer 
sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate tipo golosina, en barra 
o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y con gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

JR:  Me encantan las chocolatinas, en mi casa siempre compran chocolatinas como parte 
del mercado y mi hermanita, yo, todos los de mi casa, nos comemos una chocolatina 
siempre después del almuerzo, ¡me encantan! 

SB: ¿Cuáles prefiere? 

JR: Prefiero las de marcas reconocidas, mis chocolatinas favoritas son sneakers, 
hersheys, twix, no sé, me gustan las chocolatinas de marcas reconocidas. 

SB: ¿Cada cuánto las consume? 

JR: De lunes a viernes, por ahí tres o cuatro.  Y los fines de semana, una cada día. 

SB: ¿Donde realiza las compras? 

JR: En mi casa las compran en el mercado, entonces ahí tengo para traer a la oficina, y 
cuando se acaban o me antojo, las compro en las maquinitas que hay en los pasillos de la 
oficina o bajo a la farmacia a comprarlas. ¡Las Vending Machines! 

SB:    ¿Planea usted la compra o la hace por impulso? 

JR: Por impulso, totalmente por impulso, porque me dan ataques de ansiedad de 
chocolate y ahí es donde voy a comprar. 
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SB:  ¿Además de las que compran en el mercado de su casa? 

JR: Esas son por costumbre, las que voy y compro en las vending machines o a las 
farmacias es por impulso. 

SB: Muy bien, ¿Usted cree que el consumo de chocolate tipo golosina genera 
satisfacción? Y Cuénteme sobre esto. 

JR: Si, me ayuda a calmar la ansiedad, cuando estoy muy ansiosa  voy y me como una 
chocolatina, por lo general es una sneakers, hay veces hasta dos, pero me cuido. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

JR: Yo creo que fue al principio, pero como ya tengo unas marcas como establecidas, 
pero si, si veo una chocolatina fea, de empaque feo, ni la volteo a mirar, si veo en el mercado 
algo nuevo, en una vending machine, una chocolatina nueva y es como atractiva a mis ojos, 
la pruebo, si es fea no, ni por equivocación la compro. 

SB: Cada cuánto realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de 
tiempo consume este producto? 

JR: Pues en mi casa mercan por ahí cada quince días y siempre compran, y que yo 
compre, por ahí dos o tres veces por semana. 

SB: ¿Para consumir a una hora específica o simplemente como nos decía ahora, por 
impulso? 

JR: No cuando me antojo, por lo general después de almuerzo o cuando estoy muy 
estresado. 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

JR: El sabor, que sea chocolate bueno, me gusta que sea de buena calidad, que sea 
una marca reconocida, que tenga trayectoria, que tenga buena presentación, que tenga 
reconocimiento, en general. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

JR: No si yo voy y veo un empaque horrible, feo, letra fea, dibujos feos, yo digo que es 
esto, da aspecto de qué marca es esta, pero si veo una marca bonita, un empaque lindo, 
bien presentado, una chocolatina que se vea atractiva, todo entra por los ojos, si veo algo 
atractiva me gusta, si no veo algo atractivo no me gusto.. 

SB: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate o que 
lo promocione mediante alguna campaña publicitaria? 

JR: No, no tiene ninguna relevancia, pues la verdad ni me fijo, es que ni me fijo en la 
publicidad que hacen los chocolates, simplemente voy y compro los que ya conozco y me 
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gustan y si veo algo nuevo lo compro y lo pruebo y si me gusta lo sigo comprando pero no 
me fijo en la publicidad. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, los ídolos de 
la TV que lo consumen? 

JR: No, para nada, creo que es lo mismo de la otra pregunta, ni me fijo quienes lo 
consumen. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace sola o con quién lo hace? y ¿Y cuándo 
prefiere consumirlo? 

JR: Prefiero consumirlo sola para que no me pidan, porque no me gusta compartir mi 
barra de chocolate, si prefiero sola o hay veces se la regalo a mi novio, pero le robo la mitad 
de la chocolatina, por lo general prefiero sola.   Puedo ser muy tacaña, pero para que nadie 
me pida, no me gusta compartirlo.   

SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

JR: Momentos especiales: Después de almuerzo, y ¿con quién? Pues si me toca, así le 
puedo robar la mitad de la chocolatina o no sé, la verdad, no tengo preferencias con quién 
y cuándo consumirlas. 

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina sola o acompañada y si varía 
el proceso o no cuando está con alguien?  

JR: Por lo general lo hago sola y siempre voy a los que me gustan, cuando lo hago 
acompañada, siempre termino comprando la que me gusta más alguna otra. 

SB: ¿Alguna otra? ¿Por qué razón? 

JR: Porque la otra persona dice “ey es deliciosa, probala!”, entonces compro la que me 
gusta porque no voy a quedar satisfecha como con la que quiero y más la otra que voy a 
probar. 

SB: De esas, las que hace usted, el resto fue las que me dijo del mercado en su caso. 

JR: Ah sí bueno, esas son las que personalmente voy y compro, las que compran en mi 
casa, yo hago la lista del mercado y digo que chocolatinas quiero para ese mercado. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?  ¿Por qué? 

JR: ¿La verdad? Si pero no.  Pues no lo tengo en cuenta; psicológicamente uno dice, 
“bueno me voy a engordar”, pero si sabe que se la está comiendo se va  a engordar, o sea 
que me la como sin remordimientos además porque me gusta y para mí son necesarios, 
pues yo sin chocolate no puedo, hace parte de mi comida todos los días, y si engorda o no 
engorda, lo compenso yendo al gimnasio por la noche y ya, se acabó el problema. 
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SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 

JR: Que sea un punto de venta limpio, que me de confianza, que sea conocido, pues yo 
no voy a ir a comprar una chocolatina a la mayorista, yo voy y la compro a un centro 
comercial, no, a un supermercado o a un vending machine o algo que tenga aspecto limpio. 

SB: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para ser placentera la 
compara? 

JR: Que esté cerca a mi casa o a mi trabajo, que tenga fácil acceso, que sea lindo, pues 
que sea agradable al público y a la vista y que las tenga fáciles de encontrar, por lo general 
uno entra a los supermercados y ve las chocolatinas al lado de las cajas, eso es básico, 
que no tenga que ir a buscar mucho.   Y bonito el punto de venta. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando lo hace para alguien más o para compartirlo con alguien? 

JR: Yo parto de la base que el chocolate que me gusta a mi le gusta a todo el mundo, 
cuando voy a comprar un chocolate compro por lo general el que me guste a mí, si es para 
un regalo de alguien que yo sé que no le gusta cierta chocolatina, voy y compro la que le 
gusta, pero por lo general siempre compro lo que a mí me gusta. 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

JR: No, para mí no es relevante, porque pues, como yo le dije antes yo voy y ya sé que 
voy a comprar, pues no me interesa que me hagan publicidad, simplemente voy y la cojo y 
ya, no es necesario información en el punto de venta. 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

JR: Yo pondría un lugar solamente para chocolates, pues como tienen la parte de vinos, 
la parte de verduras, pondría una parte de chocolates.  Así creo que atraería sobre todo 
niños, que sea como ¡wow!, “¡vamos a Carulla a comprar chocolates!” y lo decoraría que 
todo fuera como de chocolates, como la tienda de Hersheys o la tienda de M&M que todo 
es relacionado con el producto, que a uno le provoca comprar, así no le guste le provoca 
comprar. 

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

JR: ¿Qué tendría en cuenta a la hora de la compra si nunca lo hubiera comprado? 

SB: Si usted fuera otra persona, ¿a qué le daría más relevancia? 

JR: Al tipo de chocolate, si es dark chocolate o milk chocolate, pues si, al tipo de 
chocolate, al empaque, y al sabor, pues probándola.  Pues si tiene un sabor agradable creo 
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que la seguiría comprando, si me sabe horrible, pues pero esto también depende de las 
preferencias de las personas, si les gusta el chocolate oscuro, el chocolate blanco, claro. 

SB: Y si fuera la vendedora de una tienda de chocolate tipo golosina y entra un cliente, 
¿qué le diría y cómo lo atendería para realizar la venta? 

JR: Primero, le preguntaría qué tipo de chocolate le gusta, al saber esto, le ofrecería las 
chocolatinas que tengo de ése chocolate y empezaría a preguntarle si le gustan muy dulces, 
poco dulces, que si le gusta con maní con caramelo, con gallegas, con n combinaciones 
que pueden haber con chocolate.    

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la 
cabeza. 

Chocolate: Sneakers 

Cacao: Ups, no se. 

Dulce: Chocolatina 

Calorías: Chocolate 

Golosina: Bombones 

Detalle: Chocolate 

Postre: Chocolates, puede ser. 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿cómo sería el proceso 
de compra ideal? ¿Dónde lo compraría, que imagen, que promoción, que información 
necesitaría? 

JR: Como dije ahorita, en los supermercados pondría un punto de venta de solamente 
de chocolates, para que las amas de casa cuando vayan a comprar y lleven los niños o los 
niños encarguen ahí sería un buen punto de enganche.  Lo pondría en colegios, 
universidades, en oficinas donde la gente le da ataques de ansiedad y van y compran 
chocolate. 

SB: Cuéntanos una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate. 

JR: Mi novio, sabe que me encantan las chocolatinas y siempre que me quiere dar un 
detalle o algo, llego a mi casa y él ya las ha llevado y las ha entregado a la empleada, mi 
mamá o mi hermanita y encuentro mi cuarto lleno de chocolatinas, pues me encanta. 

SB: Bueno Juanita, muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de su 
tiempo para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y hasta luego, que 
esté muy bien. 
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JR: Ok, ¡chao! 

 

Entrevista 3. 

Nombre del entrevistado: Federico Echeverri (FE) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicitamos su permiso para grabar esta entrevista para no obviar ningún detalle de su 
valioso aporte 

FE: Autorizo. 

SB: Esta entrevista será una conversación informal, no se sienta presionado para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo 
es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate tipo 
golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y con 
gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

FE:  El chocolate a mí siempre me ha gustado bastante, me gusta comprar chocolatinitas 
pequeñitas y comer de vez en cuando, especialmente por las noches después de la comida, 
antes de acostarme, me como una chocolatinita. 

SB: ¿Cuáles prefiere? 

FE: La Twix es mi chocolatina favorita. 

SB: ¿Cada cuánto las consume? Más o menos aproximadamente 

FE: Twix? 

SB: Si 

FE: No, cada bastante, ojalá mejor seguido. 

SB: ¿Y porque me pregunta que si Twix, hay alguna otra que consuma? 

FE: Si claro, todas, o sea MilkyWay, mi mama siempre me regala MilkWay y Sneakers 
chiquiticas, que me gustan bastantes.  La chocolatina Jet que siempre me ha gustado, la 
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Jumbo me encanta con maní, no es que la coma muy seguido pero cada vez que tengo la 
oportunidad. 

SB: ¿Donde realiza las compras? 

FE: Por lo general eso lo hago como en tienditas, yo nunca, o sea eso es como por 
antojo, eso no es que en el mercado compremos chocolatinas, sino que si se me ocurre voy 
a alguna cafetería o tienda y lo compro. 

SB:    ¿Planea usted la compra o la hace por impulso? 

FE: Por lo general es cuando voy a una farmacia y veo la chocolatina por ahí en el 
mostrador, me antojo y la compro, eso me pasa como en charcuterías me pasa bastante, 
que me antojo y compro la chocolatina, pero no es porque lo planee. 

SB: ¿Cree usted que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? Y 
Cuénteme sobre esto. 

FE: Satisfacción pues, o sea no, en este momento no.  Me quita el antojo de dulce, me 
quita el antojo de chocolate, no es que me genere nada, pero sí me parece que es muy rico, 
pero es una cosa de antojo, no es para comer todo el día tampoco. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

FE: Pues yo siempre busco que el empaque sea llamativo, que sea como brillante, me 
gustan los empaques brillanticos, pero no es lo más importante, si ya conozco la chocolatina 
y me gusta, me la como. 

SB: Cada cuánto realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de 
tiempo consume usted el producto? 

FE: De una, yo no guardo, me la empiezo a comer de a poquitos y cuando me nos 
piensa, ya me la comí toda, y después de las comidas como postrecito, no después de 
todas las comidas, pero si después de algunas comidas. 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

FE: Me gusta que sea buena, que sea una marca que sea de buena calidad, que sea un 
chocolate suave y si es para un regalo que sea una cosa bien presentada pues, aunque 
sea una cajita bonita o cualquier cosa. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

FE: El nombre que ya tenga esa marca y hasta el mismo empaque, que este bien 
cerrado, que no sea un empaque como, no pues de aluminio y ya, que se vea bien selladito 
y que no tenga como mucho mugre. 

SB: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 
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FE: No 

SB: ¿Por qué? 

FE: Pues, porque no me importa, yo como el chocolate por antojo mío. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, los ídolos de 
la TV que lo consumen? 

FE: No 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace solo o con quién lo hace?  

FE: Por lo general lo hago solo y escondo las chocolatinas. 

SB: ¿Suele usted consumir este tipo de productos en compañía?, Cuénteme ¿Con 
quiénes?  

FE: No, solo, me gusta comérmelo solo, soy angurrioso con mi chocolate. 

SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

FE: Por lo general después del almuerzo, después del almuerzo yo creo que es la hora 
que más me gusta comer dulce, especialmente chocolate, pero pues solo, me gusta solo, 
no me gusta compartirlo a menos que me pillen. 

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañad0 y si varía 
el proceso o no cuando está con alguien?  

FE: Por lo general la compro cuando estoy solo, pero si estoy con alguien compro la 
misma chocolatina que siempre me gusta y le ofrezco a la otra persona también si quiere. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

FE: No 

SB: ¿Por qué? 

FE: No, el  contenido no lo tengo en cuenta, por lo general lo compro es por un antojo, 
yo sé que si como mucho me hace daño y que tiene mucha azúcar y mucho lo que sea pero 
es por darse el gustico. 

SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 

FE: Generalmente no miro nada en particular del punto de venta, estoy enfocado es en 
mi chocolatinita 
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SB: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para ser placentera la 
compara? 

FE: No, ninguna en particular, que sea un tendero que me atienda. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien o para compartirlo con alguien? 

FE: Cuando es solo para mí, de pronto soy más flexible y compro de diferentes tipos de 
chocolatinas, mientras que si es para dárselo a alguien o para compartir con alguien, a lo 
mejor si le doy prioridad a unas marcas más finitas. 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

FE: ¿Cómo así? 

SB: ¿Debe haber información sobre el chocolate, le deben ofrecer asesoría y decirle 
cuál? 

FE: No 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

FE: Con fotografías de chocolatinas y con vallas y con gente comiendo chocolate y 
sonriendo. 

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

FE: ¿Si yo fuera una persona que qué perdón? 

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

FE: Que el empaque me llame la atención, que sea una cosa limpia, que sea llamativa, 
que no esté abierto. 

SB: Y si fuera un vendedor de una tienda de chocolate tipo golosina y entra un cliente, 
¿qué le diría, cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

FE: ¿De la persona que es de chocolate? 

SB: Si 

FE: A ver, le mostraría los chocolates que tengo, le recomendaría los que para mí son 
los mejores. 
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SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la 
cabeza. 

FE: Listo 

Chocolate: Dulce 

Cacao: Chocolate 

Dulce: Chocolate 

Calorías: Chocolate 

Golosina: Tienda 

Detalle: Regalo 

Postre: Chocolate 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿cómo sería el proceso 
de compra ideal? ¿Dónde lo compraría, que imagen, información, asesoría?  

FE: El proceso de compra ideal sería compra por internet, que yo pueda encargar mis 
chocolatinas, las que me gusten, chocolatinas importadas y que me las manden a la casa, 
un surtidito semanal. 

SB: Cuéntanos una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate. 

FE: Una vez que una amiga vino de Europa me trajo unos chocolates que me gustan 
mucho Lindt, y yo los guardé, por amarrado, no le quería dar a nadie, y por dejarlos 
guardarlos tanto tiempo se dañaron. 

SB: Bueno Federico, muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de su 
tiempo para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y hasta luego, que 
esté muy bien. 

FE: Ni más faltaba, con mucho gusto.  Gracias hermano. 

 

Entrevista 4. 

Nombre del entrevistado: Daniela Marques (DM) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
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Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicitamos su permiso para grabar esta entrevista para no obviar ningún detalle de su 
valioso aporte. Esta entrevista será una conversación informal, no se sienta presionada 
para responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro 
objetivo es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate 
tipo golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y 
con gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

DM:  Me encantan, todos me encantan. Pues mis favoritos son los de Lindt, los chocolates 
Lindt, porque son como chocolate blandito por dentro y me encanta también la chocolatina 
Jumbo. 

SB: ¿Qué tipo de chocolate prefiere? 

DM: El que es con leche, pues no me gusta el dark chocolate.  El blanco me gusta, pero 
el que más me gusta es el que es con leche, pues el chocolate normal. 

SB: ¿Cada cuánto las consume?  

DM: Poquito porque me engordo, pues por ahí… o sea, como dulce todos los días 
después del almuerzo, pero súper poquito, no como por que en serio me da miedo 
engordarme, pero si como por ahí dos veces o tres a la semana. 

SB: ¿El resto de las veces es otro dulce? 

DM: O ninguno- 

SB: ¿Donde realiza las compras? 

DM: Donde vea chocolates, si veo acá en la universidad una chocolatina que me gusta, 
la compro.  Y en mi casa  mi mamá siempre que va a alguna parte trae chocolatinas, 
entonces mantiene siempre.  Las que más me gustan después de las Lindt son KitKat y 
Reesses y ella siempre tiene en la casa, entonces yo como siempre.  

SB:    ¿La compra entonces la planean o la hacen por impulso? 

DM: Por impulso 

SB: ¿Usted cree que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? Y 
Cuénteme sobre esto. 

DM: Si demasiado, pues pero después remordimiento si uno come mucho. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 
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DM: El empaque tiene que ser súper atractivo porque si no, no le dan ganas de comérsela 
o comerse el chocolate, todo va en la impresión que le da a uno que sea así súper bonita, 
como llamativa, no sé, de colores. 

SB: Cada cuánto realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de 
tiempo consume usted el producto? 

DM: Si las veo en mi casa mucho me las como en menos de una semana, pero 
normalmente las esconden, entonces duran mucho, por ahí tres semanas. 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

DM: ¿Cómo así? 

SB: ¿Cuál es el mayor atractivo que le ve a una marca o a otra? ¿Cuál es el atractivo 
que le ve a Lindt o qué busca en una marca cuando la va a comprar o a consumir? 

DM: Que sea chocolate fino, por eso me gusta Lindt, porque es un chocolate demasiado 
delicioso, demasiado fino, me encanta. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

DM: Que sea una marca conocida, pues yo no voy a comprar una marca que no tengo ni 
idea cuál es, compro de acá, nacional de chocolates y pues otras que conozca, pero que 
son buenas, pero hay unas que son como granosas y no me gustan, pues que el chocolate 
es como granoso. 

SB: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

DM: No, para nada, pues no le quita ni le pone a Lindt que salga comiéndoselo un artista, 
pues para nada. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, sus ídolos de 
la TV que lo consumen? 

DM: No, no tengo ídolos. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace sola o con quién lo hace?  Y ¿Cuándo prefiere 
consumirlo? 

DM: Después que almuerzo o por la tarde y si estoy con mis amigas, como, pero si estoy 
con mi mamá como a escondidas, porque no le gusta que coma chocolate porque me 
engordo. 

SB: ¿Suele usted consumir este tipo de productos en compañía?, y ¿Con quiénes?  

DM: Si, algunas veces con mi familia, pues mi hermano come dulce mucho y con mis 
amigas, algunas que son muy mecateras y comemos chocolatina. 
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SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

DM: No pues cuando le dan a uno de regalo o cuando sale a alguna parte y pide algún 
postre que sea como de  chocolate o algo así, o chocolatinas así demasiado buenas que 
uno no pueda aguantarse de las come también, pero no son momentos especiales, 
solamente así después del almuerzo y ya. 

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina sola o acompañada y si varía 
el proceso si está con alguien?  

DM: No lo hago casi nunca yo, los compra siempre mi mamá, pero si estoy muy antojada 
la compro yo sola, si estoy acompañada no me influye la persona que esté conmigo, pues 
no me cambia el gusto de la chocolatina que me gusta. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

DM: Cero, para nada.  Si no, no comería, no miro esas cosas. 

SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 

DM: Que este súper bien exhibido, pues que uno cuando llegue vea tantas chocolatinas 
exhibidas que uno quiera comprarlas todas. 

SB: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para ser placentera la 
compra? 

DM: Es que donde más me gusta a mí, donde yo llego y me antojo de una chocolatina 
es por ejemplo una charcutería, que hay demasiada variedad y hay importadas, de acá, de 
todas partes, eso uno se antoja de todo lo que hay,  pero es porque todas están exhibidas 
y salen en la estanterías, salen miles entonces uno se quiere comer todas, pero yo voy al 
mercado y yo no me antojo, pues un mercado normal, me antojo mucho cuando voy a una 
charcutería o un sitio así.   O cuando en la universidad, hay un “pelao” ahí que tiene una 
caja gigante que son puras chocolatinas importadas y uno se quiere comer la caja entera. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien más o para compartirlo con alguien? 

DM: Ninguno, siempre que voy a dar chocolate, compro el que me gusta a mí, regalo el 
que me gusta.  Compro casi siempre los mismos.   

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

DM: ¿Qué? 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que haya sobre el chocolate 
en el punto de venta? 
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DM: Ninguna, casi nunca hay información, es porque uno ya las conoce o ya las ha 
probado, información yo nunca veo ni leo ni nada. 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

DM: Así tipo charcutería, todo exhibido y todo puesto como por colores, eso antoja 
demasiado, le dan ganas de comer mucho. 

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

DM: lo mismo del principio, pues que sea un empaque bonito de colores, que sea una 
marca reconocida, que sea chocolate fino, pues ya, no más.  La exhibición.   

SB: Y si fuera la vendedora de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría, 
cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

DM: yo creo que eso se vende solo, pues esas cosas de chocolate eso se vende solo.   

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la cabeza. 

Chocolate: Engordador 

Cacao: Maluco 

Dulce: Hostigante  

Calorías: Gimnasios 

Golosina: No sé. 

Detalle: Cercano 

Postre: Delicioso. 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal? ¿Dónde lo compraría, cómo sería la imagen, qué información, 
qué asesoría le gustaría?  

DM: Ir a ver chocolates y antojarme de lo que están vendiendo, pues a una charcutería 
o a una parte que me guste comprar cosas y antojarme de lo que hay. 

SB: ¿Hay alguna anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el chocolate? 

DM: No, ninguna en especial.  Que siempre los novios le dan a uno chocolate. 

SB: ¿Cómo cuales o cuál le recuerda que han sido los que más le hayan gustado? 
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DM: Esos, los de Lindt son mis favoritos, entonces ellos saben y me dan de esos. 

SB: Bueno, muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de su tiempo 
para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y hasta luego, que esté 
muy bien. 

DM: Bueno, Gracias, chao. 

 

Entrevista 5. 

Nombre del entrevistado: Miguel Moreno (MM) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicitamos su permiso para grabar esta entrevista para no obviar ningún detalle de su 
valioso aporte. Esta entrevista será una conversación informal, no se sienta presionado 
para responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro 
objetivo es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate 
tipo golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y 
con gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

MM:  Me gustan mucho, da mucha energía y ya. 

SB: ¿Qué tipo de chocolates prefiere? 

MM: ¡Ha! 

SB: ¿Cada cuánto las consume?  

MM: Mas o menos tres veces a la semana. 

SB: ¿Donde realiza las compras? 

MM: En el mercado.  

SB:    ¿Planea la compra o la hace por impulso? 

MM: No pues, dentro del mercado ya se sabe cómo que esta eso, es parte del mercado, 
siempre que se va a comprar el mercado todo los lunes, que se merca una vez a la semana, 
es parte ya fija del mercado, o sea que es planeado.   
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SB: Y ¿Usted va al mercado o alguna persona de su familia? 

MM: No, yo no voy, va mi mamá. 

SB: ¿Cree usted que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción?   

MM: Si, si genera. 

SB: Cuénteme sobre esto. 

MM: Pues en mi caso, cuando yo lo consumo me da energía, pues yo lo consumo para 
hacer ejercicio, o por ejemplo después de comer o cualquier cosa así y eso me da 
satisfacción. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

MM: No a mí no me importa tanto, el sabor es lo que más me importa. 

SB: Cada cuánto realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de 
tiempo consume usted el producto? 

MM: No, ahí mismo que lo compro me lo como, pues no lo guardo, me lo como de una. 

SB: ¿Qué es lo que más le gusta de una marca? 

MM: El sabor. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

MM: ¿Te puedo decir: “no sé”? 

SB: Si, todas las respuestas son válidas, no hay problema 

MM: Bueno, no sé. 

SB: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

MM: Si pues, eso le da imagen al chocolate y dependiendo la celebridad le puede dar 
status, si eso si es muy importante, dependiendo de la celebridad ahí se analiza que valor 
agregado le pone al chocolate. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, sus ídolos de 
la TV que lo consumen? 

MM: No, no.  Pues yo lo pruebo, por lo general pues que la marca es conocida y me llama 
la atención, ahí es cuando lo pruebo, pero me guío más como por la marca, que por quién 
lo esté promocionando. 
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SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace sola o con quién lo hace?  Y ¿Cuándo prefiere 
consumirlo? ¿En qué momento? 

MM: No, pues depende, a veces solo.  Mentiras, siempre como acompañado porque, o a 
la comida o cuando a uno le da el antojo de comerse una chocolatina está con alguien o 
algo así. 

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina sola o acompañada y si varía 
el proceso solo o acompañado?  

MM: pues, la verdad, solo nunca compro chocolates, tengo que estar acompañado, y 
pues el proceso que a uno le dé el antojo y va y compra.  Y como te había dicho pues que 
por lo general es planeado por que lo compran en el mercado.  Cuando yo consumo es 
porque lo compran en el mercado, muy rara vez lo consumo por ahí, a no ser que esté con 
alguien y como que surja el antojo pero de resto no. 

SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

MM: No pues con cualquiera.   Pues, en qué momentos, no tengo ningún momento 
especial para consumirlo, si surge el antojo y si estoy solo, pues no creo que lo compre 
porque me daría pereza ir a comprarlo, pero si estoy acompañado y surge el antojo, lo 
compra uno se lo come, independientemente quién sea la persona que lo esté acompañante 
a uno. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

MM: No 

SB: ¿Por qué? 

MM: Porque pues, Si me lo estoy comiendo es por placer, porque me gusta entonces no 
me importa si engorda o si no engorda, si es light, si no es light, todo eso. 

SB: Cuando usted es el que realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de 
venta? 

MM: Que sea un lugar conocido, pues que uno sepa la trascendencia del lugar y pues 
que uno sepa que venden cosas buenas, pues que uno va a comerse un chocolate bueno, 
sepa que venden cosas buenas. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien más o para compartirlo con alguien? 

MM: Pues en mi caso, pues a mí el que más me gusta, como le había dicho es el blanco, 
pero a casi nadie le gusta entonces, cuando voy con alguien toca buscar un punto medio, 
entonces siempre uno termina comprando el que a la otra persona le guste.   
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SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

MM: No pues, por lo general, mentiras que si es importante pero no le pongo mucha 
atención porque busco marcas que yo ya conozca, porque sé que el sabor es bueno.   

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

MM: ¿Cómo lo adecuaría? Pues no, dependiendo de lo que quiera vender, pues si es  
algo…. No, no sé.   Pues, me enfocaría en la exhibición, lo haría que pareciera bonito, 
tentador, que llamara la atención que a la gente le gustara probarlo, entonces combinaría 
colores y cosas bacanas.  

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

MM: La calidad, el sabor principalmente y la variedad.   

SB: Y si fuera un vendedor de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría, 
cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

MM: Yo creo que yo le recomendaría primero el que a mí más me guste y ya después si 
le preguntaría si tiene algún gusto especial por el chocolate y lo guiaría al que más le guste.   

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la cabeza. 

Chocolate: Gusto 

Cacao: Chocolate 

Dulce: Chocolate 

Calorías: Peso 

Golosina: Dulce 

Detalle: Regalo 

Postre: Chocolate 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal? ¿Dónde lo compraría, cómo sería la imagen, la información, la 
asesoría?  

MM: No pues el proceso ideal es como lo hago, pues que ya saben más o menos qué 
gusto de chocolate tengo, y se planea con el mercado de la semana y ahí se incluye 
siempre, está fijo en el mercado, porque ya más o menos tengo un gusto como muy 
estándar. 
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SB: Cuéntenos alguna anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate 

MM: Una vez comí tanto chocolate que me puse muy maluco. 

SB: Miguel, muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de su tiempo 
para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y hasta luego, que esté 
muy bien. 

MM: Hasta Luego. 

 

Entrevista 6. 

Nombre del entrevistado: Alejandro Duque (AD) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicitamos su permiso para grabar esta entrevista para no obviar ningún detalle de su 
valioso aporte.  

AD:  Claro que sí. 

Esta entrevista será una conversación informal, no se sienta presionado para responder ya 
que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo es conocer 
sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate tipo golosina, en barra 
o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y con gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

AD:  Eh bueno, yo soy muy dulcero, me gusta mucho todos los tipos de dulce y de los 
que más me gustan o de mi preferencia está el chocolate, me gusta mucho el chocolate 
oscuro, no me gusta casi el chocolate blanco y que sea pues un chocolate fino por así 
decirlo. 

SB: ¿Chocolate oscuro o de leche? 

AD: Chocolate oscuro, de cacao. 

SB: ¿Cada cuánto consume?  

AD: Consumo tres o cuatro veces a la semana y lo hago en las horas de la tarde y 
después del almuerzo. 
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SB: ¿Donde realiza las compras? 

AD: En cualquier lugar que lo encuentre, digamos en el mercado a veces compro, 
digamos en alguna tienda cuando esté en el trabajo y me antoje y la compro.  Digamos que 
no es muy planeado, no es que tenga en la lista de mercado de mi familia o yo diga “vamos 
a comprar chocolate tal día o en el mercado de la semana o del mes” sino cuando veo el 
chocolate y me gusta y tengo y me antojo, lo compro.  Digamos que ese es el motivo por el 
cual lo compro.  No es que tenga una marca y es de la canasta básica familiar, no.  Si me 
antojo del chocolate y lo he probado alguna vez y me gustó, cuando lo vea lo compro.  

SB: ¿Cree usted que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción?   

AD: Digamos para mí, sí.  Es un gusto que yo me doy cuando lo compro y creo que es 
una forma de darme un gusto, ¿qué satisfacción? bueno sí.  Si el gusto es satisfacción, sí.  
Digamos no es una cosa que cuando me la como quedo feliz con placer, sino digamos que 
me la como, me gustó mucho y digamos que calmo el antojo que tenía del chocolate, nada 
más. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

AD: Obviamente los chocolates tienen esa peculiaridad, los chocolates más finos tienen 
empaques mucho más vistosos o más lujosos.  No le paro muchas bolas, aunque si es 
bueno que la presentación sea agradable a la vista, aunque conozco chocolates muy finos 
que la presentación no sea la más lujosa y sigue siendo un chocolate muy bueno. 

SB: Cada cuánto realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de 
tiempo consume usted el producto? 

AD: Como dije anteriormente, lo compro por antojo, por gusto y cuando lo compro, lo 
consumo a las pocas horas, no inmediatamente.  Lo compro para calmar un antojo que 
tengo y que me gusta pues. 

SB: ¿Qué es lo que más le gusta de una marca? 

AD: Me gusta mucho el chocolate Hersheys, digamos en todas sus presentaciones.  Aquí 
hay como una ambigüedad, no me gusta casi el chocolate blando de leche, pero el 
chocolate Hersheys, el más representativo, el insignia de ellos, el blanco con chispas de 
chocolate, me gusta bastante, debe ser por las chispas de chocolate que tiene, el chocolate 
oscuro de Hersheys me gusta mucho. 

SB: Chispas de Óreo, de gallega 

AD: Chispas de Óreo, si, perdón de galleta.  Eh, me gusta mucho una marca alemana, 
no recuerdo el nombre, es una chocolatina cuadrada, y me gusta la presentación que es 
oscura, la blanca no me satisface mucho.  Nestlé me gusta bastante, digamos Crunch que 
es representativo y me gusta de acá de Colombia, que he probado, el chocolate Santander. 

SB: ¿Y qué le gusta de éstas marcas? 
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AD: Hersheys el sabor, Santander el sabor que si se siente como más fino, Nestlé tiene 
una chocolatina Crunch que ya dije anteriormente, que tiene unos crispy que le dan muy 
buen sabor.  Y ya, digamos que de esas tres, eso es lo que me gusta. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

AD: Digamos que ya las marcas están muy posicionadas, las que compro son por 
tradición y porque ya las he probado, pero no es fácil que yo vea una marca desconocida y 
compre fácilmente, no.  Digamos que tiene que tener una referencia, que a alguien le haya 
gustado y yo lo compre, pero lo compro por tradición y por recordación y porque me gustó 
cuando lo probé 

SB: ¿Por qué no lo hace, porque si ve una marca que no conoce, por qué no la prueba? 

AD: Digamos que estoy muy casado con esas marcas, son las que me gustan, los 
diferentes sabores que cada uno me puede dar, cada una de las marcas me puede dar, no 
sé, con esas calmo el antojo que tengo del chocolate, me gustan mucho y no veo pues la 
necesidad de comprar otras marcas. 

SB: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

AD: Relevancia, se podría decir que sí.   Si una persona famosa es marca o figura del 
chocolate le da status a la marca y es una buena estrategia para promocionarla, se podría 
decir que sí, me parece importante que el chocolate se vea como un producto de lujo en 
algunas marcas obviamente, y si lo presenta una persona famosa le puede dar algún toque 
importante a la marca. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate tipo golosina 
que sus ídolos de la TV lo consumen? 

AD: Digamos que sí, no es lo más importante pero sí.  Digamos que si yo soy muy casado 
con una marca y las personas que uno admira en la televisión tienen el mismo gusto, es 
algo de lo que uno puede disfrutarlo aún más, sabiendo que personas que uno admira y 
que ve todos los días consuman el mismo producto que uno, si se puede decir que sí. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace sola o con quién lo hace?  Y ¿Cuándo prefiere 
consumirlo? ¿En qué momento? 

AD: Consumo chocolate regularmente con mi novia, cuando salimos a almorzar, a 
comer, después del almuerzo podemos pasar por ahí y comprar un producto de chocolate 
o si está a la mano, podemos comprar algún postre que tenga sabor a chocolate, pero como 
dije anteriormente, el chocolate es uno de los productos que más me gustan y se pueden 
acompañar con muchas cosas que los restaurantes después de pedir la comida, se pueden 
acompañar, digamos un café, una aromática, es un buen acompañante para éste tipo de 
bebidas. 

SB: ¿Suele usted consumir este producto en compañía aparte de su novia? 
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AD: Si, digamos con mi familia, cuando en la casa se ha comprado el producto, lo 
comemos en familia después de la comida y los fines de semana, si estamos en alguna 
parte y veo la posibilidad de comprarlo, lo hacemos en familia, con la novia y con la familia 
son el grupo de personas que más consumo éste producto. 

SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

AD: ¿Eventos especiales? He regalado chocolate y he consumido chocolate en fechas 
importantes como aniversarios y días de la madre, es un buen regalo, es un regalo que 
gusta y digamos que se puede compartir, es un regalo que se puede compartir, entonces si 
uno le da a la novia, uno también puede consumir del regalo que dio. 

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañado? 

AD: Depende de la situación en la que esté, si voy a alguna tienda o algún local que 
vendan el producto, y si estoy acompañado, con mi novia, con mi familia, con un grupo de 
amigos, lo compro.  No es que yo solo lo compre, sin compañía, depende de la situación 
en la que esté. 

SB: ¿Varía el proceso si está acompañado o si está solo en la compra? 

AD: No, no varía, es lo mismo, voy a una parte donde te lo vendan y compro el producto, 
nada más. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

AD: No, para nada, no tengo problemas con el dulce.   Tengo entendido que el chocolate 
bueno antes es favorable para la salud de las personas, en ningún momento he visto la 
parte trasera de las estadísticas ni la tabla nutricional, ni tengo en cuenta las calorías, o 
grasas y sodio que tenga éste tipo de producto. 

SB: Cuando usted es el que realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de 
venta? 

AD: Debe estar ambientado, tener coordinación con lo que presenta la marca, 
obviamente he comprado en locales, pues en supermercados donde estén todas las marcas 
juntas y no se pueda ambientar una marca específica, pero he ido a locales también donde 
la marca es el dueño del local y prefiero que esté bien organizado, que esté bien 
ambientado, la imagen en ese sentido importa y eso le da un toque de distinción a la marca 
y exclusividad. 

SB: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para hacer placentera la 
compra? 

AD: Que la iluminación esté coordinado con lo que representa la marca, que sea amplio, 
que lo atiendan a uno bien, y que esté bien organizado, que tenga mesitas, porque el 
chocolate es un acompañante de otros productos, tiene varios productos complementarios 
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que con la compañía del chocolate saben muy rico y pueden ser una comida al algo o a la 
media mañana muy sabrosa. 

SB: ¿Con cuáles comida le gusta a usted acompañarlo? ¿Con qué alimentos? 

AD: Complementario, me gusta digamos una galleta, tinto, leche, aromática y agua. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates para usted y 
cuando lo hace para otra persona? 

AD: Cuando lo hago para mí, ya tengo unos gustos de marcas y de sabores de chocolate.  
Digamos que cuando compro para otra persona, puedo comprar una marca que no haya 
probado pero que se vea agradable, que se vea buena y que tenga digamos distinción, que 
no sea un chocolate muy comercial.  Sería la diferencia que hay entre si la compro yo o 
para otra persona. 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

AD: No, no le veo como mucha relevancia, como dije anteriormente, si me gusta el 
chocolate, ya lo conozco y ya no necesito como mucha información para hacérmela 
comprar, solo la compro y la disfruto.   

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

AD: Si tuviera una marca de chocolate tipo golosina y quisiera venderlo en un local 
únicamente, vendería también complementario, tendría sillitas, mesas para que se puedan 
acomodar los clientes, ambientado, música de acuerdo a la hora del día y también vendería 
productos en base de leche, para combinarlo con el chocolate, que le da como un sabor 
muy agradable para las personas.  

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

AD: Tendría en cuenta la calidad del producto y que el precio esté de acuerdo a la calidad 
y digamos que la presentación es importante para éste tipo de producto, la medida  o la 
cantidad de producto, no sé cómo explicarme,  la ración exacta de producto, una chocolatina 
extremadamente grande no la compraría, me gustan chocolatinas medianas que pueda 
comerme y no guardarlas con el empaque abierto.  Digamos que me hostiga bastante comer 
mucho chocolate, la idea del chocolate es a mi parecer es comer raciones normales, no 
mucho.  

SB: Y si fuera un vendedor de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría, 
cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

AD: Le explicaría el sabor que podría disfrutar con este chocolate, con qué lo puede 
acompañar, en qué horas sería un buen tiempo para realizar el consumo del mismo, qué 
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otros productos ofrece esa marca de chocolate por así decirlo y que lo disfrute al máximo, 
que el chocolate es un buen producto y es placentero para los que les gusta.   

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la mente. 

Chocolate: Placer 

Cacao: Amargo-dulce 

Dulce: Chocolatina 

Calorías: Ejercicio 

Golosina: Chocolate 

Detalle: Regalo  

Postre: Volcán de chocolate 

SB: Desde su experiencia en la compra y el consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal?  

AD: ¿Qué te digo al respecto? Que el local tenga la variedad de chocolate tipo golosina 
que me guste a mí, que sea ambientado, que lo atiendan a uno bien, y que yo pueda 
disfrutar del producto con tranquilidad, digo con tranquilidad es poderme sentar, si esa es 
la hora de la tarde, poderme tomar 15 min para disfrutar del producto. 

SB: Cuéntenos alguna anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate 

AD: Cuando fui a Estados Unidos entré a una tienda donde vendían artículos para 
dispensar el chocolate, eran como unas mini-máquinas donde uno podía almacenar el 
chocolate y con forma de un juego, podía comprarlo, me pareció un detalle muy bonito y se 
lo compré a una persona muy especial acá en Medellín. 

SB: Bueno Alejandro, muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de 
su tiempo para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y hasta luego, 
que esté muy bien. 

AD: Muchísimas Gracias Simón, que le vaya muy bien. 

 

Entrevista 7. 

Nombre del entrevistado: Eliana Jaramillo (EJ) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 
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SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicito su permiso para grabar esta entrevista para no obviar ningún detalle de su valioso 
aporte. Esta entrevista será una conversación informal, no se sienta presionada para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo 
es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate tipo 
golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y con 
gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

EJ:  Hola Simón, la verdad yo prefiero comer chocolate, como acompañado del almuerzo 
en las horas de la tarde. 

SB: ¿Cuáles prefiere? 

EJ: El chocolate negro, pero no el amargo, sino el chocolate de leche y, el chocolate 
blanco. 

SB: ¿Cada cuánto las consume?  

EJ: Todos los días 

SB: ¿Dónde realiza las compras? 

EJ: En la maquinita del banco.  

SB:    ¿La compra entonces la planea o la hace por impulso? 

EJ: Por impulso, cuando me antojo pues de comerme un dulce, voy a la maquinita. 

SB: ¿Usted cree que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 

EJ: Si claro. 

SB: Cuénteme sobre eso.  

EJ: La verdad, Simón, yo disfruto mucho de chocolates, me gusta siempre comerme un 
dulcecito después del almuerzo y hay veces cuando estoy estresada, que me relaja. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

EJ: No, la verdad, yo no soy tan pendiente del empaque, siempre miro qué tipo de 
chocolate es y eso es lo que define mi preferencia para comprarlo, si viene acompañado de 
arequipe o alguna salsita por dentro a mí me gusta más, pero el empaque como tal, no. 
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SB: Cuándo realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de tiempo 
consume usted el producto? 

EJ: No, lo compro y lo consumo inmediatamente, no soy capaz de guardarlos para 
después. 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

EJ: Lo que busco cuando escojo la marca de chocolate, sobre todo es la calidad del 
dulce,  también hay chocolates con marcas que son más finas que otras, entonces uno hay 
veces que podría preferir un chocolate más fino, más puro que uno que sea más sencillito, 
especialmente cuando uno va a comprar chocolates para regalar o para tener un detalle 
con alguien, la idea si es buscar una marca más reconocida en el mercado, que uno sepa 
que producen chocolates buenos y de alta calidad. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

EJ: Bueno ahí si es importante mirar el empaque, que uno vea que el dulce que uno se 
va a comer está en buenas condiciones, que no vaya a estar reseco, que no vaya a estar 
alterado, que uno no se vaya a comer un dulce viejo.    

SB: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

EJ: Bueno de pronto el hecho de que una celebridad lo presente, hace que uno tenga 
mayor recordación del chocolate y éstas propagandas hacen que uno se antoje de 
comprarlo, me parece que es una estrategia efectiva poner a una persona reconocida a 
promocionar el producto. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, sus ídolos de 
la TV que lo consumen? 

EJ: No, o sea, no me parece relevante, es más que como te mencionaba en el punto 
anterior, si uno ve a alguien conocido, de pronto genere más recordación, pero no va más 
allá de eso. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace sola o con quién lo hace?   

EJ: Sola.  En ocasiones de pronto si es como una ocasión para compartir con otras 
personas, pero por lo general sola. 

SB: ¿Cuándo prefiere consumirlo? Y ¿en qué momento del día? 

EJ: A mí me gusta comerme un dulce justo después del almuerzo. 

SB: ¿Suele usted consumir este tipo de productos en compañía?, y si es así cuénteme 
con quiénes 

EJ: Algunas veces lo consumo sola y en otras, de pronto con algún compañero de la 
oficina.  
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SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

EJ: En alguna celebración de un cumpleaños o con mi familia. 

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina sola o acompañada y dígame 
si varía el proceso si lo hace sola o acompañada?  

EJ: No, cuando realizo la compra de los dulces, lo realizo sola, la verdad no influye si 
otra persona está conmigo en la preferencia de qué chocolate voy a comprar, porque 
compro son los que a mí me gustan. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

EJ: No, no, si uno se pone a mirar eso, no lo disfruta, no se lo come, no, nunca me fijo 
en eso. 

SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 

EJ: Bueno, al momento de comprar es muy importante que cuando uno vea el punto de 
compra, esté bien organizado, esté bonito, se vea limpio y que los chocolates estén bien 
presentados. 

SB: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para ser placentera la 
compra? 

EJ: Cuando yo ya voy a comprarlo, me parece muy importante que haya variedad de 
chocolates por si uno de pronto quiere probar otros sabores distintos, como te decía ahorita, 
que todo se vea muy limpio, que esté organizado, que el sitio donde uno los vaya a comprar 
te genere confianza. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien más o para compartirlo con alguien? 

EJ: Bueno, cuando ya voy a comprar un chocolate para otra persona, de pronto voy a 
privilegiar más el empaque, porque me parece importante que tenga una presentación 
bonita el producto y es posible que compre otro tipo de chocolates, porque yo prefiero el de 
leche y el blanco pero cuando es para un regalo uno tiene que estar seguro que ese 
chocolate también le va a gustar a esa persona que uno se lo va a regalar.   

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

EJ: Pues no, yo muchas veces paso eso por alto, solamente me fijo, visualmente, en 
qué tipo de chocolate es y ya. 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 
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EJ: En la entrada pondría de pronto algún stand de pequeñas degustaciones o 
chocolates nuevos, que la gente ingrese y de una sienta el olor o el antojo de comerse un 
dulce. 

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

JG: Bueno, yo creo que cuando uno ya va a comprar un chocolate, uno considera el 
precio, el tipo de chocolate que a uno le gusta, la presentación, pero no tanto que sea una 
presentación bonita, sino que sea una presentación que uno vea el producto bien 
empacado, que no vaya a estar reseco ni viejo. 

SB: Y ¿a cuál de ésas características le da más peso? 

EJ: Yo creo que primero que todo uno mira el precio.   

SB: Y si fuera la vendedora de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría, 
cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

EJ: Si yo soy la que va a vender los chocolates, le preguntaría primero que todo para 
qué necesita los chocolates, si son para él o si son para un regalo, si son para él, cuáles 
son sus gustos, qué tipo de chocolate consume normalmente, y ya si es para un regalo de 
daría mayor énfasis a un producto más fino y con un empaque más llamativo.   

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la cabeza. 

Chocolate: Dulce 

Cacao: Delicioso 

Dulce: Rico  

Calorías: Ejercicio 

Golosina: Arequipe 

Detalle: Bonito 

Postre: Delicioso 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal? ¿Dónde lo compraría, cómo sería la imagen, qué información, 
qué asesoría le gustaría?  

EJ: Bueno, el proceso de compra ideal es que uno llegue y se antoje de comerse el 
chocolate, que sea fácil de comprar, que no sea muy costoso, que uno lo pueda encontrar 
de pronto en las principales tiendas, pues en los almacenes de cadena. 
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SB: Cuéntenos una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate 

EJ: Pues más que una anécdota es que el chocolate muchas veces se presta para que 
uno se integre con un amigo, un compañero, con la familia, abre un espacio para uno 
compartir con la gente. 

SB: Bueno Eliana, muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de su 
tiempo para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y hasta luego, que 
esté muy bien. 

EJ: Bueno, Gracias Simón. 

 

Entrevista 8. 

Nombre del entrevistado: Juan Camilo García (JG) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicito su permiso para grabar esta entrevista para no obviar ningún detalle de su valioso 
aporte. Esta entrevista será una conversación informal, no se sienta presionado para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo 
es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate tipo 
golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y con 
gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

JG:  No me gustan los chocolates amargos y los como con mucha frecuencia 

SB: ¿Cada cuánto las consume?  

JG: Trato de comer uno diario, una chocolatina diaria. 

SB: ¿Dónde realiza las compras? 

JG: Normalmente en el supermercado.  

SB:    ¿La compra entonces la planea o la hace por impulso? 

JG: Algunas por impulso, pero la mayoría son planeadas. 
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SB: ¿Usted cree que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 

JG: Si 

SB: ¿Por qué? 

JG: Porque realmente es un alimento, tiene mucho contenido de calorías y energía y por 
el sabor. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

JG: Muy importante, qué tan llamativo sea el empaque es clave a la hora de decidir. 

SB: Cuándo realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de tiempo 
consume usted el producto? 

JG: Depende, si compro una caja de chocolates o una bolsa de varias unidades, trato 
de comerme una al día. 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

JG: Me gusta que sea reconocida, que tenga variedad, básicamente eso. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

JG: El posicionamiento, el que le hagan publicidad, que yo la pueda recordar, que la 
reconozca, que tenga trayectoria en el mercado. 

SB: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

JG: Para mí, no. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, sus ídolos de 
la TV que lo consumen? 

JG: No. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace solo o con quién lo hace?   

JG: Si, solo, normalmente solo. 

SB: ¿En qué momento prefiere consumirlo? 

JG: Prefiero consumirlo en las mañanas. 

SB: Más o menos a qué horas 

JG: Como a las 9 o 10 de la mañana. 



 

 107 

SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

JG: De pronto como postre después de un almuerzo, y con las personas cercanas, con 
amigos, con familiares. 

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañado?  

JG: Solo. 

SB: ¿Varía el proceso si lo hace solo o acompañado?  

JG: No, no varía. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

JG: No, no lo tengo en cuenta 

SB: ¿Por qué? 

JG: Porque para mí la parte del contenido de calorías y de la posibilidad de que engorde 
o no, no es relevante. 

SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 

JG: Del punto de venta, que la atención sea rápida. 

SB: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para ser placentera la 
compra? 

JG: Que sea amplio, que haya mucha variedad. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien más o para compartirlo con alguien? 

JG: Cuando compro para alguien más, busco chocolates más finos, más refinados, de 
un valor un poquito más alto, en caso de dar un regalo por ejemplo.   

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

JG: Muy poquito, porque el chocolate tipo golosina no se necesita mucha información. 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

JG: Yo le podría una buena iluminación y pondría un stand llamativo para colocar ahí los 
productos.  
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SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

JG: Yo tendría en cuenta que me ofrecieran mucha variedad, que me ofrecieran todas 
las alternativas, las diferentes marcas. 

SB: Y si fuera el vendedor de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría, 
cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

JG: Iniciaría mostrándole las opciones que tiene, con las diferentes marcas y trataría de 
orientarlo un poco respecto a si le gusta el chocolate amargo, el dulce o el blando, el que 
está mezclado con maní o no, trataría como de orientarlo de esa manera.   

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la cabeza. 

Chocolate: Sneakers 

Cacao: Chocolate 

Dulce: Azúcar  

Calorías: Deporte 

Golosina: Chocolatina 

Detalle: Regalos 

Postre: Dulce 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal? ¿Dónde lo compraría, cómo sería la imagen, qué información, 
qué asesoría le gustaría?  

JG: ¿Me repetís la pregunta? qué pena 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal? ¿Dónde lo compraría, qué tendría en cuenta para hacer eso? 

JG: Para mí lo más importante es que a la hora de ir a hacer el mercado completo, que  
haya disponibilidad de chocolatinas para incluirlas dentro del mercado. 

SB: Para finalizar cuénteme una anécdota importante que recuerde que tenga que ver 
con el chocolate 

JG: En el trabajo, por las mañanas, hacia las 9:00 am cuando me da mucha hambre 
prefiero comerme una chocolatina que cualquier otra cosa. 
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SB: Bueno Juan Camilo, muchas gracias por su ayuda y por dedicarnos un rato de su 
tiempo para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y hasta luego, que 
esté muy bien. 

JG: Con gusto, hasta luego. 

 

Entrevista 9. 

Nombre del entrevistado: Camilo Andrés Montoya (CAM) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicito su permiso para grabar esta entrevista. 

CAM:  Claro, dale. 

Para no obviar ningún detalle de su valioso aporte. Esta entrevista será una conversación 
informal, no se sienta presionado para responder ya que todas las respuestas son válidas 
y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo es conocer sus gustos y preferencias en el 
momento de la compra del chocolate tipo golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna 
inquietud no dude en preguntarme y con gusto la resuelvo. 

CAM: Muchas Gracias Simón. 

SB:  Bueno Camilo, empecemos entonces con esta entrevista. 

SB: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

CAM:  No pues, yo creo que como la inmensa mayoría de las personas, el gusto es 
gigantesco, pues en mi caso es así, me encanta. 

 

SB: ¿Cuáles prefiere? 

CAM: Pero cuando hablas de cuáles prefiere… 

SB: ¿Qué tipo de chocolate? 

CAM: Me encanta el blanco, no soy tan amigo del chocolate amargo, no. 

SB: ¿Cada cuánto consume?  
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CAM: Uy, yo te podría decir que todos los días. 

SB: ¿Dónde realiza las compras? 

CAM: No, donde vea un chocolate, que me llame la atención lo compro, pero normalmente, 
me imagino pues que en los almacenes de cadena o en tiendas cercanas al lugar al que 
esté.  

SB:    ¿Planea la compra o la hace por impulso? 

CAM: Uy, ¡Buena pregunta!   Yo creo que en ambos casos, pues se presenta la situación 
para ambos casos, pero me imagino que la tendencia es por impulso, en mi caso pues, es 
por impulso. 

SB: ¿Usted cree que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 

CAM: Si 

SB: ¿Por qué? 

CAM: Pues no sé si sea una leyenda urbana, o un mito infundado pues sin argumentos, 
pero en mi caso, consumo chocolate y siento como una energía adicional por así decirlo. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

CAM: Pues yo pienso que siempre el empaque es importante, pero no sé.  Lo que pasa es 
que en mi caso en algunas compras el argumento más importante es la marca, o sea, ya 
tengo como reconocidas ciertas marcas que hacen que consuma normalmente de esas 
mismas.  Entonces, si el empaque, porque en el empaque dice la marca, entonces es 
importante para mí. 

SB: Y antes de conocer las marcas, qué recuerda que haya sido lo que más le llamó la 
atención, o si fuera a algún sitio desconocido en el que no conoce ninguna de las marcas. 

CAM: Pues en estos días particularmente, tuve una experiencia con el chocolate, que no 
es una muy conocida aquí en Colombia, estaba por fuera y  en los lugares en los que 
vendían chocolate te daban una muestra, o sea vos llegabas y preguntabas qué tipo de 
chocolate era y te daban una muestra del chocolate que preguntabas, entonces eran 
marcas desconocidas para mí, pero por medio como de ese testing que te facilitaban, decía 
uno, este es rico, este no, me gusta éste, lo llevo o no lo llevo. 

SB: Cuándo realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de tiempo 
consume usted el producto? 

CAM: No, yo creo que a cualquier hora, pero normalmente después de las comidas 
importantes. 

SB: No, pero perdona, ¿qué tanto tiempo después de comprarlo, lo consume? 
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CAM: Ah no, yo creo que casi de inmediato, de hecho con el clima de esta ciudad o de los 
lugares en el que uno está, no me gusta dejar mucho los chocolates, porque se podrían 
derretir, cuando lo compro normalmente se consume de inmediato. 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

CAM: Pues yo creo que de las marcas, para mi es importante como la trayectoria, qué 
tanto posicionamiento tienen en uno, o qué tanto han logrado posicionarse en el mercado 
para que uno tenga ganas de probarlas, eso me parece importante de las marcas, que 
tengan cierta experiencia y cierta trayectoria. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

CAM: Volviendo a la pregunta de ahora, para mí es importante lo que te digo, la trayectoria, 
pero desde el mismo empaque uno puede percibir confianza en el producto, si vos ves algo 
bien empacado, sentís más motivación para comprar que si es algo mal presentado o que 
vos consideras que está abierto, entonces, para mi es importante la presentación y como 
te digo, con la marca lo relación con lo poco o mucho que conozca y eso me ayuda a la 
decisión.  

SB: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

CAM: No, porque en ciertos casos me parece particular que utilizan personas o modelos 
que se les nota que jamás comen chocolate, porque es que el chocolate no es el producto 
más light que existe, para mí no es importante. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, sus ídolos de 
la TV que lo consumen? 

CAM: No. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace solo o con quién lo hace?   

CAM: Ah no, con el que esté, si hay personas a mi alrededor y yo soy el que estoy 
comprando, como para las personas o les ofrezco también. 

SB: ¿En qué momento prefiere consumirlo? 

CAM: Después de las comidas o antes de hacer ejercicio 

SB: ¿Por qué? 

CAM: Porque tengo la leve sensación de que aumenta mi energía. 

SB: ¿Suele usted consumir este tipo de producto en compañía? 

CAM: Si  

SB. ¿Con quiénes? 
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CAM: Pues con quien esté como te digo, si estoy con vos compramos chocolates o si estoy 
con alguien de mi familia, un amigo, con mi novia, mi novia no es tan amiga del chocolate. 

SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

CAM: Por ejemplo cuando uno quiere tener un detalle pequeño con alguien, pues en ese 
momento se compra pensando como en regalarlo, pero simultáneamente compro para mí, 
entonces lo consumo, las fechas especiales incrementan el consumo. 

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañado?  

CAM: Solo. 

SB: ¿Varía el proceso si lo hace solo o acompañado?  

CAM: No, no. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

CAM: Sinceramente, no. 

SB:  ¿Por qué? 

CAM: Porque si es chocolate considero que es nutricional por su composición calórica por 
así decirlo, pero no sé qué tan nutricional pueda ser, entonces no es importante.  Sé que 
engorda. 

SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 

CAM: Pues, personalmente, a mí me gusta mucho que los puntos de venta sean limpios, 
que sean aseados en todo sentido y que haya una distribución de los productos que te 
permita observarlos, que no te los escondan, aunque creo que eso hace parte de la 
organización y como en cualquier lugar, es muy importante el servicio de las personas que 
atiendan el punto de venta. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien más o para compartirlo con alguien? 

CAM: Pues si cambia el proceso, si es para alguien especial que quiero como sorprenderlo 
o sorprenderla pues en su casa, es importante para mí la presentación, por ejemplo, porque 
puede ser un regalo, mientras que cuando yo estoy solo, la presentación no es tan 
importante para mí. 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

CAM: Para mí, no es importante. 



 

 113 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

CAM: Pues como te digo, haría dos cosas básicamente, una: trataría de ubicar una 
estantería ojalá de cristal o de vidrio que permita observar el chocolate, si es un caso en el 
que vos vendes chocolate preparado haría eso, algunas vitrinas de vidrio que permitan que 
el cliente o el consumidor observe lo que va a comprar.   Segundo: daría muestras, me 
parece importante, eso me gustó.  

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

CAM: El tipo de chocolate, eso es importante para mí pues, de los pocos que conozco, 
como te lo mencionaba ahora no soy muy amigo del chocolate que se utiliza por ejemplo 
para las bebidas calientes, que es un poco amargo, no soy tan amigo de eso, entonces el  
tipo de chocolate es importante, como te lo decía ahora, tampoco es relevante totalmente 
pero sí que tenga una buena presentación, y que el punto de venta, como te digo, que 
proporcione confianza y listo. 

SB: Y si fuera el vendedor de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría, 
cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

CAM: Me toca ponerme en el punto del vendedor, simplemente lo que haría es darle a 
conocer al cliente el producto, decirle qué composición tiene, le informaría qué tipo de 
chocolate es, y finalmente creo que uno de los criterios para la decisión es el costo, 
entonces haría visibles también los costos, siendo yo el vendedor.  

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la cabeza. 

Chocolate: Energía 

Cacao: Componente del chocolate. 

Dulce: Chocolate  

Calorías: Chocolate 

Golosina: Confite 

Detalle: Flores 

Postre: Helado 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal?  

CAM: Yo creo que estoy siendo redundante en las respuestas, pero para mí el proceso de 
compra ideal, sería el que te mencionaba si yo fuera vendedor, que alguien te informe las 
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características del producto, te lo dé a probar, y finalmente te informe el precio, aunque si 
a vos te gusta, en mi caso si algo me gusta no escatimo mucho en el precio, entonces ese 
sería como el proceso ideal. 

SB: Cuénteme una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate 

CAM: Pues se la acabe de mencionar, te la cuento con un poquitico más de detalle.  Pues 
estuve en por fuera del país, exactamente estuve en Bariloche, Argentina y yo creo que por 
cada local comercial independiente de lo que venda hay una chocolatería, o sea un local y 
una chocolatería, eso me llamó mucho la atención, porque el consumo es desmedido en 
comparación con países como nosotros, y lo que te digo, el chocolate era delicioso, no lo 
he consumido acá en Colombia, era demasiado suave y las mezclas que hacen son 
compatibles, mezclan chocolates con avellanas, almendras, aunque aquí si se ven, 
considero que lo que probé y consumí por allá era mejor desde mi gusto. 

SB: Bueno Camilo, muchas gracias por su ayuda y por dedicarnos un rato de su tiempo 
para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y que esté muy bien. 

CAM: Igualmente, para vos feliz tarde, con gusto. 

 

Entrevista 10. 

Nombre del entrevistado: NN 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicito su permiso para grabar esta entrevista. 

Para no obviar ningún detalle de su valioso aporte. Esta entrevista será una conversación 
informal, no se sienta presionado para responder ya que todas las respuestas son válidas 
y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo es conocer sus gustos y preferencias en el 
momento de la compra del chocolate tipo golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna 
inquietud no dude en preguntarme y con gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por el chocolate. 

NN:  ¿Por las chocolatinas pues? 

SB: Si 
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NN: Bueno, me gustan las chocolatinas dietéticas, eso engorda igual, pero las que tienen 
poco azúcar, son las que más me gustan. 

SB: ¿Y chocolate de que tipo? 

NN: Chocolatina  

SB: ¿Cuáles prefiere? 

NN: Chocolate de leche. 

SB: ¿Cada cuánto consume?  

NN: Semanalmente. 

SB: ¿Dónde realiza las compras? 

NN: En el supermercado. 

SB:    ¿Planea la compra o la hace por impulso? 

NN: Lo hago por impulso. 

SB: ¿Usted cree que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 

NN: Si, totalmente. 

SB: ¿Por qué? 

NN: Porque me gusta el sabor, porque me hace sentir bien. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

NN: La forma para mí no es muy importante, pero el empaque si dice mucho de un 
producto. 

SB: Cuándo realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de tiempo 
consume usted el producto? 

NN: Ahí mismo. 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

NN: El sabor,  el diseño del empaque. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

NN: ¿Me vuelves a repetir la pregunta por favor? 
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SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

NN: La trayectoria primero de la marca, que sea una marca conocida, no sé, también el 
empaque, que esté bien sellado y todo eso.  

SB: ¿Tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

NN: No 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, sus ídolos de 
la TV que lo consumen? 

NN: No. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace sola o con quién lo hace?   

NN: Sola. 

NN: ¿Cuándo prefiere hacerlo? ¿En qué momento? 

NN: ¿Cómo en qué horas del día? 

SB: Si 

NN: En las tardes, o como postre después del almuerzo. 

SB: ¿Suele usted consumir este tipo de producto en compañía? 

NN: Si, pues normalmente sola, pero si estoy con alguien lo consumo también, pero 
normalmente sola. 

SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

NN: Como ya había dicho antes, después del almuerzo como postre, o como el chocolate 
es antidepresivo, entonces cuando uno está triste se come un chocolate y le sube el ánimo.  
Y me gustaría con, no sé, con mis amigas y con mis compañeros de trabajo.  

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina sola o acompañada? Y ¿Varía 
el proceso si lo hace sola o acompañada?  

NN: Siempre lo compro sola y siempre es el mismo proceso, ni siquiera llego a la caja y 
ya me lo he comido. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

NN: Si, por eso es que consumo el light. 

SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 
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NN: Del punto de venta es importante la asesoría, que sea un lugar aseado, la 
iluminación, el diseño del lugar, el surtido que tenga pues de todos los productos. 

SB: Ya le iba a preguntar ¿qué características tenía que tener el punto de venta para 
hacer placentera la compra? 

NN: Primero, una buena iluminación, facilidad para el parqueo, asesoría, espacios 
amplios, buena señalización. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien más o para compartirlo con alguien? 

NN: Cuando compro chocolate para alguien más, generalmente lo hago con las mascas 
más reconocidas, las más importantes y como de mejor calidad.  Cuando es para mí, 
simplemente compro el que siempre suelo comprar y el que me guste. 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

NN: Yo pienso que es muy importante que haya información de los productos en los 
puntos de venta, porque eso permite encontrarlo fácilmente, no sé, ayuda al consumidor a 
hacer su elección. 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

NN: De pronto con degustaciones, con algo que se está usando mucho en mercadeo 
ahora que es la parte de los olores o llegarle al consumidor a todos los sentidos del 
consumidor, entonces de pronto un olor a chocolate, sería bueno, muy bacano.  El diseño 
de las góndolas, de cómo estén ubicados los productos, todo eso también influye mucho a 
que el consumidor se sienta más atraído.  

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

NN: Yo tendría al momento de la compra, tendría en cuenta la marca, tendría en cuenta 
las calorías, si fuera para mí, tendría en cuenta el sabor y que haya tenido una experiencia 
con la marca, eso influye en mi decisión de compra. 

SB: Y si fuera el vendedor de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría, 
cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

NN: Yo le ofrecería diferentes, primero me aseguraría de tener diferentes tipos de 
chocolate, chocolate blanco, negro, con almendras, con pasas y todo eso, y le mostraría 
pues como que no sea solamente un tipo de chocolate si no como ofrecerle pues una 
variedad de sabores, y también pues el chocolate light, eso sería como todo.  

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la cabeza. 
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Chocolate: Placer 

Cacao: Chocolate. 

Dulce: Alegría 

Calorías: Gordura 

Golosina: Niño 

Detalle: Amistad 

Postre: Almuerzo 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal?  

NN: El proceso ideal sería que hubiera un servicio a domicilio, que estuviera disponible 
las 24 horas y que fuera súper rápido y poder encontrar mucha variedad de chocolatina 
golosina. 

SB: Cuénteme una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate 

NN: En la fiesta de mis 15, dimos fresas con chocolate y yo las hice, pues la ayudé a 
hacer y me las comí por ahí todas antes de que empezara la fiesta, entonces no le pudimos 
dar a los invitados. 

SB: Bueno, muchas gracias por su ayuda y por dedicarnos un rato de su tiempo para 
respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y que esté muy bien. 

NN: Gracias. 

 

Entrevista 11. 

Nombre del entrevistado: Daniel Esteban Gaviria (DG) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicito su permiso para grabar esta entrevista. Para no obviar ningún detalle de su valioso 
aporte. Esta entrevista será una conversación informal, no se sienta presionado para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo 
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es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate tipo 
golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y con 
gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

DG:  Pues mi gusto está principalmente en el chocolate blanco, qué más quiere que le 
diga, no pues, soy consumidor habitual de chocolate y de productos nacionales, me gustan 
las chocolatinas Jet principalmente, que es la chocolatina básica y otros chocolates que me 
gusten, ya internacionales, la marca preferida es Lindt. 

SB: ¿Cada cuánto consume?  

DG: No pues, no todos los días, pero sí se puede decir que semanalmente consumo 
chocolate. 

SB: ¿Dónde realiza las compras? 

DG: Las compras las realizo en supermercados principalmente.  

SB:    ¿Planea la compra o la hace por impulso? 

DG: Por impulso, no planeada. 

SB: ¿Usted cree que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 

DG: Si claro, yo lo hago por satisfacción. 

SB: Cuénteme más sobre eso. 

DG: Pues no, cuando como chocolate me siento más tranquilo, como de relajación y 
porque disfruto el consumirlo. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

DG: Pues realmente es importante, pues a uno le entra los chocolates por lo que ve, y 
con una buena presentación, el más llamativo lo lleva a uno a consumirlo. 

SB: Cuándo realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de tiempo 
consume usted el producto? 

DG: En general, lo consumo muy rápido, incluso el que me regalan o compro paquete 
grande, me dura más bien poco. 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

DG: Como habíamos dicho antes, el empaque es muy importante y pues, no consumo 
tanto por marca, pues se puede decir, pero hay marcas que tienen mejor sabor, eso es muy 
importante. 
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SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

DG: No pues, de pronto lo más importante pues es que sean marcas reconocidas y no 
estar uno consumiendo pues como chocolates poco conocidos y desconfianza pues del 
deterioro de los empaques, hay chocolates importados que hay veces vienen con los 
empaques muy deteriorados.  

SB: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

DG: No, para mí no tiene relevancia eso. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, sus ídolos de 
la TV que lo consumen? 

DG: No, eso para mí no tiene relevancia, como le he dicho antes, lo importante es el 
sabor y que esté respaldada por una marca buena. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace solo o con quién lo hace?   

DG: Por lo general lo hago solo, pero si compro chocolates pues también en ocasiones 
uno regala, pero no quiere decir que uno los tenga que consumir en el mismo tiempo de las 
otras personas, que a uno le regalan el empaque. 

SB: ¿Cuándo prefiere consumirlo? 

DG: Prefiero consumirlo en la casa, en las horas de la noche, después del trabajo, por lo 
general en la oficina no consumo chocolate. 

SB: ¿Suele usted consumir este tipo de producto en compañía? 

DG: Cuando consumo en la casa, en ocasiones con mi mamá que es una grande 
consumidora de chocolate. 

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañado?  

DG: Por lo general, lo realizo solo. 

SB: ¿Varía el proceso si lo hace solo o acompañado?  

DG: Si yo creo que uno a veces se deja influenciar por las personas con las que está, 
porque en ocasiones uno puede comprar para compartir, pero cuando estoy solo, por lo 
general compro chocolate blanco. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

DG: No, eso para mí es irrelevante. 

SB:  ¿Por qué? 
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DG: Porque pienso que el chocolate uno lo debe consumir por gusto y si uno va a pensar 
en los contenidos nutricionales debe consumir es otro tipo de alimentos. 

SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 

DG: Un punto de venta que esté aseado y en el que haya variedad para uno poder 
escoger. 

SB: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para hacer placentera la 
compra? 

DG: Como te dije anteriormente, que esté aseado, que tenga variedad de producto y que 
sea de fácil acceso. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien más o para compartirlo con alguien? 

DG: No pues que los gustos son difíciles de determinar para otras personas, entonces 
es más fácil comprar chocolates que no sean ni muy amargos, o que no sean muy dulces 
para cuando va a ser para compartir o para regalar.  En el caso mío que me gusta el 
chocolate blanco es mejor comprar otro tipo de chocolate para compartir porque hay 
personas que no les gusta ese tipo de chocolate, cuando es para regalar uno busca que el 
chocolate esté mejor empacado, que sean chocolates más finos, que muestren más la 
clase, no necesariamente chocolates básicos pues de consumo diario. 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

DG: No, eso no, eso es irrelevante, por lo general uno no se fija en esas cosas sino en 
la presentación y el sabor del chocolate. 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

DG: Pues pondría unas góndolas más atractivas, una distribución por marcas y tipos de 
chocolate, pues que vaya pasando por ejemplo de chocolates más amargos hacia 
chocolates con mayor contenido de leche y de esta manera pues como que hacer que los 
clientes se interesen más por el producto.  

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

DG: Yo tendría en cuenta a la hora de la compra, como lo dije antes, la presentación del 
producto, que sea una marca confiable, que parezca un chocolate pues de buen sabor si 
no lo he probado y que esté respaldado por una buena marca.  

SB: Y si fuera el vendedor de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría, 
cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 
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DG: No, pues de pronto hacerlo como una experiencia, que no sea simplemente ir por 
un chocolate y comprarlo, sino que en el punto de venta se puedan dar degustaciones, que 
atraigan a las personas o que haya como olores que estimulen la compra y le haría 
recomendación de chocolates finos dependiendo del presupuesto que maneje el cliente.  

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la cabeza. 

Chocolate: Blanco 

Cacao: Amargo 

Dulce: Rico  

Calorías: Gordo 

Golosina: Sabor 

Detalle: Regalo 

Postre: Sabor 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal?  

DG: Sería una parte iluminada en la que se puedan ver los chocolates sin presiones pues 
como de tiempo, sin mucha acumulación de gente, que estén bien presentados, que haya 
mucha variedad, que estén los chocolates que me gustan. 

SB: Cuénteme una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate 

DG: Una vez que en un viaje compré unos chocolates y al traerlos acá y se los regalé a 
una novia que tenía y después nos dimos cuenta que estaban todos derretidos por el viaje, 
pero pues ahí no hay más anécdotas, eso es como lo único. 

SB: Bueno Daniel, muchas gracias por su ayuda y por dedicarnos un rato de su tiempo 
para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y que esté muy bien. 

DG: Muchas Gracias. 

 

Entrevista 12. 

Nombre del entrevistado: Santiago Pérez (S) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 
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SB:  Buenas tardes, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicito su permiso para grabar esta entrevista. Para no obviar ningún detalle de su valioso 
aporte. Esta entrevista será una conversación informal, no se sienta presionado para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo 
es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate tipo 
golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y con 
gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

S:  Me gusta, me gusta mucho todos los chocolates en general. 

SB: ¿Y Cuáles prefiere? 

S: Soy muy amante a las marcas, especialmente a grupo nacional de chocolate 

SB: ¿Qué tipo de chocolate? 

S: Negro y blanco. 

SB: ¿Negro, chocolate amargo o de leche? 

S: De leche 

SB: ¿Cada cuánto consume?  

S: Podría decir que todos los días. 

SB: ¿Dónde realiza las compras? 

S: No, es indiferente, unas veces las compro en máquina, otras veces en 
supermercado, farmacias. 

SB:    ¿Planea la compra o la hace por impulso? 

S: Por impulso más que todo, muchas veces voy caminando, me puedo antojar o estoy 
en un máquina, la miro y la compro, o cuando estoy en un supermercado muchas veces 
comprando algo, paso por la sección de dulces y termino comprando. 

SB: ¿Usted cree que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 

S: Si 

SB: ¿Por qué? 
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S: Por lo menos le quita a uno la ansiedad, y lo alegra a uno. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

S: Pues diría que importante, porque es que todo entra por los ojos, entonces un buen 
empaque lo hace más atractivo. 

SB: Cuándo realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de tiempo 
consume usted el producto? 

S: En las horas de la tarde. 

SB: No, es decir, ¿lo compra y al cuánto tiempo se lo come?  

S: Ah no, inmediatamente, horas de la tarde, la noche, pues nunca compro un 
chocolate por la mañana, pues para comérmelo en la mañana, siempre es finalizando la 
tarde y siempre que lo compro automáticamente me lo como. 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

S: La calidad de la marca es muy importante para mí, y el reconocimiento de la marca 
que lleva en el mercado. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

S: Que el empaque esté bien, en óptimas condiciones, que no se vea desgastado, que 
no tenga ningún roto, que sea confiable a la hora que uno lo observe. 

SB: ¿Y qué no le genera esa confianza? 

S: ¿Qué no me genera? 

SB: Si 

S: Marcas desconocidas  

SB: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

S: No. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, sus ídolos de 
la TV que lo consumen? 

S: No. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace solo o con quién lo hace?  Y ¿cuándo prefiere 
consumirlo? 
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S: Muy variable, puedo estar solo o acompañado, pero no tengo preferencias de 
compartir con alguien en el momento de comer el chocolate. 

SB: Cuando lo comparte, ¿Con quiénes lo comparte? 

S: Con quien esté acompañado, pues amigos. 

SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

S: ¿Momentos especiales? No hay, a lo mejor de pronto en días de amor y amistad 
que uno si compra pues chocolates para regalar, la única fecha especial que tengo. 

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañado? Y ¿Varía 
el proceso si lo hace solo o acompañado? 

S: Es indiferente, pues no tengo que estar solo ni acompañado para comprar el 
chocolate, para mí es indiferente. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

S: No, no me interesa en lo absoluto, cuántos azúcares tiene o no, para mí eso es 
indiferente. 

SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 

S: La limpieza y la organización del lugar. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien más o para compartirlo con alguien? 

S: Cuando compro el chocolate para mí, pues el proceso no cambia, es indiferente, 
cuando el chocolate si es para regalar, si me interesa dar un buen chocolate, en un buen 
regalo, en una buena envoltura y que esté bien presentado. 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

S: No, es indiferente. 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

S: Tendría el sitio muy bien adecuado, ante todo mucha limpieza y los chocolates bien 
expuestos para el público.  

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 
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S: Calidad, que el sitio sea de confianza y que el chocolate sobretodo me guste. 

SB: Y si fuera el vendedor de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría, 
cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

S: Primero le preguntaría si está interesado en chocolate y qué tipo de chocolate le 
gustaría para poder ofrecerle la gama de chocolates que creería que es conveniente para 
él.  

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la cabeza. 

Chocolate: Chocolatina 

Cacao: 

Dulce: Bueno 

Calorías: Gordura 

Golosina: Dulce 

Detalle: Regalo 

Postre: Chocolate 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal?  

S: Primero: que me antoje, dos: que el sitio esté en óptimas condiciones: limpio, 
organización,  tres: no hayan filas para pagar. 

SB: Cuénteme una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate 

S: No tengo anécdotas importantes que recuerde. 

SB: Bueno Santiago, muchas gracias por su ayuda y por dedicarnos un rato de su tiempo 
para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y que esté muy bien. 

 

Entrevista 13. 

Nombre del entrevistado: Mariana Vélez (MV) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
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para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicito su permiso para grabar esta entrevista. Para no obviar ningún detalle de su valioso 
aporte. Esta entrevista será una conversación informal, no se sienta presionada para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo 
es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate tipo 
golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y con 
gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por el chocolate tipo golosina. 

MV: Todos los tipos de chocolate, me gusta comérmelo caliente, derretirlo, me gusta el 
chocolate que tenga arequipe, el que tiene nueces, me gustan en general todos los 
chocolates. 

SB: ¿Cuáles prefiere? 

MV: Prefiero el chocolate de leche, sobre todo me gustan mucho los M&M´s, la tobleron, 
la sneakers, esos son los preferidos. 

SB: ¿Cada cuánto consume?  

MV: Cada que me antojo, puede ser diario. 

SB: ¿Dónde realiza las compras? 

MV: En la universidad, en el supermercado y en los semáforos, en cualquier lado donde 
vendan. 

SB:    ¿Planea la compra o la hace por impulso? 

MV: Por impulso, a veces que me antojo. 

SB: ¿Usted cree que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 

MV: Si, creo que genera satisfacción, lo cómo y me quita la ansiedad. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

MV: Es muy importante porque uno ve la calidad de la que está hecha el producto y uno 
confía más en lo que se va a comer. 

SB: Cuándo realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de tiempo 
consume usted el producto? ¿Cuánto se demora en consumirlo? 

MV: Como es por antojo, me lo consumo en el menor tiempo posible. 
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SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

MV: La calidad porque pues, con el tiempo uno se da cuenta del chocolate y la manera 
que le gusta a uno, uno sabe que cuando lo vaya a comer seguramente va a salir bueno. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

MV: La calidad y el aseo con el que fueron preparados porque uno sabe que lo que se 
está comiendo es algo reconocido y bien hecho y no se está comiendo uno cualquier cosa 
hecha en ningún establecimiento como poco confiable. 

SB: ¿Tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

MV: No, para nada. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, que sus ídolos 
de la TV lo consuman? 

MV: No, no tengo idea, no me importa quién patrocine ni quien consuma el producto. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace sola o acompañada?   

MV: Depende el momento donde me antoje y cuándo lo compre, pues puede ser 
compartido, puede ser sola. 

SB: ¿Suele usted consumir este tipo de producto en compañía? 

MV: Con mi familia después del almuerzo, solemos pues de postre tomarnos un 
chocolate o algo. 

SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

MV: No es especial ni importante, simplemente cuando me antojo, cuando esté en la 
calle y me antojo, me lo como con quién esté.  

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina sola o acompañada? Y ¿Varía 
el proceso si lo hace sola o acompañada?  

MV: Por lo general, lo compro sola, pero igual, si estoy acompañada con mi novio, con 
mi mamá o alguien, compramos uno para compartir que nos guste a las dos. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

MV: No, no es relevante a la hora de comprarlo, porque igual sé que engorda y no va a 
cambiar unas calorías más o menos, así que lo disfruto y no pienso en eso. 

SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 
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MV: Que sea un establecimiento conocido, aseado y sobretodo que el chocolate se vea 
que está bien empacado, que está pues puesto, que sea un establecimiento muy… 

SB: ¿Qué características tenía que tener el punto de venta para hacer placentera la 
compra? 

MV: Que sea un establecimiento conocido, que no esté muy lleno de gente, que sea una 
compra como pues muy tranquila. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien más o para compartirlo con alguien? 

MV: Para mí, pues es cualquiera que me antoje, si es para regalar o para compartir o 
algo, si busco que sea un chocolate mejor empacado, que sea de mejor calidad y que sea 
como más bonito. 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

MV: No, no es importante para mí. 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

MV: El chocolate estaría presentado según los diferentes tipos, el olor sería muy 
importante para que cuando las personas entren, sientan que están como rodeadas de 
chocolate, la iluminación y la decoración y todo tendría también que ver con el concepto del 
chocolate que estoy vendiendo.  

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

MV: Que el establecimiento sea normal, aseado, iluminado, que estén bien organizados 
los chocolates, estén bien presentados, bien cerrados y que no haya mucha gente, no haya 
mucha fila y que lo pueda comprar como sin mucha presión. 

SB: Y si fuera el vendedor de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría, 
cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

MV: Primero que todo le preguntaría qué tipo de chocolate le gusta, cuáles son sus 
referencias y con base a eso le aconsejaría comprar el chocolate de su tipo.  

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la cabeza. 

Chocolate: Vaca 

Cacao: Café 
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Dulce: Rojo 

Calorías: Grasa 

Golosina: Gordos 

Detalle: Novio 

Postre: Restaurante 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal? ¿Dónde lo compraría, qué información tendría en cuenta? 

MV: Que apenas me antoje, tenga la facilidad de llegar al lugar dónde lo vendan, que 
tenga la plata a la mano, que no me toque dar muchas vueltas para conseguir el chocolate, 
que sea lo más rápido como para saciar el antojo lo más rápido posible. 

SB: Cuénteme una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate 

MV: Estaba esquiando, se nos había acabado la plata comprando y alquilando todos los 
implementos que necesitábamos y para lo único que me alcanzaba y como que de lo que 
más me antojé fue de un chocolate que era como lo que más me saciaba el antojo, y me 
calentaba, y lo que me podía llenar. 

SB: Bueno Mariana, muchas gracias por su ayuda y por dedicarnos un rato de su tiempo 
para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y que esté muy bien. 

MV: Gracias, Chao. 

 

Entrevista 14. 

Nombre del entrevistado: Carolina (C) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicito su permiso para grabar esta entrevista. Para no obviar ningún detalle de su valioso 
aporte. Esta entrevista será una conversación informal, no se sienta presionada para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo 
es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate tipo 
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golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y con 
gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por el chocolate tipo golosina. 

C: Me gusta el chocolate blanco y de leche, sobretodo la Lindt y la Milka. 

SB: ¿Cada cuánto consume?  

C: Cada que me antojo, generalmente compro una chocolatina cada semana. 

SB: ¿Dónde realiza las compras? 

C: En la universidad y sobre todo en los supermercados en las cajas registradoras, que 
es como cuando me antojo, de comprarlos. 

SB:    ¿Planea la compra o la hace por impulso? 

C: Por impulso. 

SB: ¿Usted cree que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 

C: Si, me da energía, calma la ansiedad, me relajo, me siento en otro mundo. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

C: Es bastante importante, eso es como lo que le da a uno la iniciativa de comprarlo o 
no. 

SB: Cuándo realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de tiempo 
consume el producto? 

C: La compro y me la como. 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

C: El sabor, que la marca sea reconocida y ya. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

C: Me importa el reconocimiento de la marca, en qué país estuvo hecho el chocolate, 
la trayectoria de la marca.  

SB: ¿Tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

C: No 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, sus ídolos de 
la TV que lo consumen? 
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C: No, no tengo ídolos de la televisión. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace sola o con quién lo hace?  Y ¿cuándo prefiere 
consumirlo? 

C: Generalmente lo hago sola, porque precisamente lo compro por impulso, y cuándo 
prefiero consumirlo, cuando me dan ganas de comprarlo. 

SB: ¿Cuándo es después de hacer una actividad o algo especial que le da antojo o…? 

C: Generalmente es como de postre. 

SB: ¿Suele consumir este tipo de producto en compañía? 

C: …  

SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

C: Momentos especiales: no sé, con quién lo consumo: con mi familia, mis amigos, mi 
novio.  

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina sola o acompañada? Y ¿Varía 
el proceso si lo hace sola o acompañada?  

C: De pronto si estoy sola lo compro más como lo que me gusta y lo primero que vea, 
si estoy acompañada, puede que la otra persona me convenza de comprar otro chocolate  
diferente. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

C: No 

SB: ¿Por qué? 

C: Porque no me interesa, soy flaca. 

SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 

C: Que esté limpio, que sea reconocido, confiable, que no sea como una tienda en 
medio de la nada. 

SB: ¿Qué características tenía que tener el punto de venta para hacer placentera la 
compra? 

C: Que esté limpio el lugar, que el chocolate esté bien presentado, que sea hayan 
tomado como el trabajo de ubicarlos bien y meterlos en estanterías. 
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SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien más o para compartirlo con alguien? 

C: Cuando es para mí, compro cualquier chocolate, pero cuando lo compro para 
alguien más, busco que el empaque sea lindo y que tenga como  un valor más alto. 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

C: Ninguna, no es importante. 

SB: Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 

C: Pondría imágenes llamativa, que hagan referencia al chocolate, los ubicaría de una 
forma organizada también como dependiendo de los sabores y los diferentes tipos de 
chocolate que hay.  

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

C: Que estén organizados, que sea un sitio agradable, un lugar limpio, que los chocolates 
no estén abiertos, que no estén derretidos, que estén frescos. 

SB: Y si fuera la vendedora de una tienda de chocolate y entra un cliente, ¿qué le diría, 
cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

C: Pues primero preguntarle qué es lo que está buscando y ya dependiendo de eso, 
asesorarlo para que tenga una compra satisfactoria.  

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la cabeza. 

Chocolate: Novio 

Cacao: Azúcar 

Dulce: Cumpleaños 

Calorías: Gordo 

Golosina: Novio 

Detalle: Regalo 

Postre: Comida 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal?  
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C: Que me antoje y que no tenga que ir muy lejos para comprarlo. 

SB: Cuénteme una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate 

C: No tengo ninguna anécdota 

SB: Bueno Carolina, muchas gracias por su ayuda y por dedicarnos un rato de su tiempo 
para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, y que esté muy bien. 

C: Gracias Simón, lo mismo, chao. 

 

Entrevista 15. 

Nombre del entrevistado: Lina Maya (LM) 

Entrevistador: Simón Botero (SB) 

SB:  Buenos días, mi nombre es Simón Botero y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.   En este momento me encuentro realizando mi trabajo de grado y 
para eso necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina.   
Todas las opiniones tienen validez, serán respetadas y nos serán de gran ayuda.  Este 
trabajo no tiene ningún valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

Solicito su permiso para grabar esta entrevista. Para no obviar ningún detalle de su valioso 
aporte. Esta entrevista será una conversación informal, no se sienta presionada para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán muy útiles.  Nuestro objetivo 
es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra del chocolate tipo 
golosina, en barra o bombones.   Si tiene alguna inquietud no dude en preguntarme y con 
gusto la resuelvo. 

SB: Hábleme sobre su gusto por el chocolate. 

LM: Bueno, me encanta el chocolate, es una debilidad, pero solo me gusta el chocolate 
de leche, no me gusta el chocolate blanco, ni el negro. 

SB: ¿Cuáles prefiere? 

LM: Prefiero las chocolatinas Jet pequeñitas, o las que son con maní, prefiero la Jumbo, 
deliciosa, o la o wafer. 

SB: ¿Cada cuánto consume?  

LM: Cada que me antojo, eso es un promedio de dos o tres veces a la semana. 

SB: ¿Dónde realiza las compras? 

LM: En la tienda o en el supermercado, donde me antoje. 
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SB:    ¿Planea la compra o la hace por impulso? 

LM: Por impulso. 

SB: ¿Usted cree que el consumo de chocolate genera algún tipo de satisfacción? 

LM: Si, total, eso calma los niveles de ansiedad. 

SB: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

LM: Pues la forma, no tanto, el empaque sí, porque puede determinar que lo compre o 
que no lo compre. 

SB: ¿En qué casos lo compraría y en cuáles no? 

LM: Si el empaque, no sé se ve sucio, no es tan bonito, no lo compro.  Si el empaque se 
ve limpio y es bonito, lo compro. 

SB: Cuándo realiza la compra del chocolate tipo golosina, ¿En qué periodo de tiempo 
consume usted el producto? 

LM: No, inmediatamente 

SB: ¿Qué le gusta de una marca? 

LM: La credibilidad de la marca, no sé, los años que lleve en el mercado, cómo presenta 
los productos, es importante el empaque del producto. 

SB: ¿Qué le inspira confianza y qué no, hacia una marca cuando compra chocolate? 

LM: El nombre de la marca, la trayectoria de la marca en el mercado, eso me inspira 
confianza y la forma cómo presentan los productos, el haberlo consumido mucho, pues, 
muchísimas veces.  

SB: ¿Tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

LM: No, no tiene  relevancia, pues, no tengo problema en comer chocolate con muchas 
calorías, por lo general los chocolates light los presenta una celebridad, no tengo problema. 

SB: ¿Considera importante entre la elección de un producto de chocolate, sus ídolos de 
la TV que lo consumen? 

LM: No, para nada, solamente si me gusta, lo consumo y ya. 

SB: ¿Cuándo consume chocolate, lo hace sola o con quién lo hace?   

LM: Sola o acompañada con amigas, después del almuerzo, por lo general chocolate 
después del almuerzo, lo suelo consumir. 
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SB: ¿En qué momentos especiales consume chocolate y con quién le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

LM: Un almuerzo o un algo, a tomándose un café, es rico el chocolate tipo golosina, 
entonces si estás compartiendo un café con amigos o con el novio es rico el chocolate tipo 
golosina.  

SB: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina sola o acompañada? Y ¿Varía 
el proceso si lo hace sola o acompañada?  

LM: De las dos formas, sola o acompañada, o sea es que si tengo antojo sola voy y lo 
compro sola, si estoy acompañada, vamos y lo compramos juntos. 

SB: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?   

LM: No, solamente el sabor del chocolate. 

SB: Cuando realiza la compra, ¿qué es lo más importante del punto de venta? 

LM: Que sea limpio, agradable, que sea llamativo, cuando digo llamativo, que al menos 
esté iluminado, no sea un sitio oscuro, que esté aireado. 

SB: ¿Qué características tenía que tener el punto de venta para hacer placentera la 
compra? 

LM: Que sea limpio, súper importante que sea limpio, que sea como te digo, aireado, 
que haya demasiado surtido para poder escoger entre varias marcas o tipos de chocolate, 
que sea súper buena la atención del sitio es súper importante que la atención del sitio sea 
buena. 

SB: ¿En qué cambia el proceso de compra, cuando compra chocolates solo para usted 
o cuando compra chocolate para alguien más o para compartirlo con alguien? 

LM: Bueno, si la compra es para mí, no tiene ninguna relevancia, pero si la compra es 
para alguien más, prefiero que sea una marca conocida, que sea una marca buena, que 
tenga una buena presentación el producto y prefiero que yo lo haya probado primero, para 
saber qué tan rico es. 

SB: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que hay en el punto de 
venta? 

LM: No, no es relevante la información. 

SB: Si usted fuera la gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina, 
¿Cómo adecuaría el local para atraer más compradores y hacer más amena la compra? 
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LM: Lo haría limpio, surtido, iluminado, lo clasificaría de pronto por chocolates de leche, 
blancos, negros o dependiendo de la ocasión, qué chocolate puedes acompañar, 
dependiendo de la ocasión.  

SB: Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate, ¿qué tendría en cuenta 
al momento de la compra? 

LM: Bueno, lo importante a la hora de comprar es que esté la marca que quiero o de la 
que estoy antojada, que el sitio sea agradable, que la atención sea buena. 

SB: Y si fuera el vendedor de una tienda de chocolate tipo golosina y entra un cliente, 
¿qué le diría, cómo lo atendería  y qué haría para realizar la venta? 

LM: Primero le pregunto sus gustos o preferencias de chocolates, después le digo como 
para qué lo quiere, o pues en qué ocasión o es para un regalo o si es para él,  después le 
digo si es importante que sea light o que no sea light y ya, yo creo que eso es lo más 
importante.  

SB: Le voy a leer unas palabras y usted me va a decir la primera palabra que se le venga 
a la cabeza. 

Chocolate: Delicioso 

Cacao: Rico 

Dulce: Lo mejor 

Calorías: Importantes 

Golosina: No me llama tanto la atención 

Detalle: Importante 

Postre: Delicioso 

SB: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, ¿Cómo sería el 
proceso de compra ideal? ¿Dónde lo compraría, qué sería necesario? 

LM: Sería ideal comprarlo en una tienda especializada de sólo chocolate, dónde 
encuentres mil variedad de marcas y chocolatinas y que te puedas antojar de muchas, de 
pronto que vayas por una sola marca pero que te antojes de otras marcas, y una buena 
atención, que tenga una asesoría de qué podría ser el chocolate ideal para la ocasión. 

SB: Cuénteme una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el 
chocolate 

LM: No, no tengo como ninguna experiencia. 

SB: Bueno Lina, muchas gracias por su ayuda y por dedicarnos un rato de su tiempo 
para respondernos detenidamente cada una de estas preguntas, que esté muy bien. 
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LM: Gracias, hasta luego. 

 

Entrevista 16. 

Nombre del entrevistado: Ana María Pareja (AMP) 

Entrevistador: Daniel Panesso Escallón (DPE) 

DPE: Buenos días, mi nombre es Daniel Panesso y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. En este momento estoy realizando mi trabajo de grado y para ellos 
necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina. Todas las 
opiniones tienen validez y serán respetadas y nos serán de gran ayuda. Este trabajo no 
tiene valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

 DPE: ¿Hola Ana María? ¿Cómo estás? 

AMP: Bien y ¿tú?  

DPE: Muy bien, muchas gracias. 

DPE: Te pido permiso para grabar la entrevistar para no obviar ningún detalle de tus aportes 
que nos serán de mucha ayuda. 

AMP: Si dale. 

DPE: Está entrevista es una conversación informal, no te sientas presionada para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán útiles. 

AMP: Listo. 

DPE: Nuestro objetivo es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra 
de chocolate tipo golosina. Si tiene alguna inquietud con respecto a la entrevista, no dude 
en preguntarme que con gusto será resuelta. 

DPE: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

AMP: Bueno. Desde muy chiquita me gusta el chocolate, lo asocio como con el postre que 
más me gusta, es mi golosina favorita. No creo que produzca placer o me calme la 
ansiedad, pero es algo que me gusta. Me gusta comer chocolate regularmente, es lo que 
más me gusta del dulce. 

DPE: ¿Cuáles prefiere? 

AMP: Generalmente las chocolatinas importadas. Las que más me gustan son las Hersheys 
y la Milky Way, aunque cualquiera que me den me gusta. 

DPE: ¿Cada cuánto consume? 



 

 139 

AMP: Trato de no hacerlo mucho porque tiene muchas calorías, porque engorda mucho 
pero diría que por ahí una vez por semana más o menos. 

DPE: ¿Dónde realiza las compras? 

AMP: En cualquier parte. Generalmente cuando voy a mercar en el Éxito o al supermercado 
que vaya compro alguna. 

DPE: ¿Planea usted la compra o lo hace por impulso? 

AMP: Pues por impulso, aunque generalmente cuando voy al mercado compro alguna 
entonces de cierta manera también puede ser planeado. 

DPE: ¿Cree usted que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 
Cuénteme sobre esto.  

AMP: Como había dicho antes no calma la ansiedad, pero como es algo que me gusta 
mucho tal vez si me genera algún tipo de satisfacción al consumirlo. Es algo que disfruto 
demasiado y disfruto comiéndolo. 

DPE: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

AMP: El empaque no es tan importante aunque si es un color más llamativo o tiene una 
decoración más llamativa, es más chévere y la forma si no me importa mucho porque me 
gusta si son trufas, si son redondas, si son planas, si tiene relleno, pues la verdad la forma 
no me parece muy importante.  

DPE: ¿Cuándo realiza la compra de chocolate tipo golosina en qué periodo de tiempo 
consume usted el producto?  

AMP: También depende del tamaño, si es chiquito ahí mismo pero si es un chocolate como 
tipo Lindt que son muy grandes, me la como en varios días pero no creo que me dure más 
de una semana. 

DPE: ¿Qué le gusta de una marca? 

AMP: Más que todo que el chocolate sea suave, que cuando uno se lo meta a la boca se 
te derrita. También si tiene caramelo, maní o almendras es mucho mejor, pero la verdad lo 
más importante es que el chocolate sea suave.  

DPE: ¿Qué le inspira confianza y que no hacia una marca cuando compra chocolate?  

AMP: Que sea una marca conocida, que yo sepa que cuando vaya a abrir el producto no 
me va salir malo y siempre va a tener la misma calidad. 

DPE: ¿Qué no le inspira confianza? 
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AMP: Que los empaque estén deteriorados y que el producto esté en mala calidad cuando 
lo destape, si esto me pasa me decepciono y no vuelvo a comprar esa marca. 

DPE: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

AMP: La verdad no, es más si me preguntas en este momento no recuerdo ningún comercial 
de chocolate y no creo que los hagan con celebridades. No me llevaría a comprar un 
chocolate si una celebridad fuera que le presentara este producto porque no sería garantía 
de que va a ser un producto bueno. 

DPE: ¿Considera usted importante en su elección de un producto de chocolate tipo golosina 
sus ídolos de la televisión lo consumen? 

AMP: Tampoco, me parece que el chocolate es muy personal y lo escojo es porque me 
gusta, me sabe rico y lo consumo es porque me gusta no porque alguien lo consuma o no. 

DPE: ¿Es importante que sus familiares y amigos le recomienden un chocolate cuando va 
a comprar? 

AMP: Pues como ya dije no consumo chocolate porque alguien lo haga, pero si mis 
familiares y amigos me lo recomiendan por lo menos lo pruebo porque debe ser algo rico 
porque ellos no van a querer que yo pruebe algo maluco. 

DPE: ¿Cuándo consume chocolate lo hace solo o con quien lo hace? 

AMP: Pues si es una chocolatina grande, al comparto con el que esté al lado a la hora de 
abrirla, o si la tengo en mi casa con mi mamá o con mis amigos, pero generalmente no 
suelo compartir las chocolatinas porque es algo que me gusta demasiado y no sé, me gusta 
comérmelo a mí sola. 

DPE: ¿Cuándo prefiere consumirlo?  

AMP: La verdad no tengo un momento especial, es como cuando me da antojo o cuando 
alguien me ofrece o me regala, o cuando voy al supermercado pero no hay un momento 
especial. 

DPE: ¿Suele usted consumir este tipo de producto en compañía? Cuénteme con quienes. 

AMP: No, casi siempre es sola pero si tengo alguien a mi lado no tengo problema en 
compartir. 

DPE: ¿En qué momentos especiales lo consume y con quien le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

AMP: No, no tengo momentos especiales para comerme un chocolate, de pronto si una 
fiesta hay pues simplemente como por antojo pero no es porque esté en esa fiesta. Me da 
igual con quien lo comparta, aunque si alguien que quiero mucho me regala un chocolate 
si me gusta compartirlo con esa persona. 
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DPE: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañado?  

AMP: Pues generalmente es acompañado porque voy a mercar con mi mamá, pero no 
tengo problema en comprarlo sola.  

DPE: ¿Varía el proceso si está solo o acompañado?  

AMP: No cambiaría en nada el proceso, de pronto que la otra persona lo acosa a uno más 
entonces toca decidirse más rápido. 

DPE: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?  

AMP: Pues al momento de comprarlo no porque la verdad tienen demasiadas calorías sea 
una marca o sea otra, por eso trato de no comprarlo  

DPE: ¿Cuándo realiza la compra  que es lo más importante del punto de venta?  

AMP: Tal vez lo más importante es que estén organizadas las cosas, que no estén como 
tiradas ahí y que vengan pues cuando uno compra las chocolatinas que vienen un su propia 
cajita todas, pues que estén organizadas por marca y bien presentadas. 

DPE: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para hacer placentera la 
compra?  

AMP: Pues eso mismo, que esté organizado, que no sea como todo tirado encima de todo, 
que esté como de acuerdo a los tipos de productos, que no me vayan a poner una 
chocolatina al lado del jabón o al lado del champú, pues que sea como acorde también al 
producto. También me parece muy importante que sea un lugar aseado, que tenga buena 
iluminación y que uno se sienta cómodo y a gusto.   

DPE: ¿En que cambia el proceso de compra cuando compra chocolate solo para usted o 
cuando compra chocolate para alguien o para compartirlo con alguien?  

AMP: Pues si voy a comprar chocolate para compartirlo con alguien trato de que sea algo 
muy grande, pues o sea una chocolatina grande para no tener que sacrificar mi pedacito y 
si voy a comprar algo chiquito prefiero comprarlo para mi sola, aunque comer solo no es 
tan chévere pero si es chocolate y es pequeño prefiero comérmelo sola. 

DPE: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que haya en el punto de 
venta?  

AMP: En realidad si es un producto conocido no me parece tan importante porque uno ya 
sabe cómo es, pero si es un producto nuevo si me parece importante que le cuenten a uno 
que es y lo motiven a probarlo. 

DPE: ¿Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina como 
adecuaría el local para atraer más vendedores y hacer más amena la compra?   
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AMP: Ahí sí sería tal vez importante la información, pues tendría como carteles, no tanto 
explicando que es el producto sino promocionándolo y pues como que sea en una parte de 
la tienda que todo el mundo tenga que pasar o como hacen ciertos supermercados en las 
cajas para que la gente se antoje más o en puntos estratégicos que atraigan al consumidor. 
También pondría mucha iluminación para que los chocolates se vean más y si se puede en 
ese sector poner un olor a chocolate delicioso para que le gente se antoje y vaya y compre, 
me parece demasiado importante que la persona se sienta bien y que se cree un ambiente 
bueno. 

DPE: ¿Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate que tendría en cuenta 
al momento de la compra?  

AMP: Tal vez el empaque, como decía antes que tengas letras le llamen la atención a uno, 
si uno no conoce el producto que te muestren como es el producto, pero si ya conoce el 
producto lo que ya te dije ahorita, que sea un lugar limpio y que los chocolates estén bien 
presentados, que me sienta a gusto en el local porque si te sientes mal o presionado o no 
te gusta nada, te vas y no compras.  

DPE: ¿Si usted fuera un vendedor de una tienda de chocolate tipo golosina y entra un 
cliente, que le diría? ¿Cómo lo atendería y que haría para realizar la venta?   

AMP: Pues me basaría en mi gusto por el chocolate, en el que el chocolate tiene muchos 
beneficios y sabe muy rico, aunque no soy muy buena vendedora trataría de intentar como 
transmitir el gusto que tengo del chocolate a la persona que va a comprar y trataría de 
transmitirle las emociones que me genera a mí el chocolate para crearle una situación 
amena en el momento de la compra. 

DPE: Escuche con atención las siguientes palabras y diga lo primero que se le viene a la 
cabeza: 

DPE: Chocolate  

AMP: Delicioso 

DPE: Cacao 

AMP: Ingrediente 

DPE: Dulce 

AMP: Engorda 

DPE: Calorías 

AMP: Gimnasio 

DPE: Golosina 

AMP: Niños 
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DPE: Detalle 

AMP: Novio 

DPE: Postre 

AMP: Reunión familiar 

DPE: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, como sería el proceso 
de compra ideal  

AMP: El proceso de compra ideal sería que hubiera una tienda donde solo vendan chocolate 
y de todo tipo, que vendan empacados como chocolatinas y también sin empaque como 
trufas, que sea un lugar muy aseado, que te llame la atención, que esté decorado con cosas 
que tengan que ver con el chocolate, que el ambiente sea ameno, que desde que tu entres 
sientas algo diferente ahí, que simplemente tu no seas capaz de resistirte a comprar algo 
porque te sientes tan bien y tienes tanto antojo que te toque comprar lo que sea.  

DPE: Cuéntenos una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el chocolate. 

AMP: Una anécdota que te pueda contar… pues como dije al principio desde muy chiquita 
siempre me ha gustado el chocolate y siempre mi mamá me ha dicho que no se puede 
comer mucho porque engorda mucho y eso, entonces cuando estaba chiquita en la casa 
de mi tía que vivía en Pasto, me agaché pues busque las chocolatinas por todas partes y 
no las encontraba y no las encontraba y yo mami las chocolatinas, mami las chocolatinas y 
me agaché en un estante y como dice mi mamá, levanté la nalguita y le pregunte: mami 
donde están las chatinas y eso es una historia que tiene que ver con el chocolate y es algo 
que en mi familia nadie va a olvidar y que cada vez que alguien de chocolate, todos dicen 
dónde están las chatinas donde están las chatinas.  

DPE: Muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de su tiempo para 
respondernos detenidamente cada una de las preguntas. 

AMP: Con mucho gusto 

DPE: Hasta luego, que este muy bien. 

AMP: Hasta luego. 

 

Entrevista 17. 

Nombre del entrevistado: Camila Mesa Aristizábal (CMA) 

Entrevistador: Daniel Panesso Escallón (DPE) 

DPE: Buenos días, mi nombre es Daniel Panesso y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. En este momento estoy realizando mi trabajo de grado y para ellos 
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necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina. Todas las 
opiniones tienen validez y serán respetadas y nos serán de gran ayuda. Este trabajo no 
tiene valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

 DPE: ¿Camila cómo has estado? 

CMA: Muy bien, estudiando mucho pero bien.  

DPE: ¿Cómo va la universidad? 

COM: Muy bien, ya empezando trabajos finales, siquiera este semestre ya se está 
acabando también. 

DPE: Te pido permiso para grabar la entrevistar para no obviar ningún detalle de tus aportes 
que nos serán de mucha ayuda. 

CMA: Si dale. 

DPE: Está entrevista es una conversación informal, no te sientas presionada para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán útiles. 

CMA: Listo. 

DPE: Nuestro objetivo es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra 
de chocolate tipo golosina. Si tiene alguna inquietud con respecto a la entrevista, no dude 
en preguntarme que con gusto será resuelta. 

DPE: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

CMA: Bueno… a mí me gustan todo tipo de chocolates, la verdad me encantan desde las 
chocolatinas tipo barra, hasta los bombones, tenga arequipe, caramelo, maní, almendras, 
lo que sea. Para mí el chocolate es lo más rico que hay. Esté en una fiesta, en un evento, 
en una reunión o simplemente en la vida diaria, ya sea como postre o porque me antoje, 
pienso que el chocolate más que un simple gusto, es parte de mi vida. 

DPE: ¿Cuáles prefiere? 

CMA: Prefiero los de leche y si tienen arequipe mejor. 

DPE: ¿Cada cuánto consume? 

CMA: Yo todos los días pero trato de cuidarme no solo por físico sino también por salud, 
entonces trato de comer tantos, intento que sea una vez a la semana, pero si fuera por mi 
diario. 

DPE: ¿Dónde realiza las compras? 

CMA: En el supermercado. Cuando tengo antojo me gusta irme para la estantería de los 
chocolates y mirar cual quiero para ese día. 
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DPE: ¿Planea usted la compra o lo hace por impulso? 

CMA: Lo hago por impulso, creo que el consumo de chocolate es más por antojo de 
momento. 

DPE: ¿Cree usted que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 
Cuénteme sobre esto.  

CMA: Total, el chocolate si genera satisfacción, para mi generación pasión, es una delicia. 
O sea no solo genera energía sino cuando uno está con el ánimo bajito o no se siente bien 
y quiere como ponerle un poquito de chispita a ese momento se come un chocolate y como 
que todo se mejora, pues como que de cierta manera te genera satisfacción inmediata. 

DPE: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

CMA: Importantísima, el empaque llama demasiado la atención, a mí me importa 
demasiado la estética entonces si es bonito y atractivo lo compro, ya si me gusta el sabor 
lo sigo comprando. Pero si es un chocolate de tradición así no tenga un empaque llamativo 
lo compraré porque ya sé que es rico. Si es un producto nuevo es muy importante el 
empaque para que me den ganas de probarlo  

DPE: ¿Cuándo realiza la compra de chocolate tipo golosina en qué periodo de tiempo 
consume usted el producto?  

CMA: Pues el tiempo no se exacto, pero es muy rápido, yo creo que el mismo día. Me 
parece demasiado difícil tener un chocolate y no comérmelo. 

DPE: ¿Qué le gusta de una marca? 

CMA: La calidad, la trayectoria que tenga. Por ejemplo yo sé que los mejores chocolates 
son los suizos y los belgas, por decir uno los Milka, y yo sé que con estos chocolates la 
calidad va a ser excelente y me va a generar satisfacción que era lo que hablábamos 
ahorita. También me parece muy importante que yo sé que si me regalan un chocolate de 
marca conocida, cuando me lo coma el producto va a estar en buen estado. 

DPE: ¿Qué le inspira confianza y que no hacia una marca cuando compra chocolate?  

CMA: Me inspira confianza la trayectoria y la calidad de los productos y el buen estado del 
producto cuando lo vaya a comprar. 

DPE: ¿Qué no le inspira confianza? 

CMA: Que los empaque estén deteriorados. 

DPE: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

CMA: No, ninguna, no me parece relevante que una celebridad salga en los comerciales 
del producto. Lo único por lo que me parece positivo es porque si están realizando 
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campañas con celebridades es porque es una empresa con muy buen presupuesto es muy 
probable que también hayan invertido mucha plata en desarrollo y por esto el producto va 
a ser de buena calidad, pero no consumiría chocolate simplemente por el hecho de que un 
ídolo mío lo consume. 

DPE: ¿Considera usted importante en su elección de un producto de chocolate tipo golosina 
sus ídolos de la televisión lo consumen? 

CMA: No para nada, no me parece importante. 

DPE: ¿Es importante que sus familiares y amigos le recomienden un chocolate cuando va 
a comprar? 

CMA: Si, por lo menos si tus familiares o amigos te recomiendan un producto lo pruebas, 
creo que esto pasa con casi todos los productos.  

DPE: ¿Cuándo consume chocolate lo hace solo o con quien lo hace? 

CMA: Solo, para mí la compañía para consumir chocolate no es de gran importancia, a no 
ser que sea un evento, o una ocasión especial o si está alguien a mi lado y estoy comiendo 
chocolate y puedo compartirlo con alguien, bien, pero no me parece importante. 

DPE: ¿Cuándo prefiere consumirlo?  

CMA: No tengo preferencia, simplemente es cuando tengo antojo. 

DPE: ¿Suele usted consumir este tipo de producto en compañía? Cuénteme con quienes. 

CMA: No es usual que lo consuma en compañía y cuando lo hago es más que todo con 
amigos. 

DPE: ¿En qué momentos especiales lo consume y con quien le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

CMA: En los momentos especiales que lo consumo es en fiestas o reuniones familiares. Me 
gusta consumirlo con mi familia. 

DPE: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañado?  

CMA: No sé, es que como ya te dije lo hago es por antojo entonces si estoy comprando 
cosas sola y me antojo compro y si estoy comprando cosas acompañada y me antojo 
también compro, no tengo como una manera de comprar. 

DPE: ¿Varía el proceso si está solo o acompañado?  

CMA: No varía para nada si estoy sola o acompañada, siempre es lo mismo. 

DPE: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?  
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CMA: Depende, si estoy haciendo dieta si, de lo contrario me doy gusto y compro los 
chocolates que de verdad me gustan como los Lindt que no soy dietéticos, pues compro los 
chocolates normales. Es decir si no estoy haciendo ningún tipo de dieta o algo parecido, 
compro el chocolate que más me guste sin fijarme en las calorías, cantidad de azúcar, grasa 
que tenga porque con esto me voy a dar más gusto. 

DPE: ¿Cuándo realiza la compra  que es lo más importante del punto de venta?  

CMA: Que sea limpio y que los productos estén bien exhibidos.  

DPE: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para hacer placentera la 
compra?  

CMA: Pues primero que sea limpio, aseado, que me incite a hacer la compra, que no tenga 
olores malucos, que tenga buen servicio de atención, que si no hay lo que estoy buscando 
me puedan ayudar, que me puedan contactar con alguien. Me parece muy importante 
también la iluminación y la presentación de los productos, que sea organizado, que estén 
los precios de los productos, pues si es un local bien iluminado y resalta los productos te 
vas a sentir cómodo y se crea un ambiente muy agradable que te llevará a realizar la 
compra. 

DPE: ¿En que cambia el proceso de compra cuando compra chocolate solo para usted o 
cuando compra chocolate para alguien o para compartirlo con alguien?  

CMA: Si cambia porque cuando tú piensas en comprar chocolate para ti, estás pensando 
en tus gustos, en lo que tú quieres, mientras cuando vas a comprar un chocolate para otra 
persona piensas es en los gustos de esa persona, piensas en un qué tipo de chocolate le 
gusta, buscas un empaque más bonito, si lo voy a comprar para el día de la madre busco 
un empaque que sea acorde a la ocasión, o sea varía también depende de la ocasión, el 
evento, el lugar, el motivo de la compra. 

DPE: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que haya en el punto de 
venta?  

CMA: Es importante porque si uno tiene alguna inquietud de algún producto, o si está 
indeciso, esto puede ser de gran ayuda para poder tomar una decisión. Esto también puede 
llevar a que haya un ambiente agradable en el momento de comprar. 

DPE: ¿Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina como 
adecuaría el local para atraer más vendedores y hacer más amena la compra?   

CMA: Primero haría un local demasiado alegre, trataría de organizarlo de una manera muy 
visual, que los precios se vieran muy bien, que estuviera organizado por tamaños y colores, 
que fuera muy aseado y limpio, que la atención fuera muy buena, tratar de que todos los 
productos se vieran por igual, con mucha iluminación. Trataría que el cliente al entrar se 
sienta en otro ambiente, un ambiente que sea agradable, que se sientan bien, contentos. 
Pienso que es muy importante que las personas se sientan bien en el punto de venta porque 
para mí el chocolate es un producto que genera satisfacción y emociones. 
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DPE: ¿Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate que tendría en cuenta 
al momento de la compra?  

CMA: Tendría en cuenta el aseo del local, que tenga un olor agradable preferiblemente a 
chocolate, que los productos estén en buen estado y que tengan los precios, que me sienta 
bien en el lugar, que haya cosas que me atraigan. 

DPE: ¿Si usted fuera un vendedor de una tienda de chocolate tipo golosina y entra un 
cliente, que le diría? ¿Cómo lo atendería y que haría para realizar la venta?   

CMA: Primero lo trataría de una forma amable, le preguntaría si la compra es para él o para 
un regalo, le explicaría los diferentes tipos de productos, preguntarle más o menos que está 
buscando por ejemplo bajo en grasa o no. Otra cosa que incluiría en mi tienda de lo que 
hablamos ahorita es vender por bolsa y por peso, que personas puedan mezclar diferentes 
tipos de chocolates y se les cobre por peso. Le daría degustaciones, le explicaría como 
podría mezclar tipos de chocolates para que sea más rico. Es decir le daría la posibilidad al 
cliente de nos sesgarse a una compra en si sino que no se siente presionado como lo hacen 
la mayoría de los vendedores 

DPE: Escuche con atención las siguientes palabras y diga lo primero que se le viene a la 
cabeza: 

DPE: Chocolate  

CMA: Pasión 

DPE: Cacao 

CMA: Delicioso 

DPE: Dulce 

CMA: Azúcar 

DPE: Calorías 

CMA: Engorda 

DPE: Golosina 

CMA: Chocolate 

DPE: Detalle 

CMA: Algo rico 

DPE: Postre 

CMA: Delicioso 
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DPE: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, como sería el proceso 
de compra ideal  

CMA: Cuando llego al mercado o a una tienda de chocolate, me gusta que cuando llegue 
los productos estén bien exhibidos e iluminados, que tengan los precios para poder tomar 
la decisión, que sea amplio y que no esté muy lleno de personas para poder escoger 
tranquila. 

DPE: Cuéntenos una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el chocolate. 

CMA: El semestre pasado tuve la oportunidad de estar en Europa y como me gustan tanto 
el chocolate decidí ir a Bélgica y para mí fue el paraíso, todo es con chocolate, se ven 
figuras grandes de chocolate y todos son deliciosos.  

DPE: Muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de su tiempo para 
respondernos detenidamente cada una de las preguntas. 

CMA: Con mucho gusto 

DPE: Hasta luego, que este muy bien. 

CMA: Hasta luego. 

Entrevista 18. 

Nombre del entrevistado: Marcela Escallón Buendía (MEB) 

Entrevistador: Daniel Panesso Escallón (DPE) 

DPE: Buenos días, mi nombre es Daniel Panesso y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. En este momento estoy realizando mi trabajo de grado y para ellos 
necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina. Todas las 
opiniones tienen validez y serán respetadas y nos serán de gran ayuda. Este trabajo no 
tiene valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

 DPE: ¿Hola Marcela? ¿Cómo estás? 

MEB: Muy bien y ¿tú?  

DPE: Muy bien, muchas gracias. 

DPE: Te pido permiso para grabar la entrevistar para no obviar ningún detalle de tus aportes 
que nos serán de mucha ayuda. 

MEB: Si claro. 

DPE: Está entrevista es una conversación informal, no te sientas presionada para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán útiles. 

MEB: Bueno. 
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DPE: Nuestro objetivo es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra 
de chocolate tipo golosina. Si tiene alguna inquietud con respecto a la entrevista, no dude 
en preguntarme que con gusto será resuelta. 

DPE: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

MEB: El chocolate es lo mejor que existe, es la golosina más rica que sale al mercado, no 
hay nada dulce que se pueda comparar con el sabor de un chocolate. 

DPE: ¿Cuáles prefiere? 

MEB: Los light, pues todos son muy ricos pero es que el light por ser bajos en calorías 
ayuda a conservar la figura. Mi preferido es el de chocolate con menta pero acá es muy 
difícil conseguirlo. 

DPE: ¿Cada cuánto consume? 

MEB: Por ahí una vez a la semana porque no puedo más, pero por mi consumiría todos los 
días.  

DPE: ¿Dónde realiza las compras? 

MEB: En los supermercados normalmente, o en el hueco o en un expendio de licores.  

DPE: ¿Planea usted la compra o lo hace por impulso? 

MEB: Si son las que compro para el consumo de la casa es planeada pero las otras es por 
impulso.  

DPE: ¿Cree usted que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 
Cuénteme sobre esto.  

MEB: Si, el chocolate si genera satisfacción, fuera que es muy rico, da la sensación de 
llenura. Cuando uno está bajito de ánimo dicen que se come un chocolate y le ayuda, 
entonces esto si ayuda a que la persona esté contenta y te de energía.  

DPE: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

MEB: Pues si es importante porque si no está bien empacado y si no es atractiva, no lo 
compro, es que las cosas entran por los ojos y si el empaque no refleja que el chocolate 
está en buenas condiciones uno no se arriesga a comprarlo. 

DPE: ¿Cuándo realiza la compra de chocolate tipo golosina en qué periodo de tiempo 
consume usted el producto?  

MEB: Normalmente se consume lo que yo compro para la casa en 15 días, pero lo que yo 
compro para mí, yo trato de estirarlo lo más que pueda para no excederme en las calorías, 
intento que comer de a poquito.  
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DPE: ¿Qué le gusta de una marca? 

MEB: La calidad, me parece demasiado importante que el chocolate sea de buena calidad 
y tener como la certeza que siempre que compres un chocolate de esa marca va a estar 
bien y te va a generar satisfacción al consumirlo, por ejemplo de la Nacional de Chocolates 
lo que más me gusta es la calidad de sus productos. 

DPE: ¿Qué le inspira confianza y que no hacia una marca cuando compra chocolate?  

MEB: Me inspira confianza la trayectoria, como el empaque, que esté en un lugar 
reconocido, que no esté en cualquier parte en la calle, que venga bien empacado.  

DPE: ¿Qué no le inspira confianza? 

MEB: Que alguna vez me salga un producto malo o que a alguien que yo conozca le haya 
salido un producto malo, no vuelvo a comprar esa marca. 

DPE: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

MEB: No ninguna, no tiene ninguna relevancia, no me importa que una celebridad coma 
esa marca porque esto no me garantiza que el chocolate es rico y que me va a gustar.  

DPE: ¿Considera usted importante en su elección de un producto de chocolate tipo golosina 
sus ídolos de la televisión lo consumen? 

MEB: No, no me parece tampoco importante, yo compro chocolate es porque me gusta o 
porque me antojé, me parece más importante que el producto sea llamativo.  

DPE: ¿Es importante que sus familiares y amigos le recomienden un chocolate cuando va 
a comprar? 

MEB: Pues que te dijera, si puede pasar que si mis amigos o familiares me recomiendan 
un producto yo lo pruebe, pero esto no quiere decir que lo vuelva a comprar, lo que más me 
importa es que el chocolate me guste. 

DPE: ¿Cuándo consume chocolate lo hace solo o con quien lo hace? 

MEB: Sola, normalmente sola, no me parece importante tener que compartir con alguien 
para disfrutar un chocolate. 

DPE: ¿Cuándo prefiere consumirlo?  

MEB: Generalmente después de almuerzo, cuando en la semana no he comido mucho, me 
gusta después de un almuerzo grande comerme un chocolate como postre.  

DPE: ¿Suele usted consumir este tipo de producto en compañía? Cuénteme con quienes. 

MEB: No, como ya te dije casi siempre es sola, pero si en el momento de abrir un chocolate 
estoy con alguien, le ofrezco. 
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DPE: ¿En qué momentos especiales lo consume y con quien le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

MEB: No tengo como momentos especiales, pienso que el consumo de chocolate es más 
que todo por antojo, pues en cualquier parte te pueden dar ganas y si tienes algún chocolate 
a la mano te lo comes sea donde sea, puedes estar en el trabajo, en la casa, en una reunión, 
donde sea. 

DPE: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañado?  

MEB: Sola, yo soy la que hago las compras. 

DPE: ¿Varía el proceso si está solo o acompañado?  

MEB: No, no cambia en nada si estoy sola o acompañada.  

DPE: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?  

MEB: Si, sobretodo el calórico más que todo para no excederse en calorías, entonces busco 
que sea bajo en grasa y en azúcar. 

DPE: ¿Cuándo realiza la compra  que es lo más importante del punto de venta?  

MEB: Que estén bien exhibidos, que no estén feos, que se vean bonitos y agradables, que 
te atraigan cuando los veas. 

DPE: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para hacer placentera la 
compra?  

MEB: El orden, la ubicación, que sea un sitio fresco porque si está haciendo mucho calor 
no vas a estar cómodo para comprar, que sea limpio, que sea aseado, que te sientas a 
gusto.  

DPE: ¿En que cambia el proceso de compra cuando compra chocolate solo para usted o 
cuando compra chocolate para alguien o para compartirlo con alguien?  

MEB: En que cuando es para otra persona me fijo es en los gustos de la otra persona, 
mientras que cuando es para mí, me fijo que no tenga azúcar. 

DPE: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que haya en el punto de 
venta?  

MEB: Pues, más o menos, no es lo más importante pero si es importante, esto te puede 
ayudar a tomar una decisión de manera más fácil. 

DPE: ¿Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina como 
adecuaría el local para atraer más vendedores y hacer más amena la compra?   
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MEB: Primero que el local sea en un sitio fresco, aireado, bonito, que siempre esté muy 
limpio, que los chocolates estén bien exhibidos y con buena iluminación, que tenga colores 
llamativos, que tenga un olor agradable, como ya te dije que te sientas bien y sea una 
ambiente en el que puedas comprar chocolate tranquilo. También ubicarlo en sitio 
estratégico porque muchas veces tú lo vez y así no estés pensando en comprarlo te antojas 
y te lo llevas. 

DPE: ¿Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate que tendría en cuenta 
al momento de la compra?  

MEB: Que esté fresco, que esté en buen estado, que el lugar sea limpio, aseado, que no 
huela maluco.  

DPE: ¿Si usted fuera un vendedor de una tienda de chocolate tipo golosina y entra un 
cliente, que le diría? ¿Cómo lo atendería y que haría para realizar la venta?   

MEB: Primero saludar muy bien al cliente, preguntarle si le gusta el chocolate, informarle 
sobre los aportes nutricionales que le da el chocolate, le mostraría que el chocolate le sube 
el ánimo cuando está bajito de ánimo, le mostraría las variedades. 

DPE: Escuche con atención las siguientes palabras y diga lo primero que se le viene a la 
cabeza: 

DPE: Chocolate  

MEB: Rico 

DPE: Cacao 

MEB: Amargo 

DPE: Dulce 

MEB: Hostigue  

DPE: Calorías 

MEB: Kilos 

DPE: Golosina 

MEB: Rico  

DPE: Detalle 

MEB: Bonito 

DPE: Postre 

MEB: Después del almuerzo 
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DPE: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, como sería el proceso 
de compra ideal  

MEB: Pues me gustaría que fuera un lugar donde te atiendan muy bien, que tú sepas que 
el chocolate va a estar bueno y que siempre esté aseado y con buen olor. Me parece 
demasiado importante que haya un ambiente bueno pues que te sientas cómoda, que los 
chocolates se vean muy atractivos, que sientas satisfacción al comprar el chocolate que 
sabes que te va a ayudar a subir el ánimo y que te va a generar satisfacción.  

DPE: Cuéntenos una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el chocolate. 

MEB: Una anécdota…. Que de los pocos recuerdos que tengo de mi abuelito, el papá de 
mi mamá es que siempre nos llevaba a comprar chocolates a una tienda cerca a la casa 
del y eran unos chocolates deliciosos, ese es de los recuerdos bonitos que tengo.  

DPE: Muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de su tiempo para 
respondernos detenidamente cada una de las preguntas. 

MEB: Con mucho gusto 

DPE: Hasta luego, que este muy bien. 

MEB: Hasta luego. 

 

Entrevista 19. 

Nombre del entrevistado: Pablo Andrés Ordoñez (PAO) 

Entrevistador: Daniel Panesso Escallón (DPE) 

DPE: Buenos días, mi nombre es Daniel Panesso y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. En este momento estoy realizando mi trabajo de grado y para ellos 
necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina. Todas las 
opiniones tienen validez y serán respetadas y nos serán de gran ayuda. Este trabajo no 
tiene valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

 DPE: ¿Pablo cómo has estado? 

PAO: Muy bien, con mucho estudio.  

DPE: ¿Cómo va la tesis? 

COM: bien, trabajándole mucho pero bien. 

DPE: Te pido permiso para grabar la entrevistar para no obviar ningún detalle de tus aportes 
que nos serán de mucha ayuda. 

PAO: Claro que sí. 
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DPE: Está entrevista es una conversación informal, no te sientas presionada para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán útiles. 

PAO: bien. 

DPE: Nuestro objetivo es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra 
de chocolate tipo golosina. Si tiene alguna inquietud con respecto a la entrevista, no dude 
en preguntarme que con gusto será resuelta. 

DPE: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

PAO: Me gusta el chocolate como postre después del almuerzo, me gustan más los que 
tienen maní o nueces. 

DPE: ¿Cuáles prefiere? 

PAO: Los que tienen maní y nueces. 

DPE: ¿Cada cuánto consume? 

PAO: Por ahí día de por medio, cuando me da antojo de un chocolate lo compro donde lo 
vea y me lo como. 

DPE: ¿Dónde realiza las compras? 

PAO: Compro en el supermercado, en la universidad, en la calle, es decir donde vea un 
chocolate que me guste lo compro. 

DPE: ¿Planea usted la compra o lo hace por impulso? 

PAO: Lo hago por impulso. 

DPE: ¿Cree usted que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 
Cuénteme sobre esto.  

PAO: Si, el chocolate si genera satisfacción. Cuando uno está aburrido se come un 
chocolate y te sube un poco el ánimo, no sé porque pero si ayuda a que uno sienta mejor. 

DPE: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

PAO: Importante, si el empaque es llamativo esto va a hacer que te fijes en ese chocolate 
y lo termines comprando, mientras que si es un empaque feo y deteriorado te da 
desconfianza y no lo compras. 

DPE: ¿Cuándo realiza la compra de chocolate tipo golosina en qué periodo de tiempo 
consume usted el producto?  

PAO: Si es una chocolatina pequeña el mismo día pero si viene más cantidad como una 
bolsa de chocolates en una semana más o menos. 
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DPE: ¿Qué le gusta de una marca? 

PAO: La calidad y el reconocimiento que tenga en el mercado. Por ejemplo pienso que eso 
es lo mejor que tiene la Nacional de Chocolates. 

DPE: ¿Qué le inspira confianza y que no hacia una marca cuando compra chocolate?  

PAO: Me inspira confianza la trayectoria y la calidad de los productos, el reconocimiento 
que tenga la marca en el mercado. 

DPE: ¿Qué no le inspira confianza? 

PAO: Que el producto se vea feo. 

DPE: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

PAO: No para nada, si una celebridad presenta el producto esto no quiere decir que yo lo 
vaya a comprar. 

DPE: ¿Considera usted importante en su elección de un producto de chocolate tipo golosina 
sus ídolos de la televisión lo consumen? 

PAO: Tampoco, esto no me lleva a comprar un chocolate. 

DPE: ¿Es importante que sus familiares y amigos le recomienden un chocolate cuando va 
a comprar? 

PAO: Si es importante porque si ellos te lo recomiendan es porque de verdad es bueno. 

DPE: ¿Cuándo consume chocolate lo hace solo o con quien lo hace? 

PAO: Casi siempre es solo, pero si estoy en una reunión familiar y hay chocolate me parece 
bueno y lo disfruto. 

DPE: ¿Cuándo prefiere consumirlo?  

PAO: Después del almuerzo como postre, después de almorzar me queda haciendo falta 
el dulce. 

DPE: ¿Suele usted consumir este tipo de producto en compañía? Cuénteme con quienes. 

PAO: No es usual que lo consuma en compañía y cuando lo hago es más que todo con 
amigos. 

DPE: ¿En qué momentos especiales lo consume y con quien le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

PAO: En los momentos especiales que lo consumo es en fiestas o reuniones familiares. Me 
gusta consumirlo con mi familia. 
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DPE: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañado?  

PAO: Casi siempre es solo porque no planeo la compra, simplemente es por antojo. 

DPE: ¿Varía el proceso si está solo o acompañado?  

PAO: Casi siempre es solo y el proceso es el mismo si lo hago solo o en compañía. 

DPE: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?  

PAO: No me fijo en eso nunca, solo tengo en cuenta los ingredientes y ya, no me parece 
relevante el contenido energético, solo que tenga buen sabor. 

DPE: ¿Cuándo realiza la compra  que es lo más importante del punto de venta?  

PAO: Que sea agradable, que el servicio sea bueno y que manejen un precio favorable. 

DPE: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para hacer placentera la 
compra?  

PAO: Que sea agradable a simple vista, que los vendedores sean atentos y conozcan los 
productos. 

DPE: ¿En que cambia el proceso de compra cuando compra chocolate solo para usted o 
cuando compra chocolate para alguien o para compartirlo con alguien?  

PAO: Pues siempre es el mismo, pero cuando es para otra persona el proceso toma más 
tiempo porque se debe hacer una selección más profunda para que le guste a la otra 
persona, se tienen que tener en cuenta los gustos de la otra persona. 

DPE: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que haya en el punto de 
venta?  

PAO: Puede ser importante cuando no se está muy deciso del producto que se quiere 
comprar, pero cuando ya sabemos cuál es el producto no es relevante la información en el 
punto de venta. 

DPE: ¿Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina como 
adecuaría el local para atraer más vendedores y hacer más amena la compra?   

PAO: Con música, degustaciones, que la estantería este organizada, iluminada y con 
colores llamativos que incentiven el apetitito de los consumidores, con información de los 
diferentes tipos de productos. 

DPE: ¿Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate que tendría en cuenta 
al momento de la compra?  

PAO: La variedad de productos, la atención, las formas de pago, me parecen que son cosas 
muy importantes. 
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DPE: ¿Si usted fuera un vendedor de una tienda de chocolate tipo golosina y entra un 
cliente, que le diría? ¿Cómo lo atendería y que haría para realizar la venta?   

PAO: Lo atendería cordialmente, saludándolo y enseñándole los diferentes productos. 
Indagaría por cuáles son sus sabores preferidos para así poderle ofrecer el más acorde a 
sus gustos y tratan de persuadirlo en la compra. 

DPE: Escuche con atención las siguientes palabras y diga lo primero que se le viene a la 
cabeza: 

DPE: Chocolate  

PAO: Snack 

DPE: Cacao 

PAO: Ingrediente 

DPE: Dulce 

PAO: Azúcar 

DPE: Calorías 

PAO: Engorda 

DPE: Golosina 

PAO: Chocolate 

DPE: Detalle 

PAO: Regalo 

DPE: Postre 

PAO: Helado 

DPE: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, como sería el proceso 
de compra ideal  

PAO: Me encuentro en el supermercado, estoy pagando y veo las estanterías y escojo una 
chocolatina de mis preferidas. 

DPE: Cuéntenos una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el chocolate. 

PAO: El primer regalo que recuerdo que me dio mi papá fue una chocolatina importada que 
no se conseguía en Colombia en ese momento, me la comí con unas ganas impresionantes. 
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DPE: Muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de su tiempo para 
respondernos detenidamente cada una de las preguntas. 

PAO: Con mucho gusto 

DPE: Hasta luego, que este muy bien. 

PAO: Hasta luego. 

 

Entrevista 20. 

Nombre del entrevistado: Sara Feria Valderrama (SFV) 

Entrevistador: Daniel Panesso Escallón (DPE) 

DPE: Buenos días, mi nombre es Daniel Panesso y soy estudiante de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. En este momento estoy realizando mi trabajo de grado y para ellos 
necesitamos hacer entrevistas para conocer sobre el chocolate tipo golosina. Todas las 
opiniones tienen validez y serán respetadas y nos serán de gran ayuda. Este trabajo no 
tiene valor comercial y se hace con fines únicamente académicos. 

 DPE: ¿Hola Sara? ¿Cómo estás? 

SFV: Bien y ¿tú?  

DPE: Muy bien, muchas gracias. 

DPE: Te pido permiso para grabar la entrevistar para no obviar ningún detalle de tus aportes 
que nos serán de mucha ayuda. 

SFV: Claro que sí. 

DPE: Está entrevista es una conversación informal, no te sientas presionada para 
responder ya que todas las respuestas son válidas y nos serán útiles. 

SFV: Perfecto 

DPE: Nuestro objetivo es conocer sus gustos y preferencias en el momento de la compra 
de chocolate tipo golosina. Si tiene alguna inquietud con respecto a la entrevista, no dude 
en preguntarme que con gusto será resuelta. 

SFV: Perfecto. 

DPE: Hábleme sobre su gusto por los chocolates tipo golosina. 

SFV: Bien, toda la vida me han gustado mucho el chocolate, es mi la golosina que más me 
gusta y creo que ese gusto me lo enseñó mi mamá, pues es que mi mamá por decirlo así 
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es adicta al chocolate y yo también, para mí no hay nada mejor que un chocolate de buena 
calidad cuando se te derrite en la boca. 

DPE: ¿Cuáles prefiere? 

SFV: A mí me gustan más los que son de leche, o sea el chocolate normal, el que es suave 
y me gusta mucho que sea cremoso, que como ya te dije se me derrita en la boca. Por 
ejemplo me parece que se dañan un buen chocolate cuando le incluyen menta o cosas así, 
para mí eso es dañarle el sabor. 

DPE: ¿Cada cuánto consume? 

SFV: Pues por lo general yo creo que 2 o 3 veces a la semana, trato de que sea menos 
pero como en mi casa siempre hay, abro algún cajón y encuentro y me puede la tentación 
jajajaja, muchas veces no soy capaz de ver el chocolate y dejarlo ahí. 

DPE: ¿Dónde realiza las compras? 

SFV: Mmm… pues normalmente en el supermercado que es donde más ve uno chocolate 
y donde más variedad encuentra, pues cuando voy caminando por el supermercado y paso 
por los chocolates me quedo como… como mirándolos con unas ganas y me toca comprar 
alguno aunque sea pequeño, aunque a veces que no paso por esa sección cuando llego a 
la caja cojo una chocolatina gringa rápido y sigo pagando.  

DPE: ¿Planea usted la compra o lo hace por impulso? 

SFV: Totalmente por impulso, como ya te dije voy caminando por el supermercado y cuando 
me encuentro con la parte de los chocolates tengo que coger alguno, muchas veces cuando 
estoy mercando con mi mamá me regaña porque siempre le meto chocolates. Aunque 
pensando yo creo que cuando uno va a regalar algo y se le ocurre chocolate ahí si planea 
porque piensas en que marca, cual es el más bonito, cual es el que más le va a gustar a la 
persona y como en cosas así. 

DPE: ¿Cree usted que el consumo de chocolate tipo golosina genera satisfacción? 
Cuénteme sobre esto.  

SFV: Si claro, total. Yo pienso que cuando uno está aburrido o bajito de nota por decirlo así, 
un chocolate te ayuda mucho para cambiar esto, por ejemplo cuando yo estoy muy 
estresada por la universidad y no sé qué hacer, me como un chocolate y esto me ayuda a 
sentirme mejor. 

DPE: ¿Qué tan importante es la forma y el empaque de la golosina en el momento de la 
compra? 

SFV: Me parece muy importante sobre todo el empaque, porque como dicen por ahí todo 
entra por los ojos y si tu llegas con antojo y ves un chocolate empacado feo y al lado ves 
uno impecable, con un empaque bien llamativo tu obviamente escoges el bonito solo por el 
empaque sin saber si ese es más rico que el otro, pues en el momento de probar un 
chocolate si es muy importante. 
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DPE: ¿Cuándo realiza la compra de chocolate tipo golosina en qué periodo de tiempo 
consume usted el producto?  

SFV: Pues… yo no me aguanto con un chocolate abierto y sin comérmelo, si yo sé que 
tengo un chocolate empezado me lo termino comiendo, entonces yo creo que casi siempre 
en el mismo día que lo compro me lo como. 

DPE: ¿Qué le gusta de una marca? 

SFV: Lo que más me gusta de una marca es que sea de buena calidad y que uno sepa que 
es una empresa sería que el producto va a estar limpio y bueno porque que pereza uno no 
poder disfrutar un chocolate pensando que el chocolate está malo o sucio. 

DPE: ¿Qué le inspira confianza y que no hacia una marca cuando compra chocolate?  

SFV: Me inspira confianza que sea una marca conocida y que uno sepa manejan buenos 
procesos de higiene en la producción, pues es que si uno va a comprar una marca nueva y 
no está convencido que el producto está impecable no lo compra por nada. 

DPE: ¿Qué no le inspira confianza? 

SFV: Que el producto se vea en malas condiciones o que me salga un chocolate malo, pues 
si me sale un chocolate malo no vuelvo a comprar de esa marca nunca. 

DPE: ¿Para usted tiene alguna relevancia que una celebridad presente el chocolate? 

SFV: No para nada, no creo que eso tenga que ver en nada con el chocolate, o sea si una 
celebridad presenta el chocolate simplemente eso es parte de la campaña de la compañía 
pero eso no quiere decir que el chocolate sea bueno, que el chocolate me vaya a gustar, 
pues eso solo quiere decir que la compañía tuvo con que pagarle a la celebridad para que 
saliera ahí. 

DPE: ¿Considera usted importante en su elección de un producto de chocolate tipo golosina 
sus ídolos de la televisión lo consumen? 

SFV: No no, tampoco, creo que a uno le gusta un chocolate es por su sabor o calidad, pues 
y si uno va a probar uno nuevo no porque vea a algún famoso comiéndolo esto va a hacer 
que yo quiera también, pues si yo fuera a probar un chocolate nuevo es porque lo vi, me 
llamo la atención y porque tengo en ese momento con que pagarlo. 

DPE: ¿Es importante que sus familiares y amigos le recomienden un chocolate cuando va 
a comprar? 

SFV: Bueno, yo creo que esto si me llevaría a comprar un chocolate porque si tus amigos 
o familiares te dicen que un chocolate es rico o bueno es porque de verdad ellos si lo 
consideran así entonces yo creo que si lo probaría pero que siga consumiendo ya depende 
de si el chocolate de verdad me gusta o no. 

DPE: ¿Cuándo consume chocolate lo hace solo o con quien lo hace? 
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SFV: No sé, es que la verdad no tengo una rutina como para comer chocolate, o sea si me 
encontré un chocolate y estoy sola me lo como sola pero si estoy con alguien pues lo 
comparto y me parece bueno pero no tengo que estar ni sola ni acompañada para comer 
chocolate. 

DPE: ¿Cuándo prefiere consumirlo?  

SFV: Como te acabe de mencionar no tengo rutina, simplemente cuando me da antojo me 
lo como. 

DPE: ¿Suele usted consumir este tipo de producto en compañía? Cuénteme con quienes. 

SFV: Pues no me importa si es solo o acompañado y cuando es acompañado es con 
cualquier persona con la que esté en el momento que me dio el antojo. 

DPE: ¿En qué momentos especiales lo consume y con quien le gusta o le gustaría 
consumirlo? 

SFV: No, no tengo momentos especiales, pero si me parece bueno por ejemplo en las 
fiestas cuando hay esas fuentes de chocolate que es lo más rico que hay, me gusta estar 
con mis amigos y todos compartir esto o también me parece bueno cuando uno con los 
amigos come fondue de chocolate, pues me parece un momento agradable y que uno 
comparte rico. 

DPE: ¿Realiza usted la compra de chocolate tipo golosina solo o acompañado?  

SFV: Casi siempre es con mi mamá cuando vamos a mercar juntas y me antojo de alguno 
y lo tengo que comprar. 

DPE: ¿Varía el proceso si está solo o acompañado?  

SFV: No no cambia para nada porque mi mamá es igual de adicta a los chocolates que yo 
entonces nos quedamos las dos viendo los chocolates con unas ganas impresionantes. 

DPE: ¿Tiene en cuenta el contenido nutricional y energético al momento de comprar un 
chocolate?  

SFV: No tengo en cuenta esto pues hago mucho ejercicio para poder comer todo lo que 
quiera, pues prefiero ir más al gimnasio y poderme dar esos gustos.  

DPE: ¿Cuándo realiza la compra  que es lo más importante del punto de venta?  

SFV: Me parece demasiado importante que sea un lugar muy limpio y agradable, que 
cuando uno mire los chocolates te atraigan como pasa en los nuevos supermercados que 
están haciendo, me parece muy bueno que se vean bien, que estén organizados, pues que 
estén impecables. 

DPE: ¿Qué características tiene que tener el punto de venta para hacer placentera la 
compra?  
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SFV: Pues que sea espacioso, que esté muy limpio y que no huela maluco, que uno se 
sienta bien mientras mira y se antoja porque si tú no te sientes bien simplemente no te 
antojas y no compras. 

DPE: ¿En que cambia el proceso de compra cuando compra chocolate solo para usted o 
cuando compra chocolate para alguien o para compartirlo con alguien?  

SFV: Como ya te dije cuando yo voy a comprar chocolate para otra persona primero ya sé 
que lo voy a comprar y después veo cual es el más bonito, el que más creo que le va a 
gustar y también que sea de buen precio para no ir a quedar mal. 

DPE: ¿Qué tan importante es la información sobre el producto que haya en el punto de 
venta?  

SFV: Me parece muy importante porque muchas veces como los chocolates son 
extranjeros, las cosas están en otro idioma y uno no entiende, entonces si no está la 
información en español, después termina uno comprando uno que no le gusta. 

DPE: ¿Si usted fuera el gerente de una tienda donde vendan chocolate tipo golosina como 
adecuaría el local para atraer más vendedores y hacer más amena la compra?   

SFV: Pues primero ubicaría las cosas de una manera que todo se vea más amplio, segundo 
pondría muy buena iluminación y la exhibición de los productos debe ser impecable, o sea 
que todo sea totalmente limpio y organizado. Ha y también pondría una persona que 
asesore al cliente sobre los chocolates porque muchas veces uno no tiene conocimiento y 
deja de probar muchas cosas ricas solo por no saber. 

DPE: ¿Si usted fuera una persona que quiere comprar un chocolate que tendría en cuenta 
al momento de la compra?  

SFV: Pues… Tendría en cuenta el orden del lugar, que todo esté muy limpio, que se vea 
agradable, que no sea un lugar caliente porque el chocolate se me derrite. 

DPE: ¿Si usted fuera un vendedor de una tienda de chocolate tipo golosina y entra un 
cliente, que le diría? ¿Cómo lo atendería y que haría para realizar la venta?   

SFV: Yo le explicaría cuales son las ventajas del chocolate, lo que te decía de subir el 
ánimo, también le preguntaría si lo quiere para él o para regalar y ahí lo asesoría 
dependiendo de esto. 

DPE: Escuche con atención las siguientes palabras y diga lo primero que se le viene a la 
cabeza: 

DPE: Chocolate  

SFV: Cremoso 

DPE: Cacao 
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SFV: Rico 

DPE: Dulce 

SFV: Bueno 

DPE: Calorías 

SFV: Gimnasio 

DPE: Golosina 

SFV: Chocolate 

DPE: Detalle 

SFV: Amor 

DPE: Postre 

SFV: Helado 

DPE: Desde su experiencia en la compra y consumo de chocolate, como sería el proceso 
de compra ideal  

SFV: Bueno, primero que cuando yo pase por este lugar se vean los chocolates desde lejos 
y estén tan visibles y tan bien organizados que te toque ir a verlos así no quieras, también 
que te sientas muy bien en el momento de la compra, que no tengas ninguna presión, o sea 
que tú te sientas a gusto comprando tu chocolate. 

DPE: Cuéntenos una anécdota importante que recuerde que tenga que ver con el chocolate. 

SFV: Una anécdota… A ya, el año pasado tuve la oportunidad de ir al Hersheys Park en 
Estados Unidos y eso es lo más impresionante y rico que he visto, pues mi mamá y yo 
parecíamos unas locas por todas partes, viendo todo y compramos tantas cosas cuando 
allá que nos engordamos mucho en el viaje, pues ese parque es peligroso en serio. 

DPE: Muchas gracias por su colaboración y por dedicarnos un rato de su tiempo para 
respondernos detenidamente cada una de las preguntas. 

SFV: Con gusto 

DPE: Hasta luego, que este muy bien. 

SFV: Chao. 

 

Anexo 3: Técnicas Proyectivas 
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Consumidor 1: 
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Consumidor 16: 
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