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GLOSARIO 
 

 
  

Vending machines: Maquinas utilizadas para dispensar productos, son 
utilizadas en gran parte del mundo especialmente para dispensar alimentos y 
bebidas gaseosas. 



RESUMEN 
 

En  la actualidad las personas han ido adquiriendo costumbres que se enfocan en 
el cuidado de la salud y en su presentación personal,  esta cultura cada vez se 
extiende en los diferentes segmentos del mercado. Debido a este fenómeno  que 
se evidencia hoy en día se vio la oportunidad de realizar una  investigación  que 
sirva para las empresas de aseo personal de la ciudad de Medellín, en donde 
estas  puedan  implementar un canal alternativo de distribución (vending 
machines) con productos de aseo personal. 

Debido a que en la ciudad de Medellín se está incursionando en la distribución de 
productos de aseo personal en vending machines, se identificó una gran 
oportunidad para que sean pioneras en la implementación de canales alternativos, 
que  brinden al consumidor una nueva forma de adquirir sus productos de manera 
práctica y novedosa. 

El grupo familia actualmente está implementando vending machines con sus 
productos, esta estrategia ha obtenido resultados positivos y ha hecho que sea 
una compañía reconocida por su constante innovación a nivel de marca y 
disrtribucion. 

Con el fin de tener un conocimiento y unos hallazgos que permitan identificar la 
viabilidad de vending machines con productos de aseo personal en la ciudad de 
Medellín , se realizó la investigación de mercados de tipo exploratoria con enfoque 
cualitativo que permite describir los posibles motivadores e inhibidores de compra 
de productos de aseo personal en vending machies, analizar e identificar el perfil 
de los posibles consumidores potenciales, analizar el portafolio sugerido para las 
vending machines y estudiar los posibles lugares de ubicación de las máquinas, 
cada uno de estos objetivos de la investigación fueron cumplidos a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 

La investigación se planteó de la siguiente manera: diseño del plan de 
investigación, recolección de informacion utilizando dos técnicas cualitativas y 
análisis  de la informacion. 

Observación: se realizó un trabajo de observación  a las vending machine piloto 
que está implementando el grupo Familia en diferentes lugares de Medellín,  
adicional se contó con la asesoría de personas expertas en canales de distribución 
de la marca. 

Sesiones de grupo: se realizaron 6 sesiones de grupo donde se seleccionaron 
los siguientes perfiles para la realización de estas, amas de casa de estrato bajo, 



medio y alto entre 35 y 55 años. Mujeres ejecutivas entre 30 y 50 años. Hombre 
ejecutivos entre 28 y 45 años. Jóvenes de universidades privadas entre 20 y 25 
años. Y mujeres laboras estrato medio bajo entre 30 y 50 años. 

Después de realizar esta investigación se hizo un análisis de la información, dando 
respuesta a los objetivos planteados en el proyecto.  

A partir de la investigación hecha se puede concluir que la mayoría de personas 
asistentes a las sesiones de grupo ve viable la posibilidad de implementar vending 
machines con productos de aseo personal en la  ciudad de Medellín,  la mayoría 
de mujeres de estrato medio alto compran con frecuencia productos de aseo 
personal especialmente protección femenina, limpieza oral y productos 
antibacteriales. Se identificó además que la gran mayoría de personas prefiere 
que estas máquinas estén ubicadas en lugares como centros comerciales, 
universidades, aeropuertos y hospitales. 

Se concluye también que es primordial que las maquinas generen seguridad en 
los usuarios, debido a que actualmente la gran mayoría de personas siente cierta 
inseguridad a la hora de pagar el producto y la entrega de este. 

Para finalizar se recomienda desde el punto  de vista de mercado implementar 
vending machines con productos de aseo personal en la ciudad de Medellín. La 
gran mayoría de personas manifestó que ven esta opción como una forma 
innovadora y practica de adquirir este tipo de productos, sin embargo se 
recomienda apoyar esta investigación con un método cualitativo que permita tener 
un argumento más completo de los hallazgos encontrados. 

 

 

 

.



ABSTRACT 
 
 

Nowadays people have been acquiring the habit of focusing on the health and 
personal presentation, this culture is expanding in different market segments. Due 
to this phenomenon that we are living today, we see the opportunity of doing a 
research for the personal care companies of Medellin; they can implement an 
alternate distribution channel (vending machines) with health care products that 
can satisfy the needs of the consumers.  

Due to the fact that in Medellin we are already seeing vending machines that carry 
personal and health care products, we spotted a great opportunity so that the 
companies in Medellin can be the pioneers and introduce the alternate channels 
that allow the consumers to get their products in a practical and original way.  

The Grupo Familia is implementing vending machines with personal care products, 
this strategy has obtained positive results and has given recognition to the brand 
because of its constant innovation.  

In order to have some knowledge that allow us to identify the feasibility of vending 
machines with personal care products in Medellin, there was an exploratory market 
research with a qualitative  approach that allows the description of possible 
shopping motivators and inhibitors of the personal care products in vending 
machines, analyzing and identifying the profiles of the potential customers, 
analyzing the suggested portfolio for the vending machines and examining the 
possible locations of the machines, each and every one of these goals were met 
during the project development.  

The research was designed the following way, a design of the research plan, 
collecting information using two qualitative techniques and analysis of information.  

Observation: a study was conducted to the pilot machines that the Grupo Familia 
has put out in different places of Medellin, in addition to this, we have the advice of 
experts on distribution channels of the brand.  

Group Sessions:  6 groups sessions were done where the following profiles were 
selected, low, medium and high social status house wives between 35 and 55 
years, executive women between 30 and 50 years, executive men between 28 and 
45 years, young adults of private universities between 20 and 25 years old.  

After the research, an analysis of the information was done meeting the goals of 
the project.  



From the research we arrive to the conclusion that the majority of people think it is 
feasible to introduce vending machines with personal care products in Medellin, 
most of the women of medium and high social status often buy personal care 
products, specially feminine protection, oral hygiene products, and antibacterial. 
The vast majority of these people prefer that these machines be located in places 
such as malls, universities, airports and hospitals.  

It is concluded as well that it is essential that the machines generate trust to the 
consumers, because most people feel insecure when they have to pay and receive 
the product.  

Finally it is recommended from the marketing point of view to implement vending 
with personal care products in Medellin, the vast majority of people expressed that 
they see this option as an innovative and practical way to purchase these products. 



INTRODUCCIÓN 

Colombia en los últimos años se ha caracterizado por tener un crecimiento 
del 8,9% en la industria de cosméticos y artículos de aseo, convirtiéndose en 
el cuarto mercado en Latinoamérica. Esta industria ha contribuido a la 
activación del empleo en los últimos años especialmente activando la fuerza 
laborar femenina, este fenómeno se presenta debido a que las mujeres en la 
actualidad se ven motivadas a ser parte del circulo laborar (PROEXPORT, 
2012). 

En los últimos diez años el mercado de cosméticos y productos de aseo 
creció en un 13,4% en Latinoamérica, creciendo a una tasa anual de 9,5% 
siendo este crecimiento mayor al comportamiento del mercado mundial de 
6,5% (PROEXPORT, Sector Cosméticos y Artículos de Aseo Colombia, 
2012). 

El sector de cosméticos, especialmente artículos de aseo es atractivo para la 
investigación, debido a que en los últimos años ha sido un sector con 
dinamismo y crecimiento. 

Esta investigación se centra principalmente en dar una nueva alternativa de 
distribución de productos de aseo personal en la ciudad de Medellín, esto 
con el fin de incursionar en la distribución por medio de vending machines, 
este tipo de canal en la actualidad lo está desarrollando una de las empresas 
más innovadoras y mejor posicionada en la comercialización de productos de 
aseo personal, el Grupo Familia. Esta estrategia ha tenido muy buenos 
resultados y se espera que tenga un crecimiento en los resultados en los 
próximos años. 

El proyecto tiene como objetivo determinar la viabilidad desde el punto de 
vista de mercado del uso de vending machines con productos de aseo 
personal en la ciudad de Medellín, para cumplir este objetivo a  cabalidad se 
realizó una investigación exploratoria con enfoque cualitativo, para el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos del proyecto se 
implementaron dos técnicas, observación a vending machines piloto en la 
ciudad de Medellín y seis sesiones de grupo. Después de recolectar toda la 
informacion, se hizo un análisis de esta para concluir y hallar los resultados 
esperados del proyecto. 

 

 



1. PRELIMINARES 

En el mundo moderno han ido surgiendo diferentes canales de 

comercialización alternativos, que complementan o fortalecen los canales 

tradicionales de venta, dando respuestas al comportamiento cambiante de 

los usuarios, esto se debe a que en la actualidad hay diversos factores que 

se deben tomar en cuenta a la hora de definir el canal de venta, debido a que 

el comportamiento de los consumidores ha ido evolucionando. En la 

actualidad los consumidores están más informados acerca de los productos, 

además siempre están al tanto de nuevas tecnologías, de innovación y 

buscan facilitar al máximo sus compras. Es por eso que las empresas están 

llamadas a dar respuesta a estos cambios, implementando otros tipos de 

canales de venta que suplan las necesidades de los consumidores de forma 

innovadora y creativa. 

 A lo largo del tiempo las empresas de la ciudad de Medellín se han 

caracterizado por implementar canales de distribución tradicionales. En la 

actualidad estas empresas se han interesado por crear nuevas alternativas 

que faciliten y satisfagan las necesidades de sus clientes. En este momento 

los consumidores buscan facilidad, practicidad y satisfacción a la hora de 

realizar alguna compra, ésta es una razón suficiente para que las empresas 

se vean en la necesidad de crear nuevos canales de ventas alternativos. 

De otro lado y dando respuesta a las necesidades de los usuarios, algunas 

empresas (categoría aseo personal), están enfocando sus estrategias de 

distribución por medio de canales  alternativos de distribución, buscando con 

estos canales incrementar beneficios, de los usuarios (ubicación, tiempo y 

practicidad)  y disminuir costos de distribución. Esto debe consideranrse 

como una oportunidad para que las empresas de aseo personal de Medellin 

implementen nuevos e innovdores canales de distrubucion, en este caso 



implementando la vending machine como una nueva forma de llegar a los 

usuarios. 

Es importe resaltar que el Grupo familia es pionera en la implementacion de 

vending machines con productos de aseo personal en Medellin, Colombia. 

En diferentes paises del mundo se ha implementado este tipo de maquinas 

para la distribución de diversos productos, como comida, bebidas gaseosas, 

helados, dulces entre otros productos, pero ninguno de estos ha 

implementado productos de aseo personal. El Grupo Familia construyendo la 

estrategia de distribucion innovadora realizo una lluvia de ideas con su 

equipo, donde el objetivo era llegar al  cliente de manera  innovadora, 

practica y crear fidelizacion del cliente, entre todas las ideas que dio el 

equipo, surigio la estrategia de  implementar este tipo de maquinas con 

productos del portafolio de la empresa. Hasta la fecha la estrategia a tenido 

muy buenos resultados en cuanto a reconocimiento de marca y fidelizacion 

de clientes que fue el principal objetivo de lanzar esta forma de distribucion. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que cada vez son más utilizados los canales alternativos de distribución 
por parte de las empresas. Surge la pregunta si estos canales, específicamente la 
vending machine puede utilizarse con otros productos diferentes de los utilizados 
hoy en día, concretamente con productos de aseo personal. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación se plantean los objetivos que se pretenden alcanzar durante el 
desarrollo del presente trabajo. 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad desde el punto de vista de mercado, del uso de vending 
machines como canal de distribución de productos de aseo personal en la ciudad  
de Medellín. 



1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el comportamiento de vending machines con productos de aseo 
personal,  en lugares estratégicos de la ciudad de Medellín, como prueba 
piloto. 

 Identificar los posibles motivadores e inhibidores de los usuarios de vending 
machines para comprar productos de aseo personal en este canal. 

 Identificar el perfil de los usuarios potenciales de vending machines  con 
productos de aseo personal. 

 Identificar el portafolio de productos adecuado para las vending machines 

 identificar los diferentes  lugares donde se podrían ubicar las vending 
machines. 

 Analizar los datos arrojados de la investigación para determinar la viabilidad 
de vending machines como herramienta de distribución de productos de 
aseo personal en la ciudad de Medellín. 



2. MARCO DE REFERENCIA 

Los canales de distribución se pueden definir como el medio por el cual los 
productores o fabricantes de bienes entregan o ponen a disposición sus 
productos a los usuarios o consumidores finales. Debido a que las 
empresas casi siempre tienen ubicadas sus plantas de producción en 
lugares de difícil acceso para los compradores o usuarios, es importante y 
necesario realizar la implementación de canales de distribución, transporte 
y comercialización para dichos productos (Castro) 

La implementación de canales de distribución empieza desde el productor o 
fabricante, cuando el producto está terminado y listo para la 
comercialización, se procede a la transportación de éste desde la planta 
productiva hasta su punto final, que es el usuario o comprador (Castro). En 
medio del proceso de distribución se encuentran los intermediarios que de 
alguna manera hacen que los usuarios adquieran sus productos de forma 
más sencilla. 

Fig.1 Distribución  

 

   Canales de Distribución  (BimboCarmen) 

Se puede definir entonces a los intermediarios como aquellas personas 
naturales o empresas que realizan la función de distribución, por lo general 
los intermediarios son organizaciones independientes al productor (Castro). 

Para la implementación de canales de distribución se debe conocer qué tipo 
de canales se desea utilizar, existen dos tipos de canales; directos e 
indirectos. Los canales de distribución directos implementan procesos 
cortos, donde el producto tiene un proceso de logística de distribución más 
sencillo, lo que es beneficioso para el productor que minimiza costos de 



transporte, distribución y logística de comercialización y el consumidor 
quien recibe el producto con menor precio debido a que en el proceso de 
entrega no incluyen tantos costos. Por el contrario los canales de 
distribución indirectos se definen como aquellos donde las empresas 
utilizan intermediarios para la comercialización de sus productos, aumentan 
el costo para el fabricante y posteriormente para el usuario final 
(Santesmases).  

Fig.2 Canal de Distribución 

 

 

Canales de Distribución  (BimboCarmen) 

 

Además, se deben deben tener en cuenta diferentes aspectos, como: 
caracteristicas del mercado, del producto ( precio, rotación, tamaño, 
necesidades de conservación, que tan nuevo es, etc.), caracterisitcas de los 
intermediarios (disponibilidad, eficiencia, compatibilidad), la competencia, 
objetivos de la estrategía comercial, recursos disponibles, ingresos y costos 
generados, y por último las limitaciones legales. (marketing canales). 

Los productos que requieren implementar canales de distribución se 
clasifican dependiendo del uso que los consumidores le den, existen dos 



tipos de productos, de consumo e industriales, los productos de consumo 
son aquellos que los usuarios adquieren para consumo personal y 
productos industriales que son aquellos que los usuarios usan para 
negocios o actividades ajenas al consumo personal (Thompson).  

Esta investigación se centrara en los productos de consumo, especialmente 
en artículos de aseo personal y en la distribución de estos en la ciudad de 
Medellín. 

  

2.1 TIPOS DE CANALES PARA PRODUCTOS DE CONSUMO: 

 Canal directo: se define como el canal que relaciona directamente el 
productor con los consumidores finales, en este no interfiere ningún tipo 
de intermediarios, lo que resulta conveniente tanto para el productor como 
para el usuario final. En este tipo de canal entra las vending machine, en 
las cuales nos vamos a centrar en la investigación. (Thompson) 

 Canal detallista: es este intervienen los detallistas o minoristas quienes 
entregan los productos al consumidor final, en este canal el producto 
cuenta con cierta fuerza de ventas que se encargan de crear la relación 
comercial entre productor y detallista o minorista. Un ejemplo de este tipo 
de canal son las tiendas de barrio, supermercados, tiendas, gasolineras, 
almacenes de cadena entre otras (Thompson). 

 Canal mayorista: se define como mayorista aquellos intermediarios que 
realizan ventas al por mayor, en la mayoría de los casos actúan como 
distribuidores de productos como alimentos de gran consumo, medicinas, 
ferreterías entre otros (Thompson) 

 Canal agente: en este canal de distribución el proceso inicia desde que el 
producto sale de la planta de producción, va al intermediario el cual se 
encarga de entregarlo al mayorista, luego estos lo entregan a los 
detallistas y por ultimo al usuario final. Este proceso de distribución es 
más largo, lo que incrementan costos para el productor y precio para el 
consumidor. Un ejemplo de productos que emplean este canal son los 
alimenticios donde se realiza todo el proceso mencionado anteriormente 
para llegar al consumidor final (Thompson). 

Durante mucho tiempo la mayoría de empresas han usado ciertos canales 
de distribucion que se conocen como tradicionales, donde entran los 
autoservicios, almacenes, kioskos, tiendas, entre otros. Son lugares donde 
la gente se ha acostumbrado a vender sus productos, y donde en la 
mayoria de casos incluye intermediarios (GDS). Por otro lado, están los 
canales alternativos, los cuales cada vez han tenido mayor acogida, pues 
surgieron de la necesidad de generar una ventaja competitiva en las 



compañías que los implementen, ya que buscan satisfacer al cliente el cuál 
está evolucionando constantemente, brindandole los productos de una 
manera mas cercana, rápida y generandole experiencias de compra 
diferentes. (SINTEC) 

Generalmente se recomienda que las compañías que deseen implementar 
un canal alternativo de distribución manejen también algún tipo de canal 
tradicionales, ya que al usar solamente los alternativos se limita un poco la 
cobertura de la marca (Torres). Pero si se usan ambos tipos de canales se 
ve como una ventaja que adquiere la compañía frente a sus competidores 
pues, se posiciona mas en las mentes de los consumidores, ya que les da 
diferentes opciones para adquirir su producto. El consumidor seguramente 
no va a dejar de usar el medio que siempre ha utilizado para adquirir sus 
productos, pero al ofrecerle mas alternativas se logrará que el consumidor 
interactúe mas continuamente con la marca (Mustafa) 

Dentro de los canales alternativos se encuentran, las ventas por teléfono, 
por internet, aplicaciones en el celular, tiendas especializadas, ventas por 
catálogo, máquinas dispensadoras, entre otros. En ésta investigación nos 
centraremos en las máquinas dispensadoras. 

2.2 VENDING MACHINES O MAQUINAS DISPENSADORAS:  

Se dice que la primera vending machine dispensaba agua bendita en el 
siglo I D.C, pero a lo largo de la historia se tienen varios registros de cómo 
han evolucionado estas máquinas, llegando a dispensar pescado, helados, 
comida precocinada, productos de aseo y una infinidad de productos que 
antes parecían inimaginables. Estas máquinas le dan la posibilidad a las 
compañías de ofrecerles sus productos a los consumidores en el momento 
y lugar que ellos lo necesitan; esto hace que se posicionen en la mente del 
consumidor como una compañía que siempre está cuando ellos lo 
necesiten. Adicional a esto, el hecho de tener una gran variedad de su 
portafolio expuesto hace que el consumidor conozca diferentes productos 
que puede que no conociera antes y se anime a probarlos. En el aspecto 
económico suele ser muy rentable para la compañía pues no tiene 
intermediarios, solo se necesita una persona que se encargue de surtir 
cada cierto tiempo, y adicionalmente los precios a los que se venden los 
productos son más elevados. Con este tipo de máquinas se debe tener muy 
claro a quién va dirigido el producto para escoger muy bien donde se va a 
ubicar y que productos va a tener; deben ir productos pequeños, que 
vengan en pocas unidades, la distribución de los productos y la iluminación 
deben ser la adecuada pues es necesario que sea claro y a la vez llame la 
atención; además debe ir acompañado de una excelente comunicación, 
pues el comprador no cuenta con la asesoría de nadie, y debe saber muy 



bien los productos que tiene la máquina, para que sirven (cuando no los 
conoce), que hacer en caso de que no le funcione, etc. (Paredes).  

Fig.3 Canal de Distribución 

 

 

  Vending Machines  (VendingMachines) 

Las Vending machine han cogido gran fuerza en el mundo, y en Colombia 
se vienen implementando innovadoras máquinas; INSSA, por ejemplo es 
una empresa que se dedica al alquiler y venta de estas máquinas para 
diferentes empresas y cada vez ofrecen alternativas más innovadoras y con 
las más altas tecnologías (INSSA); otras empresas reconocidas en el país 
por ofrecer este servicio son: Auto Snacks y Vending de Colombia. Aunque 
no se cuenta con un reporte del total de las máquinas en la ciudad de 
Medellín, se habla de un gran potencial en el manejo de estas en los 
diferentes lugares de Colombia, y con diferentes categorías de productos.  



3. METODOLOGÍA  

Esta investigación es de tipo exploratoria, y tiene un enfoque cualitativo. La 
información necesaria para cumplir cada uno de los objetivos del proyecto se 
recopiló a partir de fuentes primarias y secundarias.  

Como fuentes secundarias se consultó con personal del Grupo Familia. Esta 
empresa ha incursionado en la distribución de productos de aseo mediante 
Vending machines. El personal encargado del manejo de este canal, nos 
asesoró y brindó apoyo dándonos a conocer aspectos del  plan de 
distribución alternativa que están implementando en la actualidad; 
permitiéndonos realizar un acompañamiento en la expansión de este canal 
que realizó durante 2013 y principios del 2014. Esta actividad básicamente 
consistía en una continua comunicación y acompañamiento a las actividades 
realizadas. Además nos permitían estar informada sobre los resultados 
obtenidos sobre las acciones realizadas.   

Como fuentes primarias se realizó observación en las Vending machines 
ubicados actualmente por el grupo Familia y se realizaron sesiones de grupo 
con diferentes perfiles de posibles usuarios de estas máquinas 
dispensadoras.  

3.1 PROCEDIMIENTO 

A continuación se describirá el procedimiento que se llevó a cabo y los 
métodos utilizados para alcanzar cada uno de los objetivos específicos, lo 
que permitió conseguir el cumplimento del objetivo general. 

Observación: Se observó el comportamiento de los usuarios de 3 vending 
machines ubicadas por el Grupo Familia: Edificio Teledatos, Multienlaces 
(Sede Puerto Seco) y  Actividad  Piloto en el Éxito de Envigado.   

Se tuvo como requisito que dos personas diferentes realizaran la 
observación, para así tener dos puntos de vista diferentes de la situación y 
tener unas conclusiones más acertadas. 

El principal objetivo era observar el comportamiento de los usuarios de las 
Vending machines,  analizar su interacción con la máquina, los productos 
que compraba, y cualquier otro dato que pudiéramos identificar en estos 
casos.   



Además de observar las personas que compraron producto en la máquina, 
también se observó a personas que pasaban cerca y así analizar su reacción 
frente a esta.  

Este método de observación se complementó con la información brindada 
por la empresa, con el fin de cumplir con el siguiente objetivo específico:  

Analizar el comportamiento de vending machines con productos de aseo 
personal,  en lugares estratégicos de la ciudad de Medellín, como prueba 
piloto. 

Sesiones de Grupo: Se realizaron 6 Sesiones de Grupo, con un mínimo de 
6 participantes por sesión, el total de participantes fueron 27 personas. En 
cada sesión pudimos evaluar diferentes perfiles de posibles usuarios, 
distribuidos así: 

Amas de Casa de estrato alto: Mujeres entre 35 y 55 Años, con hijos, 
dedicadas al cuidado de su hogar, pertenecientes a estrato socioeconómico 
alto. En esta sesión participaron 6 mujeres, la sesión se realizó en la casa de 
una de las participantes, donde usualmente se reúnen todas las asistentes 
para tomar el algo, barrió el Poblado. 

Amas de Casa de estrato medio – bajo: Mujeres entre 35 y 55 Años, con 
hijos, dedicadas al cuidado de su hogar, pertenecientes a estrato 
socioeconómico medio o bajo. En esta sesión participaron 8 mujeres, la 
sesión se realizó en el barrio  Belén  Malibu, en la casa de una de las 
participantes. 

Mujeres Ejecutivas estrato alto: Mujeres entre 30 y 50 Años, que laboren en 
grandes empresas, de estrato socio económico alto. En esta sesión 
participaron 6 mujeres todas pertenecientes a la misma empresa (Coltejer), la 
sesión se realizó en hora de almuerzo en Subway (restaurante) Envigado. 

Hombres Ejecutivos: Hombres entre 28 y 40 Años, que laboren en grandes 
empresas de estrato socio económico alto. Los participantes en esta sesión 
fueron 7 hombres, la sesión se realizó en pecocitas barrio el Poblado, en las 
horas de la noche. 

Jóvenes de Universidades Privadas (Multi género): Jóvenes de los últimos 
semestres de Pregrado en las Universidades Privadas de Medellín, estrato 
socioeconómico alto. Entre 20 y 25 años. En esta sesión participaron 8 
personas, la sesión se realizó en Pecocitas (restaurante) después de finalizar 
clase en la tarde, barrió el Poblado. 

 



Mujeres laborales estrato medio – bajo: Mujeres entre 30 y 50 años que 
laboren en empresas, estrato socioeconómico medio bajo. En esta sesión 
participaron 6 mujeres, esta sesión se realizó en  la empresa Coltejer (Itagui), 
en la hora de almuerzo. 

 

Todas las sesiones tuvieron el mismo enfoque y la misma Guía, con el fin de 
cumplir los siguientes objetivos específicos:  

Identificar los posibles motivadores e inhibidores de los usuarios de vending 
machines para comprar productos de aseo personal en este canal. 

Identificar el perfil de los usuarios potenciales de vending machines  con 
productos de aseo personal. 

Identificar el portafolio de productos adecuado para las vending machines 

Identificar los diferentes  lugares donde se podrían ubicar las vending 
machines. 

A pesar de tener la misma Guía, cada sesión tenía una dinámica diferente, 
debido a la selección de los  perfiles permitía que las sesiones tuvieran 
características diferentes, diversos puntos de vista y opiniones valiosas para 
tener en la cuenta en los desarrollos del proyecto. 

 

Recolección y Análisis de la Información: Después de realizar la 
observación de las máquinas dispensadoras piloto, y las sesiones de grupo, 
se procede a realizar una recolección de toda la información obtenida para 
un posterior análisis, y así cumplir el siguiente4 objetivo específico: 

Analizar los datos arrojados de la investigación para determinar la viabilidad 
de vending machines como herramienta de distribución de productos de 
aseo personal en la ciudad de Medellín. 

 



4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Para el cumplimiento de los objetivos se realizaron 6 sesiones de grupo, y una 
observación en unas máquinas dispensadoras ubicadas por el Grupo Familia. Al 
ser una investigación exploratoria y con un enfoque cualitativo, la información 
arrojada no es concluyente ni extrapolable.  

4.1 OBSERVACIÓN 

 La observación se realizó en el segundo semestre del 2013 en las Vending 
Machines del Grupo Familia ubicadas en el Edificio Teledatos, en la Sede Puerto 
Seco de Multienlaces y en el Éxito de Envigado. 

Se eligieron estas máquinas por los siguientes motivos:  

Edificio Teledatos: En este lugar estuvo ubicada la primera máquina 
dispensadora de la empresa. Están ubicados varios Call Center de diferentes 
empresas y además están ubicadas las oficinas de Mercadeo y Ventas del Grupo 
Familia.  Al ser la primera máquina ubicada, lleva más tiempo lo que ha generado 
que la gente la reconozca y se sienta más familiarizada con ella.  

Sede Puerto Seco – Multienlaces: De todas las máquinas dispensadoras 
ubicadas actualmente, esta es la que tiene un mayor promedio de rotación.  

Éxito Envigado: Durante el segundo semestre del 2013 se contó una actividad en 
este punto de venta, lo cual permitiría observar cómo era el comportamiento de las 
personas al enfrentarse por primera vez a estas máquinas dispensadoras.  

Para poder facilitar el proceso de observación y cumplir con los objetivos se contó 
con una Guía de Observación, en la que se especificaba los aspectos que se 
debían tener en cuenta.  

 Rango de Edad 

 Genero 

 Interacción con la máquina (al momento de elegir el producto, de insertar el                                                              
dinero, recoger el producto, etc.) 

 Facilidad a la hora de comprar el producto 

 Reacciones  



 Producto elegido 

 Identificar comentarios sobre la máquina y sobre los productos  

4.2 SESIONES DE GRUPO 

Los perfiles seleccionados para las sesiones de grupo fueron: 

Amas de Casa de estrato alto: Mujeres entre 35 y 55 Años, con hijos, 
dedicadas al cuidado de su hogar, pertenecientes a estrato socioeconómico 
alta.  

Amas de Casa de estrato medio – bajo: Mujeres entre 35 y 55 Años, con 
hijos, dedicadas al cuidado de su hogar, pertenecientes a estrato 
socioeconómico medio o bajo.  

Mujeres Ejecutivas: Mujeres entre 30 y 50 Años, que laboren en grandes 
empresas, de estrato socio económico alto.   

Hombres Ejecutivos: Hombres entre 28 y 45 Años, que laboren en grandes 
empresas de estrato socio económico alto. 

Jóvenes de Universidades Privadas (Multi género): Jóvenes de los 
últimos semestres de Pregrado en las Universidades Privadas de Medellin, 
estrato socioeconómico alto. Entre 20 y 25 años. 

Mujeres laborales estrato medio – bajo: Mujeres entre 30 y 50 años que 
laboren en empresas, estrato socioeconómico medio bajo.  

 

Estos se eligieron con el fin de abarcar perfiles diferentes entre sí y poder tener 
unas conclusiones más claras para el trabajo.  Con estos perfiles se abracaban 
diferentes estratos, rangos de edad, género, y estilos de vida.  

Todas las personas cumplían con un perfil de posibles usuarios de Vending 
machines, pero al ser segmentados de esta manera se podría identificar diferentes 
opciones de portafolio, posibles ubicaciones, y ciertos motivadores e inhibidores 
según cada perfil.  

En primer lugar, nos basamos en una información previa que se tenía del grupo 
Familia, identificando a Mujeres como principal público objetivo de sus productos, 
por lo que se decidió enfocar las sesiones de grupo a este género, teniéndolas en 
5 de las 6 sesiones. Se incluyeron Hombres para tener un concepto general, y 



conocer que pensaban de las Vending machines con productos de Aseo, pero sin 
ser el foco principal de todas las sesiones.  

En cada sesión de grupo se tuvo diferente cantidad de personas, pero en todas 
cumpliendo con el mínimo sugerido de 6 personas para que se pudiera realizar 
adecuadamente.  

Las personas fueron reclutadas por las investigadoras, siendo conocidas por 
estas, o referenciadas entre los mismos invitados.  

 Amas de casa estrato Alto: 6 Personas 

 Amas de casa estrato Medio – Bajo: 8 Personas 

 Mujeres Ejecutivas: 6 Personas 

 Hombres Ejecutivos: 7 Personas 

 Jóvenes Universitarios: 8 Personas 

 Mujeres Laborales: 6 Personas 

 

Las 6 sesiones de grupo se realizaron durante el segundo semestre del 2014. Al 
manejar perfiles tan diferentes cada sesión se realizó en un lugar diferente según 
el perfil de los entrevistados, tratando siempre de estar en un lugar cómodo donde 
los participantes se sintieran tranquilos de conversar los temas necesarios.  

El objetivo de las sesiones es que fueran dinámicas, para que las personas se 
pudieran expresar y hablar del tema, sin embargo contamos con una Guía para 
indagar específicamente sobre los temas necesarios.  

Guía para la Sesión de Grupo: 
 

1. ¿Conocen que es una Vending Machine? ( En caso de no conocer – 

explicar con ejemplos y fotos) 

 

2.  ¿Qué opinan de las Vending Machine como canal de distribución de 

diferentes productos? ( General)  

 ¿Porque las usan? 

  Motivadores e inhibidores de uso 

 Pros y Contras de las Vending 

 Frecuencias de uso 



 ¿Qué producto compran normalmente en este canal? 

 ¿Cómo le parecen los precios vs otros canales de distribución?  

 ¿Es relevante para usted los precios? 

 ¿Dónde las encuentra?, y ¿dónde les gustaría encontrarla? 

 

3. ¿Para usted que son productos de aseo personal? 

 Ejemplos de productos de aseo personal 

 ¿Cuáles son los productos que más usan? 

 ¿Qué percepción tiene de los precios de estos productos? 

 ¿Qué tan relevante es el precio de estos productos? Afecta el precio su 

compra? 

 ¿En dónde le gustaría encontrar este tipo de producto y no lo encuentra 

actualmente? 

 

4. Qué piensa de ofrecer productos de aseo personal en unas Vending 

machine? 

 ¿Le gustaría? 

 Pros y contras en general ( Foco en esta pregunta) 

 ¿Ha sentido la necesidad de usar este tipo de productos y no lo encuentra 

cerca? 

 ¿Qué producto específico le gustaría encontrar? 

 ¿El precio sería relevante a la hora de la compra? 

 ¿Qué presentaciones (tamaño)? 

 ¿Le importaría la marca? 

 ¿Qué marca preferiría? – ¿Que marcas se imaginaria? 

 

5. En qué lugar le gustaría encontrar la maquina? 

 ¿En qué lugar no tiene una tienda o supermercado cerca, pero igual ha 

necesitado el producto? 

 Pros y contras de los lugares. 

 ¿Qué piensa de encontrar estas máquinas en la Universidad?( Esta 

pregunta se modifica según el perfil de los entrevistados) 

 

Basándose en esta guía, las investigadoras podrían abarcar los objetivos 
específicos, indagando uno a uno en las necesidades de la investigación, pero 
dejando las preguntas abiertas para que los asistentes pudieran hablar 
tranquilamente del tema.  



5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el cumplimiento de los objetivos se realizaron 6 sesiones de grupo, y una 
observación en unas máquinas dispensadoras ubicadas por el Grupo Familia. Al 
ser una investigación exploratoria y con un enfoque cualitativo, la información 
arrojada no es concluyente ni extrapolable.  

5.1 ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE VENDING MACHINES CON 
PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL,  EN LUGARES ESTRATÉGICOS DE 
LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COMO PRUEBA PILOTO. 

 
Con el fin de cumplir con este objetivo se realizó una observación en tres 

diferente lugares de Medellín,  Edificio Teledatos (oficinas del grupo 

familia), Multienlaces sede Puerto Seco y  Actividad en el Éxito de 

Envigado. Adicional se contó con información de expertos para apoyar el 

cumplimiento de este objetivo. Con esto se pudo identificar y analizar el 

comportamiento las vending machines con productos de aseo personal. En 

general se halló que los productos que contiene la maquina tiene poca 

rotación y  las personas que los usan con frecuencia son Mujeres, estas 

compran en su mayoría protección femenina y geles antibacteriales. 

 

 

5.1.1 Información por Expertos:  

El Grupo Familia empezó hace unos años con el proceso de posicionarse 
como una marca innovadora,  y esto incluyó el hecho de incursionar en 
nuevos canales de distribución. Inicialmente se tuvieron en cuenta muchas 
ideas, entre ellas la incursión en el mundo de las Vending Machine.  

Éste canal aún no se había implementado en el país con productos de aseo, 
y se asocia principalmente con productos alimenticios, así que el hecho de 
incursionar como Grupo Familia fue todo un reto para la compañía.  

Para cumplir este reto y lograr que sea un éxito en el largo plazo, se ha 
realizado un proceso de más de un año, en el que se ha contado con el 
apoyo de Novaventa, quienes son los que más conocimiento tienen del tema 
en el país, pero además se han hecho pruebas pilotos, pues como se tiene 



un portafolio que no se ha usado antes se debe aprender constantemente y 
la mejor forma de hacerlo es mediante “ensayo/error”.  

El primer ensayo se realizó desde Octubre del 2012 en el edificio Teledatos, 
ubicado cerca de la aguacatala. En éste edificio se encuentran los call center 
de diferentes empresas, por lo que tiene un alto flujo de personas, pero 
además se encuentran las oficinas de mercadeo y de ventas del Grupo 
Familia, lo cual facilitó temas logísticos y de medición de resultados de la 
máquina.  

Esta máquina estuvo durante 3 meses seguidos en éste lugar y a partir de 
ese momento empezó a rotar por ciertos periodos de tiempo (no mayor a 2 
semanas) a algunos puntos de venta de Almacenes Éxito (Poblado, Laureles, 
Envigado y Niquia). En estos puntos de venta se utilizaba una estrategia en 
la que por compras de cierto valor en productos del Grupo Familia (el valor 
cambiaba según el lugar y el momento de la actividad), la impulsadora del 
grupo le entregaba una moneda al consumidor con la cual podían sacar de la 
máquina el producto que deseara (Se incluyeron productos que estuvieran en 
lanzamiento, para así aprovechar que la gente no solo conociera las 
máquinas si no también los productos). Siempre había una persona al lado 
de la máquina la cuál le explicaba al consumidor cómo funcionaba y resolvía 
las dudas que tuviera en el momento de usarla. Con esta actividad se logró 
que la gente conociera la máquina, interactuaran con ellas, y la fuera 
identificando como un nuevo canal de distribución de la marca. Los 
resultados de esta actividad fueron muy satisfactorios, los usuarios resaltaron 
que era una opción muy novedosa, y consideraban mucho más satisfactorio 
el hecho de tener una experiencia diferente para reclamar ellos mismos el 
producto que querían como premio inmediato.  

En el resto del tiempo que estuvo ubicada en el edificio Teledatos, se logró 
un gran aprendizaje para la compañía, pues pudieron identificar como 
interactuaban las personas con la máquina, las preferencias y percepciones 
que tenían, intentar con diferentes portafolios de producto, y evaluar la 
experiencia como tal. Por ejempló, se logró identificar que al principio la 
gente no asociaba la máquina con este tipo de productos, y sólo con el 
tiempo lograron identificar esta opción cómo algo que les podía ser útil; 
además se vio que la gente tiene aún mucho tabú con algunos productos que 
se venden en las máquinas (principalmente con los de protección femenina) 
por lo que no se sentían cómodos comprando los productos delante de 
mucha gente; un factor interesante es que la gran mayoría de compradores 
eran mujeres, y al momento de preguntarles a los hombres el por qué no 
compraban decían no asociar estas máquinas con productos que satisfagan 
alguna necesidad de ellos. A pesar de estos factores la gente manifestó que 
era una opción que los sacaba muchas veces de apuros, y valoraban el 
hecho que estuviera siempre ahí para cuando necesitaran los productos, 



además resaltaba que era una opción demasiado novedosa y felicitaban a la 
compañía por incursionar en este canal. Todos estos aprendizajes fueron 
utilizados por la compañía para la implementación de estrategias que 
eliminaran las desventajas que las personas veían, y fortalecer los factores 
positivos.   

Fig.4 Canal de Distribución (vending machine FAMILIA) 

 

 

   Vending Machine Grupo Familia – Edificio Teledatos 

Después de tener este piloto por un tiempo, Novaventa los asesoró y les 
recomendó que pusieran más máquinas, para así ir conociendo más al 
consumidor y a la vez ir dando a conocer más este canal en la ciudad de 
Medellín. Así que se compraron otras 12 máquinas, para quedar con un total 
de 13, y se comenzó con la negociación para ubicarlas en puntos 
estratégicos de la ciudad.  



En este momento se tienen 9 ubicadas:  

 Edificio Teledatos 

 Club el Rodeo 

 3 máquinas se encuentran ubicadas en cada una de las sedes de 

Multienlaces ( Empresa que cuenta con call center de diferentes empresas) 

 2 máquinas ubicadas en las sedes de Intercobros en Itagüi.  

 Parque Explora 

 Zoológico de Medellin 

Las otras 4 están actualmente en proceso de negociación y se espera estén 
implementadas antes de finalizar el 2014, en los lugares más estratégicos 
para la compañía.  

Cabe resaltar que la máquina que más ventas genera está ubicada en una 
de las sedes de Multienlaces: “Puerto Seco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig.5 Canal de Distribución (vending machine grupo familia) 

 

 

Actualmente se tiene en todas las máquinas un portafolio estándar, el cual se 
definió después del ensayo con la primera máquina, este portafolio consiste 
en diferentes productos de las margas del grupo (Nosotras, Tena, Pequeñín, 
marca Familia, y la línea institucional), todas en presentación personal “to 
go”. Los productos que se ofrecen son: Antibacteriales (en spray, en gel y en 
pañitos húmedos), pañuelos, eliminador de olores, protectores femeninos, 
toallas higiénicas, tampones, pañitos húmedos y papel higiénico húmedo. 
Pero definitivamente los productos que más se venden en las máquinas 
implementadas en este momento son, en este orden: Eliminador de olores, 
pañuelos faciales, pañitos íntimos y toallas higiénicas.  



En materia de seguridad, hasta el momento no han tenido ningún 
inconveniente relevante, al negociar la implementación de las máquinas se 
trata tenerlas ubicadas cerca de las cámaras del recinto para poder tener un 
poco más de vigilancia. Sin embargo no se ha tenido problemas como 
intentos de robos, agitamiento de las máquinas para sacar producto, o algo 
parecido. En la seguridad para el cliente, se tiene un sistema, el cual 
pretende asegurar que la máquina nunca se quede con el dinero de las 
personas y no dispense el producto; sin embargo, en caso tal que ocurra, en 
la máquina se tiene un numero celular, al cual la persona puede llamar, e 
inmediatamente una persona irá a ayudarle.  

Esta persona se llama “Rutero”, el cual se encarga de surtir en promedio 2 
veces a la semana cada máquina, recoger el dinero 1 vez a la semana (este 
periodo de tiempo puede cambiar, según  la máquina y la rotación que tenga 
de los productos), y además se encarga, como lo dijimos anteriormente, de 
los problemas que pueda tener el usuario con la máquina. Según 
experiencias de Novaventa y de la empresa,  un rutero puede cubrir 19 
Maquinas.   

Respecto a los precios de los productos, se tiene un margen de 
aproximadamente el 20% de la lista de precios que tiene el grupo para las 
famitiendas (otro canal de distribución). Este aumento en el precio se da 
principalmente porque los productos en presentaciones personales resultan 
más caros para el fabricante.  

Actualmente las 9 máquinas ubicadas están dejando grandes aprendizajes, 
los cuales podrán ser  tenidos en cuenta para la implementación de las que 
aún falta por ubicar, y además para mejorar constantemente las ya ubicadas.  

Como aprendizajes adicionales se tiene cambiar el portafolio de los 
productos y los planogramas de las máquinas según el lugar en el que irán 
ubicadas. Adicionalmente, lo ideal es ubicar las máquinas cerca a los baños, 
pues, como mencionamos anteriormente existe cierto tabú con algunos 
productos, y es necesario brindarle al consumidor un espacio de privacidad 
para comprar sus productos. Hay una tarea importante acerca de cómo hacer 
para que los hombres conozcan más las máquinas y las vean como una 
oportunidad que les puede brindar a ellos también soluciones en cualquier 
momento.  

Respecto a si es rentable para la compañía podemos decir que en este 
momento no es un canal que le esté generando ingresos significativos, pero 
que definitivamente la está posicionando como una compañía innovadora, 
que incursiona en nuevas opciones, que siempre ofrece los productos que 
necesitas cuando más los necesitas, y que en el largo plazo, cuando se 



tengan más máquinas y la gente las identifique más y las use más, puede  
generar mayores ingresos. 

Tienen un largo camino, con muchos aprendizajes por venir, pero están 
realizando un proceso en el que están aprovechando al máximo las 
oportunidades, aprendiendo de los errores y replicando las cosas buenas, 
con el fin de poder desarrollar en el largo plazo un canal de distribución 
exitoso.  

Estar tan de cerca en este proceso de desarrollo de este canal en el Grupo 
Familia,  nos fue muy útil para aterrizar nuestras ideas, conocer realmente 
sobre la implementación de las vending machine con productos de aseo, 
identificar oportunidades, y puntos a favor, y en general para poder realizar 
posteriormente unas sesiones de grupo con un mayor conocimiento del tema.  
 

 

 

5.1.2 Observación:  

Fuimos a observar cómo era el comportamiento de las máquinas en 3 
puntos:  

 

 Edificio Teledatos 

 Multienlaces, sede Puerto Seco 

 Actividad en el Éxito de Envigado 

Inicialmente nos dimos cuenta que, exceptuando la actividad del éxito, la 
rotación del producto es muy lenta en las máquinas. En el tiempo que 
estuvimos en estos 2 puntos, solo 3 personas en total compraron producto, 
sin embargo, muchas personas se acercaban con curiosidad a conocer la 
máquina y hacían comentarios entre ellos mismos al respecto.  

Las personas que compraron eran mujeres, y dispensaron: 1 gel antibacterial 
y 2 toallas higiénicas.  

En la actividad del éxito, hubo una mayor interacción con la máquina, ya que 
la gente estaba reclamando un producto sin pagar directamente por el, y esto 
los motivaba aún más.  

La gente que tuvo contacto con las máquinas, no mostró ningún 
inconveniente con el manejo de éstas, parecía saber bien cómo usarlas.  

 



Sin embargo, nos pudimos dar cuenta, que como no hay tanta rotación de 

producto, el método de observación no nos fue muy útil para realizar 

conclusiones 

 

Fig.6 vending machine 

 

 
 

Usuaria Vending Machine – Edificio Teledatos 

 

 

 

 

 



Fig.7 Canal de Distribución 

 

 

Vending Machine – Almacenes Éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig.8 Canal de Distribución 

 

 

Portafolio Productos – Actividad Exito 

5.2 IDENTIFICAR LOS POSIBLES MOTIVADORES E INHIBIDORES DE 
LOS USUARIOS DE VENDING MACHINES PARA COMPRAR 
PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN ESTE CANAL. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron 6 sesiones de grupo 
con personas de perfiles diferentes. Al ser una investigación explorativa 
con un enfoque cualitativa, la información arrojada no es concluyente ni 
extrapolable. Esto aplica para el resto de los objetivos.  



Es importante resaltar en la investigación cualitativa realizada se 
tomaron los hallazgos más representativos de esta, es decir los puntos 
que la mayoría de  personas resaltaron a lo largo de las sesiones, por 
ser una investigación de este carácter las respuestas dadas por los 
participantes no se deben cuantificar, sino tener como punto de partida 
para solucionar los objetivos planteados en este proyecto. 

5.2.1  Inhibidores:  

 

En todas sesiones de grupo realizadas se analizó la opinión que dieron 
la mayoría de personas acerca  de las máquinas dispensadoras, y la 
desconfianza que generan estas en la compra, es decir en  las seis 
sesiones realizadas se llegó al mismo punto, donde los participantes  
consideran que la maquina se puede quedar con su dinero y no 
dispensar el producto elegido, lo que genera un grado de desconfianza 
en la compra. Se encontró que aproximadamente a la mitad de la 
personas cuando han realizado compras en estas máquinas, estas  no 
le han entregado el producto requerido o entrega productos diferentes a 
los solicitados. 

 “En los primeros semestres me daba pena hacer algo cuando se 
quedaba con la plata (la máquina), y si le pego hasta que salga. Eso 
pasa siempre con todas esas máquinas”. Sesión Jóvenes Universitarios 

“ Uno bien embalado necesitando alguna cosa y que se queden con la 
plata, que rabia!”. Sesión Hombres Ejecutivos 

También tienen cierta percepción negativa sobre la forma de pago en 
las vending machines, consideran una restricción el no poder insertar 
ciertos billetes o monedas, y es algo negativo el hecho de que la 
máquina solo devuelva monedas.  

“Compraría más fácil si aceptaran todas las formas de pago. ¿Te 
imaginas una con datafono?, Ahí si compraría toda la máquina de puro 
antojo y para comprar lo mínimo que piden con tarjeta”. Sesión Mujeres 
Ejecutivas 

Las participantes pertenecientes a los grupos de las amas de casa  
manifestaron que prefieren tener contacto con personas a la hora de la 
compra de productos de aseo personal, todas prefieren ser atendidas 
por alguien  y ven en las vending machines ausencia de personal que 
les brinde asesoría. Además, perciben que los productos que de las 
vending machines son más costosos que en las tiendas o almacenes de 
cadena y que en ocasiones, prefieren desplazarse hasta estos lugares 



para adquirir los productos. Es por esto, que se refieren a estas 
máquinas como un “desvare”, pues solo las utilizarían en el momento 
que no encuentran otro lugar donde adquirir los productos. Este aspecto 
no fue tan relevante para las otras sesiones.  

“A mí me gusta que me asesoren, que me atiendan. Me gusta saber 
que estoy comprando el mejor producto, justo lo que necesito!”  Sesión 
de Grupo Amas de casa estrato alto 

“Sólo compraría esos productos ahí en un caso extremo. A mí me 
encanta comprar esas cosas cuando merco, es en la sección que más 
me demoro porque la disfruto” Sesión de Grupo Amas de casa estrato 
alto 

En las sesiones de grupo con mujeres ejecutivas, las seis participantes  
resaltaron que no veían la necesidad de comprar muchos productos en 
este canal, pues siempre tienen en su bolso los productos que siempre 
necesitan. La gran mayoría opino que casi siempre tienen un bolsito 
con estos productos. En esta sesión de grupo se evidencio que las 
mujeres con este perfil tiene este tipo de productos a la mano. 

“Siempre tengo mi kit: Cepillo de dientes, Toallas Higiénicas, 
Antibacterial..Todo lo que necesito!” Sesión de Grupo Mujeres 
Ejecutivas 

Los hombres asistentes a las sesiones de grupo no consideraron muy 
útil el uso de este canal para este tipo de productos, pues la mayoría no 
se  han visto con la necesidad de adquirir productos en lugares donde 
no los han podido comprar. 

“Fijo si necesito algo mi novia tiene en su bolso” Sesión de grupo 
Hombres Ejecutivos.  

El tema del precio es un factor determinante en los jóvenes 
universitarios, pues no es un producto que normalmente compran con la 
plata propia, así que a la hora de comprarlos no quisieran invertir 
mucho dinero.  

“ Normalmente mi mama me compra eso en el mercado, entonces para 
que voy a gastar mucha plata si sé que igual me lo van a comprar?”  
Sesión de Grupo Jóvenes Universitarios  

La gran parte de los hombres participantes de la sesión de grupo son 
indiferentes con adquirir este tipo de productos y la verdad no 
mostraban interés usar estas máquinas con este tipo de artículos. 



5.2.2  Motivadores  

La gran mayoría jóvenes universitarios especialmente mujeres 
manifestaron que ven estas máquinas como una oportunidad de adquirir 
productos de aseo personal con facilidad. Señalan que no siempre 
tienen a la mano estos productos, por lo que muchas veces han 
necesitado alguna forma de comprarlos cerca.   

“Me parecería súper útil, muchas veces me toca quedarme más tiempo 
de lo esperado en la U, y no tengo mi bolsita con los productos”  (joven 
universitaria) Sesión de Grupo Jóvenes Universitarios 

“Quien no ha necesitado un cepillo de dientes para clase de 2??” Sesión 
de Grupo Jóvenes Universitarios 

“ Yo estudio en la EIA, usted sabe lo difícil que es conseguir Toallas 
Higiénicas estando tan lejos??, eso sí es una aventura! Jajaja” (joven 
universitaria) Sesión de Grupo Jóvenes Universitarios 

En todas las sesiones se evidenció una preferencia clara por las marcas 
líderes de cada producto, consideran que el hecho de tener la marca 
más conocida los motivaría a comprar más productos aparte de los 
necesitados. Las mujeres del grupo laborales hablaron acerca del 
empaque del producto, pequeño y práctico para estos productos. 

“Si es algo urgente para el desvare compro la marca que sea, pero si es 
la más conocida puedo aprovechar y comprar otras cosita… Sé que 
igual me van a quedar sirviendo” Sesión de Grupo Mujeres Laborales 

Se identificó que la mayoría de mujeres adquieren frecuentemente este 
tipo de productos y les parece una forma fácil y practica de comprar 
especialmente productos de protección femenina. 

“Todas hemos necesitado alguna vez una toalla, si me decís que la 
puedo tener en cualquier baño sería un descanso” Sesión de Grupo 
Amas de Casa estrato Medio - Bajo 

La gran mayoría de mujeres trabajadoras de estrato medio-bajo 
manifestó que comprarían en estas máquinas dispensadoras productos 
de aseo personal pero recomiendan que deba de ser en lugares 
prudentes de baja concurrencia de personas. 

La gran mayoría de personas en general ven estos productos como 
productos necesarios y piensan que este tipo de producto nunca sobra y 
la hora de la compra les gustaría contar con estas máquinas 
dispensadoras para suplir sus necesidades. 



 

5.3 IIDENTIFICAR EL PERFIL DE LOS USUARIOS POTENCIALES DE 
VENDING MACHINES  CON PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL. 

Se identificó que las mujeres son el público más afín para este tipo de 
productos, sin embargo las mujeres de estrato medio – bajo no ven tan 
necesario adquirlos por este canal, pues consideran que por la mayoría 
de sus productos pueden esperar y no pagar por él.  

 “Yo no voy a gastar mucha plata en algo que sé que voy a tener cuando 
llegue a mi casa, mejor me aguanto” Sesión de Grupo Mujeres 
Ejecutivas.  

Se halló que un perfil potencial son los jóvenes universitarios, 
especialmente mujeres, estos manifiestan que comprarían estos 
productos en máquinas dispensadoras. 

“Muchas veces he estado embalado por estos productos, si me decís 
que los puedo tener en la universidad, donde más los necesito, sería lo 
mejor!” Sesión de Grupo Jóvenes Universitarios.  

En general se concluyó según las personas entrevistadas que el público 
principal son las mujeres de estrato alto, pues tienen mayor capacidad 
económica para invertir en estos productos, y estarían dispuestas a 
pagar contar de tenerlos en el momento que los necesiten.  

 

5.4 IDENTIFICAR EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ADECUADO PARA 
LAS VENDING MACHINES 

En las sesiones de grupo realizadas se identificó que la mayoría de las 
personas (hombre y mujeres de diferentes perfiles) ven los productos 
de aseo personal con un gran potencial de compra, debido a que son 
productos necesarios y que en algún momento se requiere de ellos. 

Es importante resaltar que la mayoría de las personas participantes de 
las diferentes sesiones de grupo, recomiendan que el portafolio de 
productos dependa de la ubicación de las vending machines y que sea 
importante tener una variedad de productos dependiendo el lugar donde 
estas máquinas se encuentren. 



Del total de mujeres participantes la mayoría manifestaron que 
comprarían principalmente protección femenina, (toallas higiénicas, 
tampones y paños húmedos). 

Tanto hombres como mujeres, en todas las sesiones resaltaron que 
comprarían productos de cuidado oral (cepillo de dientes, crema dental 
y enjuague bucal) 

A los hombres específicamente les gustaría tener Crema de Afeitar y 
Máquinas de Afeitar, principalmente a los hombres ejecutivos. 

La mayoría de las mujeres de todas las edades comprarían                    
geles antibacteriales y paños antibacteriales, para tener una limpieza y 
desinfección más profunda.   

En general podríamos concluir que el portafolio más recomendado para 
estas Vending Machines para productos de aseo (Sin tener en cuenta la 
ubicación específica de las máquinas) incluiría: Protección Femenina, 
Limpieza Oral, Productos Antibacteriales, Crema y Máquinas de Afeitar, 
después de analizar la informacion dada por los participantes y teniendo 
en cuenta las respuestas más representativas de las sesiones de grupo.  

 

5.5 IDENTIFICAR LOS DIFERENTES LUGARES DONDE SE PODRÍAN 
UBICAR LAS VENDING MACHINES.  

En todas las sesiones resaltaron la importancia de tener esas máquinas 
en los centros comerciales, pues consideran que siempre han tenido 
una necesidad de estos productos en estos lugares.  

“Por lo general siempre estoy con mis hijos en un centro comercial, y 
con el pegote y el gentío me gustaría tener unos productos 
antibacteriales para cuidarlos siempre”  Sesión de Grupo Amas de Casa 
Estrato Alto 

“En un Centro Comercial nunca hay estos productos a la mano. Uno 
necesitando estos productos y sin nada cerca donde comprar” Sesión 
de Grupo Mujeres Laborales  

“Me ha pasado muchas veces que necesito una toalla, o un cepillo de 
dientes, o algún producto de esos y no encuentro nada cerca. Sería 
muy bueno poderlos encontrar” Sesión de Grupo Mujeres Ejecutivas 



También ven las Clínicas como una opción muy útil, para encontrar 
estas máquinas dispensadoras. No solo para el cuidado de los 
pacientes, sino también para los acompañantes. Son lugares donde se 
necesita estar en constante desinfección, y además donde muchas 
veces se llega sin estar preparado.  

“Uno hay veces llega a una clínica pensando que no se va a demorar, y 
termina durmiendo. En estos casos se le quedan muchas cosas que no 
son tan fáciles de encontrar” Sesión de Grupo Mujeres Laborales 

“Por lo general las farmacias quedan muy lejos de las habitaciones, y 
venden cosas muy grandes, sería bueno poder encontrar estos 
productos cerca” Sesión de Grupo Mujeres Ejecutivas 

“Súper importante poder conseguir el gel antibacterial en una clínica, 
hay muchas enfermedades y hay que protegerse” Sesión de Grupo 
Amas de Casa estrato Alto.  

Se identificó un gran potencial de ubicar estas máquinas dispensadoras 
en las Universidades. Los Jóvenes entrevistados manifestaron una 
necesidad clara de tener estos productos cerca.  

Para las personas más jóvenes considerarían muy útiles tenerlas en 
aeropuertos (hombres ejecutivos) y terminales de transporte.  

Tanto para las mujeres como para los hombres ejecutivos no 
consideraron muy útil contar con estas máquinas dispensadoras dentro 
de sus empresas. Consideran que siempre tienen a la mano este tipo 
de productos y no han visto la necesidad.  

“En mi cajón siempre tengo todo lo que necesito, y si algún día estoy 
embalada por algo, sé que alguna de la oficina tiene para prestarme” 
Mujeres ejecutivas. 

 

5.6 ANALIZAR LOS DATOS ARROJADOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA 
DETERMINAR LA VIABILIDAD DE VENDING MACHINES COMO 
HERRAMIENTA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO 
PERSONAL EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.  

Analizando todos los datos arrojados tanto de la observación, de la 
información con expertos y de las sesiones de grupo; identificamos que 
este canal de distribución para productos de aseo personal en la ciudad 
de Medellín sería muy viable. Según las personas entrevistadas (siendo 



una información no concluyente ni extrapolable) se deben tener en 
cuenta estos aspectos:  

 Para las personas entrevistadas se debe asegurar que la máquina 
entregará el producto, y de no ser así se debe comunicar al usuario 
donde comunicarse para no perder su dinero.  

 Se debe comunicar muy bien cuáles son los productos y los 
beneficios de cada producto, para que el usuario tenga claro, sin 
necesidad de un asesoramiento físico, cual es el producto que debe 
comprar.  

 Es muy importante, comunicar a todas las personas donde está 
ubicada la máquina dispensadora. Así se logrará que todos estén 
enterados y tengan presente a la hora de necesitar estos productos 
donde los pueden encontrar.  

 Según los resultados de las sesiones de grupo realizadas, se debe 
concentrar estas máquinas a un público objetivo de mujeres de estrato 
alto 

 Aunque el Portafolio depende del lugar donde se ubique cada 
máquina dispensadora, para las personas entrevistadas se debe tener 
en cuenta productos de: Protección Femenina, Limpieza Oral y 
Productos Antibacteriales. 

 Los lugares más adecuados para ubicar las máquinas 
dispensadoras, según las personas entrevistadas son: Centros 
Comerciales, Hospitales, Universidades y Aeropuertos.  

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En la actualidad se evidencia como las empresas se ven con la necesidad 
de implementar estrategias de mercadeo innovadoras, con el fin de motivar 
tanto a los usuarios potenciales como a los habituales. En la 
comercialización de productos de aseo personal en la ciudad de Medellín 
se está incursionando en la implementación de estrategias innovadoras y 
prácticas para los consumidores, donde estos cada día  se preocupan más 
por su aseo y presentación personal y por encontrar productos que suplan 
esta necesidad y se adquieran con facilidad. 

El Grupo Familia es pionero en la implantación de canales de distribución 
alternativos con productos de aseo personal en la ciudad de Medellín, 
 actualmente están implementando estrategias donde brindan a los 
consumidores productos para el cuidado y aseo personal en los diferentes 
canales de distribución. El grupo está implementando vending machines 
con sus productos, estas máquinas están ubicadas en diferentes  lugares 
estratégicos de la cuidad. Hasta el momento la estrategia ha tenido 
resultados positivos en diferentes aspectos, entre ellos reconocimiento 
como marca innovadora y pionera en implementar este canal de 
distribución. 

La cultura de higiene y de cuidado personal ha crecido en los últimos años, 
cada día las personas están  más interesadas por el cuidado de la salud y 
la presentación personal, en la actualidad las personas ven los productos 
de aseo personal como un producto necesario e indispensable, por esto 
buscan encontrar este tipo de producto con facilidad y practicidad en los 
diferentes lugares. 

Los resultados de esta investigación ponen en evidencia como las personas 
de las sesiones de grupo ven necesario tener siempre al alcance productos 
de aseo personal, la mayoría de personas ven este canal como un canal de 
distribución innovador y llamativo para adquirir este tipo de producto, 
haciendo totalmente viable desde el punto de vista de mercado, el hecho de 
implementar Vending machines como canal de distribución de productos de 
aseo personal en la ciudad de Medellín. Además hallamos que según los 
perfiles de las personas entrevistadas, se recomienda enfocar este canal de 
distribución a Mujeres de Estrato Alto, quienes muestran un mayor interés 
por adquirir productos de aseo personal por medio de Vending Machines. 
Para las personas incluidas en las sesiones de grupo, estas máquinas 
dispensadoras deben incluir productos de Protección Femenina, Limpieza 
Oral y Productos Antibacteriales. El resto del portafolio debe depender de la 



ubicación de las Vending machines, las recomendaciones de las sesiones 
de grupo es tener en cuenta Centros Comerciales, Hospitales, 
Universidades y Aeropuertos.   

      Para que este canal sea viable para estos productos en la ciudad de 
Medellín,         según los resultados de las sesiones de grupo realizadas, se 
debe tener en cuenta ciertos aspectos como asegurarle al cliente que la 
máquina le entregará el producto y comunicarle claramente las 
especificaciones de cada una de las referencias. El tema de comunicación 
es clave para dar a conocer donde estarían ubicadas, para lograr estar en 
la mente de todos los usuarios, identificando este canal como una opción a 
la hora de necesitar los productos de aseo personal.  

Después de realizar el proyecto es importante recomendar una 
investigación con técnicas cuantitativas, donde se pueda complementar la 
investigación de mercados realizada y se pueda evidenciar con mayor 
profundidad las marcas de preferencia de los consumidores, elección de 
productos, frecuencia de compra, entre otros factores que deben ser 
estudiados para complementar la investigación hecha. 

El proyecto realizado tiene un gran valor para las empresas de productos de 
aseo personal, puesto que plantea la implantación de un canal alternativo 
de distribución con este tipo de productos, dirigido a un perfil identificado y 
con un posible acercamiento sobre el portafolio y los lugares estratégicos 
donde se ubicarían las vending machines. 
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