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RESUMEN  

El chocolate es una gran industria con una amplia participación en los mercados 
nacionales e internacionales, en donde se ha demostrado que nueve de cada diez 
personas les gusta el chocolate, la décima persona siempre miente. 

Hoy en día, en la ciudad de Medellín, hay muchas marcas que venden este mismo 
producto, por lo que se deben desarrollar estrategias para diferenciarse de los demás y 
así ayudar a la decisión de una compra más rápida y efectiva del consumidor. 

Para que haya una buena comunicación del producto hacia el consumidor de lo que se 
desea vender, se debe siempre tener en cuenta que el producto está invocando todos los 
sentidos como lo son la vista, el olfato, el gusto, el tacto y la audición; en donde solo 
viendo el color del producto el consumidor se crea una idea previa sobre el sabor de este. 
Por esto, se ve la necesidad de mirar la influencia del color del chocolate en la percepción 
del sabor, ya que un atributo sensorial como lo es el color influye en la experiencia del 
consumo y en la percepción del valor del producto, de su estatus y el placer que este 
genera al consumir el producto.  

Por ello en este trabajo se caracterizan los diferentes métodos que se utilizan en 
neuromarketing para la medición de la percepción del sabor, describiendo las ventajas y 
desventajas de cada una de las metodologías. Esto con el fin de poder identificar la mejor 
técnica y usarla posteriormente en el estudio con una pequeña población de 
consumidores de chocolate de la ciudad de Medellín. Se realiza una búsqueda en bases 
de datos de los principales parámetros a tener en cuenta en el consumo de chocolate, 
específicamente de la ciudad de Medellín, para luego poder con base en estos realizar 
encuestas cuantitativas a una pequeña población de consumidores, logrando así 
determinar patrones de consumo de estos y compararlos con la información previa 
encontrada. Se hace una evaluación de la percepción del sabor frente a diferentes 
cambios de color en chocolates por medio de los métodos encontrados previamente que 
mejor se ajustaban (electrocardiograma (ECG) y electroencefalografía (EEG)), debido al 
fácil acceso a estos, a su costo y beneficio. En este se encontraron variaciones en los 
pacientes tanto para el corazón (ECG) como para el cerebro (EEG), en donde la 
exposición al color (amarillo como color cálido y verde como frio y café como neutro) para 
la prueba de gusto fue más relevante que para la de visión ya que se encuentra una 
variación más positiva hacia el color amarillo. De acuerdo a los resultados obtenidos se 
plantearon estrategias de mercadeo atractivas hacia los consumidores de chocolate. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo que se pudo observar en la elaboración de este proyecto, 
en Medellín hay una fuerte tendencia hacia el consumo del chocolate, y en este caso 
como la investigación se realizó en base al chocolate como golosina este puede afectar a 
los resultados obtenidos para la implementación de estrategias. 

Palabras clave: Neuromarketing, chocolate, color, sabor, percepción. 
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ABSTRACT 

Chocolate is a huge industry with broad participation in national and international markets, 
where it has been shown that nine out of ten people like chocolate, the tenth person 
always lies. 

Today, in the city of Medellin, there are many brands that sell the same product, so it must 
be develop strategies to differentiate themselves and help the decision of a more rapid and 
effective consumer purchase. 

To have good communication of the product to the consumer of what you want to sell, you 
should always keep in mind that the product is invoking all the senses such as sight, smell, 
taste, touch and hearing; where just seeing the color of the product the consumer prior 
idea about the taste of this is created. For this is the need to look at the influence of the 
color of chocolate in taste perception as a sensory attribute as it is the color influences 
consumer experience and perception of product value, their status and it generates 
pleasure to consume the product. 

Therefore in this work are characterized the different methods used in neuromarketing to 
measure taste perception, describing the advantages and disadvantages of each of the 
methods. This in order to identify the best technique and then using it in the studio with a 
small population of consumers of chocolate in the city of Medellin. A search was 
performed in databases of key parameters to consider in chocolate consumption, 
specifically in the city of Medellin, to then be able to perform based on these qualitative 
surveys to a small population of consumers, achieving determine patterns consumption of 
these and compare them with prior information found. An evaluation of the perception of 
flavor is facing different color changes chocolates by the methods previously found that 
better (electrocardiogram (ECG) and electroencephalogram (EEG)) were adjusted due to 
the easy access to them at cost and benefit. In this variation in patients for both the heart 
(ECG) to the brain (EEG), where exposure to the color (yellow as warm and green as cold 
and coffee as neutral) to taste test it found was more relevant to the view that since it is a 
positive change to the color yellow. According to the results obtained marketing strategies 
attractive to consumers of chocolate were raised. 

Furthermore, according to what can be observed in the preparation of this project, in 
Medellin it is a strong trend towards the consumption of chocolate, and in this case as the 
investigation was conducted based on chocolate as a snack this can affect the results 
obtained for the implementation of strategies. 

 Key words: Neuromarketing, chocolate, color, flavor, perception. 
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INTRODUCCIÓN 

A principios del año 2014, en Colombia, se firmó un convenio entre la marca País y la 
compañía CasaLuker, el cual “promoverá a Colombia como un país productor de los 
mejores cacaos del mundo” ya que el 70 % del cacao Fino Aroma lo produce Colombia 
junto con otros tres países, Ecuador, Perú y Venezuela. Este convenio traerá beneficios 
tanto para la industria de cacao como para el desarrollo del país. (EFE, 2014) 

Se puede ver que esta es una industria que tiene un gran potencial en Colombia, ya que 
se cuenta con un cacao de buen sabor y aroma. Esto ha llevado a que se mueva en 
exportaciones alrededor de 96 millones de dólares por 25.000 toneladas al año. Por esto, 
el chocolate se ha convertido en el tercer alimento de mayor importancia en exportaciones 
y en futuro pilar en el progreso de Colombia. (EFE, 2014) 

Como la mayoría del cacao se exporta fuera del país, hay que reforzar la industria dentro 
de Colombia y así atraer la atención de los consumidores de chocolate por medio de 
estrategias eficientes de mercadeo, ya que se ha comprobado que la primera impresión 
hacia un producto es determinante al momento de realizar una compra. Esto se logra por 
medio del neuromarketing, el cual es una herramienta que nos ayuda a determinar y 
obtener información de cuándo se hace una decisión de compra, que es lo que está 
pensando acerca del producto o marca; a través de los sentidos y estímulos emocionales 
que este nos produce, los cuales afectan la decisión de compra y trae como consecuencia 
estrategias para mejorar las ventas. (Bilogortseva, 2013) 

Según el artículo “The Influence of the Color of the Cup on Consumers’ Perception of a 
Hot Beverage” publicado por el Journal of Sensory Studies, los atributos físicos de los 
recipientes donde comemos y bebemos pueden influir en la percepción de las bebidas y 
los alimentos y en la experiencia de consumo. Este estudio se enfocó en una bebida, el 
chocolate caliente. Se usaron recipientes de plástico de color rojo, naranja, blanco y 
crema oscuro y se analizaron las sensaciones de las personas con cada uno de estos. Se 
encontró que para los recipientes de color naranja y crema oscura había un mejor sabor y 
aceptación de la bebida; pero aspectos como aroma y dulzor no se vieron afectados por el 
color del recipiente. (Piqueras-Fiszman & Spence, 2012)  

Otros estudios similares, como por ejemplo, el uso de una lata de color amarillo, hará que 
se perciba mejor el sabor a limón o si está en cambio tiene colores fríos (verde y azul), 
dará la sensación de que saciará mejor la sed o si por el contrario, esta tiene color rosado 
se percibirá como una bebida más dulce; han demostrado que tanto el empaque como el 
recipiente donde se sirve el producto influyen en la percepción que tienen los 
consumidores de los productos. (Valencia, 2013) 
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Se puede ver,  con base a estos dos estudios realizados, que tanto el cambio del color del 
recipiente y del producto como tal, puede afectar la percepción del sabor y así mismo la 
decisión de compra. 

Otro buen ejemplo de la aplicación de color es la marca de chocolates M&M, ya que “los 
niños responden a los estímulos de color mucho antes de reconocer el aspecto o forma 
de los objetos que los rodean”. En donde se encontró que en la producción de estos 
dulces, “24% son azules, 20% naranjas, 16% verdes, 14%marrones, 14 % amarillos y 
13% rojos”.(Borja Dousdebés, 2012) 

Autores como Louis Cheskin, psicólogo de mercadotecnia, han afirmado que la 
percepción de un producto o servicio se ve influenciado por la presentación del empaque 
que este tenga, además, este afirma que para causar una buena impresión al consumidor 
y así atraer su atención, es importante hacerlo a través del color y el envase.(Borja 
Dousdebés, 2012) 

Revisando en los antecedentes, se puede evidenciar que no se ha profundizado en 
estudios de la percepción del sabor con respecto al color, relacionados con chocolate 
como golosina, por lo que es un campo en donde no se ha experimentado lo suficiente y 
se podrían obtener resultados interesantes que ayuden a un mayor consumo de este en 
los consumidores de la ciudad de Medellín.  

Durante el desarrollo de este proyecto se pretende inicialmente exponer las herramientas 
de neuromarketing más usadas para el análisis de la percepción del sabor y de acuerdo 
con los objetivos propuestos y los recursos disponibles para realizar las pruebas, se 
seleccionará el método que mejor se ajuste a las necesidades y requerimientos de las 
personas interesadas. En segunda instancia se realizará una caracterización de los 
consumidores de chocolate de la ciudad de Medellín mediante la identificación de los 
patrones más importantes cuando se consume chocolate. Se hará uso principalmente de 
bases de datos y con base en estas se realizan encuestas cuantitativas a una pequeña 
población de la ciudad de Medellín. Luego de conocer los patrones de consumo y de 
determinar la mejor herramienta de neuromarketing a usar, se procede a evaluar la 
percepción del sabor frente a diferentes cambios de color en el chocolate.  Por último, se 
desea proponer estrategias eficientes para el consumo de chocolate mediante el uso de 
las técnicas seleccionadas de neuromarketing determinar las variaciones en el corazón y 
el cerebro ante la exposición de cambios de color de chocolate como golosina. 
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En muchas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que “los consumidores se 
forman una idea previa sobre el sabor del producto sólo viendo el color del mismo” (Ainia, 
2012). Por lo tanto en este trabajo se cuestiona ¿Cómo desarrollar una estrategia para 
determinar la influencia del color del chocolate en la percepción de su sabor en una 
población consumidora de la ciudad de Medellín haciendo uso de las herramientas del 
Neuromarketing? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del color del chocolate en la percepción de su sabor en los 
consumidores de la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Clasificar los diferentes métodos que se utilizan para la medición de la percepción 
del sabor utilizando neuromarketing. 

o Identificar los parámetros más importantes para las personas de Medellín cuando 
van a consumir chocolate. 

o Evaluar la percepción del sabor frente a diferentes cambios de color en chocolates.  

o Diseñar estrategias de mercadeo atractivas hacia los consumidores de chocolate 
en la ciudad de Medellín. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 El chocolate y su importancia 

El chocolate se obtiene del grano de cacao tropical o Theobroma su nombre científico que 
significa “alimento de los dioses”. Años atrás, este era consumido por los aztecas en 
forma de bebida sin azúcar y es por esto que la palabra chocolate proviene del azteca 
xocolatl, que significa "agua amarga”, el cual se obtenía mezclando las habas de cacao 
con especias machacadas. (Herbst & Herbst, 2007) 

El chocolate tiene un alto valor nutritivo y contiene sustancias que son estimulantes del 
sistema nervioso central y beneficioso para el corazón. (Espinal G., Carlos Federico; 
Martínez Covaleda, HéctorJ.; Ortíz Hermida, 2005). Este, al provenir del cacao, es rico en 
flavanoles, los cuales tiene una gran influencia en la salud vascular como también 
propiedades antioxidantes. Estos se pueden encontrar en una gran variedad de alimentos 
y bebidas. Para poder mantener las propiedades del chocolate,  sin perder los niveles de 
flavanoles y sus beneficios para la salud, se debe tener en cuenta que este depende del 
proceso que se realice para reducir el fuerte sabor del cacao.(Cleveland Clinic, 2014)  

Hoy en día se pueden encontrar muchas variedades de chocolates en forma de tableta o 
polvo, donde su presentación varía en cuanto porcentaje de manteca de cacao o pasta de 
cacao se le agregue. Algunas de las presentaciones disponibles que se pueden encontrar 
en el mercado son: el chocolate negro o puro (con un 50% o más de pasta de cacao), 
chocolate de cobertura (con un 30% de manteca de cacao), chocolate a la taza (con 
menos del 50% de cacao),  chocolate con leche (con menos del 40% de pasta de cacao), 
chocolate blanco (por lo menos 20% de manteca de cacao), chocolate relleno, chocolate 
en polvo (con una composición de cacao entre el 25% y 32%), polvo de cacao puro con 
un porcentaje de grasa muy bajo y cacao en polvo. (Chocolatelandia, 2014) 

En 1847, el chocolate solido en barra obtenido mediante la mezcla de cacao en polvo y 
azúcar, fue descubierto por Joseph Fry & Sons. Años más tarde se dio a conocer por 
primera vez el chocolate en Estados Unidos, en donde también Richard Cadbury lanzo el 
primer chocolate en forma de corazón para el día de San Valentín, lo que permitió abrir un 
nuevo mercadeo de comercialización de cajas de dulces de chocolate. A través de los 
años al chocolate se le han añadido diferentes ingredientes para cambiar sus propiedades 
básicas, modificando así la proporción entre sus componentes. Un ejemplo de esto es 
Daniel Peter, quien creo el chocolate con leche. Este junto con Henri Nestlé crearon la 
primera compañía Nestlé .Otro ejemplo es Rudolphe Lindt, quien agrego más manteca de 
cacao y obtuvo como resultado un chocolate que se derretía en la boca. 
(ChocolateHistory, 2013)   

Con el tiempo se vio la necesidad de envolver el chocolate en papel celofán, la idea surgió 
ya que en los viajes a pescar de Arthur Ganong, él llevaba el chocolate para el snack en 
sus bolsillos, lo que ocasionaba que este se derritiera y causara gran molestia.En América 
del Norte, este acontecimiento trajo como resultado la introducción de la primera barra de 
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chocolate con nueces envuelta para consumo individual por 5 centavos.(ChocolateHistory, 
2013)   

Debido a estos acontecimientos, se evidencia un gran incremento en cuanto a consumo y 
producción del chocolate en la industria de confitería. 

La Asociación de industrias de Chocolate, Galletería y Confitería de los Estados Unidos 
(CAOBISCO por sus siglas en inglés) publicó, en Julio del 2012, estadísticas sobre el 
consumo de chocolate como confitería en un periodo de 8 años, entre el 2002 y 2010, 
tomando como referencia 19 países en los cuales se encuentran los tradicionales países 
líderes de consumo de cocoa. Allí se muestra un incremento total de este producto del 
10%, con un promedio anual del 1.2%. Ver Tabla 1.(Distr, 2012) 
 

Tabla 1: Evolución del consumo total de chocolate como confitería en países seleccionados. 
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En la siguiente tabla se puede ver los principales fabricantes de chocolate en el mundo.  

Fuente: (ICCO, 2014) 

Además, cabe resaltar como principales países exportadores de grano de cacao a Costa 
de Marfil, Ghana, Indonesia, Ecuador, Republica Dominicana y Venezuela. Y en cuanto a 
importaciones están Holanda, Alemania y Estados Unidos con casi la mitad de las 
importaciones.(Rural, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Las diez mejores empresas de confitería mundial.  
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Tabla 4: Ranking de Países Exportadores de Cacao 2010 

Tabla 3: Ranking de Países Importadores de Cacao 2010. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Fuente: (Grupo de estudios económicos, 2012) 

1.3.2 La importancia de la industria del cacao y el chocolate en Colombia. 

“El cacao es una de las materias primas principales en Colombia; el país ocupa el puesto 
11 a nivel mundial en la producción de este producto. Alrededor de 40.000 hectáreas son 
producidas anualmente en Colombia.”(Grupo de estudios económicos, 2012). Además, 
cifras del 2005 muestran que la confitera a base de chocolate fue el segmento del 
mercado de cacao con mayor participación, alcanzó el 53.87% a nivel mundial con un 
crecimiento de 4.54%; y para el siguiente año la cadena de cacao-chocolate aporto el 
2.4% del empleo agrícola de Colombia.(Rural, 2009) 

El cultivo de cacao se ve favorecido gracias a las condiciones naturales, como el clima y 
humedad, que permiten la siembra de este. Además una porción del cacao que se 
produce en Colombia se cataloga como fino y de aroma, lo que favorece la producción de 
chocolates finos. (Espinal G., Martínez Covaleda, & Ortíz Hermida, 2005) 

Con lo anterior se puede inferir que “la industria colombiana está en la capacidad de 
generar productos para satisfacer el creciente mercado internacional y los más exigentes 
paladares amantes de este dulce sabor”. Pero hay que tener en cuenta que tanto para las 
empresas y productores que quieran abrirse a nuevos mercados, tendrán que tomar en 
cuenta las tendencias actuales debido a que están en constante cambio por los diferentes 
hábitos de consumo, regulación y formas de comercio. (Rural, 2009) 
 
Colombia le está apostando a la competitividad internacional en la cadena de cacao-
chocolate promoviendo las características diferenciadoras del cacao colombiano, pero 
también en el desarrollo de nuevos productos a partir del cacao orgánico. (Rural, 2009) 
De igual manera, “la industria confitera en Colombia se ha visto beneficiada de aumentar 
su presencia internacional, gracias al proceso de la firma del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos, el acuerdo con México y el acuerdo parcial con Venezuela los 
cuales generan nuevos retos y oportunidades en estos mercados”.(Concha V, 2013) 
  
El mercado de cacao orgánico representa menos del 0,5% de la producción total 
procedente de países como: Madagascar, Tanzania, Uganda, Belice, Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, República Dominicana, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, 
Fiji, India, Sri Lanka y Vanuatu. Aun así es un mercado que está creciendo cada vez más 
debido a la preocupación de los consumidores por adquirir productos más seguros para la 
salud. La producción de este trae como ventaja para los productores un aumento del 
precio en comparación con el cacao convencional, el precio puede estar entre US$100 a 
US$300 por tonelada. “Según Euromonitor International , se estima que las ventas 
mundiales de chocolate orgánico que ha aumentado desde un valor de US $ 171 millones 
en 2002 a US $ 304 millones en 2005.”(ICCO, 2014)  
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La industria del cacao en Colombia está dominada por Nutresa S.A. y Casa Luker S.A, 
con una participación del 87% del cacao producido tanto en Colombia como a nivel 
mundial.(Grupo de estudios económicos, 2012).En cuanto a la producción de cacao 
registrada en el 2011, se puede ver en la ilustración 2 que esta se concentra con una 
participación del 86.6% en Santander, Antioquia, Arauca, Huila, Nariño, Norte de 
Santander y Tolima. 

 
 
Fuente: (Grupo de estudios económicos, 2012) 

Ilustración 1: Producción de cacao en el 2011.  
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Debido a que en este trabajo se realizarán estudios con chocolate como golosina, es muy 
importante anotar que las barras de chocolate y los chocolates rellenos siguen siendo los 
líderes en las exportaciones con un 35.14% para el 2010.(Grupo de estudios económicos, 
2012) 

Colombia es el principal exportador de productos de confitería, en especial los chocolates, 
principalmente a países como Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, en donde ha 
logrado en los últimos 6 años un crecimiento del 21% aproximadamente. (Concha V, 
2013) 

Colombina S.A, que es una de las mejores empresas posicionada en  Colombia de 
confitería, obtuvo el puesto 43 a nivel mundial y segundo a nivel nacional. Pero también 
Grupo Nutresa juega papel importante en la industria ya que abarca el 25,9% de mercado 
nacional y además, tiene presencia en 12 países.(Concha V, 2013) 
 

1.3.3 Neuromarketing y su importancia en el mercadeo.  

El Neuromarketing es un emergente campo interdisciplinario que une la psicología y la 
neurociencia con economía; tiene un gran futuro ya que promete ser el siguiente paso a la 
investigación de mercados. El objetivo de este campo es determinar y estudiar como el 
cerebro se ve afectado psicológicamente por la publicidad y las estrategias de mercadeo. 
Usualmente, los estudios de Neuromarketing evalúan las preferencias del comportamiento 
de compra entre los productos en términos de familiaridad de marca o preferencia de 
producto.(Next & In, 2010) 

Los investigadores utilizan el Neuromarketing para evaluar de una manera más científica 
la efectividad que tienen los comerciales dirigidos a los posibles clientes. Allí, se tienen en 
cuenta aspectos como la atención que le presta el espectador a la publicidad y como esta 
afecta los estados emocionales en las personas. Como por ejemplo, cuando en las 
publicidades como apoyo a la campaña usan celebridades, el Neuromarketing puede 
cuantificar los estímulos visuales y auditivos debido a que se presenta una secreción 
hormonal que conlleva a una respuesta emocional positiva y a sentimientos de confianza. 
Además, hay que tener en cuenta que la relación marca y logotipo es muy importante ya 
que mejora el reconocimiento de la marca y apego emocional a esta. Como se puede 
evidenciar, estos y otros resultados que arrojan los estudios de Neuromarketing ayudan a 
los publicistas a ser más exitosos ya que se crea en los consumidores una impresión más 
duradera y se puede dirigir mejor los esfuerzos hacia un objetivo demográfico.(Next & In, 
2010) 

o Influencia de los sentidos en la percepción del sabor. 

Hoy en día el estudio de los estímulos multisensoriales (auditivos, visuales y táctiles) está 
influyendo en el diseño de alimentos y bebidas tanto en supermercados como en 
restaurantes, debido a que estos ayudan a entender la percepción, dominada por la 
visión, del sabor en los diferentes tipos de consumidores porque lo que le puede agradar 
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a una persona puede disgustar a otra. Además, puede llegar a estimular efectivamente la 
mente de los consumidores creando nuevos sabores, sensaciones y experiencias. 
(Spence & Vargas, 2010) 

Es importante resaltar que, “el efecto multisensorial parece ser específico a la cultura y 
dependiente de la experiencia personal”  porque “nuestro cerebro parece aprender a 
combinar sólo los sabores y olores que concurren en los alimentos que consumimos”. Por 
ejemplo, el estudio de estos estímulos nos ayuda a explicar porque creemos percibir los 
sabores en la boca en lugar de la nariz que es donde se origina la percepción del 
sabor.(Spence & Vargas, 2010) 

Los sentidos no operan de forma aislada, por el contrario, la corteza cerebral no se dedica 
exclusivamente a la percepción de un solo sentido, aunque las regiones sensoriales del 
cerebro sean más sensibles a un tipo especial de estímulo. Un ejemplo de esto son las 
papas fritas ya que el sonido que estas produzcan al comerlas influirá en el sabor de 
estas, como también cuando se está resfriado el gusto se ve atrofiado por lo cual no se 
percibirá de igual manera el aroma del alimento. (Carlos & Grabner, 2011) 

o La influencia del color. 

Al momento de comprar un producto, hay muchos factores que influyen en la decisión de 
compra. El más importante son las señales audiovisuales, siendo el color la más fuerte y 
persuasiva. Cuando se promocionan nuevos productos es crucial tener en cuenta que los 
consumidores posicionan a la apariencia visual y el color por encima de otros factores 

tales como el sonido, el olor y la textura. (Cuervo Diez, 2012) Por esto, cuando los 

consumidores carecen de la motivación o la capacidad de evaluar un producto, estos 
podrían utilizar las señales o los "valores extrínsecos", tales como la apariencia o el color 
para tomar una decisión.(Sable & Akcay, 2010) 

Comercializadores, publicistas y artistas gráficos coinciden en que los efectos del color 
sobre el consumidor sin duda pueden ayudar a facilitar el proceso de la adquisición del 
producto. Los estudios han demostrado cómo el color puede tomar y retener la atención; 
puede estimular las respuestas emocionales, puede afectar la percepción del individuo, 
puede formar actitudes y mejorar el aprendizaje y la persuasión. El color es influyente en 
todos los niveles del mercado, desde el logotipo de la marca, imagen, señalización, 
exhibición, empaque, e incluso el producto propio. (Sable & Akcay, 2010) 

Adicionalmente, la respuesta hacia el color se aprende. Gran parte de este aprendizaje 
está influenciado por una serie de variables que influencian la efectividad del color, como 
por ejemplo las demográficas tales como la edad, el género y el origen étnico. Las 
preferencias de color pueden predecir el comportamiento del consumidor, ya que los 
colores alteran el significado de los objetos o las situaciones con las que están asociados, 
ayudando así a que las empresas tengan un mejor posicionamiento en el mercado y/o 
logren diferenciarse de la competencia.(Sable & Akcay, 2010) 
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2. METODOLOGÍA  

La duración de este proyecto será de aproximadamente 30 semanas, en donde la 
investigación será cualitativa, mediante el uso de consultas en diferentes bases de datos y 
encuestas a consumidores y expertos sobre el tema, para dar respuesta al problema 
anteriormente planteado.  

Inicialmente se recolectará toda la información necesaria en diferentes fuentes para luego 
enfocarse en los resultados obtenidos de una población de aproximadamente 100 
consumidores de chocolate de la ciudad de Medellín y así poder llegar a conclusiones que 
ayuden al diseño de estrategias atractivas dirigidas a estos consumidores de chocolate, 
como también el logro de los demás objetivos propuestos. Además, para la realización de 
este proyecto, de acuerdo con la información recolectada al inicio de este, se tomarán 
como base, metodologías e investigaciones realizadas por otros autores que trabajan en 
el área del Neuromarketing, relacionado con el consumo de alimentos. 

A continuación, se presentan las tareas que se van a realizar para el cumplimiento de los 
objetivos específicos planteados para así llegar al objetivo general: 

 Objetivo Específico No. 1: 

Clasificar los diferentes métodos que se utilizan para la medición de la percepción 
del sabor utilizando Neuromarketing. 

Se consultará información en artículos científicos, bases de datos, páginas web, libros y 
tesis relacionados con el tema para encontrar los diferentes métodos que sirven en la 
medición de la percepción del sabor, y así poder tener un punto de partida y una idea 
general para un mejor análisis. Con esta información encontrada en las diferentes fuentes, 
se hará una selección y evaluación de los principales métodos más efectivos para la 
medición de la percepción del sabor, la cual será documentada resaltando las ventajas 
que tiene cada uno de los métodos sobre los otros. Esto servirá más adelante para llevar 
a cabo la experimentación con una pequeña población de consumidores de chocolate de 
la ciudad de Medellín.  

 Objetivo Específico No. 2: 

Identificar los parámetros más importantes para las personas de Medellín cuando 
van a consumir chocolate. 

Luego de buscar la información en el objetivo específico anterior, se procederá a buscar 
en diferentes bases de datos, los parámetros principales que tienen en cuenta las 
personas al momento de consumir chocolate. Con esta información se podrán realizar 
encuestas cuantitativas por medio de Google Docs a una población de aproximadamente 
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100 consumidores de la ciudad de Medellín para lograr determinar patrones de consumo 
en estos, como por ejemplo las marcas preferidas por estos y compararlos con la 
información encontrada en las bases de datos. De acuerdo con la información 
recolectada, se hará una caracterización de los consumidores de chocolate en golosina, 
teniendo en cuenta diferentes aspectos como edad, genero, clase social, etc. El diseño de 
la encuesta se encuentra en el Anexo 1. 

 Objetivo Específico No. 3: 

Evaluar la percepción del sabor frente a diferentes cambios de color en chocolates. 

Con las metodologías encontradas previamente se decidió utilizar para el análisis de la 
percepción del sabor frente a diferentes cambios de color en el chocolate, la 
electrocardiografía (ECG) y la electroencefalografía (EEG).  

Para la realización de las pruebas se utilizó el laboratorio de bioinstrumentación de la 
Escuela de ingeniería de Antioquia, sede Zúñiga, ya que este se encuentra dotada con 
equipos y software para capturar y analizar la actividad cerebral y cardiaca generada por 
diferentes estímulos. Los pacientes se seleccionaron de manera aleatoria pero se aseguró 
que estos fueran consumidores de chocolate, fueran mayores y se encontraran bien de 
salud. Posteriormente, se podrá analizar y sacar conclusiones de los resultados obtenidos 
en las pruebas realizadas y las encuestas a estos pacientes. 

 Objetivo Específico No. 4: 

Diseñar estrategias de mercadeo atractivas hacia los consumidores de chocolate en 
la ciudad de Medellín. 

Para poder diseñar efectivas estrategias de mercadeo se tomara en cuenta la opinión del 
director del trabajo de grado, José Ignacio Márquez Godoy, experto en el tema. Allí se 
compararan los resultados obtenidos en los experimentos realizados y se sacaran 
conclusiones para posteriormente realizar el diseño de las estrategias que puedan servir 
como una guía para la industria chocolatera. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO INFLUENCIA DEL COLOR EN 
LA PERCEPCIÓN DEL SABOR DEL CHOCOLATE MEDIANTE 

EL USO DEL NEUROMARKETING 

3.1 MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL SABOR. 

3.1.1 Encefalografía (EEG) 

Es una técnica no invasiva y silenciosa que es sensible a la actividad neuronal y la 
más usada por el neuromarketing debido a su bajo costo, además ofrece al sujeto 
libertad de movimientos durante la medición pero con el inconveniente de que 
puede generar mucho ruido, por lo que se puede combinar con la técnica de Eye 
Tracking.(Cuervo Diez, 2012) 

Al sujeto se le colocan una serie de electrodos repartidos por la cabeza para así 
saber en qué zonas se produce mayor actividad, las cuales se miden en 
frecuencias. La información obtenida se refleja en un gráfico el cual muestra la 
amplitud de las ondas y su correspondiente actividad cerebral.(Cuervo Diez, 2012) 

Existen cuatro  tipos de ondas cerebrales: ondas Beta (se producen cuando el 
cerebro está despierto e implicado en actividades mentales), ondas Alfa 
(representa un estado de escasa actividad cerebral y relajación), ondas Theta (se 
alcanzan bajo un estado de calma profunda) y ondas Delta (se generan ante un 
estado de ‘sueño profundo’).(Aznar Casanova, n.d.) 

3.1.2 Análisis de la expresión facial (Facial expression analysis) 

Proporciona la capacidad de rastrear y analizar las respuestas emocionales de los 
usuarios en tiempo real, detectando y rastreando las siete expresiones faciales de 
emoción primaria (Alegría, ira, sorpresa, miedo, tristeza, repugnancia, desprecio), 
las emociones positivas y negativas y la mezcla de dos o más emociones.  

Además, con esta técnica se puede grabar expresiones faciales desde una cámara 
web y observar las respuestas emocionales en vivo y repetición. 

3.1.3 Seguimiento ocular (Eye tracking) 

Más conocido como herramienta de atención. Es la plataforma de seguimiento de 
ojos más rica en características y fácil de usar. Esta proporciona una sólida calidad 
de datos y visualizaciones del estado del arte y métricas que muestran donde, 
cuando y que miran las personas. Todos los datos de seguimiento de los ojos se 
pueden exportar fácilmente para profundizar en el análisis. (iMotions, 2015) 
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Principales características: (iMotions, 2015) 

 Gaze replay muestra el camino de la mirada y las fijaciones para un 
encuestado individual por toda la duración de la grabación. Gaze plot es la 
vista final de la trayectoria y las fijaciones del entrevistado. 

 Coloque marcadores en acontecimientos importantes durante la recolección de 
datos, cada segmento se pueden analizar con áreas de movimiento de interés 
para calcular métricas en los datos de la mirada. 

 Creación y seguimiento de AOI (TTFF, Tiempo Pasa, Fijaciones, Ratio, 
Revisitors, reconsiderar los clics de ratón) en movimiento, definir áreas de 
interés y las localiza con las marcas de tiempo a lo largo de la longitud de la 
grabación. 

 Retroalimentación inmediata sobre la calidad de datos en todos los estímulos 
sobre todos los rendimientos de los encuestados permitiendo filtrar de acuerdo 
a un umbral de calidad de datos de los estímulos. 

 Sistema asegurado de proceso controlado de alta calidad de colección de 
datos mediante cuatro pasos: buscador de ojos, calibración de la mirada, luz y 
emociones. 

 Heatmaps muestran la distribución de la atención con un mapa de color 
codificado superpuesta sobre el estímulo con una alta hacia la baja / roja hacia 
indicador de intensidad de color verde. 

 La visualización dinámica de la mirada de cada entrevistado con contornos 
personalizables codificados por color en función de la atención. Ej. Amarillo 
cuando es la atención en esa zona entre el 50% y 70%. 

3.1.4 Respuesta galvánica de la piel (Electrodermal Activation (EDA), 
Galvanic Skin Response (GSR), Skin Conductance Response (SCR)) 

Esta técnica también conocida como detector de mentiras, mide los cambios en la 
resistencia galvánica de la piel como por ejemplo ira, miedo o sentimientos 
sexuales, los cuales dependen de ciertos tipos de glándulas sudoríparas que son 
abundantes en las manos y en los dedos. 

En el Neuromarketing se usa como indicador del estado del sujeto mientras es 
sometido a estímulos como por ejemplo los publicitarios. 

Es una excelente medida de activación/estimulación ya que un incremento en la 
conductividad de la piel representa una activación del sistema de “pelea o huye” 
del organismo pero no proporciona información sobre la dirección o valencia de la 
emoción, es decir si es positiva o negativa.(Cuervo Diez, 2012) 

3.1.5 Electromiografía (EMG) 

Registra la actividad eléctrica asociada con las contracciones musculares, evalúa 
la conducción nerviosa, la respuesta del músculo en el tejido lesionado, nivel de 
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activación, o puede ser utilizado para analizar la biomecánica del movimiento 
humano. 

3.1.6 Ritmo cardiaco o electrocardiograma  (ECG) 

Registra la vía de los impulsos eléctricos a través del músculo del corazón, y se 
puede grabar sobre cuestiones de descanso y ambulatorios, o durante el ejercicio 
para proporcionar información sobre la respuesta del corazón al esfuerzo físico. 
“Se colocan sobre la piel pequeños discos de metal denominados «electrodos». 
Los electrodos se utilizan para captar los impulsos eléctricos del corazón”(Instituto 
del Corazón de Texas (Texas Heart Institute), 2014). Estos impulsos proporcionan 
una representación gráfica sobre la actividad eléctrica del corazón. Este es uno de 
los procedimientos más simples y rápidos que se usan para evaluar el corazón,  

3.1.7 Resonancia magnética funcional (fMRI) 

Otra de las técnicas usadas con mayor frecuencia ya que se considera una de las 
más precisas y fiables técnicas de imagen que se puede aplicar al cerebro pero 
más cara que las demás, es la técnica fMRI, que permite obtener imágenes de la 
actividad del cerebro mientras se realiza una tarea. Este requiere que el sujeto se 
coloque en una maquina en forma de tubo. Además, esta ofrece una excelente 
resolución espacial ya que identifica la zona del cerebro con mayor actividad. El 
uso de esta permite obtener mediciones de las partes más internas del cerebro 
como por ejemplo el nucleus acumbens que tiene un rol importante en el 
procesamiento de las emociones.(Monge, 2009) 

3.1.8 Magnetoencefalografía (MEG) 

Esta técnica aunque no es muy usada en Neuromarketing debido a su costo, mide 
los campos magnéticos producidos por la actividad coordinada de las neuronas, 
los cuales son muy pequeños. Esta por requerir estar en una sala aislada de 
campos magnéticos, ofrece una calidad de señal superior y una resolución 
temporal muy alta en comparación con las técnicas de EEG y MEG.(Cuervo Diez, 
2012) 

3.1.9 Tomografía de emisión de positrones (PET) 

Es una técnica que mide los cambios en el metabolismo del cerebro pero invasiva. 
Al sujeto analizado se le administra una inyección, la cual permite obtener 
imágenes del metabolismo de la glucosa del cerebro y por ende una indicación de 
los puntos con mayor actividad cerebral. Debido a esto rara vez se utiliza en 
investigaciones no clínicas.(Quirón, 2011) 
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3.1.10 El Brainwave test 

Este test recolecta los datos del encefalograma junto con otras variables 
biométricas (respiración, temperatura del cuerpo o ritmo cardiaco). Este tipo de 
análisis funciona para la valoración general de anuncios como también para las 
reacciones en  momentos concretos, lo que puede ayudar a entender que tipo de 
reacciones tiene nuestro cerebro al ver diferentes imágenes. 

Además, de estas seis técnicas se pudo encontrar en Neurosense, una de las agencias 
de investigación de Neuromarketing líder y más reconocidas del mundo, otras 

herramientas de uso Online y neurométricas para realizar pruebas psicofísicas. 

3.1.11 BrainLink 

Diseñado para capturar los sentimientos y las emociones profundas. Se usa 
para:(Neurosense, 2013) 

 El posicionamiento implícito de marca 

 La identificación implícita de los beneficios de marca 

 La evaluación de la aceptabilidad de las extensiones de marca 

 Pruebas de concepto 

 Pre-prueba del efecto de la publicidad en la percepción de la marca 

 Optimizar el diseño de envases 

3.1.12 SenseLink  

Herramienta desarrollada específicamente para analizar la experiencia 
multisensorial subjetiva que los consumidores tienen en su interacción con un 
producto a través de cada uno de los cinco sentidos. Se una para:(Neurosense, 
2013) 

 Identificar el impacto de las diferentes señales multisensoriales 

 Optimización de los envases multisensoriales 

 Desarrollo de la firma de la marca (paisajes sonoros y aromas)  

 Desarrollo de nuevos productos 

3.1.13 BrainWise 

Esta herramienta se basa en los principios del condicionamiento evaluativo, 
cuando algo que no tenemos fuertes sentimientos hacia (como un producto 
desconocido o de marca) se empareja con algo que evoca una respuesta positiva, 
los sentimientos positivos tienden a ser trasladados a el nuevo estimulo, el cual 
permite explorar la efectividad relativa de diferentes imágenes en la mejora de la 
percepción de los consumidores. Se usa para:(Neurosense, 2013) 
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 Informar a las campañas de publicidad de las imágenes o los atributos más 
efectivos para promover la marca o producto. 

3.1.14 N-Pack 

Herramienta desarrollada para identificar las señales visuales sutiles en un 
paquete que los consumidores prestan más atención, incluso cuando no son 
conscientes de ello. Por lo que esta herramienta permite determinar qué elementos 
son más sobresalientes en la mente de los consumidores.(Neurosense, 2013) 

3.1.15 N-EAT 

Esta herramienta evalúa las reacciones emocionales de los consumidores a 
estímulos relacionados con el producto. Los encuestados evalúan las imágenes en 
escala-emocional excitación, pero en un plazo determinado. La escala tiene dos 
dimensiones - la activación emocional (intensidad emocional) y la valencia 
(positividad o negatividad), y mediante el examen de las latencias de respuesta en 
estas dos escalas, calcular la respuesta emocional a la imagen. Esta ayuda a 
informar a los vendedores acerca de cómo los consumidores podría reaccionar a 
sus marcas, productos, logotipos, diseños nuevos y anuncios. (Neurosense, 2013) 

3.1.16 N-ACT 

Este mide la capacidad de atraer la atención de los diferentes materiales de 
marketing y se puede utilizar para comparar diseños alternativos para los 
productos, logotipos, diseños de folleto o conjunto de atributos (descriptores de 
textura). Esto debido a que los estímulos que captan nuestra atención son 
altamente relevante - tienen un fuerte significado personal y están asociados con 
recompensas personales que involucran el bienestar físico y social. Esta "captura 
atencional" se produce en el nivel subconsciente de procesamiento cerebral, 
ayudando a tener una ventaja significativa sobre sus competidores.(Neurosense, 
2013) 

3.1.17 N-IMP 

Esta herramienta captura los verdaderos rasgos de la personalidad de cualquier 
público objetivo, dado a que los métodos tradicionales de medición de la 
personalidad son propensos a los sesgos de gestión de imágenes, disfrazar los 
sentimientos de uno o simple falta de comprensión de la verdadera naturaleza de 
nuestra propia personalidad.(Neurosense, 2013) 
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3.1.18 FMRI Moodmap 

Este a diferencia del fMRI tradicional, es capaz de identificar las redes cerebrales 
claves que son de especial importancia para la evaluación del aroma y la 
preferencia del sabor y función. Es un software de análisis quimio-sensorial FMRI y 
se utiliza para evaluar los compuestos aromáticos, fragancias y estimulantes del 
gusto contra los Benchmarking. (Neurosense, 2013) 

Como se puede apreciar existen diferentes técnicas del Neuromarketing pero las más 
relevantes en esta investigación para medir las respuestas fisiológicas de los sujetos a 
estudiar son Eye tracking, expresiones faciales, EEG, EMG, ECG, GSR.  Teniendo 
también en cuenta que son los métodos más usados actualmente por empresas de 
investigación de mercados como ejemplo iMotions, empresa de desarrollo de software de 
alta tecnología especializada en el seguimiento de los ojos y las soluciones biométricas. 

Igualmente, basándose en una revisión de la literatura en donde dice que variables como 
el estado de ánimo se ven claramente reflejadas en la frecuencia cardiaca y las 
respuestas del cerebro ante cambios en los sentidos del gusto y la visión, se utilizaran en 
esta investigación la electrocardiografía y electromiografía. Además, se cuenta con la 
facilidad de uso de estas técnicas y el apoyo necesario para la ejecución de las pruebas 
en el laboratorio de bioinstrumentación de la Escuela de ingeniería de Antioquia. 

 

 

3.2 PRINCIPALES PARÁMETROS PARA EL CONSUMO DE CHOCOLATE DE 
LA CIUDAD DE MEDELLÍN. 

3.2.1 Datos consumo del chocolate en Colombia 

Datos del año 2011 revelan que “el chocolate se ubica en una posición importante en los 
hábitos alimentarios de las familias, y se considera como un producto básico de la 
canasta familiar”. Además, en un estudio realizado por la firma Invamer Gallup en el 2003 
estableció que el chocolate está presente en el 85% de los hogares en el país, la cual es 
una cifra significativa para soportar que el consumo del chocolate ocupa una gran 
importancia.(Ceballos, Jaramillo, Muñoz, & Romero, 2011) 

El mercado de chocolates en Colombia es muy básico debido a la oferta, los precios y las 
presentaciones que se ofrecen a los consumidores. Un ejemplo de esto es la tradicional 
marca Jet, producto producido por la Compañía Nacional de Chocolates, la cual cuenta 
con una gran participación de esta categoría (62,7%) seguido por importantes compañías 
como Colombina, con el 8,8%; Ferrero Rocher con el 7,2% o Mars con el 4,4%. 
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La categoría más vendedora en Colombia es la de chocolatinas. En el año 2008 este 
negocio representó ingresos por unos US$162 millones -alrededor de $344.000 millones 
de pesos- y tuvo un crecimiento del 4%, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional 
de Industriales (Andi). Esto ha llevado a ser uno de los pocos mercados que ha mantenido 
su dinámica en ventas, lo que ha favorecido a las marcas de este mercado una 
diversificación de sus portafolios y como también el ingreso de nuevos competidores. 

Además de la tradicional Jet que ha pasado por varias generaciones despertando cariño 
entre ellas, el mercado de golosinas de chocolate en Colombia tiene diferentes categorías 
como chocolatinas de relleno liquido o sólido, galletas cubiertas de chocolate, 
marshmallows o chocolates en barra que compiten entre ellas pero la que mayor 
demanda tiene en el país es la de chocolatinas en barra. Marcas como Milky Way, M&M, 
Hershey’s, Ferrero y Snickers se ganaron una gran participación en el 2004 en los 
consumidores que cada vez son más exigentes, pero principalmente en jóvenes que son 
los principales consumidores de golosinas tipo snack. 

Sin embargo, el consumo más importante es el de tableta tipo chocolatina cuyo contenido 
de manteca de cacao es inferior a la de los chocolates macizos. Este tipo de chocolatina, 
representa el 60% del total de golosinas. Esto debido a su precio y a que su presentación 
en pequeñas porciones, la cual está asociada con el tema de gratificación personal según 
un estudio de mercados realizado por MercGfK. Lo cual se puede ver claramente reflejado 
en la compañía Nacional de Chocolates, cuya estrategia junta el precio y sabor con la 
diversión, al agregar sus láminas y álbumes coleccionables. 

“La dinámica que registran las ventas de golosinas de chocolates ha movido no solo las 
góndolas en los supermercados, sino también los catálogos de ventas de las principales 
cadenas.” Esto se debe, a que las compañías enfocan el chocolate como un alimento y a 
que su logística de distribución tiene una importante participación en las tiendas de barrio. 
Datos de Nielsen muestran que en Colombia la participación de esta categoría alcanza en 
promedio 190.000 tiendas. 

"Todo el negocio alrededor del chocolate está creciendo porque es una categoría con 
mucha fortaleza. Este es un mercado que está pasando de un chocolate básico a unos 
productos cada vez más especiales y más gourmet", siendo San Valentín, Día de la 
Madre, Día del Padre, Amor y Amistad, e incluso en Pascua las fechas especiales con 
mayor oferta de marcas internacionales y nacionales. Esto ha llevado a que haya un 
consumidor cada vez más exigente en búsqueda de un mayor valor agregado en sus 
productos, esto soportado por un análisis de mercado realizado por Euromonitor 
International, la cual además “atribuye a la fuerte promoción de chocolates gourmet, con 
mayor contenido de cacao y bajos en grasa o en estuches especiales, el hecho de que los 
consumidores cada vez se fijen menos en el precio y más en los atributos del 
producto”.(Dinero, 2009) 

 
Del estudio “Caracterización del consumo del chocolate caso: Colombia y Francia” 
realizado por Marcela Alfaro Jaramillo, se muestra a continuación una tabla describiendo 
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las diferentes variables  que influyen en la decisión de los colombianos al momento de 
comprar chocolate. (Ver tabla 5) (Jaramillo, 2013) 
 
 

Presupuesto de los colombianos para 
el consumo de chocolate. 

 

3,7 US per Cápita en Tabletas para Bebidas 
(2011). 

Chocolate en Bebida entre $2150 y $3150 la 
unidad. 

Chocolatina entre $500 y $5000 la unidad. 

Cantidades consumidas. 
 

De 0,3 a 0,8 kilos en promedio por persona al 
año (2013). 

1 libra de chocolate familia/mes. 
El país consume el 65% del total de 
producción nacional de chocolate. 

La clase baja consume más chocolate que la 
clase alta. 

¿Quiénes lo consumen? 
 

Los niños y jóvenes consumen más 
chocolate que los adultos. 

Los niños prefieren las Chocolatinas y 
Confitería. 

Los jóvenes prefieren las bebidas de 
Chocolate en Polvo, la Confitería, Tabletas y 

Barras. 
Los adultos prefieren chocolate de mejor 

presentación, mayor calidad y precio. 
Gustan de bebidas preparadas con Tabletas, 

chocolates de Barras y de Tabletas. 

¿Por qué lo consumen? Gratificación personal, para felicitar o por 
placer. 

Niños: Diversión (ejemplo: “Álbum Jet”). 
Pequeña parte del mercado busca productos 

Gourmet con valor agregado. 

Frecuencia de consumo de chocolate. 
 

En tiendas de barrio para los chocolates en 
tabletas utilizados en bebidas, con una 

frecuencia semanal o cada 3 días. 
En grandes superficies cada 20 días. 

¿Cuándo se consume? 
 

Amor y Amistad, Cumpleaños, Día Madre y 
Padre, Pascua. Desayuno: 30% de la 

población. 

¿Qué presentaciones se consumen? 
 

Las Chocolatinas son las más vendidas (60% 
de las ventas totales). Pueden ser simples, 

con maní, caramelo o de sabores. 
Chocolate en Pastilla y Polvo para bebidas 

(30% del consumo total nacional). 
Bombones, Galletas y Panadería. 
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Tipo de chocolate preferido. El Chocolate de Leche. 

¿Dónde se encuentra este producto? 
 

Presente en 85% de hogares. 
Se vende en mayor cantidad en Grandes 

Superficies (Confitería y Chocolate de “Buena 
Salud”. De Mejor presentación - Clase Alta) 
Tiendas a Proximidad (265.000 en el país 

donde el producto más vendido Chocolate de 
Mesa - Clase Baja) 

Variables de Compra. Precio: Clase Baja. 
Presentación o Practicidad 

Calidad: Clase Alta 
En Confitería: Marca, publicidad, empaque 
Tradiciones: Al Desayuno como bebida, en 

las fiestas, Álbum Jet. 

Tendencias de consumo. Productos sanos y fáciles de preparar. 
El consumo en volumen en Grandes 

Superficies no ha aumentado tanto como en 
las Tiendas de Barrio. 

Consumidores de Grandes Superficies pagan 
más por el chocolate y su presentación. 
Estacionalidad, predilección de marcas, 

productos sanos y compra en punto de venta 
directo. Los consumidores de Tiendas de 

Barrio han aumentado su volumen de 
consumo (pequeñas presentaciones de 

chocolate a un menor precio) Chocolate de 
Mesa según la Marca. 

Tabla 5: Datos consumo chocolate 
 
La anterior tabla sirve como base para el diseño de las encuestas que se realizaran en 
este trabajo, para así poder comparar los resultados obtenidos. 

3.2.2 Análisis de las encuestas. 

Se realizó una encuesta a 100 consumidores aleatorios de la ciudad de Medellín, 
mediante el uso de la herramienta de formularios de Google que permite la publicación 
online en diferentes redes sociales y la obtención de respuestas al instante. 

Esto con el fin de poder comparar los nuevos resultados obtenidos en las encuestas con 
la Tabla 5 y la información anteriormente buscada acerca del consumo de chocolate en 
Colombia y así obtener nueva información más específica de la ciudad de Medellín, si así 
lo fuese, o la reafirmación de los resultados ya descritos. 
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o Datos generales 

Se evidencia que la población encuestada está conformada en su mayoría por personas 
de género femenino (Ver gráfico 2) con un porcentaje del 75%, con una predominancia de 
rango de edad entre 20 y 34 años (Ver gráfico 1) del total de los encuestados. 

Como se dijo anteriormente, encuesta fue publicada en una red social de manera libre y la 
mayoría de personas que contestaron fueron mujeres. Esto puede sugerir, no con mucha 
certeza, que las mujeres se vieron más atraídas hacia esta encuesta porque se trataba de 
chocolate, por lo tanto podría existir una mayor preferencia por el chocolate en la 
población femenina. (Ver gráfico 4) 

Adicionalmente se nota una tendencia superior en el lugar de residencia resaltando el 
Poblado, Envigado, Laureles - Estadio y Belén,  como los barrios con mayor población 
encuestada. (Ver gráfico 3) 
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Gráfica  3: Lugar residencia en la ciudad de Medellín 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

 <20 años Entre 20 y 34

años
Entre 35 y 50

años
>50 años

Masculino

Femenino

Gráfica  4: Género vs Edad 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

o Consumo de Chocolate 
 
Se puede apreciar que a un gran porcentaje (95%) de los encuestados les gusta el 
chocolate (Ver gráfico 5).  
Solo el 5 % de las personas dijeron que no les gustaba el chocolate, ya que consideran 
que este es: “Hostigante”, muy dulce o no lo consumen porque tienen problemas de salud 
o porque consideran que este es un producto de sabores básicos además de que su 
componente principal, el cacao, resulta amargo para algunos paladares, por lo que suelen 
preferir el chocolate blanco. 
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Gráfica  5: Consumo de chocolate 
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o Palabra relacionada con el consumo de chocolate  

La población encuestada relaciona el consumo de chocolate principalmente con las 
siguientes palabras, teniendo en cuenta que podían seleccionar más de una, placer con 
un porcentaje del 27%, felicidad 20%, amor 14% y celebración 12%. 
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Gráfica  6: Palabra relacionada con el consumo de chocolate 
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o Frecuencia de consumo de chocolate 

El 70% de la población encuestada concuerda en que una vez o más de una vez a la 
semana consumen chocolate, por lo que se puede inferir que el chocolate está muy 
presente en el vida diaria de los consumidores de la ciudad de Medellín ya que solo un 
1% lo hace cada tres meses. En contraste, se ve que una gran parte de la población 
consume de forma esporádica el chocolate.  
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Gráfica  7: Frecuencia de consumo 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

o Eventos relacionados con el consumo de chocolate. 

Para los encuestados el consumo de chocolate se relaciona principalmente con el día de 
amor y amistad, en donde almacenes de cadenas y otros puntos de venta ofrecen una 
gran variedad de productos para esta fecha. 
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o Emoción relacionada con el consumo de chocolate 

A la hora de consumir chocolate, las emociones más predominantes que los encuestados 
relacionan con este son los sentimientos de: felicidad, placer y satisfacción. 
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Gráfica  9: Sentimientos relacionados con  el consumo de chocolate 
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o Tipo de chocolate preferido 

Como se puede apreciar en la siguiente grafica 10, acerca del tipo de chocolate preferido, 
se presenta que para tipo de chocolate hay similar número de personas encuestadas, con 
una inclinación un poco mayor hacia el chocolate de leche. A esto cabe añadir que el 
chocolate de leche como mínimo debe contener 35% de componentes de cacao, para el 
chocolate negro debe contener un minino de 43% de cacao y cuanto mayor sea mayor, 
más amargo es su sabor y menor el porcentaje de azucares y grasas, en contrario a lo 
que pasa con el chocolate blanco que se elabora con manteca de cacao, azúcar y 
materias solidas de leche. (Manera, 2013) 
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o Atributos 

Como se puede ver en la siguiente grafica 11 y tabla 6, los atributos de mayor importancia 
son: sabor y calidad de los productos, seguido por precio y la presentación del producto 
con una importancia moderada. Para los atributos como porcentaje de grasa y producto 
importado fueron los de menor importancia para los encuestados. 

 

 Importante Moderadamente 
Importante 

Sin 
Importancia 

Sin 
respuesta 

Atributo A “Calidad de los productos” 80 14 1 5 

Atributo B “Precio” 22 56 9 13 

Atributo C “Sabor” 91 2 1 6 

Atributo D “Presentación del producto” 38 39 10 13 

Atributo E “Ingredientes del producto” 35 32 18 15 

Atributo F “Marca de prestigio” 22 37 28 13 

Atributo G “Atención del cliente” 15 37 33 15 

Atributo H “Porcentaje de Grasa” 19 25 42 14 

Atributo I “Porcentaje de cacao” 28 23 36 13 

Atributo J “Producto importado” 7 22 57 14 

Atributo K “Producto colombiano” 15 31 39 15 

Tabla 6: Datos de los atributos según su importancia 
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o Motivo de comprar chocolate. 

Como se muestra en la gráfica 12,  el motivo que impulsa a los consumidores a comprar 
chocolate es en su mayoría por antojo; hay una relación con el segundo más importante 
de la gráfica, consumo propio, ya que si es para el consumo propio se puedo generar por 
el mismo antojo de consumir chocolate. 
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o Presentación de chocolate 

Las principales presentaciones que prefieren los encuestados de la ciudad de Medellín, 
son: barra con un total de 60 personas seguido por tableta, panadería y repostería, 
helados y bombones (chocolate rellenos). 
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Gráfica  13: Presentación de chocolate preferida 
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o  Marcas de chocolate 

Las marcas preferidas por la población encuestada son Jet y Jumbo, seguido por otras 
marcas internacionales como Hershey, Snicker y Ferrero Rocher. 

La preferencia de esta sobre las demás marcas se debe principalmente a variables como 
sabor y calidad del producto, además de su sencillez e ingredientes que hacen una 
chocolatina más suave que se derrite fácilmente en el boca, su variedad al combinarse 
con otros ingredientes, en general son marcas típicas, de tradición o muy conocidas en el 
mercado que generan satisfacción entre los consumidores. Más específicamente: 

 Para la Jet por su tradición y las láminas coleccionables. Junto con la 
jumbo, esta chocolatina es un producto colombiano económico que se puede conseguir 
fácilmente desde supermercados de gran superficie como tiendas de barrio. 

 Para la Jumbo “porque a todos les gusta, así que son buenos para 
compartir y regalar” 

 Para la Hershey se rescata su único y delicioso chocolate blanco y su 
variedad de chocolate negros. 

 Para la Snicker por su combinación con maní y caramelo. 

 Para el Ferrero Rocher por su presencia en cualquier celebración familiar 
y “porque tienen el tamaño perfecto para calmar un antojo de chocolate sin sentirse muy 
culpable” 

0

10

20

30

40

50

60

¿Cuál(es) de estas marcas de chocolate consume 
con mayor frecuencia?

Gráfica  14: Marcas de chocolate 
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Adicionalmente, con la información recolectada en las encuestas a los consumidores de la 
ciudad de Medellín, se puede encontrar relaciones entre las preguntas realizadas como: 

 Los resultados obtenidos en las marcas preferidas (Jet,  Jumbo Hershey, Snicker y 
Ferrero Rocher) tienen relación con los tipos de presentaciones más populares 
entre los consumidores. 

 Un porcentaje significativo estuvo de acuerdo a que el motivo de compra es para 
regalar lo que tiene relación con las respuestas obtenidas en el evento relacionado 
con el consumo, cumpleaños y día de amor y amistad. 

 Para una parte de la población en la cual el consumo de chocolate no se relaciona 
con ninguno de los eventos, se puede relacionar a que su consumo les 
proporciona un sentimiento de relajación (Ver grafica 9) y los resultados obtenidos 
en la gráfica 12. 

 Las palabras con la que los encuestados asocian el producto son muy importantes 
ya que se puede suponer que estas representan el significado de este para los 
consumidores, lo que lleva a la compra del chocolate, por lo que implica una 
relación con el motivo del consumo (gráfica 13 y 7 respectivamente)  

 Se puede evidenciar que en cuanto a la razón de consumo es muy frecuente, lo 
que se relaciona con el motivo, antojo, la cual surge de solo ver el producto o venir 
esporádicamente por la asociación con los sentidos como el olfato. 

 Se rescata la marca Chocolates Santander que aunque no es muy conocido y por 
ende consumido, ofrece variedad de chocolates con alto contenido de cacao y 
bajo en grasa, por lo que satisface a los consumidores de chocolate negro y a 
aquellos que lo consumen por sus beneficios a la salud. 
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3.3 EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL SABOR FRENTE A 
DIFERENTES CAMBIOS DE COLOR. 

3.3.1 Métodos  

Participantes: Dieciséis personas mayores de edad, entre 21 - 60 años  
seleccionados de manera aleatoria dando como resultado 11 mujeres y 5 hombres; los 
cuales participaron en el estudio realizado en el aula 3.5 de la sede de Zúñiga de la 
escuela de ingeniería de Antioquia. El experimento demoró 10 min aproximadamente, 
contando el test inicial de Color blindness y la encuesta al final de la prueba. 

Aparatos y estímulos: El chocolate usado en este experimento fue chocolate de 
leche tanto para los chocolates de color amarillo como para los de color verde. Para los 
chocolates de color se usaron M&M y para el café “gool Jet”. 

Cada participante se pasó por una prueba de visión y una de sabor, cada una se realizó 
dos veces para evitar errores en la toma de muestras, para un total de seis chocolates por 
cada participante teniendo en cuenta que para el cambio de color de un chocolate a otro 
se usó como barredor de sabor el pan francés y para el color el estímulo neutro. 

Para la toma de medidas se usaron dos instrumentos (encefalografía EEG y 
electrocardiograma ECG) proporcionados por el laboratorio de bio-instrumentación de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, los cuales fueron preparados previamente para 
pasarse la corriente necesaria para la toma de resultados. 

La prueba se realizó durante todo el día hasta completar los 16 pacientes citados, en 
condiciones normales de luz. Los participantes fueron sentados en una mesa individual 
con una silla cómoda, en un aula  aislada de ruido y olores externos, de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia en la sede de Zúñiga. 

Procedimiento: Inicialmente se realizó un test de ceguera al color (test of Color 
blindness) que consta de aproximadamente 30 ensayos con una duración aproximada de 
2 minutos, dependiendo de cómo se desenvolvía la persona en el test; se aprobaba su 
participación en el experimento. Esto se hacía con el fin de poder verificar que los 
participantes tuvieran una visión del color normal.   

Luego se les informaba de los instrumentos a usar: encefalografía y electrocardiograma, 
para luego proceder a ubicarlos en los puntos claves y empezar con las pruebas de visión 
y gusto.  La posición de los electrodos de la cabeza estaba de la siguiente manera:  
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Fuente: (Campelo Tavares, 2011) 

Cabe mencionar que la prueba se realizó junto con una estudiante de ingeniería 
biomédica en donde ella primero realizaba su prueba enfocado hacia las emociones y 
luego se procedía con la prueba de la percepción del color. 

El experimento se dividía en dos partes: la primera se ponía a prueba el sentido de la 
visión. En  esta el experimentador coloco tres chocolates cafés, uno amarillo y uno verde, 
uno a la vez y siempre dejando el color café como color neutro entre los cambios de color 
rojo y verde, en el siguiente orden café – amarillo – café – verde -café. El participante tuvo 
un tiempo de 5 segundos para ver cada chocolate y para que el experimentador hiciera el 
cambio de chocolate. Además, los chocolates fueron colocados uno por uno en un 
recipiente de color blanco, no muy grande en comparación al chocolate. 

En la segunda parte se ponía a prueba el sentido del gusto. En esta el experimentador 
colocó un chocolate verde, uno amarillo y uno café, uno a la vez en ese orden y siempre 
dejando el color café en intermedio de los dos colores ya que cumplía la función del color 
y sabor neutro. Para esto, el participante tuvo aproximadamente 1 minuto para comer 
tanto el chocolate como el pan francés, para un total de tiempo de 3 minutos. En algunas 
ocasiones se le proporcionaba al paciente agua, si este lo requería. 

Durante todo el experimento el participante se mantenía callado y lo más concentrado 
posible para que no se alteren las respuestas fisiológicas y así evitar encontrar errores en 
la toma de muestras. 

Luego se tenían los datos para cada segundo de tiempo de los 16 pacientes en archivos 
de Excel donde estaba en cada columna la señal de la cabeza de cada canal y el 
corazón. Debido a que los datos que arrojaba el equipo eran aproximadamente de 4 o 5 
archivos por persona, se procedió a juntarlos todos en un solo archivo y para después  
realizar las separaciones por experimento con los tiempos de corte de cada experimento 
para cada persona. En este paso se decidió eliminar del análisis a un paciente debido a 

Ilustración 2: Sistema 10-20 electroencefalograma 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

que no se contaban con todos los tiempos para hacer las separaciones.  Con esto se 
crearon carpetas para cada persona con archivos de Excel que contenían las 16 
transiciones de color de cada experimento, esto era un paso clave para el procesamiento 
de los datos en el software Matlab. 

Procesamiento de los datos: En Matlab se realizó un proceso automático de ir a 
la carpeta de cada persona y tomar para cada uno los archivos y sacar las características 
ya previamente definidas en la interfaz (frecuencia cardiaca, desviación estándar de la 
frecuencia cardiaca, centroide del ECG y centroide EEG).  

Estas ondas debieron pasar primero por un proceso de filtrado, en donde para las 
electrocardiográficas se hizo un filtrado con un pasa-bajas de 150 Hz y con pasa-altas de 
0.05 Hz y para las de encefalografía se utilizó un filtro de pasa-bajas de 50 Hz y uno de 
pasa-altas de 5 Hz. Dado a que en el experimento el paciente no estaba en estado de 
sueño, las ondas delta se descartan que son aquellas que van de 0 a 5 Hz. Por esto solo 
se tomaron las ondas de 5 a 50 Hz. Se trabajó con ondas ya filtradas como se muestra en 
la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 3: Señal EEG sin filtrar Paciente 1 experimento gusto amarillo Ilustración 3: Señal EEG sin filtrar Paciente 1 experimento gusto amarillo 
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Adicionalmente, para el ECG se seleccionaron los segmentos limpios, y se excluyeron 
aquellos que presentaban ruidos o movimientos extraños. Por lo tanto, manualmente se 
tenía una aplicación o una interfaz que permitía seleccionar los segmentos adecuados, 
debido a que el algoritmo de detención de picos se equivocaba. 

En la ilustración 5 se observa lo descrito anteriormente en tres ocasiones, en donde se 
puede apreciar la influencia del ruido por artefacto de movimiento, que son como por 
ejemplo jalar un cable, movimientos bruscos del paciente, movimiento de los electrodos. 
En este caso no pudo ser eliminado de forma manual ya que presentaban en momentos 
separados y la interfaz solo permitía seleccionar un punto inicial y uno final, por lo que se 
decidiói a través de una verificación manual de los centroides de ECG excluir aquellos en 
donde de forma manual no puede ser eliminado.  
 
Esto se debe hacer ya que el cálculo del centroide se ve afectado por la presencia de 
ruido, como es un cambio tan grande, de tanta amplitud, tiene mucha ponderación a la 
hora de hallar el centroide debido a  que este se corre hacia las bajas frecuencias.  
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4: Señal EEG filtrada Paciente 1 experimento gusto amarillo Ilustración 4: Señal EEG filtrada Paciente 1 experimento gusto amarillo 
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Al finalizar este proceso manual, Matlab entregaba un archivo de Excel con los resultados 
para cada persona en pestañas diferentes, frecuencia cardiaca, desviación estándar de la 
frecuencia cardiaca, centroide del ECG y centroide EEG de los 6 canales seleccionados 
para el análisis, parietal 1, parietal 2, occipital 1, occipital 2, frontal 1 y frontal 2, en 
columnas separadas. 

Con estos datos, se planteó una estrategia de observar las transiciones en la frecuencia 
cardiaca y realizar el conteo de las variaciones positivas o negativas, y así determinar si 
los cambios de color provocaban un aumento o disminución en la frecuencia cardiaca. 
Además, en Matlab se realizó el cálculo del centroide para ambos (ECG, EEG), el cual es 
un valor promedio de las frecuencias presentes en una señal, lo que ayudaba a 
determinar donde se generaba más actividad cerebral. Asimismo, el cálculo es muy fácil 
de realizar y analizar ya que compacta todas las ondas que hay en un solo dato. 

 

 

Ilustración 5: Influencia del ruido por artefacto de movimiento Paciente 4 ECG 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.3.2 Análisis de los resultados obtenidos en la prueba de la visión. 

Como ya se explicó anteriormente, en la prueba de visión que consistía en mirar por un 
corto periodo de tiempo cinco chocolates de diferentes colores en el siguiente orden: café, 
amarillo, café, verde, café,  se obtuvo la siguiente información: 

Encefalografía Se analizo específicamente el lóbulo occipital ya que esta parte del 
cerebro es la encargada del control de la visión. 

Como se puede apreciar en la tabla 7, si  se miran los valores de amarillo y verde en 
ambos experimentos, hay un valor mayor  para el color verde por lo que se puede decir 
que hay una mayor actividad cerebral al mirar este color, si se toma el color café como 
neutro entre estos colores y sin comparación alguna con estos. Pero analizando en el 
experimento dos los cambios por separado, es decir, café vs amarillo y café vs verde se 
nota una incremento de la actividad cerebral al ver amarillo y una disminución al ver 
verde; lo contrario a lo que pasa en el experimento uno. 

 

 

Según esto, para el centroide del EEG se ve algo que varía pero que no tiene un patrón 
que me diga cuál es el color que genera mayor actividad cerebral. Por lo que una persona 
puede ver un chocolate café, amarillo o verde y no se puede predecir con las ondas de la 
cabeza cual es el que prefiere o cual es el que le genera más excitación. Ya que en 
promedio para algunas personas el café aumenta y en otras el verde es el que aumenta. 
Esto puede ser debido a que el centroide se calcula como el promedio del promedio 
entonces no se sabe que está pasando realmente en los pacientes puestos a prueba.  

Tabla 7: Centroide EEG en Hz 
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Electrocardiografía Con los datos obtenidos para cada paciente en el 
electrocardiograma se pudieron analizar cuatro datos diferentes para cada experimento, 
frecuencia cardiaca en latidos por minuto, desviación de la frecuencia cardiaca promedio, 
cambios o transiciones positivas o negativas (en número de personas),  y centroide de la 
frecuencia cardiaca, como se puede ver en las siguientes tablas.  

  

Tabla 9: Electrocardiograma del experimento 1 Visión 

Tabla 8: Electrocardiograma del experimento 1 Visión 
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En ambos experimentos se ve un cambio negativo, es decir una disminución de la 
frecuencia cardiaca cuando se ve el chocolate de color amarillo y por el contrario un  
aumento al ver el chocolate verde, lo que se puede confirmar con el valor de los 
transiciones en donde 14 de 15 pacientes presentan una disminución de la frecuencia 
cardiaca al ver el chocolate amarillo para el experimento 1 y 11 de 15 pacientes para el 
experimento 2. 

La desviación estándar promedio es baja para ambos experimentos. Esto nos dice que 
hay cosas que cambian al mirar diferentes colores pero no es algo aleatorio ya que la 
frecuencia no es tan volátil, esta se mueve dentro del rango de 3 latidos por minuto.  

 

 

Tabla 9: Electrocardiograma del experimento 2 Visión 
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3.3.3 Análisis de los resultados obtenidos en la prueba del gusto. 

Encefalografía Para esta prueba se analiza específicamente el lóbulo parietal 1 y 
2 ya que en esta parte del cerebro es la que está relacionada con los estímulos táctiles, 
gustativos, olfatorios y auditivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la ilustración la transición de amarillo a café y café a verde siempre 
disminuye en ambos experimentos pero no para experimento 2 parietal 1, esto pudo ser 
debido a que las condiciones cambiaron ya que no es la primera percepción, es una 
después de haber hecho algo inicialmente. 

 Este resultado es lo que se esperaría ya que el café se está comportando como estímulo 
neutro y entre mayor sea el valor del centroide, mayor actividad cerebral por lo tanto una 
mayor reacción ante el estímulo amarillo. 

El lóbulo Frontal y occipital son irrelevantes en el análisis y que se presentan cambios en 
los tres colores que no siguen una tendencia marcada, en unas el verde es muy pequeño 
y en otras el verde es grande por lo que es difícil determinar un patrón. 

 

 

 

Tabla 10: Centroide EEG en Hz 
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Electrocardiografía En la siguientes tabla se puede observar que cuando se pasa 
de amarillo a café hay un aumento porcentual de 1.28% para el experimento 1 y 1.75% 
para el experimento 2, lo cual indica que la frecuencia aumenta contrario a lo que pasa en 
la transición de café a verde con una disminución en el experimento 1 mayor del -2.29 % y 
en el experimento 2 del -0.55%. 

Hay una tendencia clara entre las transiciones, se puede ver que el número de conteos 
positivos o negativos no es el mismo pero la tendencia se conserva, un efecto más 
positivo en la transición de amarillo a café y los signos porcentuales se mantienen aunque 
en proporción no son los mismos. En el experimento 1 es más marcado aunque en el 
experimento 2 se conservan la misma tendencia, los valores han cambiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Electrocardiograma del experimento 1 Gusto 
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En las anteriores tablas cabe nuevamente recalcar que la frecuencia cardiaca está dada 
en latidos por minuto y los cambios positivos o negativos están en número de personas. 
Donde se presenta el * es porque no se tuvieron los datos suficientes para el análisis.  

Como sucede en la prueba de visión, la desviación estándar promedio nos muestra la 
consistencia de la prueba, no hay cambios o variaciones bruscas, ya que es igualmente 
baja donde la frecuencia cardiaca se mueve dentro del rango de 4 latidos por minuto. 

 

 

 

Tabla 12: Electrocardiograma del experimento 2 Gusto 
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Ampliando un poco el análisis del centroide de la frecuencia cardiaca, en la siguiente 
gráfica se puede apreciar el cambio promedio durante todo el experimento. Entre más 
bajo sea el valor menos actividad cerebral con relación a ese color y por el contrario si el 
centroide sube en su valor es porque hay más altas frecuencias entonces se podría decir 
que hay más actividad pero no se puede saber a ciencia cierta esas ondas de alta 
frecuencia con que están relacionadas. 

Además, se puede observar que para el gusto en el experimento uno hay una disminución 
progresiva del centroide a medida que se ven los tres colores pero en el experimento dos 
por el contrario hay un aumento hacia el café y luego una disminución con el verde. 

Estos resultados no presentan información relevante en cuanto a que el centroide nos 
pueda dar una información acerca de la diferente respuesta fisiológica del paciente a 
estímulos de ciertos colores, tanto para gusto como para visión. 

 

 

 

 

Gráfica  15: Promedio centroide visión 
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Resumiendo un poco el análisis de la frecuencia cardiaca, en la siguiente ilustración se 
puede apreciar para tres pacientes seleccionados de manera aleatoria, el comportamiento 
durante todo la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  16: Promedio centroide gusto 

Ilustración 6: Comportamiento durante toda la prueba para tres pacientes 
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3.4 ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA LOS CONSUMIDORES DE LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN. 

Según los resultados obtenidos en las pruebas de EEG y ECG donde el color amarillo 
tiende a aumentar la actividad cerebral y la frecuencia cardiaca, se podrían implementar 
en el consumo de chocolate colores cálidos como lo es el amarillo ya sea en el chocolate 
como tal o en el empaque, involucrando de este manera los principales sentidos de gusto 
y visión.  

Gracias a la asociación de placer que genera el chocolate se deberían desarrollar 
productos que incluyan el chocolate dentro de la realización de diferentes preparaciones, 
ya que hoy en día se encuentran en presentaciones típicas como bebidas calientes y frías 
a base de este, en tableta, para untar, en panadería y repostería, entre otros. Empleando 
así el chocolate en mayor proporción en el terreno de la gastronomía, buscando mediante 
la comida gourmet un canal para llegar de manera diferente a los consumidores amantes 
del chocolate y atraer aquellos que no lo son, buscando crear sabores y colores que 
deleiten el paladar y causen una impresión positiva al consumidor. 

Además, se propone realizar un análisis más profundo sobre la visión de los colombianos 
hacia el color ya que según lo encontrado en las pruebas que se realizaron para generar 
estas estrategias, para la población colombiana el color amarillo genera un mayor 
estimulo en los sentidos y en consecuencia de igual manera lo hacen los colores cálidos. 

Para la implementación de una estrategia se puede tomar el ejemplo de Godiva, la marca 
de chocolates belga, el cual “para vender más chocolates utilizan estrategias publicitarias 
básicas cuando se promociona el chocolate y esta no es más que tentar con sus 
productos a posibles consumidores”.(Chocozona, 2011) 

La marca de chocolates Godiva busca que las personas consuman con mayor regularidad 
sus productos, llegando así a diferentes puntos de venta desde supermercados hasta 
farmacias. Las ventas de Godiva aumentaron en el año 2011 un 13% y con esta 
estrategia se espera que aumente aún más, “ya que la mejor forma de vender es 
ofreciendo las distintas líneas del chocolate en más lugares”. (Chocozona, 2011) 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En investigaciones previas se ha comprobado que el color afecta en la percepción de 
sabor, ya sea en el empaque o en el producto como tal, y por lo tanto en la decisión de 
compra, pero en ninguna de estas investigaciones se ha identificado que en particular el 
color amarillo genera un aumento en la actividad cardiaca y cerebral. Por lo que se 
ratifica, en base a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas para este proyecto, 
que el color si afecta los sentidos. Pero en este caso resulta particular que el color cálido 
(amarillo) genere mayor actividad en el corazón y cerebro que el del color frio (verde). 
Adicionalmente, mediante las búsquedas bibliográficas no se encuentran investigaciones 
en donde se usen técnicas del neuromarketing para determinar las respuestas fisiológicas 
en alimentos, debido a que este es un campo relativamente nuevo donde se está 
explorando y buscando respuestas al comportamiento de los consumidores. 

Asimismo, aunque se observe una respuesta fisiológica más positiva hacia el color 
amarillo, en las encuestas posteriores a la prueba de visión y gusto se encontró por medio 
de dos preguntas ¿Cuál fue su chocolate preferido? y ¿Cuál considera que tuvo un sabor 
a chocolate más intenso? , que más del 50 % de los pacientes escoge al chocolate café 
por encima del color amarillo y el color verde; e igualmente en los resultados de visión y 
gusto hay valores para el color café que aunque no siguen una tendencia clara resultan 
mayores.  

Esto nos da a entender que para la población colombiana el chocolate en su estado 
natural es decir de color café, desde hace mucho tiempo y como nos lo han vendido las 
marcas más posicionadas en el mercado, como lo es la marca jet, representa una 
tradición el consumo de este tipo de chocolate. Además, basándose en las encuestas 
para la identificación de patrones de consumo, se determinó que el chocolate significa 
placer y que se prefiere el chocolate de leche por encima de los demás tipos, lo que 
parece generar un efecto nivelador en los pacientes. Esto da como resultado que al ser 
chocolate y por usarse una marca reconocida, los M&M, no se genere una sorpresa entre 
los participantes de la prueba y eso es precisamente lo que se trata de detectar, una 
sorpresa, una reacción ante un estímulo que en este caso es el color pero que se está 
viendo afectado por la presencia del chocolate. 

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas para determinar la influencia del color 
en la percepción del sabor no son los deseados ya que se esperaban cambios más 
notorios entre los colores y que además el color café se mantuviera totalmente neutro en 
las pruebas de EEG y ECG. Esto demuestra que este tipo de experimentos no son tan 
fáciles de ejecutar, por lo que se debe verificar tanto las variables externas directas e 
indirectas que puedan llegar a afectar los resultados. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Existen diferentes herramientas de neuromarketing que permiten medir las 
respuestas de los consumidores ante diferentes estímulos, dependiendo de lo que 
se quiera encontrar y los recursos con los que se cuente se puede hacer una 
selección efectiva de estos. Además, hoy en día estas herramientas no solo 
ayudan al área de la medicina para tratar diferentes afecciones en los seres 
humanos sino que cada vez hay más estudios que permiten explorar con mayor 
certeza el comportamiento del consumidor. 

 El consumo de chocolate ocupa una posición importante en los hábitos 
alimenticios ya que está presente en gran mayoría de los hogares del país, y 
además hace parte importante de la canasta familiar de los colombianos. Es por 
esto que el consumo de chocolate ocupa una gran importancia en el mercado en 
donde se ofrecen productos y presentaciones básicas. Un ejemplo de esto es la 
chocolatina Jet que se ve positivamente afectado por la tradición, su consumo ha 
pasado de generación en generación. 

 En este proyecto se quiso explorar mediante una prueba sencilla que pasaba con 
la percepción de sabor ante cambios de color en el chocolate y se obtuvieron 
resultados más positivos hacia el color amarillo, una mayor excitación en el 
sistema nervioso y en el corazón para los experimentos de gusto. Con estos 
resultados se proporciona una base sobre la cual trabajar partiendo con los 
colores cálidos (rojo o amarillo) ya que realmente se observa una actividad mayor 
al degustar el chocolate de este color que solo con verlo.  

 Se recomienda hacer un procesamiento de la información obtenida más detallado 
para un mejor análisis que permita la realización de estrategias encaminadas a un 
mayor consumo de chocolate y hacer de este una experiencia más agradable para 
el consumidor. 

  Mediante la realización de las pruebas se esperaban obtener cambios más 
bruscos entre las transiciones de colores tanto en el experimento de visión como 
gusto, lo cual no sucedió. Esto se debió a que se presentaron a diferentes 
inconvenientes, que  tales como: 

Los chocolates no tenían el mismo sabor, el amarillo y verde eran M&M y el 
café era de la marca Jet. Se trató de buscar el mismo chocolate para las tres 
muestras pero en el mercado no existen chocolates de colores que sin cambiar su 
sabor sigan siendo chocolates de leche y que además sean lo suficientemente 
pequeños para que en la prueba las personas se puedan comer seis chocolates 
en total. Primero se intentó mandarlos a hacer pero no había moldes para 
chocolates pequeños, el disponible era muy grande. Por lo que se decidió utilizar 
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los M&M que se encuentran fácilmente en el mercado y ofrece una alta gama de 
colores que no afectan su sabor. 

Por cuestiones de tiempo la prueba se tuvo que realizar durante todo un  
día, esto puedo ocasionar en las personas emociones encontradas por el 
cansancio acumulado, la hora de almuerzo, entre otras que se mezclaban con los 
experimentos de visión y gusto.  

Realizarlo después de otro experimento no resulta lo más adecuado ya que 
se alarga el tiempo de espera de los pacientes y de la prueba. Se debería realizar 
individualmente la prueba para una mayor eficiencia en los tiempos y un mayor 
número de pacientes totales. 

A pesar del resultado de la encuesta previa a las pruebas y a que el 
chocolate tiene una gran influencia por su connotación cultural, se decidió seguir 
adelante con el chocolate para la evaluación de la influencia del color en la 
percepción del sabor. Con lo cual nos pudimos dar cuenta de la influencia tan 
marcada de haber seleccionado el chocolate como objeto de estudio y la marca 
M&M. 

Asimismo, no se cuenta con la experiencia para realizar un análisis más elaborado y 
profundo de los datos obtenidos. Se recomienda para estudios posteriores profundizar 
más en el análisis de estos resultados y así tener unas conclusiones más precisas, 
evitando este tipo de inconvenientes. 
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ANEXO 1: FORMATO ENCUESTA  

 

1.  Edad 

2. Género 

a. Femenino 

b. Masculino 

3. Ocupación 

4. Si vive en la ciudad de Medellín indique en que comuna vive, sino seleccione 
"Otro" y escriba en que ciudad vive.  

a. Popular 

b. Santa Cruz 

c. Manrique 

d. Aranjuez 

e. Castilla 

f. 12 de Octubre 

g. Robledo 

h. Villa hermosa 

i. Buenos aires 

j. La candelaria 

k. Laureles-Estadio 

l. La américa 

m. San Javier 

n. El poblado 
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o. Guayabal 

p. Belén 

q. Envigado 

r. Itagüí 

s. Bello 

t. Otro 

5. ¿Le gusta el chocolate? 

a. Si 

b. No 

6. Si su repuesta a la pregunta anterior fue "No", ¿por qué no le gusta el chocolate? y 
de ser así la encuesta ha terminado. 

a. Muy dulce 

b. Engorda 

c. Problemas de salud 

d. Sabor 

e. Otro 

7. ¿Con cuál(es) de las siguientes palabras usted más asocia con el chocolate? 

a. Placer 

b. Sexo 

c. Celebración 

d. Recompensa 

e. Nostalgia 

f. Amor 

g. Amistad 

h. Felicidad 

i. Gratitud 

j. Otros 
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8. ¿Con que frecuencia consume usted chocolate? 

a. Más de una vez a la semana 

b. Una vez a la semana 

c. Una vez al mes 

d. Cada tres meses 

e. Cada seis meses 

f. Una vez al  año 

g. Solo de forma esporádica 

 

9. ¿Con cuál de los siguientes eventos usted más asocia el consumo del chocolate? 

a. Navidad 

b. Día del amor y la amistad 

c. Día del padre 

d. Cumpleaños 

e. Año Nuevo 

f. Ninguno 

g. Otro 

10. ¿Con que sentimiento relaciona el consumo del chocolate? 

a. Felicidad 

b. Relajación 

c. Optimismo 

d. Satisfacción  

e. Alivio 

f. Placer 

g. Tristeza 

h. Ninguna emoción 

i. Otro 

11. De estos tres tipos de chocolate, ¿Cuál es su preferido? 
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a. Chocolate negro 

b. Chocolate blanco 

c. Chocolate de leche 

 

12. ¿Cuándo compra chocolate que atributo es para usted el más importante? 

 

 Importante Moderadamente 

importante 

Sin importancia 

Calidad de los productos    

Precio    

Sabor    

Presentación del producto    

Ingredientes del producto    

Marca de prestigio    

Atención del cliente    

Porcentaje de grasa    

Porcentaje de cacao    

Producto importado    

Producto Colombiano    

 

13. ¿Cuál de estos motivos es el más frecuente a la hora de comprar chocolate? 

a. Ocasión especial 

b. Consumo propio 

c. Por antojo 

d. Para regalar 

e. Otros 

14. ¿Qué presentación de chocolate prefiere? (Puede seleccionar más de una.) 

a. Barra 

b. Tableta 

c. Pastas y polvos principalmente para hacer bebidas 

d. Bombones (chocolates rellenos) 

e. Panadería y repostería 

f. Helado 

g. Cereal 
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h. Fondue 

i. Mantequilla de chocolate 

j. Licor de chocolate 

15. ¿Cuál(es) de estas marcas de chocolate consume con mayor frecuencia? (Mínimo 
1 Máximo 3) 

a. Jumbo 

b. Jet 

c. Montblanc 

d. Chocolate Santander 

e. Hershey 

f. Toblerone 

g. Ferrero rocher 

h. M&M 

i. Kinder 

j. Snickers 

k. Twix 

l. Kit kat 

m. Milky Way 

n. Otro 

16. Explique, ¿por qué prefiere las marcas seleccionadas sobre las demás? 
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ANEXO 2: FORMATO ENCUESTA DEMOGRÁFICA 

Nombre     ________________________________________________ 

 
1. ¿Es usted hombre o mujer? 

a. Hombre 

b. Mujer 

 
2. ¿En qué categoría se encuentra su edad? 

a. 18-20 

b. 21-29 

c. 30-39 

d. 40-50 

e. 51-60 

 
3. ¿Encontró alguna diferencia de sabor entre el chocolate de color amarillo y el 

verde?  

a. Si 

b. No 

 
4. ¿Cuál fue su chocolate preferido? 

a. Café 

b. Verde 

c. Amarillo 

d. Otro ¿Cuál? (indiferente, todos o verde y amarillo) 

 
5. ¿Cuál considera que tuvo un sabor a chocolate más intenso? 

a. Café 

b. Verde 

c. Amarillo 

Resultado Test of Color Blindness 

Visión de color Normal (   ) 

Leve deutan (   ) 

Moderado deutan (   ) 

Fuerte deutan (   ) 
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Leve protan (   ) 

Moderado protan (   ) 

Fuerte protan (   ) 

Tritanomaly / tritanopia (   ) 

Descripción de resultados Test of Color Blindness (EnChroma, 2015) 

Visión de color Normal: Usted fue capaz de ver la forma oculta en todas o casi 
todas las condiciones de prueba. Esto indica una alta probabilidad de tener visión de color 
normal. 

Leve Deutan: Tienen una forma leve de daltonismo rojo-verde causado por una 
anomalía en la secuencia del gen fotopigmento M-cono. 

Moderado Deutan: Tienen una forma moderada de daltonismo rojo-verde causado 
por una anomalía en la secuencia del gen fotopigmento M-cono. 

Fuerte Deutan: Tienen una fuerte daltonismo rojo-verde causado por una anomalía 
en la secuencia del gen fotopigmento M-cono. 

Leve Protan: Tienen una forma leve de daltonismo rojo-verde causado por una 
anomalía en la secuencia del gen fotopigmento L-cono. 

Moderado Protan: Tienen una forma moderada de daltonismo rojo-verde causado 
por una anomalía en la secuencia del gen fotopigmento L-cono. 

Fuerte Protan: Tienen una forma grave de daltonismo rojo-verde. 

Tritanomaly / Tritanopia: Daltonismo tipo Tritan se caracteriza por una pérdida de 
la discriminación de color para tonos de azul y amarillo. Esto puede ser causado por 
factores relacionados con la edad, factores genéticos, así como la exposición a ciertas 
toxinas como el mercurio.   


