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El principal propósito de esta Tesis de Grado es caracterizar el consumo del chocolate en 
Colombia y Francia. Se utilizará el método deductivo, el cual partirá del estudio de 
información secundaria general subyacente del tema del chocolate y en particular para cada 
país. Y terminará con la implementación del método cuantitativo de la encuesta para 
obtener información primaria en mayor detalle acerca del consumo de chocolate en ambos 
países.  

En primer lugar, se va a determinar la historia en breve del chocolate y la información 
estadística concerniente a la producción, la oferta y el consumo de chocolate a nivel mundial 
en la última década. En segundo lugar se presentarán las estadísticas económicas, 
demográficas, psicográficas y conductuales más recientes relacionadas con el consumo del 
chocolate para cada país junto con una introducción a sus gastronomías. En tercer lugar, 
se presentarán las variables de interés de las teorías del comportamiento del consumidor 
relacionadas con la investigación comparativa a realizar. En cuarto lugar, se aplicará una 
encuesta para evaluar las variables del consumo de chocolate más representativas entre 
ambos países. En quinto lugar, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se 
elaborará una ecuación que exprese el consumo aproximado de chocolate para cada país.  

En último lugar y como resultado principal de la Tesis de Grado se identificarán las 
principales afinidades y diferencias en cuanto al consumo de chocolate entre Colombia y 
Francia. Resolviendo así el siguiente interrogante: ¿Compartiremos en Colombia y en 
Francia el mismo concepto del chocolate? Una pregunta bastante interesante al tratarse de 
dos culturas totalmente distintas y con diversos comportamientos de compra y de consumo. 
Además, considerando el análisis de un producto tan especial como lo es el chocolate.  

Palabras clave: Colombia, Francia, Chocolate, Comportamiento, Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of this Thesis is to characterize the consumption of chocolate in Colombia 
and France. We will use the Deductive Method that will begin with the study of general 
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secondary information underlying the theme of chocolate and in particular for each country. 
And we will end with the implementation of the Quantitative Survey Method willing to obtain 
primary information in detail about the consumption of chocolate for both countries. 

Firstly, we will expose a shortly history of chocolate and some statistical information of the 
last decade concerning the production, supply and consumption of chocolate in the world. 
Secondly we will present economical, demographical, psychographical and behavioral 
statistics  related with the consumption of chocolate on each country and an interesting 
introduction to their gastronomies. Thirdly, we will present the variables of interest of the 
theories of Consumer Behavior related to our comparative research. Fourthly, we will apply 
a survey to evaluate the most representative variables of chocolate consumption between 
the two countries . Fifthly, taking into account the results of the survey we will propose an 
equation that expresses the approximate consumption of chocolate for each country. 

Lastly as the main result of our Thesis, we will identify the main similarities and differences 
in the consumption of chocolate between Colombia and France. Solving the question : Do 
we share in the same concept of chocolate? An interesting question to be posted in two 
different cultures with diverse purchasing and consumption behavior. Furthermore, 
considering the analysis of a product as special as the chocolate. 

Key words: Colombia , France , Chocolate , Behavior, Consumer. 
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INTRODUCCIÓN 

La idea del proyecto nació a raíz de un grupo de investigación entre la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia en colaboración con la Universidad de Antioquia sobre el comportamiento del 
consumidor colombiano. Durante la investigación la Universidad de Antioquia estuvo a 
cargo de la Ingeniería de Alimentos. Mientras que la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
trabajó en la parte concerniente al análisis del comportamiento del consumidor de chocolate 
con la finalidad de desarrollar un método eficaz para la medición de su involucramiento. 

Esta tesis de grado es una extensión del trabajo realizado anteriormente por el grupo de 
investigación y por obvias razones ha sido objeto de algunas modificaciones. Puesto que 
no sólo se considera el estudio del involucramiento del consumidor hacia el chocolate, sino 
que también se plantea una investigación comparativa del consumo de chocolate entre 
Colombia y Francia. Este problema surge cuando se analiza precisamente el 
comportamiento de consumidores pertenecientes a dos culturas diferentes. Es aquí cuando 
se habla entonces de una investigación comparativa cuyo mayor objetivo para este caso es 
conocer las diferencias y semejanzas más significativas en cuanto al consumo de chocolate 
entre ambos países. 

La investigación se divide en dos secciones. Una parte teórica y una parte empírica : 

La parte teórica pretende dar al lector una idea precisa acerca del contexto general del 
mundo del chocolate y en particular para Francia y Colombia. También presenta un 
recorrido por la cultura y gastronomía de cada país. 

La parte empírica desarrolla una investigación comparativa mediante la implementación de 
una encuesta de igual formato para cada uno de los países en estudio. En este método se 
evaluarán las variables del consumo del chocolate más sensible para ambos países, con el 
objetivo de identificar las principales diferencias y semejanzas en su consumo. 

Por último, los resultados de la investigación pueden ser de gran interés para las empresas 
de ambos países que trabajen en el sector del chocolate y demás instituciones relacionadas 
con el tema. Será igualmente una oportunidad para fortalecer mis habilidades investigativas 
y un medio para enriquecer mis competencias profesionales. Al mismo tiempo que se 
descubre Francia : un hermoso país con una fascinante cultura por descubrir.   
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1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
 
Desde hace más de una década especialmente en Estados Unidos, Australia y la 
Comunidad  Europea  se ha venido estudiado el comportamiento del consumidor hacia 
ciertos productos y servicios del mercado. La finalidad latente de estas investigaciones ha 
sido comprender a profundidad el comportamiento de compra y consumo de las personas, 
la razón de sus decisiones al comprar y a su vez la relación que van creando con ciertos 
productos y servicios a través del tiempo. Vemos entonces que el estudio del 
comportamiento del consumidor ha ido constituyendo uno de los cimientos fundamentales 
de la mercadotecnia en los últimos 20 años (Martínez, 2003). 

Colombia a diferencia de Francia, no ha tenido un avance significativo en cuanto a la 
investigación detallada del comportamiento del consumidor. Siendo ésta una de las razones 
principales que desfavorece la interpretación adecuada del consumidor colombiano a la 
hora de comprar y utilizar productos y servicios. Adicionalmente, impide la creación y 
manutención de productos y servicios en el mercado,  ya que no somos expertos en conocer 
previamente a nuestros clientes lo suficiente para ofrecerles productos a la medida y que 
generen un valor agregado.  

En lo concerniente a la investigación del chocolate, desde los años 90 se ha experimentado 
un incremento en las publicaciones de investigaciones referentes al tema. En parte debido 
al creciente impulso que ha tenido la investigación a nivel mundial y al alto interés hacia el 
estudio del chocolate, el cual ha tenido una gran dinámica en el sector cacaotero y de 
confitería. Han sido las instituciones académicas las que han llevado el protagonismo de 
estas investigaciones, constituyendo aproximadamente el 90% del total de las 
publicaciones realizadas desde 1990. Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, Holanda y 
Venezuela han sido los principales países generadores de incentivos investigativos para 
este campo (Castellanos, 2007). 

Claramente Colombia no ha avanzado mucho en el tema de investigación ni mucho menos 
en la comprensión del comportamiento del consumidor hacia el chocolate. Nuestro país 
presenta una desventaja respecto a otros países del mundo más desarrollados como es el 
caso de Francia. Este último país cuenta con una mayor inversión en investigación, la cual 
se desarrolla tanto en entidades académicas como empresariales. Las empresas francesas 
a diferencia de las colombianas se dedican en mayor medida a actividades que requieren 
un mayor grado de innovación y consecuentemente necesitan de una mayor inversión en 
el campo. El gobierno francés por su parte cuenta con instituciones como Campus France 
que reclutan talentos extranjeros especialmente de países en vía de desarrollo, para 
apoyarlos económicamente con el estudio de postgrados y proyectos investigativos.  

El hecho de que Colombia no tenga tantos incentivos en la investigación y específicamente 
en el estudio del comportamiento del consumidor, afecta notoriamente la toma acertada de 
decisiones mercadológicas. En efecto es normal que se perjudiquen las ventas, la relación 
producto-cliente y la permanencia de los productos y/o servicios en el mercado. En muchas 
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ocasiones las empresas colombianas hacen grandes esfuerzos de mercadotécnica que 
simplemente terminan en un gran fracaso.  
 
Por mi parte en calidad de estudiante de la EIA tuve la oportunidad de participar en un grupo 
de investigación referente al comportamiento del consumidor colombiano del chocolate. 
Este semillero de investigación se llevó a cabo en colaboración entre la Universidad de 
Antioquia y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Durante el proyecto investigativo la 
Universidad de Antioquia se ha dedicado a la ingeniería de alimentos, mientras que la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia ha estudiado el comportamiento del consumidor hacia 
el chocolate. Como consecuencia de la investigación y considerando mi alto interés hacia 
el chocolate, surgió el presente trabajo de grado. Esta tesis pretende continuar la 
investigación iniciada en el grupo de investigación y también incluir la participación de una 
tercera universidad Telecom École de Management de Francia. Ésta última universidad me 
postuló a Campus France junto con mi proyecto de tesis y fui seleccionada favorablemente 
para recibir su beca Eiffel de la Excellence, con la cual terminaré mi proyecto investigativo 
y continuaré mis estudios de Postgrado en Francia. 
 
Aprovechando mi estancia en Francia la idea con este trabajo de grado es realizar una 
investigación comparativa sobre el consumo de chocolate entre Francia y Colombia. La 
investigación comparativa es para estos casos muy aconsejable, teniendo en cuenta que la 
investigación del comportamiento del consumidor del chocolate en Colombia no está muy 
madura y que se puede aprovechar de los adelantos que ha tenido la investigación francesa 
respecto a este mismo tema. Al realizar una investigación comparativa con Francia los 
horizontes para Colombia se abren, se facilita el desarrollo general de ésta investigación, 
se benefician empresas e instituciones interesadas en el tema del chocolate, se enriquece 
la investigación colombiana además del valor personal y profesional que toda la 
investigación conlleva para mí.  

 

1.1.2 Formulación del problema 

La investigación comparativa pretende básicamente identificar las diferencias y afinidades 
respecto a un tema en particular. Según el autor Sierra Bravo (Bravo, 1994), la comparación 
es una actividad racional que relaciona unas realidades con otras para determinar sus 
diferencias y similitudes. Siempre será posible realizar una comparación desde que exista 
una relación de analogía entre dos contextos, situaciones, realidades o eventos distintos.  

La investigación comparativa es la técnica investigativa a utilizar para el desarrollo de mi 
tesis de grado. Lo que se pretende es finalmente resolver el siguiente interrogante : 
¿Compartiremos en Colombia y en Francia el mismo concepto del chocolate? Una pregunta 
bastante interesante al tratarse de dos culturas totalmente distintas y con diversos 
comportamientos de compra y consumo. Además, considerando el análisis de un producto 
tan especial e importante para ambos países.  

Igualmente es una manera de profundizar en la comprensión del comportamiento del 
consumidor colombiano y francés del chocolate. Como también la oportunidad de crear 
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estrategias mercadológicas basadas en el conocimiento del consumidor que favorezcan el 
éxito de las compañías chocolateras en ambos países. 

 

1.1.3 Antecedentes 

El concepto de investigación comparativa es muy antiguo a pesar de que actualmente sea 
implementado desde las ciencias sociales y políticas hasta las ciencias naturales y 
literatura. Según el autor Leonardo Morlino (Morlino, 2010), uno de los recientes 
investigadores del tema, la investigación comparada ha sido muy importante en las ciencias 
sociales desde hace más de cien años pero su recorrido histórico empieza desde mucho 
tiempo antes. La actividad de comparar es tan antigua como Aristóteles y su uso consciente 
se remota a la época de Descartes.  Dicho proceso cognitivo pasó luego por las sociedades 
estado industriales con Montesquieu y Tocqueville entre otros. Y desde el siglo XIX gracias 
al desarrollo científico, la comparación deja de ser un simple proceso lógico cognitivo y se 
convierte en todo un método científico de investigación.  

El método comparativo se ha ido constituyendo bajo dos principales enfoques: el primero 
como un método de control de las relaciones empíricas planteadas como hipótesis entre 
variables y el segundo como una manera de desarrollar nuevas hipótesis. Para ambos 
casos la capacidad del investigador se considera fundamental a la hora de justificar 
correctamente la investigación según el contexto.  

Según el autor Juan José Villalón en su artículo publicado (Villalón, 2010) cuenta que en el 
caso de España, su crisis necesita encuadrarse dentro del contexto internacional para 
ubicar adecuadamente las relaciones causales que han producido fenómenos de tan 
compleja índole. Inclusive numerosos grupos de investigación y entidades públicas 
españolas recomiendan usar el método comparativo para estos casos. El problema es que 
aun la investigación comparada en este país es muy reducida a comparación de otros 
países europeos como Francia y el Reino Unido. Además que sus cimientos desde la 
formación de estudiantes son también insuficientes. 
 

En el 2001 el Servicio Nacional del Consumidor de Chile Sernac1 realizó un estudio 
comparativo de chocolate con leche en barra maciza2 (Sernac, 2001). Se estudió una 
muestra única de chocolates comerciales adquirida por Sernac. El estudio dio a conocer 
información general y nutricional del producto, con la finalidad de que el consumidor tuviera 
indicadores objetivos que lo llevaran a formar sus propias conclusiones y analizar junto con 
sus gustos y preferencias el balance de su dieta alimenticia. Igualmente el estudio permitió 
identificar la diferencia entre un chocolate verdaderamente chocolate a otros chocolates 
que circulan bajo el nombre de “sabor a chocolate” (adquiridos en tiendas ambulantes, de 

                                                

1 Sernac: Agencia en Chile encargada de velar por la protección de los derechos de los 

consumidores. 

2 Barra maciza de chocolate: Barra o tableta compacta o sólida de chocolate. 
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un menor precio y formato). La muestra en estudio se tomó en base a una porción de 
consumo homogénea extraída de 10 chocolates de leche macizos de diferente procedencia 
y marca, adquiridos en supermercados y lugares de distribución y venta de chocolate. Los 
resultados se representaron mediante cuadros y gráficos donde se explicó ordenadamente 
la conclusión principal para cada parámetro de comparación (calidad del producto – 
verdadero y falso chocolate, aporte nutricional, composición nutricional, frecuencia y 
proporción de consumo,  precios de venta y la calidad en el rotulado del producto. 
 
En el 2002 el diario español Eroski Consumer especializado en publicaciones de consumo 
realizó un estudio comparativo para cinco helados con sabor a nata y recubrimiento de 
chocolate (Eroski Consumer, 2002). Los cinco helados fueron los siguientes: Camy Mega 
Noir, Miko Etiqueta Negra-Nata, Frigo Magnum Frac, Estiu Big Negro y La Jijonenca Gran 
Bombón Nata. La idea final con la investigación era determinar si este tipo de helados era 
recomendado para un consumo frecuente. Se realizó en primer lugar un estudio de 
laboratorio donde se tomaron 120 mililitros de grasa vegetal de cada helado como muestra 
para comparar y en segundo lugar se hizo un estudio de cata. Para éste último se 
sometieron a cata los 5 helados por un grupo de 30 consumidores habituales de chocolate, 
entre los 16 y 25 años y donde 70% eran mujeres y 30% hombres. Los parámetros 
evaluados durante la cata fueron: el color del recubrimiento, el color interior, el sabor, la 
facilidad de fundir el helado en la boca y el sabor residual. Y se implementó una escala 
hedónica de 1 a 9 con la cual finalmente cada consumidor dio una clasificación global a 
cada helado. Tanto los resultados de la cata como los resultados del análisis de laboratorio 
para los 5 helados se compararon en una tabla comparativa. Allí se evaluaron los siguientes 
criterios: precio, proporción helado/cobertura, % de proteínas, % grasa, % hidratos de 
carbono, valor calórico, % cenizas, % sacarosa, % lactosa, tipo de grasa, nivel de 
teobromina, nivel de cafeína, estado micro-biológico y la calificación de la cata. Posterior a 
la tabla comparativa, se presentó un análisis uno por uno de los helados con los resultados 
más destacados obtenidos para cada uno de ellos. Para concluir se presentó un cuadro 
resumen con los resultados más significativos de la investigación: la muestra evaluada, los 
precios, la composición nutricional, los ingredientes, el contenido calórico y graso, la 
relación calidad/precio, algunas recomendaciones para el consumo frecuente, el estado-
higiénico sanitario, el etiquetado y las conclusiones de la cata). 

En la ciudad de Tampere (Finlandia) durante la realización del proyecto Regionet Integra 
se llevó a cabo un estudio comparativo de la integración socio-educativa de familias 
inmigrantes en los sistemas locales de educación (Törmikoski, 2004). La Integración socio-
educativa se refiere a la cooperación de los padres con la escuela de sus hijos y en 
consecuencia con su aprendizaje. Para ello fueron entrevistados padres inmigrantes, sus 
hijos y algunos profesores de centros de primaria y secundaria y centros profesionales 
pertenecientes a diferentes países del mundo. Para facilitar la investigación comparativa 
entre los países y obtener resultados veraces, se entrevistó la misma cantidad de personas 
distribuidas equitativamente en cada uno de los países. Se entrevistaron entonces 20 
estudiantes, 20 padres y 20 profesores de una ciudad representativa perteneciente a cada 
país en estudio (Grecia, Italia, Finlandia, España y Suecia). A los padres se les realizaron 
preguntas básicas relacionadas con: la duración de su estancia, sus habilidades lingüísticas 
y su nivel de educación y situación laboral en el nuevo país. También la frecuencia en que 
visitan la escuela, la comunicación con ella y actividades lúdicas ofrecidas por la escuela. 
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Ellos dieron algunas sugerencias para la escuela y también compartieron los mayores 
obstáculos que consideraban para sus hijos. Los hijos por su parte analizaron sus 
habilidades lingüísticas y éxito escolar, así como el apoyo que reciben de sus padres.  
Además de su nivel de inserción al nuevo país mediante su nivel en idiomas y la cantidad 
de amigos. Por su parte los profesores analizaron las habilidades lingüísticas e integración 
de padres e hijos, el éxito escolar de los estudiantes, el nivel de contacto con los padres y 
las actividades de inserción brindadas por la escuela. Gracias a las entrevistas 
implementadas se obtuvo una perspectiva de la participación que tienen los padres con la 
escuela de sus hijos. Adicionalmente, el nivel de conocimiento que ellos tienen acerca del 
sistema local de educación y sus oportunidades actuales de integración. Finalmente, se 
analizó pregunta por pregunta teniendo en cuenta las respuestas obtenidas en cada país. 
Se tabularon los datos y se representaron en gráficos de barras compuestas. Este tipo de 
gráficos permitió mostrar las frecuencias relativas observadas por país para cada pregunta 
(representando cada barra un país distinto y cada sección de barra una opción de respuesta 
en específico). 

En el 2009 la escuela de periodismo de la Facultad de comunicación social de la 
Universidad de Panamá, realizó un estudio de Análisis comparativo de las noticias de las 
secciones "economía & negocios” del diario La Prensa y de la sección de “capital” del diario 
La Estrella (Santana, 2009). Los principales objetivos con este estudio fueron: analizar 
cuantitativamente la información de las secciones económicas de los periódicos, determinar 
la cantidad de noticias de orden económico publicadas en los periódicos, conocer los 
géneros periodísticos utilizados por los periodistas para la publicación de información 
económica y finalmente analizar la información económica de Panamá y demás naciones 
del mundo. Para estos objetivos anteriores se crearon las siguientes hipótesis: En la sección 
“economía y negocios” (diario La Prensa) se publica mayor cantidad de noticias que en la 
sección de “capital” (diario La Estrella), Ambos diarios publican mayor cantidad de noticias 
económicas procedentes de otros países, el diario La Prensa utiliza mayor cantidad 
de gráficas que La Estrella para ilustrar las informaciones económicas, El diario La Prensa 
dedica mayor cantidad de páginas que La Estrella para profundizar en las informaciones 
económicas, En el diario La Prensa se le da mayor importancia a las noticias procedentes 
del interior del país que en el diario La Estrella. La investigación se definió como un análisis 
de tipo correlacional (comparativo) – exploratoria (descubrimiento). El análisis abarcó datos 
cuantitativos del periodo comprendido entre el 15 y el 29 de mayo del 2009. Posteriormente 
fueron presentados los resultados del análisis comparativo a través de gráficas de torta que 
indicaban las respuestas obtenidas en cada periódico (pregunta por pregunta), junto con 
una tabla de resumen donde se mostraba la cantidad y el porcentaje de respuesta por 
periódico y en total (por cada pregunta). 

En el 2012 se realizó un estudio comparativo sobre el consumo efectivo de bienes y 
servicios  específicos de salud en los hogares de los siguientes países seleccionados: 
Colombia, El Salvador y Uruguay (Sánchez, 2012). Previo a este estudio, para el continente 
americano se han realizado innumerables investigaciones con el objetivo de estimar el 
gasto nacional en salud a través de la implementación de diferentes metodologías. Los 
organismos internacionales al publicar dichas cifras intentan hacerlo de la manera más 
armónica posible para poder obtener una comparabilidad internacional. Sin embargo, esto 
en realidad es muy difícil lograrlo. Por esta razón con la presente investigación se propuso 

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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crear una iniciativa adicional a la existente en cuanto a la recolección de precios para bienes 
y servicios de la salud privada. Permitiendo así incorporar una estimación del consumo 
efectivo de los hogares en productos específicos de salud. El objetivo final con esta nueva 
medida fue obtener una mejor caracterización de los sistemas de salud para poder 
dimensionar el peso real de cada componente y consecuentemente mejorar las 
comparaciones internacionales ya practicadas. Se desarrolló un estudio piloto que 
consideró tres países perteneciente a la misma región, pero con diversos sistemas de salud 
y con una disímil disponibilidad de información. La investigación comenzó con algunas 
precisiones conceptuales indispensables para realizar el análisis posterior: se presentó un 
análisis por país incluyendo datos demográficos, económicos, de organización de los 
sistemas de salud y estimaciones de consumo efectivo de los hogares en productos de 
salud. En la metodología se dejó atrás el modelo mixto (interacción entre el sistema público 
y privado de salud) y los esquemas tradicionales de organización institucional. Se utilizó 
más bien el modelo ideal Zerda que propone esquemas característicos (asistencialista, 
seguridad social y seguros privados) y dicho modelo se complementó con el de Evans para 
poder crear subsistemas según las características de financiamiento (pago, financiación y 
regulación). La investigación continuó con una comparación de los tres países en base a 
indicadores seleccionados considerados oficiales y estrictamente comparables a nivel 
internacional y adecuados desde el punto de vista metodológico. Los indicadores fueron los 
siguientes: demográficos (Población total, Tasa de crecimiento poblacional, Esperanza de 
vida, Tasa de mortalidad infantil), económicos (PIB per cápita en US, Índice de pobreza e 
Índice de indigencia) y de consumo efectivo de los hogares en salud (como % del PIB, Per 
cápita en US y Gasto de bolsillo en salud). De esta manera se realizaron estimaciones que 
a la larga fueron bastante concluyentes, pues no se pretendió como tal saber cuánto era el 
gasto en salud, sino más bien cuantificar de manera adecuada y comparable 
internacionalmente el consumo efectivo que realizan los hogares en bienes y servicios de 
salud específicos. Cabe anotar que gracias a los buenos resultados de esta investigación, 
la nueva metodología propuesta comenzó a extenderse desde inicios del 2012 a un mayor 
número de países de la región. 

Finalmente, vemos que diversos estudios de investigación comparativa se han venido 
realizando alrededor del mundo desde tiempos remotos hasta la actualidad. Lo más 
impactante es darse cuenta que este tipo de metodología investigativa puede ser aplicada 
a varios campos del saber inclusive considerados entre sí como totalmente heterogéneos. 
Al realizar un recorrido por algunos de los trabajos publicados del tema, concluimos que la 
investigación comparativa es recomendada cuando se trata de estudiar un mismo 
fenómeno que ocurre en dos o más contextos diversos y donde es posible determinar 
variables compartidas que permitan estudiar comparativamente ése mismo evento en los 
dos o más contextos diversos. Este es el caso del consumo de chocolate en Colombia y 
Francia, evento para el cual hemos considerado que el método comparativo se ajusta 
adecuadamente al contexto de nuestra investigación. Adicionalmente, este método 
investigativo nos permitirá trabajar con mayor practicidad y nos ayudará a concluir en 
resultados que si bien pueden ser distintos, se podrán presentar de manera homogénea 
para ambos países.  
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1.1.4 Justificación 

Colombia a diferencia de muchos otros países del mundo cuenta con una carencia de 
estudios referentes al comportamiento del consumidor de chocolate. Esto representa una 
oportunidad de investigación que al abordarla podría facilitar el entendimiento del 
comportamiento del consumidor colombiano hacia uno de los productos más llamativos y 
especiales del mercado : El chocolate. Una de las maneras en que se facilitaría llevar a 
cabo este objetivo es mediante una investigación comparativa de Colombia frente a otro 
país que haya avanzado significativamente en el mismo tema. Éste es el caso de Francia, 
uno de los países a nivel mundial con mayor desarrollo investigativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de grado se basará en una investigación 
comparativa del comportamiento del consumidor colombiano y francés del chocolate. El 
hecho de comprender más a fondo los pensamientos, deseos, necesidades y motivaciones 
que el chocolate despierta en las personas de dos distintas culturas, podría ayudar a 
construir una caracterización aproximada del consumidor colombiano y francés del 
chocolate. Igualmente las empresas chocolateras de ambos países podrían utilizar los 
resultados de esta investigación para orientar mejor sus estrategias de marketing mix según 
la realidad del consumidor de chocolate. 

Desde el punto de vista personal esta investigación es muy interesante, ya que mediante 
su desarrollo podría entender la razón por la cual actúo de cierta manera a la hora de 
consumir o comprar chocolate. A la vez podría apreciar la pluralidad de comportamientos 
entre los consumidores colombianos y franceses del chocolate. Estos son resultados que 
me motivan verdaderamente y me generan bastante curiosidad. Claro que sin dejar atrás 
lo que ésta investigación significa: un nuevo paso profesional que busca potencializar los 
conocimientos adquiridos y una investigación de un tema que aun puede ser tomado como 
misterioso especialmente en un país como Colombia. Donde gran parte de los 
consumidores compran por el solo hecho comprar y sin alguna explicación ni fundamento 
lógico. 

Finalmente, para la Escuela de Ingeniería de Antioquia y demás universidades participantes 
en el proyecto, ésta investigación pretende enriquecer la formación en torno al conocimiento 
e impulsar la investigación académica interuniversitaria. El proyecto contará con la ayuda 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y Telecom École de Management, universidades 
que apoyarán el desarrollo de la investigación en el campo del comportamiento del 
consumidor. Y en lo referente a la Ingeniería de alimentos trabajaremos de la mano de la 
Universidad de Antioquia en los casos que lo ameriten.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar el consumo del chocolate en Colombia y Francia. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las variables más representativas del comportamiento del consumidor 
francés y colombiano del chocolate. 

o Evaluar las variables de consumo de chocolate más representativas mediante la 
aplicación del método cuantitativo de la encuesta para cada país.  

o Formular una ecuación que exprese el consumo de chocolate para cada uno de los 
países aplicando los métodos de análisis multivariable a los resultados de las 
encuestas. 

o Identificar las principales afinidades y diferencias del consumo de chocolate entre 
Colombia y Francia.  

1.3 RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS  

Como resultado de este proceso investigativo de carácter exploratorio, se espera al final del 
proyecto: 

o Determinar la historia en breve del chocolate y la información estadística 
concerniente a la producción, la oferta y el consumo de chocolate a nivel mundial 
en la última década.  

o Presentar de manera general las estadísticas económicas, demográficas, 
psicográficas y conductuales más recientes relacionadas con el consumo del 
chocolate para cada país junto con una introducción a sus gastronomías en 
particular. 

o Presentar las variables de interés de las teorías del comportamiento del consumidor 
que se aplicarán a nuestra investigación comparativa. 

o Realizar una encuesta para evaluar las variables de consumo de chocolate más 
representativas entre los dos países. 

o Proponer una ecuación que exprese el consumo aproximado de chocolate para 
cada país.  

o Comparar los consumidores colombianos de chocolate frente a los consumidores 
franceses de chocolate.  

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

A continuación presentaremos los principales cimientos conceptuales que apoyarán nuestra 
investigación. Se trata del método comparativo, las diversas teorías de motivación (teoría 
de las necesidades de Maslow, teoría de los factores de Herzberg, teoría X/Y de Douglas 
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Mcgregor, Efecto pigmalión de Rosenthal & Jocobson, teorías ERG de Clayton Alderfer, 
teoría de las expectativas de Víctor Vroom, la relevancia personal), el concepto de 
involucramiento del consumidor, los conceptos básicos de cultura, la teoría de las 
dimensiones culturales de Geert Hosftede y por último el análisis multivariable. 

1.4.1 Investigación comparativa 

Según el autor Leonardo Morlino del libro “Introducción a la investigación comparada” 
(Morlino, 2010), el estudio comparativo hace parte del proceso investigador científico. Es 
un método central para la elaboración de nuevas hipótesis y para decidir cuál es la más 
plausible entre distintas posibles explicaciones de un mismo fenómeno social. El método 
comparativo se considera un método de trabajo científico de igual nivel que el método 
histórico o el estadístico. La diferencia es que aporta cosas que los otros no pueden 
proporcionar por sí mismos, gracias a que puede combinar tanto documentación 
cuantitativa como cualitativa y controlar mejor las variables teniendo en cuenta las 
relaciones causales existentes entre ellas. 

Según el autor Juan José Villalón (Villalón, 2010), el método de investigación comparativa 
es muy útil por la aproximación que tiene con el objeto de estudio. Mientras que otros 
métodos de investigación dan aproximaciones parciales de variables referidas a casos 
particulares, el método comparativo asume como tal la pluralidad de factores que 
interactúan en cada fenómeno. Por ende para los métodos no comparativos se hace 
muchas veces necesario comparar la relación entre las variables a fin de concluir en 
resultados no parcializados. 

El proceso de investigación comparativa inicia cuando el investigador se pregunta sobre 
qué cuestión desea trabajar, después éste se ingenia la forma de conceptualizarla, seguido 
por la manera de operarla y terminando por seleccionar los casos concretos y el número de 
éstos a comparar. Esta secuencia ordenada permite clarificar las dimensiones básicas del 
problema: las propiedades o variables de estudio, como también el espacio y tiempo en que 
se sitúa el caso (Morlino, 2010).  

Cabe anotar que no siempre es posible ni adecuado comparar además existen ciertos 
límites en el proceso de comparación que pueden afectar el control de las hipótesis. Los 
principales límites subyacentes son los siguientes: la interdependencia3 entre los casos de 
estudio y con casos externos, la naturaleza del proceso de aprendizaje (los casos no están 
aislados), la inconmensurabilidad4 de los conceptos empíricos y la causalidad coyuntural5 
(Morlino, 2010). 

                                                

3 Interdependencia: Relación por la que dos o más personas o cosas independientes dependen unas 

de otras. Es comprender que el mundo es un sistema y que todos necesitamos de los demás. 

4 Inconmensurabilidad: Que no se puede medir. Imposibilidad de comparación de dos teorías cuando 
no hay un lenguaje teórico común. 

5 Causalidad coyuntural: Es la relación entre causas y efectos de aquello que no es permanente ni 
estructurado, sino más bien contingente y cambiante.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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1.4.2 Teorías de motivación 
 

La palabra motivación deriva del latin motivus, que significa “causa del movimiento”. Es un 
estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de todo ser humano. Son todos 
aquellos componentes humanos voluntarios que son orientados hacia un objetivo particular. 
La motivación es esa fuerza que se descubre dentro de sí mismo y que nos orienta a 
satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para poner 
en obra esa acción o para dejar de hacerla (Wikipedia, 2013).  

El proceso de motivación comienza gracias a una necesidad insatisfecha, la cual le genera 
a la persona cierta inconformidad. Esto lo lleva a hacer alguna cosa para satisfacer dicha 
necesidad. Una vez suplida la necesidad disminuye la tensión en el individuo y lo lleva 
nuevamente a su punto de partida. A partir de este momento el ciclo puede volver a 
repetirse. 

Según el autor François Gaudreau (Gaudreau, 1994), las teorías de motivación se pueden 
clasificar en dos grupos principales. El primero trata de enumerar, definir y clasificar las 
principales fuerzas internas que llevan al individuo a actuar: “Teorías de las necesidades 
del ser humano”. El segundo grupo incluye las teorías que pretenden explicar la manera 
como las fuerzas internas interactúan con el ambiente para conducir al individuo a hacer 
una cosa más que otra: “Teorías de los procesos de motivación”. 
 
Dentro del grupo de las “Teorías de las necesidades del ser humano” el autor François 
Gaudreau  habla de la teoría de Abraham Maslow, la cual se basa en una jerarquia de las 
necesidades humanas. Dicha teoría clasifica las necesidades humanas en cinco categorías. 
En la base de la pirámide se encuentran las necesidades primarias que son las más básicas 
que todo ser humano suple como primera necesidad (fisiológicas y de seguridad). Luego 
se encuentran las necesidades secundarias (afiliación, reconocimiento y autorealización). 
Maslow afirma que el ser humano se motiva por el mero deseo de satisfacer dichas 
necesidades. Éste busca primero satisfacer las de primera necesidad y si aún no las ha 
satisfecho pues podría inclusive olvidar las demás. Por eso es que satisfacer una necesidad 
abre el camino en la pirámide para continuar satisfaciéndo necesidades de nivel superior. 
Sin embargo, cabe anotar que cada individuo es distinto y que según su contexto de vida 
se podrán presentar ciertas exepciones. 
 
Dentro del grupo de las “Teorías de los procesos de motivación” el autor François Gaudreau  
habla de la teoría de los dos factores de Frederick Herzberg. Herzberg clasifica primero las 
necesidades identificadas por Maslow y considera dos factores que podrían actuar sobre 
estas necesidades: los factores de motivación y los factores de higiene. Los factores de 
motivación están en su mayoría relacionados con el contenido de la tarea como tal: el 
trabajo en sí mismo, los logros alcanzados que generan orgullo y reconocimiento, las 
responsabilidades que el trabajo conlleva, las oportunidades de promoción, el desarrollo-
crecimiento personal y realización personal. Los factores de higiene o mantenimiento se 
relacionan principalmente con el contexto en el cual se lleva a cabo la tarea: la supervisión 
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recibida, las condiciones de trabajo, nuestras relaciones con los demás y la política 
organizacional administrativa. Las principales conclusiones a las que Herzberg llegó fueron 
las siguientes: el opuesto de satisfacción no tiene que ser necesariamente la insatisfacción, 
pues existe un punto neutral donde puede haber ausencia de satisfaccion y de 
insatisfacción. Los factores que causan la satisfacción no son los mismos que causan la 
insatisfacción. En efecto, se cree que los factores de motivación generan motivación, 
mientras que los factores de higiene nunca la generan.  

La teoría X y Y fue creada por Douglas McGregor (McGregor, 1960) a partir de su obra “El 
lado humano de las organizaciones”. Este autor habla de dos tipos de pensamiento en los 
directivos de las empresas: existen aquellos que piensan que los trabajadores se les debe 
amenazar para que laboren (Teoría X) y otros que consideran que los trabajadores en 
realidad quieren y necesitan laborar (Teoría Y). La Teoría X dice que el trabajador es una 
persona pesimista, estática y con aversión al trabajo. Estas personas buscan evitar el 
trabajo y responsabilidades, son poco ambiciosos y necesitan ser dirigidos mediante 
presión y amenazas. Mientras que la Teoria Y considera a los empleados como el má 
importante activo de toda organización. Los trabajadores se visualizan como personas 
optimistas, flexibles y dinámicas.  

Teoría X Teoría Y 

Trabajan lo menos posible 
Consideran el trabajo como 
algo natural  

Carecen de ambición 
Se auto dirigen hacia la 
consecución de los objetivos 

Evitan responsabilidades Buscan responsabilidades 

Prefieren que los manden 
Tienen imaginación y 
creatividad 

Se resisten ante los 
cambios 

Sienten motivación y desean 
perfeccionarse 

Son incrédulos y están mal 
informados 

Asumen los objetivos de la 
empresa al recibir 
compensación por lograrlos 

No harían nada por la 
empresa si no fuera por la 
dirección 

Asumen los objetivos porque 
reciben compensación y 
reconocimiento 

La teoría del efecto Pigmalión creada por (Rosenthal & Jacobson, 1968) gracias a su 
experimentación en una escuela california, afirma que la creencia que un individuo tiene 
sobre otro puede llegar a influir el rendimiento de este otro individuo. Una persona puede 
conseguir lo que se propuso con anterioridad debido a la creencia de que puede 
conseguirlo. Lo propuesto previamente funciona como una expectativa que lo incita a actuar 
en formas que hacen que dicha expectativa sea verdadera. Por su parte se distinguen dos 
tipos de Efecto Pigmalión: el efecto positivo y el negativo. El positivo hace que la persona 
afiance su objetivo, provocando un aumento en su autoestima y la consecución de lo 
propuesto. Mientras que el negativo hace que la autoestima de la persona disminuya y en 
consecuencia la consecución de lo propuesto disminuirá de intensidad o desaparecerá. 
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Las teorías de Clayton Alderfer o teorías ERG6 surgen tras revisar la teoría de necesidades 
de Maslow (Alderfer, 1940). Dicha revisión resultó en una nueva agrupación de las 
necesidades de Maslow en tres grupos: la existencia, la relación y el crecimiento. El grupo 
de la existencia reúne aquellas necesidades básicas (fisiológicas y de seguridad). El grupo 
de la relación reúne las necesidades que requieren de la interacción con los demás para 
satisfacerlas (afiliación) y el componente externo de la clasificación de estima de Maslow 
(reconocimiento- de sí por los demás). El grupo del crecimiento reúne el componente interno 
de la clasificación de estima de Maslow (reconocimiento-de sí por sí) y la autorrealización. 
La teoría ERG a diferencia de la teoría de Maslow no considera una estructura rígida de las 
necesidades ni tampoco la mandatoriedad de tener que seguir un orden correlativo para 
satisfacerlas. Mientras que la teoría de Maslow considera que una persona permanece en 
cierto nivel de necesidades hasta que sean cumplidas dichas necesidades para luego poder 
pasar al siguiente nivel, la teoría ERG considera la posibilidad de regresión cuando el 
individuo no logra satisfacer una necesidad de orden superior y aparece entonces una de 
orden inferior. La teoría ERG a diferencia de la de Maslow considera que varias 
necesidades pueden operar al mismo tiempo y variables familiares y culturales pueden 
alterar el orden de las necesidades. 

La teoría de las expectativas fue creada por Víctor Vroom y propone que una persona 
decide comportarse de cierta manera debido a lo que espera como resultado de ese 
comportamiento  (Vroom, 1964). El individuo selecciona el comportamiento por la 
conveniencia de los resultados. Vroom presenta tres variables dentro de su teoría: la 
valencia, la expectativa y la instrumentalidad. La valencia7 indica el nivel de deseo de una 
persona por alcanzar determinada meta. Este nivel de deseo varía según el individuo y 
también con el tiempo. Los factores relacionados con la percepción de la expectativa del 
individuo son la auto eficacia, la dificultad del objetivo y el control del mismo. La auto eficacia 
es la creencia de la persona sobre su capacidad para alcanzar el objetivo. La 
dificultad depende en gran medida del alcance de los objetivos teniendo en cuenta la 
capacidad de la persona. El control es creer tener cierto grado de control sobre el resultado 
esperado. La expectativa8 es la convicción que tiene la persona de que el esfuerzo 
depositado en su trabajo producirá el efecto deseado. Las expectativas en todo individuo 
dependen en gran medida de la percepción que tenga la persona de sí misma y de la 
capacidad que considere tener frente al objetivo. La instrumentalidad9 es la creencia del 
individuo de poder recibir una recompensa si cumple con el objetivo. Los factores asociados 

                                                

6 ERG: Teorías de la existencia, relación y crecimiento. 

7 La valencia: Se mide de un rango de -1 a 1. Cuando el individuo no quiere llegar al resultado el 
valor adoptado es -1, cuando el resultado le es indiferente el valor es 0 y cuando quiere alcanzar el 
objetivo el valor es 1. 

8 Expectativa: Probabilidad de ocurrencia del resultado deseado. Su valor varía entre 0 y 1. 

9 Instrumentalidad: Su valor varía entre 0 y 1. 
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con la instrumentalidad del individuo son: las políticas organizacionales10, el control11 y la 
confianza hacia sus superiores. En resumen la teoría de las expectativas explica que un 
empleado se motiva para ejercer un nivel de esfuerzo según crea que ese esfuerzo lo 
conducirá a obtener una buena evaluación de su desempeño. Por ende la teoría se enfoca 
en tres relaciones principales: La relación esfuerzo-desempeño12, la relación desempeño-
recompensa13 y la relación recompensas-metas personales14. 

Existe otra teoría motivacional de la cuál varios autores han hablado. Se trata de la 
relevancia personal, la cual se puede generar tanto por fuentes intrínsecas como 
circunstanciales. La fuente intrínseca se dice que es la relevancia que un consumidor le da 
a un producto desde el conocimiento que tenga del mismo, las experiencias que ha tenido 
con el producto y la observación de cuando otros lo han usado. Todas las experiencias 
anteriores pueden motivar al individuo y conducirlo a comprar y/o consumir. Mientras que 
la fuente circunstancial habla de situaciones de compra específicas o de uso determinado, 
donde las presiones sociales, monetarias y de tiempo afectan el grado de relevancia dado 
por la persona hacia producto. Es allí cuando el individuo debido a las presiones del entorno 
puede cambiar su modo de comprar y/o consumir. Y lo que es más sorprendente es que 
muchas veces estas presiones inclusive pueden llegar a suprimir su motivación (Naranjo D. 
, 2009). 

1.4.3 Involucramiento del consumidor 

El concepto de involucramiento del consumidor empezó a cuestionarse aproximadamente 
hace 30 años y ha sido aplicado más que todo a productos y servicios que generan una 
relación muy profunda con el consumidor (Funk, 2010). Este concepto se refiere al grado 
de importancia que las personas le conceden a cierto producto o servicio. Para medirlo se 
toma en cuenta tanto el grado de importancia personal como el nivel de interés del 
consumidor. Para entender más a fondo el concepto se han sugerido algunas medidas de 
interés tales como la duradera, la situacional y la de respuesta. La medida duradera trata 
de lo que el consumidor siente de manera permanente por un producto, es decir, aquello 
que difícilmente puede cambiar con el tiempo. El interés situacional depende de la situación 

                                                

10 Políticas organizacionales: Son políticas formales de las organizaciones que permiten dar 

recompensas al desempeño de las personas. 

11 Control: Conocer cómo, cuándo y por qué se distribuyen las recompensas permite tener una 
sensación de control. 

12 Relación esfuerzo-desempeño: La probabilidad del individuo de creer que cierta cantidad de 
esfuerzo afectará su desempeño. 

13 Relación desempeño-recompensa: El grado hasta el cual el individuo considera que 
desempeñarse hasta cierto nivel lo llevará al logro del resultado deseado. 

14 Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las recompensas satisfacen los 
objetivos de la persona y lo llevan a pensar que son posibles.  
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en la que esté el individuo y el de respuesta se da como reacción a un estímulo o evento 
en particular  (Hoffman, 2007).  

Igualmente se encuentra la postura de quienes afirman medir el involucramiento mediante 
un grado alto, medio o bajo, según el vinculo establecido entre el consumidor y el producto. 
Aquellas personas que establezcan una relación profunda o casi sentimental con el 
producto, se encuentran en un grado alto de involucramiento. Allí las decisiones de compra 
son complejas y por lo general necesitan una cantidad considerable de información y 
tiempo. Los consumidores altamente involucrados tienden a ser más exigentes, ya que su 
decisión podría impactar la percepción que tengan de sí mismos y la forma en que los 
demás los perciban (Ásale, Investigaciones en un Grado Alto de Involucramiento del 
consumidor, 1999) (Ásale, Lealtad de marca, 1999).  

Para analizar el involucramiento del consumidor también se ha incluido en muchos estudios 
el aspecto emocional de las personas. La finalidad es entender el involucramiento como un 
estado motivacional que direcciona los procesos cognitivos, afectivos y de comportamiento 
del ser humano. Adicionalmente al estudiar detenidamente las características y 
funcionalidades de un producto, podríamos imaginar el tipo de persona que compraría o 
usaría dicho producto.  

Mediante diversas investigaciones de autores como (Laurent & Kapferer, 1985), (Schneider 
& Rodgers, 1996), (Zaichkovsky, 1985) y (Muson, 1987) se ha llegado a una nueva 
perspectiva de estudio del involucramiento del consumidor. Esta perspectiva considera la 
categoría del producto (de conveniencia15, de comparación16 o de especialidad17), las 
diversas dimensiones que en éste actúan y el comportamiento que las personas adoptan 
ante estas situaciones. Complementando este nuevo punto de vista, el autor Funk et al. 
(2004) examinó la multidimensionalidad del concepto al identificar factores determinantes 
como la motivación, la excitación y el interés, los cuales permiten obtener una visión más 
completa del comportamiento y facilitan su medición.  

1.4.4 Cultura 

La etimología de la palabra cultura proviene del latín cultus el cual deriva a su vez de colere 
que significa cuidado del campo o del ganado. Esta palabra durante la historia ha tenido 
diversos significados, como por ejemplo: habitar, cultivar, proteger, honrar y adorar. 
Naturalmente algunos de éstos significados se han transformado: “habitar” se convirtió en 

                                                

15 Productos de conveniencia: Son productos por lo general de uso regular que se compran con 
frecuencia y que requieren un menor esfuerzo en la toma de decisión. Pueden ser productos 
comprados por impulso, emergencia o conveniencia.  

16 Productos de comparación: Son productos que se adquieren mediante compras esporádicas y que 
necesitan de una mayor búsqueda de información. Suelen compararse con productos similares. 

17 Productos de especialidad: Son productos que por sus características únicas hacen que el 
consumidor esté dispuesto a realizar un mayor esfuerzo a la hora de tomar la decisión de compra. 
Son productos difícilmente reemplazables. 



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

 

26 

colonus o colonia, “cultivar” tomó el significado principal de cultivo18 y posteriormente de 
tendencia a cultivarse o cultura19 y “honrar y adorar” se convirtió en cultus20 o culto. Pese a 
los anteriores significados, la definición más primaria de cultura fue labranza o tendencia al 
crecimiento natural (Millán, 1999). 

Cicerón fue uno de los primeros en utilizar la palabra cultura para referirse a los seres 
humanos: Un campo fértil no puede nunca llegar a serlo sin ser productivamente cultivado, 
pasa lo mismo para un humano sin educación.  

En cada rama del saber se puede encontrar un significado diverso de la palabra cultura: 

Para la arqueología y la antropología la cultura se define como el conocimiento y 
comportamientos que caracterizan a una sociedad humana o a un grupo de personas dentro 
de una sociedad. 

Para la filosofía, la palabra cultura significa aquello que es diferente de la naturaleza, es 
decir, aquello que pertenece al orden de lo adquirido y no de lo innato. Durante mucho 
tiempo la cultura ha sido considerada como característica de los seres humanos y 
constituye una de las más grandes diferencias del hombre respecto a los animales.  

Para la sociología, la cultura es todo aquello que es común a un grupo de individuos y que 
los une.  

Para la UNESCO21 la cultura en un sentido más amplio se considera como el conjunto de 
rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad. Abarca distintas maneras de ser, de pensar, de actuar y comunicarse que pueden 
evolucionar con el pasar del tiempo. La cultura engloba además de las artes y la literatura, 
estilos de vida, derechos fundamentales del ser humano, sistemas de valores, tradiciones 
y creencias. 

Según Geert Hofstede, autor de la teoría de las dimensiones culturales (Hofstede, 1994): 
define la palabra cultura como un una programación mental colectiva propia de un grupo de 
individuos.  

                                                

18 Cultivo: Cultivar la tierra en primera dirección. 

19 Tendencia a cultivarse: Cultivar el espíritu en sentido figurado. Lo que brota del ser humano o 
cultura. 

20 Cultus: Homenaje hacia una deidad. Acción de crecer, sanar o practicar un determinado arte. 
Persona que sabe mucho (persona cultivada). 

21 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Es la organización de 
las naciones unidas por la educación, ciencia y cultura. 
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Para la etología22, la cultura es todo comportamiento, hábito, saber, sistema de sentidos 
aprendidos por un individuo biológico, trasmitidos socialmente y no heredados 
genéticamente. Es el conjunto de conocimientos transmitidos por los sistemas de creencias, 
por el razonamiento o la experimentación, que se desarrollan dentro de la conducta humana 
en relación con la naturaleza y el mundo que nos rodea. 

En 1862 el diccionario francés Nacional Bescherelle fue de los primeros en dar un 
significado en idioma francés para la palabra cultura: En primer lugar trata de todo el 
conocimiento general de una persona. En segundo lugar es el conocimiento científico que 
se presenta como parte de los conocimientos adquiridos (cultura general).  

Después de la segunda mitad del siglo XX, el término adquiere un segundo significado. El 
diccionario Petit Larousse en 1980 da más que una concepción individual, una colectiva: la 
cultura es el conjunto de estructuras sociales, religiosas, de manifestaciones intelectuales 
y artísticas que caracterizan a una sociedad.  

En alemán la palabra Bildung se define como cultura individual y cultura general. También 
existe la palabra Kultur que es un patrimonio social, artístico, ético, perteneciente a un 
conjunto de individuos que disponen de una identidad.  

Por lo general los diccionarios actuales citan dos definiciones diferentes para la palabra 
cultura: la cultura individual (construcción personal) y la cultura general (la identidad cultural 
de un pueblo y la cultura colectiva a la que pertenecemos). Ambos significados difieren por 
su componente dinámico: la cultura individual se desarrolla y evoluciona, mientras que la 
colectiva corresponde a una unidad fija de identidad relacionada con la historia de un pueblo 
y que evoluciona más lentamente. A través del arte y la historia éstos dos conceptos se 
unen en la medida en que la cultura individual incluye el conocimiento de las artes y de las 
culturas, conocimiento que sin duda está relacionado con la cultura colectiva, aquella a la 
cual el individuo pertenece. En consecuencia la cultura individual es comprendida dentro 
de la cultura colectiva (Wikipedia, Cultura).  

La cultura cuenta con un conjunto de elementos o componentes trasmitidos de generación 
en generación mediante el aprendizaje: los valores, las normas, creencias, símbolos, 
lenguaje, tecnología, las instituciones y los artefactos. 

Los valores son ideas compartidas y abstractas de lo que es correcto, deseable y digno de 
respeto en una cultura. Les sirve a los individuos como criterio para seleccionar de entre 
varias alternativas. Son concepciones generales de lo que es bueno y sirven como guía 
para los fines que el ser humano busque en la vida (se encuentran enmarcados según la 
cultura). 

                                                

22 Etología: Rama de la biología y psicología experimental que estudia el comportamiento de los 

animales en el medio en que se encuentren. 
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Las normas se definen como estándares de comportamiento compartidos por un 
determinado grupo social y al que se espera que sus miembros se adapten. Tienen 
significado y sentido meramente propio. Es también el comportamiento, actitud u opinión 
promedio encontrado en un grupo social. Suelen ser recogidas en leyes escritas (Millán, 
1999). 
 

Las creencias son un conjunto de ideas que intentan darle explicación a la vida y que 
prescriben formas de comportarse correctas e incorrectas. Son interpretaciones del pasado, 
presente o predicciones futuras. Éstas se pueden basar en el sentido común, la sabiduría 
popular, la religión o la ciencia (Escobar, 2006). 

Los símbolos son todas aquellas representaciones de ideas que cuentan con ciertas 
características y rasgos asociados a una convención aceptada en una sociedad. Permiten 
que las personas expresan o evoquen algo o alguien con un cierto significado. Muchas 
veces se utilizan en ritos solemnes para inspirar diversos sentimientos según el caso 
(Escobar, 2006). 
 
El lenguaje es un juego de símbolos hablados y escritos. Es el medio usado por las culturas 
para captar, comunicar, discutir y trasmitir conocimientos de generación en generación 
(Escobar, 2006). 
 
La tecnología permite mediante conocimientos prácticos mejorar la eficiencia de la actividad 
humana y alterar el ambiente (físico, social y psicológico) para un uso humano (Escobar, 
2006). 
 
Las instituciones son las diversas estructuras de la sociedad públicas y privadas que 
permiten que los valores y las normas se trasmitan. Un ejemplo de ellos son los gobiernos, 
las instituciones educativas, las empresas y demás organizaciones de una sociedad 
(Wikipedia, Cultura). 

Los artefactos es todo aquello que podemos ver, oír y sentir en un entorno cultural y con 
los que tenemos que tener cuidado al interpretar. Un ejemplo de ellos son los medios de 
comunicación de una sociedad (Gross, 2010). 

1.4.5 Teoría de las dimensiones culturales de Geert Hosftede 

Una de las investigaciones más conocidas del psicólogo y antropólogo holandés Geert 
Hofstede ha sido la teoría de las dimensiones culturales, la cual permite evaluar las 
diferencias específicas entre las culturas (Hofstede, 1994). Este método evalúa seis 
dimensiones que se explicarán a continuación: 

Índice de distancia al poder (igualdad vs desigualdad): Analiza la forma cómo la gente se 
siente respecto al poder. Es la medida en la cual las personas aceptan que la distribución 
del poder en la sociedad se da de manera desigual. Se refiere a la distancia al poder entre 
los miembros de las organizaciones e instituciones autoritarias (gobierno) respecto a las 
organizaciones con menos poder (la familia).  
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o Una puntuación elevada: Indica que las personas son conscientes de la existencia 
de posiciones jerárquicas formales y aceptan su condición de bajo igualitarismo. 

o Una puntuación baja: Indica que la cultura acepta y confía en que las relaciones de 
poder son de carácter democrático y todos sus miembros se toman como iguales. 
 

Índice de individualismo contra colectivismo: Indica la prioridad que las personas dan a su 
individualidad versus su voluntad para someterse a objetivos en grupo o integración en 
grupo.  

o Una puntuación elevada: Indica que la cultura da una mayor importancia a la 
consecución de objetivos personales más que grupales. Se enfatizan en mayor 
grado las necesidades del individuo sobre las del grupo. Lo más importante es 
constituirse en ser único y diferente. 

o Una puntuación baja: Indica que la cultura considera de mayor valor los objetivos de 
grupo sobre los individuales. Se considera más importante la alianza para agrupar 
objetivos que llevar a cabo objetivos individuales. 

 
Índice de evitación-incertidumbre (evitación de la incertidumbre en oposición a la aceptación 
de la incertidumbre): Se refiere a la tolerancia de una cultura en relación con la 
incertidumbre y la ambigüedad. Refleja la medida en que las personas de manera voluntaria 
comprenden y evitan lo desconocido.  

o Una puntuación elevada: Indica que la cultura es menos tolerante al cambio, pues 
valora la predictibilidad, la estructura y el orden. Estas sociedades minimizan la 
ansiedad por lo desconocido mediante la aplicación de normas, reglamentos y 
estrictas leyes. De esta forma manejan una alta precaución ante la incertidumbre y 
valoran la seguridad ante el riesgo. 

o Una puntuación baja: Indica que la cultura es más abierta al cambio, por tanto 
existen menos reglas y leyes y sus directrices son más flexibles. Estas sociedades 
valoran la toma de riesgos, la ambigüedad y la estructura limitada. 

 
Índice de masculinidad contra feminidad: Se refiere a la distribución de los roles 
emocionales entre los géneros y la medida en que se mantienen las distinciones entre ellos. 
Es la importancia que una cultura da a los valores masculinos y femeninos, al igual que la 
forma en que los exhibe tradicionalmente. Los valores masculinos son por ejemplo: la 
asertividad, la ambición, el poder, la competitividad, la firmeza, el éxito y el materialismo. 
Los valores femeninos son por ejemplo: el énfasis dado a las relaciones humanas, la 
importancia de la familia, la cooperación, la ternura, el cuidado de los demás, la buena 
nutrición, la conservación del medio ambiente y la calidad de vida). 

o Una puntuación elevada: Indica que la cultura presenta diferencias obvias entre 
ambos géneros. Por tanto, sus miembros tienden a ser más competitivos y 
ambiciosos. 

o Una puntuación baja: Indica que la cultura presenta menos diferencias entre los 
géneros. Por tanto, sus miembros dan un mayor valor a la construcción de 
relaciones humanas. 

Índice de orientación al largo plazo vs el corto plazo: Analiza el horizonte temporal de una 
cultura. 



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

 

30 

o Una puntuación elevada: Indica que la cultura está más enfocada al largo plazo. Por 
tanto, sus miembros perciben el tiempo de forma lineal y se preocupan por el futuro 
más que por el pasado o el presente. Están orientados hacia los objetivos y aprecian 
las recompensas. 

o Una puntuación baja: Indica que la cultura da un mayor valor a los métodos 
tradicionales y toma mucho tiempo en construir relaciones. Sus miembros perciben 
el tiempo como circular, donde el pasado y el presente están interconectados y lo 
que no se puede hacer hoy se podrá hacerse mañana. 
 

Índice de placer contra la moderación (el placer temporal en contraposición a lo moderado): 
Es la capacidad de una cultura de satisfacer las necesidades inmediatas y los deseos 
personales de sus miembros. 

o Una puntuación elevada: Indica que la cultura no le interesa la contención y en 
efecto no cuenta con regulaciones estrictas que la impidan. 

o Una puntuación baja: Indica que para la cultura es importante la moderación. Estas 
sociedades cuentas con reglas sociales estrictas y normas que regulan los impulsos 
de las personas y los desaniman a satisfacer sus placeres momentáneos.  

 
La teoría de las dimensiones culturales es limitada al no poder predecir comportamientos 
muy particulares ni profundos. Por eso para obtener una apreciación más completa en un 
análisis intercultural, se recomienda complementar la evaluación con otros métodos y 
factores que no hacen parte de ésta teoría (análisis de la personalidad, antecedentes 
familiares ...) 

1.4.6 Análisis multivariable 

Existen diversos métodos de análisis multivariable los cuales se utilizan frecuentemente 
para estudiar las relaciones existentes entre más de dos variables. La finalidad es 
determinar la contribución de dichas variables (independientes) en un evento o resultado 
particular (variable dependiente).  

Los métodos multivariable son ampliamente aplicados en estudios de carácter científico-
empírico. Más específicamente en el análisis de encuestas y en estudios relativos a la 
investigación comercial (Márquez, 2004). 

Algunas de las ventajas más evidentes en la implementación de éste método estadístico 
son las siguientes (Academic, 2012):  

o Permite usar variables de entrada que no sean linealmente independientes23. 
o Permite trabajar con matrices que tengan más cantidad de variables que de 

observaciones y también con matrices incompletas (desde que se distribuyan 
aleatoriamente los valores faltantes en ellas y que éstos valores no superen el 10%). 

                                                

23 Variables linealmente independientes: Cuando no se puede poner una de ellas como combinación 

lineal de las otras. 
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o Permite analizar un gran número de datos intentando tener la pérdida más mínima 
en la información y facilitando la comprensión. 

o Permite analizar todo en cuanto a un fenómeno de manera completa debido a que 
toma en cuenta todos los factores que intervienen de forma simultánea en el evento. 

o Permite trabajar tanto con variables cuantitativas como cualitativas. 
 

El análisis multivariable agrupa los métodos estadísticos que analizan de manera 
simultánea medidas múltiples pertenecientes a cada objeto de estudio. Así que todo análisis 
simultáneo de dos o más variables se puede considerar como un análisis multivariable. Para 
considerar que estamos en un análisis multivariable, todas las variables de la investigación 
deben ser aleatorias y están interrelacionadas de manera que sus efectos no puedan 
coherentemente interpretarse de forma separada (Unal, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 PLAN OPERATIVO 

Titulo Proyecto: 
CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO DE 

CHOCOLATE         
Caso: Colombia y Francia 

Fecha de inicio: Julio 15 - 2013        

Fecha finalización: Octubre 29 - 2013        

Actividad 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ordenar las 
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consumidor francés 
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electrónicamente. 
Luego tabular y 
analizar resultados 

                            

Entregar Informe 
Parcial 

                            

Formular 
ecuaciones de 
consumo para cada 
país por métodos 
multivariable 

                            

Identificar 
afinidades y 
diferencias del 
consumo de 
chocolate entre 
Colombia y Francia 

                            

Conclusiones 
investigación 

                            

Preparar Informe 
Final 

                            

Revisión 
bibliográfica 

                            

Entregar Informe 
Final 

                            

1.5.1 Responsables y responsabilidades 

 

Nombre del 
participante 

Institución Función dentro 
del proyecto 

Productos que 
generará 

José Ignacio 
Márquez Godoy 

EIA Director de trabajo 
de grado EIA 

Asesoría y 
acompañamiento 
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Chantal AMMI Télecom École de 
Management 

Directora de trabajo 
de grado TEM 

Asesoría y 
acompañamiento 

Marcela Alfaro 
Jaramillo 

EIA Estudiante 
investigador 

Recopilación, 
procesamiento y 

análisis de la 
información. 

Desarrollo del 
método de 

medición del 
involucramiento del 

consumidor. 

 

 

1.5.2 Presupuesto 

 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

            
 RUBROS FUENTES  TOTAL 

  EIA Recursos Propios   

  Especie Efectivo Especie Efectivo   

PERSONAL $ 350.000 $ 0 $ 1.960.000 $ 0 $ 2.310.000 

EQUIPOS Y SOFTWARE $ 450.000 $ 0 $ 550.000 $ 0 $ 1.000.000 

MATERIALES, INSUMOS Y 
SERVICIOS TÉCNICOS $ 0 $ 0 $ 610.000 $ 0 $ 610.000 

OTROS   $ 0 $ 210.000 $ 0 $ 210.000 

 TOTAL $ 800.000 $ 0 $ 3.330.000 $ 0 $ 4.130.000 

 

 

 
DETALLE DE GASTOS DE PERSONAL 

                      

  
NOMBRE  

 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

 FUNCIÓN 
DENTRO DEL 
PROYECTO 

 DEDICACIÓN 
(horas/semana) 

SEMANAS 
VALOR 
HORA 

($) 

 RECURSOS 

 TOTAL EIA Recursos Propios 

Especie Dinero Especie Dinero 

José 
Ignacio 
Márquez 
Godoy 

Maestría Director 

1 14 25000 $ 350.000       $ 350.000 
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Marcela 
Alfaro 
Jaramillo 

Estudiante 
Pregrado 

Investigador 
20 14 7000     $ 1.960.000   $ 1.960.000 

  TOTAL      $ 350.000 $ 0   $ 0 $ 2.310.000 

 

 

 

 

 

 
                

DETALLE DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

                

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

VALOR 
UNITARIO 

($) 

 RECURSOS 

 TOTAL EIA Recursos Propios 

Especie Dinero Especie Dinero 

DETALLE DE EQUIPOS Y SOFTWARE QUE SE VAN A REQUERIR 

                  

                  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

  
VALOR 

UNITARIO 
($) 

 TOTAL RECURSOS 

 TOTAL JUSTIFICACIÓN Y 
MODALIDAD 

EIA Recursos Propios 

  Especie Dinero Especie Dinero 

Teléfonos 
móviles 

2 

Se utilizará para la 
comunicación con los 
tutores y demás entes 
relacionados al 
proyecto. (Cada uno 
usará su propio celular) 

$ 100.000 $ 100.000 

  

$ 100.000 

  

$ 200.000 

Computadores 2 
Será el recurso que 
más se utilizará (Cada 
cual usará el suyo). 

$ 300.000 $ 300.000 

  

$ 300.000 

  

$ 600.000 

Microsoft Office 2 
Necesitaremos 
Microsoft Word, Excel y 
PowerPoint.  

$ 50.000 $ 50.000 

  

$ 50.000 

  

$ 100.000 

Impresora 1 

Para imprimir 
principalmente los 
informes parciales y 
finales del proyecto. 
También las encuestas. 

$ 100.000     $ 100.000 

  

$ 100.000 

 TOTAL $ 450.000 $ 0 $ 550.000 $ 0 $ 1.000.000 
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Papelería (Resma 
de papel grande 
tamaño carta para 
los informes del 
proyecto y las 
encuestas). 

1 $ 15.000 

      

$ 15.000 $ 15.000 

Cartuchos para la 
impresora. Dos de 
tinta negra y uno a 
color. 

3 $ 60.000 

      

$ 180.000 $ 180.000 

CD para grabar el 
trabajo final 

1 $ 5.000 
      

$ 5.000 $ 5.000 

Cuaderno para 
tomar nota  

1 $ 5.000 
      

$ 5.000 $ 5.000 

Lapiceros y lápices 
para las encuestas 
y demás 

10 $ 1.500 

  

  

  

$ 15.000 $ 15.000 

USB para guardar 
información y 
facilitar el manejo 
de la misma. 

2 $ 45.000 

  

  

  

$ 90.000 $ 90.000 

Encuadernación 
Trabajo de grado 
final (EIA y en 
Telecom) 

2 $ 50.000 

  

  

  

$ 100.000 $ 100.000 

Impresiones 
adicionales en 
impresoras no 
propias 

1 $ 200.000 

      

$ 200.000 $ 200.000 

 TOTAL  $-     $-     $-     $610.000  $ 610.000 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETALLE DE OTROS RUBROS 

                  

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

 RECURSOS 
 TOTAL 

EIA Recursos Propios 
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VALOR 
UNITARIO 

($) 
Especie Dinero Especie Dinero 

Transporte 
asesorías EIA 
(Ida y regreso) 

Asesorías en Palmas 
con el director del 
trabajo de grado 

14 $ 5.000 

      

$ 70.000 $ 70.000 

Transporte 
asesorías 
Telecom (Ida y 
regreso) 

Asesorías en Telecom 
con la directora del 
trabajo de grado 

14 $ 10.000 

      

$ 140.000 $ 140.000 

Total  $-     $-     $-     $210.000  $ 210.000 

 

1.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
Todo el proceso investigativo de este proyecto de carácter exploratorio desde la búsqueda 
inicial de información hasta la publicación de los resultados,  tendrá en cuenta los valores 
éticos y estará enmarcado bajo el respeto y cumplimiento del Código Ético de los ingenieros 
y del Código de Ética Profesional. Ajustaremos nuestras conductas a las siguientes normas 
para mantener el honor y la dignidad de nuestra profesión: 
 

o Ejercer tanto la profesión como las actividades que de ella se derivan, condecoro, 
dignidad e integridad.   

o Obrar siempre bajo la consideración de que el ejercicio de la profesión constituye 
no sólo una actividad técnica sino también una función social.  

o Actuar siempre honorable y lealmente frente a las personas o entidades a las cuales 
preste sus servicios.  

o Abstenerse de recibir gratificaciones o recompensas distintas del salario u 
honorarios pactados.  

o No usar métodos de competencia desleal con los colegas.  
o No tratar de suplantar a otro ingeniero cuando este haya adelantado gestiones 

definitivas para obtener un trabajo o una posición determinada, ni pretender que se 
le nombre en reemplazo de quién esté ejerciendo honrada y competentemente un 
empleo.  

o Abstenerse de cualquier intervención que pudiera afectar injustamente la reputación 
profesional de un colega.  

o Al anunciar sus servicios ceñirse exclusivamente a aquellos que están garantizados 
por los títulos académicos obtenidos o la experiencia profesional que se posea.  

o No propiciar licitaciones o concursos en los cuales el valor de los honorarios 
profesionales sea uno de los factores que determinan la adjudicación de un servicio 
de ingeniería de consulta, ni participar en ellos.  

o Tener, en fin, el debido respeto y consideración para con los colegas. 
 

(Córdoba, 2003) 
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Durante todo el proceso investigativo se velará por proteger la información obtenida por 
fuentes primarias o secundarias tanto de Colombia como de Francia. En cuanto a la 
información primaria se respetarán las fuentes de dicha información y sólo participaran en 
el desarrollo de las técnicas cuantitativas personas que den su consentimiento con 
anterioridad. Adicionalmente, durante el proceso se respetarán las respuestas de las 
personas y no se revelará su identidad. En cuanto a la información secundaria se respetarán 
los derechos de autor y se citará adecuadamente de acuerdo a las normas APA. Además 
nos comprometemos en trabajar durante todo el proceso investigativo con información 
confiable, verdadera y rectificable. 
 
En el proceso de publicación de los resultados, se dará a conocer la participación de todas 
las personas y entidades que colaboraron con el desarrollo del proyecto de investigación. 

Nos comprometemos con el cumplimiento del cronograma de actividades y con el 
cumplimiento de las entregas a tiempo de los informes y demás obligaciones. Se 
aprovechará al máximo el tiempo de asesoría brindado y se manejará una comunicación 
respetuosa con ambos directores del trabajo de grado. 

Este proyecto no impacta significativamente al medio natural ni afecta la salud humana, 
puesto que no dispone de recursos naturales directos para su desarrollo. No hay 
experimentación con animales ni hay involucramiento con la diversidad biológica. Sin 
embargo, nos comprometemos con el uso adecuado de los recursos naturales que se 
necesitan durante el desarrollo del proyecto y con el cumplimiento de las normas 
económicas, políticas, sociales, ambientales y legales del contexto colombiano y francés. 
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2. METODOLOGÍA  

Se describirá a continuación el proceso de investigación, con sus pasos, métodos, 
procedimientos, técnicas e instrumentos que permitirán mediante el desarrollo de 
actividades ordenadas, la consecución de los objetivos de la investigación. 

o Delimitar el contexto general del chocolate a nivel global y a nivel de los países que 
investigaremos : Se define en primer lugar cuál es el contexto general del chocolate 
para la investigación teniendo en cuenta la historia del chocolate, la producción 
mundial de cacao y la oferta y consumo de chocolate en el mundo. En segundo lugar 
se define cuál es el contexto del chocolate en Francia y Colombia, teniendo en 
cuenta los indicativos económicos, demográficos, psicográficos y conductuales más 
recientes relacionados con el consumo del chocolate para cada uno de éstos países 
junto con una introducción a sus gastronomías. 

o Determinar las principales teorías del comportamiento del consumidor que 
soportarán nuestra investigación: Se hace un recorrido por aquellas teorías del 
comportamiento del consumidor en específico las relativas a la motivación, el 
involucramiento del consumidor, la cultura y la comparación cultural. Con la finalidad 
de extraer aquello que pueda apoyar la investigación. 

o Identificar las variables más representativas del comportamiento del consumidor 
francés y colombiano del chocolate: Teniendo en cuenta el análisis previo 
mencionado anteriormente, la idea es identificar las variables del comportamiento 
del consumidor de chocolate más representativas entre ambos países con el 
objetivo de estructurar la investigación comparativa. Luego de definir estas variables 
se ordenan por grupos homogéneos para facilitar el diseño de la encuesta. 

o Evaluar las variables de consumo de chocolate más representativas mediante la 
aplicación del método cuantitativo de la encuesta para cada país: Considerando las 
variables establecidas, se diseña la encuesta en español y en francés para cada 
país. La muestra sigue una distribución normal con un error mínimo del 5% y un 
intervalo de confianza del 95%. Con la información anterior se calculará el tamaño 
de la muestra. Nuestra investigación será de tipo cuantitativo y dentro de la encuesta 
se evaluarán variables cuantitativas y cualitativas (éstas últimas en una menor 
proporción). Habrán distintos tipos de preguntas (dicotómicas, selección múltiple, 
preguntas abiertas, de ordenación, antónimas …). Para cada país se distribuye 
equitativamente cada una de las encuestas entre hombres y mujeres de edades 
representativas y pertenecientes a las ciudades más importantes a nivel nacional. 
Lo anterior para contar con una muestra representativa del mercado que ayude a 
identificar las características principales de los consumidores colombianos y 
franceses del chocolate. Cabe anotar que las encuestas evalúan solamente a las 
personas consumidoras de chocolate. Las no consumidoras quedan fuera del 
estudio. 

En resumen se hace lo siguiente: en primer lugar, se diseña la encuesta. En segundo 
lugar, se implementa  en cada país. En tercer lugar se tabulan y se analizan los 
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resultados pregunta por pregunta usando el método descriptivo y apoyándose en el 
cálculo de Microsoft Excel. Finalmente, se identifican las principales diferencias y 
similitudes entre los colombianos y los franceses en lo referente al consumo de 
chocolate. 

Tamaño Muestral: Deseamos estimar la cantidad de personas a encuestar por cada 
país siguiendo una Distribución Normal con un grado de confianza del 95%. Y 
asumiendo que la Población (N) en cada país es Infinita 24 (Fernández, 2010). 

1. Se halla el valor Z : 

Z: p(z<Z) = Grado de confianza + (Error/2)  

Error = 1- Grado confianza = 1 - 0,95 = 0,05 

Z: p(z<Z) = 0,95 + (0,05/2) = 0,975  

Con el resultado de 0,975 se halla la correspondiente Z en la tabla de Distribución 
Normal : 

Z = 1,96 

2. La precisión que deseamos para el estudio es del 14% 

3. Proporción esperada= Utilizaremos un valor p = 0.5  

4. La cantidad de personas a encuestar se determina con la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
 

Donde:  
 𝑍𝛼 = 1.96 (pues la seguridad es del 95%) 
 𝑝 = 0.5  

 𝑞 = 1 – 𝑝 (es decir, 1 – 0.5 = 0.5)  
 𝑑 = 14% (precisión deseada) 

𝑛 =
1.962∗ 0.5 ∗ 0.5

0.142   49 

                                                

24 Población Infinita: El número de elementos que la conforman es infinito o tan grande que se 

pueden considerar como infinitos.  La cantidad de habitantes en un país cambia cada segundo según 
el nivel de natalidad y de mortalidad. Por tanto la población al no ser un factor estático se toma como 
infinito, pues cambia con el tiempo y no se puede estimar a futuro con exactitud cuántas personas 
podrán habitar el país.  
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 Se aplicarán entonces aproximadamente 49 encuestas para cada país 
distribuirlas equitativamente entre hombres y mujeres. E intentando respetar la 
distribución por edades publicada por la CIA para cada país actualizada al 2013 : 

 
Para Colombia :  

o 0-14 años: 25,8%  
o 15-24 años: 18,2%  
o 25-54 años: 41,5%  
o 55-64 años: 8% 
o 65 añoso más: 6,5% 

 Vemos que la edad más significativa a tomar es entre los 25 y los 54 años, por 
tanto intentaremos realizar nuestra encuesta en este rango de edades para 
Colombia. 

 
Para Francia :  

o 0-14 años: 18,7%  
o 15-24 años: 11,9%  
o 25-54 años: 38,9%  
o 55-64 años: 12,6%  
o 65 añoso más: 17,9% 

 Vemos que la edad más significativa a tomar es igualmente entre los 25 y los 54 
años, por tanto intentaremos realizar nuestra encuesta en este rango de edades 
para Francia. 

o Formular una ecuación que exprese el consumo aproximado de chocolate para cada 
uno de los países aplicando el conteo simple a los resultados obtenidos en las 
encuestas: Según las respuestas de las encuestas, se implementará un conteo 
simple para calcular las frecuencias obtenidas en cada opción de respuesta. Dichas 
frecuencias serán los factores (variables de consumo más representativas) del 
resultado obtenido (consumo de chocolate).  

o Identificar las principales afinidades y diferencias del consumo de chocolate entre 
Colombia y Francia: Considerando todo el análisis anterior se podrá caracterizar al  
consumidor de chocolate colombiano y francés. Al igual que descucrir las principales 
semejanzas y diferencias entre éstos dos países en lo referente al consumo de 
chocolate. 
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3. CARACTERIZAR EL CONSUMO DE CHOCOLATE ENTRE 
COLOMBIA Y FRANCIA  

3.1 CONTEXTO GENERAL 

3.1.1 El Chocolate 

o Historia 

La historia del chocolate está relacionada con la mitología. De hecho el cacao o 
"Cahuaquahiti" era considerado antiguamente como el árbol de los dioses. Este árbol ha 
crecido en los últimos siglos en algunos bosques alrededor del mundo. Sus granos reciben 
diariamente el aroma y la esencia del chocolate. 

En la vida real, se dice que el árbol de cacao es originario de América Central. Los 
habitantes de este continente fueron los primeros en descubrir el chocolate como alimento. 

En cuanto al cultivo del chocolate, fueron los Mayas los primeros en desarrollarlo con gran 
éxito. Ellos se servían de los granos de cacao como moneda. Pero fueron los Aztecas 
quienes dieron a conocer por primera vez esta bebida mística a los antiguos colonizadores. 
Cristóbal Colón llevó la antigua bebida amarga conocida como "Xocoti" a Europa. Sin 
embargo, en un principio el producto no fue apreciado por los habitantes de este continente. 

En 1525 Hernando Cortés trató de ganarse la simpatía del emperador Cuauhtémoc (el 
último emperador azteca) al ofrecerle un grande cargamento de cacao en grano. Este 
chocolate fue mezclado luego con caña de azúcar y vainilla. Con lo cual su sabor se hizo 
más intenso y delicioso a los ojos de la exigente aristocracia española. 

En Francia 

Fue solo hasta 1615 en la boda de Luis XIII y Ana de Austria (hija de Felipe II de España) 
que los franceses disfrutaron de la poción revitalizante y afrodisíaca de chocolate. 

Más tarde Louis XIV buscando favorecer la fabricación y venta controlada de chocolate, le 
otorgó el permiso exclusivo de comercialización al dueño de una boutique situada en Rue 
de l'Arbre en París. 

En 1778 la primera máquina de molienda, mezcla y compresión de chocolate fue inventada 
por el parisino François Doret. Mientras que en 1825 Jean Antoine Brutus Menier construyó 
la primera fábrica de chocolate mecanizada en la región de Noisiel-sur-Marne. De esta 
forma se dio inicio a la producción en gran escala del chocolate y su comercialización en el 
mercado francés. 

En Colombia 
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Para el siglo XVII la bebida de chocolate era considerada en Europa sinónimo de distinción 
y elegancia. Gracias a la industrialización se fue rápidamente convirtiendo en un producto 
de masa y de consumo cotidiano.  

Durante el mismo siglo XVII en Colombia ocurría todo lo contrario. El chocolate se fabricaba 
de manera artesanal. En una de las regiones más importantes del país (la región Andina), 
el cacao se cultivaba naturalmente y era un producto normal como muchos otros. 

Fueron los jesuitas quienes introdujeron hacia la explotación y comercialización del 
chocolate. Justo en el momento en el cual el cultivo de cacao no era lo suficientemente 
desarrollado, ya que se cultivaba únicamente en pequeñas fincas. 

A principios del siglo XIX el cultivo de cacao fue creciendo de forma sistemática a pesar de 
las restricciones del mercado de sólo comercializar para la élite.  

En 1864 el Estado permitió que el español Antonio Martínez de la Cuadra instalara el primer 
molino de vapor. Esta máquina ayudaba a moler 100 kilogramos de cacao por día. A partir 
de ese momento el proceso de fabricación del chocolate en Colombia entró a una nueva 
etapa. 

En 1877 se crea en Bogotá La Compañía de Chocolates Cháves, que se llamará después 
Chocolates la Equitativa (las dos anteriores compañías se fusionaron). En 1920 la Cruz 
Roja, ahora conocida con el nombre de Nutresa (antigua Compañía Nacional de 
Chocolates) fue fundada en Medellín. Esta se convirtió en la empresa más grande del sector 
de chocolate en el país. 

Hoy en día el chocolate tiene una posición importante en los hábitos alimenticios de las 
familias colombianas (se consume en un 85 % de las familias) y forma parte de la canasta 
básica familiar. Actualmente más de 11 millones de colombianos consumen chocolate en 
su desayuno diario, lo que representa aproximadamente el 30 % de la población 
colombiana.  

 

o Producción 

Los actores mundiales en la producción de cacao y fabricación de chocolate 

África es el principal continente productor de cacao en el mundo. Seguido por Asia, Oceanía 
y finalmente América. Europa no figura en el siguiente gráfico porque es un país más que 
todo consumidor y fabricante de chocolate que productor de cacao.  

 
África representa el 73% de la producción mundial de cacao. Seguido por América que 
representa el 13% y que ha tenido un crecimiento medio anual del 3,1%. Luego Asia y 
Oceanía que representan el 14% de la producción mundial y han tenido un crecimiento 
anual medio del 1,5%. 
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Según el siguiente gráfico se puede observar que África es el continente que ha tenido el 
mayor crecimiento anual medio en la producción de cacao durante la anterior década. 
Seguido por América, Asia y Oceanía.  
 
Del 2002 al 2012, la fabricación de chocolate ha tenido un crecimiento medio anual de 2,9% 
: 
En las principales regiones de transformación del cacao (Europa y América), ha aumentado 
respectivamente 43% y 26% de 2002 a 2003 a un 40% y 21% de 2011 a 2012.  
En África y Asia ha aumentado respectivamente de 14% a 16% de 2002 a 2003 a un 18% 
y 20% en 2011 y 2012. 

 

73%

13%

14%

Producción mundial de cacao

África América Asia y Oceanía
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En el siguiente gráfico se observa que Europa y América han reducido su fabricación de 
chocolate en la última década. Mientras que África y Asia han aumentado su fabricación de 
chocolate para el mismo periodo. 
 
El continente que ha disminuido en mayor grado su fabricación de chocolate en la última 
década es América. Mientras que Asia y África han crecido casi a igual grado.  
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El consumo de chocolate de los productos de confitería ha aumentado 10% entre 2002 y  
2010 con una tasa de crecimiento anual de 1,2%. Los principales autores han sido los 
países europeos, los Estados Unidos, Brasil, Japón y Australia. 
 
En 2009 en la mayor parte de los países el consumo de chocolate disminuyó a causa de la 
crisis mundial. Pero a partir del 2010 el consumo empezó a recuperarse aumentando hasta 
un 2,8% y alcanzando un nivel record de aproximadamente 5,54 millones de toneladas. 
  
En lo concerniente a las plantas de cacao, éstas son cultivadas y originarias en gran parte 
de África (Costa de Marfil y Santo Tomé) y posteriormente de Asia (Nueva Guinea, 
Madagascar, Granada, Santo Domingo) y América del sur (Ecuador y Venezuela). 
La costa de Marfil y Ghana son los mayores productores mundiales de granos de cacao 
Forastero o extranjero en el mundo con un 70% de la producción mundial. Este grano llegó 
de América al continente africano por primera vez en 1822. 
 
Continuamos con Indonesia, otro importante protagonista en la producción mundial de 
cacao. El cacao de Méjico llegó a Indonesia en 1515 gracias a los españoles, pero su 
explotación y comercialización comenzó apenas en los años 70. El cacao de mayor calidad 
de Indonesia se produce en la región de Java. 
 
Brasil era el segundo mayor productor mundial de cacao hasta 1986 antes de la gran peste 
bacteriana que atacó sus cultivos. Hoy solo produce el 4% del cacao total del mundo y solo 
alcanza a suplir más que todo su demanda interior del producto. 

 
Méjico produce actualmente cacao de menor calidad. Al sur del país en la jungla de los 
Chiapas se encuentra el árbol Creole o criollo (originario). Desafortunadamente esta 
especie de plantación está en vía de extinción.  
 
Venezuela era el mayor productor de cacao en el siglo XVII. Sin embargo, debido a su 
recesión económica y a los ciclones25, sus condiciones de producción han sido 
desfavorecidas. Hoy no genera grandes volúmenes de producción cacao, a pesar de ser 
uno de los tres primeros productores de alta calidad. 
 
En 1850 Ecuador era el primer productor de cacao en el mundo. Hoy en día clasifica dentro 
de los 10 primeros productores de cacao más importantes.  
 
Madagascar a pesar de no producir grandes cantidades, es reconocido por sus semillas de 
cacao de alta calidad. Mientras que Jamaica produce en bajo volumen granos de cacao de 
baja calidad. 
 

                                                

25 Ciclón o huracan: Masa de nubes en espiral que se forma sobre las aguas cálidas del océano. 

Está acompañada por fuertes vientos y lluvias torrenciales 
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Colombia produce solamente el 2% del total de granos de cacao producidos en todo el 
mundo. No obstante, actualmente se considera como uno de los países productores de 
cacao más importantes en América del sur (luego de Brasil y Ecuador).  

Al relacionar Colombia con Francia caemos en cuenta que Colombia es más que todo un 
país productor de cacao. A diferencia de Francia que por el contrario sobresale por su 
consumo de cacao. 

 

Comercio Exterior 

África representa el 77% del total de las exportaciones mundiales netas de cacao, seguido 
por Asia y Oceanía con un 16% y finalmente América con un 6%. 

El mercado del cacao es bastante concentrado, ya que los cinco principales países 
productores a nivel mundial representan cerca del 87% del total de las exportaciones de 
cacao. 

La Costa de Marfil es el primer país exportador de cacao del mundo representando cerca 
del 37% de las exportaciones totales netas, seguido por Ghana con un 22% e Indonesia 
con un 15%. 

De 2002 a 2011 África fue el mayor exportador de cacao, seguido por Asia y América Latina. 
La mayor parte de las exportaciones de granos de cacao de África (mayor productor 
mundial) han sido exportados hacia la Unión Europea (mayor consumidor mundial). Asia 
exportó principalmente hacia los mismos países asiáticos y América Latina exportó 
mayoritariamente hacia la Unión Europea.   
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Las exportaciones de granos de cacao a nivel mundial para América Latina al igual que 
para Asia han caído en la última década. Esto anterior, en razón al aumento en su demanda 
interna de cacao (fabricación de chocolate y elaboración de productos derivados de cacao 
a escala nacional). Con lo cual su superávit exportable de cacao disminuyó. 
 
En materia de ingresos por exportaciones, se observa que particularmente en los países 
africanos existe una fuerte dependencia de los ingresos generados por las exportaciones 
de cacao. Lo que los hace económicamente más volátiles al centrar su economía en torno 
a la producción de cacao. 
 
Este no es el caso de Francia, pues es un país puramente consumidor. En cuanto a 
Colombia, sus ingresos por exportaciones se encuentran distribuidos entre diversas 
actividades de exportación. Lo que le permite tener una economía más equilibrada y con 
un menor riesgo. 

 
Entre 2006 y 2011 en lo referente a las importaciones mundiales de cacao, los países 
europeos llevaron el mando al representar el 58% del total de las importaciones netas. 
Seguido por América con un 27%, Asia con un 14% y África con un 2%. 

56%
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Exportación de granos de cacao 2002-
2011
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De África hacia Asia De África hacia Otros países

De Asia a Asia De Asia hacia América del Norte

De Asia hacia América Latina De América Latina hacia UE

De América Latina hacia América del Norte
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Realizando un análisis por país se concluye que Estados Unidos durante dicho periodo fue 
el mayor país importador de cacao con un 20% de las importaciones totales netas 
mundiales. Seguido por Alemania con un 13%, Bélgica con un 7% y Francia con un 6% 
igualmente que Rusia. 
 
Colombia durante el mismo periodo solo representó cerca del 0,2% del total de las 
importaciones de cacao netas en el mundo. 

 
Cabe anotar que es importante analizar el nivel de importaciones de cacao, en la medida 
en que puede aportar una idea en cuanto al consumo de chocolate y la actividad de 
transformación de cacao en productos derivados.  

 

Condiciones ambientales del cultivo 

Los factores climáticos son los indicadores que más influencian la producción de cacao. 
Pues este cultivo está estrictamente ligado a las condiciones ambientales de la región 
donde se cultiva.  

El cacao necesita un aprovisionamiento adecuado de agua para realizar su proceso de 
metabolismo: la precipitación óptima debe ser entre 1.600 y 2.500 mm al año. 

 
La temperatura ayuda a la floración y a la fructificación del cacao : La óptima debe estar 
entre 25°C. En términos generales se comprende entre 23°C et 32°C.  
 
El cacao crece mejor en climas tropicales. En aquellas zonas que se encuentren cerca al 
nivel del mar (hasta 800 metros) y con altitudes cercanas al Ecuador (entre 1.000 y 1.400 
metros). 

 
Las plantaciones de cacao se establecen sobre suelos de drenaje moderado (clima húmedo 
y a la vez seco). La composición del suelo para este cultivo debe ser neutra (combinación 
de humedad y de calor).  
 
Los árboles de cacao no deben estar directamente expuestos al sol. Por esta razón se 
cultivan cerca a grandes árboles que generan sombra. 

 

Proceso de fabricación del chocolate  

Antes de iniciar el proceso de elaboración del chocolate, se hace necesario tratar con 
anterioridad los granos de cacao a fin de obtener un chocolate de calidad. 
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Se empieza por la recolección de los granos de cacao provenientes de vainas26 de cacao 
maduras. Los granos de cacao se deben seleccionar con cuidado, ya que no deben provenir 
ni de vainas muy maduras ni muy jóvenes. Pues dependiendo del grado de maduración de 
las vainas, se puede alterar el proceso de fermentación y en consecuencia cambiar el sabor 
del chocolate.  

El agricultor abre cada vaina para extraer los granos de cacao y la pulpa blanca que está a 
su alrededor. Una semana después de la extracción, se lleva a cabo el proceso de 
fermentación el cual dura entre 5 y 8 días. Dicho proceso transforma los granos de cacao 
en granos aptos para la elaboración de chocolate. Teniendo en cuenta que naturalmente 
los granos de cacao son amargos y con el proceso de fermentación se suaviza su sabor. 
Adicionalmente, con la fermentación la pulpa desaparece por completo dejando solo las 
semillas fermentadas.  

Las semillas fermentadas son humedecidas a un 60% de su composición. Posteriormente 
se secan para reducir su humedad a menos del 10% y se almacenan en un lugar bajo 
condiciones climáticas específicas. A partir de este momento el cacao está listo para 
convertirse en chocolate. 

Se realiza el tostado y el descascarillado. Gracias al tostado de los granos de cacao se 
genera el delicioso sabor del chocolate. El tostado es una etapa muy importante porque 
gracias a ella el fabricante puede personalizar y dar calidad a su producto. Por su lado, el 
descascarillado elimina los residuos de los granos y aquellos de talla mediana para 
favorecer de nuevo la calidad del proceso.  

Luego de que los granos de cacao son tostados, descascarados y triturados, serán 
machacados para reducirse en partículas finas y estar listos para la refinación. Proceso en 
el cual se convierten en pasta liquida de cacao (manteca o mantequilla de cacao). 

Seguidamente, el conchado utiliza máquinas que agitan el chocolate a una temperatura 
específica para deshacerse de todo rastro de humedad residual y mejorar su viscosidad. El 
chocolate se recupera de la máquina con cierta textura y se calienta a cierta temperatura 
hasta que los cristales de la manteca de cacao se funden completamente y se enfrían. El 
objetivo final es obtener un chocolate homogéneo y brillante. Lo que permite al consumidor 
disfrutar de un agradable aroma y sabor. 

Tipos de cacao según el lugar de producción 

Las principales variedades de chocolate datan desde la conquista de América y se dividen 
principalmente en : Cacao Criollo, Forastero y Trinitario. 

                                                

26 Vainas: Es el fruto seco o maduro del árbol de cacao. Conocido como Cupuaçu. Contiene entre 

15 y 40 semillas de cacao. Tarda de cuatro a cinco meses después de su floración para madurar. 
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El Criollo es considerado como uno de los mejores cacaos del mundo. Los españoles le 
dieron dicho nombre al ser un cacao originario de Venezuela. Hoy en día este tipo de cacao 
proviene de Méjico, Guatemala, Nicaragua, Colombia y de algunas islas del Mar Caribe y 
del Océano Índico. Es extraído en forma de cacao puro, por eso es ligeramente amargo. Se 
reconoce también por su color pálido y su leve astringencia27. 

Cacao Forastero se le llama a todos los cacaos provenientes del extranjero. Los españoles 
le dieron dicho al cacao del Amazonas al provenir del extranjero. Aunque este cacao creció 
en el alto amazonas, su cultivo se esparció por toda América del Sur, África Occidental y 
Asia del Sur. Se caracteriza por ser fuerte y amargo, tánico y astringente. 

El cacao Trinitario se llama así al provenir de la isla de Trinidad. Es cultivado actualmente 
en las Pequeñas Antillas (Java, Nueva Guinea y Sri Lanka) y Camerún. Se reconoce por 
ser una mezcla entre el cacao Criollo y el Forastero. Estas variedades de cacao se 
mezclaron por accidente en el siglo XVIII cuando las plantaciones de cacao Criollo fueron 
víctimas de un desastre ecológico. Se distingue por ser un cacao muy aromático. 

A partir de 2003 la reglamentación Europea basada en las directrices del Instituto Nacional 
de Apelaciones de Origen (INAO) reinstituyó las apelaciones vinícolas y estableció una 
nueva clasificación para el cacao. Las nuevas categorías son : Chocolate de origen, 
Chocolate Cruz y Chocolate Gran Cruz. 

El Chocolate de Origen es el chocolate que debe ser producido a partir de un cacao 
proveniente de un solo lugar, estado o país. 

El Chocolate Cruz es el chocolate producido a base de un cacao proveniente de una región 
geográfica identificada dada una plantación única. 
 
El Chocolate Gran Cruz es el chocolate producido a base de un cacao que cuenta con un 
carácter particular único identificable. Por esta razón suele ser más costoso.  
 
Después de 1994, el Organismo Mundial de Comercio del Cacao28creó una lista de países 
productores de cacao fino (cacao con sabores, aromas y colores únicos). 
 
 
 
 
 

o Oferta 

Sabores 

                                                

27 Astringente o tánico: Que produce sequedad. Un sabor intenso o muy amargo. 

28 ICCO: International Cocoa Organization 
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Muchos creen que el sabor del chocolate depende solo de la planta de cacao. Pero éste 
también se pauta según el lugar del cultivo, el tratamiento de los granos de cacao y la 
selección del cacao recolectado.  

Considerando lo anterior, las empresas están invirtiendo grandes recursos investigativos 
en la creación de sabores de chocolate únicos. Su objetivo es captar la atención de los 
nuevos clientes, al igual que obtener una mayor participación y diferenciación en un 
mercado cada vez más saturado. Esto explica en gran parte la cantidad de sabores que 
hoy en día podemos encontrar en el mercado. Los cuales pueden ir desde los más 
tradicionales (negro, con leche y blanco), hasta exóticos e innovadores (caramelizado, 
aromatizado, con frutos secos, con cereales, Light …) 

 

Presentaciones de chocolate 

En el mercado se pueden encontrar diferentes presentaciones de chocolate: desde 
chocolate en polvo para la elaboración de bebidas hasta las populares tabletas de 
chocolate. Los productos chocolateros están disponibles en las tiendas, confiterías, grandes 
superficies y también en almacenes especializados donde se comercializa el chocolate 
como un producto de lujo. Por tanto, el chocolate se destina a diferentes segmentos de 
mercado según el perfil de los consumidores.  

Al modificar los componentes básicos de elaboración del chocolate se crean diferentes tipos 
de sabores. Ya sea cambiando la base de formación inicial (manteca de cacao, pasta de 
cacao y azúcar) o agregando nuevos ingredientes. El chocolate puede tener todas las 
personalidades imaginadas : Negro con sabor intenso, Blanco con sabor suave o con un 
toque de leche. 

A continuación se presentarán algunos tipos de chocolate estándar en el mundo: 

Chocolate en Polvo: Es una mezcla de cacao en polvo con azúcar. Se utiliza para preparar 
bebidas calientes o frías. Se compone de un 25% a un 32% de cacao por lo general de bajo 
contenido graso. 

Chocolate en Tasa: Se compone de cacao a menos del 50% y de fécula29 para darle 
espesor. Se utiliza para preparar chocolate caliente para bebidas. Es un chocolate más 
Gourmet a diferencia del Chocolate en Polvo. 

Cobertura de Chocolate: Puede ser a base de chocolate negro, de leche o blanco. Se utiliza 
en la panadería profesional para dar una textura brillante y estética. También para 
creaciones artesanales. Su objetivo es más que todo cubrir o rellenar otros alimentos. 
Cuenta con un 30% a un 40% de manteca de cacao y 40% de licor de cacao. Dicha 
composición le permite un efecto moldeable y adaptable a diversos usos. 

                                                

29 Fécula: Sustancia blanca, ligera y dulce extraída de ciertos granos, tubérculos y/o frutas. Es un 
almidón que hierve fácilmente el chocolate en agua formando un líquido viscoso.  
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Chocolates con Frutos Secos: Es aquel chocolate elaborado a base de frutos secos (como 
mínimo en un 20% de su composición total), azúcar, leche, pasta de cacao, manteca de 
cacao, Lecitina de soya y aromas. 

Chocolate Forrado: Es el helado, la galleta o el caramelo cubierto por una capa de 
chocolate, la cual representa aproximadamente el 25% del producto. 

Base de Chocolate: Contiene un 40% de pasta de cacao y un 40% de manteca de cacao. 
Se usa habitualmente en panadería para la elaboración de tortas y demás creaciones 
solidas de chocolate. 

Fondue de Chocolate: Es el chocolate fundido y caliente que se acompaña con otros 
alimentos (frutas, masmelos …) 

 

Tipos de chocolate 

En el mercado se encuentran tres chocolates conocidos tradicionalmente por su diferente 
sabor y composición: Chocolate Negro, Chocolate con Leche y Chocolate Blanco. 

El Chocolate Negro: Es el chocolate puro, amargo o de alta calidad. Se constituye por un 
60% de cacao puro (pasta de cacao y manteca de cacao) y un suave toque de azúcar. 

El Chocolate de Leche: Contiene un 14% de leche, 55% de azúcar y de 20% a 50% de 
cacao. Su bajo contenido de cacao permite darle un sabor dulce. 

El Chocolate Blanco: Es el chocolate más dulce y suave. Muchos no lo reconocen como 
chocolate al contener mínimas cantidades de cacao. Se compone por un 14% de leche, un 
20% de manteca de cacao y un 55% de azúcar y otros ingredientes (esencias, 
edulcorantes30 y aceites vegetales) que remplazan la manteca de cacao. 

Los países más reconocidos por sus chocolates en Europa son: Suiza (Chocolates Negros 
y de Leche) y Bélgica (Chocolates Negros y Pralinés31). 

o Consumo 

Concepto de chocolate 

El chocolate es conocido como el postre hecho a base de granos de cacao. Para obtenerlo 
se mezcla azúcar con aromas derivados del procesamiento de los granos de cacao. Es 

                                                

30 Edulcorante: Sustancia que edulcora o endulza. 

31 Chocolate Praliné: Es una mezcla de azúcar, almendras o avellanas y cacao.  

 



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

 

53 

decir, principalmente con la pasta de cacao (componente sólido que proporciona el sabor 
del chocolate) y la manteca de cacao (componente líquido que proporciona la textura del 
chocolate). Los diversos tipos de chocolate se crean a partir de la mezcla básica anterior o 
añadiendo a la misma otros productos (frutas, leche, frutos secos, galletas, caramelo entre 
otros). 

 

Beneficios del consumo de chocolate 

El Chocolate es Anti-estrés: Especialmente el Chocolate Negro el cual contiene un mayor 
contenido de magnesio. Este mineral ayuda a combatir el estrés y la ansiedad al reducir las 
tasas de Cortisol Plasmático en la sangre32. Trabaja en la gestión del estrés para mantener 
el nivel de glucosa en la sangre y alimentar los músculos, el corazón y el cerebro en casos 
de estrés prolongado. Se recomienda tener una alimentación rica en magnesio para 
sentirse en forma, reducir los riesgos de Infarto, de Diabetes y de Osteoporosis. 

El Chocolate es bueno para el Colesterol: El Colesterol se trasporta a través de los vasos 
sanguíneos mediante las proteínas. Algunas de ellas transportan el Colesterol (conocido 
como “Colesterol Bueno”) hasta el hígado donde se utiliza para la digestión. Otras 
trasportan el Colesterol Letal hacia las arterias. El chocolate protege al organismo contra el 
Colesterol Nefasto gracias a su contenido de Flavonoides y Vitamina B3. Estas propiedades 
antioxidantes permiten disminuir la concentración del Colesterol Nefasto en la sangre y 
favorecen la producción del Colesterol Bueno. 

El Chocolate es un excelente Antioxidante: El oxígeno es fundamental para la respiración y 
funcionamiento del organismo. Sin embargo, presenta un efecto oxidante debido a sus 
radicales libres los cuales atacan los órganos. Para combatir el proceso de oxidación, existe 
el chocolate que es uno de los antioxidantes más fuertes en la naturaleza. El cacao 
neutraliza el efecto de los radicales libres mediante sus Flavonoides, Zinc, Manganeso y 
Cobre. 

El Chocolate es bueno para el Embarazo: Al consumir regularmente Chocolate Negro 
durante el embarazo se reduce en un 70% el riesgo Pre-eclampsia33. Al parecer el chocolate 
contiene Teobromina, la cual es responsable del efecto protector contra al Pre-eclampsia. 
La Teobromina tiene efectos similares a la cafeína (estimula el sistema nervioso central, 
cuenta con efectos cardiovasculares y de dilatación bronquial). Los granos de cacao 
contienen aproximadamente entre 1% y 4% de Teobromina. El Chocolate Negro contiene 
1,5% de esta sustancia (10 veces más que el Chocolate de Leche).  

                                                

32 Cortisol Plasmático: Es la principal hormona glucocorticoide secretada por la Glándula 
Suprarrenal. Permite la regulación de los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, iones y agua 
durante los cambios fisiológicos. 

33 Pre-eclampsia: Enfermedad grave que afecta el 15% de las mujeres en embarazo.  Consiste en 
el aumento de la tensión arterial provocado por el embarazo mismo y generando como consecuencia 
nacimientos prematuros. 
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El Chocolate disminuye la Tensión Arterial: Consumir regularmente chocolate conduce a 
una disminución de la presión arterial gracias a su alto contenido de Polifenoles. Éstos se 
encuentran más que todo en el Chocolate Negro. Ayudan a la prevención y tratamiento del 
cáncer, de enfermedades inflamatorias, cardiovasculares y degenerativas neuronales. Se 
utilizan también en la industria farmacéutica, cosmética y agroalimentaria. 

 

Formas de consumo 

Hoy en día el chocolate se puede acompañar con ciertos vinos, tés y cafés. Inclusive en 
muchos ambientes y países del mundo es común consumir el chocolate junto con otros 
alimentos. 

Chocolate y Vino: El vino es la bebida más característica de la gastronomía francesa. Es 
servido como aperitivo o acompañante de platos principales. Los franceses lo consumen 
frecuentemente con queso y pan. Sin embargo el vino con el chocolate es difícil de 
consumir, puesto que debe tener un sabor fuerte para ser acompañado con el chocolate. 
Además no debe ser demasiado seco ni alcoholizado. Sólo los vinos muy maduros son 
resistentes al chocolate. Es aconsejable acompañar el vino blanco o tinto con Chocolate 
Negro. 

Chocolate y Alcohol: Es fácil combinar Whisky, Coñac, Armañac o Ron con chocolate. Para 
que las bebidas alcohólicas sean degustadas con chocolate no deben ser ni muy tánicas, 
ni amargas, ni azucaradas y tampoco muy alcoholizadas. Ciertas bebidas con aromas 
tostados o de miel son buenas para degustar con chocolates dulces. Los licores poco 
astringentes combinan bien con el Chocolate Negro al igual que con chocolates no muy 
dulces. 

Chocolate y Agua: El agua es el complemento perfecto del chocolate. Limpia el paladar 
luego de cada degustación y resalta el verdadero sabor del chocolate. 

Chocolate y Café: El café y el chocolate son alimentos muy similares y pueden ir 
perfectamente acompañados. Para una combinación perfecta lo mejor es evitar el café 
amargo o con un sabor quemado. Es un dúo que indudablemente dará al consumidor una 
excelente dosis de energía. Claro que hay que tener cuidado porque su excesiva dosis es 
como una droga nociva para la salud. Pues se mezclan al mismo tiempo dos grandes 
estimulantes del sistema nervioso. 

Chocolate y Té: No es muy agradable comer chocolate mientras se bebe Té. El Té es un 
gran astringente que destruye el sabor del chocolate. Los tés verdes son particularmente 
difíciles a consumir con chocolate. Por el contrario, los tés parcialmente fermentados son 
más agradables. 

 

Comparación consumo de chocolate en el mundo 
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El consumo mundial de cacao medido en moliendas34 ha aumentado alrededor de un 2,9% 
por año entre 2002 y 2012. Para este mismo periodo, el mayor consumidor de granos de 
cacao fue Europa, seguido por América, Asia, Oceanía y finalmente África. 

Durante este periodo los mayores países consumidores de granos de cacao en Europa 
fueron respectivamente: Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia y España. 

Durante este periodo los mayores países consumidores de granos de cacao en América 
fueron respectivamente: Estados Unidos, Brasil y Canadá. El consumo en Colombia no fue 
significativo a diferencia de otros países de América. 

Durante este periodo el mayor país consumidor de granos de cacao en Asia y Oceanía fue 
Japón. 

Durante este periodo en África ningún país se distinguió por el consumo de granos de 
cacao. Todas sus cifras fueron insignificantes considerando que es un continente más 
productor que consumidor. 

Cabe anotar que las cifras de consumo de granos de cacao no están relacionadas 
directamente con el consumo de chocolate. Pues las semillas de cacao no solo se usan 
para la elaboración de chocolate, sino también para la fabricación de cosméticos y 
productos derivados. 

En lo relativo al consumo mundial de cacao por habitante: se registró un crecimiento general 
entre 2002 y 2011 (excluyendo el 2009 debido a la crisis mundial). Se pasó de 0,54 
kg/habitante en 2002-2003 a 0,61 kg/habitante en 2010-2011. Este aumento fue debido 
principalmente al crecimiento económico de la última década, al fomento de actividades de 
promoción y a los bajos precios internacionales del cacao. 

En ciertos mercados maduros tales como Francia, Japón y Estados Unidos, el consumo per 
cápita se mantuvo estable. Mientras que en países en recesión como Italia el consumo per 
cápita cayó. 

Entre el 2002 y 2011 el habitante que en promedio consumió mayores kilogramos de 
chocolate fue: El Europeo, seguido por el Americano, el Asiático y Oceánico y finalmente el 
Africano. 

Para el mismo periodo los mayores consumidores de chocolate en Europa fueron en su 
orden: los Belgas, Suizos y Noruegos. Los Franceses ocuparon la quinta posición. 

Para el mismo periodo los mayores consumidores de chocolate en América fueron en su 
orden: los Gringos, Canadienses y Colombianos. 

                                                

34 Moliendas de cacao: Máquinas que muelen los granos de cacao. Transforman las partículas 
sólidas del cacao en licor de cacao.  
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Para el mismo periodo los mayores consumidores de chocolate en América fueron en su 
orden: los Australianos, Israelitas y Japoneses. 

En lo referente al consumo de Confitería35 de Chocolate entre el 2002 y 2010 se destacaron 
los Alemanes como los mayores consumidores per cápita de esta presentación de 
chocolate. Seguidos por: los Suizos, Británicos, Noruegos y Belgas. Los Franceses 
ocuparon la posición novena, pues aparentemente la confitería de chocolate no es su 
preferida.  

Según la Asociación de Industriales de Chocolatería, Galletas y Confitería de la Unión 
Europea (CAOBISCO): El consumo de todos los productos a base de cacao en los 19 
principales países consumidores de cacao aumentó en promedio un 10% entre 2002 y 
2010. El mercado mundial de Confitería de Chocolate al Detal pasó de 52 mil millones de 
dólares en 2002 a 102 mil millones de dólares en 2011. 

 

Nuevas tendencias en consumo de chocolate 

En los últimos años el consumo de cacao ha aumentado sobretodo en los continentes de 
Europa y Asia. Un comportamiento atribuido especialmente a la demanda creciente de 
productos hechos a base de Cacao en Polvo (bebidas y productos alimenticios). 

En algunos países productores de cacao se ha impulsado la elaboración de productos 
derivados. Tales como el tratamiento de la Manteca de Cacao para la creación de 
cosméticos. 

El cacao se está consumiendo en gran parte como Confitería, productos recubiertos y 
productos alimenticios que contengan Chocolate en Polvo. 

El mercado del chocolate está siendo dominado por los consumidores de Europa Occidental 
y de América del Norte. Para ellos el chocolate es considerado como un lujo de difícil 
sustitución. 

A pesar de que el volumen de chocolate consumido ha tenido un crecimiento lento, el 
volumen de cacao consumido ha crecido más rápidamente. Lo que refleja con el tiempo 
una evolución en los gustos de los consumidores de cacao. 

Los adictos al chocolate en los mercado maduros exigen productos de origen único, con 
alto contenido de cacao y sabores distintivos. 

Los jóvenes en particular de Brasil, Rusia, India y China han aumentado su presupuesto 
disponible. Ellos representan un factor importante para el crecimiento del consumo de 
chocolate mundial.  

                                                

35 Confitería: Producto hecho a base de azúcar vendido en una tienda de su mismo nombre. Existe 
una amplia variedad de confites desde bombones hasta frutas confitadas y otras presentaciones. 
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Los fabricantes están tomando más y más en cuenta los nuevos gustos del consumidor: 
Mayor interés hacia la innovación y cuidado de la salud. Se empeñan por mejorar los 
canales de distribución y por crear nuevos productos a base de chocolate. Adicionalmente, 
el chocolate se ha convertido en un producto fabricado de manera responsable sin dejar 
atrás la importancia de responder a las nuevas exigencias del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Los Países 

o Datos Generales 

 

  Colombia Francia 

PIB o GDP36 $366 billón US (2012) $2.609 trillón US (2012) 

PNB o GDP per Cápita  $11,000 US (2012) $36.100 US (2012) 

PNB o GDP por sector de 
origen 

Agricultura: 6,5%  
Industria: 37,5%  
Servicios: 56% (2012) 

Agricultura: 2%  
Industria: 18,8%  
Servicios: 79,2% (2012) 

Tasa de Desempleo 10,4% (2012) 10,3% (2012) 

Inflación 3,2% (2012) 2,2% (2012) 

Demografía 45.745.783 habitantes 
(2013) 

65.951.611 habitantes 
(2012) 

                                                

36 PIB o GDP: Producto Interno Bruto o “Gros Domestic Product”. Es la suma de las cantidades de 
bienes y servicios producidos en un país. Es una referencia del valor monetaria de un país.  
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Grupos Étnicos  

58% Mestizos, 20% 
Blancos, 14% Mulatos, 4% 
Negros, 3% Mestizos 
Negro-Amerindios, 1% 
Amerindios 

Orígenes celtas, latinos y 
esclavos. Africanos del 
Norte, Indochinos, minorías 
Vascas. Negros, Blancos, 
Mestizos, Indios, Chinos y 
Amerindios  

Idioma Español (Oficial) Francés (Oficial) 

Religión Católica 90%, Otras 10% 
Católica 85%, Protestante 
2%, Judía 1%, Musulmana 
8%, Ninguna 4% 

Raíz Occidental Occidental 

Régimen Político Democrático  Democrático 

Estructura por Edad 

0-14 años: 25,8% / 15-24 
años: 18,2% / 25-54 años: 
41,5% / 55-64 años: 8% / 
65 años o más: 6,5% 
(2013) 

0-14 años: 18,7% / 15-24 
años: 11,9% / 25-54 años: 
38,9% / 55-64 años: 12,6% / 
65 años o más: 17,9% 
(2013) 

Nivel de Desarrollo Emergente Desarrollado 

Paridad Poder de Compra  $511.1 billón US (2012) $2.291 trillón US (2012) 

La mayor utilización final 
del PIB o GDP 

Consumo Hogares: 61,2% 
(2012) 

Consumo Hogares: 57,7% 
(2012) 

Presupuesto 
Ingresos: $107.6 billón 
Gastos: $107.1 billón(2012) 

Ingresos: $1.353 trillón 
Gastos: $1.48 trillón (2012) 

% Consumo  Alimentación   30% alimentación (2008) 
25% alimentación-casa 
(2008)  

(CIA, 2013) (Diplomatie, 2008) (Tiempo, 2008) 

o Datos Consumo Chocolate 

 

  Colombia Francia 

Presupuesto 

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. 

Una ama de casa gasta 110 euros 
en promedio al año. Gasta en 
Confitería el 1,3% de su 
presupuesto total. 
 

Cantidades  

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 alta. 

7 kilos en promedio per Cápita al 
año.  
Niños: 11,9 g/día en promedio  
Adultos: 5,7 g/día en promedio 
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Quiénes 

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, de Barras 
y de Tabletas. 
 

Los niños y adolescentes consumen 
más chocolate que los jóvenes y los 
adultos. 
80% de las personas entre 3 y 17 
años lo comen 11,9 g/día. Entre las 
comidas principales o en el 
Desayuno en promedio 3 veces por 
semana.  
Los niños consumen más Barras, 
Confitería y Mantequilla de 
Chocolate que los adultos. 
49% de los adultos consumen 
chocolate (90% de ellos lo aman). 
Su consumo promedio es 5,7 g/día. 
Consumen más Tabletas que los 
niños. 
Las mujeres y padres comen más 
chocolate que los hombres y los no 
padres.  

Por qué 

Gratificación personal, Felicitar o 
Placer.  
Niños: Diversión (“Álbum Jet”).  
Pequeña parte del mercado busca 
Gourmet con valor agregado. 

Niños: Acto convival 
Adultos: Acto individual en 50% de 
los casos. 
Pascuas y Navidad: Compartir 
Por placer, Lujo y Exclusividad 

Frecuencia 

Chocolate en Tabletas para 
bebidas: En tiendas de barrio la 
frecuencia es semanal o cada 3 
días. En grandes superficies cada 
20 días.  

97 % lo consumen al menos una vez 
a la semana (Promedio Europeo de 
6,7 kg/habitante al año)  
38% lo consumen diariamente 

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

10% del consumo total al año es 
dado por la Navidad y 5% por 
Pascua.  
Entre comidas, Postre y Desayuno.  

Cómo 

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. 

Prefieren los Chocolates Forrados 
(Bombones, Bouchers y Rochers) 
Luego las Barras, la Nutella y el 
Cacao en Polvo. 
Por último las Tabletas  
 

Qué 
El Chocolate de Leche es preferido 
 

El Chocolate Negro es preferido 
(30% del total de ventas de tabletas 
negras en Europa es por Francia. La 
media europea es 5%)  
Entre 15-39 años aman el de Leche 
Entre 40-69 años aman el Negro 
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Dónde 

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) 

Alimento consumido en casa 
Crepes fuera de casa 
85% chocolate consumido a nivel 
nacional se compra en Grandes 
Superficies y 15% en Almacenes 
Especializados. 

Variables de 
Compra 

Precio: Clase Baja.  
Presentación o Practicidad 
Calidad: Clase Alta  
En Confitería: Marca, publicidad, 
embace 
Tradiciones: Al Desayuno como 
bebida, en las fiestas, Álbum 
 

Clima: 4 estaciones 
Ambiente económico: Gastar más y 
frecuentemente por placer. Compra 
de productos no necesarios.  
Estilo de Vida: Lujo 
Tradiciones: Al desayuno (Pan de 
Chocolate y Nutella). Fiestas 
(Pascua y Navidad) 

Tendencias 

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.  

La Calidad y Presentación 
(Gastronomía exquisita). 
Pagar más por un chocolate. 
Estacionalidad de demanda (4 
estaciones y fiestas). 
Promociones a reducción inmediata 
y de volumen. En Navidad compran 
productos de promoción pero 
esperan hasta el último momento. 
 

 
(Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva 

de cacao-chocolate en Colombia, 2007) (Mira, 2012) (Consumo-Mercadeo, 2012) 
(Summa, 2013) (Lent, 2013) (Trend, 2012) (CECODES, 2009) (Gazzane, 2013) 

 

o Gastronomía Colombia 

La Gastronomía Colombiana es conocida por su diversidad al ser el resultado de la fusión 
de tradiciones autóctonas, europeas y africanas. Dichas etnias se mezclaron resultando en: 
Mulatos (Africanos con Españoles), Zambos (Africanos con Indígenas) y Mestizos 
(Españoles con Indígenas).  
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Su cocina se beneficia de la gran variedad de climas lo que enriquece sus diferentes cocinas 
regionales. 

Colombia antes de la llegada de los españoles era ocupada por sociedades indígenas. 
Éstas sociedades contaban con una infraestructura en producción, almacenamiento y 
distribución de alimentos. Su economía se basaba en la agricultura (principalmente de 
tubérculos y frutas) y la caza. La base de su alimentación era el Maíz, el cual se preparaba 
en forma de Arepa37, Tamal38, Mazamorra39 y más. Este alimento era distribuido como los 
demás a través de las redes comerciales. Dichos medios de distribución fueron 
responsables en gran parte de generar la mezcla gastronómica entre las regiones del país.  

Los indígenas aprendieron a cultivar según las características y condiciones ambientales 
de cada región. La producción y distribución de la comida se llevaba a cabo respetando la 
jerarquía social. 

En el siglo XVI y XIX los españoles descubrieron América y llegaron también en 
consecuencia a Colombia. Ellos aportaron a la dieta autóctona sus carnes y especias. 
También su arroz, leguminosas, azúcar, trigo, legumbres y técnicas de preparación de 
alimentos como el Freído y el Estofado. Trajeron nuevos alimentos para cultivar al igual que 
algunos de sus animales. 

La organización económica más importante fue La Encomienda. Institución que tenía a un 
Encomendero (Español) a cargo de cuidar el trabajo de los indígenas. La finalidad era evitar 
la completa desaparición indígena y mantener la economía. Los indígenas como 
contraprestación debían pagar al Encomendero un tributo en especie (generalmente en 
producción y preparación de alimentos) (HistoriadelaCocinaTipicaColombiana, 2011). 

Los españoles trajeron esclavos del África para ayudar al trabajo principalmente en las 
minas. Muchos de ellos se quedaron permanentemente en el territorio y otros buscando 
evadir el mando español se dirigieron hacia otras regiones del país. Los Africanos aportaron 
a la Cocina Colombiana sus frituras, preparaciones azucaradas, salsas, mariscos y algunos 
tubérculos (como el Ñame40) 

En el siglo XIX franceses e ingleses llegaron a Colombia. Ellos aplicaron igualmente su 
gastronomía a la Cocina Colombiana. En el siglo XIX ocurrió lo mismo con los árabes, los 

                                                

37 Arepa: Torta salada hecha a base de maíz seco. 

38 Tamales: Tipo de torta salada hecha con pasta de maíz envuelta en hojas de plátano y rellena de 
carnes, verduras y condimentos.  

39 Mazamorra: Bebida criolla de maíz blanco con leche. Acompañada generalmente con algún dulce. 
Se sirve fría o caliente como postre o bebida de comidas principales. 

40 Ñame: Planta herbácea originaria de los países tropicales cuyo tubérculo es similar a la patata y 
es comestible. 
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cuales influenciaron especialmente la cocina de Santander y de la Región Caribe 
Colombiana (GastronomíaColombiana, 2013). 

Es difícil determinar el plato típico colombiano. No obstante, se puede decir que La Arepa, 
el Sancocho41 y el Patacón42 se encuentran en la mayoría de lugares del país. Una comida 
corriente se compone de: arroz, papa, yuca, fríjoles, plátano frito y sopa. Acompañado por 
carne, pollo, cerdo o pescado.  

Los postres varían según la región al igual que las bebidas. Para éstas últimas el Café es 
la bebida por excelencia nacional y uno de los mayores productos de exportación del país. 
Los jugos de frutas naturales y las gaseosas también son muy típicas. 

Los colombianos consumen raramente bebidas alcohólicas al mismo tiempo en que comen. 
Las bebidas alcohólicas son comunes más que todo en ambientes sociales. Mientras que 
el Chocolate, la Avena et el Agua de Panela son bebidas de grande tradición consumidas 
en todo el país y especialmente en la mañana para obtener energía para todo el día. 

(Wikipedia, Gastronomía de Colombia, 2013) 

 

o Gastronomía Francia 

La Gastronomía Francesa representa todo un orgullo nacional e internacional. Se distingue 
de otras por su diversidad, elegancia, excelente presentación y calidad. Ha influenciado 
gran parte de las cocinas del mundo e inclusive a partir del 16 de Noviembre del 2010 
comenzó formar parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad UNESCO. 

La Gastronomía Francesa ha evolucionado con el pasar de los años al igual que los 
cambios políticos, económicos y sociales del país. 

Para la Edad Media se desarrollaron grandes banquetes con platos muy decorados y 
preparados por los mejores chefs a servicio exclusivo de la realeza.  Las carnes eran la 
parte más primordial del plato y se acompañaban con salsas y tartas. Los banquetes 
terminaban con un “Issue de Table” que evolucionó al nombre actual de Postre. Para esta 
época los ingredientes variaban según las estaciones y en función de las necesidades de 
la iglesia. Adicionalmente, la utilización de colores en la presentación de los platos indicaba 
todo un signo de refinamiento. 

Durante el Antiguo Régimen todo se centralizaba en torno a Paris. La cocina era 
reglamentada por la corona, la cual distribuía sus roles y responsabilidades.  

                                                

41 Sancocho: Sopa tradicional elaborada a partir de pollo y papas.  

42 Patacón: Plátano frito aplastado. 
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A lo largo del siglo XV y XVI algunos productos traídos de América se fueron incorporando 
a la cocina francesa. 

En el siglo XVII e inicios del siglo XVIII la base de la Alta Cocina fue creada gracias al Chef 
François Pierre quien transformó la cocina antigua en moderna. Buscó potencializar el 
sabor natural de los alimentos y reservó el azúcar solo para los postres. Su idea era 
favorecer el gusto de los alimentos más que hacerlos duraderos. Pretendía cocinar con 
alimentos siempre frescos. 

A finales del siglo XVIII y XIX con la Revolución Francesa cambiaron las costumbres 
alimenticias de los franceses. Se utilizó de una manera menos sistemática las especias, 
hierbas aromáticas y técnicas refinadas. Las cocinas ya no estaban al mando de la Corona. 

Marie Antoine Carême fue célebre por la elaboración de sus extravagantes tortas. 

En el siglo XIX los métodos culinarios y sus usos cambiaron con el Chef Georges Auguste 
Escoffier. Quién inventó el trabajo en equipo para la preparación especializada de platos. 
Además organizó la estructura de los menús y adoptó el Servicio a la Rusa (La comida 
preparada era transportada hasta la mesa en un carro especial).  

En la época se sofisticaba con ingredientes muy costosos y raros. 

En el siglo XX la Nueva Cocina se caracterizó por la simplificación de la forma de cocinar y 
por la creación de sabores en armonía. Los platos eran servidos desde la cocina en 
pequeñas raciones y buscaban potencializar los sentidos.  

(Gastronomia de Francia, 2013) 

Los vinos, quesos (más de 400 variedades) y “Baguette” (Pan francés) son esenciales en 
la Cocina Francesa. Se utilizan para acompañar y preparar platos principales.  

Los franceses son verdaderos amantes al vino y su país está cultivado por viñedos por 
doquier. Unas de sus principales regiones productoras de vino son Borgoña y Burdeos. 

Sus exquisitas salsas son de resonancia internacional. Éstas acompañan los platos y 
buscan resaltar el sabor y otorgar glamour en la presentación.  

Cada región de Francia cuenta con sus propias características culinarias: 

La Cocina del Noroeste usa la mantequilla, “Crème Fraîche” 43 y la manzana.    

La Cocina del Suroeste usa el aceite, el “Foie Gras” 44, los champiñones y el Armañac. 

                                                

43 Crème Fraîche: Producto lácteo suave y pasteurizado de alto renombre en Francia.  

44 Foie Gras: Hígado de Pato. 
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La Cocina del Sureste se influencia de la cocina italiana y usa olivas, hierbas y tomate. 

La Cocina del Norte se caracteriza por sus influencias belgas y usa las patatas, el cerdo, 
los fríjoles, la carne de res, la anguila, los gofres y las cerveza. 

La Cocina Oriental se caracteriza por sus influencias alemanas y usa la tocineta, las 
salchichas y la cerveza. 

La Cocina de Lyon se considera como la meca de la Gastronomía Francesa. 

Los postres en Francia varían según la región. La Pastelería Francesa es el dulce pecado 
de los franceses y se considera como todo un arte. Ofrece típicos bombones, “Tartelettes”45 
(Tartaletas), “Madeleines” 46(Magdalenas) y “Chocolatines” (Pan de chocolate consumido 
por tradición al desayuno).  

3.2 MODELO 

3.2.1 Investigación Comparativa 

El Modelo se crea bajo los principios de la Investigación Comparativa: Método Científico 
Hibrido basado tanto en la Investigación Experimental como Descriptiva. 

La comparación se suele dar desde que haya una relación entre dos o más variables. Su 
finalidad es identificar las principales similitudes y diferencias entre ellas. Al contrario de la 
experimentación, la Investigación Comparativa no trata las variables por separado, sino que 
observa su comportamiento grupal. En efecto, una simple comparación entre variables no 
significa que se esté realizando una Investigación Comparativa. 

Existen varios escenarios donde la Investigación Comparativa es probablemente el método 
más eficaz a aplicar:  

El primer escenario es cuando el científico no trata de medir una respuesta al cambio, sino 
que desea comprender las semejanzas y diferencias entre los sujetos. 

El segundo escenario es cuando la escala de medida física del evento en estudio impide el 
desarrollo del Método Experimental.  

El tercer escenario es cuando por razones éticas el diseño del método experimental debe 
ser excluido. 

                                                

45 Tartelettes: Plato dulce o salado elaborado en forma de pasta y consumido entre varias personas. 

46 Madeleines: Pequeña torta dulce tradicional en forma redonda o alargada. Hecha a base de 
huevos y harina. 
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La utilidad de la Ciencia Comparativa ha mejorado significativamente desde los siglos XIX 
y XX. Con la creación de métodos estadísticos que permiten cuantificar la asociación entre 
variables (Egger, 2008). 

Considerando que el objetivo de esta Tesis es comparar el consumo de chocolate entre 
Colombia y Francia, se implementará el primer escenario de Investigación Comparativa 
explicado anteriormente. Sabiendo que nuestro objetivo general es identificar las principales 
igualdades y diferencias entre los dos países. Facilitando la comprensión del 
comportamiento del consumidor colombiano y francés del chocolate. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Variables representativas encuesta y su agrupamiento 

Según el Análisis del Contexto General del Chocolate a nivel global y de los países y el 
estudio de las principales Teorías del Comportamiento del Consumidor relacionadas con el 
tema. Se identificaron las siguientes variables entre ambos países con el objetivo de 
estructurar la Investigación Comparativa y diseñar el formato de la Encuesta.  

 

VARIABLES  

Monetarias Emocionales Físicas Comportamentales 

Presupuesto  Amante o no Presentaciones  Frecuencia  

Canasta 
Básica 
Familiar 

Calificar acto 
de consumo 

Cantidades 
consumidas  

Momentos de consumo 

  Significado Tipos de Chocolate Formas de consumo 

  
Grado de 
Involucramiento 

  Lugares de consumo 

  
Razones de 
consumo 

  Lugares de compra 

      
Variables de compra 
para consumo 

      
Variables de compra 
para regalo 
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      Complementarios 

Dichas variables se organizarán en cualitativas (categóricas) y cuantitativas (ordinales). 
Con el objetivo de facilitar al final : 

- La elaboración de la fórmula representativa del consumo de chocolate para 
cada país: En la cual se mostrarán las variables cuantitativas más 
representativas de la investigación. 

- La elaboración de los gráficos radiales del consumo de chocolate para cada 
país: Los cuales mostrarán las variables cualitativas más representativas de 
la investigación. 

 

AGRUPACIÓN 

Ordinales Categóricas 

Presupuesto Amante o no 

Cantidades Consumidas Presentaciones  

Frecuencia Momentos de consumo 

  Formas de consumo 

  Calificar acto de consumo 

  Significado 

  Tipos de chocolate 

  Grado de involucramiento  

  Lugares de compra  

  Variables de compra para regalo  

  
Variables de compra para 
consumo 

  Razones de consumo 

  Canasta básica familiar 

  Complementarios 

 

3.2.3 Modelos de encuesta 

Se realizó una encuesta para Colombia en idioma español y se tradujo exactamente al 
francés para ser aplicada de igual forma en Francia. El objetivo fue realizar como mínimo 
50 encuestas para cada país respetando el tamaño inicial de la muestra ya pautado. 

En primer lugar las encuestas presentan una sección de datos introductorios donde se 
especifica el perfil del encuestado y en segundo lugar está la sección principal con las 
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preguntas. Dichas preguntas fueron formuladas considerando las variables de consumo de 
chocolate más características en ambos países determinadas anteriormente.  

Los formatos de las encuestas al hacer parte de nuestro modelo investigativo se muestran 
a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Encuesta Colombia  

Apellido: 

Nombre: 

Edad:    

Profesión: 

Ocupación:   

Nacionalidad: 

El objetivo de esta encuesta es exclusivamente académico y respeta las reglas de 
confidencialidad de la información. Agradezco inmensamente su colaboración. 
1. ¿Usted consume chocolate?  

- Si 
- No  

(Si su respuesta es “No”, la encuesta ha terminado)  

2. ¿Se considera amante al chocolate? (Un amante al chocolate es una persona fan 
del chocolate / que adora el chocolate / y que el chocolate hace parte de su vida)  
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- Si (Especifique por qué razones): 
____________________________________________ 

- No 

 
3. ¿Cuánto dinero gasta a la semana comprando chocolate? (Seleccione una única 

respuesta) 
- 0 pesos por semana (Especifique otra – Ex : $/mes, $/semestre, $/año): ___ 
- Aproximadamente de 0 a 7.500 pesos por semana 
- Aproximadamente de 7.500 a 17.500 pesos por semana 
- Aproximadamente de 17.500 a 25.000 pesos por semana 
- Más de 25.000 pesos por semana 

 
4. ¿Cuál(es) presentación(es) de chocolate prefiere usted? (Ordene de 1 à 11. Siendo 

1 la más preferida).  
- Barras (ex : MilkyWay - Snickers) ___ 
- Tabletas (ex : Chocolatina Jet – Jumbo Jet) ___ 
- Tabletas para hacer bebidas  (ex : Chocolate Corona – Chocolate Sol)  ___ 
- En polvo para hacer bebidas (ex : Chocolisto - Nesquik – Milo) ___  
- Mantequilla de chocolate  (ex : Nutella) ___ 
- Bouchers y Rochers (Ex : FerreroRocher) ___ 
- Caramelos de chocolate o chocolate en pequeñas presentaciones (ex : 

M&Ms, trufas de chocolate, galletas Oreo, masmelos con chocolate, Choco 
Break, burbujas “Musica” con arequipe adentro, almendras con chocolate, uvas 
pasas con chocolate, Chokis, nuggets de Milo, moneditas de chocolate, deditos 
de chocolate) ___ 

- Panadería y repostería (Ex : galletas de chocolate, Chocoramo, Cupcakes de 
chocolate, flans de chocolate, postres, alfajores de chocolate, barquillos de 
chocolate con arequipe adentro, muffins, donas, tortas de chocolate, panes de 
chocolate, brownies) ___ 

- Helado ___ 
- Cereal (Ex : Granolas, Choco Krispis) ___ 
- Fondue (Chocolate fundido)   ___ 

 
5. Solamente para las 3 presentaciones más preferidas, indique la cantidad que usted 

come (#) y luego seleccione la medida (cantidad/tiempo): 
- Barras: #___ (barras/día – barras/semana - barras/mes  - barres/semestre – 

barras/ año)  
- Tabletas: #___ (tabletas/día – tabletas/semana - tabletas/mes  - 

tabletas/semestre – tabletas/año) 
- Tabletas para hacer bebidas: #___ (bebidas/día – bebidas/semana - 

bebidas/mes - bebidas/semestre – bebidas/año) 
- En polvo para hacer bebidas: #___  (bebidas/día – bebidas/semana - 

bebidas/mes  - bebidas/semestre -  bebidas/año)  
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- Mantequilla de chocolate: #___ (pote de Nutella/día – pote de Nutella/semana 
– pote de Nutella/mes  - pote de Nutella/semestre – pote de Nutella/año) El pote de 

Nutella es el grande de formato 840 g 
- Bouchers y Rochers: #___ (unidades/día – unidades/semana - unidades/mes 

- unidades/semestre – unidades/año) 
- Caramelos de chocolate o chocolate en pequeñas presentaciones: #___ 

(unidades/día – unidades/semana - unidades/mes - unidades/semestre – 
unidades/año) 

- Panadería y repostería: #___ (unidades/día – unidades/semana - 
unidades/mes - unidades/semestre – unidades/año) 

- Helado: #___ (conos/día – conos/semana – conos/mes – conos/semestre – 
conos/año) 

- Cereal: #___ (taza/día – taza/semana - taza/mes - taza/semestre – taza/año) 
- Fondue: #___ (fondues/día – fondues/semana - fondues/mes - 

fondues/semestre – fondues/año) 

 
6. ¿Cuántas veces a la semana usted come o bebe chocolate?  (Seleccione una única 

respuesta) 
- Todos los días 
- Día de por medio  
- Tres días por semana 
- Dos días por semana 
- Un día por semana 
- Otra (Especifique la medida precisa – Ex : días/semana, días/semestre, días/ 

año) : ___________________ 

 
7. ¿Cuándo consume chocolate? (Es posible seleccionar varias opciones) 

- De manera cotidiana en las comidas principales (Vea la pregunta 8 et 9) 
- De manera cotidiana entre las comidas principales 
- Para los cumpleaños 
- En navidad 
- En pascua 
- En amor y amistad o San Valentín  
- Para el día de las madres 
- Para el día del padre 
- En vacaciones 
- Otra (Especifique Cuál): ___________________ 

 
8. Si usted ha seleccionado la primera opción en la pregunta anterior, responda: En 

cuál(es) comida(s) principal(es) consume chocolate ? (Es posible seleccionar varias 
opciones) 
- En el desayuno   
- En el almuerzo  
- En la cena 
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9. Si usted respondió la anterior pregunta, complete la siguiente afirmación:  

“Generalmente en las comidas principales consumo chocolate”  
(Es posible seleccionar varias opciones) 

- Como postre 
- Como bebida 
- Como parte del Plato principal  
- Como entrada  

 
10. ¿Cómo califica usted el hecho de comer chocolate? (En cada frase ponga una X en 

la opción más cercana a su punto de vista)   
- ___ Un acto para compartir o un acto individual  ___ 
- ___ Un acto cotidiano o un acto reservado a ocasiones especiales  ___ 
- ___ Un acto voluntario o un acto involuntario ___ 
- ___ Un acto que se hace en casa o un acto que se hace más que todo fuera de 

casa  ___ 

 
11. Cuando digo la palabra CHOCOLATE ¿cuáles son las primeras palabras que vienen 

a su cabeza? (Es posible seleccionar varias opciones)  
- Felicidad  
- Placer 
- Nostalgia  
- Celebración  
- Recompensa  
- Gratitud 
- Amor 
- Amistad  
- Erotismo – Sexo  
- Otra (Especifique Cuál): ___________________ 

 
12. ¿Consume el chocolate como bebida?  

- Si (Especifique si frio o caliente): _____________ 
- No 

 
13. Prefiere el chocolate: (Seleccione una única respuesta) 

- Natural 
- Aromatizado (ex- de diversos sabores)  
- Light 
- Caramelizado 
- Elaborado con frutos secos (ex – con maní, nueces) 
- Elaborado con cereales 
- Otro (especifique Cuál): _________________ 
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14. ¿Cuál chocolate prefiere usted? (Es posible seleccionar varias opciones) 

- Negro 
- De leche 
- Blanco 

 
15.  ¿Qué grado de involucramiento  (relación – implicación - participación) tiene usted 

con el chocolate? (Seleccione una única respuesta) 
- Alto  
- Medio 
- Bajo 
- Ninguno 

 
16. ¿Dónde compra generalmente el chocolate? (Seleccione una única respuesta) 

- En las grandes superficies (Vea la pregunta 17 y 19) 
- En tiendas especializadas (Vea la pregunta 17 y 19) 
- En los almacenes a proximidad (Vea la pregunta 17 y 19) 
- Yo no compro el chocolate  

 
17. Si usted seleccionó una de las tres primeras opciones en la pregunta anterior, 

responda: Cuáles son los criterios más importantes a la hora de comprar el  
chocolate para dar como regalo a otra persona? (Es posible seleccionar varias 
opciones)  
- Precio 
- Medios de pago 
- Presentación del producto 
- Valor agregado 
- Calidad 
- Exclusividad 
- Innovación 
- Depende del tiempo que yo tenga para la compra 
- Depende con quién esté en el momento de la compra 
- Depende de quién vaya a recibir el regalo 
- Depende de la ocasión por la cual yo voy a dar el regalo 
- Depende de la comodidad a la hora de la compra (condiciones meteorológicas, 

la proximidad del almacén, el acceso a los diferentes medios de transporte, las 
promociones del almacén, el servicio al cliente, un conocimiento previo del 
almacén)      

- Otra (Especifique Cuál) : _____________ 

 
18. Si usted seleccionó una de las tres primeras opciones en la pregunta 16, responda: 

¿Cuáles son los criterios más importantes a la hora de comprar el chocolate para 
consumir? (Es posible seleccionar varias opciones)  
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- Precio 
- Medios de pago 
- Presentación del producto 
- Valor agregado 
- Calidad 
- Exclusividad 
- Innovación 
- Depende del tiempo que yo tenga para la compra 
- Depende de la ubicación del almacén  
- Depende con quién esté en el momento de la compra  
- Depende de la comodidad a la hora de la compra (condiciones meteorológicas, 

la proximidad del almacén, el acceso a los diferentes medios de transporte, las 
promociones del almacén, el servicio al cliente, un conocimiento previo del 
almacén)      

- Otra (Especifique Cuál) : _____________ 

 
19. En su opinión, ¿cuáles son las variables que más influyen su consumo de 

chocolate?  (Es posible seleccionar varias opciones) 
- Las condiciones meteorológicas   
- Mi estado de ánimo 
- Depende con quién esté 
- Depende del lugar donde esté 
- Las festividades durante el año 
- Depende si el chocolate es recibido como un regalo o no 
- Si estoy o no en vacaciones 
- Según mis objetivos alcanzados 
- Según el día de la semana 
- Según la hora del día 
- Según ciertos alimentos y bebidas que acompañan perfectamente el consumo 

de chocolate 
- Otro (Especifique Cuál): _____________ 

 
20. ¿Por qué consume chocolate? (Es posible seleccionar varias opciones) 
- Porque me hace feliz 
- Para calmar la ansiedad 
- Parque vuelvo a ser niño 
- Por placer 
- Por lujo 
- Por necesidad 
- Para celebrar 
- Porque me relaja 
- Porque me hace sentir único! 
- Porque me da energía 
- Como gratificación personal 
- Por diversión 
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- Par costumbre 
- No sé  
- Otro (Especifique Cuál): ____________ 

 
21. Seleccione una única respuesta: 
- Para mí el chocolate es más para consumo cotidiano que para dar como regalo  
- Para mí el chocolate es más para dar como regalo que para consumo cotidiano 

 
22. ¿Considera que el chocolate hace parte de la canasta básica familiar?  (Seleccione 

una única respuesta)  
- Si 
- No 

 
23. ¿Consume siempre el chocolate con otros alimentos y/o bebidas? (Seleccione una 

única respuesta)  
- Si (Especifique el alimento o la bebida): ________________________________ 
- No 

Muchas gracias por su tiempo! 

o Encuesta Francia 

Nom : 

Prénom : 

Age :  

Profession : 

Occupation :   

Nationalité : 

Ce questionnaire a un objectif exclusivement académique et respecte les règles de 
confidentialité de vos informations. Je vous remercie de votre coopération. 

 
1. Consommez-vous du chocolat ?  

- Oui 
- Non  

(Si vous avez répondu « Non » vous avez fini l’enquête)  
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2. Considérez-vous comme étant un « amateur » du chocolat ? (Amateur est une 
personne fan du chocolat / Une personne qui adore le chocolat et le chocolat fait 
parti de sa vie)  
- Oui (Spécifiez pour quelles raisons) : 

____________________________________________ 
- Non 

 
3. Combien d'argent dépensez-vous chaque semaine dans l’achat de chocolat? : 

(Sélectionnez une réponse unique) 
- 0 euros par semaine (Spécifiez autre – Ex : €/mois, €/semestre, €/année) : ___ 
- De 0 à 3 euros environ par semaine 
- De 3 à 7 euros environ par semaine 
- De 7 à 10 euros environ par semaine 
- Plus de 10 euros environ par semaine 

 
4. Sous quelle (s) présentation (s) préférez-vous le chocolat? (Notez votre choix dans 

une échelle de 1 à 11. Étant 1 le plus préféré).  
- Barres (ex : MilkyWay) ___ 
- Tablettes (ex : chocolat en carrés) ___ 
- Tablettes pour boissons ___ 
- Cacao en poudre pour boissons (ex : Nesquik) ___  
- Pâte à tartiner (ex : Nutella) ___ 
- Bouchées et rochers (Ex : FerreroRocher) ___ 
- Bonbons (ex : M&Ms, truffes) ___ 
- Boulangerie et pâtisseries (Ex : biscuits, flans, desserts, muffins, donuts, 

gâteaux, pain au chocolat, macarons du chocolat, fruits au chocolat) ___ 
- Glace ___ 
- Céréale ___ 
- Fondue ___ 

 
 

5. Seulement pour les 3 présentations les plus préférées par vous, indiquez la quantité 
que vous mangez (#) et après sélectionnez sa mesure (quantité/temps) : 
- Barres : #___ (barres/jour – barres/semaine - barres/mois  - barres/semestre – 

barres/année)  
- Tablettes : #___ (tablettes/jour – tablettes/semaine - tablettes/mois  - 

tablettes/semestre – tablettes/année) 
- Tablettes pour boissons : #___ (tablettes/jour – tablettes/semaine - 

tablettes/mois - tablettes/semestre – tablettes/année) 
- Cacao en poudre pour boissons : #___  (boissons/jour – boissons/semaine - 

boissons/mois  - boissons/semestre -  boissons/année)  
- Pâte à tartiner : #___ (pot Nutella/jour – pot Nutella/semaine – pot Nutella/mois  

- pot Nutella/semestre – pot Nutella/année)  Le pot Nutella grand de format 840 g 
- Bouchées et rochers : #___ (unités/jour – unités/semaine - unités/mois - 

unités/semestre – unités/année) 
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- Bonbons : #___ (unités/jour – unités/semaine - unités/mois - unités/semestre – 
unité/année) 

- Boulangerie et pâtisseries : #___ (unités/jour – unités/semaine - unités/mois - 
unités/semestre – unités/année) 

- Glace : #___ (cornets/jour – cornets/semaine - cornets/mois – cornets/semestre 
– cornets/année) 

- Céréale : #___ (bols/jour – bols/semaine - bols/mois - bols/semestre – 
bols/année) 

- Fondue : #___ (fondue/jour – fondue/semaine - fondue/mois - fondue/semestre 
– fondue/année) 

 
6. Combiens de fois par semaine mangez-vous ou buvez- vous du chocolat ?  

(Sélectionnez une seule réponse) 
- Tous les jours  
- Un jour sur deux 
- Trois jours par semaine 
- Deux jours par semaine 
- Un jour par semaine 
- Autre (Spécifiez une mesure précise – Ex : jours/mois, jours/semestre, 

jours/année) : ___________________ 

 
7. Quand consommez-vous le chocolat ? (il est possible de sélectionner plusieurs 

réponses) 
- Quotidiennement au cours des repas principaux (voir la question 8 et 9) 
- Quotidiennement entre les repas principaux 
- Pour les anniversaires 
- À Noël 
- À Pâques  
- Pour la Saint Valentin  
- Pour la fête des mères 
- Pour la fête des pères 
- En vacances 
- Autre (Spécifiez): ___________________ 

 
8. Si vous avez sélectionné la première réponse de la question précédente, répondez: 

En quel (s) repas principale (s) consommez-vous du chocolat ? (il est possible de 
sélectionner plusieurs réponses) 
- Pour le Petit Déjeuner   
- Pour le Déjeuner  
- Pour le Dîner 

 
9. Si vous avez répondu à la question précédente, complétez l ‘affirmation suivante :  

« Au cours des repas principaux vous consommez du chocolat généralement » :  
(Il est possible de sélectionner plusieurs réponses) 
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- Comme dessert 
- Comme boisson 
- Comme partie du Plat principal  
- Comme entrée  

 
10. Comment qualifiez-vous le fait de manger du chocolat ? (Pour chaque phrase mettez  

un X sur l’option la plus proche de votre point de vue)   
- ___ Un acte convivial OU un acte individuel ___ 
- ___ Un acte quotidien OU un acte réservé aux occasions spéciales ___ 
- ___ Un acte volontaire OU un acte involontaire ___ 
- ___ Un acte qui se fait à la maison OU un acte qui se fait plus dehors ___ 

 
11. Quand je dis CHOCOLAT quels sont les premiers mots qui vous viennent à l’esprit 

? (il est possible de sélectionner plusieurs réponses) 
- Joie  
- Plaisir  
- Nostalgie  
- Célébration  
- Récompense  
- Gratitude  
- Amour  
- Amitié  
- Érotisme – Sexe  
- Autre (Spécifiez la quelle): ___________________ 

 
12. Consommez-vous le chocolat comme boisson ?  

- Oui (Spécifiez si froid ou chaud) : _____________ 
- Non 

 
13. Préférez- vous le chocolat : (Sélectionnez une seule réponse) 

- Naturel 
- Aromatisé (Ex- avec des saveurs diverses)  
- Light 
- Au caramel 
- Élaboré avec des fruits secs 
- Élaboré avec des céréales 
- Autres (spécifiez quels) : _________________ 

 
14. Quel chocolat préférez- vous ? (il est possible de sélectionner plusieurs réponses)  

- Noir 
- Au Lait 
- Blanc 
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15.  Quel degré d’engagement (relation-implication-participation) avez-vous avec le 

chocolat ? (Sélectionnez une seule réponse) 
- Haut  
- Moyen 
- Faible 
- Aucune 

 
16. Généralement où achetez-vous le chocolat ? (Sélectionnez une seule réponse) 

- Dans les grandes surfaces (Voir la question 17 et 18) 
- Dans les détaillants spécialisés (Voir la question 17 et 18) 
- Dans les petits commerces de proximité (Voir la question 17 et 18) 
- Je n’achète pas le chocolat  

 
17. Si vous avez sélectionné une des trois premières réponses de la question 

précédente, répondez : Quels sont les critères les plus importants à l’heure 
d’acheter le chocolat pour donner comme cadeau à une autre personne ? (il est 
possible de sélectionner plusieurs réponses)  
- Prix 
- Moyens de paiement 
- Présentation du produit 
- Valeur ajoutée 
- Qualité 
- Exclusivité 
- Innovation 
- Dépend du temps que j’aie pour l’achat 
- Dépend avec qui je suis avec dans moment de l’achat du cadeau 
- Dépend de qui va recevoir le cadeau 
- Dépend de l’occasion pour laquelle je vais donner le cadeau 
- Dépend de la commodité à l’heure de l’achat (les conditionnes météorologiques, 

la proximité du magasin, l’accès aux moyens des transports, les promos dans le 
magasin, l’attention au client, une connaissance préalable du magasin)      

- Autre (spécifiez la quelle) : _____________ 

 
18. Si vous avez sélectionné une des trois premières réponses de la question 16, 

répondez : Quels sont les critères les plus importants à l’heure d’acheter le chocolat 
pour votre consommation? (il est possible de sélectionner plusieurs réponses)  
- Prix 
- Moyens de paiement 
- Présentation du produit 
- Valeur ajoutée 
- Qualité 
- Exclusivité 
- Innovation 
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- Dépend du temps que j’aie pour l’achat 
- Dépend de la localisation du magasin  
- Dépend avec qui je suis avec dans moment de l’achat  
- Dépend de la commodité à l’heure de l’achat (les conditionnes météorologiques, 

la proximité du magasin, l’accès aux moyens des transports, les promos dans le 
magasin, l’attention au client, une connaissance préalable du magasin)      

- Autre (spécifiez la quelle) : _____________ 

 
19. À votre avis, quels sont les variables qui influencent plus votre consommation du 

chocolat ? (vous pouvez sélectionner plusieurs réponses) 
- Les conditions météorologiques  
- Mon état d’esprit 
- Avec qui je suis avec 
- Selon l'endroit où je suis 
- Les festivités pendant l’année 
- Selon si c’est un chocolat reçu à manière de cadeau ou pas 
- Si je suis ou pas en vacances 
- Selon mes objectifs atteints  
- Selon le jour de la semaine 
- Selon l’heure du jour 
- Selon certains aliments et boissons que je consomme, qui accompagnent 

parfaitement au chocolat 
- Autre (spécifiez laquelle) : _____________ 

 
20. Pourquoi mangez-vous du chocolat ? (il est possible de sélectionner plusieurs 

réponses) 
- Parce que ca me rend heureux 
- Pour soulager l'anxiété 
- Parce qu’il me fait sentir comme un enfant 
- Pour le plaisir 
- Pour le luxe 
- Par nécessité 
- Pour célébrer 
- Pour me relaxer 
- Ça me rend unique ! 
- Parce qu'il me donne de l'énergie 
- Comme gratification personnelle 
- Par diversion  
- Par habitude 
- Je ne sais pas  
- Autre (spécifiez) : ____________ 

 
21. Sélectionnez une unique réponse : 
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- Pour moi le chocolat est plus à consommer quotidiennement qu’à donner comme 
cadeau  

- Pour moi le chocolat est plus utilisé pour donner comme cadeau qu’à consommer 
quotidiennement  

 
22. Considérez-vous que le chocolat fasse partie du panier de base de la famille ?  

(Sélectionnez une unique réponse)  
- Oui 
- Non 

 
23. Consommez-vous le chocolat toujours avec des autres aliments ou 

boissons ?  (Sélectionnez une unique réponse)  
- Oui (Spécifiez l'aliment ou la boisson) : ________________________________ 
- Non 

Merci beaucoup pour votre temps!  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ENCUESTAS 

4.1 ANÁLISIS MUESTRA 

Para determinar la distribución de la muestra se tuvo en cuenta principalmente la edad, el 
género y la ocupación de las personas encuestadas. A continuación se explica en detalle 
la manera en que se distribuyeron éstas características para las muestras de cada país. 

 

4.1.1 Edad 

 

La meta era encuestar como mínimo 50 personas de cada país con un rango de edades 
representativo. Para este caso nos enfocamos en los mayores de edad hasta los 30 años 
(abarcando tanto jóvenes como adultos). 

Total personas
interrogadas

< 30 años
Entre 30 y 50

años
>50 años

Francia 52 38 6 8

Colombia 55 43 7 5
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4.1.2 Género 

 

En la medida de lo posible se buscó dividir la cantidad de encuestado en 50% hombres y 
50% mujeres para cada país. 

 

4.1.3 Ocupación 

 

Se intentó dividir la muestra en cada país entre estudiantes y profesionales de la forma más 
equitativa posible. 

 

Francia Colombia

Total de Mujeres 29 35

Total Hombres 23 20
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Francia Colombia

Profesional 18 20

Estudiante 34 25
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4.2 ANÁLISIS PREGUNTAS 

4.2.1 Fan del chocolate 

 

Los franceses son más amantes al chocolate que los colombianos. Sin embargo, al 
comparar el resultado para ambos países no se presenta una diferencia muy significativa. 

4.2.2 Presupuesto 

 

La mayoría de personas tanto en Francia como en Colombia gastan en promedio a la 
semana de 0 a 3 euros (o lo equivalente en pesos = De $0 a $7.500 pesos) 

Francia Colombia

No 24 31

Si 28 24
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4.2.3 Presentaciones de chocolate preferidas 

 
 
Para calcular las preferencias en las presentaciones de chocolate se utilizó un sistema de 
puntos: 
A la presentación ubicada en 1ra posición se le asignaron: 3 puntos 
A la presentación ubicada en 2da posición se le asignaron: 2 puntos 
A la presentación ubicada en 3ra posición se le asignó: 1 punto 
Para las demás posiciones no se asignó ningún punto al considerar que no eran 
significativas para el consumidor. 

La presentación de chocolate preferida en ambos países fueron las Tabletas. Siendo éstas 
más preferidas en Francia que en Colombia. Siguiendo para Francia con los Bochers y 
Rochers y para Colombia con los Caramelos o el Chocolate en pequeñas presentaciones. 

La Panadería y Repostería fue la presentación de chocolate que en ambos países ocupó el 
punto medio de preferencia.   

Para el Chocolate en Bebida (en Polvo o en Tableta) los colombianos superan a los 
franceses. Pues esta presentación hace parte de su vida cotidiana. 

En cuanto a la Mantequilla de Chocolate o Nutella indudablemente los franceses la prefieren 
más que los colombianos. A Pesar de ser en específico el público de niños franceses 
quienes prefieran más esta presentación. 

Tanto las Barras como la Panadería y Repostería son igualmente apetecidas por los 
colombianos. Claro que en el caso de los franceses las Barras no son muy llamativas. 

La presentación menos apetecida en general para ambos países fue el Fondue. Claro que 
el Helado y los cereales no son tampoco llamativos. 

Barras Tabletas
Tabletas

para
bebidas

Cacao en
polvo
para

bebidas

Mantequill
a de

chocolate

Rochers y
Bouchers

Caramelo
s o

Pequeñas
presentaci

ones

Panaderia
y

Reposteri
a

Helados Cereal Fondue

Colombia 46 69 24 31 17 19 51 46 22 8 5

Francia 16 73 7 10 32 59 16 47 19 13 13
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4.2.4 Cantidades consumidas 

 

Considerando que la presentación de chocolate preferida en ambos países fueron las 
Tabletas. Se calculó la cantidad de tabletas promedio que las personas consumen a la 
semana.  

Los resultados arrojaron que los franceses comen más cantidad de tabletas en promedio a 
la semana que los colombianos. 

 

4.2.5 Frecuencia 

 

Aproximadamente la mitad de los colombianos encuestados consumen a diario chocolate.  

Francia Colombia

Tableta/Semana 1,9 1,12
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Una vez a
la

semana
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Francia 18 7 7 8 6 6

Colombia 25 5 7 10 5 3
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En cuanto a Francia la mayoría de las personas encuestadas registraron una frecuencia de 
consumo diaria. Pero sin sobrepasar el 50% del total encuestado. Lo que quiere decir que 
son más los colombianos los que consumen con mayor frecuencia chocolate.  

Luego de la frecuencia diaria, la frecuencia de consumo más común en ambos países es 2 
veces a la semana. 

 

4.2.6 ¿Cuándo consume? 

 

Para ambos países el chocolate se consume de manera cotidiana como parte de las 
comidas principales del día. Claro que también entre comidas (en una menor proporción).  

Cabe destacar que las fiestas de Pascua y Navidad impulsan el consumo de chocolate en 
Francia. Mientras que en Colombia son las vacaciones, la Navidad y los Cumpleaños. En 
éste último país, las fiestas de Pascua no impulsan verdaderamente el consumo de 
chocolate como lo hacen en Francia. 

Tanto el día de la Madre como el día del Padre no generan en ninguno de los países un 
deseo de consumo. 

Cotidiano
en

comidas
ppales

Cotidiano
entre

comidas
ppales

Cumplea
ños

Navidad Pascua
San

Valentín
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es

Otro

Francia 30 26 20 31 29 9 4 3 16 13

Colombia 37 25 26 22 6 17 9 8 22 1
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4.2.7 Consumo en comidas principales del día 

 

En ambos países las personas que consumen chocolate en las comidas principales del día, 
lo consumen más que todo a la hora del desayuno. 

 

4.2.8 ¿En qué forma consume el chocolate en las comidas principales? 

 

El chocolate en las comidas principales es consumido más que todo como postre y luego 
como bebida. Vemos que para Colombia la forma del chocolate más popular a consumir en 
comidas principales es en bebida y en Francia en Postre. 

Desayuno Almuerzo Cena

Francia 17 6 7

Colombia 25 5 7
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Francia 21 7 5 1

Colombia 10 25 3 0
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4.2.9 ¿Cómo califica el hecho de comer chocolate? 

 

Para los colombianos es un acto más para compartir que individual. Pero para los franceses 
es todo lo contrario. 

 

Para la mayoría de personas en ambos países se trata de un acto cotidiano más que un 
acto hecho en ocasiones especiales.  

Claro que en Colombia hubo mayor cantidad de gente que respondió un Acto Cotidiano y 
en Francia hubo mayor cantidad de gente que respondió una Ocasión Especial. 

Amistoso Individual

Francia 26 27

Colombia 37 18
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Francia 31 20

Colombia 40 15
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Ambos países estuvieron de acuerdo en que el consumo de chocolate se trata de un acto 
voluntario. 

 

En ambos países se consume el chocolate dentro de casa en mayor proporción que fuera 
de ella. 

 

Voluntario Involuntario

Francia 46 5

Colombia 48 7
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4.2.10 Palabras relacionadas con el chocolate 

 

En ambos países el chocolate significa Placer y Felicidad.  

Para los Colombianos al parecer el placer y la Felicidad están relacionados y se vinculan 
en igual medida al chocolate. Para los Franceses el chocolate significa mayor Placer que 
Felicidad (y entre estos dos se encuentran los significados de Recompensa y Celebración). 

 

4.2.11 Chocolate como bebida 

 

Felicidad Placer
Nostalgi

a
Recomp

ensa
Amor Gratitud Amistad

Erotismo
-Sexo

Celebrac
ion

Otra

Francia 13 45 6 19 6 2 3 2 17 6

Colombia 32 32 4 10 17 5 17 7 20 5
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En ambos países la mayoría de personas beben chocolate. Por supuesto los Colombianos 
prefieren la bebida achocolatada más que los franceses. 

 

En ambos países la mayoría de personas que beben chocolate lo prefieren caliente. 

 

4.2.12 Clases de chocolate 

 

Tanto en Francia como en Colombia prefieren el chocolate Natural más que las demás 
clases de chocolate. 

 

Frio Caliente

Francia 11 32

Colombia 22 31
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Tanto los colombianos como los franceses prefieren el Chocolate en Leche, luego el 
Chocolate Negro y por último el Blanco. 

Cabe resaltar que el Chocolate Blanco es mucho más preferido por los colombiano que por 
los franceses. 

 

4.2.13 Grado de Involucramiento 

 

Negro Leche Blanco

Francia 25 30 5

Colombia 24 29 21
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La mayoría de personas encuestadas en Francia y Colombia consideran tener un grado de 
involucramiento medio con el chocolate. 

4.2.14 Lugar de compra del chocolate 

 

En Francia la mayoría de personas compran el chocolate en los Almacenes de Gran 
Superficie. Pero en Colombia lo compran en Almacenes de Proximidad o Tiendas de Barrio. 

 

Grandes
Superficies
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Especializada

s
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Francia 44 7 0 1

Colombia 14 1 39 1
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4.2.15 Criterios para comprar chocolate como REGALO 

 

Las personas en ambos países que compran chocolate como regalo se fijan en primer lugar 
en la calidad del producto y en segundo lugar en su presentación. 

Luego en Francia le sigue el criterio del precio, en tanto que, en Colombia le sigue el criterio 
del destinatario del regalo (dependiendo para quién sea el regalo, varía la compra).  

 

Precio
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Francia 30 0 35 5 46 4 10 5 4 25 16 5 2

Colombia 19 0 33 4 35 12 10 6 0 31 14 0 1
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4.2.16 Criterios para comprar chocolate para su PROPIO CONSUMO 

 

Las personas en ambos países que van a comprar un chocolate para su propio consumo 
se fijan en primer lugar en la calidad del producto y en segundo lugar en su precio. A pesar 
de ello, la calidad sigue siendo el criterio más importante en la compra de chocolate (ya sea 
para consumo propio o para dar en forma de regalo).  

La evaluación del precio sigue siendo más relevante para la compra de chocolate de 
consumo propio que para la compra de chocolate de regalo. Sin embargo para ambos 
países la variable del precio sigue siendo importante en los escenarios de compra. 

La presentación del producto para ambos países es el tercer criterio más importante a tener 
en cuenta a la hora de comprar chocolate para consumo propio. Recordemos que para 
ambos países en la compra de chocolate para dar como regalo ocupaba la segunda 
posición en importancia. 
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Francia 30 2 16 3 38 3 5 7 4 10 2

Colombia 29 1 13 8 34 3 4 6 1 6 8
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4.2.17 Variables que influencian el consumo de chocolate 

 

En los dos países es el Estado de Ánimo la variable que más influyente en el consumo de 
chocolate. 

Para Francia le siguen las variables de las Festividades y en igual grado la variable de 
depender con quién se esté. 

Para Colombia se sigue con la variable de la hora del día y luego respectivamente con la 
variable de depender de los alimentos que se estén comiendo para ser acompañados o no 
con chocolate. 
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Francia 8 40 24 10 24 6 6 5 0 11 18
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4.2.18 Razones por las cuales consume chocolate 

 

En Francia la razón más inminente por la cuál las personas consumen chocolate es por que 
les Genera Placer. De ésta razón a la segunda hay una vasta diferencia. La segunda razón 
por la cual los franceses consumen chocolate es porque simplemente los relaja. 

Para Colombia encontramos diversas razones por las cuales se consume chocolate: la más 
significativa es porque el chocolate los hace Feliz y luego porque les Aporta Energía.  

Es necesario anotar que la primera razón de consumo para Colombia no va a ser tan fuerte 
como la de Francia. Pues para Colombia las razones de consumo del chocolate están más 
diversificadas, mientras que en el caso de Francia se centran en su mayoría en la 
Generación de Placer. 
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4.2.19 Chocolate como consumo cotidiano o para regalo 

 

En Francia el chocolate es un producto de consumo cotidiano e igualmente para dar como 
regalo. 

En Colombia el chocolate se usa más para dar como regalo que para consumo cotidiano.  

 

4.2.20 Canasta Básica Familiar 

 

Regalo Consumo cotidiano

Francia 26 26

Colombia 37 18
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En ambos países el chocolate es considerado como un producto que forma parte de la 
Canasta Básica Familia. Este indicador explica que el chocolate es parte de la vida cotidiana 
de las familias y en consecuencia de sus gastos corrientes. 

 

4.2.21 Consumo del chocolate con otros alimentos 

 

Los franceses como los colombianos en su mayoría no acostumbran consumir el chocolate 
con otro alimento o bebida. No obstante, según los resultados los colombianos son más 
flexibles a diferencia de los franceses para consumir el chocolate junto con otros alimentos 
o bebidas. 

 

Si No

Francia 10 42

Colombia 22 33
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 ECUACIONES DE CONSUMO (CUANTITATIVO) 

Luego de analizar los resultados de las encuestas e identificar las principales semejanzas 
y diferencias para cada variable de consumo de chocolate entre ambos países. Se muestran 
a continuación las ecuaciones de consumo de cada país teniendo en cuenta las variables 
ordinales más significativas de la Investigación Comparativa. 

Las variables cuantitativas más significativas en la encuesta son aquellas variables 
ordinales que hayan tenido en alguna de sus opciones de respuesta la representación de 
más del 50% del total de la muestra (total de personas encuestadas por país). En nuestra 
encuesta se evaluaron las tres siguientes variables cuantitativas: 
 

Variables Ordinales 

Presupuesto 

Cantidades Consumidas 

Frecuencia 

El presupuesto fue la única variable ordinal significativa en el estudio del consumo de 
chocolate en ambos países. Las demás variables obtuvieron una participación menor al 
50% en sus opciones de respuesta, por tanto no se tuvieron en cuenta. 

La ecuación para cada país se forma sólo con ésta variable ordinal. Y en ella se muestran 
discriminados los rangos del presupuesto con sus respectivas participaciones (según las 
respuestas de las personas encuestadas en cada país para cada rango de presupuesto). 
Cabe anotar que éstas participaciones o coeficientes indican la frecuencia porcentual de 
cada respuesta concerniente a cada rango de presupuesto. 

5.1.1 Para Colombia 
 

Para el grupo de personas encuestadas de Colombia, la ecuación de consumo  Colombia está 
determinada por: 
 

 Colombia = F(X,Yi) = X(B1Y1+B2Y2+B3Y3+B4Y4+B5Y5) 

 

Donde:  
X = Población encuestada en Colombia = 55 personas 
B1= % que consume (Y1=0)  0 pesos a la semana = 4% 
B2= % que consume (0<Y2<=7500)  Entre 0 y 7.500 pesos a la semana = 76% 
B3= % que consume (7500<Y3<=17500)  Entre 7.500 y 17.500 pesos a la semana = 16% 
B4= % que consume (17500<Y4<25000)  Entre 17.500 y 25.000 pesos a la semana = 2% 
B5= % que consume (Y5 >25000)  Más de 25.000 pesos a la semana = 2% 
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 Colombia =  55 ( 0.04Y1 + 0.76Y2 + 0.16Y3 + 0.02Y4 + 0.02Y5) 

 

5.1.2 Para Francia 
 

Para el grupo de personas encuestadas de Francia, la ecuación de consumo  Francia está 
determinada por: 
 

 Francia = F(X,Yi) = X(B1Y1+B2Y2+B3Y3+B4Y4+B5Y5) 
 
Donde:  
X = Población encuestada en Francia = 52 personas 
B1= % que consume (Y1=0)  Lo equivalente a 0 euros a la semana = 2% 
B2= % que consume (0<Y2<=7500)  Lo equivalente entre 0 y 3 euros a la semana = 58% 
B3= % que consume (7500<Y3<=17500)  Lo equivalente entre 3 y 7 euros a la semana = 
33% 
B4= % que consume (17500<Y4<25000)  Lo equivalente entre 7 y 10 euros a la semana 
= 6% 
B5= % que consume (Y5 >25000)  Lo equivalente a más de 10 euros a la semana = 2% 

 

 Francia =  52 ( 0.02Y1 + 0.58Y2 + 0.33Y3 + 0.06Y4 + 0.02Y5) 

5.2 GRÁFICO RADIAL (CUALITATIVO) 

Se muestra a continuación el gráfico radial de consumo de chocolate de Colombia vs 
Francia considerando solo las variables categóricas significativas de la Investigación 
Comparativa. 

Las variables cualitativas más significativas en la encuesta son aquellas variables 
categóricas que hayan tenido en alguna de sus opciones de respuesta la representación de 
más del 50% del total de la muestra (total de personas encuestadas por país).  

El gráfico radial se construye con las variables categóricas significativas y sus respectivos 
coeficientes. Éstos últimos indican la frecuencia porcentual de la respuesta más significativa 
obtenida para dicha variable representativa. 

 

Variables Categóricas 
Opciones de 

respuesta 
significativas 

Frecuencia 
Colombia 

Frecuencia 
Francia 

Amante al chocolate Soy amante Insignificativa 0,54 

Presentaciones 
Tabletas 0,69 0,73 

Bebida 0,56 0,63 
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Momentos de 
consumo 

Comidas principales 0,67 0,58 

Calificar acto de 
consumo 

Acto Convival 0,67 0,52 

Acto Cotidiano 0,72 0,6 

Acto Voluntario 0,87 0,88 

Acto Casero 0,56 0,92 

Significado 
Felicidad 0,58 Insignificativa 

Placer 0,58 0,87 

Tipos de chocolate 
Natural 0,6 0,54 

De leche 0,53 0,58 

Lugar de compra 
Almacenes 
proximidad 

0,71 Insignificativa 

Grandes superficies Insignificativa 0,85 

Variables de compra 
para regalo 

Precio 0,6 0,58 

Presentación 
producto 

Insignificativa 0,67 

Calidad 0,63 0,88 

Destinatario  0,56 Insignificativa 

Variables de compra 
para consumo 

Precio 0,52 0,58 

Calidad 0,62 0,73 

Razones de consumo Estado de ánimo 0,58 0,77 

Canasta básica familiar Producto básico 0,69 0,67 

Complementarios No complementario 0,6 0,81 
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5.3 CONCLUSIONES 

Como resultado de la Investigación Comparativa se expondrán las principales afinidades y 
diferencias en el consumo de chocolate entre Colombia y Francia. También su relación con 
el respaldo teórico presentado en la investigación. 

5.3.1 Afinidades 

o Presupuesto: Los colombianos y los franceses gastan la misma cantidad de dinero a la 
semana en la compra de chocolate. Es decir, entre $0 y $7.500 o lo equivalente en euros 
entre 0€ y 3€ aproximadamente por semana. Teniendo en cuenta la teoría, este anterior 
resultado llama bastante la atención. Puesto que estamos afirmando que en un país 
emergente como Colombia (con un PIB de 366 billones de US para el 2012) se gasta el 
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mismo dinero en la compra de chocolate que en un país desarrollado como Francia (con 
un GDP de 2.609 trillones de US para el 2012). Contrario a la teoría, una hipótesis podría 
ser que los franceses aún están intentando salir de la crisis económica y su propensión 
al ahorro puede ser mucho mayor como prevención a los tiempos de recesión. Por tanto, 
están reduciendo su presupuesto en las compras de productos que no son considerados 
necesarios para vivir (por ejemplo el chocolate). 

o Presentaciones: En ambos países las Tabletas son las presentaciones de chocolate más 
populares. Seguramente son las preferidas por su practicidad y porque se adaptan a 
todo tipo de ocasión. El chocolate en bebida también es popular al igual que la panadería 
de chocolate (pero ésta última en menor proporción). Los resultados anteriores están 
relacionados con las Teorías Culturales, ya que según las tradiciones de cada país se 
presenta mayor predilección hacia ciertas presentaciones de chocolate. Por ejemplo, en 
Colombia es más tradicional consumir el chocolate como bebida mientras que en Francia 
es más tradicional como panadería. 

o Momentos de consumo: En ambos países se consume chocolate más que todo 
cotidianamente en las comidas principales.  Dicho resultado está relacionado con las 
presentaciones de chocolate, siendo muy popular para el desayuno en Colombia la 
bebida de chocolate y en Francia la panadería de chocolate (Pan de Chocolate). Los 
anteriores resultados se relacionan con las Teorías Culturales y Motivacionales porque 
precisamente el chocolate en bebida y la panadería francesa son un símbolo de la cultura 
de cada país. Para los colombianos el desayuno puede ser considerado como un 
momento de unión en familia que evoca tradiciones ancestrales (beber chocolate en la 
mañana para obtener energía suficiente para el resto de día). Mientras que para los 
franceses es un acto simbólico tomar café con un pan de chocolate en la mañana. Las 
anteriores son ideas compartidas que de una u otra forma motivan a los franceses y a 
los colombianos a despertarse cada día. Además conforman un tipo de ritual que los une 
y les da relevancia. 

o Calificar el acto de consumir chocolate: Para ambos países consumir chocolate es un 
acto convival, cotidiano, voluntario y casero. Este resultado se relaciona con las Teorías 
de las Dimensiones Culturales de Hosftede, donde se presenta la dimensión de 
“Individualismo vs Colectivismo”. Para esta dimensión los colombianos son menos 
individualistas que los franceses. Sin embargo, los franceses cuando consumen 
chocolate no lo hacen de manera individual. La porción de la población investigada en 
ambos países (personas entre 25 y 54 años) consumen el chocolate en grupo y lo 
comparten. Adicionalmente, el acto de comer chocolate es un acto cotidiano como ya lo 
hemos expresado anteriormente y sobre todo realizado en casa (es el desayuno donde 
se consume más chocolate y al parecer en ambos países el desayuno se toma en casa). 
El acto de consumir chocolate se trata también de un acto voluntario, donde la persona 
por voluntad propia lo consume o se motiva a consumirlo. 

o Tipos de chocolate: En ambos países se prefiere el chocolate de Leche y el chocolate 
Natural. Resultado directamente relacionado con las costumbres alimenticias de cada 
país y su gastronomía. Pues para este caso las personas entre 25 y 54 años en ambos 
países prefieren el sabor del chocolate Natural sin ningún componente adicional y el 



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

 

104 

chocolate de Leche que tampoco es muy fuerte. Puede que para las edades fuera de 
este rango las preferencias en sabor sean diversas a los resultados obtenidos. En 
adición, nos queda el interrogante de si el chocolate de Leche y el Natural son los mismos 
en Colombia que en Francia. Como las referencias bibliográficas de esta investigación 
nos indican: el sabor del chocolate depende de la planta de cacao, del lugar del cultivo, 
del tratamiento de los granos y de la selección del cacao. Podemos entonces concluir 
que el sabor es una característica subjetiva y muy relativa. 

o Variables de compra de chocolate para regalo y para consumo propio: Tanto Francia 
como Colombia están de acuerdo en que el Precio y la Calidad son las variables más 
importantes a evaluar cuando se compra chocolate ya sea para dar como regalo o para 
consumo propio. Este resultado toma a consideración el presupuesto disponible 
promedio de un francés (25% de su presupuesto se destina a gastos en alimentos y 
casa) y de un colombiano (30% de su presupuesto se destina a gastos en alimentación). 
Información encontrada en la teoría de esta investigación. También se toma a 
consideración la calidad del chocolate, variable que se relaciona con la Teoría de las 
Expectativas de Vroom. Puesto que una de las razones que nos motiva a comprar un 
chocolate es la satisfacción que recibiremos al dar o consumir a futuro un chocolate de 
Calidad. 

o Razones de consumo: Ambos países concuerdan en que el Estado de Ánimo es una de 
las razones que determina el consumo de chocolate. Dichos resultados se pueden 
respaldar con los hallazgos bibliográficos referentes a los beneficios que el consumo de 
chocolate puede generar en la salud de las personas. En estos se expuso que el 
chocolate es anti-estrés y que disminuye la presión arterial favoreciendo el estado de 
ánimo. Los resultados también se relacionan con la Motivación Intrínseca, la cual expone 
que el individuo impulsado por razones internas se ve motivado a consumir chocolate. 
Pero no debido a factores externos como recompensas en dinero o reconocimiento 
social.  

o Canasta Básica Familiar: Tanto para los colombianos como para los franceses el 
chocolate hace parte de la Canasta Básica Familiar. Este resultado está acorde con los 
Momentos de Consumo que analizados anteriormente, porque el chocolate en ambos 
países se consume de manera cotidiana en las comidas principales. Lo que indica que 
es un producto de uso frecuente que hace parte del día a día de las familias. 

o El chocolate como un alimento complementario: Los colombianos al igual que los 
franceses no consumen el chocolate junto con otros alimentos o bebidas, sino que lo 
prefieren consumir de forma separada. Este resultado se puede explicar con las Teorías 
Culturales sabiendo que las costumbres constituyen parte de la cultura de cada país. 
Siendo éstas hábitos adquiridos por prácticas que se hacen frecuentes o 
comportamientos característicos que forman un carácter distintivo. Estos resultados 
también se pueden explicar por lo que culturalmente se considere como bueno o malo. 
Lo que quiere decir que posiblemente la mezcla de alimentos no sea una costumbre 
sana en ambos países y por esta razón las personas lo evitan. 
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5.3.2 Diferencias 

o Amante al chocolate: Los franceses a diferencia de los colombianos se consideran 
amantes al chocolate. Este resultado se relaciona con las Teorías de Involucramiento, 
las Teorías de Motivación y Las Teorías de la Cultura. Ya que los franceses a 
comparación de los colombianos presentan un mayor involucramiento con el chocolate 
hasta el punto de considerarlo parte de su vida y estableciendo una relación muy 
profunda con el producto. En cuanto a las Teorías de Motivación podemos decir que el 
consumo de chocolate para los franceses se relaciona con la Teoría de Maslow, donde 
las necesidades de estima son el penúltimo peldaño de la pirámide y es allí donde 
posiblemente el consumo de chocolate genera afecto a la persona que lo consume. 
Entrando más en detalle en la Teoría de las Dimensiones Culturales de Hosftede, 
consideramos que la dimensión de “Placer Temporal en contraposición a lo Moderado” 
puede ser mayor en Francia que en Colombia. Pues los franceses al ser amantes del 
buen comer no les importa mucho guardar moderación a la hora de consumir chocolate. 
No es de extrañar que los franceses amen más el chocolate que los colombianos, pues 
recordemos que la Gastronomía Francesa y especialmente su confitería es de gran 
renombre internacional. La Alta Cocina y la refinada estética culinaria hacen parte de la 
identidad cultural de este país y su gastronomía seguirá siendo una de las más 
importantes mecas culinarias del mundo.  

o Significado: Los colombianos relacionan el consumo de chocolate con la Felicidad y el 
Placer, mientras que los franceses sólo con el Placer. Estos resultados se explican con 
las Teorías Culturales, puesto que al parecer los colombianos a diferencia de los 
franceses no realizan ninguna distinción entre ambos términos. Las diferencias culturales 
abarcan distintas maneras de ser y de pensar. La cultura cuenta con elementos que se 
trasmiten de generación en generación y un ejemplo de ellos son las creencias. Estas 
son interpretaciones del pasado, presente o futuro que para este caso son 
fundamentales a la hora de explicar la heterogeneidad de este resultado entre ambos 
países. El interrogante está en que para los colombianos ser feliz indica placer pero para 
los franceses lo placentero no siempre conduce a la felicidad.   

o Lugares de compra: En Colombia se compra el chocolate por lo general en los 
Almacenes a Proximidad o Tiendas de Barrio, mientras que en Francia en las Grandes 
Superficies. Este resultado se puede explicar en parte debido a la economía de cada 
país que condiciona la distribución. Vemos que en Colombia el ingreso per cápita es 
menor (11.000 US en 2012), por ende las personas prefieren comprar pequeñas 
cantidades a un precio bajo. Pero en Francia el Ingreso per Cápita es mayor (36.100 US 
en 2012), por ende las personas pueden comprar mayores cantidades y tener mayor 
presupuesto para gastar en un solo momento.  

o Variables de compra de chocolate para regalo: En este apartado hay algunas variables 
que no se comparten en ambos países. Por ejemplo, para los colombianos es importante 
tener en cuenta el destinatario del regalo. Esto se explica con el grado de involucramiento 
que un colombiano le concede a la compra de un regalo dependiendo de quién lo vaya 
a recibir. Para este caso ciertos factores emocionales entre el comprador y el receptor 
del regalo determinarán el tipo de chocolate a dar dependiendo del vínculo que se tenga 
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(una relación familiar, laboral, amorosa o de amistad). Por ejemplo, para los franceses 
es determinante la Presentación del Producto. Esto se explica en parte con las Teorías 
Culturales donde se identifica claramente que el valor estético para la cultura francesa 
es de gran relevancia y se expresa en muchos ámbitos de su vida.  

5.4 RECOMENDACIONES  

o  Seguir presentando más oportunidades para que estudiantes de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia sigan haciendo proyectos de investigación en convenio con universidades 
extranjeras. Con el objetivo de establecer alianzas estratégicas que favorezcan una 
formación integral de alta calidad. 

o  Para estudios relativos al realizado se recomienda distribuir mejor la muestra entre los 
diferentes rangos de edades de la población. Con la finalidad de obtener resultados más 
generales y concluyentes. Pues así los jóvenes sean la categoría de edad más 
significativa en Colombia y Francia, hubiera sido mejor haber abarcado todo tipo de 
edades para este estudio. 

o  Para mayor practicidad se recomienda utilizar SurveyMonkey u otro tipo de software que 
facilite la recolección rápida de los datos de la encuesta y el análisis de los resultados.  

5.5 LIMITACIONES 

o La Muestra: se asumió una población infinita con un grado de confianza del 95% y un 
nivel de precisión del 14%. Para la investigación se hubiera querido un mayor grado de 
precisión, pero debido a las limitaciones en tiempo no fue posible realizar más encuestas.  

o Para una investigación futura se recomienda que desde el diseño del instrumento se 
permita hacer un Análisis Multivariable con variables cuantitativas y cualitativas. 
Incluyendo opciones ordinales de respuesta que permitan fácilmente la realización de 
una regresión lineal que soporte debidamente la ecuación de consumo de chocolate para 
cada país.  

o La confusión presentada en cuanto a mi estado de convenio con la universidad 
extranjera complicó enormemente el desarrollo de este trabajo de grado. Finalmente se 
realizaron dos tesis con diferentes estructuras y cumpliendo requisitos contradictorios 
(en diferentes idiomas, con metodologías y presentaciones del trabajo final divergentes).  

o Realizar una tesis en convenio con dos universidades fue un trabajo indudablemente 
enriquecedor. Sin embargo, en el desarrollo de la tesis fue difícil lograr una optimización 
en tiempo y coordinación entre ambas universidades. 
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Ma grand-mère disait: «La vie est comme une Boîte de Chocolats. Vous ne savez jamais 
ce que vous trouverez jusqu'à que vous l'ouvrez ! » 

My grandmother said: "Life is like a Box of Chocolates. You never know what you'll find 
until you open it! 

Mi abuela decía : “La vida es como una Caja de Chocolates. ¡Nunca se sabe lo que 
encontrarás en ella hasta abrirla! - ANÓNIMO  

 

 

http://www.wikilengua.org/index.php/Comillas#Comillas_espa.C3.B1olas_.28.C2.AB.C2.A0.C2.BB.29:
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