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GLOSARIO 

GALLETAS SALUDABLES: Por galletas saludables se entienden a todo los tipos de 
galletas ofrecidas en el mercado que cuentan con características y propiedades adicionales 
que puedan ser percibidas como beneficiosas para el organismo y que se acomoden a los 
momentos de consumo de todas las personas. 

Para que una galleta sea considerada saludable debe tener y comunicar de forma abierta 
a sus consumidores al menos una de las siguientes propiedades [los numerales 1 al 9 
fueron tomados de (Moura, 2013), los demás son aportes de los autores]: 

Sin gluten. Para evitar esta sustancia contenida en el trigo y que genera gases 
intestinales e incluso alergia en algunos consumidores; se elaboran con harina de 
maíz, principalmente. 

Dulces sin azúcar. Se elaboran a base de fructuosa o edulcorantes; casi no 
proporcionan calorías y son ideales en caso de sobrepeso o diabetes. 

Sin lactosa. Para personas que desean productos de textura cremosa pero cuyo 
intestino resiente la presencia de esta sustancia que proviene de la leche. 

Con ácido fólico (vitamina B9). Útiles en la dieta de la mujer embarazada, ya que sus 
ingredientes ayudan a prevenir problemas en la formación del bebé. También 
protegen ante algunas enfermedades del sistema circulatorio. 

Con fibra. Se elaboran con harina integral o fibra soluble; combaten estreñimiento, 
estimulan la sensación de saciedad y son ideales para controlar el peso. 

Con yogurt. Aportan microorganismos de este fermento lácteo en beneficio de la flora 
intestinal y de la digestión. 

Con ácidos grasos omega. Mejoran la salud del sistema circulatorio. 

Con vitaminas. Ideales para niños, quienes requieren importantes cantidades de estos 
elementos para su desarrollo. 

Con ajonjolí o amaranto. Especialmente enriquecidas con calcio, magnesio, potasio y 
zinc; útiles para prevenir la pérdida de minerales en los huesos. Lo anterior también 
aplica para galletas a base de Quinua. 

Sin colesterol ni Grasas Trans.  

Integrales. Que sus ingredientes no hayan sido sometidos a ningún proceso de 
refinación. 

Sin conservantes.  

Cereales y granos. Ingredientes muy beneficiosos para eliminar toxinas en el intestino 
y ayudar al proceso de digestión de los alimentos. 

MOTIVADORES: Razones por las cuales una persona hace alguna acción, en este caso se 
tomaran como las causas que llevan a una persona a consumir galletas saludables. 
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INHIBIDORES: Se entenderá por inhibidores a todos esos factores, endógenos o exógenos, 
que evitan o impiden que se realice el proceso de compra o consumo de las galletas 
saludables. 

SEGMENTACIÓN: Definir un grupo de personas con las mismas características 
demográficas, psicográficas, conductuales y medio-gráficas. 

POSICIONAMIENTO: “El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la 
manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 
importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación 
de los productos de la competencia” (Escoto, 2011). 

MOMENTOS DE CONSUMO: Aquellos espacios temporales en las cuales una persona 
consume algún tipo de bien o servicio, en este caso galletas saludables 

ESPACIOS DE CONSUMO: Aquellos lugares donde las personas consumen algún tipo de 
bien o servicio, en este caso galletas saludables. 
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RESUMEN  

Desde hace algunos años, se ha extendido una corriente a nivel mundial que está evocando 
lo natural y saludable por encima de la demás oferta de alimentos. Gracias a esta tendencia 
se han multiplicado las opciones de buena alimentación fuera de casa, especialmente para 
aquellas personas que, principalmente por razones laborales, deben comer en muy poco 
tiempo o inclusive en su propio lugar de trabajo. (Alimentación, fitness y nutrición, s.f.) 

Gracias a la fuerte necesidad y deseo por parte de los consumidores de tener a su 
disposición alimentos prácticos, fáciles de consumir y saludables, varios autores han 
comenzado a acuñar el término “Snackficación” como una de las tendencias alimenticias 
que se van a imponer en el año 2014. La “Snackficación” es el tomar un producto 
comestible, preferiblemente saludable, y ofrecerlo de forma que sea de fácil consumo y sin 
generar culpa en sus consumidores. (Consumolab, 2014)  

Con base en esta necesidad y teniendo en cuenta que las galletas saludables son una 
excelente opción que suple la creciente necesidad mundial de alimentación sana, se realizó 
la presente investigación con el fin de determinar cuáles eran las razones de consumo de 
las galletas saludables en el Valle de Aburrá y con base en estos resultados se diseñó una 
estrategia de posicionamiento y segmentación que pueda ser aplicada por las empresas 
que actualmente tienen productos ubicados en este mercado de galletas saludables o por 
nuevas empresas intentando penetrar en dicho sector. 

Primero se realizaron diez sesiones de observación en dos cadenas de supermercados del 
valle de Aburrá. Posterior a esto, se realizaron dos sesiones de grupo divididas 
demográficamente por edad cuyo primer grupo fue de personas entre los 15 y 25 años y el 
segundo grupo fue de personas entre los 25 y 45 años de edad. Con base en la información 
recolectada con las dos herramientas anteriores se procedió con elaboración de un 
cuestionario que fue aplicado a cien personas residentes del Valle de Aburrá por medio de 
la encuesta. Por último y con base en todos los hallazgos obtenidos en las herramientas 
antes mencionadas, se realizó una propuesta de segmentación y posicionamiento para el 
sector de las galletas saludables. 

Gracias a los resultados obtenidos durante la investigación, las empresas del sector de 
galletas saludables que operen en el Valle de Aburrá podrán tener un panorama más claro 
de cuál es el comportamiento de los compradores y consumidores de este territorio frente 
a los productos que ellos ofrecen, identificando motivadores e inhibidores, y momento y 
espacios de consumo de este tipo de galletas. Además, estas empresas tendrán acceso a 
una estrategia de segmentación y posicionamiento para el mercado de las galletas 
saludables. 

Palabras clave: Galletas saludables, segmentación, posicionamiento.  
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ABSTRACT 

A few years ago, it has extended a worldwide movement evoking the natural and healthy 
nutrition over the other food offer. Thanks to this trend it has multiplied the options of a good 
outdoors nutrition, especially for those people who, primarily for work, must eat in short time 
periods or even in its work places. (Alimentación, fitness y nutrición, s.f.) 

Thanks to the strong needs and desires of the consumers for having available convenience 
and healthy food, some authors have begun to implement the term “snackfication” as one 
of the nutrition trends that will be imposed in 2014. The “snackfication” is to take an eatable 
product, preferably healthy, and offer it as a convenience product without generating guilt 
on consumers. (Consumolab, 2014) 

Based in this necessity and having into account that healthy cookies or crackers are an 
excellent option that supplies the worldwide growing need of healthy nutrition, it was built 
this research with the objective of determinate the main reasons for the consumption of 
healthy cookies and crackers in the “Valle de Aburrá” and based on these results it was 
designed a positioning and segmentation strategy that can be applied by the current 
companies placed in the healthy cookies and crackers market or by the new companies 
trying to enter in this market.  

Firstly, it was executed ten participant observations in two of the most important supermarket 
chains in the “Valle de Aburrá”. After this, it was conducted two focus group divided 
demographically by age, and which first group was composed by people between 15 and 
25 years old, and the second group was composed by people between 25 and 45 years old. 
Based on the collected information with the two tools previously mentioned, it was 
proceeded with the development of a questionnaire which was applied to a hundred people 
resident of the “Valle de Aburrá” through a survey. To conclude and based on the results 
found with the prior tools, it was developed a positioning and segmentation strategy for the 
healthy cookies and crackers market. 

Thanks to the findings obtained during the research, the companies of the healthy cookies 
and crackers industry with operations in the “Valle de Aburrá” may have a clearer picture of 
which is the behavior of the buyers and consumers of this territory from the current offer of 
these products, identifying motivators and inhibitors, and moments and places of 
consumption for this kind of cookies and crackers. Furthermore, the companies will have 
access to a segmentation and positioning strategy for the healthy cookies and crackers 
market. 

Key words: Healthy cookies, healthy crackers, segmentation, positioning  
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INTRODUCCIÓN 

Gracias a que el consumidor es más consciente de los productos que demanda debido a 
que tiene acceso fácil a mayor cantidad de información y además de las consecuencias que 
el consumo de los productos puede acarrear para su salud, tiende a buscar opciones más 
saludables de alimentación que sean de fácil consumo y cubran la necesidad de ajustarse 
a la agenda que tiene las personas. Por medio de la presente investigación se pretende 
encontrar cuales son las causas o razones de consumo de galletas del tipo saludables en 
personas entre los 15 y 45 años, habitantes del valle de Aburrá en los estratos 4, 5 y 6 , 
identificando los motivadores e inhibidores, principales marcas y productos que son 
consumidos por las personas, los momentos y espacios de consumo con el fin de plantear 
una propuesta de segmentación y posicionamiento que sea de utilidad para las empresas 
ya establecidas o para nuevas empresas que deseen incursionar en el mercado de galletas 
saludables del Valle de Aburrá. 

El primer paso es una investigación secundaria con el fin de identificar la oferta disponible 
de mercado de galletas saludables con indagaciones en las diferentes páginas web de las 
principales empresas galleteras y de las grandes superficies del Valle de Aburrá, 
adicionalmente se cruzó la información obtenida de tres visitas a algunos de los 
supermercados más importantes y reconocidos del territorio y se determinó la oferta 
disponible a los consumidores y el precio promedio de venta. 

Se realizó una investigación primaria basada en tres herramientas: sesiones de 
observación, sesiones de grupo y encuestas, con el fin de determinar los motivadores e 
inhibidores, espacios y ocasiones de consumo y principales marcas y productos que se 
consumen. 

Para las sesiones de observación se establecieron los principales aspectos a observar con 
el fin de recolectar la mayor información posible para cumplir con los objetivos específicos. 
Se programaron y ejecutaron diez visitas a dos cadenas de supermercados diferentes del 
valle de aburra con una duración aproximada de una hora por observación. 

Se realizaron dos sesiones de grupo donde se divide el grupo de interés en dos subgrupos 
de acuerdo a la edad. La guía de estas sesiones se diseñó de acuerdo a los objetivos 
específicos de la investigación. Cada sesión tuvo una duración aproximada de una hora. 

Para cerrar la recolección primaria se realizaron 100 encuestas en el valle de aburrá, el 
cuestionario se desarrolló con el fin de dar respuestas a los objetivos. 

De toda la información primaria y secundaria obtenida por medio de las visitas a las grandes 
superficies, investigación en internet, sesiones de observación, sesiones de grupo y 
encuestas, los principales resultados fueron que los consumidores de galletas miran el 
sabor, el tamaño de la porción, los ingredientes y las calorías, como principales atributos a 
la hora de escoger las galletas y las marcas con mayor porcentaje de consumo son Tosh, 
Quaker, Club Social, Fitness y Saltín. Se encontró también que las principales razones de 
consumo de las galletas saludables es el factor saludable, esto reafirma la tendencia 
mundial de nutrición sana, donde las personas ya están más conscientes de los alimentos 
que ingieren y las consecuencias que estos pueden traer para la salud. Con la investigación 
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cualitativa y cuantitativa se planteó una opción de segmentación y posicionamiento que 
sirva de lineamiento para las empresas que ofrecen productos galleteros con características 
saludables o para nuevas compañías que deseen ingresar al mercado de las galletas del 
Valle de Aburrá por medio de productos saludables. Se lograron identificar cuatro 
segmentos para este tipo de productos que son los light o fit, los orgánicos, los que 
consumen por salud y los que consumen por gusto, De los segmentos encontrados, Los 
light o fit y los que lo consumen por gusto, ya están cubiertos por la oferta de galletas 
disponibles, mientras que los segmentos de Los orgánicos y Los que lo consumen por 
obligación o condición de salud muestran gran oportunidad de cubrimiento por empresas 
que deseen ofertar productos a estos grupos. Por parte del posicionamiento se encontró 
que con respecto al sabor, principal atributo a la hora de elegir galletas saludables, las 
marcas más importantes están bien posicionadas mientras que en tamaño de la porción 
ninguna marca está bien calificada a pesar de que este atributo es uno de los que tuvo 
mayor peso porcentual según la encuesta, lo que nos revela un vacío importante en la oferta 
actual del sector de galletas saludables que podría ser cubierto por alguna de las empresa 
oferentes actuales o por alguna empresa que desee penetrar en el mercado.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta que el consumidor de hoy es más consciente de los productos que 
demanda debido a que tiene acceso fácil a mayor cantidad de información y además es 
consciente de las consecuencias que el consumo de estos productos puede acarrear para 
su salud, tiende a buscar opciones más saludables de alimentación que sean de fácil 
consumo y cubran la necesidad de ajustarse a la agenda que tienen las personas; se 
pretende encontrar cuales son las causas o razones de consumo de galletas del tipo 
saludables en personas entre los 15 y 45 años habitantes del valle de Aburrá en los estratos 
4, 5 y 6, con el fin de conocer las opiniones del consumidor y así brindar información para 
que las compañías que están en el mercado de galletas saludables identifiquen los 
segmentos que en este se encuentran y poder desarrollar estrategias de posicionamiento 
adecuadas que sigan impulsando la comercialización y el crecimiento de este tipo de 
productos dentro de la línea de Snacks.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar cuáles son las razones de consumo de galletas tipo saludables en personas entre 
los 15 y 45 años habitantes del valle de aburrá en los estratos 4, 5 y 6. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar tipo de galletas saludables disponibles en el mercado y empresas que 
ofrecen el producto. 

o Identificar cuáles son los motivadores e inhibidores para el consumo de galletas tipo 
saludables de las personas entre los 15 y 45 años del valle de Aburrá en estratos 4, 5 
y 6. 

o Identificar cuáles son los momentos y espacios de consumo de galletas tipo 
saludables de las personas entre los 15 y 45 años del valle de Aburrá en estratos 4, 5 
y 6. 

o Identificar cuáles son los principales productos y marcas que escogen los 
consumidores entre 15 y 45 años del valle de aburrá en estratos 4, 5 y 6 a la hora de 
efectuar compras de galletas tipo saludables.  

o Realizar una propuesta de segmentación y posicionamiento para el mercado de las 
galletas saludables. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco teórico 

La investigación de mercados es definida por la American Association como “La función 
que relaciona al consumidor, al cliente y al público con el especialista de mercadeo a través 
de la información. Se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas de 
mercadeo; generar, perfeccionar y evaluar las acciones; monitorear el desempeño; y 
mejorar la comprensión del mercadeo como un proceso” (American Marketing Association) 

Por medio de esta función con la que cuenta el mercadeo, se consiguió dar respuesta a 
varios de los objetivos específicos planteados para la investigación y encontrar la solución 
parcial al problema expuesto. Esto se realizó aplicando dos tipos de investigación: 
Cualitativa y Cuantitativa. 

La alimentación saludable ha sido un elemento decisivo tanto para las personas que cada 
vez son más conscientes de lo que consumen, como para las empresas a la hora de lanzar 
nuevos productos o al momento de enfocar sus estrategias publicitarias sobre los productos 
que ya están incluidos dentro de su portafolio. 

Según el Policlínico modelo de Cipolleti, “Toda alimentación equilibrada debe ser siempre 
completa e incorporar los siete nutrientes esenciales: proteínas (principalmente vegetales), 
grasas, hidratos de carbono, fibra, agua, vitaminas y minerales.” (Policlinico modelo de 
Cipolleti, 2010), la comida del día se divide en 5 a lo largo del día, tres principales que son 
el desayuno, almuerzo y cena y dos livianas entre comidas, según el artículo “Las galletas, 
bocados nutritivos a cualquier hora del día” una buena opcion para recobrar nutrientes en 
cualquier momento del día son las galletas, faciles de transportar y de conservar (iTematika, 
2007) 

Según GREP-AEDN (Grupo de Revisión, Estudio y Posicionamiento de la Asociación 
Española de Dietistas-Nutricionistas), la alimentación saludable se define como “un paso 
significativo para la mejora de la salud pública si se tiene en cuenta que, en opinión de la 
OMS, mejorar la nutrición podría ser el factor aislado más importante para reducir las 
enfermedades en Europa.” (Caorsi, 2013) 

Conscientes de las graves consecuencias que presenta una mala alimentación para la 
salud, se han venido implementando, a nivel internacional, acciones que permitan mejorar 
la alimentación de las personas. Estas acciones han estado encaminadas en dos formas 
principalmente. La primera y más tradicional de estas formas es el enfocarse en 
proporcionar información a las personas acerca de lo que constituye una alimentación 
saludable, realizando grandes esfuerzos en promoción para crear conciencia y 
atendimiento para llevar una dieta más saludable como tener una dieta balanceada, con 
más frutas, más vegetales y más pescado, y reduciendo grasa, azúcar, calorías y sal. La 
segunda está relacionada con la realización de esfuerzos para mejorar la salubridad de los 
productos, adicionándoles componentes funcionales o removiéndoles componentes 
disfuncionales. (Chrisochou, Askegaard, Grunert, & Kristensen, 2010)  
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De igual forma, el GREP-AEDN también enumera las características que debe tener la 
alimentación para que se considere saludable y estas son: [Los siguientes nueve numerales 
fueron tomados de (Caorsi, 2013)] 

 Satisfactoria: agradable y placentera para los sentidos.  
 Suficiente: que cubra las necesidades de energía, en función de las necesidades 

de las diferentes etapas o circunstancias de la vida.  
 Completa: que contenga todos los nutrientes que necesita el organismo y en 

cantidades adecuadas.  
 Equilibrada: con una mayor presencia de una amplia variedad de alimentos frescos 

y, sobre todo, de origen vegetal, y con una escasa o nula presencia tanto de bebidas 
alcohólicas como de alimentos con baja calidad nutricional.  

 Armónica: con un equilibrio proporcional de los macronutrientes que la integran.  
 Segura: sin dosis de contaminantes biológicos o químicos que superen los límites 

de seguridad establecidos por las autoridades competentes, o exenta de tóxicos o 
contaminantes físicos, químicos o biológicos que puedan resultar nocivos para 
individuos sensibles.  

 Adaptada: que se adapte a las características individuales (situación fisiológica y/o 
fisiopatológica), sociales, culturales y del entorno del individuo.  

 Sostenible: que su contribución al cambio climático sea la menor posible y que 
priorice los productos autóctonos.  

 Asequible: que permita la interacción social y la convivencia y que sea viable desde 
el punto de vista económico para el individuo. 

Los alimentos integrales juegan un papel fundamental dentro de lo que definimos como 
Alimentación saludable, dado que estos “Son los alimentos que se encuentran en su estado 
original antes de ser sometidos a cualquier proceso (refinación). A diferencia de los 
alimentos refinados (harina corriente, pan blanco, cereales refinados, azúcar blanca, arroz 
blanco, pastas corrientes); los alimentos integrales contienen vitaminas, minerales, 
enzimas, aminoácidos y carbohidratos complejos que los alimentos refinados han perdido 
casi en su totalidad. El proceso de refinación reduce el valor nutritivo casi al 80 %.” (Belleza 
interior Vegentariana, 2008) 

Por otro lado, existen estudios que demuestran que desde la perspectiva de alimentación 
en sociedades modernas, existen conflictos entre las funciones saludables de los alimentos 
y otro tipo de funciones como sabor, placer y conveniencia. (Connors, Bisogni, Sobal, & 
Devine, 2001)  

El mercado de las galletas ha venido introduciendo en las últimas décadas galletas 
integrales dentro de su portafolio, por ejemplo grandes competidores del mercado de las 
galletas en Colombia como Noel y Nestlé cuentan con diversas referencias de galletas 
integrales como lo son las Saltín Noel Doble Fibra o las NESFIT fibra integral. 

Según el profesor Polymeros Chrisochou “una marca saludable es algo más que solo un 
producto alimenticio anunciando beneficios nutricionales y de salud. Una marca saludable 
es desarrollada cuando una compañía intencionalmente se esfuerza por comunicar, 
implícita y/o explícitamente, un universo de valor que vincula un producto o la misma 
compañía al valor o beneficio de la salud y los consumidores están en capacidad de asociar 
el producto o la compañía con dicho valor o beneficio”. (Chrisochou, Food Health Branding: 
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The Role of the Marketing Mix Elements and Public Discourse in Conveying a Healthy Brand 
Image, 2010) 

De acuerdo con el artículo “Health Branding Ethics” escrito por Thomas Boysen et al (2011) 
“la salud es una compleja función de varios factores en los que se incluyen una dieta 
balanceada, ejercicio, relaciones sociales significativas y bienestar mental. Así, cuando una 
marca promete promover salud solo puede alcanzar los resultados esperados si motiva al 
consumidor a emplear comportamientos saludables que superen significativamente la 
motivación de consumir el producto de marca saludable. Esto significa que si las marcas 
saludables están para promover la salud de los consumidores, las marcas saludables no 
deberían ser vistas solo como entidades de marca sino como los procesos sociales que 
facilitan la interacción entre marca y consumidor y que conducen a una vida saludable. En 
otras palabras, los consumidores son co-creadores de la promesa de la marca porque el 
estado de salud relacionado con los alimentos es una función de un conjunto complejo de 
acciones profundamente arraigadas en el estilo de vida actual de los consumidores y en los 
patrones generales de alimentación”. (Boysen Anker, Sandøe, Kamin, & Kappel, 2011) 

En resumen, una marca saludable es un conjunto de características que identifican y 
distinguen a un producto o servicio saludable de sus competidores prometiendo beneficios 
simbólicos o funcionales que deberán emerger en la interacción entre la marca y el 
consumidor. Las marcas saludables son, al igual que cualquier tipo de marca, conceptos 
multifacéticos construidos a partir de una variedad de elementos de marca como nombres, 
logos, símbolos, slogans, entre otros. (Boysen Anker, Sandøe, Kamin, & Kappel, 2011) 

Thomas Boysen et al (2011) definen en su artículo tres elementos distintivos de las marcas 
saludables: características funcionales, características del proceso y símbolos de salud. 
Véase Ilustración 1 

 Características Funcionales: Las características funcionales toman la forma de 
características de salud y/o nutrición, las cuales prometen a los consumidores 
mejorar la salud, ayudar a mantener la buena salud o prevenir enfermedades. Las 
declaraciones de características nutricionales sugieren o implican que un producto 
alimenticio tiene beneficios nutricionales particulares, por ejemplo declaraciones 
como “bajo en grasas saturadas”, “reducido en sal”. Por otro lado, las declaraciones 
de características saludables implican una relación directa entre consumir un 
producto determinado y mantener una buena salud y prevenir enfermedades, por 
ejemplo “Omega3 es bueno para tu corazón”, “La avena puede reducir el colesterol”. 

 Características del proceso: Estas son características que tiene el proceso de 
producción de cierto producto que influencian al consumidor a inferir que dicho 
producto es saludable. Algunos ejemplos de declaraciones de características del 
proceso pueden ser “Producción orgánica”, “Producido localmente”, “Sin 
modificaciones genéticas” 

 Símbolos de salud: Este puede ser definido como el proceso de emplear conceptos 
abstractos en una marca saludable, que le dan a dicha marca un significado 
simbólico de salud que es relevante para el consumidor. Algunos ejemplos de 
símbolos de salud son “Representación de actividad física, cuerpos delgados, frutas, 
vegetales”  
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Fuente: Health Brand Elements Fig. 1 Artículo “Health Branding Ethics” (Boysen Anker, Sandøe, Kamin, & 
Kappel, 2011) 

Ilustración 1 Elementos de Marca Saludable 

 

En el mercado se encuentran una gran cantidad de productos que pueden ser enmarcados 
en la categoría de alimentos saludables, sin embargo, está demostrado el éxito en ventas 
de este tipo de productos tiene relación directa con la creación de marca que se haga de 
estos. Según el profesor Polymeros Chrisochou, “una de las mayores características de la 
toma de decisiones del consumidor en cuanto a productos alimenticios es que esas 
decisiones son hechas de forma muy rápida. Cuando los consumidores están 
sobrecargados con información que excede sus límites de procesamiento, tienden a 
simplificar la toma de decisiones basados en la heurística (atajos mentales para facilitar la 
toma de decisiones). Una de las heurísticas más utilizadas por los consumidores es la 
basada marcas. Como resultado, en lugar de evaluar un producto con base en sus 
características, los consumidores pueden basar su elección en la marca, la cual se toma 
como un indicador de las características relacionadas con el producto, tales como sabor, 
calidad, conveniencia, origen, entre otros. También salud, como cualquier otra 
característica del producto, puede ser comunicada a través de la marca, por lo tanto la 
creación de marca juega un papel importante en la comunicación de los beneficios 
saludables del producto”. (Chrisochou, Food Health Branding: The Role of the Marketing 
Mix Elements and Public Discourse in Conveying a Healthy Brand Image, 2010)  

Para entender de una forma clara y concisa el desarrollo de la investigación es importante 
tener claro el significado de algunos de los conceptos fundamentales de como, por ejemplo, 
la segmentación del mercado que según el diccionario de términos de de la American 
Association es “El proceso de subdividir un mercado en distintos subconjuntos de clientes 
que se comportan de la misma manera o tienen necesidades similares. Cada subconjunto 
puede ser concebido como un mercado objetivo para ser abordado con una estrategia de 
mercado distinta. El proceso comienza con la base del factor de segmentación de un 
producto específico que refleja diferencias entre requerimientos o capacidad de respuesta 
de los clientes a las variables de (Las posibilidades son el comportamiento de compra, uso, 
beneficios buscados, intenciones, preferencia o lealtad). Descriptores de segmentos son 
escogidos entonces con base en la habilidad con la que cuentan para identificar segmentos, 
para tener en cuenta la varianza en la base de segmentación y para sugerir implicaciones 
estratégicas competitivas (algunos ejemplos de descriptores son demográficos, 

ELEMENTOS DE LAS MARCAS SALUDABLES 

Características funcionales 
Ej. Omega3 

Características del proceso 
Ej. Orgánico 

Símbolos de salud 
Ej. Ejercicio 
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geográficos, psicográficos, tamaño del cliente e industria). Para ser de valor estratégico, los 
segmentos resultantes deben ser medibles, accesibles, suficientemente diferentes para 
justificar unas variaciones significativas en la estrategia, sustanciales y durables. (American 
Marketing Association) 

Por otro lado, los autores Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la segmentación de 
mercados como “la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con base 
en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito de lograr 
una ventaja competitiva”. (Hill & Jones, 2005) 

Los doctores Philip Kotler y Gary Armstrong mencionan en su libro “Principles of Marketing” 
que “la segmentación de mercados implica la división de un mercado en segmentos más 
pequeños de compradores que tengan distintas necesidades, características o 
comportamientos que requieran una estrategia o una mezcla de separada. Cada compañía 
identifica distintas formas de segmentar el mercado y desarrolla perfiles de los segmentos 
de mercado resultantes.” (Kotler & Armstrong, Principles of marketing 14th ed, 2011) 

Existen varias maneras de hacer una segmentación del mercado de una compañía, para 
hacer esto hay que tener claridad en lo que significa segmento de mercado, el cual, según 
los especialistas de mercadeo Philip Kotler y Kevin Lane Keller, podría ser definido como 
“un grupo de consumidores que comparten necesidades y deseos similares… Los 
mercadólogos no crean segmentos, los identifican para luego seleccionar aquellos a los 
que se van a dirigir”. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006) 
 
La finalidad del de segmentos es el obtener información confiable acerca del mercado 
porque de esta manera “la empresa puede diseñar, dar a conocer, entregar el producto o 
servicio y ponerle un precio de modo que satisfaga al mercado meta. Asimismo, la empresa 
definirá el programa y las actividades de para responder mejor a la oferta de las empresas 
competidoras”. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006) 
 
Una de las maneras de identificar segmentos del mercado que exponen los autores Kotler 
y Lane Keller es basándose en las preferencias de los consumidores y esto lo hacen 
comparando atributos de un producto específico, ellos argumentan que utilizando este 
procedimiento podrían aparecer tres patrones diferentes: 1. Preferencias homogéneas es 
cuando se muestra un mercado donde prácticamente todos los consumidores presentan 
las mismas preferencias. El mercado no refleja segmentos naturales. 2. Preferencias 
dispersas donde hay una gran variabilidad en las opiniones de los consumidores, lo que 
indica que las preferencias por cierto atributo de un producto varían considerablemente de 
consumidor a consumidor. 3. Preferencias agrupadas es cuando el mercado presenta 
grupos de preferencias distintas, a estos grupos se les denomina como segmentos 
naturales del mercado. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006) 
  
Según el libro Dirección del de los autores Kotler y Lane Keller, existen dos grandes grupos 
de variables que son utilizados para segmentar los mercados de consumo. Uno de ellos es 
por medio de las características descriptivas de los consumidores (geográficas, 
demográficas y psicográficas) donde luego se analiza si los distintos segmentos de 
consumidores presentan diferentes necesidades o respuestas ante los productos. El otro 
gran grupo parte de consideraciones conductuales para realizar la definición de los 
segmentos, por ejemplo se hace un análisis de cómo reaccionan los consumidores ante 
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ventajas de un producto, sus ocasiones de uso o las diferentes marcas. Véase Tabla 1. 
(Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006) En resumen, las principales variables 
tenidas en cuenta a la hora de realizar una segmentación de mercados son las geográficas, 
las demográficas, las psicográficas y las conductuales. 

Tabla 1 Principales Variables de Segmentación para Mercados de Consumo 

  

Región Geográfica Pacífico, montaña, centro-noroeste, centro-suroeste, centro-
noreste, centro-sureste, Atlántico sur, atlántico medio, nueva 
Inglaterra. 

Tamaño de la ciudad o 
del municipio 

Menos de 5000 habitantes; 5,000-20,000; 20,000-50,000; 
50,000-100,000; 100,000-250,000; 250,000-500,000; 500,000-
1,000,000; 1,000,000-4,000,000; más de 4,000,000. 

Densidad Urbana, suburbana, rural. 

Clima Norte, Sur. 

Edad Menores de 6 años, 6-11, 12-19, 20-34, 35-49, 50-64, mayores 
de 65.  

Núcleo familiar 1-2, 3-4, 5+ 

Ciclo de vida familiar Joven soltero; joven, casado, sin hijos; joven, casado, con hijo 
menor de menos de 6 años; joven, casado, con hijo menor de 
más de 6 años; maduro, casado, con hijos; maduro, casado, sin 
hijos menores de 18 años; maduro, soltero; otros. 

Sexo Hombre, mujer. 

Ingreso Menor de $10,000; $10,000-$15,000; $15,000-$20,000; $20,000-
$30,000; $30,000-$50,000; $50,000-$100,000; mayor de 
$100,000. 

Ocupación Profesional y técnico; directivo, funcionario, empresario; 
vendedor; artesano; superior; obrero; agricultor; jubilado; 
estudiante; constructor; desempleado. 

Estudios Primaria sin concluir; primaria completa; secundaria; 
preparatoria; licenciatura sin título; licenciatura con título. 

Religión  Católico, protestante, judío, musulmán, hindú, otra. 

Raza Blanca, negra, asiática, hispana. 

Generación Baby boomer, generación X. 
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Nacionalidad Estadounidense, británica, francesa, alemana, italiana, japonesa, 
otra. 

Clase social Baja baja, baja alta, clase trabajadora, clase media, media alta, 
alta baja, alta alta. 

Estilo psicográfico Orientado a la cultura, orientado al deporte, orientado a las 
actividades al aire libre. 

Personalidad Compulsiva, gregaria, autoritaria, ambiciosa. 

Ocasiones  Ocasiones especiales, ocasiones usuales. 

Beneficios Calidad servicio, economía, rapidez. 

Nivel de usuario No usuario, ex usuario, usuario potencial, usuario por primera 
vez, usuario regular. 

Frecuencia de uso Esporádica, media, continua. 

Nivel de fidelidad Ninguna, media, fuerte, absoluta. 

Disposición No conoce, conoce, informado, interesado, deseoso, con 
intención de comprar. 

Actitud hacia el 
producto 

Entusiasta, positiva, indiferente, negativa, hostil. 

Fuente: Principales Variables de Segmentación para Mercados de Consumo Tabla 8.1 Libro “Dirección de 
Marketing”. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

 

La segmentación geográfica, en palabras de Kotler y Lane Keller, se caracteriza por dividir 
el mercado en unidades geográficas diferentes como por ejemplo naciones, estados, 
regiones, municipios y barrios. Siguiendo con la idea de estos autores, la segmentación 
demográfica consiste en dividir el mercado en distintos grupos según variables como la 
edad, el tamaño del núcleo familiar, el ciclo de vida, el sexo, los ingresos, la ocupación, el 
nivel educativo, la religión, la raza, la generación, la nacionalidad y la clase social. Es muy 
común que las necesidades, deseos y las preferencias de producto y marca están muy 
relacionadas con variables demográficas, lo que hace a este tipo de segmentación una de 
las más utilizadas y reconocidas para identificar grupos de consumidores. (Kotler & Lane 
Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

Según lo expuesto por Kotler y Armstrong en “Principles of Marketing” la segmentación 
demográfica tiene a su vez tres importantes subgrupos que merecen ser analizados. El 
primero de estos es la segmentación de edad y ciclo de vida el cual defiende que deben de 
ofrecerse distintos productos y usar distintos enfoques de Marketing para los diferentes 
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grupos de edad y ciclos de vida. Los especialistas de deben ser muy cuidadosos en no caer 
en estereotipos cuando están usando este tipo de segmentación, puesto que puede darse 
el caso de que haya grupos que a pesar que tienen cierta edad, presentan comportamientos 
atípicos con respecto a los estereotipos comunes como por ejemplo señores de ochenta 
años que juegan tenis y hacen mucho ejercicio. (Kotler & Armstrong, Principles of marketing 
14th ed, 2011) 

El segundo subgrupo de la segmentación demográfica a tener en cuenta es la 
segmentación de género. Este tipo de segmentación es muy conveniente y ha sido muy 
usada en los sectores de confecciones, cosméticos, artículos de aseo y revistas. Por último 
se encuentra la segmentación por ingresos donde las compañías, dependiendo del tipo de 
producto que están ofreciendo, enfocan sus esfuerzos de Marketing para llegar a sus 
clientes ya sea con productos lujosos y altamente exclusivos o con productos masivos y de 
bajo costo de acuerdo a la capacidad de compra. (Kotler & Armstrong, Principles of 
marketing 14th ed, 2011) 

La psicografía es definida como “la ciencia de utilizar factores psicológicos y demográficos 
conjuntamente para entender mejor a los consumidores”. Por lo tanto la segmentación 
psicográfica se encarga de dividir a los consumidores en grupos diferentes de acuerdo con 
su estilo de vida, sus rasgos de personalidad y sus valores. En algunas ocasiones personas 
que se encuentran en el mismo grupo demográfico presentan perfiles psicográficos entre 
sí. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

“La segmentación conductual divide a los compradores en segmentos basados en el 
conocimiento que tienen del producto, su actitud, el uso y respuesta frente a un producto. 
Muchos especialistas de consideran las variables conductuales como el mejor punto de 
partida en la construcción de segmentos de mercado”. Existen variables determinantes 
dentro la segmentación conductual que derivado de su análisis se obtiene información para 
identificar subgrupos como lo son las ocasiones, por medio de esta variable los 
compradores se agrupan de acuerdo al momento en que tuvieron la idea de comprar o usar 
determinado producto. Otra variable son los beneficios buscados donde se agrupan los 
compradores de acuerdo a los diferentes beneficios que buscan de un producto, 
separándolos de acuerdo al tipo de personas que buscan cada beneficio y las principales 
marcas que ofrecen ese tipo de beneficios; también cabe mencionar la variable del nivel de 
usuario (activo, no activo, potencial), Frecuencia de uso (esporádica, media, continua) y 
nivel de fidelidad (ninguna, media, fuerte, absoluta). (Kotler & Armstrong, Principles of 
marketing 14th ed, 2011) 

De acuerdo con Kotler y Armstrong, para que los segmentos identificados en la 
segmentación del mercado sean útiles estos deberán ser: [Los siguientes cinco numerales 
fueron tomados de (Kotler & Armstrong, Principles of marketing 14th ed, 2011)] 

 Medibles: El tamaño, poder de compra y los perfiles de los segmentos deben ser 
medidos. Existen algunas variables de segmentación que son difíciles de medir. 

 Accesibles: Los segmentos de mercado pueden ser efectivamente alcanzados y 
servidos. 

 Sustanciales: Los segmentos de mercado deben ser lo suficientemente extensos y 
rentables para servir. 
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 Diferenciables: Los segmentos deben ser conceptualmente distinguibles y deben 
responder de manera diferente a los distintos elementos y programas de la mezcla 
de Marketing. 

 Accionable: Se deben diseñar programas efectivos para atraer y servir a los distintos 
segmentos. 

Siendo más específicos, en una investigación realizada en Dinamarca por profesores 
expertos del departamento de Marketing y estadísticas de la universidad de Aarhus se 
definen cuatro variables de posición o actitud de las personas que sirven como marco para 
el análisis y posterior segmentación de los consumidores de alimentos saludables “la 
ordinaria”, “la indulgente”, “la controlada” y “la resignada” véase Ilustración 2. La posición 
ordinaria abarca la alimentación desde la dimensión experiencial, es decir, el consumidor 
analiza los alimentos desde el contexto culinario, dando más importancia a características 
como sabor, placer y calidad, sin prestar mucha atención a los beneficios funcionales que 
puedan tener los alimentos. La posición indulgente es muy similar a la posición ordinaria, 
puesto que el consumidor mira la alimentación desde el punto de vista experiencial, pero 
con la diferencia que en esta el consumidor se convierte en conocedor de sus elecciones 
de alimentación por lo que busca opciones internacionales o productos de alta calidad sin 
importar que estos impliquen un gasto mayor de tiempo o dinero. Una tercera posición es 
la controlada, en esta prima la dimensión funcional de los alimentos sobre la dimensión 
experiencial, en esta posición se evidencia una clara preocupación y consciencia acerca 
del contenido nutricional de los alimentos. Por último tenemos la posición resignada, donde, 
al igual que la posición controlada, se le da mayor importancia a la dimensión funcional 
sobre la dimensión experiencial, sin embargo los consumidores que se encuentran en esta 
posición tienden a alternarse con la posición ordinaria, esto causado principalmente por 
factores externos (tiempo, dinero, disponibilidad) y por personalidad débil y falta de 
disciplina personal. (Chrisochou, Askegaard, Grunert, & Kristensen, 2010) 

En esta misma investigación danesa se realizó una encuesta a 316 personas entre los 20 
y los 70 años de edad, esta se hizo con base en las distintas posiciones de las personas 
con respecto a la alimentación saludable. Una vez analizados los resultados se pudieron 
identificar tres segmentos de consumidores: Comunes, idealistas y pragmáticos. Las 
diferencias en cada grupo dependen del grado de involucración que tienen los 
consumidores con la alimentación saludable. (Chrisochou, Askegaard, Grunert, & 
Kristensen, 2010)  

Una vez se tienen identificados los distintos segmentos del mercado se debe decidir cuáles 
son los consumidores a los que la compañía va a atender, para esto se realiza una 
evaluación de los diferentes segmentos y posteriormente se decide a cuantos y a cuales 
segmentos del mercado la compañía puede dirigirse de manera contundente, lo anterior es 
conocido en el mundo del Marketing como targeting o focalización. (Kotler & Armstrong, 
Principles of marketing 14th ed, 2011) 

Según la American Marketing Association el mercado meta “es el segmento particular de 
una población total en el cual una compañía enfoca su experiencia de comercialización para 
satisfacer ese submercado con el fin de cumplir con sus objetivos de rentabilidad”. 
(American Marketing Association) Por otro lado, los autores Kotler y Armstrong definen el 
mercado meta como “un grupo de compradores que comparten necesidades o 
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características comunes que una compañía decide atender”. (Kotler & Armstrong, Principles 
of marketing 14th ed, 2011) 

  

Experimentalismo 

Idealismo 

  

Pragmatismo 
  

Funcionalismo 

Fuente: The framework of healthy eating discourses Fig. 1 Artículo “Social discourses of healthy eating. A 
market segmentation approach” (Chrisochou, Askegaard, Grunert, & Kristensen, 2010) 

Ilustración 2 Variables de Posición Alimentaria de las Personas 

 

Existen diversas metodologías para seleccionar el mercado meta para una compañía, una 
de ellas es la expuesta por diversos expertos estadounidenses en el libro “principios del 
Marketing y sus mejores prácticas” donde explican que “el proceso comienza con la 
selección de un mercado potencial y su posterior segmentación, análisis y creación de su 
perfil con el objeto de dirigirse a él de la forma más adecuada con una mezcla de Marketing 
a la medida” Véase Ilustración 3 (Hoffman, y otros, 2007) 

De igual forma, los autores Kotler y Armstrong mencionan cuatro estrategias distintas para 
seleccionar el mercado meta. La primera de ellas es la estrategia de Marketing 
indiferenciado o Marketing masivo, esta se aplica cuando una compañía decide no tener en 
cuenta las diferencias en los segmentos de mercado y apunta hacia todo el mercado con 
una sola oferta, esta estrategia se enfoca en lo común de las necesidades de los 
consumidores más que en lo que es diferente. La segunda es la estrategia de Marketing 
diferenciado o Marketing segmentado, se da cuando la compañía decide dirigirse a varios 
segmentos de mercado y diseña ofertas separadas para cada uno de ellos. La tercera es 
la estrategia de Marketing concentrado o Marketing de nichos, donde la compañía en lugar 
de ir tras una pequeña participación de un mercado extenso, decide ir tras una participación 

Indulgente Ordinaria 

Controlada Resignada 
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importante de uno o varios pequeños segmentos o nichos, esta estrategia busca reducir la 
competencia enfocándose en nichos que son más pequeños y atraen menos competidores 
que los grandes segmentos. Por ultimo tenemos la estrategia de micromarketing que a su 
vez está dividida en Marketing local y Marketing individual, la primera consiste en adaptar 
marcas y promociones a las necesidades y deseos de los consumidores locales; la segunda 
consiste en adaptar productos y programas de Marketing a las necesidades y preferencias 
de consumidores específicos (individuales). (Kotler & Armstrong, Principles of marketing 
14th ed, 2011) 

 

 

Fuente: Proceso de Selección Del Mercado Meta Figura 8.5 “Principios Del Marketing y sus Mejores 
Prácticas” (Hoffman, y otros, 2007) 

Ilustración 3 Proceso de Selección del Mercado Meta 

 

La elección del mercado meta adecuado depende de un análisis detallado que se le haga 
a los recursos con los que cuenta una compañía y también a un estudio concienzudo de la 
situación del mercado y la competencia. Por ejemplo de si una compañía tiene recursos 
limitados, lo más sensato sería que la compañía optase por una estrategia de Marketing 

Identificar el mercado total 

Determinar la necesidad de la segmentación 

Determinar las bases de la segmentación 

Elaborar un perfil de cada segmento 

Evaluar la rentabilidad potencial de cada segmento 
y seleccionar los segmentos meta 

Elegir la estrategia de posicionamiento 

Desarrollar una mezcla de marketing adecuada y 
aplicarla 

Monitorear, evaluar y controlar 
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concentrado y así enfocar sus esfuerzos en penetrar nichos que no son tan competidos. Si 
la compañía cuenta con productos uniformes, sin mucha variedad, lo adecuado sería 
enfocarse en la estrategia de Marketing indiferenciado; en cambio cuando se ofrecen 
productos de alta variedad en diseño y presentación, sería más beneficioso el enfocarse en 
una estrategia de Marketing diferenciado o concentrado. La situación y variabilidad del 
mercado también juega un papel importante en esta elección, puesto que si la mayoría de 
compradores en cierto mercado tienen los mismos gustos, compran la misma cantidad y 
reaccionan de manera similar a los estímulos de Marketing, lo más apropiado sería el 
implementar una estrategia de Marketing indiferenciado. Y por último el saber cómo se 
comporta la competencia puede ser fundamental para el éxito de la elección; la adopción 
del Marketing indiferenciado podría ser fatal cuando los competidores usan Marketing 
diferenciado o concentrado, por otro lado, si los competidores usan Marketing 
indiferenciado, se abriría una oportunidad muy grande para aumentar la participación de 
marcado adoptando Marketing diferenciado o concentrado. (Kotler & Armstrong, Principles 
of marketing 14th ed, 2011) 

“Más allá de decidir en cuales segmentos se va a focalizar, la compañía tiene que decidir 
una propuesta de valor, es decir, como se creará valor diferenciado para los segmentos 
meta seleccionados y cuál es la posición que desea ocupar en estos segmentos. La 
posición del producto es la manera como el producto es definido por los consumidores con 
respecto a sus atributos importantes, es el espacio que ocupa el producto en la mente del 
consumidor con respecto a los productos de la competencia. Los productos son hechos en 
fábricas pero las marcas suceden en la mente de los consumidores…La posición de un 
producto es también el complejo conjunto de percepciones, impresiones y sentimientos que 
los consumidores tienen por un producto comparado con los productos de la competencia”. 
(Kotler & Armstrong, Principles of marketing 14th ed, 2011) 

Por otro lado, la American Marketing Association define el posicionamiento de un producto 
como “La forma como los consumidores, usuarios, compradores y demás ven las marcas o 
tipos de productos ofrecidos. Según lo determinado por las técnicas de investigación de 
mercado, los productos son trazados en mapas, usando los atributos de los productos como 
dimensiones. El uso del posicionamiento del producto es de percepción, no necesariamente 
válido como base de los atributos de los productos medidos”. (American Marketing 
Association)  

Según lo expresan Kotler y Lane Keller en su libro “Dirección de Marketing”, el 
posicionamiento puede ser definido, desde la óptica empresarial, como “la acción de 
diseñar la oferta y la imagen de una empresa de tal modo que éstas ocupen un lugar 
distintivo en la mente de los consumidores. El objetivo es ubicar la marca en la mente del 
gran público para maximizar las utilidades potenciales de la empresa. Un posicionamiento 
de marca adecuado sirve de directriz para la estrategia de Marketing puesto que transmite 
la esencia de la marca, aclara qué beneficios obtienen los consumidores con el producto o 
servicio, y expresa el modo exclusivo en que se obtienen.” (Kotler & Lane Keller, Dirección 
de Marketing, 2006) 

Kotler y Armstrong enmarcan el proceso de diferenciación y posicionamiento en cuatro 
grandes pasos: Identificar un conjunto de ventajas competitivas diferenciadoras en el que 
se fundamentará la construcción de la posición, escoger las ventajas competitivas 
correctas, seleccionar una estrategia de posicionamiento total y por último, comunicar y 
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entregar de manera efectiva la posición escogida al mercado. (Kotler & Armstrong, 
Principles of marketing 14th ed, 2011)  

El entender mejor las necesidades de los clientes que la competencia y el entregar más 
valor al consumidor permite que se construyan relaciones rentables con el público objetivo. 
Además de esto, una compañía se puede diferenciar y posicionar en el mercado 
proveyendo mayor valor al consumidor, a esto se le denomina como ganar ventaja 
competitiva. (Kotler & Armstrong, Principles of marketing 14th ed, 2011) El hecho de 
comunicar de manera efectiva la posición no es suficiente para generar valor al cliente, 
todas estas promesas que se resaltan deben estar sustentadas en los atributos reales del 
producto o servicio que se esté ofreciendo. 

Según Kotler y Armstrong, y siguiendo en línea con el primer paso del proceso de 
diferenciación y posicionamiento, una compañía puede diferenciarse a través de las líneas 
de producto, servicios, canales, personas o imagen: Con la diferenciación de producto, las 
marcas pueden ser diferenciadas por características, desempeño, o estilo y diseño. La 
diferenciación de los servicios puede darse a través de la velocidad, la conveniencia o la 
entrega cuidadosa; el servicio también puede ser diferenciado con base en una atención al 
cliente de alta calidad. Es posible ganar ventaja competitiva a través de la diferenciación de 
canal a través de la forma como se diseña la cobertura, experiencia y desempeño del canal. 
El contratar y entrenar mejor talento humano que la competencia permite que una empresa 
se pueda diferenciar a través de su personal. El hecho que los compradores perciban de 
forma diferente una marca o una compañía puede generar diferenciación de imagen sin 
importar que el producto o servicio ofrecido sea muy similar al de la competencia; una 
compañía también puede crear marca alrededor de personajes públicos o inclusive sumar 
esfuerzos para ser con colores como es el caso de Coca-Cola o IBM. (Kotler & Armstrong, 
Principles of marketing 14th ed, 2011) 

Una vez encontradas todas esas diferencias potenciales que le pueden dar ventaja 
competitiva a una compañía o a una marca, es momento de seleccionar aquellas diferencias 
en las cuales se construirá la estrategia de posicionamiento. Se deben elegir cuantas y 
cuales diferencias se van a comunicar. Existen opiniones variadas en cuanto al número 
óptimo de diferencias para comunicar, algunos especialistas de Marketing señalan que una 
compañía debe promocionar, de manera agresiva, un solo beneficio al mercado meta, 
según el ejecutivo de publicidad Rosser Reeves, una marca debe escoger un atributo y 
posicionarse como el número uno en dicho atributo, ya que según él, los compradores 
tienden a recordar más el número uno. Sin embargo, otros especialistas de Marketing 
consideran que una compañía debe posicionarse a sí misma en más de un atributo 
diferenciador, especialmente si varias compañías o marcas dicen ser los mejores en el 
mismo atributo. Luego de definir cuantas diferencias se van a comunicar, se debe tomar la 
decisión de cual es o cuales son aquellas diferencias que se van a promocionar. Se debe 
tener en cuenta que no todas las diferencias son significativas o no todas ameritan 
esfuerzos en comunicación, cada diferencia acarrea tanto beneficio con el cliente como 
costos para la compañía. Para que una diferencia merezca ser establecida y comunicada 
debe ser importante, distintiva, superior, comunicable, difícil de copiar, asequible para el 
consumidor y rentable para la compañía. (Kotler & Armstrong, Principles of marketing 14th 
ed, 2011) 
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Una vez se seleccionaron aquellas diferencias para generar ventaja competitiva se debe 
proceder con la selección de una estrategia de posicionamiento total que también puede 
ser denominada como la propuesta de valor. La propuesta de valor puede ser definida como 
“la mezcla total de beneficios en los cuales una marca es posicionada”. Por medio de la 
propuesta de valor una compañía responde a la incógnita del cliente del por qué debería 
compra determinada marca. Según Kotler y Armstrong existen cinco propuestas de valor 
ganadoras en las cuales las compañías podrían posicionar sus productos: Más por más, 
más por lo mismo, más por menos, lo mismo por menos y menos por mucho menos. Véase 
Ilustración 4. (Kotler & Armstrong, Principles of marketing 14th ed, 2011)  

 

Precio 

B
e

n
e

fi
c
io

s
 

 Más Lo mismo Menos 

Más Más por Más Más por lo Mismo Más por menos 

Lo 
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Lo mismo por 
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Menos 
  

Menos por mucho 
Menos 

Fuente: Propuestas de Valor. Figura 7.4 “Principles of Marketing” (Kotler & Armstrong, Principles of 
marketing 14th ed, 2011) 

Ilustración 4 Propuestas de Valor  

 

La estrategia de posicionamiento “Más por más” consiste en brindar un producto o servicio 
muy lujoso y exclusivo pero cobrando un precio mayor que cubra el incremento en los 
costos que este implica; esta estrategia de posicionamiento es muy recomendada para 
introducir marcas en categorías de productos y servicio que estén en desarrollo. 
Continuando con el tema, se encuentra la estrategia de posicionamiento “Más por lo mismo” 
que, al igual que la estrategia anterior, ofrece un producto o servicio de lujo y exclusivo con 
la diferencia que este no presenta un incremento en el precio tan significativo como en el 
anterior; esta estrategia es muy útil para atacar a los competidores “Más por más”. En tercer 
lugar se encuentra la estrategia de posicionamiento “Lo mismo por menos”, estrategia muy 
utilizada por grandes superficies y “asesinos de categoría” como Wal-Mart y Best Buy 
donde, apalancados en su gran poder de negociación y en sus cadenas de suministros, 
ofrecen al cliente los mismos productos pero a precios mucho menores que los de la 
competencia. También encontramos la estrategia “Menos por mucho menos” la cual 
consiste en ofrecer al consumidor un producto o servicio con los requerimientos más bajos 
de calidad y desempeño pero a un precio mucho menor que las demás ofertas que se 
encuentran en el mercado. Por último se encuentra la estrategia de posicionamiento “Más 



EIA 
Razones de consumo de galletas saludables.  29 

Duque A. Daniel, Salazar P. Paulina, mayo de 2014. 

por menos”, estrategia que tiene como objetivo el ofrecer más y mejores productos y 
servicios cobrando inclusive menores precios que la competencia. A pesar de que 
teóricamente está estrategia representa una propuesta de valor ganadora, se hace muy 
complicado sostenerla en el largo plazo lo que se convierte en un inhibidor para su 
aplicación. (Kotler & Armstrong, Principles of marketing 14th ed, 2011) 

Por otro lado Philip Kotler resalta en su libro “Dirección de Marketing. La edición del milenio” 
(2001) siete estrategias de posicionamiento que dependen de las necesidades del mercado 
para su aplicación. [Los siguientes siete numerales fueron tomados de (Kotler, Dirección de 
Marketing. La edición del Milenio, 2001)]  

 Posicionamiento basado en un atributo. En esta la empresa o marca busca 
posicionarse con base en un atributo o servicio del producto. 

 Posicionamiento basado en los beneficios. Se destacan los beneficios derivados del 
uso de un producto. 

 Posicionamiento basado en un uso o aplicación. Comunica efectivamente cual es la 
finalidad de un producto, el por qué se está usando. 

 Posicionamiento basado en el usuario. Posicionar un producto para un determinado 
grupo de consumidores. 

 Posicionamiento frente a la competencia. Mostrar que el producto es mejor que el 
de la competencia en algún aspecto. 

 Posicionamiento basado en la categoría de producto.  

 Posicionamiento basado en calidad o precio.  

Como parte de la estrategia de posicionamiento total, los autores Kotler y Armstrong 
señalan que las empresas o marcas deben construir una declaración de posicionamiento 
que resuma la estrategia que se utilizará. Esta declaración de posicionamiento debe seguir 
la estructura: “Para (segmento meta y necesidad) nuestra (marca) es (concepto) que (punto 
de diferencia)”. Un ejemplo de lo anterior sería la declaración de posicionamiento de la 
marca BlackBerry: “Para los profesionales ocupados que necesitan estar siempre 
conectados, el BlackBerry es una solución de conectividad inalámbrica que te otorga una 
forma más fácil y más confiable de estar conectado a la información, a personas y recursos 
mientras estás en movimiento”. (Kotler & Armstrong, Principles of marketing 14th ed, 2011) 

El último paso del proceso de diferenciación y posicionamiento definido por Kotler y 
Armstrong es el de comunicar y entregar de manera efectiva la posición escogida al 
mercado. Para que esta parte del proceso funcione, todos los esfuerzos de la mezcla de 
Marketing de la compañía deben apoyar la estrategia de posicionamiento seleccionada, 
esto demanda acciones concretas. Si una compañía, por ejemplo, se está posicionando en 
mejor calidad y servicio, se debe entregar de manera efectiva esa posición que se está 
pregonando. En este caso la compañía debe producir productos de alta calidad, cobrar un 
precio alto, hacerlos llegar al consumidor a través de distribuidores de alta calidad y 
publicitarlos en medios de alta calidad. A su vez debe contratar y entrenar más gente para 
brindar un mejor servicio, debe encontrar minoristas con excelente reputación de servicio y 
desarrollar mensajes de ventas y publicidad que transmitan este servicio superior. (Kotler 
& Armstrong, Principles of marketing 14th ed, 2011)  
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Por otro lado, el autor Orville Walker et al (2004) definen otro proceso de posicionamiento 
que consta de siete pasos: [Los siguientes siete numerales fueron tomados de (Walker, 
Harper, Mullins, & Larréché, 2004)] 

1. Identificar un conjunto relevante de productos competitivos que se refiere a la 
determinación del ámbito de análisis de posicionamiento. Se realiza un estudio 
del sector y del mercado para determinar cuáles son los competidores y si estos 
competidores serán analizados a nivel empresa o unidad de negocio; categoría de 
productos o marcas. 

2. Identificar atributos determinantes a través de una investigación cualitativa. 
Se identifican cuáles serán los atributos en los que se soportará el posicionamiento. 

3. Reunir datos sobre las percepciones de los clientes de productos en el 
conjunto competitivo. Una vez identificados los atributos determinantes, se 
deberán reunir datos sobre la percepción que tienen los consumidores sobre un 
determinado producto. Esta recolección de datos podría hacerse por medio de una 
investigación cuantitativa. 

4. Analizar las posiciones actuales de los productos en el conjunto competitivo, 
utilizando mapas perceptuales conocidos también como red de 
posicionamiento. Se toman dos atributos de los productos y con base en estos se 
hace un análisis de la posición. 

5. Determinar la combinación de atributos preferida por los clientes a través del 
análisis de conjuntos.  

6. Considerar el ajuste de posiciones posibles de acuerdo con las necesidades 
del cliente y el atractivo del segmento. Se realiza un análisis de como las 
posiciones posibles se adaptan a las necesidades de los clientes y al segmento, 
esto con el fin de tomar una decisión sobre cual deberá ser el posicionamiento que 
tenga el producto. 

7. Redactar la declaración de posicionamiento o proposición de valor para guiar 
el desarrollo de la estrategia de marketing. Se debe definir, por escrito, cuál será 
el segmento meta y la necesidad que se va a suplir, el concepto de la marca y la 
diferenciación de la misma. 
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2. METODOLOGÍA 

o Objetivo específico: “Determinar tipo de galletas saludables 
disponibles en el mercado y empresas que ofrecen el producto.” 

Para que una galleta sea considerada saludable debe tener y comunicar de forma abierta 
a sus consumidores al menos una de las siguientes propiedades [los numerales 1 al 9 
fueron tomados de (Moura, 2013), los demás son aportes de los autores]: 

Sin gluten. Para evitar esta sustancia contenida en el trigo y que genera gases 
intestinales e incluso alergia en algunos consumidores; se elaboran con harina de 
maíz, principalmente. 

Dulces sin azúcar. Se elaboran a base de fructuosa o edulcorantes; casi no 
proporcionan calorías y son ideales en caso de sobrepeso o diabetes. 

Sin lactosa. Para personas que desean productos de textura cremosa pero cuyo 
intestino resiente la presencia de esta sustancia que proviene de la leche. 

Con ácido fólico (vitamina B9). Útiles en la dieta de la mujer embarazada, ya que sus 
ingredientes ayudan a prevenir problemas en la formación del bebé. También 
protegen ante algunas enfermedades del sistema circulatorio. 

Con fibra. Se elaboran con harina integral o fibra soluble; combaten estreñimiento, 
estimulan la sensación de saciedad y son ideales para controlar el peso. 

Con yogurt. Aportan microorganismos de este fermento lácteo en beneficio de la flora 
intestinal y de la digestión. 

Con ácidos grasos omega. Mejoran la salud del sistema circulatorio. 

Con vitaminas. Ideales para niños, quienes requieren importantes cantidades de estos 
elementos para su desarrollo. 

Con ajonjolí o amaranto. Especialmente enriquecidas con calcio, magnesio, potasio y 
zinc; útiles para prevenir la pérdida de minerales en los huesos. Lo anterior también 
aplica para galletas a base de Quinua. 

Sin colesterol ni Grasas Trans.  

Integrales. Que sus ingredientes no hayan sido sometidos a ningún proceso de 
refinación. 

Sin conservantes.  

Cereales y granos. Ingredientes muy beneficiosos para eliminar toxinas en el intestino 
y ayudar al proceso de digestión de los alimentos. 

Con base en las propiedades descritas en el párrafo anterior, que a su vez fueron incluidas 
en el glosario de la investigación, se realizó una búsqueda de la oferta de galletas que 
puedan ser catalogadas como saludables y sus respectivos precios en los principales 
portales de internet tanto de las grandes superficies, Carulla y Éxito, como de los portales 
de las principales empresas galleteras tanto nacionales como internacionales: Noel, 
Colombina, Nabisco, Nestlé, Quaker, Murray Sugar Free, Gullón y Taeq. 
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La información obtenida en los portales de internet se cruzó con visitas a las grandes 
superficies, Éxito de Envigado, Consumo de los balsos, Carulla de Sao Paulo y Carulla de 
la avenida el poblado con Los Balsos, con el objetivo de contrastar la oferta real disponible 
en las grandes superficies versus la ofertada por las marcas.  

Ya con la información de la oferta real se realizaron tablas con los productos de cada marca 
catalogada como saludable, especificando las características que permitían  enmarcarla 
como “buenas para la salud” y con el precio promedio de las mismas. 

Igualmente se visitaron tiendas de barrio en Envigado, recorriendo los barrios de El portal, 
Jardín, San Marcos, Anda Lucia y Cervantes con el fin de encontrar que galletas saludables 
se ofertaban, la forma de presentación, distribución en la góndola y material POP. 

o Objetivo específico: “Identificar cuáles son los motivadores e 
inhibidores para el consumo de galletas tipo saludables de las personas 
entre los 15 y 45 años del valle de aburrá en estratos 4, 5 y 6.” 

o Objetivo específico: “Identificar cuáles son los momentos y espacios 
de consumo de galletas tipo saludables de las personas entre los 15 y 45 
años del valle de aburrá en estratos 4, 5 y 6.” 

o Objetivo específico: “Identificar cuáles son las principales productos 
y marcas que escogen los consumidores entre 15 y 45 años del valle de 
aburrá en estratos 4, 5 y 6 a la hora de efectuar compras de galletas tipo 
saludables.” 

Se realizaron diez observaciones participantes con el fin de obtener información para dar 
respuesta a los objetivos específicos de la investigación. Para esto se desarrolló una guía 
de observación y cronograma con los detalles específicos de aspectos a observar, lugar, 
hora y duración de las observaciones. 

Se escogieron dos cadenas supermercados, Éxito y Carulla, ubicados en los estratos 4, 5 
y 6 para realizar cinco observaciones en cada uno e identificar la interacción de las personas 
con las galletas saludables. 

En los supermercados se ofertaba en diferentes góndolas de diferentes secciones las 
galletas catalogadas como saludables, sin embargo esta parte del estudio se enfocó en la 
góndola ubicada en la sección de galletería, así que es posible que algunos consumidores 
de este tipo de galletas las llevaran pero estas no fueran tomadas de la sección principal. 

Nombre observadores: Paulina Salazar Palacio y Daniel Duque Arredondo 
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Tabla 2 Programación Sesiones de Observación  

Lugar Día Hora Duración 

Carulla 24 horas, en la avenida El Poblado 
con Los Balsos 

Jueves 5:30 PM 1 hora 

Éxito de laureles, en la 80 con San Juan Jueves 8:00 PM 1 hora 

Carulla Centro Comercial Oviedo Viernes 5:00 PM 1 hora 

Éxito de Envigado, Avenida las Vegas con 
calle 37 

Viernes 7:00 PM 1 hora 

Carulla 24 horas, en la avenida El Poblado 
con Los Balsos 

Sábado 4:15 PM 1 hora 

Éxito de laureles, en la 80 con San Juan. Sábado 6:00 PM 1 hora 

Carulla 24 horas, en la avenida El Poblado 
con Los Balsos 

Domingo 4:00 PM 1 hora 

Éxito de laureles, en la 80 con San Juan. Domingo 5:30 PM 1 hora 

Carulla Mall comercial Sao Paulo, Avenida 
El Poblado con la calle 21 sur (la frontera) 

Lunes 7:30 PM 1 hora 

Éxito de Envigado, Avenida las Vegas con 
calle 37 

Lunes 6:00 PM 1 hora 

Fuente: Elaboración propia 

Guía de Observación: 

Objetivo:  

Identificar cuáles son los principales productos y marcas que escogen los consumidores 
entre 15 y 45 años del valle de aburrá en estratos 4, 5 y 6 a la hora de efectuar compras de 
galletas tipo saludables. 

Identificar cuáles son los motivadores e inhibidores para el consumo de galletas tipo 
saludables de las personas entre los 15 y 45 años del valle de aburrá en estratos 4, 5 y 6. 

Aspectos a observar: 

- Como interactúa el comprador con las galletas a la hora de tomarlas de la góndola. 
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- Principales marcas y productos escogidos por los compradores. 

- Diálogo espontaneo entre las personas a la hora de escoger el producto. 

- Perfiles de los compradores de galletas con base en las características psicográficas y 
demográficas que puedan observarse en ellos. 

Según el cronograma y la guía de observación se consignaron los resultados de estas en 
grabaciones con la mayoría de detalles posibles sobre las marcas escogidas por los 
compradores, diálogos espontáneos y perfiles psicográficos y demográficos de las 
personas con el fin de obtener información para responder a los objetivos de la guía de 
observación. Estas grabaciones se transcribieron de forma literal sin corregir errores que 
las personas que se grabaron pudieran cometer. 

Tabla 3 Ficha Técnica Sesión de Grupo. 

Ficha Técnica 

Fecha 
06/03/2014 
20/03/2014 

Técnica Sesión de grupo 

Titulo Razones de consumo de galletas tipo saludables 

Objetivos 

o Identificar cuáles son los motivadores e inhibidores para el 
consumo de galletas tipo saludables de las personas entre los 15 
y 45 años del valle de Aburrá en estratos 4, 5 y 6. 

o Identificar cuáles son los momentos y espacios de consumo de 
galletas tipo saludables de las personas entre los 15 y 45 años del 
valle de Aburrá en estratos 4, 5 y 6. 

o Identificar cuáles son los principales productos y marcas que 
escogen los consumidores entre 15 y 45 años del valle de aburrá 
en estratos 4, 5 y 6 a la hora de efectuar compras de galletas tipo 
saludables. 

Muestreo No probabilístico por conveniencia 

Cantidad 
16 personas 
Grupo 1: 9 personas con edades entre los 15 y 25 años 
Grupo 2: 7 personas con edades entre 26 y 45 años 

Forma de selección 

Se visitaron diferentes universidades y supermercados del Valle de 
Aburrá en búsqueda de personas que cumplieran con el perfil 
determinado para los grupos de la sesión. 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron dos sesiones de grupo divididas en dos públicos objetivos distintos. Para 
estas sesiones se convocaron personas según lo establecido en la ficha técnica, véase 
Tabla 3, las universidades en las que se enfocó la búsqueda de personas que cumplieran 
con el perfil fueron las siguientes: EAFIT, EIA,UPB, U de A, CES y U Nal. Para el segundo 
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grupo se tomaron como referencia los siguientes supermercados: Éxito (Sedes Poblado y 
Envigado) y Carulla (Sedes Sao Paulo y Balsos con la carrera 43A). 

Luego de tener una fecha que se acomodara a la disponibilidad de las personas según el 
grupo respectivo, se procedió a la reserva del salón social de la Unidad Guaduales de Patio 
Bonito I ubicado en la calle 1 #43D – 30 barrio Patio Bonito, en las fechas respectivas. 

Se envió un correo electrónico a los convocados con información detallada sobre la sesión 
de grupo, especificando lugar, fecha, hora y duración de la misma. 

Una vez se tuvieron las sesiones de grupos programadas, se procedió a la elaboración de 
la guía de las mismas, véase Anexo 8, la cual enmarcó unos parámetros para la conducción 
de dichas sesiones asegurando la obtención de información valiosa para responder los 
objetivos específicos de la investigación. 

Por último se realizaron las sesiones de grupo en las fechas estipuladas, véase Tabla 3, se 
adecuó el salón social para un óptimo desarrollo de estas, con el fin de lograr que las 
personas estuvieran cómodas y así poder obtener información de calidad y confiable. El 
audio de estas sesiones fue grabado y posteriormente transcrito en computador, las 
transcripciones se realizaron de forma textual sin corregir error alguno cometido por los 
participantes de las sesiones de grupo, los resultados más relevantes de estas 
transcripciones fueron organizados con la finalidad de tener información importante que 
ayudara a responder los objetivos de la investigación. 

Cabe aclarar que los resultados obtenidos por medio de las sesiones de grupo se basan 
solo en las respuestas brindadas por los participantes a dichas sesiones, por lo tanto estos 
no pueden ser generalizados a una población. 

Se desarrolló la ficha técnica de la encuesta, véase Para la aplicación de estas encuestas 
se visitaron centros comerciales como Oviedo, El Tesoro y Viva Laureles donde se 
abordaron diferentes personas de distintas edades a las cuales se les realizaron las 
preguntas contenidas en el cuestionario. Se realizaron dos visitas a cada uno de los centros 
comerciales mencionados, estas tuvieron lugar los días sábado 5 de abril y domingo 6 de 
abril entre las 2:00 pm y las 8:00 pm. 

Además se visitaron las universidades EAFIT, EIA, U Nal y CES para aplicar las encuestas. 
Estas visitas fueron realizadas entre el lunes 31 de marzo y el viernes 11 de abril. Allí se 
abordaron jóvenes universitarios que se adaptaran al perfil del público objetivo de la 
investigación. También se visitaron las sedes administrativas de las empresas ARclad S.A, 
Prebel e Ingevias S.A.S., donde se realizaron encuestas a personas entre los 25 y los 45 
años principalmente; estas visitas se realizaron los días viernes 4 de abril y viernes 11 de 
abril respectivamente. 

Tabla 4 y un cuestionario con base en los resultados obtenidos en las observaciones y en 
las sesiones de grupo que consta de trece preguntas para responder los objetivos de la 
investigación y cinco preguntas de segmentación, véase Anexo 9, con base en este 
cuestionario se realizó la encuesta a cien personas entre los 15 y 45 años de edad de los 
estratos 4, 5 y 6 del valle de aburrá.  
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Para la aplicación de estas encuestas se visitaron centros comerciales como Oviedo, El 
Tesoro y Viva Laureles donde se abordaron diferentes personas de distintas edades a las 
cuales se les realizaron las preguntas contenidas en el cuestionario. Se realizaron dos 
visitas a cada uno de los centros comerciales mencionados, estas tuvieron lugar los días 
sábado 5 de abril y domingo 6 de abril entre las 2:00 pm y las 8:00 pm. 

Además se visitaron las universidades EAFIT, EIA, U Nal y CES para aplicar las encuestas. 
Estas visitas fueron realizadas entre el lunes 31 de marzo y el viernes 11 de abril. Allí se 
abordaron jóvenes universitarios que se adaptaran al perfil del público objetivo de la 
investigación. También se visitaron las sedes administrativas de las empresas ARclad S.A, 
Prebel e Ingevias S.A.S., donde se realizaron encuestas a personas entre los 25 y los 45 
años principalmente; estas visitas se realizaron los días viernes 4 de abril y viernes 11 de 
abril respectivamente. 

Tabla 4 Ficha Técnica Encuesta. 

Ficha Técnica 

Fecha 
31/03/2014 
11/04/2014 

Técnica Encuesta 

Titulo Razones de consumo de galletas tipo saludables 

Objetivos 

o Identificar cuáles son los motivadores e inhibidores para el 
consumo de galletas tipo saludables de las personas entre los 15 
y 45 años del valle de Aburrá en estratos 4, 5 y 6. 

o Identificar cuáles son los momentos y espacios de consumo de 
galletas tipo saludables de las personas entre los 15 y 45 años del 
valle de Aburrá en estratos 4, 5 y 6. 

o Identificar cuáles son los principales productos y marcas que 
escogen los consumidores entre 15 y 45 años del valle de aburrá 
en estratos 4, 5 y 6 a la hora de efectuar compras de galletas tipo 
saludables. 

Muestreo No probabilístico por conveniencia 

Cantidad 100 encuestas 

Instrumento 
Cuestionario estructurado directo 

Fuente: Elaboración propia 

La información obtenida por medio de la encuesta fue tabulada en Excel y analizada por 
medio de tablas dinámicas que permitieran tener una mejor visualización de los resultados 
de la misma, posteriormente está información fue organizada en tablas que fueron 
adjuntadas en el desarrollo del proyecto y validadas con los hallazgos encontrados en las 
observaciones y en las sesiones de grupo.  
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Se sacaron conclusiones parciales según la herramienta utilizada y finalmente se sacaron 
conclusiones globales para cada uno de los objetivos específicos de la investigación.  

o Objetivo específico: Realizar una propuesta de segmentación y 
posicionamiento para el mercado de las galletas saludables. 

Con base en el marco teórico y con asesoría del director de trabajo de grado, se diseñó el 
siguiente procedimiento para establecer una propuesta de segmentación: 

1. Seleccionar mercado de productos: galletas saludables 

2. Escoger las bases para segmentar: Demográfica, psicográfica y de uso.  

3. Definir los descriptores:  

- Demográfica: son aquellas variables de segmentación compuestas por edad, 

clase social definida por estrato, género y ocupación.  

- Psicográfica: aquellas variables de segmentación asociadas a la personalidad. 

Se evaluó por medio de la pregunta de actividad de preferencia en la encuesta 

y estas se catalogan según el nivel de actividad social. Para los autores el nivel 

de actividad social se ve representado en el grado de interacción con otras 

personas que resulta de realizar una actividad, se dividió en tres niveles: 

o Actividad social baja: se asocia a la preferencia de actividades como leer y 

escuchar música. 

o Actividad social media: cuando la actividad elegida es Ir a cine o salir a comer 

o Actividad social alta: se asocia a la preferencia de actividades como Hacer 

deporte e Ir a discotecas o bares. 

- De uso: son los cuatro principales atributos más importantes para los 

encuestados a la hora de escoger una galleta saludable. 

4.  Perfilar y analizar los segmentos: se cruzó la información de la base demográfica y 

psicográfica con la de uso con el fin de identificar aquellos segmentos con mayor 

valor y diferencia significativa uno de otro. 

Para establecer la propuesta de posicionamiento, este se define como asociaciones que 

genera la marca en la mente del consumidor con respecto a sus competidores y en 

referencia a los atributos relevantes para su elección. 

Se tomaron las cinco marcas con mayor porcentaje de consumo según las encuestas y se 

analizaron las cuatro calificaciones más altas de los atributos por marca con el fin de 

determinar el posicionamiento de estas cinco marcas frente a cuatro atributos. 

Con base en la información obtenida del posicionamiento de las marcas frente a los 

atributos, se identificaron oportunidades de penetración por parte de nuevas empresas o 

marcas creando una propuesta de mezcla de marketing para cubrir esos segmentos. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO: “DETERMINAR TIPO DE GALLETAS 
SALUDABLES DISPONIBLES EN EL MERCADO Y EMPRESAS QUE 
OFRECEN EL PRODUCTO.” 

A partir de la investigación secundaria, estos fueron los resultados encontrados: 

o Compañía de Galletas Noel 

Es una empresa colombiana dedicada a la producción de galletas que fue constituida en el 
año de 1916. Forma parte del Grupo Nutresa, uno de los conglomerados industriales más 
importantes de Colombia. Noel es la compañía líder en venta de galletería en Colombia con 
una participación de mercado del 53,7% y grupo Nutresa es la cuarta compañía de 
alimentos más grande de América Latina. (Noel, s.f.) 

Saltín Noel: 

De esta marca se consideran dentro del grupo de saludables las referencias de Saltín 
integral porque, como su nombre lo indica, son galletas cuyos ingredientes son integrales, 
es decir que no han sido sometidos a ningún proceso de refinación. 

También fue escogida la referencia Saltín Semillas y Cereales por su alto contenido de trigo, 
avena, centeno, ajonjolí, entre otras semillas que la convierten en una excelente opción 
para combatir la perdida de minerales en los huesos además es ideal para controlar el peso. 
Véase Tabla 5 con información de los productos disponibles en el mercado con el precio 
promedio de éste. 

Tabla 5 Productos y precios promedio de la marca Saltín. 

Producto Precio promedio 

Saltín Integral 

 

http://bit.ly/Ndmvzp  

$3 833 

http://bit.ly/Ndmvzp
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Producto Precio promedio 

Saltín Semillas y Cereales 

 

http://bit.ly/1eHGHiY  

$3 263 

Fuente: Elaboración propia 

Tosh: 

Esta marca es considerada saludable porque todas sus galletas cuentan con ingredientes 
y propiedades que son beneficiosas para el organismo como yogurts, diferentes tipos de 
semillas, entre muchas otras; además toda su estrategia de comunicación y promoción está 
enfocada en resaltar todas las propiedades saludables que poseen sus galletas, 
comenzando por su slogan ”Cuídate, no te castigues” (Tosh, s.f.). A continuación se 
encuentran los productos y precios promedio de la marca, véase Tabla 6 

Tabla 6 Productos y precios promedio de la marca Tosh. 

Producto Precio promedio 

Tosh Mousse de Naranja 

 

http://bit.ly/NdnfV7  

$3 843 

Tosh Avena y Chocolate 

 

http://bit.ly/1haq7ev  

$3 813 

http://bit.ly/1eHGHiY
http://bit.ly/NdnfV7
http://bit.ly/1haq7ev
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Producto Precio promedio 

Tosh Avena Granola 

 

http://bit.ly/1hKblM2  

$3 840 

Tosh Frutas y Cereales 

 

http://bit.ly/1hwF9N6  

$3 533 

Tosh Semillas de Girasol 

 

http://bit.ly/NdntvG  

$3 843 

Tosh Miel 

 

http://bit.ly/1kkmYOj  

$3 843 

http://bit.ly/1hKblM2
http://bit.ly/1hwF9N6
http://bit.ly/NdntvG
http://bit.ly/1kkmYOj
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Producto Precio promedio 

Tosh Fusión de Cereales 

 

http://bit.ly/1fyetar  

$4 533 

Tosh Yogurt y Fresa 

 

http://bit.ly/1i1LmEm  

$4 037 

Tosh Vainilla 

 

 http://bit.ly/1mROgdx  

$3 963 

Tosh Avena Fruto Rojos 

 

http://bit.ly/1gIXOTX  

$3 813 

http://bit.ly/1fyetar
http://bit.ly/1i1LmEm
http://bit.ly/1mROgdx
http://bit.ly/1gIXOTX
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Producto Precio promedio 

Tosh Chocolate 

 

http://bit.ly/1exppcY  

$3 963 

Tosh Ajonjolí 

 

http://bit.ly/NDNbJF  

$3 740 

Tosh Galleta surtida x 16 

 

http://bit.ly/1nuq5V5 

$7 410 

Tosh Cremada Surtida 

 

http://bit.ly/QGehBG 

$8 550 

Fuente: Elaboración propia 

Dux:  

Esta es una marca que cuenta con número importante de referencias, entre las cuales se 
encuentra Dux Integral, referencia que, como su nombre lo indica, contiene galletas con 

http://bit.ly/1exppcY
http://bit.ly/NDNbJF
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ingredientes integrales, es decir, sin ningún tipo de refinación. Para ver los productos y 
precios promedio disponibles en el mercado de la marca refiérase a la Tabla 7  

Tabla 7 Productos y precios promedios de marca Dux. 

Producto Precio promedio 

Dux Integral 

 

http://bit.ly/1jFyIY6  

$1 810 

Fuente: Elaboración propia 

o Colombina 

Es una empresa colombiana fundada en 1927 en el departamento del Valle del Cauca, esta 
compañía se dedica a la producción y comercialización de galletas, dulces, pasteles y 
demás soluciones alimenticias para el mercado nacional e internacional. Es una de las 
compañías líderes en el sector alimenticio en Colombia. (Colombina S.A, s.f.)  

Crakeñas: 

De esta marca se consideran dentro del grupo de saludables las referencias de Crakeñas 
Saltín integral porque, como su nombre lo indica, son galletas cuyos ingredientes son 
integrales, es decir que no han sido sometidos a ningún proceso de refinación. 

También fueron escogidas las referencias Crakeñas Multicereal Miel y Crakeñas Multigrano 
y Quinua por su alta variedad de cereales que la hacen beneficiosa en el proceso de 
digestión, estabilizando los niveles de colesterol y triglicéridos en el organismo. Véase Tabla 
8 con información detallada de productos y precios promedio disponibles en el mercado de 
esta marca. 

http://bit.ly/1jFyIY6
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Tabla 8 Productos y precios promedios de marca Crakeñas. 

Producto Precio promedio 

Crakeñas Multicereal Miel 

 

http://bit.ly/1csw4kf  

$2 360 

Crakeñas Saltín Integral 

 

http://bit.ly/1pFFT70  

$1 990 

Crakeñas Multigrano con Quinua 

 

http://bit.ly/1eHHRL8  

$2 115 

Fuente: Elaboración propia 

o Nabisco 

National Biscuit Company mejor conocida como Nabisco, es multinacional norteamericana 
dedicada a la fabricación de galletas, chocolates y otros tipos de golosinas, fue fundada en 
1898 en Nueva Jersey, Estados Unidos, tras la fusión de dos compañías galleteras 
importantes de la época. Dentro de su portafolio se encuentran marcas mundialmente 
reconocidas como Oreo, Chips Ahoy, Club Social, Ritz, entre otras. Nabisco hace parte de 
la multinacional Kraft Foods. (Super Brands, s.f.) 

http://bit.ly/1csw4kf
http://bit.ly/1pFFT70
http://bit.ly/1eHHRL8
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Club social 

Club Social es una de las marcas más importantes de la compañía, siendo marca líder en 
el segmento de galletas saladas en varios países del mundo. Actualmente en las grandes 
superficies de la ciudad de Medellín solo se comercializan cuatro referencias de esta marca, 
entre las que se encuentra Club Social integral, referencia que puede ser catalogada como 
saludable puesto que se comercializa como una galleta cuyos ingredientes no cuentan con 
ningún tipo de refinación. Para ver este producto y precio promedio en el mercado de esta 
marca, véase Tabla 9.  

Tabla 9 Productos y precios promedios de marca Club Social. 

Producto Precio promedio 

Club Social Integral 

 

http://bit.ly/QvIpj7 

$3 280 

Fuente: Elaboración propia 

o Nestlé 

Es una compañía suiza que fue fundada en 1866 por Henri Nestlé. Está dedicada a la 
producción de alimentos en diferentes categorías como galletas, café, chocolates, entre 
otros. Nestlé está valorada en 200 000 millones de dólares y posee más de 8 000 marcas 
lo que la convierte en la empresa alimenticia más grande del mundo. (RT, 2013)  

Fitness: 

Esta marca es considerada saludable porque todas sus galletas cuentan con ingredientes 
y propiedades que son beneficiosas para el organismo como ajonjolí, avena, frutos rojos o 
pasas, entre otros; además toda su estrategia de comunicación y promoción está enfocada 
en resaltar todas las propiedades saludables que poseen sus galletas, siguiendo los 
lineamientos de Nestlé Colombia “Nutrición, Salud y Bienestar para ti y tu familia”. A 
continuación las referencias y los precios promedio de esta marca véase Tabla 10 
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Tabla 10 Productos y precios promedio de la marca Fitness. 

Producto Precio Promedio 

Fitness Integral 

 

http://bit.ly/1jGkY02  

$4 383 

Fitness Avena y Pasas 

 

http://bit.ly/1jGkZ4f  

$4 370 

Fitness Frutos Rojos 

 

http://bit.ly/NDNzYt  

$4 513 

Fitness Ajonjolí 

 

http://bit.ly/1d3c3UK  

$4 463 

http://bit.ly/1jGkY02
http://bit.ly/1jGkZ4f
http://bit.ly/NDNzYt
http://bit.ly/1d3c3UK
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Producto Precio Promedio 

Fitness Miel 

 

http://bit.ly/1hKcxPo  

$3 833 

Fitness Coco 

 

http://bit.ly/1hKcALc  

$3 263 

Fuente: Elaboración propia 

o Quaker 

Quaker Oats Company es una compañía estadounidense, fundada en 1901 como resultado 
de la fusión de tres compañías productoras y comercializadoras de avena. Está dedicada a 
la producción y comercialización de productos a base de avena. Esta empresa consiguió, a 
través de una petición formal a la FDA (Food and Drug Administration), la emisión al público 
de recomendación sobre los beneficios saludables de la avena. La cita de la FDA expresa 
que “la fibra soluble de la avena, como parte de una dieta de grasas saturadas, ayuda a 
reducir el riesgo de enfermedades al corazón”. La compañía Quaker se fusionó con 
Pepsico, una de las empresas de alimentos y bebidas más importantes del mundo, en el 
año 2001. (Pixelia, s.f.)  

Quaker galletas con avena: 

Esta marca es considerada como saludable porque todas sus galletas son a base a de 
avena, además estas cuentan con propiedades e ingredientes que cumplen esta 
característica como son los granos, los cereales, las frutas, entre otros. Manejan una 
estrategia de comunicación hacia el consumidor que resalta todos estos aspectos 
beneficiosos para el organismo. Véase Tabla 11. 

http://bit.ly/1hKcxPo
http://bit.ly/1hKcALc
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Tabla 11 Productos y precios promedio de la marca Quaker. 

Producto Precio Promedio 

Quaker Galletas con Avena Frutos 

Rojos 

 

http://bit.ly/NdoqUC  

$4 373 

Quaker Galletas con Avena Granola 

 

http://bit.ly/1hrdkGz  

$4 283 

Quaker Galletas con Avena Frutos 

Amarillos 

 

http://bit.ly/1fwRAu0  

$4 383 

http://bit.ly/NdoqUC
http://bit.ly/1hrdkGz
http://bit.ly/1fwRAu0
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Producto Precio Promedio 

Quaker Galletas con Avena Manzana 

Canela 

 

http://bit.ly/1kxFv6U  

$4 370 

Quaker Galletas con Avena Chocolate 

 

http://bit.ly/1fwQ6Kf  

$4 513 

Quaker Galletas con Avena Uvas Pasas 

 

http://bit.ly/1fOZ2zg  

$4 463 

Quaker Galletas con Avena Manzana 

Almendras 

 

http://bit.ly/1hrdwWu  

$4 117 

http://bit.ly/1kxFv6U
http://bit.ly/1fwQ6Kf
http://bit.ly/1fOZ2zg
http://bit.ly/1hrdwWu
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Producto Precio Promedio 

Quaker Galletas con Avena Miel 

 

http://bit.ly/1cswwyO  

$4 430 

Quaker Galletas con Avena Frutos y 

Cereales 

 

http://bit.ly/1eHIZi3  

$4 017 

Quaker Galletas con Avena Integral 7 

granos 

 

http://bit.ly/1fwQfxa  

$3 993 

http://bit.ly/1cswwyO
http://bit.ly/1eHIZi3
http://bit.ly/1fwQfxa
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Producto Precio Promedio 

Quaker Galletas con Avena Surtido 

 

http://bit.ly/1gofIOO  

$8 300 

Fuente: Elaboración propia 

o Murray Sugar Free ® 

Murray Sugar Free® es empresa galletera estadounidense fundada en 1940 por el señor 
John L. Murray y su hijo John Jr. Inicialmente fue fundada bajo el nombre de Murray Biscuit 
Company. En un comienzo la compañía producía galletas normales hasta que en 1994 
decidieron eliminar por completo el azúcar de sus productos e introdujeron al mercado la 
primera galleta libre de azúcar. Murray Sugar Free® hace parte del conglomerado industrial 
Kellogg y su objetivo empresarial es fabricar galletas con un gran sabor y que se acomoden 
al deseo del consumidor de reducir la ingesta de azúcar como parte de un estilo de vida 
libre de azúcar. (Murray Sugar Free, s.f.) 

Esta marca es considerada saludable porque todos sus productos son libres de azúcar, en 
reemplazo del azúcar, dichos productos son endulzados con Splenda, lo que los hace aptos 
para el consumo de diabéticos, además de eso, el no tener azúcar hace que su contenido 
calórico sea menor. En las grandes superficies de Medellín se comercializan cuatro 
referencias de esta marca a la fecha de la investigación Véase Tabla 12. 

Tabla 12 Productos y precios promedio de la marca Murray Sugar Free. 

Producto Precio promedio 

Murray Sugar Free Creme 

 

http://bit.ly/1jGlpaJ  

$10 350 

http://bit.ly/1gofIOO
http://bit.ly/1jGlpaJ
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Producto Precio promedio 

Murray Sugar Free Vanilla Wafer  

 

http://bit.ly/NdoUKw  

$9 850 

Murray Sugar Free Chocolate Chip 

 

http://bit.ly/1oc9n93  

$10 410 

Murray Sugar Free Chocolate 

 

http://bit.ly/1fwRQcj  

$9 140 

Fuente: Elaboración propia 

o Gullón 

Gullón es una empresa española fundada en 1892, está dedicada a la producción y 
comercialización de galletas. Es una de las principales compañías de alimentación de 
España. Gracias a su constante esfuerzo innovador y a que su estrategia está orientada en 
la innovación y el desarrollo, Gullón es referente galletero español y empresa líder en el 
segmento galleta-salud. Al 2014 la compañía cuenta con  dos plantas de producción en 
operación y una tercera que está en proceso de construcción, infraestructura que le permite 
exportar más de 200 referencias a los 80 países en los que tiene presencia. (Galletas Gullón 
S.A, s.f.) A continuación se encuentra el portafolio de referencias que ofrece Gullón en las 
grandes superficies del Valle de Aburrá y sus precios promedio. Véase Tabla 13 

http://bit.ly/NdoUKw
http://bit.ly/1oc9n93
http://bit.ly/1fwRQcj
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Tabla 13 Productos y precios promedio de la marca Gullón. 

Producto Precio promedio 

Gullón Sin Gluten Chip Choco 

 

http://bit.ly/NDOmZm  

$12 000 

Gullón Sin Gluten María 

 

http://bit.ly/1oc9vFt  

$11 580 

Gullón SinAzúcares Chip Choco 

 

http://bit.ly/MC2TE5  

$5 850 

Gullón Sin Azúcares Barquillos de 

Vainilla 

 

http://bit.ly/OKXQ6g  

$2 970 

http://bit.ly/NDOmZm
http://bit.ly/1oc9vFt
http://bit.ly/MC2TE5
http://bit.ly/OKXQ6g
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Producto Precio promedio 

Gullón Sin Azúcares Fibra Integral 

 

http://bit.ly/NdpaJq  

$5 650 

Gullón Sin Azúcares Ronditas 

 

http://bit.ly/1fOZi19  

$9 510 

Gullón Sin Azúcares María 

 

http://bit.ly/1kxGzrh  

$10 530 

Gullón Sin Azúcares Chocolate e soja 

 

http://bit.ly/OKXZGV  

$6 480 

http://bit.ly/NdpaJq
http://bit.ly/1fOZi19
http://bit.ly/1kxGzrh
http://bit.ly/OKXZGV
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Producto Precio promedio 

Gullón Sin Azúcares Doradas al horno 

 

http://bit.ly/OKXYmq  

$9 100 

Fuente: Elaboración propia 

o Taeq 

Esta marca hace parte de la oferta de productos que tiene el grupo Éxito en cuanto a marcas 
propias y su venta es exclusiva para almacenes Éxito y Carulla de todo el país. Su eslogan 
es “vida en equilibrio” lo cual tiene directa relación con los productos frescos y saludables 
que la marca ofrece. La marca Taeq ofrece productos en muchas categorías de alimentos 
como aceites, bebidas, cereales, Snacks, entre otros. A continuación se encuentra el 

http://bit.ly/OKXYmq
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portafolio de productos ofrecidos por la marca en la categoría de galletas saludables y sus 
precios promedio. Véase Tabla 14. 

Tabla 14 Productos y precios promedio de la marca Taeq. 

Producto Precio promedio 

Galleta Integral Avena y Miel 

 

http://bit.ly/1fcVX8I  

$4 290 

Galleta Integral Uvas Ciruelas y Pasas 

 

http://bit.ly/QdKBMa  

$4 290 

Fuente: Elaboración propia 

o Dietesyn  

Dietesyn S.A es una empresa colombiana, radicada en la ciudad de Bogotá. Se dedica a la 
producción de galletas endulzadas con fructolight, que es un endulzante artificial, por lo 
tanto sus productos pueden ser consumidor por personas con problemas de diabetes. 

Dulcylight: 

Esta es la principal marca de galletas de la compañía Dietesyn S.A. Es considerada como 
una galleta saludable porque se encuentra endulzada con productos artificiales lo que hace 
que sus referencias puedan ser consumidas por personas con problemas diabéticos. En las 
grandes superficies del Valle de Aburrá se pueden encontrar dos referencias distintas de 
esta marca, véase Tabla 15 

http://bit.ly/1fcVX8I
http://bit.ly/QdKBMa
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Tabla 15 Productos y precios promedio de la marca Dulcylight 

Producto Precio promedio 

Corazones de Hojaldre Light 

 

http://bit.ly/1mLjUNl 

$12 850 

Cookie Light 

 

http://bit.ly/1hFdeIF 

$11 080 

Fuente: Elaboración propia 

Estas marcas tienen una distribución global en la góndola, algunas de ellas cuentan con 
material POP que les otorgan mayor visibilidad y contundencia en la exhibición de sus 
productos. Debido a la importancia que tiene la marca Tosh en el mercado colombiano, más 
propiamente en el Valle de Aburrá, esta se encuentra ubicada en el punto caliente de la 
góndola. 

En el canal tradicional se visitaron 6 tiendas de barrio correspondientes a los estratos 
socioeconómicos objetos de estudio, se encontraron, con un precio de venta promedio de 
$600, presentaciones individuales de los siguientes productos:  

 Fitness: miel, ajonjolí e integral. 

 Tosh: ajonjolí y miel 

 Quaker: Integral, frutos y cereales, miel, frutos rojos, manzana y canela, frutos 
amarillos y chocolate. 
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Los tenderos cuentan también con material POP que permiten que las marcas tengan una 
mayor visibilidad por parte del comprador. Cabe resaltar que dos de las tiendas visitadas 
ofrecían los productos Quaker en mini vitrinas suministradas por la compañía y con el logo 
de la marca, mientras que Noel tenía presencia visual en las tiendas por medio de cenefas, 
chispas y posters publicitarios. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: “IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS 
MOTIVADORES E INHIBIDORES PARA EL CONSUMO DE GALLETAS 
TIPO SALUDABLES DE LAS PERSONAS ENTRE LOS 15 Y 45 AÑOS 
DEL VALLE DE ABURRÁ EN ESTRATOS 4, 5 Y 6.” 

3.3 OBJETIVO ESPECÍFICO: “IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS MOMENTOS 
Y ESPACIOS DE CONSUMO DE GALLETAS TIPO SALUDABLES DE LAS 
PERSONAS ENTRE LOS 15 Y 45 AÑOS DEL VALLE DE ABURRÁ EN 
ESTRATOS 4, 5 Y 6.” 

3.4 OBJETIVO ESPECÍFICO: “IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS MOMENTOS 
Y ESPACIOS DE CONSUMO DE GALLETAS TIPO SALUDABLES DE LAS 
PERSONAS ENTRE LOS 15 Y 45 AÑOS DEL VALLE DE ABURRÁ EN 
ESTRATOS 4, 5 Y 6.” 

Las herramientas utilizadas a continuación contienen información que ayuda a dar 
respuesta a los objetivos dos, tres y cuatro de la investigación, y a partir de la consolidación 
de la información obtenida por medio de estas herramientas, se construye la estrategia de 
segmentación y posicionamiento que representa el objetivo cinco del proyecto. 

Sesión de observación 

Toda la información recolectada de las sesiones de observación fue grabada en audio, este 
audio fue transcrito en archivos de Word y posteriormente ubicados en los anexos del 
proyecto. Véase Anexo 1 al Anexo 5. Toda esta información fue analizada y organizada 
según la guía de observación con la finalidad de responder los objetivos de la investigación.  

o Principales marcas y productos escogidos por los compradores. 

Del Anexo 1 

“La persona de 30 años que llevó galletas llevó la de Miel” (Tosh) 

“También un señor cogió las de Avena… (El señor de edad cogió las de cereal, las de cereales 
de Tosh... ¿Cuál?...el viejito...¿Ese no fue el de avena? ¿Entonces no fue avena sino 
cereales?) Entonces fueron cereales.”(Tosh fusión de cereales) 

“Se pudo observar que las marcas que escogen los consumidores son las de mayor rotación, 
que son las Quaker, las Tosh y las Fitness de Nestlé; las importadas que solo se ven en las 
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grandes cadenas como más Premium, no presentan tanto rotación o no presentaron tanta 
rotación en esta observación.” 

“llevo dos paquetes de frutas y cereales”(Tosh) 

“llevó las Quaker de frutos amarillos” 

“cogieron las Tosh fusión de cereales” 

“cogió yogurt y fresas”(Tosh) 

“llevó las Crakeñas multigrano y las Fitness ajonjolí” 

“dos paquetes de frutos rojos de Tosh y otros dos paquetes de mousse de naranja.” 

“cogieron Tosh de chocolates” 

“tomo unas galletas de Fitness de miel” 

Del Anexo 2 

“unas Tosh de miel.” 

“Tosh de chocolate” 

“multi empaque de Quaker” 

“escogieron las Tosh de chocolate y las Tosh de galletas con avena pues con sabor a 
chocolate.” 

“llevo las Fitness de ajonjolí” 

“decidieron llevar dos paquetes de ajonjolí y un paquete grande de esos que vienen por tres 
sabores, pero las que son saladas no las dulces y llevaron un paquete de Tosh frutos y 
cereales” 

“toma dos paquetes de dux integral.” 

“una llego y cogió el paquete de miel y después otra señora llego y cogió un segundo 
paquete de miel”(Tosh) 

Del Anexo 3 

“escoge dos paquetes de la marca Gullón fibra integral, da una vuelta y vuelve por un 
paquete de Gullón Doradas al horno, estas de las referencias Gullón sin azúcares.” 

“un paquete de Saltín Noel Semillas y cereales en porciones individuales” 

“ya venía como observando productos saludables como granola y cosas así en otras 
secciones, se acercó por la parte de galletas” 

“tomó un taco de Saltín semillas y cereales.” 

“tomar un paquete de fusión de cereales de Tosh y un paquete de Miel de Tosh.” 

“decide escoger las Quaker de frutos y cereales.” 
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“tomo un paquete de Tosh de Tosh miel.” 

“la mujer se acerca y coge las Quaker galletas con avena de chocolate.” 

“tomaron un paquete de Tosh avena y frutos rojos,” 

“tomaron un paquete de Tosh Naranja, luego siguieron por el pasillo y al final una de ellas 
se devolvió para conversar otra vez con la mercaderista y tomo otro paquete de Tosh de 
Naranja.” 

“finalmente decide escoger la de presentación individual de fusión de cereal” 

“tomaron Tosh de avena y chocolate” 

“deciden llevar las mix de Tosh de galletas saladas y un mix de galletas con avena de 
Quaker.” 

“escogen un paquete de Tosh galletas con avena frutos rojos” 

Del Anexo 4 

“se acercan al área de galletas saludables, observan los cuadros nutricionales e ingredientes 
de las Tosh de miel, fusión de cereales y ajonjolí, también se acercan al área de Noel y miran 
Saltín semillas y cereales pero optan por coger Saltín Noel original” 

“Crakeñas integrales en porciones individuales.” 

“decidió tomar las Saltín de semillas y cereales en porciones individuales” 

“un paquete de Fitness, era Fitness o Quaker, era de Fitness miel y Fitness frutos rojos” 

“fueron las de semillas de girasol, después de observarlas decidieron llevar las galletas de 
mousse de naranja” 

“Tosh de miel” 

“la presentación nueva en taco de Tosh fusión de cereales y cambia” 

“escogen las Quaker de frutos rojos” 

Del Anexo 5 

“llevó unas Quaker galletas con Avena de canela y manzana” 

“toma las galletas Tosh Chocolate… al final toman las galletas de Tosh avena chocolate” 

“un empaque de Quaker integral 7 granos” 

“ya tenía Tosh fusión de cereales dentro del carro… dos paquetes de Tosh mousse de 
naranja… dos paquetes de porciones individuales de Saltín trigo y maíz.” 

“echa las Fitness de miel… coge las Tosh de ajonjolí.” 

“decide llevar las Fitness de miel” 

“coge sin pensarlo las Tosh de yogur y fresas” 
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“sin demorarse en la toma de la decisión coge dos paquetes de Tosh frutos rojos.” 

“coge las club social integrales… al área de Tosh y lleva las de miel.” 

“llevar unas Tosh miel” 

“dos paquetes, un paquete de Fitness miel.” 

“decide llevar unas Taeq de uvas y ciruelas pasas. 

- Conclusión 

Según lo observado, las marcas con mayor demanda son Tosh, Fitness y Quaker 
respectivamente. De los productos de Tosh las referencias más elegidas fueron Miel, 
Chocolate y Ajonjolí; de Fitness fueron Ajonjolí y Miel y de Quaker todos sus productos 
fueron elegidos en una proporción muy similar. 

o Diálogo espontaneo entre las personas a la hora de escoger el 
producto. 

Del Anexo 1 

“empezaron a hablar y al parecer estaban escogiendo galletas para la otra hija y al final 
tomaron las de las de avena y frutos rojos porque porque ellos creían que esas eran las que 
la hija quería, se ve que la hija es la consumidora, es más ellos dijeron que esas se ven muy 
malucas pero esas eran las que ella quería, entonces por eso fue que las llevaron.” 

“la señora le dice al señor que esas son muy ricas, que esas galletas son muy ricas” 

“ella le pregunto estas eran las que querías y el respondió afirmativamente.” 

Del Anexo 2 

“estuvieron conversando con la mercaderista, la mercaderista les estuvo haciendo unas 
recomendaciones” 

Del Anexo 3 

“luego empezaron a conversar con la mercaderista, con la persona de degustación la cual 
les ofreció degustar el producto de Tosh naranja, ellas al degustar el producto al parecer les 
gusto” 

Del Anexo 4 

“la señora le pregunta al señor que qué galleta quería llevar en esta oportunidad, ella le 
comenta que el la vez pasada había llevado las galletas de chocolate con avena, observaron 
por un momento” 

“el hombre le indica a la señora que quiere las de linaza” 
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“él le hace referencia al precio” 

Del Anexo 5 

“el papa pregunta que cuales galletas deberían llevarle a Manuel… la niña dice que a Manuel 
le gusta mucho lo dulce… y le pregunta a la hija que si era mejor que cambiaran esas de 
avena de chocolate por las Ritz, la niña dice, no para ser más saludables mejor llevemos las 
Tosh.” 

“diciendo que ese paquete individual solo traía dos galletas” 

“le dice a la otra estas son muy buenas, son muy ricas, llevémoslas” 

- Conclusión 

De acuerdo con los diálogos espontáneos que se dieron entre los compradores de galletas 
saludables en los supermercados visitados, se puede concluir que la percepción que tienen 
los compradores con respecto a este tipo de galletas es positiva, en la mayoría de los 
diálogos escuchados, los compradores resaltan de forma positiva el sabor de esta clase de 
productos.   

Sesión de grupo 

Toda la información recolectada de las sesiones de grupo fue grabada en audio, este audio 
fue transcrito en archivos de Word y posteriormente ubicados en los anexos del proyecto. 
Véase Anexo 6 y Anexo 7. Toda esta información fue analizada y organizada según las 
preguntas de la guía de la sesión de grupo; y con la finalidad de responder los objetivos de 
la investigación. 

o ¿Qué le gusta y que no le gusta de esas galletas? 

Del Anexo 6 

“me gusta mucho el sabor, pues a pesar de que son saludables y que uno a veces asocia lo 
saludable con lo maluco, este tipo de mecaticos es súper bueno, a mi ninguna me sabe mal” 

“son como el tamaños perfecto, como la porción perfecta cuando uno está como para la 
media mañana, el algo, como que o es un dulcecito perfecto como entre clase o pues así, 
pues chiquitas y rápido y buenas como entre comidas” 

“a mí las Quaker me parecen muy simples y yo necesito como ese dulcecito” 

“las Tosh porque ya probé las otras y las otras son muy insípidas, pues la que más saborcito 
tiene, la de mejor sabor” 

“no me gusta nada light entonces pues yo sí mucho me como unas Tosh de las que son con 
chocolate pero pues porque tienen chocolate y me saben rico de resto de miel, de naranja, 
no me gusta, me sabe maluco no tiene sabor- yo pienso lo mismo, a mí eso no me entra, 
eso es muy maluco” 
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“sea más cantidad y ya queda usted, pues ya uno como hombre queda más satisfecho, no 
creo que del todo pero si da la impresión de que es más cantidad y pues me gustaría” 

“La cremita es exitosa” 

Del Anexo 7 

“Para mi saben muy sintético” 

“No pero tienen cosas más, digamos son prácticas para llevar, las porciones son porciones 
chiquitas, son galletas que no se dañan con el tiempo entonces no se ponen blanditas” 

“que son bajas en calorías, fuera de eso tienen un buen sabor” 

“Pero es que la Tosh dulce es rica pero no es deliciosa, pues no es como la…no la, no es un 
chocolate” 

“A no es que esas letricas no las lee nadie. Empezando que es que si uno tiene que leer, eso 
se tiene que ir de lupa jajaja, es que ni con gafas alcanza uno a leer. Y el tiempo también, 
uno siempre va de afán, va como a la fija.” 

“Primero eran tarros, después tacos y ya ahí ya están viniendo las individuales, entonces ya 
es muy fácil pues, ya en eso es muy bueno hay más comodidad.” 

“Lo que pasa es que uno es como muy tradicional, lo que hablábamos ahora, uno siempre 
se pega de una sola cosa, de un solo producto, de una sola marca. Le estaba contando que 
en mi casa ya los tiene cansados, entonces ya es mirando uno a ver que, por que cambia. 
Por la continuidad de estarlas a toda hora comiendo, ya quieren comer algo distinto.” 

- Conclusión 

En términos generales, los asistentes a las sesiones de grupo valoran la portabilidad y la 
presentación de las galletas saludables, argumentando que el formato de porciones 
individuales facilita mucho el transporte y consumo de este tipo de productos en distintas 
ocasiones y lugares. Los participantes de la primera sesión de grupo coincidieron con que 
la relación entre sabor y calorías para este tipo de productos es buena, puesto que 
encuentran un sabor bueno con una reducción en calorías importante respecto a las galletas 
tradicionales. Los participantes de la segunda sesión de grupo consideran el sabor como 
un factor negativo para las galletas saludables, argumentando que es muy artificial, 
agregaron también que este tipo de productos nunca podrán reemplazar a un postre o a un 
chocolate en cuanto a sabor, pero gracias a sus cualidades funcionales, este factor negativo 
se compensa. 

o ¿En que se fija usted cuando va a escoger una galleta saludable? 

Del Anexo 6 

“las Tosh por que no se estoy muy acostumbrada a esas, es lo que me empaca mi mama en 
el algo, pues esa es la granola del desayuno” 
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“las Tosh porque ya probé las otras y las otras son muy insípidas, pues la que más saborcito 
tiene, la de mejor sabor pues para mi” 

“a mí me gusta también el empaque, el empaque de la Tosh llama más la atención y es más 
bonito, en cambio el empaque de Quaker es como no sé, como paliducho, como sin sabor” 

Del Anexo 7 

“Los ingredientes” 

“Que sea integral o que tenga multigrano.” 

“Que la proporción entre las calorías y el nivel de azúcar, no ten... pues o sea no… pues yo 
no me fijo tanto en las calorías si no en el nivel de azúcar y en el nivel de carbohidratos, pues 
o sea, la cantidad de gramaje de carbohidratos.” 

“Yo casi siempre compro para ensayar las nuevas que salieron, casi siempre.” 

“La novedad.” 

- Conclusión 

Según lo mencionado por los participantes de las sesiones de grupo, los atributos que más 
se tienen en cuenta a la hora de seleccionar y comprar galletas saludables son el sabor, la 
marca y el empaque. Algunas personas con hábitos alimenticios específicos, ya sea por 
cuidado personal o por problemas de salud particulares, miran el contenido nutricional y la 
lista de ingredientes.   

o ¿Qué lo haría cambiar de marca? 

Del Anexo 6 

“de pronto si hay algo más rico y más barato” 

“si mejoraran el toquecito dulce, pues como el toquecito rico de lo que es la galleta en sí y 
la cantidad” 

“paquetes con más porciones” 

“si me vendieran la idea de algo que me trajera más beneficios pues no sé, si a mí me dicen 
hoy que las Quaker me van a ayudar a no sé, más energía o cualquier cosa así, me cambio, 
pues uno no sabe que sirva” 

“yo me cambiaría también por el sabor principalmente y también por la cantidad”  

“la idea de meter lo colombiano mezclado con lo saludable” 

Del Anexo 7 

“El empaque; que sea llamativo, de pronto distinto” 

“Para mí, nada de azúcar.”  
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“Por esa herencia de diabéticos que tenemos sí, que siempre a uno le merman el azúcar, 
que evite el azúcar, que evite el azúcar” 

“me gusta como probar y si es bueno pues… y varía porque uno en realidad si siempre es la 
misma Tosh de chocolate o la misma Tosh de cereal o lo que sea.. 

“Si, a la larga uno dice lo mismo siempre”. 

“Pero de pronto un producto que tenga contenido más natural, que no sean, pues no sé 
cómo mencionarlo, pero que no sean todos esos aditivos que normalmente ponen no son 
alimentos sino aditivos que se le echan a las cosas. 

“Yo, por ejemplo, compraría un producto que estuviera compuesto por cosas naturales” 

“Pero ahora si hay mucha galleta artesanal. Si se está viendo, pues a escala más inferior ya 
tiene que ser uno puntual.” 

“Que no tenga soya, pues casi todas las galletas tienen lecitina de soya y pueden contener 
maní porque las fabricas donde las hacen usan la misma máquina.” 

“yo prefiero endulzada con otra cosa. Si no hay otra opción bueno, pero si yo tengo otra 
opción con otro endulzante.” 

“O sea, si hay otra galleta que diga producto 100% natural y otra, compraría la que diga 
100% natural, pues o productos que digan sin conservantes” 

- Conclusión 

Se encontró que una persona cambiaría de marca si existiera una oferta con un sabor 
diferente o con un empaque más llamativo, también se encontró que los participantes a la  
primera sesión estarían dispuestos a cambiar de marca si hubiera una oferta de productos 
con porciones mayores en cantidad o con otro tipo de aditivos endulzantes que no sean 
artificiales y que logren que el producto obtenga un rico sabor sin alterar sus características 
saludables y naturales. 

o ¿Qué le hace falta en la oferta de galletas saludables? 

Del Anexo 6 

“que se acomoden a los estilos de vida de las personas a las culturas” 

“piensen por ejemplo para los estudiantes como que le aportaría mejor cosas, más 
nutrientes, que necesitan ellos para alimentarse, el gasto energético que tienen” 

“más cantidad” 

“las arepitas, las Epas, son el mejor mecato que yo me he comido, pero que saquen una 
versión saludable” 

“sería muy bueno tener paquetes así como las cosas que vende Margarita pero algo 
saludable” 

Del Anexo 7 
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“A mí me parece, pero es un caso muy personal, y es que no tienen oferta de galletas para 
personas que tienen dificultades de alimentación, por ejemplo, sin gluten, que hay mucha 
gente que es ¿siliaca?, ¿seliaca? Por ejemplo yo tengo un hijo que es alérgico al maní y a la 
soya, y yo no le puedo dar ninguna galleta, no hay ninguna galleta en el mercado que no 
tenga soya, o y no hay ofertas a diferencia de EE.UU que hay muchas pues que le ponen 
mucha atención a las alergias alimenticias, acá no conseguís nada que no pueda contener 
maní.” 

“Pues es difícil, es más difícil, no es tan fácil encontrarlas” (Galletas sin azúcar) 

- Conclusión 

Un buen porcentaje de los asistentes a la primera sesión de grupo coincidió con que las 
empresas de galletas saludables deberían lanzar al mercado productos que tengan una 
representación cultural para las personas; que estos productos tengan sabores autóctonos 
y representativos de la cultura colombiana.  

Por otro lado, los asistentes a la segunda sesión de grupo resaltaron, de manera enfática, 
la carencia que tiene Colombia en cuanto a productos aptos para personas con restricciones 
alimenticias específicas como personas diabéticas o alérgicas a ingredientes comunes en 
las galletas como el maní o el gluten.   

o ¿Qué es para usted una galleta saludable? 

Del Anexo 6 

“pensaría yo que todas las harinas sin refinar, muchos trigos y cosas como semillas, plantas, 
entonces cebada, avena, si básicamente eso, azúcar no, endulzar con otras cosas, tipo 
frutas, tipo miel, cosas naturales” 

“es que no tengan mucha grasa, que tengan así lo que tu decías como nueces, almendras, 
maní, cosas que sirven” 

“que no tenga mucha azúcar, que no tenga pues muchas grasas saturadas, tenga fibra” 

“Pues galletas saludables, primero que a uno le guste, pues que la persona quede satisfecha 
con las galletas, porque uno comerse algo saludable y que no le guste es como, pues como 
maluco” 

“que en los ingredientes hubieran muchas cosas naturales, que no le metan cosas 

artificiales” 

Del Anexo 7 

“No, por los productos que tiene que son integrales, que tienen granos, tienen… pues son 
bajos en calorías.” 

“Bajos en azúcar y bajo en grasa.” 
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“Mmmm que tenga un alto contenido nutricional.” 

“Que sea integral, que no tenga mucho aditivos pues y conservantes y cosas artificiales.” 

“Baja en grasa y dulce.” 

“Grasas, eso digo yo, grasas.” 

“Que sea baja en grasa y en dulce.” 

“Ehh no pues eso es lo mismo, que no tenga calorías, que sea integral y que…Y que sepa 
igual a una normal jaja.” 

- Conclusión 

Según los resultados arrojados por las sesiones de grupo se puede concluir que para los 
participantes de dichas sesiones una galleta, para que sea considerada como saludable, 
debe tener por lo menos alguna de las siguientes características: - Ser baja en grasa. – Ser 
baja en azúcar. – Ser integral con granos y nueces. Además de esto, los participantes de 
las sesiones agregaron que el sabor debe ser lo más parecido posible al sabor de una 
galleta tradicional. 

o ¿Qué galletas saludables conocen y como les parecen? 

Del Anexo 6 

“Club social que es Nabasco, Nabisco” 

“Las integrales normales de Saltín” 

“Crakeñas también tiene como integral” 

“Crakeñas la que saco con quinua” 

“ yo Tosh – Tosh – Tosh” 

“Yo específicamente Tosh y estas (las de frutos rojos) por eso las escogí, son las más ricas 
para mí” 

“yo las que te dije club social integral” 

“de Tosh también pues siento que como Uy es demasiado, estas son como la dosis perfecta” 

“ las Tosh pero si por el sabor y ya” 

Del Anexo 7 

“Hay yo si Tosh si como, galletas Tosh siempre.” 

“Pues ese ha sido como el mensaje que ha sacado ese producto, como que es enfocado a 
esa línea. Y como uno está como todo el boom de eso, uno si se va inclinando y trata de 
cuidarse y dejar ciertas cosas.” 

“No yo digamos nunca busco las dulces sino que busco más siete granos, las integrales, me 
gusta más ese tipo de galleta” 
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“Heee pues Club Social integral y…” 

“Finess.” 

“Nabisco también tiene.” 

“Quaker. Ahora muchas están sacando mucho.” 

“En realidad yo compro Tosh pero también compro otro tipo de galletas o de cereales.” 

“No yo la verdad yo no sé ni qué marca compro, o sea, yo tengo como a Tosh en mi “top of 
mind” y me decís y pienso Tosh, pero yo voy al mercado y una vez puedo comprar Fitness, 
otra vez Quaker, otra vez Tosh y no me doy ni cuenta cuales estoy comprando.” 

- Conclusión 

Con base en los resultados arrojados por las dos sesiones de grupo que se realizaron, se 
puede concluir que la marca de mayor recordación por parte de los asistentes a dichas 
sesiones es Tosh, seguidas de Quaker y Fitness. Los participantes resaltan el buen sabor 
de este tipo de galletas.  

o ¿Cuál marca de galleta saludable le gusta más y por qué? 

Del Anexo 6 

“yo Tosh – Tosh – Tosh” 

“Yo específicamente Tosh y estas (las de frutos rojos) por eso las escogí, son las más ricas 
para mí” 

“club social integral” 

“Yo tengo la sensación que con estas, o sea comparando esto con una barrita de cereal, yo 
siento que quedo más satisfecha 

“Yo también siento que es como la porción perfecta para lo que uno está buscando, que es 
como un dulcecito que no sea muy grande” 

“las Tosh por el sabor si saben más.” 

 “Yo soy Tosh 100%” 

Del Anexo 7 

“Yo también compro Tosh.” 

“Hay yo si Tosh si como, galletas Tosh siempre” 

“No, a mi gustan las de chocolate y me parecen como un poquito menos graves que las otras 
pues, por eso las consumo.” 

“Digamos las de miel de HoneyBrand me parecen mucho mejor que las Tosh, ahí depende 
de la galleta.” 
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“O sea, todo va muy ligado a la campaña de Marketing, pues eso no es un secreto que 
conocemos Tosh porque es la que encontramos todo el tiempo en comerciales, tiene 
eslogan “no te castigues, no sé qué”. Ehhh entonces eso va llegando, entonces si uno lo ve, 
lo escucha todo el tiempo entonces bueno.” 

- Conclusión 

Según lo dicho por los participantes de las sesiones de grupo se puede concluir que la 
marca que más les gusta es Tosh donde resaltan la calidad y conveniencia de algunos 
atributos experienciales de esta marca como lo es el sabor  y la portabilidad. 

o ¿En qué momentos y ocasiones las consume y por qué? 

Del Anexo 6 

“Yo la verdad casi no las consumo pero cuando lo hago es como después del desayuno que 
me da una hambrecita antes de almuerzo” 

“En cambio de clase, media mañana” 

“En clase, en cambio de clase, media mañana, después del almuerzo” 

“Cuando uno está estudiando, pues y lleva demasiado estudiando” 

“no para mí siempre son buenas 

“pues entre comidas o de media mañana o de algo pero más que todo por la mañana” 

Del Anexo 7 

“Entre comidas normalmente. O al desayuno también.” 

“En mi casa pues se comen después del almuerzo. Como de postrecito.” 

“En que si voy para el trabajo y no alcancé a desayunar, puedo coger un paquete de galletas 
y me las voy comiendo en el carro o las, o las puedo transportar más fácil.” 

“El postresito, como para darle el toquesito de azúcar.” 

“A las loncheras de los niños.” 

“Pues unas Tosh de cereales y hay veces de la Tosh de chocolate, a mí me encanta el café 
con leche con algo dulce entonces el café con leche con unas Tosh y el afán es mucho y ese 
fue el desayuno. 

“Antes de hacer ejercicio de pronto es más como para ese tipo de momentos o de media 
mañana.” 

- Conclusión 

En el primer grupo de interés (entre los 15 y 25 años) se encontró que el consumo de 
galletas tipo saludables se da generalmente entre comidas. Se encontró también, casi de 
manera unánime, que los asistentes a la sesión de grupo consumían estos productos entre 
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el desayuno y el almuerzo, muchos de ellos las consumen en los cambios de clase de la 
universidad o en medio de la misma clase. En el segundo grupo de interés (entre 25 y 45 
años) se encontró que el consumo de este tipo de alimentos se daba principalmente entre 
comidas, algunos de ellos, aprovechando la portabilidad de este tipo de productos, las 
consumen en el carro u oficina cuando no tuvieron tiempo de desayunar o cuando sienten 
hambre en sus lugares de trabajo. 

o ¿Dónde compra las galletas saludables? 

Del Anexo 6 

“ pues yo casi siempre llevo a la universidad lo que me voy a comer, sino las venden en 
cualquier parte, pues en mi universidad, en todas partes las venden, en las tienditas o la 
gente que lleva las cositas para vender o en las maquinas que es de meter moneditas, en 
todas partes” 

“una de esas maquinitas que son llenas de cositas” 

“la verdad en mi casa casi siempre las llevan pues no casi nunca las compro por fuera 

“pues mi mama las compra, entonces uno las saca” 

Del Anexo 7 

“Si depende también del supermercado porque nosotros cuando mercamos en el Boom yo 
no le puedo comprar a Javier las galletas dietéticas, como lo que es aquí y en el Éxito tengo 
que comprar las dietéticas que él no puede con azúcar. 

Supermercados.” 

“Tiendas naturistas. Pues solo pa mi caso. Ceres, hay mercados.” 

“En los mismos mercados.” 

“Pero digamos es bueno porque las maquinitas normalmente la comida es muy chatarra y 
si uno está en un aeropuerto y tiene mucha hambre y no sabe que comer es bueno que haya 
un paquetico de galleticas. Yo hay veces si he consumido.” 

“Si yo tuviera en una maquinita yo cogería unas Tosh en vez de unas papitas.” 

- Conclusión 

Según lo mencionado por los asistentes a la primera sesión de grupo se concluye que ellos 
son grandes consumidores pero no son los que efectúan la compra de las mismas, por lo 
general son sus padres los que realizan las compras en los diferentes supermercados de 
la ciudad, sin embargo también se mencionó que en algunas ocasiones pueden realizar la 
compra de este tipo de productos a través de vending machines. Lo que corresponde a lo 
mencionado en la segunda sesión de grupo, las personas por lo general efectúan las 
compras de este tipo de productos en supermercados, tiendas naturistas y mercados 
orgánicos. 
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Encuestas 

Toda la información recolectada en las encuestas fue tabulada en un archivo de Excel. Por 
medio de tablas dinámicas se logró emplear funciones estadísticas que permitieran una 
mejor visualización de los resultados; posteriormente estos resultados fueron organizados 
en tablas e incluidos en el desarrollo del proyecto de acuerdo a las preguntas del 
cuestionario con la finalidad de dar respuesta a los objetivos de la investigación. 

o 1. ¿Qué marcas de galletas saludables conoce usted? 

Tabla 16 Frecuencia y porcentaje de las marcas que conocen. 

Marca Frecuencia Porcentaje 

Tosh 97 97% 

Fitness 46 46% 

Quaker 43 43% 

Club Social 13 13% 

Taeq 6 6% 

Crakeñas 5 5% 

Sugar Free 3 3% 

Saltín 3 3% 

Dux 2 2% 

Kellogs 2 2% 

Nestlé 1 1% 

Susi 1 1% 

Ducales 1 1% 

Nutrisano 1 1% 

Be vita 1 1% 

Nutri sano 1 1% 

All Bran 1 1% 

Fuente: Elaboración propia 

La marca más conocida por los encuestados, véase Tabla 16 es Tosh con un 97% de 
nombramiento a la hora de preguntarles por las marcas de galletas saludables que conoce, 
seguida por Fitness con un 46% y Quaker con un 43%, estas son las marcas que están 
como top of mind a la hora de preguntar por marcas de galletas saludables. 
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o 2. ¿Qué tipo o variedad de galletas saludables conoce usted? 

Tabla 17 Frecuencia y porcentaje de tipo o variedad de galletas que conoce. 

Variedad Frecuencia Porcentaje 

Miel 44 44% 

Chocolate 36 36% 

Avena 28 28% 

Yogur y Fresa 26 26% 

Integrales 26 26% 

Fusión de cereales 23 23% 

Ajonjolí 21 21% 

Vainilla 20 20% 

Frutos rojos 15 15% 

Naranja 10 10% 

Soda 5 5% 

Avena Chocolate 4 4% 

Frutas y cereales 3 3% 

Waffer Vainilla 2 2% 

Pasas 2 2% 

Almendras 2 2% 

Sin gluten 1 1% 

Maracuyá 1 1% 

Manzana 1 1% 

Maíz 1 1% 

Frutos amarillos 1 1% 

Dietéticas 1 1% 

Coco 1 1% 

Fuente: Elaboración propia 

La variedad, tipo o sabor de galletas saludables conocidos por los encuestados, en primer 
lugar con un 44% es galleta de miel, véase Tabla 17, seguido por chocolate con un 36%, 
avena con un 28% y yogurt y fresa e integrales con un 26%. Las que fueron nombradas en 
menor proporción fueron las de coco, frutos amarillos, manzana, maracuyá y maíz. 
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o 3. ¿Qué marcas de galletas saludables consume o ha consumido 
usted? 

Tabla 18 Personas que consumen o han consumido la marca. 

Marca Frecuencia Porcentaje 

Tosh 98 98% 

Club Social 77 77% 

Saltín 66 66% 

Quaker 65 65% 

Fitness 52 52% 

Dux 49 49% 

Crakeñas 28 28% 

Taeq 15 15% 

Gullón 1 1% 

Dulcylight 1 1% 

Murray Sugar Free 1 1% 

Fuente: Elaboración propia 

La marca más consumida entre los encuestados es Tosh con un 98% de los 100, véase 
Tabla 18, seguida por la Club Social, Saltín y Quaker con un 77%, 66% y 65% 
respectivamente. Las de menor consumo son Gullón, Dulcylight y Murray Sugar Free. 

o 4. Seleccione la marca de galleta saludable de su preferencia 

Tabla 19 Frecuencia y porcentaje de preferencia de marca. 

Marca  Frecuencia Porcentaje 

Tosh 72 72% 

Quaker 11 11% 

Club Social 8 8% 

Fitness 3 3% 

Dux 2 2% 

Saltín 2 2% 

Taeq 1 1% 

Murray 1 1% 

Gullón 0 0% 

Crakeñas 0 0% 

Dulcylight 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 
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La marca preferida por los encuestados es Tosh con 72%, véase Tabla 19, seguida por 
Quaker con 11% y Club Social con un 8% a la hora de ser consumidas, por el contrario 
Dulcylight, Crakeñas y Gullón no fueron catalogadas como preferidas por los encuestados. 

o 5. Distribuya 100 puntos entre los siguientes atributos a la hora de 
escoger galletas saludables. 

Tabla 20 Media y desviación estándar de la escala suma de constantes de los 
atributos. 

Atributo Media Desviación Estándar 

Sabor 46,43 19,95 

Tamaño de la porción 13,04 10,14 

Calorías 9,68 10,99 

Ingredientes 8,66 11,79 

Portabilidad 5,23 7,98 

Novedad 4,99 8,33 

Cremosidad 4,42 5,87 

Empaque 4,33 5,95 

Durabilidad 3,08 5,07 

Fuente: Elaboración propia 

La importancia establecida por los encuestados frente a los diferentes atributos, véase 
Tabla 20, resalta cuatro de estos principalmente, Sabor con una media del 46,43, seguida 
por tamaño de la porción, calorías e Ingredientes. 

Se resalta el sabor con un promedio de 46,43 puntos de 100, se resalta también el tamaño 
de la porción con un promedio de 13,04 mientras los otros atributos no llegan a ser 
concluyentes por alta sensibilidad a calificaciones extremas. Se concluye que el sabor 
resulta ser un factor determinante a la hora de la selección y posterior compra de galletas 
saludables. 

o 6. Califique de 1 a 5 los siguientes atributos para las siguientes 
marcas, donde 5 excelente, 4 bueno, 3 aceptable, 2 deficiente, 1 malo. 

Marca de preferencia 

Tabla 21 Frecuencia y porcentaje de encuestados que prefieren la marca 

Marca Frecuencia Porcentaje 

Tosh 72 72% 

Quaker 11 11% 

Club Social 8 8% 
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Marca Frecuencia Porcentaje 

Fitness 3 3% 

Dux 2 2% 

Saltín 2 2% 

Murray Sugar Free 1 1% 

Taeq 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 Media de la calificación de los atributos por marca de preferencia 

Atributo Tosh Quaker Club Social Fitness Dux Saltín 
Murray 
Sugar 
Free 

Taeq 

Sabor 4,79 4,55 4,75 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 

Cantidad 3,94 4,27 4,38 5,00 3,00 4,50 5,00 4,00 

Empaque 4,35 4,45 3,63 4,33 3,50 3,50 3,00 3,00 

Calorías 4,06 4,36 3,38 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 

Ingredientes 4,34 4,64 4,00 4,67 5,00 4,00 5,00 3,00 

Novedad 4,21 4,00 3,25 4,33 2,50 2,50 3,00 3,00 

Cremosidad 3,83 3,45 2,25 4,00 1,50 1,50 4,00 3,00 

Durabilidad 4,25 4,36 4,63 4,67 5,00 4,00 3,00 3,00 

Portabilidad 4,49 4,73 4,13 4,67 5,00 3,50 2,00 3,00 

Fuente: Elaboración propia 

La marca que prefieren los encuestados en mayor proporción, véase Tabla 21, es Tosh con 
una mayoría de 72%, donde los atributos, véase Tabla 22, son clasificados como “buenos” 
excepto la cantidad y cremosidad que se califican como aceptable, seguida en preferencia 
por Quaker con un 11%, la cual muestra la mayoría de atributos como “buenos” 
exceptuando cremosidad, Club Social con un 8% de preferencia, califican sabor, cantidad, 
ingredientes, durabilidad y portabilidad como “buena”, empaque, calorías y novedad se 
establece como “aceptable” y la cremosidad como “deficiente”. Tosh fue seleccionada como 
la marca preferida por 72 de las 100 personas encuestadas, sin embargo la calificación que 
obtuvo de la mayoría de sus atributos fue buena, donde se resalta el sabor con una 
calificación de 4,79 con lo que se puede concluir que más de la mitad de las personas que 
escogieron Tosh como su marca preferida calificaron su sabor como excelente. 
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Otra marca que ha consumido 1 

Tabla 23 Frecuencia y porcentaje de selección de otra marca 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24 Media de la calificación de los atributos por otra marca que ha 
consumido 1. 

Atributo Quaker Fitness Tosh Club 
Social 

Saltín Dux Taeq Gullón Crakeñas 

Sabor 4,04 4,19 4,28 4,64 4,17 4,40 4,00 3,00 3,00 

Cantidad 4,00 4,29 4,17 4,43 3,50 4,40 4,33 5,00 5,00 

Empaque 3,92 3,76 4,00 3,64 3,67 4,00 4,67 4,00 5,00 

Calorías 3,79 3,75 4,06 4,00 4,00 3,40 3,67 5,00 3,00 

Ingredientes 4,04 3,86 4,06 4,07 4,40 3,40 4,33 5,00 3,00 

Novedad 3,75 3,50 3,72 2,93 3,00 3,00 4,67 3,00 4,00 

Cremosidad 3,08 2,70 3,00 2,57 1,60 2,60 3,00 3,00 1,00 

Durabilidad 3,96 4,19 4,22 4,14 3,83 4,80 4,00 3,00 3,00 

Portabilidad 4,54 4,24 4,33 4,07 4,17 4,60 4,00 2,00 3,00 

Fuente: Elaboración propia 

Para otra marca que se ha consumido, la mayor elección fue Quaker con un 25,81% (Tabla 
23) donde los atributos (Tabla 24) sabor, cantidad, ingredientes y portabilidad fueron 
calificados como “buenos” mientras el resto de atributos “aceptable”, seguida por Fitness 
con un 19,35% de preferencia de consumo, se califica como “bueno” en sabor, cantidad, 
durabilidad y portabilidad mientras en empaque, calorías, ingredientes y novedad como 
“aceptable” y cremosidad “deficiente”. Como tercera opción esta Tosh con un 15,05% con 
novedad y cremosidad “aceptable” y el resto de atributos “buenos”. En general en las 
marcas escogidas como otra opción que ha consumido 1, los atributos de sabor y cantidad 
son calificados como “buenos”, mientras que las calorías, el empaque, la novedad y la 
cremosidad son calificados como “aceptable” y “deficiente”. 

Marca Frecuencia Porcentaje 

Quaker 24 25,81% 

Fitness 21 22,58% 

Tosh 18 19,35% 

Club Social 14 15,05% 

Saltín 6 6,45% 

Dux 5 5,38% 

Taeq 3 3,23% 

Gullón 1 1,08% 

Crakeñas 1 1,08% 

Total 93 100% 
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Otra marca que ha consumido 2 

Tabla 25 Frecuencia y porcentaje de selección de otra marca 2. 

Marca Frecuencia Porcentaje 

Club Social 27 31,76% 

Quaker 17 20,00% 

Saltín 15 17,65% 

Fitness 12 14,12% 

Dux 6 7,06% 

Tosh 3 3,53% 

Crakeñas 3 3,53% 

Taeq 1 1,18% 

Murray 1 1,18% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 Media de la calificación de los atributos por otra marca que ha 
consumido 2. 

Atributo Club 
Social 

Quake
r 

Saltí
n 

Fitnes
s 

Dux Tos
h 

Crakeña
s 

Tae
q 

Murra
y 

Sabor 4,22 3,94 4,00 3,83 4,0
0 

4,00 3,00 4,00 2,00 

Cantidad 4,33 4,12 3,87 3,92 4,0
0 

4,00 3,67 5,00 2,00 

Empaque 3,70 4,18 3,13 3,75 3,5
0 

4,33 2,67 3,00 3,00 

Calorías 3,54 4,00 4,20 4,33 3,5
0 

3,33 3,00 5,00 5,00 

Ingrediente
s 

3,81 3,94 3,60 4,17 4,0
0 

3,67 4,00 4,00 3,00 

Novedad 3,00 3,88 3,00 3,17 3,0
0 

4,00 2,67 4,00 3,00 

Cremosidad 2,08 3,06 2,47 2,92 2,6
7 

4,33 2,00   1,00 

Durabilidad 4,22 4,12 4,00 3,92 3,6
7 

4,33 3,33 5,00 3,00 

Portabilidad 4,52 4,12 3,93 4,50 4,8
3 

5,00 4,00 5,00 3,00 

Fuente: Elaboración propia 
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De otra marca que se ha consumido 2 (Tabla 25) Club Social es la más elegida con un 
31,76% con los atributos sabor, cantidad, durabilidad y portabilidad calificados como 
“buenos” y el resto de atributos “aceptables”, véase Tabla 26. Seguida por Quaker y Saltín 
en preferencia, donde se establecen ambas marcas como buenas en calorías y durabilidad. 
Se concluye que para las marcas anteriormente nombradas la portabilidad es buena, sin 
embargo, el resto de atributos varía entre bueno y aceptable. 

o 7. ¿Dónde compra usted las galletas saludables? 

Tabla 27 Frecuencia y porcentaje de los lugares de compra. 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

Supermercado 92 92% 

Maquina dispensadora 30 30% 

Tienda 24 24% 

Cafetería institución educativa 15 15% 

Personas que venden 7 7% 

Otro 1 1% 

Fuente: Elaboración propia 

El principal lugar escogido por los encuestados para comprar las galletas saludables es el 
supermercado, el 92% de las personas lo compra allí, véase Tabla 27, seguido por la 
máquina dispensadora, la tienda y la cafetería de la institución educativa y por último a 
personas que lo venden.  

o 8. ¿En qué momentos del día consume galletas saludables? 

Tabla 28 Frecuencia y porcentaje de momentos de consumo. 

Momentos de consumo Frecuencia Porcentaje 

9:00 am - 12:00 m  69 69% 

2:00 pm - 6:00 pm 43 43% 

4:30 am - 9:00 am 20 20% 

6:00 pm - 8:00pm 13 13% 

Otro 4 4% 

12:00 m - 2:00 pm 3 3% 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los encuestados consumen las galletas saludables entre las nueve y doce 
de la mañana y entre las dos y seis de la tarde, un 69% y 43% respectivamente, véase 
Tabla 28, seguido por los espacios temporales entre las cuatro y media y nueve de la 
mañana y entre las seis y ocho de la noche, con un 20% y 13%, en menor proporción un 
4% de los encuestados las consume todo el día y sólo un 3% lo hace entre las doce del día 
y las tres de la tarde. 
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o 9. ¿En qué ocasiones consume usted galletas saludables? 

Tabla 29 Frecuencia y porcentaje de ocasiones de consumo. 

Ocasiones de consumo Frecuencia Porcentaje 

Media Mañana 67 67% 

Algo o merienda 43 43% 

Desayuno 25 25% 

Entre clases 25 25% 

Pausas activas del trabajo 17 17% 

Cena 6 6% 

Otro 3 3% 

Almuerzo 2 2% 
Fuente: Elaboración propia 

Las principales ocasiones de consumo para los encuestados son entre comidas: la media 
mañana es la ocasión elegida por el 67% de estos y el algo o merienda por un 43%, véase 
Tabla 29, adicionalmente en momentos de dispersión entre una actividad y otra el 25% de 
los encuestados consume las galletas entre clases y un 17% lo hace en pausas activas del 
trabajo y dentro de las principales comidas del día un 25% lo hace en el desayuno, el 6% 
en la cena y 2% en el almuerzo. 

o 10. Seleccione las dos principales razones de consumo de galletas 
saludables. 

Tabla 30 Frecuencia y porcentaje de las razones de consumo 

Razón de consumo Frecuencia Porcentaje 

Salud 60 60% 

Sabor 48 48% 

Dieta 38 38% 

Rutina o costumbre 17 17% 

Novedad 9 9% 

Problemas diabéticos 1 1% 

Fuente: Elaboración propia 

En las encuestas se puede encontrar que el 60% de los encuestados consume galletas por 
salud, véase Tabla 30, seguido por sabor y dieta con un 48% y 38% respectivamente. Es 
de resaltar que solo un encuestado presento problemas diabéticos y que la novedad solo 
atrae a nueve de los cien encuestados. 
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o 11. ¿Qué le hace falta a la oferta de galletas saludables? 

Tabla 31 Frecuencia y porcentaje de lo que falta en la oferta 

Que le falta a la oferta de galletas Frecuencia Porcentaje 

Mayor cantidad 30 30% 

Mayor variedad 22 22% 

Sin azúcar 19 19% 

Sabores autóctonos de Colombia 10 10% 

Sin Gluten 7 7% 

Empaques llamativos 4 4% 

Sin Maní 3 3% 

Otro 3 3% 

Sin Soya 2 2% 

Fuente: Elaboración propia 

Según el resultado de las encuestas, se puede concluir que a la oferta de las galletas 
saludables disponibles en el mercado le hace falta principalmente presentaciones con 
mayor cantidad según el 30% de los encuestados, véase Tabla 31, seguido por variedad 
en sabor, más opciones libres de azúcar y con sabores autóctonos colombianos; en menor 
porcentaje se encuentra que a la oferta le faltan galletas sin gluten, sin soya, sin maní y con 
empaques llamativos. 

o 12. Seleccione lo que no le guste de galletas saludables 

Tabla 32 Frecuencia y porcentaje de lo que no gusta de la oferta 

Que no gusta de las galletas Frecuencia Porcentaje 

Ninguna de las anteriores 33 33% 

Variedad 18 18% 

Cantidad 18 18% 

Sabor  14 14% 

Contenido calórico 7 7% 

Otro 4 4% 

Empaque  3 3% 

Portabilidad 2 2% 

Durabilidad 1 1% 

Fuente: Elaboración propia 

Un 18% de los encuestados no le gusta la variedad y cantidad en la oferta de galletas 
saludables, véase Tabla 32, seguido por el sabor y el contenido calórico con un 14% y 7% 
respectivamente. Un 4% de los encuestados escribieron otros atributos o características 
que no le gustaban de las galletas saludables entre los que se encuentra el contenido de 
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nueces y maní, el alto contenido de azúcar, el alto precio y la poca cremosidad. Es 
importante resaltar que el 33% de los encuestados está conforme con la oferta actual de 
galletas saludables.  

o 13. Califique de 1 a 4 los siguientes enunciados de acuerdo con la 
frecuencia en que usted los realiza, donde 4 siempre, 3 casi siempre, 2 casi 
nunca, 1 nunca. 

Analizar los ingredientes. 

Tabla 33 Frecuencia y porcentaje de cuando se analizan los ingredientes. 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 37 37% 

Nunca  33 33% 

Casi siempre 19 19% 

Siempre 11 11% 
Fuente: Elaboración propia 

Analizar el cuadro nutricional. 

Tabla 34 Frecuencia y porcentaje de cuando se analiza el cuadro nutricional. 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 42 42% 

Nunca  30 30% 

Casi siempre 14 14% 

Siempre 14 14% 

Fuente: Elaboración propia 

Analizar el empaque. 

Tabla 35 Frecuencia y porcentaje de cuando se analiza el empaque. 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Casi siempre 35 35% 

Casi nunca 33 33% 

Nunca  18 18% 

Siempre 14 14% 

Fuente: Elaboración propia 
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Mirar la marca 

Tabla 36 Frecuencia y porcentaje de cuando se mira la marca. 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Siempre 68 68% 

Casi siempre 26 26% 

Casi nunca 4 4% 

Nunca  2 2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mirar el precio 

Tabla 37 Frecuencia y porcentaje de cuando se mira el precio. 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 34% 

Casi siempre 31 31% 

Casi nunca 24 24% 

Nunca  11 11% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los encuestados casi nunca o nunca miran los ingredientes, ni analizan el 
cuadro nutricional ni el empaque a la hora de escoger galletas saludables y siempre o casi 
siempre miran la marca, véase Tabla 33, Tabla 34, Tabla 35 yTabla 36, esto respalda lo 
dicho por el profesor Polymeros Chrisochou que en cuanto productos alimenticios, la 
decisión es tomada rápidamente ya que gracias a la sobrecarga de información a la que 
están sometidos los consumidores, tratan de simplificar el proceso y tienden a basar la 
elección en la marca . (Chrisochou, Food Health Branding: The Role of the Marketing Mix 
Elements and Public Discourse in Conveying a Healthy Brand Image, 2010); Adicionalmente 
se encontró que el 65%, véase Tabla 37, siempre y casi siempre miran el precio. 
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3.5 OBJETIVO ESPECÍFICO: “REALIZAR UNA PROPUESTA DE 
SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO PARA EL MERCADO DE LAS 
GALLETAS SALUDABLES.” 

Según el resultado de las encuestas, los cuatro atributos más importantes para los 
consumidores a la hora de escoger una galleta saludable son: sabor, tamaño de la porción, 
calorías e ingredientes, véase Tabla 20; al cruzar la calificación promedio en la escala de 
suma de constantes de estos atributos con las variables demográficas (edad, clase social 
definida por estrato, género y ocupación) y psicográficas (Leer, escuchar música, ir a cine, 
salir a comer, hacer deporte e ir a discotecas o bares), se encuentran altos valores 
diferenciados uno de otro, lo que indica perfiles relevantes para una segmentación. 

Tabla 38 Segmentación género vs atributos. 

Género Sabor 
Tamaño de 
la porción 

Calorías Ingredientes 

Hombre 45,80 14,91 6,57 8,87 

Mujer 46,98 11,42 12,38 8,47 

Fuente: Elaboración propia 

Del cruce de las variables de género (hombre y mujer) versus los atributos elegidos para la 
segmentación, véase Tabla 38, donde se resalta que las mujeres buscan galletas bajas en 
calorías siendo el único atributo que presenta una diferencia marcada en cuanto a la 
comparación por género, ya que en el resto de atributos los valores son muy similares. 

Tabla 39 Segmentación edad vs atributos. 

Edad (años) Sabor 
Tamaño de 
la porción 

Calorías Ingredientes 

15 - 18 57,78 8,89 8,89 5,56 

19 - 25 46,30 14,95 8,63 8,30 

26 - 35 45,56 8,06 11,39 7,67 

35 - 45 37,78 13,78 14,33 16,22 

Fuente: Elaboración propia 

Las edades se agrupan en dos grupos, jóvenes que son aquellas personas entre los 15 y 
25 años y los adultos que son aquellos entre los 26 y 45 años. De la segmentación por 
edad, véase Tabla 39, es relevante que los jóvenes están más interesados en el sabor que 
otro atributo, mientras que los adultos están interesados en aquellas galletas bajas en 
calorías y con ingredientes determinados. Con el tamaño de la porción no hay diferencia 
significativa entre los grupos de edad, por lo tanto la información no es determinante. 
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Tabla 40 Segmentación ocupación vs atributos. 

Ocupación Sabor 
Tamaño de 
la porción 

Calorías Ingredientes 

Estudiante 48,05 13,77 8,79 8,09 

Empleado 44,40 9,36 11,04 10,44 

Ama de casa 43,33 15,00 21,67 13,33 

Otro 44,14 16,21 8,29 6,79 

Fuente: Elaboración propia 

La segmentación por ocupación, véase Tabla 40, muestra muy poca variabilidad entre los 
valores exceptuando el grupo compuesto por amas de casa, quienes se enfocan en las 
calorías e ingredientes de las galletas saludables. 

En la tabulación no se encontraron valores con diferencias significativas de acuerdo a la 
relación de segmentación por clase social, que se definió según el estrato, con respecto a 
los atributos del producto, por lo tanto no se pueden definir grupos de interés claros. 

A partir de la información anterior se logran identificar cuatro segmentos claros, descritos a 
continuación. 

 Los light o fit: Este segmento corresponde a un grupo de personas para quienes 
lo más importante a la hora de consumir galletas saludables son las calorías e 
ingredientes ya que se preocupan por cuidar su línea y controlar su peso. Se 
enfocan más que todo en los beneficios funcionales que les trae el consumo de 
galletas saludables 

 Los orgánicos: En este segmento se ubican las personas interesadas en los 
ingredientes de las galletas, el lugar de procedencia de estos y los tratamientos o 
procesos a los que son sometidas las materias primas, en los resultados obtenidos 
de la investigación cualitativa con las sesiones de grupo se encontraron jóvenes y 
adultos a los que les preocupa que las galletas que consumen no sean hechas con 
productos refinados o con conservantes. 

 Los que lo consumen por obligación o condición de salud: Corresponde a un 
grupo de personas que por determinados padecimientos de salud, se ven forzados 
a seguir una alimentación estricta con restricción a ciertos ingredientes, como lo es 
el azúcar para los diabéticos, o el maní, gluten u otro tipo de ingrediente para los 
alérgicos, en las sesiones de grupo de los adultos se expresó claramente la falta de 
oferta de galletas para personas con este tipo de restricción médica. 

 Los que lo consumen por gusto: En este segmento están aquellas personas para 
las cuales el sabor es el atributo más importante a la hora de consumir galletas, 
tanto en las sesiones de grupo como en la investigación cuantitativa se evidenció lo 
relevante que es el sabor para los consumidores, de la investigación cualitativa es 
de resaltar que las personas de este segmento buscan nuevos sabores diferentes a 
los clásicos. 
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De los cuatro segmentos definidos, actualmente en el mercado están atendidos los light o 
fit puesto que las marcas comunican abiertamente factores relevantes para este segmento 
como productos bajos en grasa, bajos en calorías y sin colesterol. Para el segmento que 
las consumen por gusto, por parte de Tosh principalmente, se encuentra gran variedad de 
productos ofertados en los cuales se encuentran sabores para todo tipo de gustos pero hay 
lugar en el mercado para que otras marcas lleguen a este segmento con una oferta variada 
de productos y sabores. Por el contrario se encuentran falencias a la hora de atender el 
mercado para los segmentos de los orgánicos, ya que no hay marcas que se enfoquen en 
comunicar abiertamente las propiedades naturales y orgánicas de sus productos, 
adicionalmente el segmento de los que lo consumen por salud se ven limitados a dos 
marcas importadas y una nacional que son de baja recordación por parte de los 
consumidores, por lo que es un segmento al cual todavía se le puede llegar con nuevos 
productos que penetren con una estrategia extensiva en publicidad y promoción. 

Para determinar el posicionamiento de las principales marcas presentes en el mercado, se 
parte de la investigación cuantitativa, véase Tabla 18, de donde se toman las 5 marcas 
principales que los encuestados consumen o han consumido, estas son Tosh, Club Social, 
Saltín, Quaker y Fitness para después cruzar el valor promedio de los atributos más 
importantes a la hora de escoger una galleta, véase Tabla 20, estos atributos son: Sabor, 
ingredientes, portabilidad y calorías, se descarta tamaño de la porción para el 
posicionamiento ya que en este atributo las marcas obtuvieron bajas calificaciones y a pesar 
de ser tan importante para los consumidores a la hora de escoger una galleta saludable, 
este atributo no está siendo cubierto por la oferta actual. 

Tabla 41 Posicionamiento marca vs atributo. 

Atributo Promedio Porcentaje Tosh Quaker Fitness Club Social Saltín 

Sabor 46,43 0,66 4,79 4,55 5,00 4,75 5,00 

Ingredientes 8,66 0,12 4,34 4,64 4,67 4,00 4,00 

Portabilidad 5,23 0,07 4,49 4,73 4,67 4,13 3,50 

Calorías 9,68 0,14 4,06 4,36 5,00 3,38 3,00 

Total 70,00 
Promedio 

ponderado 
4,61 4,55 4,93 4,42 4,49 

Fuente: Elaboración propia 

 



EIA 
Razones de consumo de galletas saludables.  86 

Duque A. Daniel, Salazar P. Paulina, mayo de 2014. 

Calorías 

Sabor 

  

Ingredientes  
  

Portabilidad  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5 Mapa de posicionamiento por marcas 

 

Con base en Tabla 41, se establece que con respecto al atributo sabor, que es el más 
importante para los encuestados a la hora de escoger las galletas, las marcas se 
encuentran bien posicionadas ya que todas tienen calificaciones promedio altas y 
homogéneas. En la Ilustración 5 se puede ver cuál es la posición de las marcas con 
respecto a los atributos. 

Tosh y Quaker son competidores directos ya que tienen valoración parecida en los mismos 
atributos, sabor y portabilidad, Fitness está establecida en el mercado como la marca más 
saludable y se refleja en el posicionamiento en sabor y calorías, en este caso, como Fitness 
es el único posicionado en calorías daría lugar a que otras marcas se enfocaran en este 
atributo que es el tercero más importante a la hora de elegir una galleta. Club Social y Saltín 
están posicionadas en el sabor. 

Al realizar una calificación de acuerdo al peso de los atributos y la calificación por marca, 
se calculó el promedio ponderado y se encontró que la marca mejor calificada es Fitness, 
seguida por Tosh y Quaker. Cabe aclarar que la cantidad de personas que calificaron 
Fitness y Quaker es considerablemente inferior a la cantidad de encuestados que calificaron 
a Tosh, donde Fitness y Quaker fueron calificadas por 3 y 11 personas respectivamente, 
mientras que Tosh fue calificado por 72 de los encuestados. Esto puede generar sesgos 
por no existir mayor diversidad de información.  

Como complemento a la propuesta de segmentación y posicionamiento encontrada, se 
plantea una mezcla de marketing. Para el segmento de los orgánicos se proponen galletas 

Fitness 

Club 
Social 

Saltín 

Tosh Quaker 
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con alto contenido natural, con materias primas sin refinar y que no se haya utilizado 
químicos o insecticidas para su producción, este producto se debe promocionar con claros 
mensajes de lo natural de sus ingredientes y atributos orgánicos, el producto se venderá en 
las grandes superficies que es el lugar más común donde se adquieren las galletas, véase 
Tabla 27, máquinas dispensadoras, tiendas y cafeterías de instituciones educativas 
principalmente; el precio será más alto que el promedio de la oferta actual ya que las 
materias primas para este tipo de producto tienen un alto nivel de exigencia en cuanto al 
cuidado para el cultivo y procesamiento. 

Para el segmento de los que lo consumen por obligación o condición de salud, el producto 
se ajusta específicamente a sus padecimientos, en el caso de los diabéticos galletas que 
certifiquen que no tienen contenido alguno de azúcar o para los hipertensos productos con 
bajo contenido de sal y en cuanto a las personas que desarrollan reacciones alérgicas a 
ciertos alimentos, en la oferta hace falta productos que expresen claramente que son libres 
de maní, gluten, soya, huevo, entre otros. Estos productos con un nicho de mercado tan 
específico, se promocionaran con la certificación respectiva que asegure que son aptos 
para el consumo de personas con estas condiciones de salud, su distribución se realizará 
en las grandes superficies de la ciudad y el precio en promedio será el mismo a la oferta ya 
disponible en el mercado. 

Para el posicionamiento de marca se encuentra un gran vacío en cuanto al tamaño de la 
porción o cantidad de producto, este atributo es de gran importancia a la hora de elegir las 
galletas para el público en general y más para los jóvenes, se propone un producto que 
ofrezca mayor tamaño de la porción conservando las características saludables, que sea 
ofrecido principalmente en las grandes superficies, en máquinas dispensadoras y cafeterías 
de las instituciones educativas  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Presentar en forma lógica los resultados y discutirlos, debe haber correspondencia con los 
objetivos específicos. 

o Objetivo específico: “Determinar tipo de galletas saludables 
disponibles en el mercado y empresas que ofrecen el producto.” 

La oferta general de galletas, donde las empresas y marcas comunican de una forma 
abierta características específicas catalogadas como saludables, se encontraron 9 
empresas, que ofrecen un total de 55 productos divididos en 12 marcas. 

Noel cuenta con las siguientes marcas y productos: 

- Saltín: Integrales y Semillas y cereales. 

- Tosh: Mousse de naranja, Avena y chocolate, Frutas y cereales, Semillas de girasol, 
Miel, Fusión de cereales, Yogurt y fresa, Vainilla, Avena frutos rojos, Chocolate, 
Ajonjolí, surtida x16 y cremada surtida. 

- Dux: Integral. 

Colombina cuenta con: 

- Crakeñas: Multicereal miel, Saltín integral y multigrano con quinua. 

Nabisco cuenta con: 

- Club social: Integral. 

Nestlé cuenta con: 

- Fitness: Integral, Avena y pasas, Frutos rojos, Ajonjolí, Miel y Coco. 

Quaker cuenta con: 

- Galletas con avena: Frutos rojos, Granola, Frutos amarillos, Miel, Integral 7 granos, 
Manzanas canela, Chocolate, Uvas pasas, Manzana almendras, Frutos y cereales 
y surtido. 

Murray Sugar Free cuenta con: 

- Sin gluten: Choco chip y María. 

- Sin Azucares: Chip choco, Barquillos de vainilla, Fibra integral, Ronditas, María, 
Chocolate e soja y Doradas al horno. 

Taeq cuenta con: 

- Galleta integral: Avena y miel y Uvas, ciruelas y pasas. 
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Dietesyn cuenta con: 

- Dulcylight: Corazones con hojaldre light y cookies light. 

Con base en la información encontrada acerca de la oferta de galletas saludables en el 
Valle de Aburrá, es evidente que hay muchas empresas que le están apostando a esta 
tendencia de salud, lanzando productos que se acomoden a las nuevas necesidades de 
nutrición de los consumidores, sin embargo aún se alcanza a evidenciar una fuerte carencia 
en productos que satisfagan necesidades de grupos más específicos como lo son los 
grupos de personas con problemas diabéticos o con algún tipo de alergias a ingredientes 
como el maní, la soya o el gluten. Solo compañías como Murray Sugar Free y Gullón 
cuentan con galletas que suplen la necesidad de los grupos mencionados anteriormente. 

o Objetivo específico: “Identificar cuáles son los motivadores e 
inhibidores para el consumo de galletas tipo saludables de las personas 
entre los 15 y 45 años del valle de aburrá en estratos 4, 5 y 6.” 

Por medio de las sesiones de grupo realizadas a los dos grupos de interés seleccionados 
se pudo indagar acerca de los gustos y disgustos que presentan los participantes con 
respecto a las galletas saludables ofrecidas en el mercado, también se obtuvo información 
acerca  de las características que más se tienen en cuenta a la hora de escoger este tipo 
de galletas y cuáles serían las razones que llevarían a un consumidor a cambiar de marca. 
El análisis de estas indagaciones nos permite concluir que atributos como la portabilidad y 
el empaque de las galletas tipo saludables son bien valorados por los participantes de las 
sesiones de grupo y son resaltados como motivadores a la hora de comprar y consumir 
este tipo de productos. Se encontraron respuestas divididas por los grupos de interés 
participantes en las sesiones de grupo con respecto al sabor. En el grupo de personas entre 
los 15 y 25 años ven el atributo sabor como positivo mientras que para el grupo entre los 
25 y 35 años, este tipo de galletas poseen un sabor artificial, sin embargo gracias a sus 
cualidades funcionales que tienen estos productos, la percepción general se equilibra. Por 
otro lado, se puede concluir que el principal inhibidor de compra de este tipo de galletas 
para el grupo de jóvenes hombres entre los 15 y 25 años es el tamaño de la porción, puesto 
que la consideran pequeña frente a sus necesidades y deseos de alimentación. 

Con respecto a los resultados arrojados por la encuesta aplicada a cien personas del Valle 
de Aburrá, se encontró que los cuatro atributos principales que tienen en cuenta los 
consumidores a la hora de escoger galletas saludables son respectivamente sabor, tamaño 
de la porción, calorías e ingredientes, marcando el atributo sabor una diferencia importante 
con respecto al resto de atributos, ya que posee un peso porcentual del 46%. Se encontró 
también que las principales marcas consideradas por los encuestados presentaron buenas 
calificaciones en los atributos antes mencionados exceptuando el tamaño de la porción, 
reafirmando así lo encontrado en las sesiones de grupo, donde se considera al tamaño de 
la porción como el principal inhibidor de compra para las galletas saludables. 

Otro hallazgo significativo encontrado por medio del análisis de las encuestas es que el 
60% de los encuestados consumen galletas tipo saludables por salud, esto quiere decir que 
el factor funcional de este tipo de productos juega un papel muy importante al momento de 
la elección por parte del consumidor, lo que exige a las compañías productoras de este tipo 
de galletas a invertir esfuerzos importantes en comunicar esta clase de beneficios que son 
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bien percibidos por los clientes y generan un alto valor agregado al producto. Otra razón de 
consumo que resaltan los encuestados es el sabor, la cual fue seleccionada en 48 de las 
100 encuestas, teniendo en cuenta este hallazgo y contrastándolo con las altas 
calificaciones que obtuvo el atributo sabor en las principales marcas seleccionadas por los 
encuestados, se puede concluir que el sabor de las galletas saludables representa un 
motivador al momento de consumir esta clase de productos.  

Cabe resaltar también que un 30% del total de encuestados manifestaron que hace falta 
una oferta de este tipo de galletas cuyo tamaño de la porción sea mayor, esto claramente 
confirma el hallazgo obtenido en las sesiones de grupo donde se encontró que el tamaño 
de la porción de las galletas saludables es un inhibidor de consumo de este tipo de 
productos. También se alcanza a notar un 22% de los encuestados que declaran que hace 
falta más variedad de sabores en el segmento de galletas saludables. Para culminar la idea, 
el 19% de las personas indagadas concuerdan con que hace falta mayor oferta de galletas 
libres de azúcar, lo que sigue en línea con los resultados obtenidos en la investigación 
cualitativa que afirman que en Colombia, propiamente en el Valle de Aburrá, existe una 
fuerte carencia de productos tipo Snack que se acomoden a dietas estrictas de personas 
que presenten algún tipo de restricción alimenticia como, por ejemplo, los diabéticos, siendo 
esta carencia de productos sin azúcar un inhibidor lógico para las personas que presenten 
este tipo de limitaciones.  

o Objetivo específico: “Identificar cuáles son los momentos y espacios 
de consumo de galletas tipo saludables de las personas entre los 15 y 45 
años del valle de aburrá en estratos 4, 5 y 6.” 

Por medio de la sesión de grupo aplicada a personas entre los 15 y 25 años, se encontró 
que generalmente el consumo de galletas saludables se da entre comidas, principalmente 
entre el desayuno y el almuerzo. Otros jóvenes manifestaron que la mayoría de las veces 
que consumían este tipo de alimentos, lo hacían en sus respectivas instituciones 
educativas, cuando tenían cambios de clase o descansos, inclusive algunos de ellos 
manifestaron que ingieren este tipo de productos en durante sus clases. Se encontraron 
casi los mismos resultados en el grupo de personas entre los 25 y 45 años, con la diferencia 
que algunos de ellos manifestaron el consumir este tipo de productos al desayuno, otros de 
los participantes en las sesiones manifestaron que, aprovechando la portabilidad de estas 
galletas, las consumían en el carro o en sus lugares de oficina cuando no tenían tiempo 
suficiente para desayunar o cuando sentían la necesidad de comer algo en sus lugares de 
trabajo. 

Es importante resaltar que en el grupo de los jóvenes entre los 15 y 25 años, se indicó, casi 
de manera unánime, que ellos no se encargaban de realizar la compra de este tipo de 
productos; manifestaron que sus padres, quienes son los encargados de realizar las 
compras del hogar, adquirían las galletas saludables principalmente en supermercados y 
que ellos solo se preocupan por consumirlas. En el grupo de los adultos entre los 25 y 45 
años se encontró que el principal punto donde realizan la compra de estos productos es en 
los supermercados, algunos también manifestaron realizar la compra de estos productos a 
través de las denominadas vending machines. 

Los resultados encontrados en la investigación cualitativa son validados por los resultados 
de las encuestas donde se observa que el 67% de los encuestados consume galletas 
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saludables en la media mañana, es decir, entre el desayuno y el almuerzo; y un 43% las 
consume en el algo o la merienda, es decir, entre el almuerzo y la comida. Por otro lado, se 
observa también que un 25% de los encuestados consume estos productos entre clases en 
su universidad o colegio y un 17% las consume en medio de pausas activas laborales 
estando en su oficina o lugar de trabajo. 

En cuanto a los espacios de compra de las galletas tipo saludables se encontró que el 92% 
de los encuestados realiza este tipo de compras en el supermercado, convirtiéndose así en 
la superficie predilecta por las personas de los estratos 4, 5 y 6 del Valle de Aburrá para 
realizar las compras de este tipo de productos. También se percibe que un 30% de los 
encuestados afirman que las galletas saludables a través de vending machines, 
reafirmando así la importancia de este canal de distribución no tradicional en las ventas de 
productos tipo snack.      

o Objetivo específico: “Identificar cuáles son las principales productos 
y marcas que escogen los consumidores entre 15 y 45 años del valle de 
aburrá en estratos 4, 5 y 6 a la hora de efectuar compras de galletas tipo 
saludables.” 

Por medio de las observaciones participantes se pudo notar una tendencia de la demanda 
de galletas saludables donde las marcas Tosh, Quaker y Fitness fueron las predilectas por 
las personas observadas. Las referencias que tuvieron mayor demanda según la marca 
fueron: para Tosh las referencias de Miel, Chocolate y Ajonjolí; para Quaker las referencias 
Frutos Rojos, Frutos Amarillos y Chocolate; y para Fitness las referencias Ajonjolí y Miel. 

Según los resultados de las sesiones de grupo, se encontró que las marcas que más 
recordación tienen por parte de los asistentes a dichas sesiones son Tosh, Quaker y 
Fitness, también se mencionan marcas como Club Social y Crakeñas pero con una menor 
frecuencia. Asimismo se puede afirmar que Tosh es la marca preferida por los participantes 
a las sesiones de grupo, donde resaltan las buenas cualidades de atributos de esta marca 
como el sabor y la portabilidad. 

Con base en los resultados de la encuesta Tosh es la marca de mayor recordación y 
conocimiento por parte de los encuestados gracias a que el 97% de los encuestados la 
mencionaron cuando se les indagó acerca de las marcas saludables que conocían, otras 
marcas que presentaron un buen reconocimiento y recordación son Fitness y Quaker con 
un 46% y 43% respectivamente. Con respecto al tipo o variedad de galletas saludables 
conocidas por los encuestados, se notó que el sabor Miel es el más nombrado con un 46% 
seguido por Chocolate y Avena con 36% y 28% respectivamente. 

Además es válido anotar que Tosh es la marca que más han consumido los encuestados 
con un 98%, seguida por Club Social con 77%, Saltín con 66% y Quaker con 65%. En línea 
con la anterior la marca saludable preferida por las personas participes de la encuesta es 
Tosh con un 77% de preferencia, seguida por Quaker que posee el 11% y en un tercer lugar 
se encuentra la marca Club Social con un 8%. Estos resultados reafirmar los hallazgos de 
la investigación cualitativa, donde Tosh se mostraba como la marca predilecta por la 
mayoría de las personas, sin embargo sorprenden los resultados que obtuvo Club Social, 
que a pesar que en las sesiones de grupo no tuvo tanta relevancia, en las encuestas se 
ubicó en el tercer lugar de preferencia.  
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o Objetivo específico: “Realizar una propuesta de segmentación y 
posicionamiento para el mercado de las galletas saludables.” 

Con base en la información obtenida en la investigación cualitativa, compuesta por las 
observaciones y las sesiones de grupo, se diseñó una encuesta para dar pie a la 
investigación cuantitativa; a partir de los resultados obtenidos en ambas investigaciones, se 
concluye que los atributos más importantes que una persona evalúa a la hora de escoger 
galletas saludables son sabor, tamaño de la porción, calorías e ingredientes. Al cruzar la 
calificación promedio de estos atributos con las variables demográficas y psicográficas, se 
establece una diferencia significativa en la relación del atributo y las variables edad, género 
y ocupación, con lo que se plantean cuatro segmentos de consumidores de galletas 
saludables. 

Los light o fit: personas que se preocupan por cuidar su línea, estar en forma y controlar su 
peso, busca productos que se acomoden a su estilo de vida baja en calorías y en grasas. 

Los orgánicos: lo más importante para estas personas es la procedencia y tratamiento que 
se le dio a la materia prima y al producto en todo su proceso. 

Los que lo consumen por obligación o condición de salud: aquellas personas que tiene 
estrictas restricciones en su alimentación por padecimientos de salud. 

Los que los consumen por gusto: el producto que buscan las personas pertenecientes a 
este segmento tiene un excelente sabor, con variedades diferentes e innovadoras. 

De estos segmentos los light o fit están completamente cubiertos por la oferta de galletas 
en el mercado ya que son productos que comunican ser bajos en grasas, calorías y 
colesterol. El segmento de los que lo consumen por gusto, la marca que cumple con la 
variedad de sabores es Tosh pero este mercado da lugar para que otras marcas ingresen 
a ofertar en sabores. Los segmentos con menor cobertura son los orgánicos, ya que no hay 
marca que su comunicación se base fuertemente en el origen natural y procesos orgánicos 
de sus productos y para aquellos que lo consumen por salud está cubierto por dos marcas, 
Murray Sugar Free, Gullón y Dulcylight. 

Para definir el posicionamiento, se escogieron las cinco marcas que más se consumen o 
se han consumido, Tosh, Club Social, Saltín, Quaker y Fitness y se evaluaron con respecto 
a la calificación de los atributos con mayor valoración, sabor, ingredientes, portabilidad y 
calorías. 

En el nivel de posicionamiento con respecto al sabor, el cual es el atributo más importante 
a la hora de escoger una galleta saludable, están bien posicionadas las 5 marcas ya que 
su calificación promedio para este atributo es alta y homogénea. En forma global con 
respecto a los cuatro atributos, Fitness es la que mayor promedio ponderado obtiene, 
seguida por Tosh y Quaker. 

Tosh y Quaker están posicionados como competidores directos en sabor y portabilidad, 
Fitness se establece como la marca light, siéndola la única posicionada en calorías, lo que 
da lugar a que otro competidor entre a este segmento. Club Social y Saltín tienen alta 
calificación en sabor lo que hace que solo estén posicionadas en este atributo. 
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Con la segmentación y posicionamiento obtenidos, se establecen mezclas de marketing 
para los segmentos con más baja cobertura en el mercado, para los orgánicos: se definen 
productos con alto contenido natural y orgánico que sea comunicado al consumidor y 
vendido a un precio levemente alto por mayores costos de producción, ya que las materias 
primas son más delicadas, adicionalmente, que sea distribuido en grandes superficies, 
tiendas, máquinas dispensadoras y cafeterías de instituciones educativas. 

Para el segmento que lo consume por condición de salud: productos que certifiquen ser 
aptos para personas con ciertos padecimientos con respecto a la alimentación como 
alergias y deficiencias. Es producto de un segmento específico que se distribuirá en grandes 
superficies y con un precio promedio similar a la oferta ya disponible en el mercado 

Se detecta un gran vacío en el posicionamiento de las marcas respecto al tamaño de la 
porción, ya que a pesar de ser uno de los atributos más importantes para el consumidor a 
la hora de escoger galletas, ninguna de las marcas lo cubre de manera satisfactoria 
representando así una oportunidad importante para el lanzamiento de productos enfocados 
en los jóvenes que buscan mayor cantidad en galletas pero manteniendo sus propiedades 
saludables. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Se recomienda a las actuales empresas galleteras que comercialicen sus productos 
en el Valle de Aburrá o aquellas empresas que deseen ingresar al mercado, el 
analizar los hallazgos de esta investigación, dado que estos resultados podrían ser 
de mucha utilidad y ser un punto de partida para futuros planes de innovación con 
nuevos productos o relanzamientos de marcas ya existentes. 

 Se recomienda a todas las empresas del sector galletero el estar monitoreando el 
mercado y sus competidores de manera constante, puesto que este es un sector 
muy dinámico, que puede sufrir grandes cambios en pequeños periodos de tiempo. 
El tener un monitoreo periódico del mercado puede contribuir a detectar vacíos y 
necesidades no atendidas, permitiendo así reacciones rápidas y contundentes que 
generen valor agregado para el consumidor. 

 Cuando se desea hacer una investigación de mercados se debe realizar tanto 
investigación cualitativa como cuantitativa. Por medio de la investigación cualitativa, 
los investigadores obtienen resultados importantes que pueden ser aplicados en las 
herramientas cuantitativas, evitando así la utilización de preguntas abiertas que 
puedan atrofiar o dificultar el análisis de la información. Con respecto a esta 
investigación, las herramientas cualitativas permitieron conocer varios atributos y 
aspectos acerca de las galletas saludables, que posteriormente fueron utilizados en 
las encuestas. Aunque los resultados cualitativos no pueden ser proyectados a una 
población, estos si brindan ciertas hipótesis que facilitan la construcción de los 
cuestionarios para el desarrollo de la investigación cuantitativa. 

 Cuando se plantea un análisis de segmentación y posicionamiento se debe hacer a 
partir del consumidor. En la presente investigación,  por medio de la encuesta, se 
logró determinar cuál es el peso real de los atributos de las galletas saludables para 
el consumidor, también se logró determinar cuál era la percepción de los 
consumidores frente a estos atributos para cada una de las marcas principales, lo 
que permitió reconocer el posicionamiento que tienen las marcas importantes para 
los consumidores del Valle de Aburrá. 

 Se recomienda para futuras investigaciones acerca de alimentos saludables, el 
realizar también entrevistas en profundidad, especialmente a expertos en el tema 
como nutricionistas, médicos o ejecutivos de compañías del sector, con el objetivo 
de tener un panorama más amplio de las implicaciones que tienen en la salud este 
tipo de alimentos y conocer también los caminos o rumbos que estén tomando las 
empresas pertenecientes a esta industria de cara al consumidor. 

 Cuando se va a utilizar la encuesta como una herramienta de investigación, es 
importante realizar pruebas piloto que validen la buena construcción de la misma, 
con esto se puede evitar confusiones por parte de los encuestados que puedan 
alterar los resultados y la confianza en el instrumento. También es importante 
elaborar un plan de tabulación previo a la aplicación de la encuesta, con esto se 
logra evitar la inclusión de preguntas que puedan generar problemas al momento de 
ser tabuladas. 
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 Al momento de realizar la selección de las personas para integrar las sesiones de 
grupo se debe ser muy cuidadoso para no escoger participantes que sean muy 
homogéneos provocando que no se deriven resultados importantes o distintos de 
las sesiones, o que los participantes sean muy heterogéneos y que esto pueda 
causar conflictos durante la sesión. 

 A pesar de que se presentaron algunos problemas y dificultades en el transcurso 
del proyecto, se considera que los objetivos planteados y la forma propuesta para 
abordarlos fue la adecuada, se obtuvieron hallazgos importantes que pueden ser de 
mucha utilidad para las empresas del sector de galletas saludables.  

 Una próxima investigación acerca de galletas saludables en el Valle de Aburrá 
debería contar con una muestra cuantitativa mayor, esto con el fin de que la 
investigación tenga representación estadística y pueda ser proyectada al total de la 
población. 
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