
HÁBITOS DE CONSUMO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS EN LOS CAFÉS 

DE LA COMUNA CATORCE (14) DE MEDELLÍN PARA LA EMPRESA 

NATURIO 

 

Autores: 

Juliana Arango Duque 

Juliana Ortiz Medina 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniero Administrador 

 

 

Director: 

Rafael de Jesús Arango Aguilar 

Economista de la Universidad Nacional 

Subgerente de Push - Pull consultores 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD EIA 

NATURIO 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

ENVIGADO 

2019 



AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a Dios y a mi familia por permitirme estar en el lugar en el que me encuentro. A 

la empresa Naturio y a nuestro director Rafael de Jesús Arango Aguilar por brindarnos las 

herramientas y el apoyo necesario para el desarrollo de este trabajo. Agradezco al profesor 

Moisés Eduardo Briñez Rincón quien nos asesoró y orientó durante todo el proceso. 

Finalmente, agradezco a mi compañero de trabajo de grado por su compromiso, buena 

actitud y disposición. 

Juliana Arango Duque. 

En primer lugar, agradezco a Dios porque es gracias a él que me encuentro en el lugar en 

el que estoy. A mis padres y a mi hermana por el apoyo incondicional que siempre me han 

brindado. A la empresa Naturio por darnos las herramientas necesarias para realizar el 

trabajo. También agradezco a nuestro director de trabajo de grado, Rafael de Jesús Arango 

Aguilar, por orientarnos durante la realización de este. Agradezco también al profesor 

Moisés Eduardo Briñez Rincón por sus aportes que sin lugar a duda hicieron que nuestro 

proyecto fuese mucho mejor. Finalmente, le agradezco a mí compañera de trabajo de grado 

por el compromiso, la paciencia, la buena actitud y disposición que siempre tuvo durante el 

desarrollo de éste. 

Juliana Ortiz Medina. 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 14 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 16 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES ................................................... 19 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO .......................................................................... 21 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 21 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 21 

1.3 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 21 

1.3.1 Comportamiento del consumidor ..................................................................... 21 

1.3.2 Análisis del macro y micro entorno .................................................................. 23 

1.3.3 Factores y motivos que inciden en la compra .................................................. 25 

1.3.4 Preferencias de compra del consumidor .......................................................... 28 

2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA ................................................................................. 31 

3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS ............................. 39 

3.1 Diagnosticar las características del macro entorno y competidores de la empresa.
 39 

3.1.1 Macroentorno ............................................................................................. 39 

3.1.2 Microentorno............................................................................................... 46 

3.2 Identificar los factores y motivos que inciden en el consumo del público objetivo 
seleccionado. ............................................................................................................... 53 

3.3 Determinar las preferencias de compra del consumidor en estudio. .................. 67 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 78 

5. REFERENCIAS ........................................................................................................ 83 

 



LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Cálculo del tamaño de la población de consumidores saludables ...................... 38 

Tabla 2. Matriz Evaluación de factores externos .............................................................. 46 

Tabla 3. Matriz de perfil competitivo ................................................................................. 53 

 

  

 

 



LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Producto Natural Spring (Natural Spring, 2019) ................................................ 50 

Figura 2. Productos Frutli (Frutli, 2019) ............................................................................ 51 

Figura 3. Productos Evok (Evok, 2019) ............................................................................ 51 

Figura 4. Producto Tosh  (Tosh, 2019) ............................................................................ 51 

Figura 5. Producto Té Hindú (Té hindú, 2019) ................................................................. 52 

Figura 6. Producto Hatsu (Hatsu, 2019) ........................................................................... 52 

  

 



LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo 1. Entrevista Juan Camilo Arango ......................................................................... 88 

Anexo 2. Encuesta percepción Naturio Viva Laureles. ..................................................... 91 

Anexo 3. Evidencias encuestas mall Viva Laureles............................................................92 

Anexo 4. Encuesta personalidad centro comercial el Tesoro y Oviedo ............................ 93 

Anexo 5. Evidencias encuestas centro comercial el Tesoro y Oviedo .............................. 95 

Anexo 6. Encuesta motivación ......................................................................................... 97 

Anexo 7. Resultados de entrevistas a expertos sobre las preferencias ............................ 99 

Anexo 8. Encuesta preferencias de consumo .................................................................104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LISTA DE GRÁFICOS 

pág. 

Gráfico 1. Edades mall Viva Laureles .............................................................................. 55 

Gráfico 2. Barrios de residencia población mall Viva Laureles ......................................... 55 

Gráfico 3. Calificación del sabor de las infusiones Naturio ............................................... 56 

Gráfico 4. Calificación del empaque de las infusiones Naturio ......................................... 57 

Gráfico 5. Calificación de la textura de las infusiones Naturio .......................................... 57 

Gráfico 6. Calificación del color de las infusiones Naturio ................................................ 58 

Gráfico 7. Calificación del olor de las infusiones Naturio .................................................. 58 

Gráfico 8. Calificación del precio de las infusiones Naturio .............................................. 59 

Gráfico 9. Compra de infusiones Naturio ......................................................................... 59 

Gráfico 10. Socialización de los consumidores en el centro comercial el Tesoro ............. 60 

Gráfico 11. Socialización de los consumidores en el centro comercial Oviedo ................ 61 

Gráfico 12. Edades centro comercial el Tesoro................................................................ 61 

Gráfico 13. Edades centro comercial Oviedo ................................................................... 62 

Gráfico 14. Barrio de residencia población centro comercial el Tesoro ............................ 62 

Gráfico 15. Barrio de residencia población centro comercial Oviedo ................................ 63 

Gráfico 16. Ocupación población centro comercial el Tesoro........................................... 64 

Gráfico 17. Ocupación población centro comercial Oviedo .............................................. 64 

Gráfico 18. Personalidad innovadora población centro comercial el Tesoro .................... 65 

Gráfico 19. Personalidad innovadora población centro comercial Oviedo ........................ 65 

Gráfico 20. Motivaciones de compra ................................................................................ 67 

Gráfico 21. Género .......................................................................................................... 68 

Gráfico 22. Edades .......................................................................................................... 69 



Gráfico 23. Estrato socioeconómico ................................................................................. 70 

Gráfico 24. Consumo bebidas carbonatadas ................................................................... 70 

Gráfico 25. Consumo de jugos ......................................................................................... 71 

Gráfico 26. Consumo de energizantes ............................................................................. 72 

Gráfico 27. Consumo de bebidas lácteas o leches alternativas ....................................... 72 

Gráfico 28. Consumo de agua ......................................................................................... 73 

Gráfico 29. Consumo de infusiones ................................................................................. 73 

Gráfico 30. Consumo de café .......................................................................................... 74 

Gráfico 31. Consumo saludable ....................................................................................... 74 

Gráfico 32.  Lugares de consumo de las bebidas de preferencia ..................................... 75 

Gráfico 33. Cantidad de consumo de bebidas en los cafés o restaurantes ...................... 76 

Gráfico 34. Importancia de la marca ................................................................................ 76 

Gráfico 35. Precio que están dispuestos a pagar por bebidas saludables........................ 77 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FÓRMULAS 
 

  pág. 

Fórmula 1. Media aritmética simple ................................................................................. 30 

Fórmula 2. Muestreo aleatorio simple .............................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Naturio es una compañía nacida en Medellín que busca apostarle a un mercado nuevo 

a través de la comercialización de infusiones que atraviesan un proceso de secado en frío 

que se conoce como liofilización. Aunque este producto responde a las necesidades de 

consumo presentes en la ciudad y a pesar de presentarse como una opción diferente e 

innovadora, la marca no ha generado una fidelización fuerte por parte de sus clientes, ya 

que, por un lado, no se sienten identificados con la marca y por el otro no les es visible el 

valor agregado que sus productos ofrecen. Lo anterior, conlleva a que este no estará 

dispuesto a comprarlos. 

Por tal motivo, y en aras de desarrollar un plan de mercadeo que apalanque el 

crecimiento de Naturio, es de suma importancia en un principio entender el comportamiento 

del consumidor. Para ello, se desarrolló una investigación de los hábitos de consumo de 

bebidas no alcohólicas en la comuna catorce (14) de la ciudad de Medellín con el objetivo 

de caracterizar el consumidor. Esto consiste principalmente, en identificar los factores que 

inciden en la compra y evaluar las preferencias presentes en los mismos. Todo esto, con el 

fin último de incrementar las ventas de la empresa. Para llevarlo a cabo se estudió: el nicho 

de mercado al que va dirigido el producto, las necesidades y aspiraciones que tiene el 

consumidor, los gustos y preferencias, las tendencias del mercado de consumo, los 

competidores y los productos que ofrecen, entre otros.  

Una vez realizada la investigación apalancándose en herramientas para el análisis 

cualitativo y cuantitativo como lo son: encuestas, entrevistas y observaciones y en fuentes 

primarias y secundarias de información se logró concluir que para que Naturio logre 

incrementar su nivel de ventas y seguir creciendo en el mercado, deberá implementar una 

estrategia de diferenciación de producto, donde el precio será más alto respecto a otras 

bebidas no alcohólicas ofrecidas en el mercado, pero se ofrecerán beneficios y 

características adicionales que crearán sin lugar a duda valor para el consumidor, por lo 

anterior, estará  más dispuesto a pagar por las infusiones.  



Para realizar esta estrategia, es necesario que la empresa logre una alta fidelización de 

sus clientes enfocándose en la comunicación de marca y en la distribución de sus productos 

a través de la creación de diferenciación de producto. 

 

Palabras clave: infusión, liofilización, identificación de marca, comportamiento del 

consumidor, preferencias, fidelización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Naturio is a Colombian company born in Medellín that seeks to bet on a new market 

through the commercialization of infusions that go through a cold drying process known as 

lyophilization. Although this product responds to the consumer needs present nowadays and 

despite being presented as a different and innovative option, the brand has not generated a 

strong sense of loyalty. On one hand, they do not feel identified with the brand, and by the 

other the added value offered by Naturio’s products is not visible for consumers. This means 

that they will not be willing to buy them. 

For this reason, and in order to develop a marketing plan that leverages the growth of 

Narurio, it is very important to understand the consumer's behavior. To this end, an 

investigation of the consumption habits of non-alcoholic beverages in the fourteen (14) 

commune of the city of Medellín was developed with the objective of characterizing the 

consumer. This consists mainly of identifying the factors that influence the purchase and 

evaluating the preferences present in them. All this with the ultimate goal of increasing the 

company's sales. In order to do so, the following were studied: the market niche to which 

the product is directed, the needs and aspirations of the consumer, preferences, trends in 

the consumer market, competitors and the products they offer, among others.  

Once the leveraged research was carried out on tools for qualitative and quantitative 

analysis such as surveys, interviews and observations and on primary and secondary 

sources of information, it was concluded that in order for Naturio to increase its level of sales 

and continue growing in the market, it must implement a product differentiation strategy, 

where the price will be higher than other non-alcoholic beverages offered in the market, but 

additional benefits and characteristics will be offered that will undoubtedly create value for 

the consumer, for this reason consumers will be willing to pay more for infusions.  

In order to carry out this strategy, it is necessary for the company to achieve a high level 

of customer loyalty. To do so, it must focus on brand communication and distribution. It is 

also recommended to explore other markets and take advantage of opportunities that result 



from the existing alignment between the consumption profile present in the market and the 

portfolio of products offered by the company. 

Another aspect that is recommended to the brand is to change the packaging of their 

product for a more environmentally friendly one, as this is a relevant factor for customers 

during the buying process. 

Following this, it is also suggested that Naturio address an audience between the ages 

of 20 and 38. It was found that there is a large population that visits coffee shops in this age 

range and also consume non-alcoholic beverages. Likewise, it is recommended to direct 

marketing towards this public, understanding that the vast majority of people who frequent 

these places like to socialize, be accompanied and share. 

Finally, it is suggested to explore other distribution channels, such as supermarkets or 

stores; the results showed that it is the most frequented channel for buying beverages. 

Overthrowing the belief that the company had which stated that the coffee shops were the 

most suitable places for the distribution of their products. 

 

Keywords: infusion, lyophilization, brand identification, consumer behavior, preferences, 

loyalty. 



INTRODUCCIÓN 

Naturio es una empresa que ofrece snacks e infusiones 100% naturales que atraviesan 

un proceso de deshidratación en frio llamado liofilización, principalmente en la ciudad de 

Medellín. Pese a que el panorama parece beneficiar a la empresa, esto es, que sus productos 

responden a las nuevas tendencias de consumo del mercado, el panorama político, legal y 

económico del país se encuentra estable, no hay afectaciones graves en temas ambientales 

durante la producción ni comercialización de sus productos, se apalanca en tecnologías para la 

producción y el desarrollo de su portafolio y las condiciones de competencia en el mercado no 

afectan significativamente el desempeño de la empresa, las ventas de Naturio no crecen al nivel 

esperado por los dueños, pues estos, proyectan crecer un 6% y sus ventas están creciendo un 

2% anual.  

Estudiando detenidamente la compañía y en aras de conocer la problemática existente, 

los dueños encontraron que el cliente no encuentra el valor agregado que el producto quiere 

brindarle respecto al precio que le cuesta adquirirlo, y por tal motivo, no está a dispuesto a pagar 

por él. Adicionalmente, también encontraron que el usuario no se siente identificado con la marca 

que le ofrece dicho producto por lo que muchas veces no querrá comprarlo. Estos hallazgos en 

resumen evidenciaron que el valor no es visible, esto no quiere decir que el valor no exista, 

simplemente no está siendo percibido por el consumidor.  

Por lo anterior, Naturio llegó a la conclusión que desarrollar un plan de mercadeo era la 

clave para crecer sus ventas y con ello los ingresos brutos de la compañía, pues esta 

herramienta, iba a posibilitar la comunicación y mejorar la distribución de la marca. Para ello, y 

respondiendo a las tan renombradas cuatro P, era fundamental entender el consumidor al cuál 

se dirigen, esto es, quiénes son, dónde están ubicados, qué hacen en su tiempo libre, qué los 

motiva, cuánto están dispuestos a pagar por un una bebida, con qué frecuencia consumen 

bebidas, cuáles son los principales factores que inciden durante la compra, cuál es el rango de 

edades de dichos consumidores, cuáles son sus preferencias, qué lugares frecuentan, dónde 

compran y con quién lo hacen.  

En resumen, debía realizarse una investigación acerca de los hábitos de consumo de 

bebidas no alcohólicas que logrará caracterizar el perfil del cliente de Naturio, puesto que, esta 

empresa no conoce a su consumidor y esto hace que no pueda llevarle una propuesta de valor. 



Lo anterior sucede, ya que, no logra entender sus necesidades y por ende no es capaz de 

atenderlas.  

En resumen, se llevará a cabo una investigación de los hábitos de consumo de bebidas 

no alcohólicas de la comuna catorce (14) de la ciudad de Medellín; para ello, se procederá a 

hacer un análisis de las condiciones del macro y microentorno, identificación de los factores que 

inciden en el consumo del público objetivo y finalmente, determinación de las preferencias de 

compra de los consumidores de bebidas no alcohólicas.  

  



1. PRELIMINARES 

Naturio es una empresa que ofrece una alternativa de alimentación saludable a través de 

snacks e infusiones 100% naturales, que atraviesan un proceso de deshidratación en frio llamado 

liofilización, haciéndolos prácticos y fáciles a la hora de consumir. Tienen una vida útil de un año, 

en la cual se garantiza la conservación hasta en un 96% de las propiedades nutricionales del 

producto fresco que se tenía originalmente, olor, color, sabor y textura, como lo menciona el 

gerente de la empresa Juan Camilo Arango Duque. 

La liofilización “es un proceso de secado mediante sublimación que se ha desarrollado 

con el fin de reducir las pérdidas de los compuestos responsables del sabor y el aroma en los 

alimentos”1 (Ramírez Navas, 2006, p. 2). En este método, a diferencia de otros tipos de secado, 

los alimentos conservan un gran porcentaje de sus propiedades; esto se logra evidenciar, cuando 

al rehidratar el producto previamente liofilizado, se conserva la mayor parte de su estructura 

original (Ramírez Navas, 2014). Por otro lado, como explica Juan Camilo Arango Duque este 

proceso de secado, al ser llevado a cabo en frío le permite al producto liofilizado conservar el 

color, valor nutricional y le otorga una textura crocante a diferencia del secado a calor que le 

entrega al producto seco una textura chiclosa.  

Dada la alta calidad y los beneficios que ofrecen los alimentos liofilizados, la empresa 

Naturio decidió producir y comercializar frutas que hayan sido sometidas a este proceso, para 

ofrecer a las personas del Valle de Aburrá una opción de alimentos saludables que puedan 

incorporar en el plan de alimentación diaria.  

En los últimos años, el consumo saludable ha tenido un importante crecimiento en el 

mercado, las personas buscan cada vez más tener una alimentación basada en productos con 

beneficios funcionales, aumentando el consumo de frutas y verduras (Nielsen, 2015). Asimismo, 

la facilidad y practicidad son atributos preponderantes a la hora de realizar la compra de un 

producto; los consumidores buscan bienes cuyo envase sea atractivo visualmente, fácil de 

sostener y transportar, práctico a la hora de consumir y amigable con el medio ambiente (Carolina 

                                                

1 Ramírez Navas, J. S. (2014). Liofilización de alimentos. (June). 

 



et al., 2012). Otro aspecto relevante para el consumidor de esta nueva era es la transparencia 

asociada al proceso llevado a cabo por las industrias, este debe ser, ético, social y ambientalista.  

A pesar de que el comportamiento del mercado parece beneficiar a la empresa, las 

tendencias de consumo también han demostrado que el consumidor de hoy es más exigente a 

la hora de comprar un producto, lo cual indica que a pesar de que los productos ofrecidos por 

Naturio apuntan a las necesidades actuales del mercado, no va ser suficiente con ofrecer 

productos de alta calidad, sino que será indispensable que la empresa se adapte a las exigencias 

de consumo que han adquirido las nuevas generaciones.  

Las infusiones, son bebidas que ofrecen a los consumidores de hoy por hoy una 

alternativa saludable, pero cuyo precio de venta supera el promedio del mercado. Aunque no 

todos los productos secos ofrecen los mismos beneficios a aquellos que se deshidratan en frío, 

a simple vista podría pensarse que es el mismo producto, por lo que un consumidor final no 

estará dispuesto a pagar más sin recibir valor agregado, esto entonces favorecerá a aquellos 

productos que se encuentren cerca de los precios del mercado o inferior a los mismos. 

Estudiando detenidamente la compañía, los dueños encontraron que el precio no responde a la 

expectativa del consumidor, ya que el cliente no encuentra el valor agregado que el producto 

quiere brindarle respecto al precio que le cuesta adquirirlo; además el usuario no se siente 

identificado con la marca que le ofrece dicho producto. Lo anterior, sin lugar a duda, no significa 

que el producto no posea dichas características, simplemente quiere decir que no son visibles 

para los compradores.  

El desconocimiento del comportamiento del consumidor al cual se dirigían como marca 

fue otro hallazgo importante visible para los creadores de Naturio. El consumidor es un individuo 

complejo al cuál hay que entender, investigando qué lo motiva, cuáles son sus necesidades, qué 

consume, dónde y cuándo lo hace; con lo anterior, es la única forma de que la empresa logre 

consolidarse y posicionarse en el mercado. 

Para trabajar en ello, la empresa deberá crear una comunidad alrededor del producto que 

desea ofrecer, haciendo al consumidor parte fundamental de la compra del mismo. Si desea 

lograrlo, no deberá vender el bien como tal, sino crear una experiencia alrededor de él. El cliente 

debe sentir reconocimiento por parte de la sociedad a la hora de consumir el producto (Ismail, 

Malone, & Geest, 2014). 



Para lograrlo, primero deberá entender completamente el consumidor al cuál se dirige, 

motivaciones en el momento en el que realiza la compra, frecuencia, necesidades ocultas, 

canales a través de los cuales adquiere los productos. Todo lo anterior se resume en comprender 

la psicología del consumidor y la búsqueda de patrones de compra. 

Por esto, se desarrollará una investigación del comportamiento del consumidor qué tiene 

como fin último incrementar las ventas de la empresa. Por lo que deberá estudiarse 

detenidamente el nicho de mercado al que va dirigido el producto, las necesidades y aspiraciones 

que tiene el consumidor como tal, los gustos y preferencias, las tendencias del mercado de 

consumo, los competidores y los productos que ofrecen, y otros aspectos relevantes y necesarios 

durante la elaboración de la investigación.  

En resumen, si no logra entender el consumidor al cual están encaminados sus productos, 

tendencias y patrones de consumo no podrá aumentar la facturación de los productos que 

comercializa porque los planes de mercadeo que desarrolle estarán cojos. 

Otro aspecto que perjudica fuertemente las ventas de la compañía, es que se han 

enfocado principalmente al canal B2B, este por la modalidad bajo la que opera exige precios más 

bajos por parte de los vendedores de productos, demostrando ser más agresivo y creando 

mayores barreras de entrada para los pequeños emprendimientos. La investigación del 

consumidor brinda información útil acerca del valor promedio de consumo para la línea de 

productos saludables y qué características motivarían al cliente a estar dispuesto a pagar más 

por el bien consumido. Con lo anterior, le brindaríamos a la empresa información útil para la 

óptima comercialización de las infusiones.  

Con la información obtenida la empresa podrá entender lo que quieren los consumidores 

y si los beneficios que ofrece Naturio representan un valor agregado para el cliente; de esta 

forma, más allá del precio, la empresa podrá vender un producto según sus características y las 

necesidades del shopper. Es así como se espera cerrar la brecha entre precio y beneficio para 

hacer un B2B exitoso.  

¿Por qué vale la pena hacerlo? Sin ventas un negocio se hunde y actualmente las ventas 

de la empresa son muy inferiores a la capacidad productiva. Y para vender se debe entender al 

consumidor, así lo mencionó Juan Camilo Arango Duque, el gerente de la marca. El marketing 

es uno de los procesos administrativos más importantes desarrollados por las organizaciones, 

su impacto y alcance es indiscutido y su adecuada gestión permite vislumbrar y garantizar un 



futuro solido a cualquier compañía. Favorece a la empresa, ya que le facilita la selección de los 

clientes a los que se les brindará el servicio, el desarrollo de una propuesta de valor adecuada a 

las necesidades y expectativas de los clientes y el escogimiento de la orientación administrativa 

de marketing que permitirá la construcción de relaciones con los clientes (Montes Gallón, 

Velásquez Calderón, & Acero Ávila, 2018). Para ello entones, primero deberá darse el profundo 

entendimiento del consumidor.  

Una vez entendido el consumidor, Naturio podrá utilizar la información brindada acerca 

del comportamiento del consumidor para desarrollar un plan de mercadeo con el que finalmente 

lograrían incrementar los ingresos operacionales de la empresa que, sin lugar a duda, es un 

factor indispensable para el óptimo funcionamiento de la misma. Por otro lado, aumentaría la 

participación del producto en el mercado, fidelizaría clientes y traería nuevos compradores.  

La investigación del comportamiento del consumidor, será la materia prima necesaria 

para que la empresa pueda desarrollar el plan de mercadeo que mejorará las condiciones para 

la comercialización de su producto principal. 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

El proceso de liofilización fue utilizado inicialmente por los incas y posteriormente por los 

vikingos, los cuales buscaban obtener comida hipercalórica ultraliviana e imputrescible para sus 

tropas militares; más adelante con el uso de tecnología avanzada, dicho proceso se utilizó 

principalmente en el campo farmacéutico y en la industria química como catalizadores y para el 

año 1958 se empezó a utilizar en el sector alimentario. “Los alimentos liofilizados han tenido un 

gran auge en proyectos multinacionales con el fin de preparar productos para astronautas, 

montañistas y comandos militares, pero en la actualidad el mercado se está ampliando al 

comensal común”1 (Ramírez Navas, 2014, p. 5). 

De acuerdo al gerente de Naturio, se consideró que el público al que debían enfocarse 

como empresa, son personas que cuentan con poco tiempo para realizar sus actividades, por lo 

tanto, prefieren productos listos para consumir, les gusta realizar ejercicio, vivir experiencias que 

contengan aventura y valoran los productos naturales. Este tipo de consumidor prefiere usar 

marcas reconocidas, dado que estas le generan seguridad y estatus. En consecuencia, es 

importante que el cliente se pueda identificar tanto con la marca, como con el producto, es decir, 



que la empresa empiece a tener identidad y pueda proyectar hacia quienes van dirigidos sus 

productos: deportistas, montañistas, campistas, etc. 

Muchas empresas a través del entendimiento del consumidor han logrado crecer de forma 

exponencial su negocio, por ejemplo, Apple creó una estrategia de marketing que buscaba llegar 

a los corazones de sus usuarios, teniendo en cuenta tres puntos claves: el primero fue crear 

identidad con el usuario, el segundo fue prestar un servicio adecuado y el tercero consistió en la 

creación de una identidad colectiva que les permitía a los consumidores pertenecer a un grupo 

(El Observador, 2014). Para lograr toda su estrategia primero debió entender hacia quienes se 

estaba dirigiendo, que buscaban esas personas y donde querían encontrarlo de esta manera 

logró consolidar los lineamientos estratégicos para desarrollar su marca. Otras empresas como 

Maaji, Hatsu, entre otras también han desarrollado su marca entendiendo las necesidades y 

motivaciones de su público objetivo, lo cual los ha llevado a ser líderes en el mercado, a través 

del entendimiento de las exigencias del mismo. 

En el caso de Maaji, la empresa decidió ir un poco más allá de los trajes de baño, identificó 

en su mercado meta una necesidad de inspiración a la hora de realizar una compra; 

características como autenticidad, espontaneidad, comodidad, seguridad, independencia e 

innovación estaban presentes en la cotidianidad de sus mujeres. Al entender esto, Maaji decidió 

relatar una historia a través de sus prendas para “la sirena del siglo XXI”2, y expresar por medio 

de sus diseños un concepto. Asimismo, adoptaron un eslogan de “Made in Colombia with love”2, 

lo cual creó identidad en los consumidores regionales, y les dio seguridad a los consumidores 

internacionales; ya que por medio de este eslogan los usuarios reconocen que la calidad de los 

productos es superior a la competencia, debido a los estándares de calidad que posee el país 

(Sierra & Sierra, 2014). 

Por el lado de Hatsu, la empresa tomó un producto común vendido en el mercado y le dio 

un giro, creándole una imagen minimalista y elegante. Hoy en día esta marca de té se ha 

convertido “en sinónimo de salud, estilo, diseño, creatividad y calidad, todo esto enmarcado bajo 

el concepto de vivir con consciencia”3 (Gómez Betancur, 2015). La razón por la cual la 

                                                

2 Sierra, A., & Sierra, M. (2014). Maaji, la ropa de baño colombiana que lucen artistas y modelos 
internacionales. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=50lr4hTV07g&feature=youtu.be 

3 Gómez Betancur, M. M. (2015). Principios de mercadeo. Medellín: Esumer Institución Universitaria. 



organización ha alcanzado el éxito se resume en el entendimiento de las necesidades ocultas de 

los consumidores, así han enmarcado su estrategia de ventas y la imagen que proyectan al 

público llevándolos a posicionarse como marca líder en el mercado (Gómez Betancur, 2015). De 

igual forma, se espera lograr que la empresa Naturio logré implementar unas estrategias de 

mercadeo a través del profundo entendimiento del consumidor, logrando así, impulsar sus 

ventas. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una investigación cualitativa y cuantitativa para entender los hábitos de consumo de 

bebidas no alcohólicas en los cafés de la comuna catorce (14) de la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las características del macro entorno y competidores de la empresa. 

 Identificar los factores y motivos que inciden en el consumo del público objetivo 

seleccionado. 

 Determinar las preferencias de compra del consumidor en estudio. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Comportamiento del consumidor 

“El comportamiento del consumidor es el estudio de los procesos que intervienen cuando 

una persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o 

experiencias para satisfacer necesidades y deseos”4 (Solomon, 2005, p. 7). 

                                                

 

4 Solomon, M. R. (2005). Comportamiento del consumidor (Séptima Ed, Vol. 13). México: Pearson. 

  



Está enfocado en entender cómo los consumidores gastan los recursos que tienen 

disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en los artículos de consumo; “lo que compran, por qué lo 

compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo 

evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras, y cómo 

lo desechan”5 (Schiffman & Kanuk, 2017, p. 5). 

En este, un mercado tan dinámico, que crece a pasos agigantados y que evoluciona a 

gran velocidad, las empresas deberán obtener la mayor cantidad de información posible a cerca 

de su mercado objetivo, entender sus deseos y motivaciones más profundas; qué piensan, cómo 

se relacionan con otros, cómo trabajan, qué actividades disfrutan hacer en el tiempo libre, entre 

otros. “Necesitan comprender las influencias personales y grupales que afectan las decisiones 

de los consumidores y la forma en que se toman tales decisiones”5 (Schiffman & Kanuk, 2017, p. 

5). Todo esto, para finalmente saber llegar a este consumidor. 

En términos generales, el comportamiento del consumidor describe dos tipos de 

consumidores, estos son: el consumidor personal y el consumidor organizacional (industrial o 

institucional). El primero, compra bienes y servicios para su consumo personal, el de sus familias 

o terceros; y el segundo, por otra parte, son negocios que compran bienes y servicios bien sea 

para la comercialización de los mismos, o el funcionamiento de sus instituciones o industrias ya 

sean estas con o sin ánimo de lucro (Schiffman & Kanuk, 2017). 

Aunque ambas categorías son relevantes para el estudio del comportamiento del 

consumidor, es el consumidor personal, quien estudia todos los tipos del comportamiento de 

este, ya que, al ser el consumidor final, incluye “a todos los individuos, de todas las edades y 

antecedentes socioculturales, en el rol de comprador o usuario, o ambos”5 (Schiffman & Kanuk, 

2017, p. 5). 

El comportamiento del consumidor es un proceso en el que el antes, el durante y el 

después de la compra juegan un papel importante. El mercadólogo entonces, deberá entender 

las variables que considera el comprador previo a la realización de su compra (necesidades y 

motivaciones), cómo fue la experiencia durante la adquisición del bien o servicio, es decir, 

                                                

5 Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2017). Comportamiento del consumidor. In Pearson (Vol. 12). 

 



agradable o estresante y finalmente los aspectos posteriores a la compra, esto es: que el 

producto cumpla con la función para la que fue creado, relación óptima de costo-beneficio y cómo 

es el proceso para desechar del producto un vez haya cumplido con su función, acá es importante 

considerar el análisis de las consecuencias ambientales (Solomon, 2005).  

La identificación de necesidades insatisfechas o no reconocidas en los consumidores es 

una tarea que han realizado las compañías a lo largo de muchos años y que es conocida como 

investigación de mercados. Allí se relacionan las preferencias y necesidades de los compradores 

con el portafolio de productos ofrecidos o planeados por ofrecer por las empresas. Con lo 

anterior, los mercadólogos “descubrieron que los consumidores son individuos muy complejos, 

sujetos a una variedad de necesidades psicológicas y sociales muy diferentes de sus 

necesidades funcionales básicas”5 (Schiffman & Kanuk, 2017, p. 9). Asimismo, aprendieron que 

los consumidores difieren significativamente unos de otros y para satisfacer mejor las 

necesidades específicas de los mismos debía entenderse su comportamiento. Es allí, donde 

nace, apoyados en procesos y herramientas, la necesidad de estudiar a fondo los consumidores 

y su comportamiento, esto es, una investigación del consumidor (Schiffman & Kanuk, 2017). 

1.3.2 Análisis del macro y micro entorno  

1.3.2.1 Análisis del macro entorno 

El estudio del entorno es de suma importancia hoy en día por los cambios acelerados que 

ocurren en los mercados, “En la actualidad los sectores empresariales son agresivos, los clientes 

son más exigentes y la competitividad es mayor”6 (Campoy, 2007, p. 23). Conocer el macro 

entorno y el micro entorno permite a las empresas anticiparse ante cambios imprevistos, y así 

garantizar la supervivencia de las mismas. Para el desarrollo de una investigación del consumidor 

en Colombia es fundamental conocer las condiciones del entorno en el que se desempeña la 

empresa, dado que esta ópera en un país cuyo desempeño depende en gran medida del 

comportamiento mundial, lo que lleva a este a estar en cambios continuos. Todos los cambios 

                                                

6 Campoy, D. M. (2007). Cómo gestionar y planificar un proyeto en la empresa. Retrieved from 
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que ocurren en el entorno afectan directamente al comportamiento y las decisiones de los 

consumidores (Campoy, 2007). 

Un análisis del macro entorno consiste en la descripción de los factores del entorno 

general en el que se desarrolla una empresa considerando los aspectos político-legales, 

económicos, sociales y tecnológicos. Existen varias herramientas para evaluar el macro entorno, 

una de ellas es por medio de la utilización de la herramienta de planificación estratégica conocida 

como análisis PEST (Cervantes, 2015). 

El análisis PEST identifica los factores externos específicos de un país, región, ciudad o 

sector en los que la organización no tiene control; y, por lo tanto, se pueden convertir en 

amenazas u oportunidades para el negocio (Ruiz, 2012). 

Las variables que se tienen en cuenta para el análisis económico son principalmente los 

impuestos, la inflación, el nivel de desarrollo y el mercado. En los factores socioculturales se 

analizan las creencias, valores, la demanda y demografía. En los factores tecnológicos se evalúa 

el nivel de inversión, avances tecnológicos y capacidad. Finalmente, el factor político y legal 

indaga sobre el sistema político, las normativas y los aspectos legales (Campoy, 2007). 

1.3.2.2 Análisis del micro entorno 

Por otro lado, el análisis del micro entorno se entiende como la descripción del mercado 

en el que se desarrolla la empresa, considerando cinco (5) elementos claves: clientes, 

competidores, proveedores, productos sustitutos y nuevos entrantes (Campoy, 2007). El análisis 

de estos cinco (5) elementos se puede desarrollar por medio de una herramienta conocida como 

las cinco (5) fuerzas de Porter.   

La primera de estas fuerzas evalúa el poder de negociación de los clientes, estos son “un 

conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios”7 (Baena, Sánchez, & Montoya 

Suárez, 2003, p. 62) que pueden exigir precios más bajos, mejor calidad y más prestaciones de 

acuerdo al poder de influencia que tengan sobre el sector (Michael Eugene Porter, 2017). 

                                                

7 Baena, E., Sánchez, J. J., & Montoya Suárez, O. (2003). El Entorno Empresarial Y La Teoría De Las 
Cinco Fuerzas Competitivas. EL ENTORNO EMPRESARIAL Y LA TEORÍA DE LAS CINCO 
FUERZAS COMPETITIVAS, 3(23), 61–66. https://doi.org/10.22517/23447214.7385 

 



Los competidores directos se pueden describir como el “conjunto de empresas que 

ofrecen el mismo bien o producto”7 (Baena et al., 2003, p. 62). Se analiza la rivalidad que existe 

entre los competidores porque de acuerdo al nivel de rivalidad se ve afectado el rendimiento de 

la industria. Los aspectos más relevantes a considerar son: descuentos, precios, innovaciones 

en productos, publicidad y servicio (Michael Eugene Porter, 2017).   

Asimismo, son también importantes en este análisis los proveedores siendo el conjunto 

de empresas que suministran las materias primas para producir los servicios. El poder de 

negociación de estos será alto siempre que haya una dependencia de la empresa hacia los 

mismos.  En consecuencia, el proveedor podrá tener una fuerte influencia a la hora de definir 

precios, calidad de la materia prima y condiciones de negociación (Michael Eugene Porter, 2017).   

Los productos sustitutos “realizan una función idéntica o similar a la del producto de una 

industria, pero de distinta manera”8 (Michael Eugene Porter, 2017, p. 47). Aunque los productos 

puedan parecer muy distintos estos influyen en las decisiones de compra de los consumidores 

ya que en ocasiones se deja de aquirir un bien para ser reemplazado por un sustitutivo de 

acuerdo al costo, a las cartecterísticas, beneficios, etc.  

Por último, la amenaza de nuevos entrantes son “aquellas empresas con capacidad de 

entrar a competir con las pertenecientes a un subsector determinado”7 (Baena et al., 2003, p. 62). 

Su estudio es importante porque al deasear obtener una cuota de mercado ejercen presión en 

costos, precios, inversión, entre otros (Michael Eugene Porter, 2017). 

1.3.3 Factores y motivos que inciden en la compra  

Una vez entendido el entorno y dándole continuidad a la investigación del consumidor es 

importante identificar los factores y motivos que inciden a la hora de comprar un bien o servicio; 

la elección de la compra está condicionada por muchos factores como: los culturales, sociales, 

personales y psicológicos.  

                                                

8 Porter, Michael Eugene. (2017). Competencia y estrategia: conceptos esenciales. Ser Competitivo. 
Retrieved from 
https://planetadelibrosco0.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/35/34984_Ser_competitivo.pdf 

 



El nivel cultural es un factor que determina el comportamiento del consumidor. Este se 

explica como el “conjunto de conocimientos, que, por medio del proceso de socialización, el 

individuo adquiere a lo largo de su vida en la escuela, la familia, la religión y otras instituciones” 

9 (Colet et al., 2014, p. 1). Esto quiere decir, que cuanto mayor es el nivel cultural de un individuo, 

mayores serán las exigencias a la hora de consumir, ya que, este estará más informado, será 

más consciente y tendrá más opciones para elegir (Colet et al., 2014). 

En el análisis de los factores culturales, se deben considerar las subculturas presentes, 

ya que en una misma ciudad conviven individuos pertenecientes a distintas culturas. Asimismo, 

deben tomarse en cuenta las clases sociales de la muestra que se va a analizar ya que, la compra 

de bienes y servicios de los individuos está condicionada por el nivel de ingresos. Los bienes de 

primera necesidad, siempre que ofrezcan precios competitivos no se verán afectados. Por otro 

lado, las empresas que comercialicen bienes que respondan a lujos o antojos, deberán elegir de 

manera adecuada su mercado meta (Colet et al., 2014). 

Los factores sociales son también un aspecto importante a la hora de tomar una decisión 

de compra para el consumidor, en este aspecto se observa la familia, los grupos de referencia o 

grupos con los que la persona interactúa, los roles y el estatus. De acuerdo a esto, se puede 

analizar qué tan fuerte es la influencia del entorno sobre las decisiones de compra del individuo 

(Colet et al., 2014). 

La esfera personal es otro factor fundamental que debe considerarse en el análisis. Este 

se encarga de encontrar información sobre la edad, ocupación, estilo de vida, circunstancias 

económicas y personalidad. La edad es un aspecto relevante ya que dependiendo de la etapa 

de vida en la que se sitúa una persona, va cambiando sus hábitos y gustos. Por otro lado, la 

ocupación nos permite conocer cuánto tiempo dedica una persona a su trabajo lo cual influye 

fuertemente en la manera en la que se comporta.  

El estilo de vida es otra variable que afecta en gran medida la decisión de compra. Por 

ejemplo, en los últimos años, se ha podido observar una tendencia en el mundo dirigida a un 
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estilo de vida saludable lo que ha llevado a los consumidores a abandonar los productos 

tradicionales y reemplazarlos por aquellos que respondan a esta categoría (Saavedra, 2018). 

Asimismo, la personalidad es una particularidad que debe estudiarse ya que condiciona 

el comportamiento del consumidor. Se puede explicar cómo “aquella característica psicológica 

interna que determina y refleja la forma en que un individuo responde a su ambiente”5 (Schiffman 

& Kanuk, 2017, p. 92).  La personalidad puede ser medida de forma cuantitativa por medio de 

los rasgos, es decir, un elemento distintivo que permanece durante el tiempo en un individuo. Por 

lo general, para la evaluación de los rasgos se miden características específicas como la 

naturaleza innovadora del consumidor y el etnocentrismo, que evalúan que tan abierta puede 

estar una persona al cambio y que tan importante es el origen, esto es, local o internacional a la 

hora de comprar un producto (Schiffman & Kanuk, 2017). 

Por último, dentro de los factores que llevan al consumidor a realizar una compra se 

encuentra el psicológico, donde se analizan las motivaciones, el aprendizaje, la percepción, las 

convicciones y actitudes (Colet et al., 2014). 

“La motivación se define como la fuerza impulsora dentro de los individuos que los empu ja 

a la acción”5 (Schiffman & Kanuk, 2017, p. 112). Estas por lo general, ocurren cuando hay una 

necesidad insatisfecha que pueden ser innatas o adquiridas y para satisfacerlas los seres 

humanos van adoptando ciertos comportamientos.   

En el año 1943 Abraham Maslow propuso una teoría humanista para explicar las 

motivaciones humanas. Hasta ahora ha sido una de las teorías más aplicadas en el campo de la 

gestión empresarial y comportamiento organizacional (Quintero, 2006). 

La teoría de Maslow se basa en una jerarquía de necesidades que llevan a las personas 

a tomar decisiones. Se divide en cinco (5) categorías ordenadas jerárquicamente de acuerdo a 

su importancia en cuestión de supervivencia, de acuerdo a este modelo el ser humano se 

concentra en una de las necesidades de la pirámide, pero siempre estará generando otras a 

medida que se van satisfaciendo (Quintero, 2006). 

Las categorías se dividen de la siguiente forma, en la base están las necesidades 

fisiológicas, enfocadas principalmente en las necesidades básicas como lo son el alimento, agua, 

aire, refugio y sexo. La seguridad es el segundo escalón de la pirámide y se enfoca en la 

estabilidad, orden y protección; la siguiente es la necesidad social, la cual busca el amor, afecto 



y pertenencia. Luego, está la necesidad de estima que busca el prestigio, estatus y ego; y 

finalmente la necesidad de autorrealización que se enfoca en el crecimiento personal. La teoría 

de Maslow es muy útil para lograr un posicionamiento en el mercado ya que por medio de esta 

se pueden encontrar necesidades insatisfechas en nichos y desarrollar o enfocar un producto 

para responder a estas necesidades (Quintero, 2006). 

Por otro lado, el aprendizaje influye en las decisiones de compra ya que a medida que el 

individuo adquiere nuevos conocimientos cambia sus intereses y comportamientos, además de 

la percepción de las cosas. La convicción y actitud se explica como la forma de actuar hacia un 

objeto, las convicciones y actitudes también se ven afectadas a medida que adquirimos nuevos 

aprendizajes (Schiffman & Kanuk, 2017). 

1.3.4 Preferencias de compra del consumidor  

Después de revisar los factores y motivos que inciden el comportamiento del consumidor, 

es importante estudiar las preferencias de los mismos y aspectos que las condicionan para lograr 

una caracterización más precisa del comportamiento del consumidor. 

La elección de compra de un bien o un servicio está determinada por las preferencias y 

las restricciones. La teoría afirma, que el consumidor elige la cesta de bienes que maximiza su 

satisfacción (utilidad) dentro de un conjunto factible. La distribución de los recursos que tiene 

disponible un consumidor para la compra de bienes y servicios es el resultado de las limitaciones 

presupuestarias y la priorización de las preferencias, siempre buscando con estas 

combinaciones, la maximización de la utilidad (Mantecón & Sainz González, 2019). 

El estudio de las preferencias del consumidor, se llevará a cabo con la teoría de la 

conducta del consumidor racional. En este modelo, el consumidor ordenará las alternativas de 

decisión respondiendo a sus preferencias. Tendrá que ser capaz de elegir entre dos o más cestas 

o mantenerse indiferente (completitud). Asimismo, el comportamiento será coherente, esto es, si 

tiene tres opciones de compra, y prefiere la primera opción sobre la segunda y adicional a esto, 

prefiera la segunda sobre la tercera; por transitividad, este preferirá la primera opción sobre todas 

las alternativas que le brinden. Por último, un consumidor siempre preferirá más que menos, esto 

es, el supuesto de insaciabilidad (Paredes Hernández & Velasco Espitia, 2019). 



Considerando todo esto, la elección óptima de la cesta de consumo para un individuo, 

será aquella en la que logre obtener mayor grado de satisfacción sujeto a su restricción 

presupuestaria.  

Para realizar un estudio de preferencias, es de suma importancia definir las variables que 

serán medidas. Una variable es todo “aquello que puede asumir diferentes valores”10 

(Universidad Andrés Bello, 2007, p. 1), por lo tanto pueden ser medidas, controladas y 

estudiadas. De acuerdo a sus propiedades matemáticas, existen dos tipos de variables, las 

cuales son: cualitativas y cuantitativas.  

Las variables cualitativas analizan como tal una cualidad, por lo tanto, se utilizan escalas 

de medición ordinaria o nominal. Estas variables se dividen en dos de acuerdo al número de 

categorías que se utilicen en la medición; la primera son las dicotómicas, solamente hay dos 

opciones para elegir, como el sexo. La segunda son las variables politómicas donde hay más de 

dos opciones para elegir, como el nivel de educación (Universidad Andrés Bello, 2007). 

Las variables cuantitativas miden una cantidad y se analizan de acuerdo a una escala de 

intervalos. Este tipo de variables se clasifican en dos: continua y discreta. Las continuas son 

aquellas en las que cada individuo tiene su propia puntuación medida en una escala continua. 

Las discretas son ordenadas en categorías con valores numéricos enteros, estos han sido 

establecidos previamente y no pueden ser modificados por los individuos (Universidad Andrés 

Bello, 2007). 

Después de la identificación y medición de las diferentes variables que inciden en las 

preferencias de compra de los consumidores, es importante analizar y traducir los datos en 

información útil para la toma de decisiones. Para ello, se recoge una cantidad de datos 

muéstrales representativos que describen una distribución. De acuerdo a la forma de la misma, 

se puede hallar la acumulación de datos, tendencias y variabilidad de la información encontrada. 

Esto se hace por medio de las tendencias centrales o de localización.  Las medidas más 

utilizadas son la media aritmética, la mediana y la moda (UNAM., 2017).  

                                                

10 UNAM. (2017). Medidas de tendencia central y dispersión. UNAM, 44. Retrieved from 
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La media aritmética, también como promedio se calcula con la sumatoria de los valores, 

dividido las observaciones realizadas. Con esta medida se puede encontrar el centro de 

gravedad o punto de equilibrio de la distribución (UNAM., 2017). 

 Media aritmética simple (UNAM., 2017) 

 

Fórmula 1. Media aritmética simple 

En donde: 

�̅� = media aritmética o promedio 

𝑥𝑖 = conjunto de observaciones 

𝑛 = número total de datos 

Por otra parte, la mediana se calcula ordenando los datos y hallando el valor central. Con 

esta medida se puede dividir en partes iguales la cantidad de datos que hay por encima y por 

debajo de dicho valor, siendo esta el centro geométrico de la distribución (UNAM., 2017).  

Finalmente, la moda es el valor con “más frecuencia en una serie de datos”, esto quiere 

decir, que es el dato que más se repite. Puede existir más de una moda dependiendo de la 

frecuencia máxima, por lo tanto, existen series de datos que son: bimodal, trimodal y multimodal 

(UNAM., 2017). 

Es así como se puede medir una serie de datos y encontrar el comportamiento de una 

distribución.  
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

Para desarrollar una investigación cualitativa y cuantitativa del consumidor de bebidas no 

alcohólicas de los cafés de la comuna catorce (14) de la ciudad de Medellín que permita el 

entendimiento de sus hábitos de consumo, se debe: diagnosticar las características del entorno 

económico del sector y los competidores de la empresa. Identificar las motivaciones y factores 

que inciden en la compra de bienes del público objetivo y determinar las preferencias de compra 

del consumidor.  

Para ello se realizará una investigación mixta, que como su nombre lo indica, está 

compuesta por un componente cualitativo y cuantitativo. Este tipo de investigación “representa 

un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recaudada (meta inferencias) 

y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”11 (Rodríguez Román, 2017, p. 83).   

Según lo define John W. Creswelles una investigación cualitativa es “un proceso de 

indagación para la comprensión de problemas sociales o humanos, basado en la construcción 

de cuadros o descripciones formados con base a palabras, dando cuenta detalladamente de la 

perspectiva de los informantes, y conducido en un escenario natural”11 (Rodríguez Román, 2017, 

p. 82).  Para Naresh K. Malhotra, por otra parte, la investigación cualitativa “es una metodología 

de investigación exploratoria, no estructurada, que se basa en pequeñas muestras y que tiene el 

propósito de brindar conocimientos y comprensión del entorno de un problema en particular”¡Error! M

arcador no definido.  (Rodríguez Román, 2017, p. 82).   

La investigación cuantitativa, por su parte, es definida por John W. Creswelles, como una 

metodología de investigación que busca cuantificar los datos. Es decir, “es una indagación en un 

problema social o humano basado en la puesta a prueba de una teoría compuesta por variables, 

susceptible de ser medible numéricamente y analizada mediante procedimientos estadísticos, 

                                                

11 Rodríguez Román, P. M. (2017). INFLUENCIA DE LAS MOTIVACIONES HEDÓNICAS Y UTILITARIAS 
EN LA INTENCIÓN DE COMPRA DE DEPARTAMENTOS PARA VIVIENDA. Retrieved from 
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2704/1/2017_Rodríguez_Influencia-de-las-
motivaciones-hedonicas.pdf 

 



para determinar si las generalizaciones predictivas de la teoría se mantienen verdaderas” ¡Error! M

arcador no definido. (Rodríguez Román, 2017, p. 82).     

La investigación mixta entonces, combinará las fortalezas de ambos tipos de 

investigación, recogiendo información útil y modelando de manera más acertada el contexto en 

el que se desarrolla la misma. En la lógica inductiva (investigación cualitativa), “el investigador 

construye abstracciones, conceptos hipótesis y teorías a partir de los detalles” ¡Error! Marcador no d

efinido. (Rodríguez Román, 2017, p. 82). Para la lógica deductiva (cuantitativa) por otro lado, “las 

teorías e hipótesis son contrastadas en un orden de causa y efecto con el fin de desarrollar 

generalizaciones que contribuyan a la teoría y que permitan obtener mejores predicciones, 

explicaciones y comprensiones de un fenómeno”¡Error! Marcador no definido. (Rodríguez Román, 2017, p

. 82).  

Inicialmente, se procederá a estudiar el macro entorno mediante la herramienta PEST, en 

la cual se realiza un análisis de los factores externos que componen una organización para medir 

si un mercado se encuentra en declive o crecimiento, de esta forma se pueden tomar decisiones 

específicas para mejorar la competitividad de la empresa.  En el análisis PEST se deben describir 

los elementos políticos-legales, económicos, sociales y tecnológicos más representativos del 

sector. 

Dentro de los aspectos políticos se debe considerar la legislación que se está llevando 

actualmente y la que se espera en un futuro, además de las políticas y períodos 

gubernamentales. En el aspecto económico, se debe tomar en cuenta la situación económica 

regional, tendencias locales e internacionales, impuestos, intereses y tasas de cambios. Desde 

el punto de vista social se deben analizar las tendencias de compra, las modas, factores étnicos 

y religiosos. Por último, están los factores de tecnología donde se consideran los avances 

tecnológicos, financiamiento para la investigación y asuntos de propiedad intelectual del país 

(Michael E Porter, 2008).  

Con este procedimiento se obtendrán datos del comportamiento del mercado, los factores 

políticos, legales y económicos que son relevantes en el sector, además de los cambios 

tecnológicos que está experimentando el país (Sabino, 1992). 

Otro aspecto importante es el micro entorno, esto es: la competencia. Este análisis se 

llevará a cabo por medio de las cinco fuerzas de Porter, donde se considera: el poder de 

negociación de los clientes, rivalidad entre los competidores existentes, amenazas de nuevos 



ingresos en el sector, poder de negociación de los proveedores y amenaza de productos 

sustitutos. Los indicadores anteriores permiten hacer un análisis de todos los factores que 

influyen en la competitividad del sector en el que opera la empresa Naturio (Michael E Porter, 

2008). 

La primera fuerza, es el poder de negociación de los clientes, esta analiza la 

concentración de clientes para determinar si la empresa tiene o no poder de negociación frente 

a ellos. El segundo indicador es la rivalidad entre los competidores existentes, se resume en el 

estudio del precio, la plaza, promoción y productos ofrecidos por la competencia. También se 

tiene amenazas de nuevos ingresos en el sector, en este indicador se estudian las barreras de 

entrada que hay en una economía. La cuarta fuerza, poder de negociación de los proveedores, 

analiza la concentración de proveedores y la dependencia de la empresa con ellos. Por último, 

está la amenaza de productos sustitutos, la cual analiza productos que puedan reemplazar el 

producto propio (Michael E Porter, 2008). 

Para realizar los anteriores análisis, es decir, el de macro y micro entorno con las 

herramientas previamente mencionadas, se hará una revisión bibliográfica de distintos autores. 

En el primero, se tomará información de expertos: Banco de la República, FEDESARROLLO, 

DANE, Fondo Monetario Internacional, Nielsen, Ministerio de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (Mintic), entre otras. Para el segundo, estudiaremos documentación de 

empresas del sector. Lo anterior, por medio de fuentes primarias y secundarias de información.  

Se entiende fuentes de información como: “diversos tipos de documentos que contienen 

información y que logran satisfacer una demanda de conocimiento”12 (Huamán Calderón, 2011, 

p. 3). Las fuentes de información primaria, “proporcionan datos de primera mano”12 (Huamán 

Calderón, 2011, p. 3), estos son: artículos científicos, libros, tesis, patentes, trabajos de 

conferencias, películas, opinión de expertos, publicaciones oficiales y sitios web (Huamán 

Calderón, 2011).  

Por otra parte, las fuentes secundarias de información, “consisten en compilaciones, 

resúmenes y listados de referencias publicadas sobre un tema”12 (Huamán Calderón, 2011, p. 3) 

                                                

12 Huamán Calderón, D. (2011). Fuentes de información. 43. Retrieved from 
http://bvsper.paho.org/videosdigitales/matedu/cam2011/Fuentes_informacion.pdf?ua=1 

 



algunos de estos son: base de datos en línea o en CD ROM, bibliografías, sitios web, 

enciclopedias, índices, censos, atlas, diccionarios (Huamán Calderón, 2011). Para el desarrollo 

de la investigación se utilizarán como fuentes primarias principalmente: artículos científicos, 

libros, tesis, sitios web, publicaciones oficiales y opinión de expertos; por otro lado, se utilizará 

como fuentes secundarias de información: bases de datos en línea, enciclopedias y censos.   

Adicionalmente, por medio de una entrevista realizada a Juan Camilo Arango Duque, 

gerente de la empresa Naturio, se identificarán las cinco fuerzas de Porter. Para ello, se 

considerarán los siguientes elementos: poder de negociación de Naturio frente a los clientes y 

proveedores, identificación de los competidores de la empresa, probabilidad de nuevos entrantes 

a la industria y productos sustitutos disponibles en el mercado. El encargado de validar el guión 

de la entrevista es Federico Restrepo Correa, el gerente de innovación y estrategía de la 

empresa, al cual se le ha otorgado la responsabilidad de revisar la competitividad de la compañía.  

Inicialmente se plantearán nueve (9) preguntas claves con la teoría de las cinco (5) 

fuerzas de porter de acuerdo al libro: “Ser Competitivo”, así se podrá entender el comportamiento 

de la empresa con respecto a su micro entorno.  

Para comenzar se preguntará ¿Quiénes son los clientes principales de la empresa? Es 

fundamental, entender cuáles son los los clientes para así poder estudiarlos. Luego, se indagará 

sobre el poder de negociación de los clientes, considerando variables como precio, calidad, 

servicio, variedad de elección en el mercado, entre otras. Estas variables, dan a conocer el 

comportamiento de cada usuario y sus posibilidades de elección; para finalmente, lograr deducir 

su poder de negociación. 

Asimismo, se desea conocer los proveedores que tiene la empresa, la relación que ha 

tenido cada uno de ellos y cuáles fueron los factores que consideraron a la hora de elegirlos. Lo 

anterior, para entender la dependencia existente entre la empresa y sus proveddores y los costos 

derivados de transferencia, esto es, cuánto más le vale a Naturio cambiar sus proveedores 

actuales en caso de ser posible. 

 Se preguntará también por los productos sustitutos que hay en el mercado acualmente. 

Para así analizar las amenaza que representa frente las infusiones que ofrece Naturio. Es decir, 

con qué facilidad puede un consumidor cambiar de un producto a otro. 



Los principales competidores que tiene la empresa son otro factor a analizar. Es 

importante conocer cuál es el líder en el mercado actualmente y cuál es el posicionamiento de la 

marca respecto a las otras empresas de la industria.   

Por último, indagando sobre las barreras de entrada en la industria se dará a conocer la 

posibilidad de nuevos entrantes. De esta forma, diagnosticar que tan alta o baja puede 

configurarse esta amenaza.    

Para la identificación de los factores y y motivos que inciden en el consumo del público 

objetivo seleccionado se utilizará la investigación por observación, la cual consiste en “observar 

o vigilar cuidadosamente los hábitos de consumo y de compra de los individuos”5 (Schiffman & 

Kanuk, 2017, p. 36). Para lograrlo, visitaremos cuatro (4) cafés en diferentes horarios y días 

variados lo que nos permitirá diagnosticar el comportamiento de los aspectos culturales, sociales 

y personales del consumidor de nuestro mercado meta. Además, con el apoyo de la empresa 

Naturio se visitará el centro comercial Viva Laures para dar muestras y realizar la investigación 

sobre la percepción que es un pilar fundamental en el análisis psicológico del individuo.  

El tipo de observación que se llevará cabo se conoce como no participativa o externa. 

Teóricamente, en función a la participación del observador, la observación puede ser externa o 

no participante esto se da cuando el observador no hace parte del grupo que se va estudiar. 

Asimismo, puede ser directa o indirecta; para la investigación se usará la directa, ya que esta se 

realiza en un terreno real y garantiza al observador que podrá estar en contacto con el individuo 

sin alterar las condiciones del entorno. Se desarrolla a través de entrevistas y encuestas 

(Ramírez-Fernández, 2010). 

 Específicamente las motivaciones serán medidas por medio de una encuesta realizada 

a personas de la ciudad de Medellín, con lugar de residencia en la comuna catorce (14); lo 

anterior, con el objetivo de identificar a que nivel de la Jerarquía de Maslow corresponde el 

consumo de bebidas no alcohólicas que puede ser categorizada como Premium y saludable. Se 

realizará una adaptación del cuestionario MBM; este, consta de una serie de afirmaciones que 

refleja lo que piensa cada individuo sobre la vida laboral, logrando identificar los motivos más 

importantes en el trabajo (Marshall Sashkin, 1996). Para la adaptación se utilizará la teoría 

estipulada en el libro del comportamiento del consumidor de Leon G. Shiffman y Leslie Lazar 

Kanuk. Es así, como se busca encontrar qué mueve principalmente a las personas a la hora de 

comprar una bebida no alcohólica. 



Por otro lado, las preferencias se evaluarán a través de entrevistas realizadas a expertos, 

analizando esencialmente los gustos y preferencias de los consumidores, a su vez, sus 

exigencias a la hora de consumir, frecuencia de consumo, valor promedio de consumo en 

bebidas no alcohólicas, frecuencia de visita, productos del portafolio más demandados y la 

incidencia de las marcas. En este proceso se incluyen las personas que atienden los cafés, 

administradores y encargados de compras. La validación del guion de la entrevista estará a cargo 

de Federico Restrepo Correa, gerente de Naturio.   

Las entrevistas se elaborarán por medio de la información teórica sobre las preferencias 

estipuladas en el libro del comportamiento del consumidor de Leon G. Shiffman y Leslie Lazar 

Kanuk. Inicialmente se evaluará el producto estrella; es importante para la empresa conocer cuál 

es el producto preferido por los consumidores en los cafés.  

Más adelante se dividirán los productos en categorías de bebidas no alcohólicas basados 

en él informe económico brindado por la Cámara de Comercio de Cali. Después de 

categorizarlas, se encontrará cuál de estas es la preferida por los consumidores y si existe una 

preferencia por las marcas; así se podrá identificar la participación del mercado de las bebidas 

no alcohólicas en cada café, permitiéndole a Naturio encontrar el porcentaje que espera obtener 

de cuota de mercado y a qué categoría le robará participación. Además, se logrará identificar la 

importancia de la marca para el consumidor (Cámara de Comerio de Cali, 2016).  

Por otro lado, se preguntará si los clientes de los cafés, dónde se llevará a cabo la 

investigación realizan visitas frecuentes; además, conocer si los clientes tienen algún tipo de 

fidelización y si en sus visitas compran el mismo producto. Esto, con el objetivo de darle a conocer 

a la empresa la frecuencia de visita de cada usuario a cafés, y si en está varía o no el producto 

de compra. De tal forma se puede encontrar las preferencias de los usuarios.   

Asimismo, se preguntará por el promedio que está dispuesto a pagar una persona por 

una bebida; identificando si los precios que ofrece Naturio se encuentran en el rango preferido 

por los clientes. Por último, se examinarán los intervalos de tiempo dónde hay más tránsito de 

personas, para entender cómo influye el comportamiento de acuerdo a los horarios. 

Para apoyar la investigación sobre las preferencias también se realizarán encuestas, aquí 

será fundamental la selección de la muestra para que la información obtenida por medio de la 

misma refleje las preferencias reales del público objetivo. Se utilizará una técnica de muestreo 

aleatorio simple que cumple con las siguientes características (Torres, Paz, & Salazar, 2006):  



 

Fórmula 2. Muestreo aleatorio simple 

En donde: 

𝑁 = tamaño de la población 

𝑍 = nivel de confianza  

𝑃 = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

𝑄 = probabilidad de fracaso 

𝑄 = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

La población será obtenida por medio de fuentes secundarias de información, esto es, 

Alcaldía de Medellín y DANE. Luego, para el cálculo de la muestra se tomará un nivel de 

confianza del 90%; con este, se obtiene un valor para Z = 1,645. Para el cálculo de la muestra 

no se tomará ningún estudio anterior, por lo tanto, es posible afirmar que el valor de P = 0,5 y Q 

= 1 - P = 0,5. Por último, para el cálculo del error máximo admisible en términos de proporción y 

de acuerdo al criterio de disponibilidad de las estudiantes para realizarlas se tomará un D = 7% 

(Torres et al., 2006). 

 Tamaño de la población 

De acuerdo a estimaciones realizadas en el 2005 por el DANE la población en Medellín 

en el 2019 es de 2.901.948 habitantes (Ibarra, Mosquera, Gómez, & Saavedra R., 2016), de ese 

total el 5% viven en la comuna catorce (14), esto es entonces 132.393 (Alcaldía de Medellín, 

2016). De esa población, el 87% están entre los 15 y 79 años de edad, es decir, 116.886 

habitantes  (Alcaldía de Medellín, 2016), y de estos aproximadamente un 43% según Nielsen 

esta cambiando el consumo de productos de una misma categoria por aquellos que ofrecen una 

opción saludable (Saavedra, 2018). Finalmente, se obtiene que el tamaño de mercado es 50.261 

habitantes. A continuación, se comparte el cálculo del tamaño de la población de consumidores 

saludables. 

 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑃∗𝑄

𝐷2∗ 𝑁−1 +𝑍2 ∗𝑃∗𝑄
  



Descripción Cantidad Representación % 

Población  Total 2.901.948 100% 

Comuna cartorce (14) 133.814 5% 

Población entre 15- 79 años 116.886 87% 

Población consumo saludable 50.261 43% 

 

Tabla 1. Cálculo del tamaño de la población de consumidores saludables 

Una vez entendido el público, se realizarán encuestas, para obtener datos cualitativos y 

cuantitativos, a personas seleccionadas aleatoriamente que cumplan con las características del 

mercado objetivo. Se sacarán conclusiones con la información obtenida a través del análisis de 

la información por medio de la utilización de Power BI, este es un servicio de análisis empresarial 

de Microsoft que proporcionará visualizaciones interactivas facilitando el análisis de los hallazgos 

obtenidos; y por último se construirán recomendaciones para Naturio. 



3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

3.1 Diagnosticar las características del macro entorno y competidores de la 
empresa. 

3.1.1 Macroentorno 

 

Naturio es una empresa que busca ofrecer una alternativa de alimentación saludable a 

través de infusiones 100% naturales. Para lograrlo, las frutas de las que se componen estas 

infusiones atraviesan un proceso de deshidratación en frío que garantiza la conservación hasta 

en un 96% de las propiedades nutricionales del producto fresco que se tenía originalmente. 

 

Este emprendimiento se ha venido desarrollando en una ciudad de Colombia, Medellín 

que se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia; es por esto, que es de suma 

importancia entender el comportamiento económico, político, social y tecnológico del país en que 

se encuentra ubicado, para así, comprender las oportunidades y dificultades que enfrenta esta 

empresa. 

 

Para el análisis PEST, se consultaron fuentes primarias como: FEDESARROLLO, Banco 

de la República y Fondo Monetario Internacional; y secundarias como: el DANE. Estos fueron los 

hallazgos para cada uno de los aspectos examinados. 

 

Al analizar el aspecto económico encontramos lo siguiente: “en 2018, la economía 

colombiana registró una tasa de crecimiento de 2,7%, lo que representa un aumento de 1,3 

puntos relativos al crecimiento observado en 2017”13 (FEDESARROLLO, 2019, p. 1). Al analizar 

el entorno económico del año 2018 de manera global, se evidencia que el país ha recuperado el 

dinamismo comparado al que se tuvo en el año 2017. Este último, fue sin lugar a duda un año 

en que los sectores de la economía colombiana se vieron fuertemente afectados. 

  

                                                

13 FEDESARROLLO. (2019). Una Prospectiva Económica de manos expertas. Prospectiva Económica, 
32. 

 



Según el Banco de la República, el proceso de recuperación económica se dio 

principalmente por la reducción de las tasas de interés de la política monetaria y la caída de la 

inflación; lo cual generó un incremento en el poder adquisitivo de los hogares y un notable 

aumento en la confianza del consumidor y los empresarios. Por otro lado, la reactivación 

económica del país se debió también a varios aspectos externos como lo fueron: la recuperación 

económica mundial, el incremento en los precios del petróleo y materias primas, mejoras en los 

términos de negociaciones exteriores y el fortalecimiento en la demanda externa (Banco de la 

República - Colombia, 2018). 

 

Para el año 2019, se estima que los factores económicos mencionados anteriormente 

sigan mejorando, permitiendo así que el crecimiento mundial se sitúe alrededor de 3,5%; lo 

anterior, estimulando a su vez la economía de nuestro país.  

Es importante aclarar que el ambiente internacional es altamente incierto y volátil; por lo 

tanto, se pueden generar choques políticos y económicos que afecten dicho crecimiento. Si este 

no se comporta de la manera estimada, la economía colombiana se vería altamente afectada, ya 

que los resultados internos son fuertemente condicionados por lo que sucede al exterior del 

mismo. Un escenario negativo cambiaría drásticamente el rumbo de la economía del país (Banco 

de la República - Colombia, 2018). 

 

En la primera porción del año, “se ha podido evidenciar que algunos indicadores 

(crecimiento de la producción, el comercio, etc.) líderes sobre la actividad económica presentan 

mejoras frente a los resultados observados el año anterior”13; (FEDESARROLLO, 2019, p. 12) y 

de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) este año, Colombia continuará recuperando 

su economía creciendo el PIB en un 2,8% (IMF, 2018). Sin embargo, deberá enfrentar grandes 

retos para continuar mejorando su desempeño ya que es un país que cuenta con altos índices 

de pobreza, pobreza extrema y desempleo (10,8%). Pese a que estos indicadores han estado 

presentando un incremento en los últimos meses, siguen reflejando un estado crítico de la 

economía. Colombia deberá seguir invirtiendo para lograr reducir estas brechas.  

 

Adicional a esto, es imperativo que el Estado controle las migraciones provenientes 

principalmente de Venezuela. En los dos últimos años, se estima que han llegado alrededor de 

1.300.000 venezolanos y esto ha golpeado fuertemente la economía, hay menos oferta laboral, 

crece la actividad informal, incrementa la inseguridad del país y con todo esto se genera un 



impacto en el consumo de bienes y servicios, además incrementan el costo fiscal que asume el 

país (Krüger, 2019). 

 

Finalmente, en el mediano plazo se proyecta una economía de la siguiente forma: “el 

crecimiento en el año 2021 se acercaría a 3,7% y posteriormente se estabilizará alrededor de 

4,1% en el año 2023”13 (FEDESARROLLO, 2019, p. 16). Las expectativas de crecimiento se 

fundamentan en la recuperación del consumo y la confianza de los hogares, aceleración de la 

inversión y crecimiento de las exportaciones (FEDESARROLLO, 2019). 

 

Es importante resaltar también el comportamiento del sector de alimentos y bebidas 

donde opera Naturio. En el año 2018, la industria de alimentos demostró que es uno de los 

subsectores con mayor dinamismo, creciendo un 0,3% comparado con el año anterior gracias a 

los insumos con bajos costos, una mejora en la logística del sector y la ampliación en el portafolio 

de productos que son principalmente saludables. Se estima que para el 2019 la industria 

continuará acelerándose para alcanzar un crecimiento entre 3,5% y 4%, es decir, 3% por encima 

de lo observado en el año anterior (Clavijo, 2019). 

   

En conclusión, se puede observar que las principales características que pueden incidir 

en el comportamiento del consumidor son: una economía que se ve fuertemente afectada por el 

comportamiento global, el cual es incierto y volátil, la crisis económica de Venezuela que afecta 

directamente al país y un sector de alimentos que se proyecta en crecimiento. En resumen, si el 

panorama económico sigue comportándose como lo ha venido haciendo y sumados los retos 

que se tienen para la economía del mismo; podría afirmarse que este es viable siempre y cuando 

el país siga trabajando para dar solución a los temas que afectan su competitividad. 

 

Por otra parte, analizando los aspectos sociales encontramos las características 

demográficas del país, los tamaños de los hogares colombianos, calidad de vida por 

departamento estudiado y evolución y tendencias de consumo. Según el censo realizado en 

noviembre de 2018, Colombia cuenta con 45.5 millones de habitantes; el 68.3% de estos tienen 

edades entre los 15 y 64 años. De este porcentaje (68.3%), el 51.4% son mujeres y el 48.6% con 

hombres (DANE, 2018). En Medellín, hay una población de 2.5 millones, el 52% son mujeres y 

el restante (48%) son hombres, la concentración de edades se da principalmente entre los 25 y 

34 años de edad (Ibarra et al., 2016). 

 



Según informe del DANE, los tamaños de los hogares en Colombia están compuestos en 

su gran mayoría por tres (3) personas. El segundo lugar, lo ocupan aquellas familias que están 

conformadas por dos (2) personas. El tercer lugar, lo tienen aquellas familias de cuatro (4) 

personas y el cuarto lo ocupan los hogares unipersonales (1), analizando esto último con cifras 

de años anteriores se puede evidenciar que estos hogares están creciendo incluso en las familias 

de estratos socioeconómicos más bajos (DANE, 2018). 

 

Por otro lado, la calidad de vida de las personas en Antioquia es una de las mejores en 

Colombia según la Encuesta Nacional de la Calidad de Vida donde se evalúan aspectos como: 

características de las viviendas, servicios del hogar, características y composición del hogar, 

salud, educación, tecnología entre otras (DANE, 2019). 

 

La evolución y el comportamiento en las tendencias de los consumidores también está 

cambiando en la actualidad las personas se destacan principalmente por el deseo de hacer las 

tan renombradas compras inteligentes, siendo aún fundamental la variable precio. Sin embargo, 

las cifras también evidencian que una persona está dispuesta a pagar un precio más elevado 

cuando el producto agrega mayor valor comparado al de sus semejantes; esto se ve reflejado en 

el crecimiento de las ventas que han experimentado los segmentos Premium y saludables. 

Aunque comer productos sanos trae consigo mayores costos para las familias colombianas; 

alimentarse bien se ha convertido en una prioridad para una gran porción de ellas (Saavedra, 

2018). 

Por otro lado, se habla también de un consumidor más consciente de lo que ingiere e 

informado sobre los productos y servicios que adquiere. Por ello, no será suficiente un producto 

saludable. “Los consumidores son y serán cada vez más exigentes en cuanto a la conveniencia; 

esta va más allá de un formato de cercanía”14 (Saavedra, 2018)., reta a las industrias a incorporar 

empaques y procesos amigables con el medio ambiente, fáciles de utilizar, atractivos 

visualmente, seguros y asequibles (Saavedra, 2018). 

 

                                                

14 Saavedra, J. F. (2018). Comida Saludable : todo está servido para crecer. Retrieved from 
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2018/Comida-saludable-todo-esta-servido-para-
crecer/ 

 



Por esta tendencia de consumo, el sector de productos saludables está creciendo cada 

vez más. Según estudios realizados por Nielsen en el año 2018 la industria de comidas y bebidas 

saludables aumentó un 12%. Sin embargo, los colombianos siguen siendo muy reacios a cambiar 

tanto sus hábitos alimenticios como sus prácticas deportivas, esto seguirá siendo un reto al que 

deberán enfrentarse las empresas que producen estos segmentos. Los productores y 

comercializadores colombianos se enfrentarán a dos tipos de consumidores; por un lado, los 

hogares con un nivel socioeconómico medio alto y alto han decidido cambiar los productos que 

consumían anteriormente por otros de la misma categoría que, aunque sean más costos ofrecen 

una opción saludable. Por otra parte, los hogares con ingresos medio bajos y bajos se aferran a 

la variable precio para realizar sus decisiones de compra, pues estos, a diferencias de los 

primeros, cuentan con una restricción presupuestaria. Como consecuencia a ello, las industrias 

colombianas se enfrentarán a más retos en la fabricación y comercialización de alimentos y 

bebidas para así lograr saciar las necesidades presentes en los consumidores de hoy (Saavedra, 

2018). 

De lo anterior, se concluye y respondiendo a las características del producto ofrecido por 

Naturio, que este, deberá enfocarse en los hogares cuyos ingresos sean medio altos y altos. 

Naturio como empresa comercializadora de alimentos que ofrece una alternativa saludable para 

el consumo, se encuentra alineado con el comportamiento presente en los consumidores de la 

actualidad, este factor sin lugar a duda lo ubica en una posición competitiva. Sin embargo, el reto 

estará entonces, en que el consumidor al estar más informado, es más consiente y por 

consiguiente exigente a la hora de consumir. Por este motivo, no será suficiente que los 

productos de la empresa respondan a estas nuevas necesidades del consumidor, sino que las 

empresas deberán entonces estar en la vanguardia mejorando sus productos considerando los 

factores demográficos de la población. 

 

Durante el análisis PEST, es indispensable analizar los aspectos tecnológicos. En 

Colombia “el 62% de la población vive en lugares donde la penetración de televisión, internet y 

telefonía es menor al 20%”15 (MinTIC, 2018). En los estratos 1, la penetración se ubica alrededor 

del 20%, mientras que en los estratos 6 es de 99,8% (MinTIC, 2018). Indiscutiblemente, para el 

                                                

15 MinTIC. (2018). MinTIC presente en TIACA 2018. Retrieved from 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-80528.html 



aprovechamiento de los beneficios de las economías digitales, será indispensable cerrar la 

brecha existente entre los distintos estratos socioeconómicos (MinTIC, 2018).  

 

En 2019, el presupuesto para la ciencia, tecnología e innovación creció un 13,56% 

respecto al que se tenía en el 2018, este será de 356 mil millones de pesos. Con lo anterior, 

crecerá la inversión en I+D. Adicionalmente, Colciencias espera obtener 250 mil millones más a 

través de un programa de becas doctorales nacionales (Arias Henao, 2018).  

 

Por otro lado, el gobierno aprueba la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. “Esta iniciativa pretende transformar Colciencias en una entidad que tenga asiento 

en el gobierno presidencial y que pueda captar más recursos para impulsar proyectos de 

investigación”16 (Dinero, 2018). Otro aspecto importante son los costos y acceso a las nuevas 

tecnologías. Según la ANLA se han reducido significativamente, lo cual está acelerando la 

innovación (ANDI, 2017).  

 

Al analizar las nuevas formas de producción, encontramos que Colombia es pionera en 

América Latina en desarrollo e implementación de Economía Circular. Según la Fundación para 

la Economía Circular, esta consiste en: “la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce 

el consume y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía”17 (Crecimiento, 

2016). Con esta estrategia se promoverá el emprendimiento, la generación de valor agregado, 

aumento de la inversión y consumo y aprovechamiento de los desechos. Todo lo anterior refleja 

sin lugar a duda, un mejor panorama para las Tics en el país; mejores desarrollos y mayores 

resultados. 

 

Para una empresa como Naturio es de suma importancia el uso de tecnologías y el 

crecimiento de innovaciones, porque para la operación de esta microempresa se requiere de un 

equipo especializado que contiene cámara de secado, condensador, sistema de vacío e 

                                                

16  Dinero. (2018, December 17). Aprueban la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Dinero. Retrieved from https://www.dinero.com/tecnologia/articulo/colombia-creara-el-ministerio-de-
ciencia-tecnologia-e-innovacion/265598 

17 Crecimiento, N. (2016). ¿ Qué es la economía circular ? 1–2. 

 



instrumentación, además de otras herramientas como empacador al vacío. Obtener los 

instrumentos necesarios para la producción de las infusiones en Colombia tiene precios muy 

elevados, por lo tanto, la maquinaria debe ser importada siendo mucho más difícil reemplazarla 

(Parzanese, 2012) aumentando a su vez los costos de producción; lo que hace menos 

competitiva la empresa.  

 

Finalmente, al estudiar el aspecto político-legal encontramos lo siguiente: Colombia 

actualmente tiene un presidente de derecha enfocado en la estimulación económica del país y el 

crecimiento de las industrias. Dentro del Plan de Desarrollo se busca principalmente el aumento 

de la productividad, la transformación digital, acceso masivo a educación superior y sistema de 

salud sostenible y de calidad. Para lograr estas metas será necesario invertir 1,100 billones. Del 

total invertido, el 50% estará dirigido a programas para la búsqueda de equidad social.  

Los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo para el año 2020 buscan 

reducir la pobreza en 5,9 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 3 puntos porcentuales. 

En temas de productividad, se espera aumentar 1,1 punto porcentual y pasar de una inversión 

del 22,3% a 26% del PIB. Crear 1,6 millones de puestos de trabajo para disminuir la tasa de 

desempleo que se presenta actualmente. En cuestión de educación, se propone aumentar los 

cupos en educación inicial, preescolar y educación superior (Departamento de Planeación 

Nacional, 2018). 

 

Por medio del programa estado simple, Colombia ágil se apoyará el emprendimiento ya 

que este programa busca eliminar trámites, barreras y trabas para lograr regulaciones adecuadas 

que beneficien a los empresarios en temas de financiación y pago de impuestos (Riaño Cigüenza, 

2018). Además, en el Plan Nacional de Desarrollo se propone la construcción de viviendas, 

reducción de los delitos y la formulación de políticas de convivencia para mejorar la calidad de 

vida (Departamento de Planeación Nacional, 2018). La generación de este plan nacional genera 

grandes expectativas para la estimulación del comercio y la economía del país. Siendo positivo 

para las empresas que buscan crecer y fortalecerse.  

 

Refiriéndose al tema legal, es necesario cumplir con las normativas del INVIMA 

estipuladas en la resolución 4143, para así, establecer el reglamente técnico que deben tener 

todos los envases que entran en contacto con alimentos para el consumo humano (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2012). También, se deben seguir las normas sanitarias reguladas por 

el decreto 3075 de 1997 que se encuentran vigiladas por el Instituto Nacional de Vigilancia de 



Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Lo anterior, para garantizar unos “principios básicos y 

prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano”18 (Saavedra R, 

Gómez, Ibarra, & Mosquera, 2016). En conclusión, los factores políticos y legales favorecen el 

desarrollo y crecimiento de nuevos emprendimientos, situación que beneficiará a Naturio. 

Para recopilar las principales amenazas y oportunidades que posee la compañía se 

realizó una matriz EFE, donde se puede evidenciar como se encuentra la empresa preparada 

para enfrentarse a los problemas del sector.  

 

Tabla 2. Matriz Evaluación de factores externos 

3.1.2 Microentorno 
 

Una vez entendido el macro entorno, se analizó el micro entorno a través de la utilización 

de las fuerzas de Porter al realizar una entrevista al gerente de la empresa Naturio Juan Camilo 

Arango Duque (Anexo 1). 

 

La primera fuerza que se analizó fue el poder de negociación de los clientes, como 

hallazgo general se encontró que este era muy alto. El mercado ofrece gran variedad de 

                                                

18 Saavedra R, J. I., Ibarra, M. A., Mosquera, C., & Gómez, J. C. (2016, October 10). Buenas prácticas de 
manufactura (BPM). Prevencionar. Retrieved from http://prevencionar.com.co/2016/10/10/buenas-
practicas-manufactura-bpm/ 

 

Oportunidades Peso Calificación Total
Inclinación del consumidor por el 

consumo saludable 0.15 4 0.6

Crecimiento clase medio-alta 0.07 4 0.3

Decisiones políticas 0.13 3 0.4

Distribución del producto 0.15 2 0.3

Amenazas Peso Calificación Total

Inestabilidad económica del país 0.15 1 0.2
Consumidor más consciente y 

exigente 0.10 3 0.3

Entrada de nuevos competidores de 

productos saludables 0.15 3 0.5

Inversión en tecnología 0.10 2 0.2

Total 1.00 22 2.7



productos que responden a las necesidades de los consumidores a precios que se ajustan al 

presupuesto que tienen. Las infusiones bajas en calorías, 100% naturales, sin sabores artificiales 

para preparar bebidas frías o calientes; son un producto que puede ser reemplazado fácilmente 

por otro, dando mayor poder de negociación a los clientes; los cafés, por ejemplo, son clientes 

que exigen precios bajos y la mejor calidad, en caso tal de no conseguirlo pueden obtener otros 

proveedores que se ajuste a sus exigencias. 

 Por otro lado, los consumidores también tienen un abanico de posibilidades para elegir 

distinto a las infusiones, bebidas sustitutas como lo son: las aromáticas, el té, el café, aguas 

saborizadas, sodas, entre otros. Lo anterior, hace que sustituir de un producto a otro sea sencillo. 

Por otra parte, aunque el producto es altamente diferenciado de los ofrecidos por la competencia 

hay unos retos muy grandes que experimenta la empresa. Naturio deberá evidenciar ante los 

ojos de los consumidores el valor agregado del producto, la diferenciación será clave y con ello, 

el consumidor estará dispuesto a pagar más por adquirir la infusión; de lo contrario, será muy 

sencillo sustituirlo ya que el consumidor es altamente sensible a los cambios de los precios de 

los productos. 

El acceso a la información acrecienta el poder de los consumidores. Todo se puede 

consultar en internet, lo anterior trae consigo consumidores más conscientes e informados de la 

oferta y características de los productos ofrecidos en el mercado; siendo estos cada vez más 

críticos y exigentes a la hora de comprar.  

Continuando con el análisis de las cinco fuerzas de Porter se analizó el poder de 

negociación de los proveedores. En este se encontró, que en la producción de las infusiones 

Naturio existen tres importantes proveedores; por un lado, están los proveedores de las materias 

primas, luego se encuentra Tecnacol una empresa con la que se terceriza la liofilización de 

algunas frutas y por último se encuentran los proveedores de los empaques del producto. 

El poder de negociación que tiene la empresa con respecto a los proveedores de materias 

primas es alto. Naturio consigue las frutas en la plaza de mercado, allá hay mucha oferta con 

gran variedad de precios por lo tanto la empresa tiene la posibilidad de escoger los productos 

con mayor calidad y a mejor precio. Al ser un mercado con precios tan variados y sujetos a 

negociación, Naturio tiene la posibilidad de elegir el mejor producto e influenciar al proveedor 

para recibir precios más bajos.    



“Tecnacol es una empresa productora y comercializadora de productos naturales tales 

como frutas, verduras, sabores, ingredientes y aditivos deshidratados por atomización, 

liofilización, y deshidratación por aire caliente”19 (Tecnacol, 2019). Pese a que en Colombia 

existen otras 5 empresas liofilizadoras aproximadamente, Naturio al ser una micro empresa no 

cuentan con la capacidad para adquirir proveedores en otros lugares del país por lo tanto 

Tecnacol es única opción para tercerizar la producción de frutas, limitando así su poder de 

negociación. Lo anterior, quiere decir que Naturio no puede exigir con respecto a los tiempos de 

entrega, debe ajustarse a las necesidades de la empresa liofilizadora. En cuestiones de cantidad 

debe aceptar lo que Tenacol pueda y quiera producir, ya que ellos también cuentan con mucha 

variedad de clientes de mayor tamaño y en cuestión de tiempo y volumen se les da prioridad, 

esto quiere decir que Naturio pasa a un segundo plano.  

Además, no puede negociar con respecto a los precios dado que ellos son los únicos 

proveedores en Medellín indicando que la empresa debe aceptar las condiciones que exijan. En 

conclusión, el poder de negociación que se tiene con la empresa tercerizadora es muy bajo.  

El tercer proveedor es Alico, “una empresa encargada de la fabricación de productos 

especializados para diferentes sectores como el alimenticio, químico, farmacéutico, aseo, textil, 

construcción e industrial, con estructuras plásticas simples y complejas, cada una de ellas con 

una aplicación específica que permite empacar cualquier producto”20 (Alico, 2019). Ellos son los 

encargados de producir los empaques para las infusiones; En el caso de estos proveedores 

Naturio cuenta con un alto poder de negociación debido a que existe una gran oferta, lo que 

quiere decir que, si en algún momento no se sienten satisfecho con dicho proveedor, podrán 

reemplazarlo fácilmente.  

Continuando con el análisis, es imperativo el estudio de la amenaza presente por los 

productos sustitutos. A pesar de que en el mercado no existen muchas compañías que 

                                                

19 Tecnacol. (2019). Tecnacol. Retrieved February 28, 2018, from Tecnacol website: 
https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=tecnacol&e=com 

 

20 Alico. (2019). Alico Soluciones Integrales en Empaques. Retrieved from Alico website: https://alico-
sa.com/es/inicio/ 

 



comercialicen productos liofilizados, si hay una gran oferta de productos sustitutos. Productos 

como el café, la aromática, el té, el agua saborizada y la soda han venido amenazando 

fuertemente la comercialización de las infusiones.  

El motivo por el cual estos productos amenazan la comercialización de las infusiones es 

el precio debido a que, para los consumidores, la variable precio sigue siendo decisiva a la hora 

de tomar una decisión de compra; y los productos sustitutos, en la mayoría de los casos son más 

económicos que los ofrecidos por Naturio. Adicional a ello, en la gran mayoría de los casos, el 

consumidor desconoce los beneficios ofrecidos por los productos que atraviesan el proceso de 

liofilización, así que no estará dispuesto a pagar más por ellos porque no perciben el nivel de 

diferenciación ofrecido. 

A continuación, de acuerdo a la Cámara de comercio de Cali, se describe cómo está 

repartida la participación de las bebidas no alcohólicas en los años 2019 y 2020. Las bebidas 

carbonatas tienen una participación del 43,5%; seguido de las bebidas lácteas con el 17,4% del 

mercado. Más adelante, se encuentran los jugos representando el 15,4%; después, está el agua 

participación alcanza el 11,2%; los energizantes con el 7,0%; las infusiones y el café con el 4,6%; 

y, por último, las leches alternativas que representan el 1,0%. Se puede observar que las 

infusiones no cuentan con un porcentaje de participación representativo comparado con otras 

bebidas de la industria. Demostrando así, que existe una gran amenaza de los productos 

sustitutos  

La rivalidad existente entre las empresas, es otra fuerza indispensable en el análisis. En 

Colombia existe un gran número de empresas que comercializan infusiones. Algunas de ellas 

son: Natural Spring, Frutli, Evok, Hatsu, Té hindú y Tosh. Esto hace que el sector sea más 

competido y dificulta el desarrollo de las compañías. Otro aspecto a analizar es el nivel de 

diferenciación, como se ha mencionado en repetidas ocasiones, Naturio ofrece un producto 

innovador, pero es más costoso y su diferenciación no es visible ante los ojos de los 

consumidores, lo que hace que la empresa compita tanto con sus pares como con los 

deshidratados. Un aspecto que favorece el crecimiento del sector es la tendencia a llevar una 

vida sana, pero esto no beneficia únicamente a Naturio, sino a todas las empresas que apuntan 

a esta clase de público. Al analizar los competidores, se llega a la conclusión de que, aunque los 

beneficios que cada uno presenta son diversos, la calidad de todos ellos es buena. 



En los aspectos que benefician a Naturio encontramos: en primer lugar, que no hay mucha 

fidelización hacia ninguno de los productos ofrecidos en el mercado, lo que sin duda contribuirá 

a que sea más sencillo mostrarse y competir. Y, por otro lado, la técnica que atraviesan las 

infusiones es poco utilizada en el mercado, lo que ofrece un valor adicional al producto y ubica a 

la empresa en una posición competitiva respecto a la competencia. La forma en que la empresa 

muestra el producto también es un aspecto a favor, ya que se sale de lo convencional y genera 

una mayor recordación en el consumidor. 

A continuación, se describen los seis (6) competidores más importantes para Naturio. 

Estos son: Natural Spring, Frutli, Evok, Hatsu, Té Hindú y Tosh. 

 Natural Spring 

Natural Spring es una empresa dedicada a la producción y comercialización de infusiones de 

fruta liofilizada en Pereira, que busca ser reconocida tanto en el mercado Nacional como en el 

mercado europeo. En su portafolio de infusiones cuentan con tres sabores: hierbas y frutas 

(cidrón, uchuva y fresa), frutos rojos (mora, guayaba y fresa) y frutas tropicales (mango piña y 

uchuva); los productos se pueden encontrar en cafés, reposterías, hoteles, tiendas saludables y 

en las redes sociales  (Natural Spring, 2019).   

 

Figura 1. Producto Natural Spring (Natural Spring, 2019)   

 Frutli 

Frutli es una marca de Drycol S.A.S. que vende snacks e infusiones de frutas liofilizadas 

y deshidratadas en la ciudad de Bogotá. Tienen un portafolio de cuatro sabores de infusiones: 

Mi tierra colorada (frutos rojos), Tesoro de mi tierra (Manzanilla, piña, naranja y guayaba), Paisaje 

de mi tierra (yerba buena, naranja y guayaba) y mi tierra tropical (maracuyá, guayaba, mora y flor 

de Jamaica). Estos productos se pueden encontrar en supermercados (Cencosud y Pepe 

Ganga), tiendas y en las redes sociales (Frutli, 2019). 



 

Figura 2. Productos Frutli (Frutli, 2019) 

 Evok 

Evok es una marca del grupo Nutresa, son productos comercializados en tiendas propias 

en las principales ciudades del país y cuentan con un portafolio que incluye: chocolates, 

infusiones, frutas y panadería (Dinero, 2017). En su portafolio de infusiones tienen una gran 

variedad de sabores y cuentan con tres presentaciones: estuche de infusiones en capsula que 

contiene la infusión en bolsa y hojas sueltas; una bolsa de 120 gr con hojas de hierbas y frutas 

sueltas y, por último, la pirámide que es únicamente la infusión en bolsa  (Evok, 2019).  

 

Figura 3. Productos Evok (Evok, 2019) 

 

 Tosh 

  Tosh es también una marca del grupo Nutresa muy reconocida en el mercado. Cuenta 

con gran variedad de productos, entre ellos las infusiones frías y calientes. Dentro de las 

infusiones hay tres sabores diferentes: mango coco, frutos rojos y frutos verdes.  Son bebidas 

sin colorantes, sin sabor artificial, endulzados con stevia y con ingredientes 100% naturales. 

Cuenta únicamente con una presentación. La marca Tosh se puede encontrar en todos los 

supermercados del país (Tosh, 2019). 

 

Figura 4. Producto Tosh  (Tosh, 2019) 

 Hindú 



 Té hindú “es la marca líder del mercado de infusiones en Colombia que opera desde 

hace 55 años”21 (Té hindú, 2019). Cuenta con los siguientes sabores: frutos rojos, frutos verdes, 

frutos tropicales, frutos salvajes y mangostino lychee. Ofrece sus productos en todos los 

supermercados del país (Té hindú, 2019). 

 

Figura 5. Producto Té Hindú (Té hindú, 2019) 

 Hatsu 

 Hatsu es una empresa colombiana que inició vendiendo Té; hoy en día, pertenece a 

postobon y se ha convertido en una marca muy importante de bebidas. Actualmente cuenta con 

un gran portafolio de productos, entre ellos tres tipo de  infusiones: té chai; manzanilla, realiz, 

aniz y té blanco; y hibisco, roooibos, escaramujo y manzana. Comercializan estos productos en 

super mercados y restaurantes (Hatsu, 2019). 

.  

Figura 6. Producto Hatsu (Hatsu, 2019) 

Para finalizar el análisis, es fundamental estudiar la amenaza de nuevos entrantes. El 

proceso de liofilización fue inicialmente utilizado en el sector farmacéutico, después migro al 

sector de alimentos aplicado en leche, las sopas, los huevos, la levadura, los zumos de frutas y 

el café (Ramírez Navas, 2014). La aplicación de la liofilización en los productos mencionados 

anteriormente es muy común hoy en día y por lo tanto está más desarrollada. Sin embargo, la 

liofilización de frutas apenas se está incorporando en el mercado, por lo tanto, hay una alta 

probabilidad de que ingresen nuevos competidores con tecnología más avanzada y con procesos 

                                                

21 Té hindú. (2019). Té hindú. Retrieved from Té hindú website: 
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mejor estructurados, representando una amenaza para la empresa debido a los altos costos que 

tiene la compra de nuevas tecnologías y la transformación de procesos. 

Para complementar el análisis de la rivalidad entre competidores se seleccionaron 

aquellos que son más importante en Medellín, los cuales son: Evok, Té hindú y HATSU. A partir 

de los principales factores de éxito en la industria se realizó una matriz de perfil competitivo para 

analizar de forma cuantitativa como se encuentra Naturio frente a sus principales rivales. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3. Matriz de perfil competitivo 

Una vez analizadas las fuerzas de manera global, se encontró que la amenaza más fuerte 

que presenta Naturio son los productos sustitutos. Por tal motivo, se recomienda a la empresa 

trabajar en la diferenciación del producto y el posicionamiento de la marca, haciendo que 

consumidor prefiera un producto liofilizado sobre otros ofrecidos en el mercado. Como 

consecuencia, esta amenaza también acrecienta el poder de negociación de los clientes, lo que 

obliga a las empresas a bajar precios o mejorar la calidad de sus productos para poder competir. 

Esto sin lugar a duda, ubica a Naturio en una posición de desventaja. 

3.2 Identificar los factores y motivos que inciden en el consumo del público 
objetivo seleccionado. 

Para identificar los factores que inciden en el consumo del público objetivo se realizaron 

tres encuestas. En ellas se buscó encontrar el comportamiento de los consumidores de los 

factores culturales, sociales, personales y psicológicos. La primera de las encuestas estuvo 

enfocada en el entendimiento de las percepciones que tienen las personas que consumen 

infusiones de la marca Naturio, esto responde a una parte de los factores psicológicos 

considerando las percepciones, además para complementar se indagó sobre aspectos culturales 

y personales.  

Calificación 
Peso 

ponderado
Calificación Peso ponderado Calificación Peso ponderado Calificación Peso ponderado

Calidad 0.20 4 0.8 4 0.8 3 0.6 3 0.6

Precio 0.15 2 0.3 1 0.15 4 0.6 3 0.45

Distribución del producto 0.10 2 0.2 3 0.3 4 0.4 3 0.3

Innovación 0.15 4 0.6 4 0.6 2 0.3 4 0.6

Comunicación de la marca 0.15 3 0.45 4 0.6 4 0.6 4 0.6

Reconocimiento 0.25 1 0.25 3 0.75 4 1 3 0.75

Total 1.00 Naturio 2.6 Evok 3.2 Hindú 3.5 HATSU 3.3

HATSU

Factores críticos de éxito Peso

Naturio Evok Hindú



En la segunda de las encuestas, realizada en cuatro (4) cafés de los centros comerciales 

El Tesoro y Oviedo, tenía como objetivo mapear los rasgos de personalidad más relevantes de 

las personas que visitan los cafés. Esta estaba dividida en dos partes, la primera de ellas 

explicaba si las personas encuestadas poseían una personalidad innovadora y arriesgada o si 

por el contrario eran conservadores a la hora de consumir un producto. Y en la segunda parte, 

se quería entender qué tan relevante era que los productos fuesen colombianos a la hora de 

adquirirlos, es decir, conocer si los consumidores eran etnocentristas o no. En las dos partes de 

la encuesta se buscó encontrar aspectos psicológicos desde la personalidad, a su vez se 

preguntó por aspectos culturales, sociales y personales.   

Para el desarrollo de la investigación en el centro comercial el Tesoro, se tomaron dos (2) 

cafés, estos fueron: Remedios y Juan Valdés; y en Oviedo, se tomaron dos (2) cafés también, 

estos fueron: Había una vez y Mikaela. Por último, se compartió una encuesta digital para 

conocer las motivaciones ocultas en el consumo de bebidas. 

Como se menciona anteriormente, en primer lugar, se realizó una encuesta (Anexo 2) los 

días 24 y 25 de agosto en el mall Viva Laureles de la ciudad de Medellín; cuyo objetivo, era la 

evaluación de las percepciones de los consumidores de las infusiones de la marca Naturio. Lo 

anterior, se logró con el apoyo de la empresa, quienes nos brindaron muestras para que los 

asistentes pudieran degustar el producto; y de esta forma, reconocer como es percibido por el 

consumidor. Se anexan (Anexo 3) fotos como evidencia. 

Fueron 120 personas encuestadas, de las cuales el 81% eran mujeres y el 19% restante 

eran hombres. A través de las encuestas realizadas y observando la población en el mall viva 

Laureles, se pudo evidenciar que el porcentaje de personas que visitan este tipo de mercados 

son en gran parte mujeres; en general, estas van acompañadas con amigas, familiares o pareja. 

Y son ellas, quienes al final toman la decisión de compra.    

Otro hallazgo obtenido a través de la encuesta fue la edad. Esta se encontraba entre los 

14 y 93 años; se pudo evidenciar que la mayoría de la muestra se encontraba entre los 24 y 74 

años; siendo 43 la mediana de esta.  



 

Gráfico 1. Edades mall Viva Laureles 

Hallado en las encuestas realizadas en el mall Viva Laureles 

Por otro lado, identificando el lugar de residencia se encontró que el 35% de las personas 

encuestadas vivían en el Poblado, seguido de este el 22.5% residían en Laureles, y finalmente 

el 42.5% restante vivían en otros barrios de Medellín.  

 

Gráfico 2. Barrios de residencia población mall Viva Laureles 

Hallado en las encuestas realizadas en el mall Viva Laureles 

Durante el proceso en el que se entregaban las muestras; colaboradores de la empresa 

le explicaban a cada individuo en qué consiste el proceso de liofilización. Se encontró en los 

resultados que el 75% creían no haber consumido nunca un producto liofilizado y el 25% restante 
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sí lo había hecho. Se identificó entonces, que culturalmente las personas no reconocen este 

término, ya que, la mayoría de los encuestados respondió que nunca había consumido algún 

producto liofilizado a pesar de que, si lo había hecho con el café liofilizado. Los consumidores no 

tienen claridad sobre el proceso que atraviesan los productos, por tal motivo, no reconocen el 

valor agregado que brinda el proceso de liofilización y sus beneficios. Lo anterior, se explica por 

qué una vez finalizada la encuesta, se le informaba a la persona encuestada que existen distintos 

productos que atraviesan por el proceso de liofilización como el café y es allí donde reconocían 

el término, ya que lo asociaban a este producto.  

Por otra parte, las percepciones de los atributos: color, sabor, olor, textura, precio y 

empaque, fueron positivas de acuerdo a cómo la empresa espera ser percibido y reconocido. El 

atributo mejor calificado fue el sabor. Este obtuvo una calificación de “Muy bueno” en el 86.7% 

de las personas encuestadas y un 13.3% le asigno a este atributo una calificación de “Bueno”.  

 

Gráfico 3. Calificación del sabor de las infusiones Naturio 

Hallado en las encuestas realizadas en el mall Viva Laureles 

 Seguido de este, encontramos el empaque. Obtuvo una calificación de “Muy bueno” en 

el 85.8% de las personas encuestadas, “Bueno” en el 10.8%, 2.5% lo calificó como “Regular” y 

un 0.8% restante lo calificó como “Muy malo” (una persona otorga esta calificación justificándose 

en que el empaque no es amigable con el medio ambiente y este al ser un ambientalista debía 

compartirlo con los encuestadores). 
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Gráfico 4. Calificación del empaque de las infusiones Naturio 

Hallado en las encuestas realizadas en el mall Viva Laureles 

Continuando con el análisis encontramos la textura que obtuvo una calificación de “Muy 

Bueno” en el 83.3% de la población, un 15% en “Bueno” y 1.7% en “Regular”. 

 

Gráfico 5. Calificación de la textura de las infusiones Naturio 

Hallado en las encuestas realizadas en el mall Viva Laureles 

Luego encontramos el color que le fue asignada una calificación de “Muy Bueno” en el 

71.7%, “Bueno” en el 25% y 3.3% “Regular” en el restante. 
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Gráfico 6. Calificación del color de las infusiones Naturio 

Hallado en las encuestas realizadas en el mall Viva Laureles 

Posterior a este se encuentra el olor que recibió una calificación de “Muy Bueno” en el 

58.3 % de los encuestados, de “Bueno” en el 37.5% y de “Regular” en el 4.2%. 

 

Gráfico 7. Calificación del olor de las infusiones Naturio 

Hallado en las encuestas realizadas en el mall Viva Laureles 

Finalmente, encontramos que el atributo peor calificado fue el precio que recibió una 

calificación de “Muy Bueno” en el 37.8%, de “Bueno” en el 56.7% y de regular en el 7.5% restante. 
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Gráfico 8. Calificación del precio de las infusiones Naturio 

Hallado en las encuestas realizadas en el mall Viva Laureles 

Para finalizar, el último aspecto contemplado en la encuesta fue el porcentaje de personas 

que compraron el producto. De un total de 120 encuestados, el 58,3% no realizó compra, esto 

equivale a 70 personas. Y un 42.7% de este total, si compró el producto. Esto quiere decir que 

50 personas si lo adquirieron. 

 

Gráfico 9. Compra de infusiones Naturio 

Hallado en las encuestas realizadas en el mall Viva Laureles 

Para la realización de la segunda encuesta (Anexo 4), como se mencionó previamente, 

se tomaron cuatro (4) cafés de dos (2) centros comerciales de la comuna catorce (14) (Barrio 

Poblado) de la ciudad de Medellín. Para ello se realizaron un total de cincuenta y tres (53) 

35,8%

56,7%

7,5%

Muy bueno Bueno Regular

58,3%

41,7%

No Sí



encuestas. Un total de 29 en el centro comercial El Tesoro y las veinticuatro (24) restantes en 

Oviedo. 

En la primera parte de la encuesta, se buscaban encontrar aspectos sociales y culturales 

de las personas. En la segunda parte, se buscaba responder si las personas tenían una 

personalidad arriesgada o conservadora a la hora de consumir bebida; y en la segunda parte de 

la encuesta, se buscaba explicar el nivel de etnocentrismo presente en los encuestados. 

Al analizar los centros comerciales de manera separada, esto es, El Tesoro por un lado y 

Oviedo por otro, encontramos en la primera parte de la encuesta que: El 58.6% de los 

encuestados en El Tesoro visitan este tipo de lugares con amigos. El 34.5% con familiares y el 

6.9% restante solo. 

 

Gráfico 10. Socialización de los consumidores en el centro comercial el Tesoro 

Hallado en las encuestas realizadas en el centro comercial el Tesoro 

En Oviedo, por otra parte, se obtuvo que el 41.7% de los encuestados visitaba los cafés 

con amigos, el 33.3% con la pareja y el 25% faltante con familiares. 
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Gráfico 11. Socialización de los consumidores en el centro comercial Oviedo 

Hallado en las encuestas realizadas en el centro comercial el Oviedo 

Al analizar las edades en la encuesta realizada en El Tesoro encontramos que las 

personas encuestadas se encuentran entre los 18 y 76 años. 

 

Gráfico 12. Edades centro comercial el Tesoro 

Hallado en las encuestas realizadas en el centro comercial el Tesoro 

En Oviedo, encontramos que el rango de edades se sitúa entre los 20 y 67 años. 
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Gráfico 13. Edades centro comercial Oviedo 

Hallado en las encuestas realizadas en el centro comercial Oviedo 

Al analizar el barrio de residencia de los encuestados en el centro comercial El Tesoro 

encontramos que reside en el 55.2% Poblado y el 44.8% restante reside en Envigado. 

 

Gráfico 14. Barrio de residencia población centro comercial el Tesoro 

Hallado en las encuestas realizadas en el centro comercial el Tesoro 

En Oviedo, por otra parte, encontramos que el 83.35 de los encuestados residía en el 

Poblado y el 16.7% vivía en Itagüí. 
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Gráfico 15. Barrio de residencia población centro comercial Oviedo 

Hallado en las encuestas realizadas en el centro comercial Oviedo 

Al analizar el estrato socioeconómico de los encuestados, obtuvimos que estos cafés son 

visitados principalmente por personas de estratos socioeconómico tres (3), cuatro (4), cinco (5) 

y seis (6), siendo los estratos cinco (5) y seis (6) los más frecuentes en estos cafés de El Tesoro 

y Oviedo. En El Tesoro e 86.2% pertenecía a los estratos cinco (5) y seis (6) y en Oviedo un 75% 

pertenecía a estos.  

Otro aspecto estudiado fue la ocupación de los encuestados, al analizar los resultados 

obtenidos en El Tesoro encontramos que 31% eran empleados, 20.7% eran estudiantes, 17.2% 

independientes, 13.8% jubilados, el 10.3% amas de casa y el 6.9% restante eran rentistas de 

capital. 
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Gráfico 16. Ocupación población centro comercial el Tesoro 

Hallado en las encuestas realizadas en el centro comercial el Tesoro 

En Oviedo, por otro lado, encontramos que 41.7% eran empleados, el 25% 

independientes, el 16.7% rentistas a capital, 8.3% amas de casa y el 8.3% restante estudiantes. 

 

Gráfico 17. Ocupación población centro comercial Oviedo 

Hallado en las encuestas realizadas en el centro comercial Oviedo 

Finalmente, en la segunda parte de la encuesta encontramos que en El Tesoro el 55.2% 

de las personas posee una personalidad innovadora, en contraposición a esto el 37.9% no posee 

esta característica innovadora y el 6.9% es indiferente, esto quiere decir que, se mantiene en 

una posición neutra. 
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Gráfico 18. Personalidad innovadora población centro comercial el Tesoro 

Hallado en las encuestas realizadas en el centro comercial el Tesoro 

En Oviedo, encontramos que únicamente el 16.7% es innovador y el 83.3% restante no 

es innovador, es decir, no está abierto a probar nuevos productos. 

 

Gráfico 19. Personalidad innovadora población centro comercial Oviedo 

Hallado en las encuestas realizadas en el centro comercial Oviedo 

Para el rasgo de etnocentrismo, tanto en el Tesoro como en Oviedo las encuestas 

demostraron que las personas poseen una mayor inclinación por los productos nacionales, 

aunque esto suponga pagar un poco más por ellos. El 100% de los encuestados en ambos cafés 

obtuvieron, de acuerdo a la encuesta, una personalidad etnocentrista. Se anexan (Anexo 5) 

evidencias de las encuestas realizadas. 
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Por último, para identificar qué motiva a un consumidor a comprar bebidas, apoyados en 

la pirámide de las necesidades de Maslow se desarrolló una encuesta a partir de la adaptación 

del cuestionario MBM (Anexo 6).  Se llevaron a cabo 35 encuestas de las cuales el 51.4% eran 

mujeres y el 48.6% restante hombres; el estrato socioeconómico de estos estuvo entre el estrato 

seis (6) y cuatro (4); y con un rango de edad entre los 14 y los 62 años. 

Se encontró que el aspecto más importante a la hora de comprar una bebida es la 

seguridad, esto se evidencia en que el 42.9% de los encuestados daban una mayor valoración a 

los atributos que caracterizaban la seguridad, estos eran: Lo más importante para mí es sentir 

estabilidad a la hora de comprar algo, a la hora de comprar una bebida no es especialmente 

impórtate la seguridad y confianza que este genere, y para mí, es fundamental disponer de las 

bebidas que me gustan regularmente. 

Seguido de este encontramos la autoestima, el 40.0% de los encuestados dio una mayor 

valoración a esta necesidad que considera los siguientes aspectos: el precio de un producto es 

un claro indicativo de la calidad, la valoración individual de los productos que compro es más 

importante para mí que la opinión de ninguna otra persona, y los productos que compro me 

proporcionan una importancia de auto respeto. 

Posteriormente, encontramos la auto realización; la cual, el 22.9% consideró que es lo 

más importante, está tenía en cuenta los siguientes aspectos: comprar un producto que te haga 

feliz es lo más importante, comprar un producto que me ayude en el desarrollo de mis destrezas, 

y me motiva comprar productos que me inviten a llegar tan lejos como pueda. 

Por último, sólo el 8.6% de los encuestados tomó la socialización como la necesidad más 

importante, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: prefiero comprar un producto sin 

consultar la opinión de otros y sin seguir patrones, la opinión de mis amigos significa más que 

casi ninguna otra cosa para mí, y prefiero claramente comprar un producto cuando tengo 

interacción con otro.  



 

Gráfico 20. Motivaciones de compra 

Hallado en las encuestas realizadas 

3.3 Determinar las preferencias de compra del consumidor en estudio. 

Para realizar la investigación sobre las preferencias de compra de los consumidores 

realizamos inicialmente varias entrevistas (Anexo 7) a personas que trabajan en los cafés, 

logrando de esta manera identificar: qué prefieren sus clientes en cuestión de bebidas, cuál es 

el producto más demandado, qué cantidad de bebidas puede comprar una persona, cuál es el 

precio que están dispuestos a pagar por bebida, con qué frecuencia los visitas, qué día hay un 

mayor tránsito de personas y la relevancia de la marca. Los cafés seleccionados para llevar a 

cabo la investigación fueron cuatro (4), dos (2) de ellos ubicados en el centro comercial El Tesoro 

y los dos restantes (2) en Oviedo. Estos fueron respectivamente: Juan Valdés y Remedios, y 

Mikaela y Había una vez. 

Por medio de las entrevistas se encontró que los productos más demandados son: el 

café, bebidas alternativas o lácteas, agua y té. Siendo el café el producto número uno (1) con 

respecto a las ventas. En cuestión de precios los clientes están dispuestos a pagar en promedio 

$5.950 pesos. Sin embargo, cada café maneja precios muy diferentes, lo anterior se debe al 

posicionamiento, la marca y la trayectoria que tienen los mismos en el mercado; es decir, si están 

muy posicionados pueden ofrecer productos más costos. En promedio, el precio más bajo que 

están dispuestos a pagar los clientes es de $3.500 y el precio más alto es de $10.000. Por otro 

lado, en cuestión de cantidad se encontró que las personas compran en promedio 5 bebidas por 

cada compra.   
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Así mismo, se pudo identificar que la marca es un factor muy importante en cada café. 

Esto se explica, porque cada uno posee una marca que los caracteriza o una marca propia, y 

sus clientes los prefieren dado a la calidad y beneficios que les ofrecen. Cómo muestra de esto, 

las personas entrevistadas dieron a conocer que ya tienen unos clientes fijos, los cuales visitan 

los cafés más de dos veces a la semana y siempre toman la misma bebida.  

Por último, se encontró que los días donde hay un mayor tránsito de personas, son los 

martes, los miércoles y los fines de semana. Dónde los clientes asisten de manera individual o 

acompañados, ya sea para trabajar o socializar.  

Para evaluar las preferencias de compra de los consumidores se tomó un conjunto de 

193 personas que según los lineamientos propuestos por la OMS y expresados anteriormente, 

poseen hábitos de vida saludable. Para ello, compartimos una encuesta (Anexo 8) con personas 

que se encontraban afiliadas al gimnasio BodyTech de mall Del Este, otras personas que visitan 

la academia Citogim en la Aguacatala, y por último personas de la academia Volare, lo que 

simplificó nuestra labor. Del total de personas encuestadas el 57% fueron mujeres y el 43% 

restante hombres. 

 

Gráfico 21. Género 

Hallado en las encuestas realizadas 

Al analizar los rangos de edades de las personas encuestadas se evidencia una gran 

concentración que supera el 35% en las personas que se encuentran entre los diecisiete (17) y 

veintitrés (23) años, seguido, encontramos las personas que tienen edades entre los veintitrés 

(23) y veintiocho (28) años que participan con el 15%. Luego, tenemos las personas entre los 
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cincuenta (50) y cincuenta y tres (53) años que participan con un poco más del 6%, las personas 

con edades entre los treinta y cuatro (34) y treinta y nueve (39) años y los cincuenta y seis (56) 

y sesenta y dos (62) años que tienen cada una de ellas una participación del 5%. Por último, el 

restante en las edades que no se mencionaron entre los doce (12) y diez y siete (17) años. 

 

Gráfico 22. Edades 

Hallado en las encuestas realizadas 

Para la caracterización de las preferencias se consideró como variable el estrato 

socioeconómico. De este se obtuvieron los siguientes hallazgos. El 36,8% de las personas 

encuestadas pertenecían a estrato cinco (5). Seguido de esta se encontraban las personas de 

estrato seis (6) con una participación del 31,6%, luego se encuentran las personas de estrato 

cuatro (4) que participan con el 16,1% y en el 15,5% restante son estratos estrato tres (3) y dos 

(2). 

 



 

Gráfico 23. Estrato socioeconómico 

Hallado en las encuestas realizadas 

A su vez, se analizaron las preferencias respecto al tipo de bebida. Durante la 

investigación en términos de consumo se encontró lo siguiente, el 24.9% de las personas 

encuestadas no consumen ningún tipo de bebida carbonatada, el 62.7% lo hace de una (1) a 

cinco (5) veces a la semana, el 8.1% de ellos lo hace de seis (6) a diez (10) veces a la semana, 

el 2.6% consume bebidas carbonatadas de once (11) a quince (15) veces a la semana. Entre 

dieciséis (16) y veinte (20) veces no obtuvimos personas que consumieran bebidas carbonatadas 

y el 1.6% restante consume de este tipo de bebidas con una frecuencia superior a veinte (20). 

 

 

Gráfico 24. Consumo bebidas carbonatadas 

31,6%

36,8%

16,1%

14,5%

1,0%

6 5 4 3 2

24,9%

62,7%

8,3%
2,6% 0,0% 1,6%

0 1-5 6-10 11-15 16-20 Más de 20



Hallado en las encuestas realizadas 

Al analizar el comportamiento presente en el consumo de jugos en la muestra encuestada 

encontramos que: el 10.4% de los encuestados no consume jugos, el 44.6% consume de una 

(1) a cinco (5) veces a la semana, el 35.8% consume entre seis (6) y diez (10) veces a la semana, 

el 7.3% consume entre once (11) y quince (15) veces a la semana, el 1.6% de los encuestados 

consume este tipo de bebidas de dieciséis (16) a veinte (20) veces y el 0.5% restante consume 

más de veinte (20) veces a la semana. 

 

Gráfico 25. Consumo de jugos 

Hallado en las encuestas realizadas 

Por otro lado, cuando se estudiaron los resultados obtenidos de las bebidas energizantes 

encontramos que el 83.4% de las personas no consume estas bebidas, el 16.1% lo hace de una 

(1) a cinco (5) veces a la semana y el 0.5% restante lo hace de seis (6) a diez (10) veces a la 

semana. 
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Gráfico 26. Consumo de energizantes 

Hallado en las encuestas realizadas 

Otra bebida considerada para el análisis fue bebidas lácteas y/o leches alternativas. Para 

estas encontramos que: 11.9% no consume estas bebidas, el 41.5% lo hace de una (1) a cinco 

(5) veces a la semana, el 35.2% lo hace de seis (6) a diez (10) veces, un 7.3% de estas personas 

consume de once (11) a quince (15) veces, un 1.6% lo hace entre dieciséis (16) y veinte (20) 

veces y el 2.6% restante consume bebidas de este tipo con una frecuencia superior a veinte (20). 

 

Gráfico 27. Consumo de bebidas lácteas o leches alternativas 

Hallado en las encuestas realizadas 

Al analizar el consumo de agua se obtuvo que: el 3.6% no la consume, el 15% consume 

de una (1) a cinco (5) veces a la semana, el 46.6% lo hace de seis (6) a diez (10) veces a la 
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semana, el 14.5% consume este tipo de bebidas entre once (11) y quince (15) veces, el 2.6% lo 

hace de dieciséis (16) a veinte (20) veces y el 17.6% restante lo hace con una frecuencia mayor 

a veinte (20). 

 

Gráfico 28. Consumo de agua 

Hallado en las encuestas realizadas 

Otra bebida valiosa para este estudio son las infusiones, por lo anterior fue considerada. 

Para este tenemos que: el 62.2% no la consume, el 29% consume entre uno (1) y cinco (5) veces, 

un 7.8% consume este tipo de bebidas con una frecuencia que se encuentra entre seis (6) y diez 

(10) veces y el 1% restante consume infusiones más de veinte (20) veces a la semana. 

 

Gráfico 29. Consumo de infusiones 

Hallado en las encuestas realizadas 
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Los resultados arrojados por las encuestas al analizar el producto café fueron los 

siguientes: el 34.2% no consume café, el 43% consume entre una (1) y cinco (5) veces por 

semana este tipo de bebidas, el 18.7% lo hace de seis (6) a diez (10) veces, un 2.1% de los 

encuestados consume este tipo de bebidas entre once (11) y quince (15) veces a la semana, 

0.5% de las personas lo hace con una frecuencia de dieciséis (16) a veinte (20) veces y el 1.6% 

restante lo hace más de veinte (20) veces a la semana. 

 

Gráfico 30. Consumo de café 

Hallado en las encuestas realizadas 

Otro hallazgo importante arrojado por la encuesta fue que el 79.3% de los encuestados 

considera que la bebida que más consume es saludable y el 20,7% restante no. 

 

Gráfico 31. Consumo saludable 
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Hallado en las encuestas realizadas 

En la encuesta se indago también sobre el lugar en el cual se consume con mayor 

frecuencia la bebida favorita de cada encuestado. Los resultados arrojaron que 74.6% de los 

encuestados compra su producto favorito en supermercados o tiendas, el 11.4% lo consume con 

más frecuencia en restaurantes, el 8.3% en su casa, el 3.1% en cafés y el 2.6% restante lo hace 

en otros lugares. Al referirnos a otros lugares se evidenciaron sitios como: bazares artesanales, 

máquinas expendedoras, mercados saludables y oficina. 

 

Gráfico 32.  Lugares de consumo de las bebidas de preferencia 

Hallado en las encuestas realizadas 
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consumen las personas en un café o restaurante. En este fragmento los resultados arrojados 

fueron los siguientes: el 2.1% no consume bebidas en los cafés. El 73.1% consume solo una (1) 

bebida y el 24.9% restante consume dos (2) bebidas. 
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Gráfico 33. Cantidad de consumo de bebidas en los cafés o restaurantes 

Hallado en las encuestas realizadas 

También evaluamos la relevancia de la marca a la hora que adquirir una bebida. El estudio 

arrojó lo siguiente. Para un 7.8% del total, la marca no es un factor determinante a la hora de 

comprar una bebida, para el 9.5%, la marca es un poco relevante, para el 33.2% las personas 

son indiferentes, para el 30.5% encontramos que la marca es importante y para el 20.5% restante 

la marca es muy relevante. 

 

Gráfico 34. Importancia de la marca 

Hallado en las encuestas realizadas 
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resultados encontramos que: el 7.3% está dispuesto a pagar menos de 3.000 pesos 

colombianos, el 47.7% de las personas está dispuesto a pagar entre 3.000 y 5.000 pesos 

colombianos, el 40.9% está dispuesto a pagar entre 5.100 y 8.000 pesos colombianos, el 2.6% 

está dispuesto a pagar entre 8.100 y 12.000 pesos colombianos y más de 12.000 el 1.6% 

restante. 

 

Gráfico 35. Precio que están dispuestos a pagar por bebidas saludables 

Hallado en las encuestas realizadas 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez se realizó el diagnóstico de las características del macro entorno por medio de 

la herramienta Pestel, se pudo evidenciar que el eslabón más débil para la empresa es el aspecto 

económico.  Naturio actualmente opera en Medellín y esto indica que el comportamiento de la 

economía del país afecta directamente a la empresa.  

Cómo se expresó anteriormente en el diagnóstico, la economía colombiana es volátil e 

incierta. Adicionalmente, se ve afectada por la economía internacional; la cual, en este momento 

está pasando por momentos de incertidumbre; dado a los enfrentamientos que se están dando 

entre las potencias mundiales. Lo anterior, explica por qué a pesar de que la economía del país 

empezaba nuevamente acelerarse, no existe un escenario seguro y los consumidores responden 

a esto. Por lo anterior, en cuestión de gastos, los usuarios toman decisiones de acuerdo a la 

variable precio, esto es, eligen productos que pertenecen a la base de la pirámide de necesidades 

básicas; lo anterior indica que, los consumidores prefieren productos que ofrezcan precios más 

bajos.  

Por lo tanto, se le recomienda implementar una estrategia de diferenciación de producto, 

donde el precio será un poco más alto, pero se darán grandes beneficios y características 

adicionales por los productos. Para realizar esta estrategia, es necesario que la empresa logre 

una alta fidelización de sus clientes.  

 Por otro lado, en un futuro cuando la empresa logré tener una mayor cobertura a nivel 

nacional, se le recomienda explorar otros mercados que contengan una economía más estable 

para sopesar la inestabilidad económica que existe en Colombia.   

Así mismo, después de analizar el microentorno se encontró que los productos sustitutos 

representan una gran amenaza para las infusiones; dado que estas representan una proporción 

muy pequeña en el mercado de bebidas no alcohólicas. En consecuencia, los clientes tendrán 

un mayor poder de negociación, por lo tanto, la empresa deberá competir con precio más bajos 

y mayor calidad para logra obtener una porción del mercado.  

Sin embargo, considerando los aspectos socio culturales en el consumidor colombiano 

encontrado en el análisis Pestel, se evidenció una gran oportunidad de mercado en el ámbito de 

lo saludable. La empresa Naturio puede enfocarse en este nicho de mercado y quitar 

participación de algunas bebidas como el café. Esto puede lograrse, al mostrar que beber 



infusiones trae beneficios muy similares a los que brinda este tipo de bebidas, y además tiene 

otros beneficios como no contener cafeína la cual es adictiva y no es tan saludable para el 

organismo. 

Desde el ámbito de mercadeo la empresa debe invitar al consumidor a beber infusiones 

en las mañanas para quitar el sueño y calentar el cuerpo; y en las tardes, tomar una infusión 

después de cada almuerzo para mejorar el proceso digestivo como se hace tradicionalmente con 

el tinto. De esta forma podrá mostrar como una infusión puede sustituir fácilmente un café, pero 

aportando otros beneficios desde la alimentación saludable.  

Posteriormente al análisis del entorno, se pudo identificar factores que inciden en la 

compra de los individuos. Desde la parte de percepciones, se puede concluir que la empresa 

tiene un gran producto, el cual recibió calificaciones muy positivas con respecto a sus 

características.  

En cuestión de precio, aunque inicialmente se pensó que esta variable era muy alta para 

el consumidor, se pudo descantar que es aceptada por los consumidores; es decir, la empresa 

puedo seguir manejando el mismo precio, pero debe continuar ofreciendo una alta calidad como 

lo ha hecho hasta ahora.  

Con respecto al empaque sugerimos que Naturio debe empezar a desarrollar un empaque 

más sostenible. La conclusión se llega después de identificar por medio del análisis Pestel que 

los consumidores están empezando a buscar productos que sean amigables con el medio 

ambiente; además, por medio de las encuestas se encontraron valoraciones negativas de este 

factor, dado que lo clientes deseaban encontrar un empaque que cuidara el medio ambiente.   

Otros factores importantes son los términos que se manejan a la hora de ofrecer el 

producto. La liofilización es un proceso que no es conocido por los consumidores, y es difícil para 

ellos recordarlo, además, de recordar sus beneficios. Por lo anterior, le sugerimos a la empresa 

crear asociaciones que le permitan al consumidor más adelante recordar este proceso, debido a 

la importancia y el valor agregado que les da el proceso de liofilización a las infusiones.  

Teniendo en cuenta la teoría del aprendizaje cognoscitivo, la cual sostiene que el 

aprendizaje se da de acuerdo a la solución de problema. Y que “el consumidor procesa 

información de productos según sus atributos, marcas, comparaciones entre marcas, o una 

combinación de todos esos factores.” (Samper Padilla, Lopez Morales, & Hernandez Cabrera, 



2011, p. 19) Se le recomienda a la empresa realizar asociaciones con otros productos que sean 

más reconocidos y lleven a cabo el proceso de liofilización, además de comprar las infusiones 

con otros que no lleven a cabo este proceso y así se puedan manifestar sus diferencias. Es así 

como se espera que los clientes logren mayor recordación de los productos que ofrece Naturio. 

 Siguiendo con el orden de ideas, desde el ámbito social se pudo encontrar que la mayoría 

de las personas que visitan los cafés, dónde la empresa espera más adelante vender sus 

infusiones, van acompañados. Los clientes visitan en su mayoría estos lugares ya sea con un 

familiar, amigo o pareja. Este dato es de suma importancia, dado que hay una mayor influencia 

social a la hora de realizar una compra en estos lugares. Por lo tanto, la estrategia de marketing 

que debe hacer la empresa debe ir dirigida a personas que les gusta socializar y estar 

acompañadas. Las infusiones deben reflejar esa fraternidad y unidad con el otro, además 

entender que a la hora de hacer la compra se debe convencer al cliente y aquellos que lo estén 

acompañando.    

La edad es otro factor importante, entendiendo que de acuerdo a esta se viven etapas y 

hay intereses diferentes. Se recomienda a la empresa enfocarse en edades entre los 20 y 38 

años de edad; dado que se encontró que hay una gran población que visita los cafés en estos 

rangos, además su comportamiento y actitudes van alineados con lo que desea proyectar la 

marca.  

Igualmente, se pudo identificar que los aspectos demográficos de los cafés son muy 

favorables para Naturio, ya que ellos esperan enfocarse en estratos altos. Dentro de la 

investigación se pudo encontrar que la mayoría de las personas pertenecen a estratos 5 y 6, con 

lugares de residencia como el poblado y envigado. Además, la mayoría es empleado, lo cual 

puede indicar que se tiene la capacidad económica para pagar por las infusiones de la empresa 

para la cual se realizó el estudio.  

En cuestión de personalidad, se pudo evidenciar que mayoría de los consumidores no 

están dispuestos a probar nuevos productos en los cafés; este factor no es muy favorable para 

la empresa, sin embargo, no es un impedimento para penetrar este mercado. Un aspecto que 

beneficia a la compañía es el etnocentrismo que existe en los consumidores, se encontró que 

para todas las personas encuestadas es preferible comprar productos nacionales que impulsen 

la economía del país, es por esto que le recomendamos a la empresa hacer énfasis en este 

aspecto a la hora de vender el producto. Desde su promoción y el producto como tal, se debe 



resaltar que es un producto hecho en Colombia y que su consumo ayudará a impulsar el 

desarrollo del país.   

Por último, en los factores que inciden en la compra se encontró la importancia que tiene 

la seguridad y la autoestima para los consumidores. Desde este punto de vista, recomendamos 

que al consumidor se le debe brindar información que pueda ser respaldada y que se garantice 

su veracidad, así se podrá respaldar la seguridad los usuarios. Además, se debe mostrar que los 

productos Naturio son buenos y saludables, también mostrar que la empresa está comprometida 

con sus clientes. Considerando la importancia de la motivación de la autoestima, se recomienda 

llevar a cabo también una estrategia de marketing que refuerce este concepto, y muestre que las 

infusiones Naturio pueden ayudar a las personas a sentirse mejor y a verse mejor.    

Teniendo el último objetivo desarrollado, se puede deducir que ingresar en un café como: 

Remedios, Juan Valdez, Mikaela y había una vez, representa un gran reto. Estas empresas ya 

tienen productos propios que los representan, por ende, es difícil lograr el ingreso de una nueva 

marca. Por esto, se le recomienda a Naturio apuntar a cafés que no tengan una marca propia 

establecida.  

Por otro lado, se muestra que los precios que están dispuestos a pagar los clientes están 

en el rango de precios que ofrece la empresa, el cual se encuentra entre $3.500 y $4.000 en el 

punto de venta, mostrando que el precio es una variable a favor de Naturio. Otro aspecto 

importante a resaltar es la fidelización, la empresa debe enfocarse en aquellos clientes que son 

fieles a los cafés, estudiar su comportamiento y preferencias; dado que estos, son fieles al café 

y al producto que consiguen allí. Por lo tanto, es importante fidelizar esos clientes y que 

reconozcan la marca, la cual también mostró ser relevante a la hora de comprar un producto.  

En relación a las preferencias se pudo encontrar que el agua es el producto más 

consumido, esto puede ser favorable para la empresa porque desde su estrategia se puede 

mostrar como las infusiones logran darle más vida y sabor al agua. Por otro lado, se evidencia 

que el consumo de café es alto, y seguido con lo que ya se había mencionado anteriormente, se 

le recomienda a la empresa quitarle participación a esta bebida, enfocándose en que las 

infusiones son una opción muy similar al café, pero mucho más saludable.   

Por otro lado, se le recomienda a la empresa explorar otros canales de distribución, ya 

que se encontró que la mayoría de personas encuestadas encuentran su bebida favorita en 



supermercados o tiendas. Ampliar el rango de canales le permitirá a la empresa alcanzar una 

mayor cobertura y así incrementar sus ventas.  

 En conclusión, se puede evidenciar que la compañía contiene un producto con un gran 

potencial, adicionalmente hay una buena oportunidad en el mercado. Es fundamental que la 

empresa implemente una estrategia de diferenciación de producto. Con los hallazgos 

encontrados, se le recomienda a la compañía apoyar esta estrategia con la comunicación de 

marca, haciendo uso de características propias del producto como: saludable, hecho en 

Colombia, 100% natural, excelente sabor, etc. Las cuales, tienen gran incidencia para el 

consumidor a la hora de comprar el producto como se muestra en el estudio. Además, de aplicar 

una comunicación más simple, que les permita a sus consumidores recordarlos. Así mismo, se 

recomienda también enfocarse en la distribución para lograr la expansión de la empresa. 
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Anexo 1. Entrevista Juan Camilo Arango 

¿Cuáles son los clientes de la empresa? 

Nosotros actualmente contamos con dos tipos de clientes:  el consumidor final al 

que llegamos a través de compras online, ferias y mercados campesinos. Nuestro otro 

cliente, que es el más importante pero más difícil, son los cafés; hemos llegado a ellos a 

través de voz a voz y relacionamiento estratégico.   

¿Por qué mencionas que es uno de los clientes más difíciles? 

A la hora de vender el producto ellos son más exigentes en cuestión de precio y 

calidad. Los cafés pueden tener gran variedad de proveedores, al Naturio no ser una marca 

reconocida puede llegar a ser reemplazada fácilmente.  

Otro aspecto importante que hemos visto, son los precios; no todos los cafés ofrecen 

los mismos precios, por eso se debe seleccionar minuciosamente los cafés a los que 

queremos presentarles nuestro producto. No es lo mismo ir a un café en el poblado para 

ofrecerles productos con un precio especifico y pedir ciertos volúmenes de compra; que ir 

a un café en sabaneta, donde van personas con menor poder adquisitivo, allá nos exigen 

precios que no podemos dar. Entonces, por un lado, no podemos ofrecer nuestro producto 

en todos los cafés y adicionalmente, sabes que en cualquier momento los cafés pueden 

reemplazarnos por otros productos.  

¿Cómo es el poder de negociación del consumidor final? 

Nosotros ya tenemos unos precios establecidos, y el consumidor final no llega a 

negociar este factor. Sin embargo, en cuestión de calidad hay una exigencia alta por la gran 

variedad de competidores y productos sustitutos que hay en el mercado. 

¿Cuáles son sus proveedores? 

Están los proveedores de las materias primas, los cuales los encontramos en la 

plaza de mercado. En este lugar podemos encontrar gran variedad de productos, donde 

podemos seleccionar el que sea mejor y tenga un precio más bajo.  



Nuestro otro proveedor es Tecnacol o Nuovo, ellos nos ayudan con la producción 

de la fruta en polvo para las infusiones. Nosotros quisiéramos hacer completamente el 

proceso, sin embargo, aún no contamos con el poder productivo para hacerlo por eso 

Tecnacol nos ayuda para completar el proceso.  

Nuestro tercer proveedor es Alico, ellos nos fabrican los empaques por el momento. 

Aunque nos ha ido muy bien con este proveedor, estamos buscando otros porque queremos 

ofrecer un empaque que sea más amigable con el medio ambiente. 

¿Cómo ha sido la relación con Tecnacol? 

Ellos son muy buenos proveedores, tienen una calidad muy alta y ofrecen muy 

buenos precios. El problema principal que hemos tenido con ellos, y fue algo que nos 

dejaron claro desde el principio, es que ellos tienen muchos más clientes y por esto no 

podeos pedirles volúmenes muy grandes de producción, ellos les da prioridad a aquellos 

clientes que son más grandes.  

¿Por qué eligieron entonces Tecnacol? 

En el momento hay muy pocas empresas en Colombia que realicen el proceso de 

liofilización, y aunque hablamos con otras que se encontraban en otras ciudades, resultaba 

mucho más costoso traer el producto, además, la calidad no se ajustaba a lo que nosotros 

queríamos. Por eso elegimos Tecnacol y próximamente lo encontraran como Nuovo porque 

está en proceso de cambio de marca.  

Mencionaste que quisieran cambiar de proveedor para los empaques ¿por qué? 

Actualmente hay muchos proveedores de empaques, Alico fue una empresa que de 

todas se ajustaba más a lo que queríamos, sin embargo, ya hay más empresas que están 

innovando en este aspecto y ofrecen opciones más amigables con el medio ambiente. En 

este momento estamos en ese proceso de seleccionar la empresa que más nos guste para 

poder hacer la inversión en empaques que no sean tan contaminantes.   

¿Cómo son los productos sustitutos en el mercado? 

Hay muchos; el café, la aromática, el té, las aguas saborizadas y la soda son 

productos que afectan fuertemente el mercado. Las personas hoy en día se están inclinando 



mucho por el consumo de bebidas no alcohólicas y cada vez se está innovando más en 

este mercado; lo complicado es la gran variedad de precios y que el consumidor es muy 

sensible ante esta variable, por eso los productos sustitutos son muy fuertes en este 

mercado.  

¿Cuáles son sus principales competidores? 

Acá en Medellín hemos considerado como principales competidores Tosh, Té hindú, 

Hatsu y Evok. Tosh ofrece infusiones y aunque son muy diferentes a las nuestras, son una 

marca muy reconocida que compite fuertemente en el mercado. Té hindú es sin alguna el 

principal competidor, ellos son la marca número uno en infusiones en Colombia. 

Evok, sería el segundo competidor más fuerte porque ofrece productos muy 

parecidos a los nuestros, lo que ellos ofrecen es deshidratado, pero por el momento el 

consumidor no reconoce las diferencias entonces esto lo hace uno de los consumidores 

más fuertes.  

Hastu tiene mucha variedad de productos, en este momento están innovando y 

están entrando en el mercado de las infusiones. Es un competidor también importante 

porque el gran reconocimiento que tiene en el mercado y el posicionamiento de marca con 

el que cuentan actualmente.  

Otros competidores que hemos detectado son Frutli y Natural Spring; ellos no 

operan en Medellín, pero realizan envíos a todas las ciudades, frente a estos competidores 

tenemos la ventaja de que al no operar en la ciudad no logran conocer tan a fondo al 

consumidor. Sin embargo, son empresas que ya han logrado dominar su mercado y que 

ofrecen un producto muy parecido al nuestro.  

¿Hay posibilidad de que entren nuevos competidores? 

Si, este proceso de liofilización apenas está entrando en el mercado y más todavía 

en el proceso de liofilización de frutas. Sabemos que en cualquier momento pueden llegar 

nuevos competidores, con tecnología más avanzada; para la empresa representa una 

amenaza porque renovar las tecnologías resulta muy costoso. 



Anexo 2. Encuesta percepción Naturio Viva Laureles  

1 Género:    

 

 
 

 

   Femenino   Masculino   

2 Edad:      

3 Ciudad:      

4 Barrio de residencia:     

5 ¿Había probado antes un producto liofilizado?  

   Sí   No   

6 Asigne una calificación a las siguientes características  

 del producto Naturio.      

  Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

 Color           

 Sabor           

 Olor           

 Textura           

 Precio           

 Empaque           

       

7 ¿Realizó usted una compra de los productos de Naturio?  

   Sí   No   

 

 

 

 

 



Anexo 3. Evidencias encuestas mall Viva Laureles 

  

  



Anexo 4. Encuesta personalidad centro comercial el Tesoro y Oviedo22 

1. ¿Con quién visita los cafés con más frecuencia?   

 Amigo 

 Familiar 

 Pareja 

 Solo 

 Otro 

¿Cuál? _________________________________ 

2. Edad___________________________________ 
3. Estrato socio económico___________________ 
4. Barrio de residencia_______________________ 
5. Ocupación 

 Empleado 

 Rentista 
capital 

 Estudiante 

 Empleador 

 Jubilado 

 Otro 

¿Cuál? _________________________________ 

 

6. Responda de acuerdo “A”, indiferente “I” o desacuerdo “D” dependiendo del caso 22 

 

                                                

22 Obtenido de: Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2017). Comportamiento del consumidor. In Pearson 

(Vol. 12). 

 



1. En mi grupo de amigos soy el primero en recomendar cosas nuevas, porque 
soy el primero en probarlas. 

A I D 

2. Prefiero quedarme con una marca de bebidas que normalmente compro que 
probar algo con lo que no estoy muy seguro. 

   

3. Cuando voy a un café, siento que es más seguro pedir una bebida con la 
cual ya estoy acostumbrado. 

   

4. Si me gusta la marca de bebida, rara vez la cambio sólo para probar algo 
diferente. 

   

5. Me gusta correr riesgos comprando marcas que no me son familiares, tan 
sólo para obtener algo de variedad en mis compras. 

   

6. Cuando veo una nueva marca de bebidas en el estante, no me da miedo 
probarlas. 

   

7. Los colombianos siempre deberían comprar productos nacionales en vez de 
importados.  

   

8. En cuestión de bebidas prefiero productos importados.    

9. Quizás una bebida me cueste dinero, pero prefiero ofrecer mi apoyo a los 
productos colombianos. 

   

10. Comprar productos colombianos, impulsa el empleo en el país.    

11. Debemos tener mayor producción nacional, que productos importados.     

12. Los productos hechos en Colombia tienen mayor calidad.     



Anexo 5. Evidencias encuestas centro comercial el Tesoro y Oviedo  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Anexo 6. Encuesta motivación23 

1. Género 

  Femenino   Masculino 

2. Edad: 
3. Barrio residencia: 
4. Estrato socio económico: 
5. Instrucciones: Responda la siguiente encuesta de acuerdo a su propio punto de vista 

personal y sus sentimientos. Ninguna respuesta es correcta o incorrecta. La utilidad de 
los resultados dependerá únicamente de su sinceridad al expresas sus actitudes y 
sentimientos. 23 

Responda cada afirmación indicando su grado de acuerdo con las mismas. 

C= Estoy completamente de acuerdo 

B= Estoy básicamente de acuerdo 

P= Estoy parcialmente de acuerdo 

S= Sólo estoy un poco de acuerdo 

N= No estoy de acuerdo 

1. Lo más importante para mí es sentir estabilidad a la hora de 
comprar algo (1) protección C B P S N 

2. Prefiero comprar un producto sin consultar la opinión de otros y 
sin seguir patrones (2) sociales C B P S N 

3. El precio de un producto es un claro indicativo de la calidad (3) 
Autoestima C B P S N 

4. Comprar un producto que te haga feliz es lo más importante. (4) 
auto realización C B P S N 

5. A la hora de comprar una bebida no es especialmente impórtate la 
seguridad y confianza que este genere (5) protección 

C B P S N 

6. La opinión de mis amigos significa más que casi ninguna otra cosa 
para mí (6) sociales 

C B P S N 

                                                

23 Adaptación de: Marshall Sashkin, P. D. (1996). C U E S T I O N A R I O M b M P. Gestión por 

motivación. Tercera edición. 12. 

 



7. La valoración individual de los productos que compro es más 
importante para mí que la opinión de ninguna otra persona (11) 
Autoestima 

C B P S N 

8. Comprar un producto que me ayude en el desarrollo de mis 
destrezas. (8) auto realización 

C B P S N 

9. Para mí, es fundamental disponer de las bebidas que me gustan 
regularmente (9) protección 

C B P S N 

10. Prefiero claramente comprar un producto cuando tengo 
interacción con otro (14) sociales 

C B P S N 

11. Los productos que compro me proporcionan una importancia de 
auto respeto (19 ) Autoestima 

C B P S N 

12. Me motiva comprar productos que me inviten a llegar tan lejos 
como pueda (16) auto realización 

C B P S N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Resultados de entrevistas a expertos sobre las preferencias 

Nombre del café: Remedios, centro comercial el Tesoro. 

Nombre entrevistado: Nancy Murillo. 

Asigne una calificación a los siguientes productos de acuerdo a la 
frecuencia de consumo de sus clientes. Siendo siempre (5), regularmente (4), algunas 
veces (3), muy raro (2), nunca (1). 

 
a) Bebidas carbonatadas (sodas, gaseosas, etc): Dos (2) 

b) Bebidas lácteas y leches alternativas: Cinco (5) 

c) Jugos: Dos (2) 

d) Agua: Cuatro (4) 

e) Energizantes: Uno (1) 

f) Té: Cuatro (4) 

g) Café: Cinco (5) 

¿Cuál es el producto más demandado, incluyendo marca (si la tiene)? El producto que 
más se vende es el café americano y se tiene marca propia en el café llamada Remedios. 

¿En una compra cuántas bebidas en promedio puede comprar una persona? En 

promedio una persona compra entre seis (6) y siete (7) bebidas. 

¿En promedio cuánto está dispuesto a pagar una persona por una bebida? Una 

persona está dispuesta a pagar entre $3.500 y $6.000 pesos por bebida. 

¿Tienen clientes que reconozcan como fijos? Sí. 

¿Cuántas veces en promedio puede venir un cliente? Vienen aproximadamente tres (3) 

veces por semana. 

¿Cuándo vuelve repite la compra? Sí. 

¿Qué días hay más tránsito de personas en el café? Viernes, sábado y domingo. Sin 

embargo, de los tres (3) días es el domingo el día en el que hay una mayor cantidad de 
clientes. 

¿Qué tan relevante es la marca a la hora de comprar un producto? La marca es muy 
importante, esto se debe a que los productos vendidos en Remedios tienen marcas muy 
diferentes y que además son exclusivas del café.  

 

 

 

 



Nombre del café: Juan Valdez, centro comercial el Tesoro.  

Nombre entrevistado: Estefanía Restrepo. 

Asigne una calificación a los siguientes productos de acuerdo a la 
frecuencia de consumo de sus clientes. Siendo siempre (5), regularmente (4), algunas 
veces (3), muy raro (2), nunca (1). 

 
a) Bebidas carbonatadas (sodas, gaseosas, etc.): Uno (1) 

b) Bebidas lácteas y leches alternativas: Cinco (5) 

c) Jugos: Tres (3) 

d) Agua: Cinco (5) 

e) Energizantes: Uno (1) 

f) Té: Cinco (5) 

g) Café: Cinco (5) 

Observaciones: 

El té es muy consumido. Los clientes prefieren el Chaí; el cuál, es un té negro con jengibre, 
se maneja en agua y leche. Los otros dos tés que prefieren los clientes son: el macha, una 
combinación de frutos verdes y el té de manzana canela.  

¿Cuál es el producto más demandado, incluyendo marca (si la tiene)? El producto que 

más se vende son los capuchinos y americanos. 

¿En una compra cuántas bebidas en promedio puede comprar una persona? Una 
persona puede comprar de tres (3) a cinco (5) bebidas. Si permanece en el local, por lo 
general compra nuevamente.  

¿En promedio cuánto está dispuesto a pagar una persona por una bebida? El 
promedio a pagar por producto es de $10.000 pesos.  

¿Tienen clientes que reconozcan como fijos? Sí, dado que se manejan los puntos Juan 

Valdez. 

¿Cuántas veces en promedio puede venir un cliente? Un cliente por día puede venir 
cinco (5) veces, todos los días de la semana.  

 ¿Cuándo vuelve repite la compra? Los clientes fijos compran el mismo producto. 

¿Qué días hay más tránsito de personas en el café? Domingos y martes 

¿Qué tan relevante es la marca a la hora de comprar un producto? Muy importante, por 

el reconocimiento que tienen la marca Juan Valdez. 

 



Nombre del café: Juan Valdez, centro comercial el Tesoro.  

Nombre entrevistado: Cristian García. 

Asigne una calificación a los siguientes productos de acuerdo a la 
frecuencia de consumo de sus clientes. Siendo siempre (5), regularmente (4), algunas 
veces (3), muy raro (2), nunca (1). 

 
a) Bebidas carbonatadas (sodas, gaseosas, etc.): Uno (1) 

b) Bebidas lácteas y leches alternativas: Cinco (5) 

c) Jugos: Cuatro (4) 

d) Agua: Cinco (5) 

e) Energizantes: Uno (1) 

f) Té: Cuatro (4) 

g) Café: Cinco (5) 

¿Cuál es el producto más demandado, incluyendo marca (si la tiene)? El producto que 
más se vende son los capuchinos. 

¿En una compra cuántas bebidas en promedio puede comprar una persona? Una 
persona puede comprar de tres (3) a cuatro (4) bebidas. Si permanece en el local, por lo 
general compra nuevamente.  

¿En promedio cuánto está dispuesto a pagar una persona por una bebida? El 

promedio a pagar por producto es de $10.000 pesos.  

¿Tienen clientes que reconozcan como fijos? Sí, dado que se manejan los puntos Juan 

Valdez. 

¿Cuántas veces en promedio puede venir un cliente? Un cliente por día puede venir 
aproximadamente 3 o 4 veces, todos los días de la semana. 

 ¿Cuándo vuelve repite la compra? Los clientes fijos compran el mismo producto. 

¿Qué días hay más tránsito de personas en el café? Fines de semana y últimos días de 

quincena. 

¿Qué tan relevante es la marca a la hora de comprar un producto? Muy importante. 

 

 

 

 

 

 



Nombre del café: Había una vez, Oviedo 

Nombre entrevistado: Johana Úsuga. 

Asigne una calificación a los siguientes productos de acuerdo a la 
frecuencia de consumo de sus clientes. Siendo siempre (5), regularmente (4), algunas 
veces (3), muy raro (2), nunca (1). 

  
a) Bebidas carbonatadas (sodas, gaseosas, etc): uno (1). Muy bajo, digamos que es 

muy rara la vez que se consumen ese tipo de bebidas. 

b) Bebidas lácteas y leches alternativas: siempre, cinco (5) 

c) Jugos: cinco (5) 

d) Agua: cinco (5) 

e) Energizantes: uno (1). muy poco; se manejan de vez en cuando Vive 100 y el Red 

Bull, pero su consumo es muy raro. 

f) Té: cinco (5) 

g) Café: cinco (5). Es lo que más toman. 

¿Cuál es el producto más demandado, incluyendo marca (si la tiene)? Manejamos el 

café marca Oma. Pero son diferentes tipos de café, son mezclas, entonces son 
combinaciones de sabores y es lo que gusta, pero en sí, la marca es Oma. 

¿En una compra cuántas bebidas en promedio puede comprar una persona? En 

promedio más o menos unas diez (10) bebidas de café; porque en agua, muy poquito.  

¿En promedio cuánto está dispuesto a pagar una persona por una bebida? Acá pagan 
siempre $5.200 por una bebida; más de ahí no, porque obvio que se quejan. Por ejemplo, 
no por hacer comparaciones, Mikaela, vende el café más caro, entonces la gente viene y 
compra el café más barato acá, porque allá es a $3.200 un café americano, acá se compra 
a $2.000; en Mikaela un café capuchino vale $5.000; acá vale $4.000; entonces son varias 
diferencias.  

¿Tienen clientes que reconozcan como fijos? Sí. 

¿Cuántas veces en promedio puede venir un cliente? Toda la semana. ¿Todos los días? 
Si. ¿Siempre que viene compra lo mismo, repite la compra? Si, esta es la oficina de ellos. 

¿Cuándo vuelve repite la compra? Los clientes fijos compran el mismo producto. 

¿Qué días hay más tránsito de personas en el café? Los miércoles. ¿Por qué? La 
verdad nunca nos hemos podido dar cuenta, pero el miércoles es el día de mayor 
movimiento. 

¿Qué tan relevante es la marca a la hora de comprar un producto? Importante, siempre 
se fijan mucho en la marca, en la calidad del producto, porque ellos siempre hacen 
comparaciones. Una persona que nos visita es porque ya ha visitado demasiados cafés con 
mucha calidad; o por ejemplo acá hemos tenido una diferencia con los extranjeros; ellos 
siempre dicen que el café en otras partes lo hacen más distinto que acá, entonces es lo que 
ellos buscan, una calidad de café y a la gente le ha gustado mucho. 



Nombre del café: Mikaela, Oviedo 

Nombre entrevistado: José Ortiosa. 

Asigne una calificación a los siguientes productos de acuerdo a la 
frecuencia de consumo de sus clientes. Siendo siempre (5), regularmente (4), algunas 
veces (3), muy raro (2), nunca (1). 

  
a) Bebidas carbonatadas (sodas, gaseosas, etc.): cinco (5).  

b) Bebidas lácteas y leches alternativas: siempre, cinco (5) 

c) Jugos: cuatro (4) 

d) Agua: dos (2) 

e) Energizantes: uno (1). 

f) Té: dos (2) 

g) Café: cinco (5). 

¿Cuál es el producto más demandado, incluyendo marca (si la tiene)? café y 
cruasanes. 

¿En una compra cuántas bebidas en promedio puede comprar una persona? Las que 
quiera, en una mesa pueden ser hasta cinco (5), cuatro (4). ¿Y repite la compra? Sí. 

¿En promedio cuánto está dispuesto a pagar una persona por una bebida? Por 

ejemplo, por un capuchino hasta $5.000, en té $6.000 y chocolate $7.000. 

¿Tienen clientes que reconozcan como fijos? Sí. 

¿Cuántas veces en promedio puede venir un cliente? Semanalmente dos (2) o tres (3) 

veces. 

¿Cuándo vuelve repite la compra? Compra lo mismo y repite la compra. 

¿Qué días hay más tránsito de personas en el café? Martes y miércoles. 

¿Qué tan relevante es la marca a la hora de comprar un producto? Es muy importante. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. Encuestas preferencias de consumo 

Género 

  Femenino   Masculino 

Edad: 

Barrio de residencia:    

Estrato socio económico: 

¿Cuántas veces a la semana consume los siguientes productos? 
h) Bebidas carbonatadas (sodas, gaseosas, etc.) ____ 
i) Bebidas lácteas y leches alternativas ____ 
j) Jugos ____ 
k) Agua ____ 
l) Energizantes ____ 
m) Té ____ 
n) Café ____ 

¿Es saludable el producto que más consume en la semana? 

  Sí   No 

¿Dónde consume normalmente su producto favorito? 
a) Restaurantes 
b) Cafés 
c) Supermercados o tiendas 
d) Otro    ¿Cuál? ___________________ 

 

A la hora de visitar un restaurante o café ¿Cuántas veces realiza compra de una bebida 
en su visita? ___________ 

De uno (1) a cinco (5), siendo cinco (5) muy importante y uno (1) para nada importante 
¿Cuál es la relevancia que le da a una marca a la hora de comprar una bebida? 

_____________ 

En promedio cuánto está dispuesto a pagar por una bebida saludable: 

a) Menos de $3.000 
b) Entre $3.000 y $5.000 
c) Entre $5.100 y $8.000 
d) Entre $8.100 y $12.000 

e) Más de $12.000 


