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GLOSARIO  

 

COMPRA: acción de comprar en el conjunto de comestibles comprados para el 

consumo diario, cualquier objeto comprado.  

 

MARKETING: sistema total de actividades comerciales tendientes a planear, fijar 

precios, promover y distribuir productos satisfactores de necesidades entre 

mercados meta, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales.  

 

MERCADO: personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero 

para gastar y el deseo de gastarlo. También, Cualquier persona o grupo con el 

que un individuo o empresa tiene una relación actual o posible de intercambio. 

 

PRODUCTO: conjunto de atributos tangibles e intangibles, que entre otras cosas 

incluyen el empaque, color, precio, calidad y marca junto con los servicios y la 

reputación del vendedor. Un producto puede ser un bien un servicio, un lugar o 

una idea. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
RESUMEN 

 
El presente trabajo de grado estudia algunos aspectos del comportamiento del 

consumo de alimentos de mujeres y sus familias en dos (2) barrios de estratos 2 y 

3 del municipio de Cali. Se trata de una aproximación que permita describir y 

analizar algunos aspectos relacionados con las situaciones que se dan entre los 

miembros de las familias durante el proceso de compra, almacenamiento, 

preparación y consumo de alimentos, además de identificar el conocimiento de las 

normas que protegen sus derechos como consumidoras.  

 

El estudio se hace basado en una encuesta  la cual arroja  los resultados que 

permiten definir la tendencia en los consumos de las mujeres en un rango de 20, 

40 años de los estratos 2 y 3.  

 

Con  base a estos resultados se puede determinar cuáles son los alimentos de 

mayor consumo de la población a la que pertenecen las personas encuestadas en 

el municipio de Santiago de Cali. 
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0.  INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente, algunas decisiones de compra, denominadas autocráticas, se 

tomaban por algunos de los dos cónyuges. Por ejemplo, en el pasado, los 

hombres tenían toda la responsabilidad de elegir un automóvil, mientras que la 

mayoría de las opciones de decoración recaían sobre las mujeres. Otras 

decisiones se realizaban en conjunto, como la elección de los lugares para ir de 

vacaciones; estas se conocen como decisiones sincréticas.  

 

“La naturaleza de la toma de decisiones de un consumidor dentro de una 

categoría particular de productos constituye un aspecto importante para los 

mercadólogos, ya que les permite saber a quién deben dirigirse y si necesita 

atraer a ambos conyugues para influir sobre su decisión”1. 

 

En las familias tradicionales (sobre todo en aquellas cuyos integrantes tienen un 

nivel educativo bajo), “las mujeres son las principales responsables del manejo 

financiero de la familia, esto es, el hombre gana dinero y la mujer gasta”2. Algunas 

clases de productos o servicios tradicionalmente resultan del dominio de la mujer. 

Incluyen la ropa de mujer, la de los niños y los comestibles.  

 

Actualmente, debido a las menores diferencias en el género y al desvanecimiento 

de la  identificación  por sexo de los  productos, a un posicionamiento de género 

dual los alimentos de fácil preparación, que antes estaban dirigidos a la mujer, se 

ponen a hora en el mercado tanto para hombres como para mujeres, ya que 

ambos están cansados al llegar a casa y buscan alguna manera de reducir la 

preparación de alimentos.   

                                                             
1 SALOMÓN R., Michael. Comportamiento del consumidor. México: Prentice Hall, 1997. p .400-
401. 
2 Ibíd.  



 21

El proceso de alimentación se cumple en el seno de una comunidad en la que 

están disponibles solo ciertos ingredientes. La consolidación, la desaparición ó la 

transformación de componentes de la estructura alimenticia proceden de una 

múltiple conexión con los procesos económico-productivos, comerciales y 

sociales. Para comprender los modos de alimentarse de una población es 

necesario. 1. Establecer los rasgos de la oferta de alimentos, 2. Comprender las 

prácticas de selección (desde las imágenes previas, positivas ó negativas del 

alimento hasta los modos de operar del consumidor), 3. Reconocer las técnicas 

disponibles de preparación y cocción, 4. Comprender las reglas de comensalidad 

(donde las construcciones sociales de la ingesta ubican/reubican a los 

ingredientes) y 5. Comprender las influencias de la oferta en los atributos de los 

ingredientes (“formas de presentación, distribución, conservación y 

almacenamiento”3). Al comparar las canastas de alimentos del DANE para los 

años 1978 y 1988 y la encuesta nacional de ingresos y gastos 1994-1995 

aparecen transformaciones en cuanto al tipo de productos comprados y su peso 

dentro de la canasta de alimentos por un lado, una relativa perdida del peso de los 

cereales y algunas frutas y hortalizas. Por otro lado, una mayor importancia de 

carne de res, derivados lácteos y procesados, entre otros (Corpoica, 1998, p 52). 

 

Hay también una tendencia hacia la entrada de nuevos productos al mercado, así  

como cambios en la presentación y forma de procesamiento de algunos otros. 

Para el primer caso, se pueden mencionar la leche ultra pasteurizada (UHT) y todo 

tipo de leches (descremadas, entera, larga vida entera, deslactosada,  etc.), gran 

variedad de leches fermentadas, leches saborizadas  (bebidas refrescantes y 

refrigerio escolares), entre otros alimentos elaborados de manera industrial. Para 

el segundo caso, la carne empacada al vacío y una mayor cantidad de embutidos 

(fríos y enlatados), “alimentos en conserva y confituras, como sopas, cereales, 

etc., conservas de frutas y verduras (deshidratadas y cristalizadas), verduras, 

                                                             
3 VIOLA, T. María. Estudios sobre modelos de consumo: Buenos Aires, Argentina: Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, 2008. p. 2. 
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hortalizas y legumbres enlatadas, papas frías, prefritas, congeladas, precocidas, 

entre otros”4.  

 

El presente trabajo pretende identificar el conocimiento, y prácticas de las 

consumidoras mujeres entre 20 y 40 años en relación a productos alimenticios en 

el municipio de Santiago de Cali que servirá de base tanto para “productores  y 

comercializadores de alimentos en la implementación de estrategias de productos, 

distribución y servicio, que permita satisfacer apropiadamente las necesidades de 

consumo de las familias”5. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                             
4  QUINTERO, Ángel David. Alimentación familiar: En: Revista sociedad y economía. Santiago de 
Cali. No. 14; (sep. 2009); p. 65, 66. 
5 SALOMÓN, Op. cit., p. 401. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El mercadeo de alimentos en Santiago de Cali por lo general  se basa en estudios 

de mercado que reflejan niveles de consumo, gustos y preferencia, aspectos 

socioeconómicos demográficos, etc., dejando de lado ciertos aspectos del sistema 

de prácticas alimenticias que son fundamentales para comprender y analizar las 

interacciones relacionadas con la alimentación familiar entre los miembros de los 

hogares de la ciudad. Se trata no solo de privilegiar una orientación económica 

tendiente a hacer comparaciones entre clases sociales que se interesan por las 

compras y la evolución del gasto, si no fijar también la atención de aspectos 

intermedios entre la producción y el consumo. “Se busca tener en cuenta  el 

complejo camino recorrido por los individuos, más allá de las compras, pasando 

por la preparación y la comida misma, hasta el momento final que se desechan las 

sobras”6.  
 

Esta investigación es una aproximación de la alimentación en Cali que trata de 

superar las limitaciones o debilidades que plantean los estudios realizados desde 

ciertas visión económica, introduciendo por ello una perspectiva que analiza los 

“comportamientos relacionados con el acto mismo de alimentarse y no 

simplemente con el consumo de alimentos, debido a que los consumos, en la 

aceptación puramente económica no permiten, desde una perspectiva sociológica, 

entender los comportamientos alimenticios en su lógica social profunda, puesto 

que no miran mas allá del comportamiento del mercado”7.  

 

                                                             
6 QUINTERO, Op. cit., p. 66. 
7 Ibíd., p. 66, 67. 
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Teniendo en cuenta los cambios sustantivos respecto a la alimentación, puede 

decirse que hacen falta nuevas investigaciones con más detalles de lo que ocurre 

en el interior de las familias, pues la mayoría de las investigaciones hasta el 

momento han considerado la alimentación como un elemento particular del 

análisis de un determinado problema de investigación. De igual manera, “es 

necesario trascender la perspectiva económica que presentan amplias limitaciones 

ya señaladas de manera sintética por Días Guión Méndez y Gómez (2001, pagina 

10)”8. 

 

· Limitaciones en cuanto a  las categorías empleadas para los registros, de los 

comportamientos hábitos, actitudes y comportamientos de compra y consumo de 

alimentos o de los hogares  pues resultan genéricas y no corresponden con la 

realidad del ámbito doméstico. 

 

· Los productos que se compran no son los mismos que se consumen, no se 

consume el producto total que se compra (restos de comida, pérdidas de 

productos), ni se consume tal y como se compra.   

 

· La forma de afrontar el análisis del hogar ya que en este tipo de estudios se 

tiende a privilegiar variables como el tamaño familiar, la edad y actividad laboral de 

la persona encargada de las compras. Con estos datos se saca un promedio del 

consumo individual. Sin embargo, es probable que las diferencias de género, edad 

o ciclo vital, estado de salud, actividad física o deportiva, introduzcan amplias 

diferencias en los consumos individuales. 

 

Estas limitaciones buscan básicamente comprender el consumo alimentario y no 

los comportamientos. Por lo general, “estos estudios buscan cuantificar el gasto, el 

tipo y cantidad comprada y establecer una relación  de  carácter económico entre 

                                                             
8 Ibíd., p. 67, 68. 
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lo que se produce y se compra, de gran utilidad para la agroindustria, pero que se 

queda muy corta en contexto como las ciencias sociales”9.  

 

Con este trabajo se busca tener una visión general y sistemática de la 

alimentación familiar, mediante el análisis de unos criterios psicosociales, 

culturales, económicos y comerciales. En este orden de ideas, este trabajo 

permitirá  identificar los conocimientos en relación a sus derechos como 

consumidoras, algunos aspectos de la vida familiar y los lugares en que se 

desarrollan dichas prácticas en los estratos 2 y 3 del municipio de Santiago de 

Cali. adicionalmente, este trabajo pretende determinar el consumo de alimentos 

que de modo  tradicional se ofrecen en los estratos 2 y 3, tales como: aceites, 

caldos concentrados, carnes frías, chocolate, leche UHT, margarinas, pastas, 

pasa bocas, refrescos en polvo, café molido, huevos, pan, arepas, ponqués, arroz, 

azúcar, café molido, galletas de soda, mayonesa, salsa de tomate, vinagre, pollo, 

carne de cerdo y de res, leche ultra pasteurizada (UHT) y todo tipo de leches 

(descremadas, entera, larga vida entera, deslactosada,  etc.), gran variedad de 

leches fermentadas, leches saborizadas  (bebidas refrescantes y refrigerio 

escolares), verduras, frutas, y los productos orgánicos, siguientes: frutas 

orgánicas, hongos, condimentos orgánicos frescos, y decidratados, mermeladas 

de frutas exóticas, miel de abeja, los cuales se ofrecen únicamente en algunos  

almacenes de cadena. 

 

1.2  FORMULACIÓN 

 

¿Que conocimiento, prácticas y actitudes se observa en mujeres consumidoras de 

supermercados de cadena en relación a la compra y uso de productos 

alimenticios? 

 
 
                                                             
9 Ibíd., p. 68, 69. 
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1.3  SISTEMATIZACIÓN  

 

¿Qué conocimiento poseen las mujeres en relación a sus derechos como 

consumidoras de supermercados de cadena  en relación a productos alimenticios? 

 

¿Qué prácticas de compra realizan las mujeres en los supermercados en  relación 

con la elección y consecución de alimentos? 

 

¿Qué prácticas de consumo de alimentos llevan a cabo las mujeres dentro y fuera 

del hogar? 

 

¿Cómo guardan y procesan los alimentos  las mujeres al llegar estos al hogar? 
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2.  OBJETIVOS 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar  las características del consumo de productos alimenticios frente al nivel 

de conocimiento, las  prácticas y las actitudes de las  mujeres entre 20 y 40 años 

de edad de los estratos 2 y 3 de Cali. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

· Identificar el nivel de conocimientos con relación al uso y compra de productos 

alimenticios disponibles en supermercados de cadena, en las mujeres entre 20 y 

40 años de edad, de estrato socioeconómico 2 y 3 en el municipio de Cali.   

 

· Conocer las prácticas de compra que  realizan las mujeres en  relación con la 

elección y consecución de alimentos. 

 

· Determinar las prácticas de consumo de alimentos que llevan a cabo las 

mujeres dentro y fuera del hogar.  

 

· Describir las formas como se  guardan y procesan los alimentos en los 

hogares pertenecientes de  los estratos 2 y 3 de Cali. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio es de significativa importancia para las empresas productoras y 

comercializadoras de alimentos e igualmente  para profesionales y estudiantes de 

mercadeo  debido a que faltan investigaciones sobre el tema como lo señalaba 

Machado (1986) 

 

El consumo de alimentos, entendido como un proceso complejo de 
interrelaciones, es uno de los aspectos menos estudiados en Colombia. 
Existen vacíos notorios en temas como la distribución y acceso a los 
bienes; auto producción, sistemas de preparación y almacenamiento en 
los hogares, costo de las preparaciones, hábitos, creencias y 
costumbres alimenticias; perdidas en alimentos; calidad, importancia del 
consumo institucional; efectos de los precios sobre la sustentabilidad; 
además de los  efectos de las crisis sobre el consumo de alimentos, 
entre otros10.  

 

Se ha contemplado el estudio de las prácticas alimentarías como un proceso 

completo que abarca las actividades llevadas a cabo en las familias para procurar 

su alimentación cotidiana, empezando por las compras, hasta el momento mismo 

en que se desechan las sobras. Para esto se plantean dimensiones de análisis 

como son: prácticas de compra y practicas de almacenamiento y conservación. 

Esta investigación se orientara a determinar cuando y como desarrollan la práctica 

de compra y consumo de alimentos de las mujeres entre 20 y 40 años del 

municipio de Santiago de Cali de los estratos 2 y 3. 

 

Las practicas de compra se refieren a todas aquellas actividades relacionadas con 

la elección y consecución de los alimentos, mientras que las practicas de 

almacenamiento y conservación señalan todo lo relacionado con la forma que se 

guardan  y  procesan los alimentos al llegar al hogar. En cada sociedad, la 

                                                             
10 Ibíd., p. 65. 
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alimentación se construye a partir de un proceso de simbolización que caracteriza 

a los alimentos como comestibles, los inserta en un sistema de preferencias y les 

establece las formas de preparación  y su ocasión de consumo. “Las preferencias 

por ciertos alimentos en desmedro de otros se presentan como rechazos, temor a 

padecer enfermedades, asociación con experiencias agradables o desagradables 

vinculadas a ciertos alimentos, creencias, prejuicios, imitación, disponibilidad, 

poder adquisitivo, nivel socioeconómico, innovación, religión y cultura culinaria”11.   
 

En ese orden de ideas, este trabajo pretende como administrador de empresa que 

es el título que obtendré después de 5 años arduo trabajo universitario,  llenar en 

parte el vació existente en los profesionales de mercadeo y quienes realizan esas 

gestiones en las empresas, acerca de las prácticas de compra y consumo de 

alimentos que tienen las mujeres en los hogares, con el fin de diseñar estrategias 

de publicidad, venta y servicio al cliente que permitan una mejor satisfacción de 

las necesidades de consumo de alimentos de las familias de Santiago de Cali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
11 VIOLA, Op. cit., p. 3. 
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4.  ANTECEDENTES 

 

La investigación sobre la alimentación en Colombia ha sido abordada desde las 

ciencias sociales y la ciencia de la salud, como nutrición, medicina y psiquiatría 

principalmente (Paulain y Pacheco de costa Proenca, 2003). Para el caso de la 

salud, se encuentra una importante línea de investigación sobre el trastorno de 

consumo de alimento, como anorexia, y bulimia; además desarrollos sobre la 

nutrición humana, evaluando los comportamientos alimentarios y la ingesta de 

calorías, vitaminas, y minerales etc. También se encuentran estudios sobre las 

deficiencias nutricionales enfocados a la niñez y mujeres lactantes. Finalmente, 

desde la perspectiva clínica se encuentran avance sobre el consumo de 

determinados alimentos y su relación con algunas enfermedades. Así mismo, 

desde las ciencias sociales se encuentran adelantos en antropología e historia 

como señala Estrada (2005):  

 

Las cocinas regionales solo en años recientes han comenzado a recibir 
la observación y estudio que realmente merecen, pues ya son algunos 
los trabajos de historia y antropología que en calidad de tesis 
universitarias se han desarrollado sobre el tema; de igual manera, 
institutos de investigación científica, ONG e investigadores 
independientes han incursionado todos de manera independiente y por 
consiguiente muchas veces se duplican esfuerzos y trabajos 
realizados12. 

 

Los trabajos históricos, abordan temas como el seguimiento a determinada 

preparación, la llegada al país de productos, vajillas, platos, o los aportes 

indígena, español y africano a la gastronomía nacional, entre otras.13 Igualmente 

desde la antropología e incluso la sociología se ha trabajado la alimentación desde 

la antropología y sociología rural, siendo la alimentación uno de los elementos de 

                                                             
12 QUINTERO, Op. cit., p. 63. 
13 Ibíd., p. 63, 64. 
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análisis14 y no su objeto de estudio. De igual forma “desde la antropología se ha 

trabajado el simbolismo de la alimentación en diversos grupos étnicos sobre todo 

indígenas y Afrodescendientes”15.  

 

Finalmente tenemos dos perspectivas en las que se han desarrollado gran parte 

de los estudios relacionados con la alimentación, por un lado seguridad 

alimentaría, por el otro, se encuentra la perspectiva económica. 

 

En términos generales y realizando un balance, la mirada clásica de las ciencias 

sociales a la alimentación ha estado orientada básicamente hacia dos 

perspectivas: a investigar fases o procesos de la alimentación y a investigar la 

alimentación desde el objetivo de cada disciplina.  

 

A pesar de los escasos estudios sobre alimentación en Colombia, los realizados 

se han abordado desde dos perspectivas principalmente, una económica y la otra 

nutricional. “La primera representada por los estudios de consumo, ingresos y 

gastos o presupuestos familiares (Departamento Nacional de Estadística – DANE) 

y la segunda por las encuestas de la situación alimentaría y nutricional (Instituto de 

bienestar familiar – ICBF). Ambas perspectivas están orientadas hacia la 

realización de políticas publicada, principalmente”16.  

 

Contrastando con los escasos estudios sobre alimentación existentes en 

Colombia, a nivel latinoamericano se encuentran estudios sobre esta materia. 

Ejemplo de ello, es el “Estudio sobre modelos de consumo: una visión desde 

teorías y modelos” (Centro de Estudios del Sistema Agroalimentario, Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina), el cual “revisa un 

conjunto de aspectos reaccionados con el comportamiento alimentario, aportando 

                                                             
14 Ibíd. 
15 Ibíd.  
16Ibíd., p. 62. 
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a una mejor comprensión del modelo de consumo en ese país desde una 

perspectiva cultural, psicológica y sociológica”17.  

 

Con este trabajo se pretende aportar al conocimiento del comportamiento del 

consumidor de alimentos desde una perspectiva diferente a la mayoría de los 

trabajos realizados en Colombia. Es decir, contribuir al conocimiento de cómo las 

mujeres de los estratos socioeconómicos más pobres de la ciudad se comportan 

frente a la oferta de alimentos y las practicas que llevan a cabo, antes, durante y 

posterior a la compra de los mismos.    

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                             
17 VIOLA, Op. cit., p. 2. 
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5.  MARCO DE REFERENCIA 

 
5.1  MARCO TEÓRICO 

 

La teoría del comportamiento se fundamenta en la conducta individual de las 

personas. Para explicar cómo se comportan las personas, es necesario estudiar la 

motivación humana. En consecuencia, uno de los temas fundamentales de la 

teoría del comportamiento en la administración es la motivación humana, campo 

en el cual la teoría administrativa recibió una voluminosa contribución. 

 

Con la teoría de las relaciones humanas verificamos que el hombre es 

considerado un animal complejo dotado de necesidades complejas y diferenciadas 

que orientan y dinamizan el comportamiento humano dirigido a ciertos objetivos 

personales. Cuando se satisface una necesidad, surge otra en su lugar, en un 

proceso continuo y sin fin, desde el nacimiento hasta la muerte de las personas. 

Los teóricos de la teoría del comportamiento constataron que el administrador 

necesita las necesidades, humanas para comprender mejor el comportamiento del 

hombre y utilizar la motivación como un poderoso medio para mejorar la calidad 

de vida dentro de las organizaciones. 

 

Maslow, psicólogo y consultor estadounidense, expuso una teoría de la motivación 

según la cual las necesidades humanas están jerarquizadas y dispuestas en 

niveles de acuerdo con su importancia e influencia. Esa jerarquía de necesidades 

puede ser visualizada como una pirámide. En la base de la pirámide están las 

necesidades inferiores (necesidades fisiológicas), y en la cima, las mas elevadas 

(las necesidades de autorrealización). 
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Necesidades fisiológicas: constituyen el nivel mas bajo de todas las necesidades 

humanas, pero son de vital importancia. En este nivel están las necesidades de 

alimentación (hambre y sed), sueño y repaso (cansancio), abrigo (frió o calor), el 

deseo sexual, etc. Las necesidades fisiológicas están relacionadas con la 

supervivencia del individuo y la preservación de la especie. Son necesidades; 

cuando alguna de estas no logra satisfacerse, ella rige el comportamiento. El 

hombre hambriento no tiene otra preocupación mayor que alimentarse. Sin 

embargo, cuando come con regularidad y de manera adecuada, el hambre deja de 

ser una motivación importante. “Cuando todas las necesidades humanas están 

insatisfechas, la mayor motivación será las necesidades fisiológicas y el 

comportamiento del individuo buscara encontrar alivio a la presión que producen 

sobre el organismo”18.  

 

5.1.1  Qué es el comportamiento del consumidor. El campo del 

comportamiento del consumidor abarca una cantidad de campos: es el estudio de 

los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, adquiere, 

usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer 

necesidades y deseos. Los consumidores asumen muchas formas, que van desde 

un niño de 8 años que ruega a su madre que le compre un osito Gummi de 

caramelo, el ejecutivo de una gran corporación que decide adquirir un sistema de 

computo de varios millones de dólares. “Los artículos que se consumen pueden 

incluir todo, desde chicharrones enlatados, un mensaje, la democracia música rap 

u otras personas (por ejemplo, las imágenes de las estrellas de rock). Las 

necesidades y deseos que se pretende satisfacer van desde el hambre y la sed al 

amor, al estatus o incluso a la satisfacción espiritual”19.  
 

 

                                                             
18 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la teoría general de la administración. México: Mc Graw 
Hill, 1999. p. 568. 
19 SALOMÓN, Op. cit., p. 8. 
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5.1.2  El comportamiento del consumidor es un proceso. En sus primeras 

etapas de desarrollo, este campo se conoció como comportamiento de compra, 

reflejando un énfasis en la interacción que se da entre consumidores y 

productores en el momento de la compra. Hoy en día, los mercadólogos 

reconocen que el comportamiento de los consumidores es un proceso continuo, 

que va más allá de lo que ocurre en el momento en que el consumidor saca dinero 

en efectivo o una tarjeta de crédito de su billetera para recibir a cambio un bien o 

un servicio.   
 

El intercambio, en el que dos o más organizaciones o personas dan y reciben algo 

de valor, es parte integral de la mercadotecnia. “Si bien es intercambio sigue 

siendo una parte importante del comportamiento del consumidor, esta visión mas 

amplia enfatiza el proceso entero del consumo, e incluye aspectos que influyen en 

el consumidor antes, durante y después de una compra”20. 

 

La American Marketing association define el comportamiento del consumidor 

como ¨ la interacción dinámica de los efectos y cognición, comportamiento, y el 

ambiente, mediante la cual los seres humanos llevan a cabo los aspectos de 

intercambio comercial de su vida ¨. En otras palabras, el comportamiento del 

consumidor abarca los pensamientos y sentimientos que experimentan las 

personas, así como las acciones que emprenden, en los procesos de consumo.  

 

También incluye todo lo relativo al ambiente que influye en esos pensamientos, 

sentimientos y acciones. “Ello comprendería comentarios de otros consumidores, 

anuncios, información de precios, empaques, aspectos del producto y muchos 

otros factores. Es importante reconocer en esta definición que el comportamiento 

del consumidor es dinámico y comprende interacciones e intercambios”21.  

 

                                                             
20 Ibíd.  
21 Ibíd., p. 567. 
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5.1.3  El comportamiento del consumidor es dinámico. El comportamiento del 

consumidor es dinámico porque los pensamientos y acciones de cada consumidor 

se modifican a cada instante. Por ejemplo, Internet ha modificado la manera en 

que las personas buscan información sobre bienes y servicios. “El hecho de que 

los consumidores y su ambiente estén en constante cambio subraya la 

importancia de que los mercadòlogos realicen constantemente investigaciones y 

análisis de los consumidores para mantenerse al día respecto de tendencias 
importantes”22.  
 

5.1.4  El comportamiento del consumidor entraña intercambios. El 

comportamiento del consumidor entraña intercambios entre seres humanos. En 

otras palabras, las personas entregan algo de valor a otras y reciben algo más a 

cambio. Gran parte del comportamiento de los consumidores consiste en que las 

personas entreguen dinero y otros bienes para obtener productos y servicios, es 

decir, intercambios entre compradores (consumidores) y vendedores 

(mercadólogos). “De hecho, la función  del marketing en la sociedad consiste en 

ayudar a la creación de intercambios mediante la formulación y aplicación de las 

estrategias de marketing”23.  
 

5.1.5  Decisiones de compra y decisiones relacionadas con ella. Después de 

buscar y evaluar, el consumidor debe decidir si efectuara la compra. Así el primer 

resultado es la decisión de comprar o no la alternativa que recibió la mejor 

evaluación. Si se decide comprar, habrá que adoptar una serie de decisiones 

conexas sobre las características, sobre donde y cuando realizar la transacción, 

como recibir la entrega o posesión, el método de pago y otras cuestiones. 
 

Escoger la fuente donde se efectuara la compra es una de las decisiones de 

compra. Las fuentes pueden ser tan diversas como las compañías de venta por 
                                                             
22 Ibíd. 
23 PAUL, J. Peter y OLSON C, Jerry. Comportamiento del consumidor y estrategia de marketing. 7 
ed. México:McGraw Hill Interamericana, 2006. p. 9. 
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correo o las tiendas de los fabricantes. La fuente mas común es la tienda al 

detalle, y los motivos por los cuales una persona opta por hacer sus compras en 

una ellas se llaman motivos de compra de la clientela. La gente quiere sentirse 

cómodo cuando va de compras. Quiere la seguridad de estar con personas afines 

a ella y en un ambiente que refleja sus valores. 

 

Los motivos de la clientela abarcan desde algo tan simple como la comodidad 

cuando uno quiere un refresco hasta algo tan complejo como la atmósfera de un 

restaurante. “Por ejemplo, ha renacido el gusto por los comedores, restaurantes 

sencillos con un ambiente informal que ofrece comidas caseras a precios 

módicos”24.   

 

5.1.6  Información y decisiones de compra. Es necesario que los consumidores 

averigüen que productos y marcas expenden en el mercado, que características y 

beneficios ofrecen, quien los vende, a que precios se venden y donde pueden 

obtenerse. Sin esta información de mercado no se daría el proceso de decisión, 

sencillamente porque no habría decisiones que tomar.  

 

¿Cuáles son las fuentes y tipos de información que existen en el ambiente de 

compra?  Los entornos social y comercial son dos fuentes. El entorno de la 

información comercial esta compuesto por todas las organizaciones e individuos 

de marketing que tratan de establecer comunicación con los consumidores. 

Abarca a fabricantes, detallistas anunciantes y vendedores, siempre que realizan 

una actividad tendiente a informar o a persuadir. El entorno de información social 

esta constituido por la familia, amigos y amistades que directa o indirectamente 

suministran información sobre los productos. “Para entender la importancia 

mercadológica de estas fuentes sociales, pensamos un poco en la frecuencia con 

                                                             
24 STANTON, J. William; ETZEL, J. Michael y WALKER, J. Bruce. Fundamentos de marketing. 6 
ed. México: McGraw Hill Interamericana, 1996. p. 198, 199. 
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que las conversaciones con nuestros amigos o parientes versan sobre compras 

que estamos considerando realizar o que ya hemos hecho”25. 

 
5.1.7  Factores personales que influyen en el proceso de decisión de compra. 

Los factores personales son únicos para una determinada persona. Los números 

factores personales influyen en las decisiones de compra. Los factores 

demográficos son características individuales, como edad, sexo raza, aspectos 

étnicos, ingreso, ciclo de vida familiar y ocupación. Los factores demográficos 

tienen relación con la persona involucrada en la toma de decisiones de la familia. 

Los factores demográficos también  pueden afectar el comportamiento durante 

una etapa específica del proceso de decisión. Durante la etapa de decisiones, por 

ejemplo la edad y el ingreso de una persona pueden afectar la cantidad y los tipos 

de fuentes de información que se utilizan, y la cantidad y el tiempo que se dedican 

a la búsqueda de información. También afectan el grado hasta el cual una persona 

utiliza los productos en una determinad categoría de productos. Los consumidores 

entre 15 y 24 años compran más productos de comida rápida que los 

consumidores de más edad, quienes están más preocupados por los niveles  de 

grasa, colesterol y sodio en sus dientes. La ocupación afecta el comportamiento 

de compra del consumidor. Consideramos, por ejemplo, como las diferencias de 

ocupación varían las necesidades del producto. 
 

Un estilo de vida es el patrón de vida fe un individuo expresando a través de 

actitudes, intereses y opiniones. El patrón de estilo de vida incluye la manera en 

que gastamos el tiempo, el grado de interacción con otros y la visión general sobre 

la vida y el vivir. En parte, las personas determinan sus propios estilos de vida, y la 

selección se ve afectada por la personalidad, así como por los factores 

demográficos, como edad, educación, ingreso y clase social.  

 

                                                             
25 Ibíd., p. 201, 202. 
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Los estilos de vida tienen un fuerte impacto sobre muchos aspectos del proceso 

de decisión de compra del consumidor, desde el reconocimiento del problema 

hasta la evaluación postcompra. Los estilos de vida influyen sobre las necesidades 

de productos de los consumidores, las preferencias de marca, los tipos de medios 

que se utilizan y como y donde compra.  

 

Los factores situacionales son influencias que resultan de circunstancia, tiempo y 

localización que afectan el proceso se decisión de compra del consumidor. Estos 

factores pueden influir en el comprador en cualquier etapa del proceso de decisión 

de compra y es posible que haga que el individuo acorte, alargue o termine el 

proceso. 

 

Los factores situacionales pueden clasificarse en cinco categorías ambientes 

físicos, ambientes sociales, la dimensión de tiempo, definición de tareas y estados 

de ánimo. Los ambientes físicos se refieren a la localización, atmósfera del 

almacén, aromas, sonidos, iluminación, clima y otros factores del entorno físico en 

el cual ocurre el proceso de decisión. 

 

Los factores psicológicos que operan dentro de los individuos determinan en parte 

el comportamiento general de las personas y de esta manera influyen sobre su 

comportamiento como consumidores. Las influencias psicológicas primarias sobre 

el comportamiento del consumidor son: 1) percepción, 2) motivo, 3) aprendizaje, 4) 

actitudes y 5) personalidad y autoconcepto. “Aun cuando estos factores 

psicológicos operan internamente, también resultan bastante afectados por las 

fuerzas sociales externas al individuo”26.  

 

                                                             
26 PRIDE, M. William y FERREL, O. C. Marketing conceptos y estrategias. 9 ed. México: McGraw 
Hill Interamericana, 1997. p. 180, 181, 182, 183. 
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“El comportamiento de compra del consumidor son los procesos de decisión y 

acciones de los clientes  finales involucrados en la compra y uso de productos”27.   

 

La apariencia, el gusto, la textura o el olfato afectan las evaluaciones que hacen 

los consumidores de los productos. “Es posible que la forma y el color de un 

empaque nos atraigan, al igual que factores más sutiles, como el simbolismo 

empleado en el nombre de una marca, en un anuncio, o incluso en la elección de 

la modelo de la portada de una revista”28.  

 

Proceso de decisión de compra del consumidor incluye cinco etapas: 1) 

reconocimiento del problema, 2) búsqueda de información, 3) evaluación de 

alternativas, 4) compra y 5) evaluación postcompra. Antes de examinar cada 

etapa, consideramos los siguientes puntos importantes. Primero, el acto real de 

compra es solo una etapa en un proceso que ha comenzado varias etapas antes 

de la compra real. Segundo, aun cuando señalamos que ocurra una compra, no 

todos los procesos de decisión conducen a una compra; es posible que los 

individuos terminen el proceso de cualquier etapa. Por ultimo todas las decisiones 

del consumidor no siempre incluyen las cinco etapas. “Las personas 

comprometidas en la solución ampliada de problemas usualmente pasan por todas 

las etapas de este proceso de decisión, mientras que aquellas involucradas en la 

solución limitada de problemas y en el comportamiento de respuesta rutinaria es 

posible que omitan algunas etapas”29.  

 

Tradicionalmente, los investigadores han estudiado la toma de decisiones de los 

consumidores desde una perspectiva racional. Según este punto de vista, las 

personas reúnen, tranquila y cuidadosamente, tanta información como pueden 

sobre lo que ya conocen de un producto, sopesan minuciosamente las ventajas y 

las desventajas de cada alternativa y toman una decisión satisfactoria. Este 
                                                             
27 SALOMÓN, Op. cit., p. 7, 8. 
28 PRIDE, Op. cit., p. 176. 
29 SALOMÓN, Op. cit., p. 268. 
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proceso implica que los gerentes en mercadotecnia deben estudiar 

detalladamente los pasos en la toma de decisiones para comprender como se 

obtiene la información, como se forman las creencias y cuales son los criterios que 

los consumidores utilizan para la selección de productos. “Después de analizar los 

datos obtenidos es posible desarrollar productos con las características 

adecuadas y diseñar estrategias de publicidad que presenten la información 

deseando en los formatos más efectivos”30.  

 
5.1.8  Variables  que  inciden en el consumo de alimentos  

 

· Demográfica: género, edad, tamaño de la familia, siclo de vida de la familia, 

ingresos, ocupación profesional, educación, religión rasa, nacionalidad, estado de 

salud, actividad física o deportiva. 

 

· Pictográfica: clase social, estilo de vida, comportamiento de compra, vocación 

de compra, beneficios buscados, estatus del usuario, lealtad a la marca, etapa de 

aptitud mental, aptitud frente al producto, comportamiento de consumo, 

almacenamiento, y manejo de desechos y desperdicio. 

 

5.1.9  Comportamiento después de la compra. Lo que un consumidor aprende 

al realizar el proceso de compra influye en como se conducirá la próxima vez que 

se le presente la misma necesidad. Después de recabar la información, evaluar 

las opciones y llegar a una decisión, habrá adquirido conocimientos adicionales 

sobre el producto y varias marcas. Más aun, se habrá formado nuevas opiniones y 

creencias y habrá revisado las viejas. “Es precisamente este cambio del 

consumidor el que se indica con un retorno de la del comportamiento postcompra 

del modelo del proceso de decisión de compra a la etapa correspondiente al 

reconocimiento de una necesidad”31. 

                                                             
30 STANTON, Op. cit., p. 200. 
31 Ibíd.  
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5.2  MARCO CONTEXTUAL 

 

Santiago de Cali, es la capital del Departamento del Valle del Cauca. Segunda 

ciudad en importancia de Colombia, moderna y pujante que avanza rápidamente 

hacia el futuro; además de ser uno de los principales centros industriales y de 

servicios de país. 

 

La Sultana del Valle, como también se le conoce, fue fundada el 25 de julio de 

1536, su gente por tradición es cálida y alegre, es una ciudad rica en lugares de 

interés, monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, parques, museos, 

iglesias y calles, declarados hoy monumentos nacionales.  

 

Cali es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico, los ríos y quebradas que 

circundan la ciudad son un atractivo para que el turista disfrute su permanencia. 

Igualmente cuenta con una completa infraestructura deportiva y recreativa, lo que 

la hace modelo a nivel mundial en el campo de la recreación popular. 

 

El municipio verde de Colombia, reconocido así por sus inmensos parques, es 

además un polo empresarial cuya infraestructura ofrece todas las facilidades para 

las reuniones de negocios, “la realización de grandes eventos, el alojamiento, las 

compras, la gastronomía y la diversión; es por ello que esta ciudad es reconocida 

mundialmente como la sucursal del cielo”32. 

 

Extensión territorial: 564 kilómetros cuadrados. 

 

Población: 1.975.08 Habitantes. 

 

Altitud: 995 mts. 
                                                             
32 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI. Cultura y turismo, historias [en línea].Santiago de 
Cali: Cultura y Turismo, 2008. [Consultado 19 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/culturayturismo/historia  
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Temperatura promedio: 23º C. 

 
5.2.1  Información general 

 

Altitud:   995 m.s.n.m. 

Temperatura: 23 Grados Centígrados 

Extensión:  564 Km2 

Población:  2'264.256 Habitantes aproximadamente  

Año de Fundación: 25 de Julio de 1536 

Fundador:  Sebastián de Belalcazar 

Municipio Desde: 1863 cuando pertenecía al Cauca 

 

Origen del Nombre: la Palabra Cali es de origen quechua como "Calima", "Lili", 

"Carchi", "Cauca", "Cari". 

 

Características Geográficas: presenta terrenos Montañosos, Ondulados y Planos. 

Alberga los Farallones de Cali con alturas de 4200 m.s.n.m. 

 

Rió(s) Principal(es): es la Ciudad de los 7 Ríos: Cali, Cañaveralejo, Aguacatal, Lilí, 

Meléndez, Pance y Cauca. 

 

Principales Corregimientos: Pance, Saladito (Km. 18), Felidia, Navarro y 

Hormiguero. 

 

Actividad Económica Principal: agricultura, ganadería, comercio, industria y 

transporte. 

 

Producto(s) Principal(es): Caña de Azúcar, Papel, Plásticos, Textiles, Carbón, 

Maquinaria Agrícola e Industrial y Medicinas. 
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Atractivo(s) Turístico(s): Museo Arqueológico La Merced, Hacienda Cañas Gordas, 

Museo del Oro, Museo La Tertulia, La Ermita, Estatua de Belalcazar, Centros 

Comerciales, Zoológico Municipal. 

 

Ferias y Fiestas: Feria de Cali (Diciembre 25- 30). 

 

Especialidad Culinaria: Sancocho de Gallina, Pandebono, Masato, Dulces y 

Macetas. 

 

Infraestructura Básica: dispone de todo lo de una gran metrópoli. 

 

Otras Características: es la tercera Ciudad más antigua de Colombia, la primera 

es Santa Marta (1525) y le sigue Cartagena (1533) 

 
5.2.2  Reseña histórica. Cali fue fundada el 25 de julio de 1536 por don Sebastián 

de Belalcázar a orillas del Río Lili y tres años después trasladada al pie de la 

colina de San Antonio con su hermosa capilla colonial desde donde hoy en día, es 

posible apreciar una excelente panorámica de la ciudad. 

 

Y desde entonces, la pequeña aldea ha crecido y prosperado, siempre al lado de 

su Río tutelar, el Río Cali, que desciende desde los farallones y que imprime a 

toda la vida de la ciudad una muy particular característica, cargada de color y 

alegría.  

 

Usted también podrá comprobar como la brisa de Cali, es la excusa perfecta para 

que todos los caleños, salgan de paseo, de compras o a sentarse en numerosos 

estaderos y bares al aire libre para la tertulia de la tarde y los animados 

encuentros. 
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Es entonces cuando la vida de la ciudad fluye, amena y tranquila, “que usted 

podrá apreciarla, en los parques y viejos rincones, en barrios tradicionales, como 

El Peñón, El Centenario, San Fernando, los alrededores de La Tertulia, o al norte, 

en Santa Mónica, La Flora y Vipasa”33.  

 

5.2.3  Lugares de interés. En el centro histórico de la ciudad se encuentran: La 

Plaza de Caicedo, cuyo nombre hace referencia al patriota y héroe caleño don 

Joaquín de Caicedo y Cuero, punto neurálgico de la ciudad; sus características y 

altas palmeras le dan a esta plaza un especial aspecto. 

 

Plaza Caicedo: El Palacio Nacional, de estilo neoclásico francés, donde se ubica 

el archivo histórico de la ciudad. El Complejo de San Francisco, construido entre 

los siglos XVIII y XIX, comprende la Iglesia de San Francisco, el Convento San 

Joaquín, la Capilla de la Inmaculada y la hermosa Torre Mudéjar. Al frente, se 

encuentra el Palacio de la Gobernación un moderno edificio que contrasta con la 

arquitectura colonial. 

 

La Merced, donde fue celebrada la primera misa de la ciudad en el año 1536, en 

ella se aprecia el convento y la iglesia de La Merced y el museo Arqueológico. El 

Palacio Arzobispal, es la única casa de dos plantas de estilo colonial, construida a 

finales del siglo XVIII, con anchos muros de adobe. El libertador Simón Bolívar se 

alojó allí el 1 de enero de 1822. 

 

El Edificio Otero, de estilo barroco criollo, uno de los más hermosos de la ciudad 

construido entre 1922 y 1926. 

 

El Teatro Municipal, escenario de los más destacados eventos de música, danza y 

teatro, pertenece este edificio al clasicismo criollo y tiene una capacidad para 1200 

personas. 
                                                             
33 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/culturayturismo/historia  
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Centro Cultural Alcaldía de Cali, cuenta con dos salas de exposiciones con 

auditorio para 700 personas y una plazoleta cívica. Obtuvo el premio Nacional de 

arquitectura en la Décima Segunda Bienal de Arquitectura en noviembre de 1990 

en Cartagena. 

 

Edificio Banco de la República, inaugurado en junio 9 de 1990, este edificio de 

estilo moderno, tiene un área total de 21500 metros cuadrados construidos y 

consta de seis pisos y un helipuerto. Su centro cultural cuenta con una Sala de 

Exposiciones de la Orfebrería Calima y Quimbilla, (Museo del Oro) y una sala 

alterna para exposiciones de arte contemporáneo. 

 

Puente Ortiz, este puente, construido entre 1840 y 1844 por Fray José Ignacio 

Ortiz, constituye uno de los más importantes símbolos arquitectónicos de la 

ciudad. 

 

La Iglesia La Ermita, símbolo de la ciudad de Cali, ubicada frente al Paseo Bolívar 

y al Río Cali, fue construida en 1939 en estilo gótico europeo, en su interior se 

encuentra la imagen del Señor de la Caña que data de 1787. 

 

En la parte más alta del barrio Arboleda se encuentra la estatua de Sebastián de 

Belalcázar, desde donde usted podrá observar una amplia panorámica de la 

ciudad. Esta bella estatua en bronce, representa al fundador de Cali y se 

constituye en el símbolo perfecto de la ciudad. 

 

El Cerro de las Tres Cruces, punto visible desde cualquier lugar de Cali y de sus 

alrededores, con sus tres gigantescas cruces que amparan la ciudad, es muy 

visitado durante todo el año y en especial en Semana Santa. 
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La Colina de San Antonio, allí usted podrá apreciar no sólo la hermosa capilla de 

San Antonio construida en 1747 sino una amplia vista de la ciudad. Es punto de 

encuentro de los enamorados y lugar de tertulia en las noches. 

 

El Parque de la Salud situado a orillas del Río Pance, al sur de Cali, con sus 

canchas deportivas y sus cómodas instalaciones es muy visitado. 

 

El Zoológico Municipal, al occidente de la ciudad, alberga más de 800 animales de 

170 especies de las cuales el 80% son colombianas. Cuenta también con un 

Acuario que exhibe 13 especies de peces de río y mar. 

 

Parque Nacional Los Farallones, a 20 minutos de la ciudad con una magnífica 

diversidad de flora y fauna y abundancia de aguas cristalinas, es el lugar ideal 

para el ecoturismo. Sus lugares como El Topacio, Quebrada Honda, La Teresita, 

Pico de Loro, Hato Viejo y Korea entre otros ofrecen una naturaleza exuberante e 

incontaminada. 

 

Parque de la Caña de Azúcar, uno de los centros recreacionales más grandes y 

completos del sur-occidente colombiano, cuenta con piscina de olas, toboganes, 

canchas deportivas y otras atracciones. 

 

Parque de la Caña Cali es ciudad alegre por excelencia, celebra todos los años su 

tradicional "Feria" del 25 al 31 de Diciembre, con sus famosas corridas de toros, 

verbenas populares, cabalgata y reinado. Su Plaza de Toros de Cañaveralejo es el 

epicentro de la temporada taurina. Entre sus más famosos lugares de diversión 

está Juanchito a orillas del Río Cauca, a pocos minutos de Cali. 

 

En un sector residencial y tranquilo del norte de Cali se encuentra Chipichape 

Plaza Shopiping, un lindo centro comercial construido en donde fueron los talleres 

del Ferrocarril del Pacífico. Allí usted encontrará restaurantes, 7 salas de cine, 
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supermercado, almacenes de ropa, calzado, música, decoración, joyería y en 

general todo lo que usted quiera comprar, brindándole seguridad y comodidad. 

Cuenta con 2000 parqueaderos estrictamente vigilados; al sur de Cali se 

encuentra Cosmocentro, sobre la carrera 5A en la Calle 5A, cuenta con 121 

locales comerciales con todo tipo de productos y servicios, comidas rápidas y el 

gran supermercado La 14; Unicentro, un lugar ideal para realizar compras y 

compartir con la familia, ofreciendo variedad de productos en sus 240 locales. 

 

“Cali cuenta con estos y muchos mas lugares que cuentan con hermosos jardines, 

fuentes de agua, árboles y diversos almacenes, brindando un ambiente exótico y 

tropical muy agradable en donde usted y su familia podrán disfrutar 

alegremente”34. 

 

5.3  MARCO CONCEPTUAL 
 

· Consumidor: unidad individual u organizacional que usa o consume un 

producto. 

 

· Compra: acción de comprar en el conjunto de comestibles comprados para el 

consumo diario, cualquier objeto comprado.  

 

· Producto: conjunto de atributos tangibles e intangibles, que entre otras cosas 

incluyen el empaque, color, precio, calidad y marca junto con los servicios y la 

reputación del vendedor. Un producto puede ser un bien un servicio, un lugar o 

una idea. 

 

· Servicio: actividad identificable y tangible que es el objetivo principal de una 

transacción encaminada a satisfacer las necesidades de los clientes. 

 
                                                             
34 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/culturayturismo/historia 
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· Necesidades y Deseo: forma específica de consumo que se elige para 

satisfacer una necesidad. 

 

· Productores: es el  que produce cada una de las  personas que intervienen 

en la producción de alguna cosa. 

 

· Ambiente: medio ambiente, compendio de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y un momento determinados que influye en la 

vida material y psicológica del hombre. 

 

· Pensamiento: el pensamiento es la vida interior, acto de dicha facultad, del 

que resulta una idea. 

 

· Sentimientos y acciones: acción y efecto de sentir, y aptitud para recibir las 

impresiones exteriores. 

 

· Tendencias: fuerza que impulsa un cuerpo a dirigirse hacia un punto.  

 

· Marketing: sistema total de actividades comerciales tendientes a planear, fijar 

precios, promover y distribuir productos satisfactores de necesidades entre 

mercados meta, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales.  

 

· Estrategias: plan general de acción en virtud del cual una organización trata 

de cumplir con sus objetivos. 

 

· Clientela: individuos u organización que toma una decisión de compra.  

 

· Marcas: nombre cuya finalidad es identificar el producto de un vendedor o 

grupo de vendedores.  
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· Precios: cantidad de dinero o de otros elementos con utilidad que se requiere 

para comprar un producto.  

 

· Mercado: personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero 

para gastar y el deseo de gastarlo. También, Cualquier persona o grupo con el 

que un individuo o empresa tiene una relación actual o posible de intercambio. 

 

· Entornos: ambiente. 

 

· Comunicación: transmisión verbal o no verbal de información entre alguien 

que desea expresar una idea y otro que se supone que la recibirá o que espera 

recibirla. Los cuatro elementos de la comunicación son: mensaje, fuente del 

mensaje, canal de comunicación y receptor. 

 

· Fabricantes: el que fabrica dueño de una fábrica. 

 

· Detallistas: empresa que se dedica principalmente a la venta al detalle. 

 

· Anunciantes: mensaje de un patrocinador referente a un producto u 

organización que puede ser verbal o visual y que se difunde a través de uno o 

varios medios de comunicación masiva. 

 

· Étnico: perteneciente a una nación o raza. 

 

· Ingreso: dinero de salario y sueldos así como pagos por intereses y 

beneficios.  
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· Postcompra: la  fase  del proceso de decisión de compra en que el 

consumidor lleva a cabo ulteriores acciones tras la compra basadas en la 

satisfacción  con la misma. 

 

· Preferencias: ventaja que una persona o cosa tiene sobre otra. 

 

· Situacional: es finalidad de la sala social situacional y el análisis del entorno 

la promoción y garantía de respuestas oportunas, pertinentes y de calidad a los 

ataques que vienen del contexto a la gestión, anticipar su desarrollo y la 

localización previa de los conflictos. Asimismo garantizar un análisis a las 

instituciones que le permitan desarrollar una labor preactiva que derrote 

definitivamente la cultura reactiva improvisadora. La finalidad está referida a los 

objetivos y funciones de la sala social situacional. 

 

· Percepción: proceso realizado por un individuo para recibir, organizar o 

asignar significado a los estímulos detectados por los cinco sentidos. 

 

· Motivo: necesidad suficientemente estimulada que impulsa al sujeto a buscar 

la satisfacción. 

 

· Aprendizaje: cambios de comportamientos que resultan de la observación y 

de la experiencia. 

 

· Actitudes: predisposición aprendida a responder ante un objeto o clase de 

objetos de modo uniformemente positivo o negativo. 

 

· Autoconcepto: forma en que una persona se va a si misma sinónima de 

autoimagen.  

 

· Empaque: contenedor o envoltura de un producto. 
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· Publicidad: todas las actividades que se requieren para presentar a una 

audiencia un mensaje impersonal pagado por un patrocinador acerca de un 

producto u organización. 

 

5.4  MARCO LEGAL 
 

· Ley 73 de 1981: por la cual el Estado interviene en la Distribución de Bienes y 

Servicios para la Defensa del Consumidor. 
 

· Decreto 1441 de 1982: por el cual se regula la organización, el 

reconocimiento y el régimen de control y vigilancia de las ligas y asociaciones de 

consumidores y se dictan otras disposiciones.  
 

· Decreto 1500 de Mayo 4 de 2007: por el cual se establece el reglamento 

técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y 

Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos 

Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad 

que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 

procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, 

importación o exportación. 

 

· Decreto 2838 de 2006: regula la comercialización de leche cruda ó de cruda 

enfriada para consumo humano directo. 
 

· Decreto 616 de Febrero 28 de 2006: por el cual se expide el Reglamento 

Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano 

que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o 

exporte en el país. 
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· Decreto No. 4444 de Noviembre 28 de 2005: reglamenta la expedición del 

permiso sanitario, régimen de vigilancia sanitaria y control de calidad de los 

alimentos fabricados y comercializados por microempresarios, en el territorio 

nacional. 

 

· Decreto No 977 Mayo 29 de 1998: por el cual se crea el Comité Nacional del 

Códex Alimentarius  para que el Gobierno intervenga en la fijación de normas y 

reglamentos sobre calidad de los productos con miras a defender el interés de los 

consumidores y de los productores de materias primas. 
 

· Decreto No 2131  agosto 29 de 1997: por el cual se dictan disposiciones 

sobre productos cárnicos procesados. 
 

· Decreto No 2162 1 de agosto 1983: “por el cual se reglamenta parcialmente 

el titulo V de la ley 09 de 1979, en cuanto a producción procesamiento, transporte 

y expendios de los productos cárnicos procesados”35. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

                                                             
35 LIGA DEL CONSUMIDOR. Decretos de consumo de alimentos [en línea]. Bogotá: Liga del 
Consumidor, 2009. [Consultado 24 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.ligadelconsumidor.gov.co/decretosdeconsumodealimentos/  
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6.  METODOLOGÍA 

 

El diseño de la investigación propuesta es de carácter descriptivo, ya que pretende 

describir los comportamientos de las mujeres entre 20 y 40 años de los estratos  2 

y 3 de Cali,  relacionados con los actos de compra, almacenamiento y consumo de 

alimentos   

 
6.1  ASPECTO METODOLÓGICO 
 

6.1.1  Tipo de estudio. El estudio que se llevará a cabo es de carácter 

descriptivo, ya que identificará las percepciones, actitudes y comportamientos de 

las mujeres consumidoras de alimentos de los estratos  2 y 3 de Cali, antes, 

durante y posterior al proceso de compra de alimentos y los conocimientos que 

poseen sobre dichas prácticas. 
 
6.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

El método que se utilizará es el método descriptivo, ya que se observarán 

situaciones particulares en una muestra intencional 200 mujeres de la ciudad de 

Cali respecto a cuándo, cómo y dónde se desarrollan las prácticas alimentarías y 

el sentido y orden que se sigue; con quien y para quien, con el fin de conocer el 

comportamiento de las mujeres consumidoras de alimentos de los estratos medio 

y bajo de la ciudad.  
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6.3  TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para determinar el comportamiento se diseñará un cuestionario que incorporara 

preguntas con información de carácter cultural, psicosocial, comercial y legal que 

permitan identificar los comportamientos, conocimientos y practicas alimentarías 

de los estratos medio y bajo de la población caleña. (Anexo) 

 
6.4  FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

6.4.1  Fuentes primarias. La recolección de la información del cuestionario se 

realizará mediante técnica de entrevista personal a través de preguntas donde se 

registrará la información suministrada por 82 mujeres entre 20 y 30 años y 36 

mujeres entre 30 y 40 años de los estratos 2 y 3 en almacenes de cadena y 

tiendas de esos estratos socioeconómicos.( Anexo) 
 
6.4.2  Fuentes secundarias. Se efectuarán consultas de libros, textos, y 

documentos de páginas de Internet, para reunir información relacionados con 

temas de administración y  mercadeo, tales como: teoría del comportamiento de la 

administración y del comportamiento del consumidor. Además, se revisarán las 

normas relativas a la producción y comercialización de alimentos en Colombia.  
 

6.4.3  Clasificación, tabulación e Integración de la Información. Una parte de 

la información será clasificada, ordenada en cuadros, tablas y gráficas, el resto se 

presentará en un documento escrito acorde a las normas Icontec. 
 

6.4.4  Análisis y evaluación de la Información. Para efectuar el análisis y 

evaluación de la información se tendrá en cuenta que se trata fundamentalmente 

de una identificación y descripción del comportamiento de las mujeres 

consumidoras de alimentos de los estratos 2 y 3 de Cali, utilizando las técnicas de 

análisis estadístico que servirán para conocer las actividades llevadas a cabo para 
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procurar su alimentación diaria, empezando por las compras, hasta el momento en 

que se consumen los alimentos. 
 

6.4.5 Tamaño de la muestra. Se utilizo una muestra intencional, para  encuestar  

a 200 mujeres consumidoras de alimentos de los barrios la Rivera y Nápoles, de 

los estratos 2 y 3  del municipio Santiago de Cali. 
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7.  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  EN 

LA ENCUESTA CONOCIMIENTO, PRÁCTICA, ACTIVIDADES DE LAS 
CONSUMIDORAS MUJERES ENTRE 20 – 40 AÑOS EN  RELACIÓN A 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 

 
7.1  ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL ESTRATO 2 
 

Cuadro 1. Estrato 2: frecuencia absoluta y relativa para variable quien realiza la 

compra de los alimentos  

 

Persona que realiza la compra 
de los alimentos  
 

Numero 
de personas 

Porcentaje 
de 
personas 

Esposo 42 42,0% 
Esposa 34 34,0% 
Hija(o) 6 6,0% 
Empleada domestica 9 9,0% 
Otro 9 9,0% 
Total 100 100,0% 

 

Fuente: Instrumento aplicado. 
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Figura 1. Estrato 2: quién realiza la compra de alimentos 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 42% de los entrevistados afirmo que el esposo realizaba las compras en el 

hogar, el 34% afirmo que la esposa la realizaba, seguida de la empleada 

domestica y el hijo con 9% y 6% respectivamente.    

 

Cuadro 2. Estrato 2: frecuencia absoluta y relativa para variable con que 

frecuencia compra productos alimenticios? 

 

frecuencia de compra 
de productos 
alimenticios 

Número de 
personas 

Frecuencia 
de personas 

Diariamente 18 18,0% 
Mensualmente 22 22,0% 
Quincenalmente 29 29,0% 
Semanalmente 31 31,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 



 59

El 31% de los encuestados afirman que realizan la compra de alimentos 

semanalmente, el 29% lo hace quincenalmente, el 22% mensualmente y el 18% 

realiza las compras de los alimentos diariamente. 

 

Cuadro 3. Estrato 2: frecuencia absoluta y relativa para variable verifica fecha de 

vencimiento cuando compra alimentos. 

 

verifica fecha de vencimiento 
cuando compra alimentos 

Número de 
personas 

Frecuencia de 
personas 

Si 84 84,0% 
No 16 16,0% 
Total 100 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

 

Figura 2.  Estrato 2: verifica fecha de vencimiento cuando compra alimentos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 84% de los encuestados verifica la fecha de vencimiento de los productos 

alimenticios que compra. 

 

Cuadro 4. Estrato 2: frecuencia absoluta y relativa para variable Calidad 

 

Calidad  
Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

Porcentaje 
acumulado de 

personas 
Nada 1 1,0% 1,0% 
Muy poco 0 ,0% 1,0% 
Poco 1 1,0% 2,0% 
Algo 19 19,0% 21,0% 
Importante 20 20,0% 41,0% 
Muy importante 59 59,0% 100,0% 
Total 100 100,0%  
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 3. Estrato 2: calidad 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 59% de los encuestados considera muy importante la calidad del producto 

alimenticio para poder comprarlo, el 20% lo considera importante, el 19 algo 

importante, y el 1% nada importante. 

 

Cuadro 5. Estrato 2: precio 

 

Precio  Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

Porcentaje 
acumulado de 

personas 
Nada 5 5,0% 5,0% 
Muy poco 7 7,0% 12,0% 
Poco 16 16,0% 28,0% 
Algo 26 26,0% 54,0% 
Importante 41 41,0% 95,0% 
Muy importante 5 5,0% 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 4. Estrato 2: precio  

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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De los encuestados el 41% considera importante el precio a la de decidir comprar 

un producto, el 26% algo importante, 16% poco importante, el 7% muy poco 

importante, 5% nada importante y solo el 5% lo considera muy importante 

 

Cuadro 6. Estrato 2: servicio  

 

Servicio Número de 
personas 

Porcentaje de 
personas 

Porcentaje 
acumulado de 

personas 
Nada 5 5,0% 5,0% 
muy poco 14 14,0% 19,0% 
Poco 21 21,0% 40,0% 
Algo 35 35,0% 75,0% 
importante 21 21,0% 96,0% 
muy importante 4 4,0% 100,0% 
 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 5. Estrato 2: servicio 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 35% de los encuestados considera algo importante el considerar el servicio que 

preste un producto alimenticio para decidir comprarlo, el 21% lo considera 

importante, el 21% poco importante, el 14% muy poco importante, el 5% nada 

importante y tan solo el 4% lo considera muy importante.   
 

Cuadro 7. Estrato 2: presentación (empaque) 
 

 Presentación 

(Empaque) 

 

Número de 
personas  

Porcentaje de 
persona  

Porcentaje 
acumulado de 

persona  

Nada  16 16,0% 16,0% 
Muy poco  29 29,0% 45,0% 
Poco  28 28,0% 73,0% 
Algo  11 11,0% 84,0% 
Importante  7 7,0% 91,0% 
Muy importante  9 9,0% 100,0% 
 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 6. Estrato 2: presentación  

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 29% de los encuestados considera muy poco importante la presentación del 

producto como criterio de decisión para adquirirlo 

 

Cuadro 8. Estrato 2: Marca 

 

Marca  Numero de 
persona  

Porcentaje de 
persona  

Porcentaje 
acumulada de 

persona  
Nada  25 25,0% 25,0% 
Muy poco  32 32,0% 57,0% 
Poco  24 24,0% 81,0% 
Algo  5 5,0% 86,0% 
Importante  10 10,0% 96,0% 
Muy importante  4 4,0% 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 7. Estrato 2: Marca  

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 32% de los encuestados considera muy poco importante la marca de un 

producto alimenticio al momento de decidir comprarlo, 25% lo considera nada 

importante, el 24% poco importante, el 5% algo importante, 10% importante y tan 

solo 4% considera la marca como un aspecto muy importante a la hora de 

comprar un producto alimenticio.  

 

Cuadro 9. Estrato 2: Otro  
 

Otro  Numero de 
persona  

Porcentaje de 
persona  

Porcentaje 
acumulada de 

persona  
nada 47 47,0% 47,0% 
muy poco 17 17,0% 64,0% 
poco 10 10,0% 74,0% 
algo 5 5,0% 79,0% 
importante 2 2,0% 81,0% 
muy importante 19 19,0% 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 8. Estrato 2: Otro  
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Cuadro 10. Estrato 2: lugar donde compra los productos alimenticios para su 

hogar 

 

lugar donde compra los productos 

alimenticios para su hogar 

 

 

Numero de 
persona Porcentaje de persona  

grande superficie 1 1,0% 
Mercado móvil 5 5,0% 
Tienda del barrio 10 10,0% 
Pequeño supermercado 41 41,0% 
Almacén de cadena 43 43,0% 
Total 100 100,0% 
 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 9. Estrato 2: lugar donde compra los productos alimenticios para su hogar 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 43% de las familias encuestados compras sus productos alimenticios en 

almacenes de cadena, 41% lo hace en un pequeño supermercado, 10% en una 

tienda de barrio 5% en los mercados móviles y el 1% en grande superficie. 

 

Cuadro 11. Estrato 2: grado de importancia carne roja 

 

grado de importancia carne roja 

 

 
Numero de 

persona   Porcentaje de persona  
nada importante 3 3,0% 
medianamente importante 3 3,0% 
importante 31 31,0% 
muy importante 63 63,0% 
Total 100 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 10. Estrato 2: grado de importancia Carne Rojas  

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 63% de los encuestados consideran muy importante las carnes rojas en la 

canasta familiar, el 31% las consideran importantes, el 3% medianamente 

importante y el 3% nada importante. 

 

Cuadro 12. Estrato 2: grado de importancia Pollos 

 

grado de importancia Pollos Numero de 
persona  Porcentaje de persona 

nada importante 0 ,0% 
medianamente importante 3 3,0% 
importante 34 34,0% 
muy importante 63 63,0% 
Total 100 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado. 

 

Figura 11. Estrato 2: grado de importancia del pollo en la canasta familiar 

 

 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 63% de los encuestados consideran muy importante el pollo en la canasta 

familiar, el 34% lo consideran importantes, el 3% medianamente importante. 

 

Cuadro 13. Estrato 2: grado de importancia mariscos y pescados 

 

grado de importancia mariscos y 

pescados 

 

 
Número de 
personas Porcentaje de persona 

Nada importante 3 3,0% 
Medianamente importante 11 11,0% 
Muy importante 42 42,0% 
Importante 44 44,0% 
Total 100 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 12. Estrato 2: grado de importancia del Marisco y el Pescado en la canasta 

familiar 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 44% de los encuestados considera importante los mariscos y el pescado en la 

canasta familiar, 42% los considera muy importante, el 11% medianamente 

importante y el 3% nada importante.  

 

Cuadro 14. Estrato 2: grado de importancia Huevos 

 

grado de importancia Huevos Numero de 
persona   

Porcentaje de 
personas  

Nada importante 3 3,0% 
Medianamente importante 5 5,0% 
Importante 36 36,0% 
Muy importante 56 56,0% 
Total 100 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 13. Estrato 2: grado de importancia del Huevo 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 56% de los encuestados considera muy importante el huevo en la canasta 

familiar, 36% lo considera importante, el 5% medianamente importante y el 3% 

nada importante.  

 

Cuadro 15. Estrato 2: grado de importancia Verduras 

 

grado de importancia Verduras 

 

 
Numero de 

persona  Porcentaje de persona 
Nada Importante 0 ,0% 
Medianamente Importante 4 4,0% 
Importante 45 45,0% 
Muy importante 51 51,0% 
Total 100 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 14. Estrato 2: grado de importancia del Verduras 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 51% de los encuestados considera muy importante las verduras en la canasta 

familiar, 45% lo considera importante y el 4% medianamente importante.  

 

Cuadro 16. Estrato 2: grado de importancia de los Lácteos 

 

Grado de importancia de 
los Lácteos 

 Numero 
de 

persona 
 Porcentaje de 

persona  
 Nada importante 2 2,0% 

Medianamente importante 10 10,0% 
Importante 43 43,0% 
Muy importante 45 45,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 15. Estrato 2: grado de importancia de los Lácteos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 45% de los encuestados considera muy importante los lácteos en la canasta 

familiar, 43% los considera importante, el 10% medianamente importante y el 2% 

nada importante. 

 

Cuadro 17. Estrato 2: grado de importancia del Pan 

 

Grado de importancia del 
pan  

 Numero 
de 

persona  
 Porcentaje de 

persona  
 33 1 1,0% 

Nada importante 4 4,0% 
Medianamente importante 8 8,0% 
Muy importante 31 31,0% 
Importante 56 56,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 16. Estrato 2: grado de importancia del Pan 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 56% de los encuestados considera importante el pan en la canasta familiar, 

31% los considera muy importante, el 8% medianamente importante y el 4% nada 

importante. 

 

Cuadro 18. Estrato 2: grado de importancia de las Galletas 

 

Grado de importancia de 
galletas  

 Numero 
de 

persona 
 Porcentaje de 

persona  
 Nada importante 5 5,0% 

Medianamente importante 17 17,0% 
Muy importante 22 22,0% 
Importante 56 56,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 17. Estrato 2: grado de importancia de las Galletas 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 56% de los encuestados considera importante las galletas en la canasta 

familiar, 22% los considera muy importante, el 17% medianamente importante y el 

5% nada importante. 

 

Cuadro 19. Estrato 2: grado de importancia de la Arepa 

 

Grado de importancia de la 
arepa  

 Numero 
de 

persona  
 Porcentaje de 

persona  
 Nada importante 6 6,0% 

Medianamente importante 20 20,0% 
Muy importante 25 25,0% 
Importante 49 49,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 18. Estrato 2: grado de importancia de la Arepa 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 49% de los encuestados considera importante la arepa en la canasta familiar, 

25% los considera muy importante, el 20% medianamente importante y el 6% 

nada importante. 

 

Cuadro 20. Estrato 2: grado de importancia de la Gaseosa 

 

Grado de importancia de la 
Gaseosa 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona 
  Muy importante 11 11,0% 

Importante 22 22,0% 
Nada importante 33 33,0% 
medianamente importante 34 34,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 19. Estrato 2: grado de importancia de la Gaseosa 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 34% de los encuestados considera medianamente importante la gaseosa en la 

canasta familiar, 33% la considera nada importante, el 22% importante y el 11% 

muy importante. 

 

Cuadro 21. Estrato 2: tipo de alimento preparado que consumen en su hogar 

 

tipo de alimento preparado 
que consumen en su hogar 

 Numero de 
persona 

Porcentaje de 
persona 

 Gourmet 3 3,0% 
Vegetariana 4 4,0% 
Comúnmente Tradicional 93 93,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 20. Estrato 2: tipo de alimento preparado que consumen en su hogar 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 93% de los empleados consume comúnmente alimentos preparados de la 

cocina tradicional, 4% son vegetarianos y el 3% consumen  alimentos tipo 

Gourmet. 

 

Cuadro 22. Estrato 2: ¿Consume su hogar la totalidad de alimentos que compra? 

 

Consume su hogar la totalidad de 
alimentos que compra? 

 Numero de 
persona  

Porcentaje de 
persona  

 no 17 17,0% 
si 83 83,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 21. Estrato 2: ¿Consume su hogar la totalidad de alimentos que compra? 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 83% de los encuestados afirma que en su hogar se consume la totalidad de los 

alimentos que se comprar periódicamente. 

 

Cuadro 23. Estrato 2: lugar donde consume diariamente los alimentos 

 

lugar donde consume 
diariamente los alimentos 

 Numero de 
persona 

 Porcentaje de 
persona  

 Restaurante 0 ,0% 
Otro 0 ,0% 
Trabajo 14 14,0% 
Hogar 86 86,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 22. Estrato 2: lugar donde consume diariamente los alimentos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 86% de los encuestados afirma que consume diariamente los alimentos en su 

hogar y el 14% de los encuestados afirma que lo hace en el trabajo.  

 

Cuadro 24. Estrato 2: persona que prepara frecuentemente los alimentos 

 

persona que prepara 
frecuentemente los 
alimentos 

 
Numero de 

persona  
 Porcentaje de 

persona 
 Esposo 1 1,0% 

Hija (o) 3 3,0% 
otro 7 7,0% 
Empleada Domestica 25 25,0% 
Ama de casa 64 64,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 23. Estrato 2: persona que prepara frecuentemente los alimentos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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A la pregunta ¿Quién prepara frecuentemente los alimentos en el hogar? el 64% 

de los encuestados afirma que es  la ama de casa, 25% la empleada domestica, 

3% la  hija, el 1% respondió el que era esposo y el 7% otro o no responde. 

 

Cuadro 25. Estrato 2: conoce técnicas de preparación y cocción de alimentos 

 

Conoce técnicas de preparación y 
cocción de alimentos 

 Numero de 
persona  

Porcentaje de 
persona  

  5 1 1,0% 
No 22 22,0% 
Si 77 77,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 24. Estrato 2: conoce técnicas de preparación y cocción de alimentos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 77% de los encuestados afirma  conocer técnicas de preparación y cocción de 

alimentos. 

 

Cuadro 26. Estrato 2: conoce las normas que protegen sus derechos como 

consumidores de alimentos 

 

Conoce las normas que protegen 
sus derechos como consumidores 
de alimentos 

 
Numero de 

persona  
 Porcentaje de 

persona  
 4 2 2,0% 

Si 14 14,0% 
No 84 84,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 25. Estrato 2: conoce las normas que protegen sus derechos como 

consumidores de alimentos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 84% de los encuestados no conoce las normas que protegen sus derechos 

como consumidores de alimentos  

 

Cuadro 27. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar carne 

 

Grado de satisfacción al 
comprar carne 

 Numero 
de 

persona 
 Porcentaje de 

persona  
 insatisfecho 1 1,0% 

Completamente 
insatisfecho 

3 3,0% 

Ni satisfecho- Ni 
insatisfecho 

5 5,0% 

Satisfecho 43 43,0% 
Completamente 
insatisfecho 

48 48,0% 

Total 100 100,0% 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 26. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar carne 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 48% de los encuestados está completamente satisfecho con los tipos de carnes 

rojas que consume, el 43% está satisfecho, el 5% Ni satisfecho ni insatisfecho, 3% 

está completamente insatisfecho y el 1% esta insatisfecho 

 

Cuadro 28. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar pollo 

 

Grado de satisfacción al 
comprar pollo 

 Numero 
de 

persona 
Porcentaje de 

persona 
 Completamente satisfecho 0 ,0% 

Insatisfecho 1 1,0% 
Ni satisfecho, Ni 
insatisfecho 

2 2,0% 

Satisfecho 44 44,0% 
Completamente satisfecho 53 53,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 27. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar pollo 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 53% de los encuestados está completamente satisfecho con el tipo de pollo que 

consume, el 44% está satisfecho, el 2% Ni satisfecho ni insatisfecho, y el 1% está 

insatisfecho. 

 

Cuadro 29. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar mariscos y pescados 

 

Grado de satisfacción al 
comprar mariscos y 
pescados 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona  
 Completamente 

insatisfecho 
1 1,0% 

Insatisfecho 2 2,0% 
Ni satisfecho, Ni 
insatisfecho 

4 4,0% 

Satisfecho 40 40,0% 
Completamente satisfecho 53 53,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 28. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar mariscos y pescados 

0 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 53% de los encuestados está completamente satisfecho con el tipo de marisco 

y pescados que consume, el 40% está satisfecho, el 4% Ni satisfecho ni 

insatisfecho, el 2% está insatisfecho y el 1% está completamente insatisfecho. 

 

Grado de satisfacción al 
comprar Huevos 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona  
 insatisfecho 0 ,0% 

Completamente 
Insatisfecho 

1 1,0% 

Ni satisfecho, ni 
insatisfecho 

4 4,0% 

Completamente satisfecho 43 43,0% 
Satisfecho 52 52,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 29. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar Huevos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 52% de los encuestados está  satisfecho con el tipo de huevo que consume, el 

43% está completamente satisfecho, el 4% Ni satisfecho ni insatisfecho y el 1% 

está completamente insatisfecho. 

 

Cuadro 31. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar Verduras 

 

Grado de satisfacción al 
comprar Verduras 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona  
 Completamente satisfecho 0 ,0% 

Insatisfecho 0 ,0% 
Ni satisfecho, Ni 
insatisfecho 

5 5,0% 

Completamente Satisfecho 42 42,0% 
Satisfecho 53 53,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 30. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar Verduras 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 53% de los encuestados está  satisfecho con el tipo de verdura que consume, el 

42% está completamente satisfecho y el 5% Ni satisfecho ni insatisfecho.  

 

Cuadro 32. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar en las frutas 

 

Grado de satisfacción al 
comprar en las frutas 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona 
 Completamente 

insatisfecho 
0 ,0% 

insatisfecho 1 1,0% 
Ni satisfecho, ni 
insatisfecho 

3 3,0% 

Satisfecho 51 51,0% 
Completamente satisfecho 45 45,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 31. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar en las frutas 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 51% de los encuestados está  satisfecho con el tipo de fruta que consume, el 

45% está completamente satisfecho, el 3% Ni satisfecho ni insatisfecho y el 1% 

insatisfecho.  

 

Cuadro 33. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar lácteos 

 

Grado de satisfacción al 
comprar lácteos 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona  
 Completamente 

insatisfecho 
0 ,0% 

insatisfecho 0 ,0% 
Ni satisfecho, ni 
insatisfecho 

8 8,0% 

satisfecho 46 46,0% 
completamente satisfecho 46 46,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 32. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar lácteos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 46% de los encuestados está  satisfecho con los tipos de lácteos que consume, 

el 46% está completamente satisfecho, el 8% Ni satisfecho ni insatisfecho.  

 

Cuadro 34. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar Pan 

 

Grado de satisfacción al 
comprar Pan 

 Numero 
de 

persona  
 Porcentaje de 

persona  
 Completamente 

insatisfecho 
0 ,0% 

insatisfecho 2 2,0% 
ni satisfecho ni insatisfecho 11 11,0% 
Completamente satisfecho 24 24,0% 
satisfecho 63 63,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 33. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar Pan 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 63% de los encuestados está  satisfecho con el tipo de pan que consume, el 

24% está completamente satisfecho, el 11% Ni satisfecho ni insatisfecho y el 2% 

insatisfecho. 

 

Cuadro 35. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar galletas 

 

Grado de satisfacción al 
comprar galletas 

 Numero 
de 

persona  
 Porcentaje de 

persona  
 Completamente 

insatisfecho 
0 ,0% 

insatisfecho 3 3,0% 
Completamente satisfecho 19 19,0% 
ni satisfecho, ni 
insatisfecho 

20 20,0% 

satisfecho 58 58,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

Figura 34. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar galletas 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 58% de los encuestados está  satisfecho con el tipo de galleta que consume, el 

19% está completamente satisfecho, el 20% Ni satisfecho ni insatisfecho y el 3% 

insatisfecho. 

 

Cuadro 36. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar Arepas 

 

Grado de satisfacción al 
comprar Arepas 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona  
 Completamente 

insatisfecho 
0 ,0% 

insatisfecho 8 8,0% 
completamente satisfecho 19 19,0% 
ni satisfecho, ni 
insatisfecho 

25 25,0% 

satisfecho 48 48,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 35. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar Arepas 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 48% de los encuestados está  satisfecho con el tipo de arepa que consume, el 

19% está completamente satisfecho, el 25% Ni satisfecho ni insatisfecho y el 8% 

insatisfecho 

 

Cuadro 37. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar gaseosa 

 

Grado de satisfacción al 
comprar gaseosa 

 Numero 
de 

persona  
 Porcentaje de 

persona  
 completamente satisfecho 10 10,0% 

completamente 
insatisfecho 

14 14,0% 

satisfecho 14 14,0% 
insatisfecho 18 18,0% 
ni satisfecho, ni 
insatisfecho 

44 44,0% 

Total 100 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 36. Estrato 2: grado de satisfacción al comprar gaseosa 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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EL 44% de los encuestados no esta ni satisfecho ni insatisfecho con el tipo de 

gaseosa que consume, 18% está insatisfecho, el 14% satisfecho, 14 esta 

completamente satisfecho. 

 

Cuadro 38. Estrato 2: sexo del entrevistado  

 

Sexo del entrevistado  Numero de 
persona  

 Porcentaje de 
persona  

 Masculino 0 ,0% 
Femenino 100 100,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 37. Estrato 2: sexo del entrevistado 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Satisfacción  

 

Cuadro 39. Estrato 2: edad del entrevistado  

 

N Valid 100 
Missing 0 

Mean 32,93 
Median 35,00 
Mode 40 
Std. Deviation 7,097 
Variance 50,369 
Skewness -,232 
Std. Error of Skewness ,241 
Kurtosis -,838 
Std. Error of Kurtosis ,478 
Range 30 
Minimum 20 
Maximum 50 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Cuadro 40. Estrato 2: edad del entrevistado  

 

  Frecuencia Percentil Valida 
Percentil 

Cumulativo 
Percentil 

Valida 20 6 6,0 6,0 6,0 

 21 2 2,0 2,0 8,0 

 22 2 2,0 2,0 10,0 

 23 2 2,0 2,0 12,0 

 24 3 3,0 3,0 15,0 

 25 4 4,0 4,0 19,0 

 26 5 5,0 5,0 24,0 

 27 1 1,0 1,0 25,0 

 28 5 5,0 5,0 30,0 

 29 5 5,0 5,0 35,0 

 30 8 8,0 8,0 43,0 

 32 1 1,0 1,0 44,0 

 33 1 1,0 1,0 45,0 

 34 2 2,0 2,0 47,0 

 35 7 7,0 7,0 54,0 

 36 5 5,0 5,0 59,0 

 37 5 5,0 5,0 64,0 

 38 7 7,0 7,0 71,0 

 39 1 1,0 1,0 72,0 

 40 26 26,0 26,0 98,0 

 49 1 1,0 1,0 99,0 

 50 1 1,0 1,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  
 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 38. Estrato 2: histograma  

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

7.2  ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA EL ESTRATO 3 

 

Cuadro 41. Estrato 3: persona que realiza la compra de alimentos  

 

persona que realiza la 
compra de los alimentos 

 Numero  
de persona 

 Porcentaje de 
persona  

 Empleada domestica 2 2,0% 
Hija(o) 7 7,0% 
Esposo 22 22,0% 
Otro 30 30,0% 
Esposa 39 39,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 39. Estrato 3: persona que realiza la compra de alimentos 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 39% de los entrevistados afirmo que la esposa realizaba las compras en el 

hogar, el 22% afirmo que el esposo la realizaba, el 2% la empleada domestica, el 

hijo 7% y el 30% otro o no responde.  

 

Cuadro 42. Estrato 3: frecuencia de compra de productos alimenticios  
 

frecuencia de compra 
de productos 
alimenticios 

 Numero de 
persona  

 Porcentaje 
de persona  

Porcentaje 
valida de 
persona  

Porcentaje 
acumulado 
de persona  

 Diariamente 9 9,0% 9,0% 9,0% 
Mensualme
nte 

17 17,0% 17,0% 17,0% 

Semanalme
nte 

24 24,0% 24,0% 24,0% 

Quincenalm
ente 

50 50,0% 50,0% 50,0% 

Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  



 99

Figura 40. Estrato 3: frecuencia de compra de productos alimenticios 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 50% de los entrevistados afirmo que realizan las compras quincenalmente, el 

24% afirmo que las realiza semanalmente, el 17% mensual y 9% diariamente. 

Cuadro 43. Estrato 3: verifica fecha de vencimiento cuando compra alimentos  
 

verifica fecha de vencimiento 
cuando compra alimentos 

 Numero de 
persona  

 Porcentaje de 
persona  

 No 17 17,0% 
Si 83 83,0% 
Total 100 100,0% 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 41. Estrato 3: verifica fecha de vencimiento cuando compra alimentos  
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 83% de los encuestados afirma que si verifica la fecha de vencimientos en los 

productos alimenticios que compra. 

 

Cuadro 44. Estrato 3: calidad  
 

 Calidad Numero 
de 

persona  

 Porcentaje 
de persona  

Porcentaje 
Valida de 
persona  

Porcentaje 
acumulado de 

persona  
 nada 4 4,0% 4,0% 4,0% 

muy poco 3 3,0% 3,0% 3,0% 
poco 3 3,0% 3,0% 3,0% 
algo 15 15,0% 15,0% 15,0% 
importante 15 15,0% 15,0% 15,0% 
muy importante 60 60,0% 60,0% 60,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 42. Estrato 3: calidad  
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 60% de los entrevistados considera muy importante la calidad del producto 

alimenticio para considerar comprarlo, 15% afirma que es importante, 15% la 

considera algo importante,  3% poco importante, 3% muy poco importante y un 4% 

nada importante. 

 

Cuadro 45. Estrato 3: precio 

 

 Precio  Numero 
de 

persona  

Porcentaje de 
persona  

Porcentaje 
Valida de 
persona  

Porcentaje 
acumulado de 

persona 
 Nada 2 2,0% 2,0% 2,0% 

muy importante 4 4,0% 4,0% 4,0% 
Poco 8 8,0% 8,0% 8,0% 
Algo 18 18,0% 18,0% 18,0% 
muy poco 29 29,0% 29,0% 29,0% 
importante 39 39,0% 39,0% 39,0% 
Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 43. Estrato 3: precio 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 39% de los entrevistados considera importante el precio del producto alimenticio 

para considerar comprarlo, 29% afirma que es muy poco importante, 18% la 

considera algo importante,  8% poco importante, 4% muy importante y un 2% nada 

importante. 

 

Cuadro 46. Estrato 3: servicio  
 

 Servicio  Numero 
de 

persona  

Porcentaje de 
persona  

Porcentaje  
Valida de 
persona  

Porcentaje 
acumulado de 

persona  
 muy importante 5 5,0% 5,0% 5,0% 

nada 11 11,0% 11,0% 11,0% 
poco 11 11,0% 11,0% 11,0% 
muy poco 16 16,0% 16,0% 16,0% 
importante 21 21,0% 21,0% 21,0% 
algo 36 36,0% 36,0% 36,0% 
Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 44. Estrato 3: servicio  
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 36% de los entrevistados considera algo importante el servicio que preste el 

producto alimenticio para considerar comprarlo, 21% afirma que es importante, 

16% la considera algo muy poco importante,  11% poco importante, 5% muy 

importante y un 11% nada importante. 

 

Cuadro 47. Estrato 3: presentación (empaque)  

 

 presentación 
(empaque) 

Numero 
de 

persona 

 Porcentaje 
de persona 

Porcentaje  
Valida de 
persona  

Porcentaje 
acumulado 
de persona 

 muy importante 9 9,0% 9,0% 9,0% 
importante 12 12,0% 12,0% 12,0% 
algo 15 15,0% 15,0% 15,0% 
poco 20 20,0% 20,0% 20,0% 
muy poco 21 21,0% 21,0% 21,0% 
nada 23 23,0% 23,0% 23,0% 
Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 45. Estrato 3: presentación (empaque) 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 23% de los entrevistados considera nada importante la presentación (empaque) 

del producto alimenticio para considerar comprarlo, 21% afirma que es muy poco 

importante, 20% la considera algo poco importante,  15% algo importante, 12% 

importante y un 9% muy importante. 

 

Cuadro 48. Estrato 3: marca  
 

marca  Numero 
de 

persona  

Porcentaje de 
persona  

Porcentaje  
Valida de 
persona  

Porcentaje 
acumulado de 

persona 
 muy importante 6 6,0% 6,0% 6,0% 

algo 9 9,0% 9,0% 9,0% 
importante 11 11,0% 11,0% 11,0% 
muy poco 15 15,0% 15,0% 15,0% 
poco 15 15,0% 15,0% 15,0% 
nada 44 44,0% 44,0% 44,0% 
Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 46. Estrato 3: marca 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 44% de los entrevistados considera nada importante la marca del producto 

alimenticio para considerar comprarlo, 15% afirma que es poco importante, 15% la 

considera muy poco importante,  9% algo importante, 11% importante y un 6% 

muy importante. 

Cuadro 49. Estrato 3: otro  

 

otro  Numero 
de 

persona  

Porcentaje de 
persona  

Porcentaje 
valido de 
persona  

Porcentaje 
acumulado de 

persona 
 importante 2 2,0% 2,0% 2,0% 

algo 7 7,0% 7,0% 7,0% 
nada 16 16,0% 16,0% 16,0% 
muy poco 16 16,0% 16,0% 16,0% 
muy importante 16 16,0% 16,0% 16,0% 
poco 43 43,0% 43,0% 43,0% 
Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 47. Estrato 3: otro  

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

 

Cuadro 50. Estrato 3: lugar donde compra los productos alimenticios para su 

hogar 

 

lugar donde compra los 
productos alimenticios para 
su hogar 

 
Numero de 

persona  
Porcentaje de 

persona  
 grande superficie 0 ,0% 

Mercado móvil 5 5,0% 
Tienda del barrio 5 5,0% 
Pequeño supermercado 31 31,0% 
Almacén de cadena 59 59,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 48. Estrato 3: lugar donde compra los productos alimenticios para su hogar 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 59% de los encuestados afirma comprar los alimentos en almacenes de 

cadena, el 31%  afirma comprarlos en pequeños supermercado, el 5% en la tienda 

del barrio y el 5% en el mercado móvil. 

 
 

Cuadro 51. Estrato 3: grado de importancia carne roja  
 

grado de importancia carne 
roja 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona  
 nada importante 2 2,0% 

medianamente importante 9 9,0% 
importante 34 34,0% 
muy importante 55 55,0% 
Total 100 100,0% 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 49. Estrato 3: grado de importancia carnes rojas 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 55% de los encuestados considera muy importante las carnes rojas en la 

canasta familiar, 34% las considera importante, el 9% medianamente importante y 

el 2% nada importante. 

 

Cuadro 52. Estrato 3: grado de importancia pollos  
 

grado de importancia 
Pollos 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona 
 nada importante 0 ,0% 

medianamente importante 1 1,0% 
importante 34 34,0% 
muy importante 65 65,0% 
Total 100 100,0% 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 50. Estrato 3: grado de importancia pollos 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 65% de los encuestados considera muy importante el pollo en la canasta 

familiar, 34% lo considera importante, el 1% medianamente importante. 

 

Cuadro 53. Estrato 3: grado de importancia mariscos y pescados  

 

grado de importancia 
mariscos y pescados 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona 
 Nada importante 3 3,0% 

Medianamente importante 14 14,0% 
Importante 38 38,0% 
Muy importante 45 45,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 51. Estrato 3: grado de importancia mariscos y pescados 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 45% de los encuestados considera muy importante los mariscos y el pescado 

en la canasta familiar, 38% los considera importante, el 14% medianamente 

importante y el 3% nada importante. 

 

Cuadro 54. Estrato 3: grado de importancia huevos  

 

grado de importancia 
Huevos 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona 
 Nada importante 2 2,0% 

Medianamente importante 3 3,0% 
Importante 30 30,0% 
Muy importante 65 65,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 52. Estrato 3: grado de importancia huevos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 65% de los encuestados considera muy importante los huevos  en la canasta 

familiar, 30% los considera importante, el 3% medianamente importante y el 2% 

nada importante. 

 

Cuadro 55. Estrato 3: grado de importancia verduras  

 

Grado de importancia 
Verduras 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona 
 Nada Importante 0 ,0% 

Medianamente Importante 5 5,0% 
Importante 17 17,0% 
Muy importante 78 78,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 53. Estrato 3: grado de importancia verduras 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 78% de los encuestados considera muy importante las verduras  en la canasta 

familiar, 17% las considera importante, el 5% medianamente importante. 

 

Cuadro 56. Estrato 3: grado de importancia frutas  

 

Grado de importancia 
Frutas 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona  
 Nada importante 0 ,0% 

Medianamente importante 4 4,0% 
Importante 27 27,0% 
Muy importante 69 69,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 54. Estrato 3: grado de importancia frutas 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 69% de los encuestados considera muy importante las frutas en la canasta 

familiar, 27% las considera importante, el 4% medianamente importante. 

 

Cuadro 57. Estrato 3: grado de importancia de los lácteos  

 

Grado de importancia de 
los Lácteos 

 Numero 
de 

persona 
Porcentaje de 

persona  
 Nada importante 0 ,0% 

Medianamente importante 9 9,0% 
Importante 39 39,0% 
Muy importante 52 52,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 55. Estrato 3: grado de importancia de los lácteos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 52% de los encuestados considera muy importante los lácteos en la canasta 

familiar, 39% los considera importante, el 9% medianamente importante. 

 

Cuadro 58. Estrato 3: grado de importancia del pan  
 

Grado de importancia del 
Pan 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona  
 Nada importante 0 ,0% 

Medianamente importante 13 13,0% 
Muy importante 40 40,0% 
Importante 47 47,0% 
Total 100 100,0% 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 56. Estrato 3: grado de importancia del pan 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 47% de los encuestados considera importante el pan en la canasta familiar, 

40% los considera muy importante, el 13% medianamente importante. 

 

Cuadro 59. Estrato 3: grado de importancia de las galletas  

 

Grado de importancia de 
las Galletas 

 Numero 
de 

persona 
Porcentaje de 

persona 
 Nada importante 1 1,0% 

Medianamente importante 13 13,0% 
Muy importante 27 27,0% 
Importante 59 59,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado 
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Figura 57. Estrato 3: grado de importancia de las galletas 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 59% de los encuestados considera importante las galletas en la canasta 

familiar, 27% los considera muy importante, el 13% medianamente importante y el 

1% nada importante. 

 

Cuadro 60. Estrato 3: grado de importancia de la arepa  

 

Grado de importancia de la 
Arepa 

 Numero 
de 

persona  
Porcentaje de 

persona  
 Nada importante 3 3,0% 

Medianamente importante 16 16,0% 
Muy importante 34 34,0% 
Importante 47 47,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 58. Estrato 3: grado de importancia de la arepa 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 47% de los encuestados considera importante la arepa en la canasta familiar, 

34% los considera muy importante, el 16% medianamente importante y el 3% 

nada importante. 

 

Cuadro 61. Estrato 3: grado de importancia de la gaseosa  

 

Grado de importancia de la 
Gaseosa 

 Numero 
de 

persona 
Porcentaje de 

persona  
 Muy importante 8 8,0% 

Importante 15 15,0% 
Nada importante 36 36,0% 
medianamente importante 41 41,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 59. Estrato 3: grado de importancia de la gaseosa 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 41% de los encuestados considera medianamente importante la gaseosa en la 

canasta familiar, 8% los considera muy importante, el 15% importante y el 36% 

nada importante. 

 

Cuadro 62. Estrato 3: tipo de alimento preparado que consumen en su hogar 

 

tipo de alimento preparado 
que consumen en su hogar 

 Numero de 
persona  

Porcentaje de 
persona  

 Vegetariana 1 1,0% 
Gourmet 4 4,0% 
Comúnmente Tradicional 95 95,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 60. Estrato 3: tipo de alimento preparado que consumen en su hogar 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 95% de los encuestados contestaron a la pregunta ¿Qué tipo de alimento 

preparado que consumen en su hogar? Comúnmente tradicional, el 4% gourmet y 

1% vegetariana. 

 

Cuadro 63. Estrato 3: consume su hogar la totalidad de alimentos que compra 

 

Consume su hogar la totalidad de 
alimentos que compra 

 Numero de 
persona  

Porcentaje de 
persona  

 no 11 11,0% 
si 89 89,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 61. Estrato 3: consume su hogar la totalidad de alimentos que compra 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 89% de los encuestados si respondieron a la pregunta ¿Consume su hogar la 

totalidad de alimentos que compra?. 

 

Cuadro 64. Estrato 3: lugar donde consume diariamente los alimentos  

 

lugar donde consume 
diariamente los alimentos 

 Numero de 
persona  

Porcentaje de 
persona  

 Otro 0 ,0% 
Restaurante 1 1,0% 
5 4 4,0% 
Trabajo 12 12,0% 
Hogar 83 83,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 62. Estrato 3: lugar donde consume diariamente los alimentos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Cuadro 65. Estrato 3: persona que prepara frecuentemente los alimentos  

 

persona que prepara 
frecuentemente los 
alimentos 

 
Numero de 

persona  
Porcentaje de 

persona 
 Esposo 2 2,0% 

Hija (o) 3 3,0% 
otro 12 12,0% 
Empleada Domestica 18 18,0% 
Ama de casa 65 65,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 63. Estrato 3: persona que prepara frecuentemente los alimentos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 65% de los encuestados respondió a la pregunta ¿Quien prepara 

frecuentemente los alimentos? Ama de casa, 18 empleada domestica, 13 hija, 2 

esposo y 12 otro o no responde. 

Cuadro 66. Estrato 3: conoce técnicas de preparación y cocción de alimentos  

 

conoce técnicas de preparación y 
cocción de alimentos 

 Numero de 
persona  

Porcentaje de 
persona 

 5 1 1,0% 
No 19 19,0% 
Si 80 80,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 64. Estrato 3: conoce técnicas de preparación y cocción de alimentos 

 

 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

A la pregunta ¿Conoce técnicas de preparación y cocción de alimentos? Contesto 

si 80%, no el 20%. 

 

Cuadro 67. Estrato 3: conoce las normas que protegen sus derechos como 

consumidores de alimentos 

 

conoce las normas que protegen 
sus derechos como consumidores 
de alimentos 

 
Numero de 

persona  
Porcentaje de 

persona  
 Si 17 17,0% 

No 79 79,0% 
4 4 4,0% 
Total 100 100,0% 
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Fuente: Instrumento aplicado.  

Figura 65. Estrato 3: conoce las normas que protegen sus derechos como 

consumidores de alimentos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

A la pregunta ¿conoce las normas que protegen sus derechos como 

consumidores de alimentos? Respondió no el 79%, si 17%, no sabe no responde 

4% 

Cuadro 68. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar carne  

 

grado de 
satisfacción al 
comprar carne 

 
Numero 

de 
persona 

Porcentaje 
de 

persona  

Porcentaje 
Valida de 
persona 

Porcentaje 
acumulado 
de persona 

 Completamente 
insatisfecho 

1 1,0% 1,0% 1,0% 

insatisfecho 0 ,0% ,0% ,0% 
Ni satisfecho- Ni 
insatisfecho 

6 6,0% 6,0% 6,0% 

Satisfecho 49 49,0% 49,0% 49,0% 
Completamente 
insatisfecho 

44 44,0% 44,0% 44,0% 
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Fuente: Instrumento aplicado.  

Figura 66. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar carne 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Los encuestados respondieron ¿Cuál es el grado de satisfacción, en relación a los 

productos alimenticios que compra? El grado de satisfacción en relación a las 

carnes rojas el  49% está satisfecho, el 6% Ni satisfecho ni insatisfecho, 1% 

completamente satisfecho. 
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Cuadro 69. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar pollo  

 

grado de 
satisfacción al 
comprar pollo 

 Numero 
de 

persona 

Porcentaje 
de 

persona 

porcentaje 
Valida de 
persona 

Porcentaje 
acumulado 
de persona 

 Completamente 
satisfecho 

0 ,0% ,0% ,0% 

Insatisfecho 0 ,0% ,0% ,0% 
Ni satisfecho, Ni 
insatisfecho 

1 1,0% 1,0% 1,0% 

Satisfecho 49 49,0% 49,0% 49,0% 
Completamente 
satisfecho 

50 50,0% 50,0% 50,0% 

Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 67. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar pollo 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Los encuestados respondieron ¿Cuál es el grado de satisfacción, en relación a los 

productos alimenticios que compra? El grado de satisfacción en relación al pollo el 

50% está completamente satisfecho, el 1% Ni satisfecho ni insatisfecho, 49% 

satisfecho. 
 

Cuadro 70. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar mariscos y pescados  

 

grado de 
satisfacción al 
comprar mariscos 
y pescados 

 Numero 
de 

persona 

Porcentaje 
de 

persona 

porcentaje 
Valida de 
persona 

Porcentaje 
acumulativo 
de persona 

 Completamente 
insatisfecho 

2 2,0% 2,0% 2,0% 

Insatisfecho 2 2,0% 2,0% 2,0% 
Ni satisfecho, Ni 
insatisfecho 

10 10,0% 10,0% 10,0% 

Satisfecho 48 48,0% 48,0% 48,0% 
Completamente 
satisfecho 

38 38,0% 38,0% 38,0% 

Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 68. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar mariscos y pescados 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Los encuestados respondieron ¿Cuál es el grado de satisfacción, en relación a los 

productos alimenticios que compra? El grado de satisfacción en relación a los 

mariscos y el pescado él 48% está satisfecho, el 10% Ni satisfecho ni insatisfecho, 

38% completamente satisfecho, 2% insatisfecho y 2% completamente 

insatisfecho. 
 

Cuadro 71. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar huevos  
 

grado de 
satisfacción al 
comprar Huevos 

 Numero 
de 

persona 

Porcentaje 
de 

persona  

porcentaje 
Valida de 
persona 

Porcentaje 
acumulativo 
de persona 

 Completamente 
Insatisfecho 

1 1,0% 1,0% 1,0% 

insatisfecho 4 4,0% 4,0% 4,0% 
Ni satisfecho, ni 
insatisfecho 

3 3,0% 3,0% 3,0% 

Satisfecho 31 31,0% 31,0% 31,0% 
Completamente 
satisfecho 

61 61,0% 61,0% 61,0% 

Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Instrumento aplicado.  
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Figura 69. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar huevos 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Los encuestados respondieron ¿Cuál es el grado de satisfacción, en relación a los 

productos alimenticios que compra? El grado de satisfacción en relación a los 

huevos él 61% está completamente satisfecho, el 3% Ni satisfecho ni insatisfecho, 

31% satisfecho, 4% insatisfecho y 1% completamente insatisfecho. 
 

Cuadro 72. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar verduras  
 

grado de 
satisfacción al 
comprar Verduras 

 Numero 
de 

persona 

Porcentaje 
de 

persona  

Porcentaje 
valida de 
personas  

Porcentaje 
acumulativo 
de persona 

 Completamente 
satisfecho 

0 ,0% ,0% ,0% 

Insatisfecho 0 ,0% ,0% ,0% 
Ni satisfecho, Ni 
insatisfecho 

1 1,0% 1,0% 1,0% 

Satisfecho 36 36,0% 36,0% 36,0% 
Completamente 
Satisfecho 

63 63,0% 63,0% 63,0% 

Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Instrumento aplicado.  



 130

Figura 70. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar verduras 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Los encuestados respondieron ¿Cuál es el grado de satisfacción, en relación a los 

productos alimenticios que compra? El grado de satisfacción en relación a las 

verduras él 63% está completamente satisfecho, el 1% Ni satisfecho ni 

insatisfecho, 36% satisfecho. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 131

Cuadro 73. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar en las frutas  

 

grado de 
satisfacción al 
comprar en las 
frutas 

 Numero 
de 

persona 

Porcentaje 
de 

persona  

Porcentaje 
valida de 
persona  

Porcentaje 
acumulativo 
de persona 

 Completamente 
insatisfecho 0 ,0% ,0% ,0% 

insatisfecho 0 ,0% ,0% ,0% 
Ni satisfecho, ni 
insatisfecho 3 3,0% 3,0% 3,0% 

Satisfecho 35 35,0% 35,0% 35,0% 
Completamente 
satisfecho 62 62,0% 62,0% 62,0% 

Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 71. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar en las frutas 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Los encuestados respondieron ¿Cuál es el grado de satisfacción, en relación a los 

productos alimenticios que compra? El grado de satisfacción en relación a las 

frutas él 62% está completamente satisfecho, el 3% Ni satisfecho ni insatisfecho, 

35% satisfecho. 
 

Cuadro 74. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar lácteos  
 

grado de 
satisfacción al 
comprar lácteos 

 Numero 
de 

persona 

Porcentaje 
de 

persona  

Porcentaje 
valido de 
persona  

Porcentaje 
acumulativo 
de persona 

 Completamente 
insatisfecho 

0 ,0% ,0% ,0% 

insatisfecho 1 1,0% 1,0% 1,0% 
Ni satisfecho, ni 
insatisfecho 

5 5,0% 5,0% 5,0% 

satisfecho 45 45,0% 45,0% 45,0% 
completamente 
satisfecho 

49 49,0% 49,0% 49,0% 

Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 72. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar lácteos 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Los encuestados respondieron ¿Cuál es el grado de satisfacción, en relación a los 

productos alimenticios que compra? El grado de satisfacción en relación a los 

lácteos él 49% está completamente satisfecho, el 5% Ni satisfecho ni insatisfecho, 

45% satisfecho y el 1% insatisfecho. 
 

Cuadro 75. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar pan  
 

grado de 
satisfacción al 
comprar Pan 

 Numero 
de 

persona 

Porcentaje 
de 

persona  

Porcentaje 
valido de 
persona 

Porcentaje 
acumulativo 
de persona 

 Completamente 
insatisfecho 

1 1,0% 1,0% 1,0% 

insatisfecho 2 2,0% 2,0% 2,0% 
ni satisfecho ni 
insatisfecho 

11 11,0% 11,0% 11,0% 

satisfecho 49 49,0% 49,0% 49,0% 
Completamente 
satisfecho 

37 37,0% 37,0% 37,0% 

Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 73. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar pan 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Los encuestados respondieron ¿Cuál es el grado de satisfacción, en relación a los 

productos alimenticios que compra? El grado de satisfacción en relación del pan él 

49% está satisfecho, el 11% Ni satisfecho ni insatisfecho, 37% completamente 

satisfecho, el 2% insatisfecho, 1% completamente insatisfecho. 
 

Cuadro 76. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar galletas  
 

grado de 
satisfacción al 
comprar galletas 

 Numero 
de 

persona 

Porcentaje 
de 

persona  

Porcentaje 
Valida de 
persona  

Porcentaje 
acumulativo 
de persona  

 Completamente 
insatisfecho 

0 ,0% ,0% ,0% 

insatisfecho 3 3,0% 3,0% 3,0% 
ni satisfecho, ni 
insatisfecho 

20 20,0% 20,0% 20,0% 

satisfecho 48 48,0% 48,0% 48,0% 
Completamente 
satisfecho 

29 29,0% 29,0% 29,0% 

Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 74. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar galletas 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Los encuestados respondieron ¿Cuál es el grado de satisfacción, en relación a los 

productos alimenticios que compra? El grado de satisfacción en relación de las 

galletas él 48% está satisfecho, el 20% Ni satisfecho ni insatisfecho, 29% 

completamente satisfecho, el 3% insatisfecho. 
 

Cuadro 77. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar arepas  
 

grado de 
satisfacción al 
comprar Arepas 

 Numero 
de 

persona 

Porcentaje 
de 

persona  

porcentaje 
valida de 
persona 

Porcentaje 
acumulativo 
de persona 

 Completamente 
insatisfecho 1 1,0% 1,0% 1,0% 

insatisfecho 3 3,0% 3,0% 3,0% 
ni satisfecho, ni 
insatisfecho 16 16,0% 16,0% 16,0% 

satisfecho 53 53,0% 53,0% 53,0% 
completamente 
satisfecho 27 27,0% 27,0% 27,0% 

Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 75. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar arepas 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Los encuestados respondieron ¿Cuál es el grado de satisfacción, en relación a los 

productos alimenticios que compra? El grado de satisfacción en relación de las 

arepas él 53% está satisfecho, el 16% Ni satisfecho ni insatisfecho, 27% 

completamente satisfecho, el 3% insatisfecho, el 1% completamente insatisfecho. 
 

Cuadro 78. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar gaseosa  
 

grado de 
satisfacción al 
comprar gaseosa 

 Numero 
de 

persona 

Porcentaje 
de 

persona 

Porcentaje 
Valida de 
persona 

Porcentaje 
acumulativo 
de persona  

 completamente 
insatisfecho 18 18,0% 18,0% 18,0% 

insatisfecho 14 14,0% 14,0% 14,0% 
ni satisfecho, ni 
insatisfecho 43 43,0% 43,0% 43,0% 

satisfecho 14 14,0% 14,0% 14,0% 
completamente 
satisfecho 11 11,0% 11,0% 11,0% 

Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 76. Estrato 3: grado de satisfacción al comprar gaseosa 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Los encuestados respondieron ¿Cuál es el grado de satisfacción, en relación a los 

productos alimenticios que compra? El grado de satisfacción en relación de las 

arepas él 14% está satisfecho, el 43% Ni satisfecho ni insatisfecho, 27% 

completamente satisfecho, el 18% insatisfecho, el 18% completamente 

insatisfecho. 

 

Cuadro 79. Estrato 3: lugar donde almacena los productos alimenticios  
 

lugar donde 
almacena los 
productos 
alimenticios 

 Numero 
de 

persona 

Porcentaje 
de 

persona  

porcentaje 
Valida de 
persona 

Porcentaje 
acumulativo 
de persona 

 Alacena 
(gabinete) 65 65,0% 65,0% 65,0% 

Estantería 23 23,0% 23,0% 23,0% 
Bife 1 1,0% 1,0% 1,0% 
Cajas 1 1,0% 1,0% 1,0% 
Sacos 0 ,0% ,0% ,0% 
bolsas 1 1,0% 1,0% 1,0% 
Otros 9 9,0% 9,0% 9,0% 
Total 100 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 77. Estrato 3: lugar donde almacena los productos alimenticios 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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Los encuestados respondieron a la pregunta ¿Cuál es el lugar donde almacena 

los productos alimenticios? El 65% respondió en la alacena, el 23% en 

estanterías,  el  1%  en  el  bife,  1%  en  cajas,  1%  en  bolsas  y  el  9%   otro  o  no  

responden. 

 

Cuadro 80. Estrato 3: sexo del entrevistado  

 

sexo del entrevistado  Numero de 
persona 

Porcentaje de 
persona  

 Masculino 0 ,0% 
Femenino 100 100,0% 
Total 100 100,0% 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Figura 78. Estrato 3: sexo del entrevistado 

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El total de los encuestados fueron mujeres. 
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Satisfacción  

 

Cuadro 81. Estrato 3: edad del entrevistado  

 

N Valida 100 
Missing 0 

Mean 33,39 
Median 34,00 
Moda 40 
Std. Deviación 7,037 
Variante 49,513 
Skewness ,088 
Std. Error of Skewness ,241 
Kurtosis -,606 
Std. Error of Kurtosis ,478 
Range 34 
Percentile
s 

25 27,00 
50 34,00 
75 40,00 

 
Fuente: Instrumento aplicado. 
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Cuadro 82. Estrato 3: edad del entrevistado  

 

  Frecuencia Percentil Valida 
Percentil 

Cumulativo 
Percentil 

Valida 20 2 2,0 2,0 2,0 
 22 2 2,0 2,0 4,0 
 23 3 3,0 3,0 7,0 
 24 3 3,0 3,0 10,0 
 25 5 5,0 5,0 15,0 
 26 6 6,0 6,0 21,0 
 27 7 7,0 7,0 28,0 
 28 7 7,0 7,0 35,0 
 29 3 3,0 3,0 38,0 
 30 3 3,0 3,0 41,0 
 31 2 2,0 2,0 43,0 
 32 3 3,0 3,0 46,0 
 33 1 1,0 1,0 47,0 
 34 4 4,0 4,0 51,0 
 35 2 2,0 2,0 53,0 
 36 2 2,0 2,0 55,0 
 37 2 2,0 2,0 57,0 
 38 9 9,0 9,0 66,0 
 39 5 5,0 5,0 71,0 
 40 26 26,0 26,0 97,0 
 47 1 1,0 1,0 98,0 
 50 1 1,0 1,0 99,0 
 54 1 1,0 1,0 100,0 
 Total 100 100,0 100,0  
 
Fuente: Instrumento aplicado 
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Figura 79. Estrato 3: histograma  

 

 
Fuente: Instrumento aplicado.  
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8.  CONCLUSIONES 

 

El trabajo de investigación realizado ofrece importante información sobre un tema 

que en nuestra ciudad no ha sido desarrollado por el Mercadeo y otras ciencias, a 

diferencia del peso que tiene en otros países y ciudades del mundo. El objeto del 

estudio aborda algunas prácticas cotidianas relacionadas con la alimentación, 

almacenamiento y consumo de los estratos 2 y 3 del municipio de Cali, 

encontrándose la mayor limitante en la escasez de investigaciones que aborden 

esos comportamientos. La ausencia de información no permite tener patrones de 

referencia para contextualizar y comparar datos, por lo que este trabajo servirá de 

referente a trabajos similares que se lleven a cabo posteriormente.  

 

En general, el análisis estadístico señala que el 50 % de las compras de alimentos 

en el estrato 2 las realiza el hombre, mientras que en el estrato 3, entre el 29% y 

49% la mujer las lleva a cabo, lo cual refleja una tendencia cada vez mayor a que 

el hombre es quien está comenzando a asumir en mayor medida la 

responsabilidad de las compras en esos estratos socioeconómicos. 

 

El 84% de los encuestados en los estratos 2 y 3 verifica la fecha de vencimiento 

de los productos alimenticios que compra.  

 

Tanto en el estrato 2 como en el 3, la decisión de compra de los alimentos se basa 

en mayor proporción en calidad, precio y servicio respectivamente, en tanto que la 

presentación y la marca presentan un menor peso relativo en su decisión de 

compra. 

 

En el estrato 2, el 43% de las familias encuestados compras sus productos 

alimenticios en almacenes de cadena, 41% lo hace en un pequeño supermercado, 
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10% en una tienda de barrio 5% en los mercados móviles y el 1% en grande 

superficie. En el estrato 3 el 59% de las encuestadas afirma comprar los alimentos 

en almacenes de cadena, el 31%  afirma comprarlos en pequeños supermercado, 

el 5% en la tienda del barrio y el 5% en el mercado móvil. 

 

En cuanto al grado de importancia de alimentos que se compran, las carnes rojas 

tienen mayor representación en el estrato 2 (63%) que en el estrato 2 (55%); el  

pollo, los pescados y mariscos presenta. un peso casi igual en ambos estratos. En 

cuanto al consumo de frutas y verduras se presenta un mayor consumo en el 

estrato 3 que en el estrato 2.  

 

El 96% promedio de los estratos 2 y 3 consumen alimentos preparados de manera 

tradicional y el 4% consumen alimentos tipo gourmet ó vegetariana. 

El 81.5% promedio de las mujeres y sus familias consumen la totalidad de 

alimentos que compran.  

 

En el estrato 2, entre el 53% y el 73% de las mujeres preparan los alimentos, 

mientras que en el estrato 3 lo hacen el 65%. En cuanto al conocimiento de las 

técnicas de preparación y cocción de alimentos el 73% de las mujeres del estrato 

2 afirman conocer dichas técnicas, frente a un 80% de mujeres del estrato 3. 

 

El 84% de las mujeres encuestadas en el estrato 2  no conoce las normas que 

protegen sus derechos como consumidoras de alimentos, mientras que en el 

estrato 3, el 79%. En promedio el 48.7% de las mujeres encuestadas del estrato 2 

se encuentra satisfecha con el consumo de carnes rojas, pollos, pescados y 

mariscos, huevos, verduras y frutas, mientras que en el estrato 3 el grado de 

satisfacción de esos alimentos,  es ligeramente mayor: 55.5%. 

 

El 65% de las mujeres encuestadas en el estrato 3 almacena los alimentos en 

alacenas, mientras que el 23% lo hace en estanterías.     
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Anexo A. Cuestionario 

 

Introducción: 

Buenos días (tardes, noches). Estamos realizando una encuesta para evaluar el 
conocimiento, prácticas y actividades de las consumidoras de alimentos en el 
municipio de Santiago de Cali  

 

1. ¿En el grupo familiar quién realiza la compra de los alimentos? 

Esposo ____ 

Esposa ____ 

Hija(o) ____ 

Empleada doméstica _____ 

Otro ____ ¿Cuál? ____ 

 
2. ¿Con que frecuencia compra productos alimenticios?  

Diariamente_____ semanalmente______  quincenalmente_____mensualmente_____  
    

3. ¿Cuándo compra productos alimenticios, verifica su fecha de vencimiento?  

Si______ No______ 

 

4. Califique su respuesta entre 1 y 6, en donde 1 corresponde a la menor importancia y 6 a la 
mayor importancia  

Su decisión de compra productos alimenticios se basa en: 

Calidad_____ 

Precio_____ 

Servicio____ 

Presentación (empaque) _____ 

Marca_____ 

Otro_____ ¿Cual?____________ 
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5. ¿Dónde compra los productos alimenticios para su hogar? 

Mercado móvil____ 

Tienda de barrio____ 

Pequeño supermercado____ 

Almacén de cadena____ 

Grande superficie____ 

 

6. Califique el grado de importancia de los productos alimenticios que usted compra en su canasta 
familiar? 

  

  
Muy 

importante 
Important

e 
Medianamente 

importante 
Nada 

importante 

No 4 3 2 1 

Carnes Rojas         

Pollos         

Mariscos y Pescados          

Huevos         

Verduras         

Frutas         

Lácteos (leche, yogurt, etc.-
)         

Pan          

Galletas         

Arepas         

Gaseosas          

                         

7. ¿Qué tipo de alimentos preparados consumen en su hogar? 

Comúnmente tradicional_____ 
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Gourmet_____ 

Vegetariana____ 

8. ¿Consume su hogar la totalidad de los alimentos que compra? 

Si___   No___ 

 

9. ¿Donde consume diariamente los  alimentos? 

Hogar___ 

Trabajo ___ 

Restaurante ____ 

Otro___ Cual __________ 

 

10. ¿Quién prepara frecuentemente los alimentos en el hogar? 

Empleada doméstica____ 

Ama de casa____ 

Esposo____ 

Hija(o) _____ 

Otro____ ¿Quién?___________ 

 

11. ¿Conoce técnicas de preparación y cocción de alimentos? 

Si ___  No ___  

 

12. ¿Conoce las normas (leyes) que protejan sus derechos como consumidoras de alimentos? 

Si ___  No ____ 

 

Califique el grado de satisfacción de los productos alimenticios  que usted compra  

13.  ¿Cual es su  grado de satisfacción, en relación a los productos alimenticios que compra?   

  

Completament
e  

Satisfecho 
Satisfech

o  

Ni satisfecho 

 Ni 
insatisfecho  

insatisfech
o  

Completament
e  

Insatisfecho 

No 5 4 3 2 1 
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Completament
e  

Satisfecho 
Satisfech

o  

Ni satisfecho 

 Ni 
insatisfecho  

insatisfech
o  

Completament
e  

Insatisfecho 

Carnes Rojas           

Pollos           

Mariscos y Pescados            

Huevos           

Verduras           

Frutas           

Lácteos (leche, yogurt, etc.-
)           

Pan            

Galletas           

Arepas           

Gaseosas            

 

14. ¿Dónde almacena los productos alimenticios que usted compra? 

Alacena (gabinete) _____ 

Estantería____ 

Bife____ 

Cajas____ 

Sacos____ 

Bolsas____ 

Otro____ ¿Cuál?_____ 

 

Muchas gracias por su cooperación.  

Datos del entrevistado  
Fecha de la entrevista __________ Nombre del entrevistado________________  



 150

Sexo________ Edad ________  Ocupación________  Teléfono 
______________________________   Estrado  
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