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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de grado consiste en una investigación de mercados acerca 
del comportamiento de compra de los estudiantes diurnos de las universidades 
Autónoma, Icesi y Javeriana en la categoría de jugos y batidos 100% naturales de 
la ciudad de Cali. Para esta investigación se tomó en cuenta los siguientes 
aspectos: comportamiento de compra, entorno competitivo de las marcas 
especializadas, factores que influyen en la decisión de compra y características 
ideales que debe tener un jugo y batido 100% natural. 
 
 
La metodología fue una investigación de mercados mixta, donde se utilizaron 
técnicas cualitativas y cuantitativas, encaminadas a responder como es el 
comportamiento de compra de los estudiantes entre los 17 y 25 años (diurnos) de 
las universidades Autónoma, Icesi y Javeriana. La investigación cualitativa 
consistió en un grupo focal conformado por 6 estudiantes de las universidades 
investigadas. Posteriormente, se analizó los resultados de la investigación para así 
continuar con la elaboración del cuestionario estructurado para la aplicación en la 
recolección de datos cuantitativos.  
 
 
Para la investigación cualitativa se analizaron los resultados de acuerdo a las 
coincidencias y diferencias que se presentó por parte de los participantes en la 
realización del grupo focal. Por otro lado, para la investigación cuantitativa se 
realizó la recolección de datos de acuerdo al marco muestral y el cuestionario 
estructurado. Posteriormente, el análisis se realizó por medio de tablas de 
frecuencia, tablas cruzadas, estadísticos descriptivos y pruebas de hipótesis. Por 
último, se dio a conocer los resultados de la investigación, como las conclusiones 
y recomendaciones para futuras investigaciones. 
 
 
Palabras clave: Jugos, batidos, salud, sabor, precio, nutrientes, variedad, 
cuantitativa, cualitativa, ingredientes, fitness, universidad, estudiantes, naturales, 
consumo, snack. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los jugos y batidos 100% naturales se han convertido en una parte fundamental 
del menú de diferentes segmentos de personas. Las bondades y beneficios que 
estos ofrecen hacen que su consumo sea cada vez más atractivo, ya sea, por 
motivos de salud, deporte, hidratación o refresco. 
 
 
El crecimiento de esta categoría se ve reflejado en la gran cantidad de locales 
especializados en jugos y batidos 100% naturales que están siendo abiertos en la 
ciudad de Cali de marcas como Cosechas, Cuuc, Acai, Smothie Land y Jugoos.  
 
 
En este proyecto se realizó una investigación de mercados en la categoría de 
jugos y batidos 100% naturales de la ciudad de Cali, entre estudiantes de las 
universidades de Cali. Se buscó darle respuestas a múltiples razones de su 
comportamiento de compra, teniendo como objetivos analizar el entorno 
competitivo de las marcas especializadas en jugos y batidos,  identificar los 
factores que influyen en la decisión de compra y conocer las características que 
debe tener un jugo y batido 100% natural para ser exitoso en la ciudad de Cali. 
 
 
Como metodología de investigación se utilizó medios cualitativos y cuantitativos, 
primero se realizó un grupo focal a 6 estudiantes de las universidades 
investigadas y posteriormente se ejecutó una encuesta a 417 estudiantes. 
 
 
Por último, se dio a conocer los resultados de la investigación, como las 
conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
 
El mercado de los jugos y batidos naturales en los últimos años ha ido 
evolucionando gracias a la creciente demanda de consumo de productos 
saludables y que ha cobrado fuerza en la mayor parte de Latinoamérica1. En 
países como Colombia, la preferencia por estos jugos y batidos ricos en 
ingredientes naturales y que ofrecen beneficios para la salud, como un mejor 
balance vitamínico, impulsa una nueva dinámica del mercado ´fitness´ o saludable, 
esto se debe a la nueva cultura que se está adoptando en Colombia. Este 
mercado  no sólo se ha visto influenciado por deportistas de alto rendimiento, ya 
que hoy en día jóvenes y adultos se preocupan más  por llevar un estilo de vida 
sano y se han convertido en un público potencial que gracias a ello, los 
colombianos están tomando conciencia y cambiando sus hábitos alimenticios, 
consumiendo productos más saludables y nutritivos, en este caso los jugos y 
batidos naturales, además los colombianos buscan que estos tipos de productos 
contengan algún valor agregado como vitaminas y minerales, y que por supuesto 
sean beneficiosos para la salud. 
 
 
Un jugo o un batido natural es un aspecto muy importante en la nutrición de sus 
consumidores, puesto que son bebidas que aparte de tener vitaminas y minerales 
esenciales para la salud, son hidratantes por excelencia ya que su mayor parte del 
contenido es agua, no contienen grasas y aportan azúcares y energía 
provenientes de una fuente saludable, los nutrientes que contienen estos jugos y 
batidos son absorbidos en su mayoría por el organismo, que al contener vitaminas 
pueden ayudar a combatir enfermedades, debido a que contribuyen a fortalecer el 
sistema inmune, además de ser alimentos ligeros que puede tomarse antes de la 
cena y que junto con suplementos vitamínicos pueden ayudar a controlar el peso. 
Este tipo de bebidas pueden ser preparadas con una gran variedad de frutas, lo 
que representa una ventaja para el consumidor ya que al momento de comprar 
este tipo de productos, tiene una diversidad de sabores que seguramente van a 
influir en su decisión de compra. 
 
 

                                                
1 PEREZ DIAZ, Vanessa. Salva abre la categoría de venta de jugos por internet [en línea]. En: La 
Republica, Bogotá D.C. 18, noviembre, 2014. Empresas [consultado 04 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.larepublica.co/empresas/salva-abre-la-categoria-de-venta-de-
jugos-por-internet-2192331  
 

https://www.larepublica.co/empresas/salva-abre-la-categoria-de-venta-de-jugos-por-internet-2192331
https://www.larepublica.co/empresas/salva-abre-la-categoria-de-venta-de-jugos-por-internet-2192331
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El mercado de los jugos y batidos naturales, si bien es relativamente pequeño, es 
muy atractivo, puesto que Perez2 sostiene que en Colombia las bebidas y batidos 
hechos con fruta natural se encuentran en el top 3 en ventas, siendo la tercera 
bebida no alcohólica más consumidas por los colombianos, con una participación 
del 8,8% del total de ese mercado que mueve $15,8 billones, según un informe de 
Euromonitor. El año 2014 de 427.3 litros de jugos y batidos que se consumieron, 9 
millones de estos litros eran jugos y batidos hechos con 100% fruta natural, es 
decir sólo el 2%, el otro 98% son bebidas que contienen conservantes y colorantes 
artificiales, lo que los hace muy poco naturales y saludables. 
 
 
En esta categoría, aproximadamente el 62% de las ventas, son bebidas con sabor 
a fruta, mientras que el resto del mercado se reparte en néctares y refrescos. Son 
muy pocas las marcas que están vendiendo jugos totalmente frutales, es decir, en 
este mercado existe mayor índice de ventas de jugos envasados que tienen 
conservantes y que pueden llegar a ser poco saludables, además de ser pocas las 
ventas de jugos y batidos hechos de 100% de fruta natural que no contenga 
ningún tipo de conservante y sean más nutritivos y beneficiosos para la salud de 
los colombianos. 
 
 
Según una investigación de Nielsen3 hoy en día la tendencia de consumo se 
mueve hacia las categorías de alimentos y bebidas que tengan beneficios 
funcionales para llevar una vida saludable esta ha llevado a las personas a dejar 
sus hábitos alimenticios tradicionales y ser ahora más conscientes de la 
importancia de su salud y bienestar. De ahí parte la necesidad de las personas de 
consumir productos más saludables que aporten algún beneficio a la salud.  
 
 
En la ciudad de Cali, el mercado de jugos naturales y batidos ha presentado un 
notable crecimiento desde el año 2013, tendencia que ha sido aprovechada por 
diferentes inversionistas tanto locales como extranjeros, un claro ejemplo de esto 
es el crecimiento que han tenido diferentes establecimientos como Cosechas, 
Cuuc, Mamba, Jugoos, Acait, Herbalife, entre otros. 
 
 

                                                
2 Ibid., Disponible en internet: https://www.larepublica.co/empresas/salva-abre-la-categoria-de-
venta-de-jugos-por-internet-2192331 
3 Consumo de saludables se sigue afianzando en las compras de los consumidores 
latinoamericanos [en línea]. Bogotá D.C.: Nielsen, 2014 [consultado 27 de febrero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2014/saludables.html  
 
 

https://www.larepublica.co/empresas/salva-abre-la-categoria-de-venta-de-jugos-por-internet-2192331
https://www.larepublica.co/empresas/salva-abre-la-categoria-de-venta-de-jugos-por-internet-2192331
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2014/saludables.html


15 
 

Las empresas cada vez más se ven en la necesidad de incursionar en el mercado 
con jugos o batidos naturales, que contengan vitaminas y minerales con una gran 
variedad de sabores, teniendo en cuenta que los colombianos ahora prefieren 
cada vez más bebidas naturales, bajas en azúcar, que no contengan conservantes 
y  que contengan vitaminas y minerales, ayudándoles a controlar el peso y  a 
combatir enfermedades, además de aportarles una excelente hidratación para los 
días calurosos o cuando sientan la necesidad de consumir este tipo de productos; 
en el caso de los jóvenes, la mayoría de estos buscan bebidas que les aporte 
algún tipo de energía proveniente de una fuente saludable. 
 
 
El consumo de jugos 100% naturales siguen en crecimiento debido a la cultura 
saludable que están tomando los consumidores colombianos sobre este tipo de 
productos, ya sea porque los jugos o batidos naturales contienen más vitaminas y 
minerales que proviene directamente de la fruta, que un jugo envasado que ha 
sido expuesto a procesos en las plantas productoras, o porque la cultura 
colombiana de hoy en día se preocupa cada vez más tanto por su estado físico 
como por su apariencia, y así mismo evita contraer enfermedades crónicas o 
graves. 
 
 
Una muestra del crecimiento de esta categoría en la ciudad de Cali, es la gran 
expansión que ha tenido la empresa Cosechas, marca costarricense que 
incursiono en el mercado colombiano aproximadamente hace dos años, 
actualmente esta marca ya cuenta con 54 establecimientos en la ciudad de Cali. 
   
 
Según un estudio publicado por la revista Dinero, el mayor consumo de jugos 
naturales se da por parte de las mujeres, ya que la mayoría de las veces ellas 
optan por productos más naturales, que no afecten su imagen física y les ayude a 
controlar su peso, por lo que en la mayoría de las ocasiones lo hacen por medio 
de este tipo de productos. Sin embargo, también están las amas de casa que 
quieren ofrecerles a sus hijos productos más saludables, bajos en grasa y azúcar, 
con menos conservantes y que les aporten vitaminas y minerales que contribuyan 
a su desarrollo físico y mental. 
 
 
La cultura saludable que han tomado las amas de casa como se mencionaba en el 
párrafo anterior, también ha sido optada por los jóvenes universitarios de Cali, 
para ellos su imagen no es un lujo sino una necesidad, las buenas prácticas 
deportivas como el futbol, el gimnasio, el atletismo, el ciclismo y entre otros, van 
acompañadas por una buena costumbre alimenticia. La rutina deportiva de estos 
jóvenes universitarios se complementa con un buen batido natural durante y 
después del ejercicio, dejando de consumir bebidas hechas 100% para 
actividades deportivas como lo es Gatorade. 



16 
 

 
 
Con el crecimiento ya mencionado del mercado, también aparecen nuevos 
sabores de jugos y nuevas mezclas de batidos, hecho que no le es indiferente a 
los jóvenes universitarios, ya que estos son personas abiertas a probar nuevas 
experiencias en sabores y explorar los resultados de los mismos, este enunciado 
es afirmado por Nielsen4 pronunciando que las tendencias para este año prevén la 
llegada de sabores exóticos y mezclas que pueden ser interesantes para los 
consumidores. 
 
 
Finalmente, por lo mencionado con anterioridad se concluye, que es atractivo e 
indispensable investigar y/o conocer el comportamiento de compra de los jóvenes 
universitarios en la categoría de jugos y batidos 100% naturales en la ciudad de 
Cali. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    
 
 
¿Cómo es el comportamiento de compra de los estudiantes diurnos de las 
universidades Autónoma, Icesi y Javeriana en la categoría de jugos y batidos 
100% naturales de la ciudad de Cali? 
 
   
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA      

  
 
1.3.1 ¿Cómo es el entorno competitivo de las empresas que ofrecen jugos y 
batidos 100% naturales? 
 
 
1.3.2 ¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de compra de los 
consumidores de jugos y batidos 100% naturales?  
 
 
1.3.3 ¿Cuáles son las características que debe tener un jugo o batido 100% 
natural para ser exitoso en el mercado de los jugos en la ciudad de Cali? 
 
 
 

                                                
4 Jugos: un segmento en movimiento. [en línea]. Colombia: Nielsen.com, 7, abril, 2015. 
Consultado: 27 de febrero de 2016. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/jugos-segmento-movimiento.html 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/jugos-segmento-movimiento.html
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Investigar el comportamiento de compra de los estudiantes diurnos de las 
universidades Autónoma, Icesi y Javeriana en la categoría de jugos y batidos 
100% naturales de la ciudad de Cali.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
2.2.1 Indagar el entorno competitivo de las empresas que ofrecen jugos y batidos 
100% naturales. 
 
 
2.2.2 Identificar los factores que influyen en la decisión de compra de los 
consumidores de jugos y batidos 100% naturales. 
 
 
2.2.3 Conocer las características que debe tener un jugo o batido 100% natural 
para ser exitoso en el mercado de los jugos en la ciudad de Cali.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El periódico Vanguardia afirma que “la creciente demanda de consumo de jugos y 
batidos saludables ha cobrado fuerza en la mayor parte de Latinoamérica. En 
países como México, Chile, Brasil y Colombia la preferencia por estos batidos, 
ricos en ingredientes naturales y que ofrecen beneficios para la salud, como un 
mejor balance vitamínico, impulsa una nueva dinámica del mercado alimenticio. 
De hecho, Colombia es el primer país de la región en consumir con mayor 
frecuencia  bebidas funcionales, seguido por Chile, Brasil, México y Puerto Rico”5. 
 
 
Posteriormente, Nielsen6 asegura que la categoría conformada por jugos (aquellos 
con un aporte de casi 100% de fruta), néctares (con un 17-99% de fruta), refrescos 
(con un 1-17% de fruta) y citrus (con 0-1% de fruta), mostró un crecimiento 
importante que mantiene la categoría como la cuarta opción de bebidas por parte 
de los colombianos. Gracias a estos movimientos, la categoría creció durante el 
2014, un 10 por ciento en volumen y un 6 por ciento en valor. 
 
 
Seguidamente Nielsen asevera que, de acuerdo a un reciente estudio realizado 
por ellos, “uno de los hechos que marcó fuertemente el mercado es la tendencia 
de crecimiento que vienen teniendo las bebidas con componentes saludables –
aquellos que tienen beneficios funcionales- en la que los fabricantes de jugos 
tienen una oportunidad aún más grande para incrementar el gasto de los 
consumidores, pues la combinación de jugos/saludables, alcanza hoy una 
penetración del 41% del mercado, lo que se vio reflejado en el crecimiento de la 
categoría”7.  
 
 
Consecuentemente, para esta investigación se escogió como población objetivo a 
los jóvenes universitarios de la ciudad de Cali, puesto que estos representan un 
mercado potencial para las empresas que producen y ofrecen jugos y batidos 
100% naturales, además de las personas que quieran emprender e innovar en 
este mercado que cada día va en crecimiento y gana más consumidores.  

                                                
5 Crece el consumo de batidos saludables en Colombia [en línea]. En: Vanguardia, Bucaramanga. 
,2014. p. Salud. [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/salud/273701-crece-consumo-de-batidos-saludables-en-
colombia  
6 Jugos: un segmento en movimiento [en línea]. Bogotá D.C.: Nielsen, 2015 [consultado 27 de 
febrero de 2016]. Disponible en internet: http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/jugos-
segmento-movimiento.html 
7 Ibid., Disponible en internet: : http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/jugos-segmento-
movimiento.html 
 

http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/salud/273701-crece-consumo-de-batidos-saludables-en-colombia
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/salud/273701-crece-consumo-de-batidos-saludables-en-colombia
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/jugos-segmento-movimiento.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/jugos-segmento-movimiento.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/jugos-segmento-movimiento.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/jugos-segmento-movimiento.html
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Esta investigación en segunda instancia le permitirá a las empresas que se 
encuentran actualmente en el mercado de jugos y batidos 100% naturales  
conocer el comportamiento de los consumidores que demandan sus bienes 
ofrecidos y con esto poder realizar estrategias que les ayuden a mejorar la calidad 
de sus productos, el servicio al cliente, sus establecimientos comerciales y así 
lograr un mejor posicionamiento en el mercado.  
 
 
Por otro lado, este estudio puede ser de mucha importancia para las personas que 
decidan emprender en este mercado, ya que con base en los resultados de la  
investigación, tendrán un buen conocimiento del consumidor con respecto a 
gustos, preferencias y tendencias que día a día van evolucionando, permitiéndole, 
a la persona que quiera incursionar en este campo, innovar y crear valor a su 
marca. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
4.1 ANTECEDENTES          
 
 
En su "Informe Mundial" del 2002, la OMS afirmó que 1.200 millones de personas 
en todo el mundo tienen problemas de sobrepeso y obesidad, que es 
aproximadamente el mismo número de personas que sufren de desnutrición. Los 
estudios epidemiológicos muestran que el 55% de la población adulta, presenta 
sobrepeso y el 22% es obeso8. A esto le sumamos que los habitantes de las 
ciudades consumen menos frutas y vegetales, y comen cada día más comida 
rápida a base de grasas y carbohidratos. 
 
 
Lo más preocupante de la situación es que en estos momentos en el mundo aún 
no se cuenta con una estrategia generalizada para el control de la obesidad; y que 
ni la comunidad médica, ni los gobiernos, han tenido éxito en la lucha contra ésta. 
Sí no se actúa con rapidez esta epidemia será incontrolable debido a las 
enfermedades secundarias de la obesidad como la diabetes la cual es crónica, 
hereditaria y permanente, por la cual los azúcares y almidones no son 
apropiadamente absorbidos por el organismo. Se produce cuando el páncreas no 
segrega suficiente insulina, hormona esencial para asegurar el metabolismo de los 
carbohidratos (glucosa) grasas y proteínas9, la expectativa de vida será menor y 
además la calidad de vida estará muy deteriorada. Por lo tanto, la fuerte campaña 
que se impulsa en el mundo entero es en el cambio de los hábitos alimenticios. 
 
 
Según Alvarado10, un examen general de las tendencias del mercado de bebidas, 
marca un cambio de preferencias del consumidor hacia los productos no 
alcohólicos, naturales, saludables, con aromas y sabores innovadores, 
favoreciendo ampliamente el desarrollo de las bebidas a partir de frutas, tanto en 
el mercado de los países desarrollados como en el de los países en desarrollo 
como Colombia. Si bien es cierto que existen grandes fluctuaciones en el corto y 
                                                
8 Por una mejor Calidad de Vida. La Salud no tiene precio [en línea]. Ciudad de México: 
Obesidad.net, 2002 [consultado 27 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.obesidad.net/spanish2002/default.htm 
9 FENTON SMITH, John y POWELL, Jennifer. Alimentación saludable. Ciudad de México: 
Alfaomega, 2000. p. 42. 
10 ALVARADO CASTRO, Juan Sebastián. Creación de una empresa dedicada a producir y 
comercializar jugos naturales con suplementos vitamínicos y granizados de pulpa de fruta natural 
en la ciudad de Bogotá. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ingeniería, 2010. p. 81. 
 

http://www.obesidad.net/spanish2002/default.htm
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mediano plazo, referidas especialmente a poca certeza en el abastecimiento de 
materias primas o semi-procesados, también se puede percibir una demanda 
creciente de sabores de frutas tropicales para la oferta de mezclas refrescantes. 
 
 
Actualmente, se presenta en el mercado mundial un incremento significativo en la 
industria de jugos, que muestra un crecimiento constante en los últimos años, lo 
cual hace de la industria de jugos un panorama alentador, principalmente para 
países agrícolas, debido a que la mayor parte de las exportaciones a nivel global 
se le atribuyen a estos. Estos jugos son ofrecidos básicamente de dos maneras: 
refrigerados o congelados y los no refrigerados.  
 
 
Según cifras del año 1991 el mayor consumo per cápita está en Alemania, Suiza, 
Países Bajos, Reino Unido y luego en países como: Italia, Francia y Estados 
Unidos11. En el mercado de los jugos, el caso del jugo de naranja es muy 
representativo, debido a que según el estudio presentado por el experto Pascal 
Liu, “el mercado mundial de jugo de naranja continuará creciendo 
continuadamente en los próximos años, abriendo interesantes oportunidades de 
exportación”.  
 
 
Consecuentemente Posada12 asegura que “a nivel mundial hay una clase de 
alimentos llamados Alimentos Funcionales, estos son productos que pueden ser 
manipulados de tal forma que agregándole, substrayéndole, o modificando 
algunos ingredientes logran como resultado la prevención de alguna enfermedad 
en especial. El estilo de vida del ser humano ha cambiado, la falta de tiempo para 
una buena alimentación, la falta de ejercicio y los malos hábitos como el cigarrillo 
hacen que mundialmente se esté incrementando las tasas de mortalidad por 
enfermedades como la diabetes, obesidad, problemas cardiacos, problemas óseos 
y cánceres.”  
 
 

                                                
11 CARVAJAL CARDONA, Luz Marina. Oportunidades de mercado para los países andinos de 
jugos y pulpas de frutas [en línea]. Medellín: Pulpas de frutas tropicales, 2014 [consultado 30 de 
febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/oportunidades_demercado.html  
12 POSADA VÉLEZ, Sebastián. Posibilidad de penetración al mercado colombiano con alimentos 
funcionales. Trabajo de grado Ingeniero administrador. Medellín: Universidad de Antioquia. 
Facultad de Ingenieria, 2012, p. 20. 

http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/oportunidades_demercado.html
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Según un estudio de Sánchez13, en la actual sociedad de consumo cada vez más 
autónoma, la preocupación y el interés por la imagen personal y la apariencia van 
ganando protagonismo. La importancia que hoy día se le da a la salud y al estado 
físico está generando nuevas tendencias alimentarias y deportivas. El fitness, 
como una de estas tendencias, está expandiéndose hasta el punto de pasar de 
ser una moda a generalizarse en las costumbres sociales. 
 
 
De acuerdo a las explicaciones dadas en el párrafo anterior se puede inferir que 
por esas afirmaciones las categorías de jugos naturales y batidos han tomado 
poder en los últimos dos años, Álvarez14 realizó una investigación exploratoria de 
enfoque cuantitativo, aplicando un cuestionario y prueba de producto a la muestra 
de 50 consumidores actuales. Resultados relevantes son que consumen batidos 
más de 13 veces al mes, como parte de una alimentación saludable, y fresa es el 
sabor preferido. Respecto al batido que probaron, afirmaron que el sabor y 
apariencia son muy buenos, debe tener una textura ni muy líquida ni muy espesa, 
preferible servirlo frío, y no debe contener exceso de dulce.  
Este fenómeno no solo es en Colombia, en varios países de Latinoamérica como 
lo es Ecuador también se puede evidenciar esta tendencia, Aguirre15 sostiene que 
en Ecuador cerca del 50% de sus habitantes consumen jugos o bebidas de origen 
natural y en la ciudad de Guayaquil cerca del 35% de su población reporta 
también este comportamiento. Hay una tendencia creciente en el consumo de 
jugos y bebidas naturales, especialmente en mujeres, ya que son quienes más 
cuidan su salud y figura. Las bebidas naturales tienen un alto nivel de preferencia 
entre los consumidores con estilos de vida ocupados y rápidos, por la sencillez 
que representa su consumo.   
 
 
Un estudio realizado por Trujillo16 “propone un Plan de negocios para la 
producción y comercialización de batidos a base de fruta natural (Smoothies) 

                                                
13 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Beatriz. “Tendencia Fitness” Consumo de productos para la imagen 
personal. Trabajo de grado Publicidad y relaciones públicas. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2014,  
p. 73 
14 ÁLVAREZ RODRIGUEZ, Armando José. Batido natural – Un emprendimiento social y sostenible. 
Trabajo de grado licenciado en Mercadeo. San Jose: Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología ULACIT. Departamento de Administración de Negocios, 2014. p. 57. 
15 AGUIRRE ZAVALA, Elba Magdalena y SANCHEZ VILLAFUERTE, Luis Eduardo. Plan de 
negocios para la producción y comercialización de bebidas naturales, saludables y nutritivas a 
base de frutas tropicales a implementarse en la ciudad de Guayaquil a partir del año 2011. Trabajo 
de grado administrador de empresas. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana. 2011. p. 44. 
16 TRUJILLO PANTOJA, Rodrigo José y SEGURA HERNÁNDEZ, Andrés Felipe. Plan de negocios 
para la producción y comercialización de batidos a base de fruta natural (smoothies) dirigido a 
consumidores en la ciudad de Bogotá que buscan diariamente alimentarse de una forma más sana 
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dirigido a consumidores en la ciudad de Bogotá que buscan diariamente 
alimentarse de una forma más sana destacando las frutas y aprovechando su nivel 
nutricional. A través de los años la forma de alimentarse ha variado debido a los 
cambios culturales y factores externos que han modificado la manera de 
alimentares de la sociedad, de esta misma forma se ha visto como las personas 
piensan más en su salud y en la manera que van a seleccionar sus alimentos que 
van a consumir. La sociedad buscando una alimentación sana ha creado nuevos 
estilos en el consumo, teniendo en cuenta que los productos cada vez sean más 
frescos y orgánicos, sin dejar de lado el placer que el consumidor busca a la hora 
de alimentarse.” 
 
 
Según datos de la Asociación Colombiana de Procesadores de Jugos de fruta, 
ASOJUGOS, “la evolución del consumo per cápita de jugo (envasado o producido 
industrialmente) desde 1994 hasta el 2000 ha mostrado un crecimiento notable; 
así, mientras en 1994 el consumo anual era de apenas un litro por persona, en el 
2000 alcanzó los cinco litros por persona. Se destaca la importancia del consumo 
de jugos envasados fuera del hogar, que corresponde a las dos terceras partes del 
total. Además el precio y, en segundo lugar, el tamaño del envase son los factores 
más importantes que determinan las preferencias del consumidor colombiano al 
escoger una determinada bebida. Las presentaciones preferidas son las 
personales, cuyo contenido generalmente oscila entre 200 y 300 mililitros por 
unidad. Los sabores más demandados son mora y mango”17. Analizando lo 
anterior, en cuanto al consumo de jugo de frutas, el consumidor colombiano está 
abierto a las alternativas que le presenta el mercado y está mostrando una fuerte 
preferencia por los jugos. Además está consumiendo fuera de su hogar jugos, 
ante la posibilidad de elegir otro tipo de bebida. Asimismo, presenta una 
preocupación, en cuanto a tamaño y precio, que debe ser tenida en cuenta. 
 
 
Según un estudio presentado por Latin Panel18 en el primer cuatrimestre de 2009 
aumento el consumo de la canasta de bebidas refrescantes (gaseosas, aguas y 
jugos) en los hogares colombianos, respecto al mismo periodo en 2008. Durante 
los primeros cuatro meses de 2009, 5.695.040 hogares (94%) compraron bebidas 
refrescantes para consumirlas dentro del hogar, 441.170 más que en el mismo 
                                                                                                                                               
destacando las frutas y aprovechando su nivel nutricional. Trabajo de grado Administrador de 
empresas. Bogotá D.C.: Universidad Pontificia Javeriana, 2011. p. 39. 
 
17Boletín SIM: Perfil de producto No. 14. Octubre-Diciembre del 2001 [en línea]. Bogotá D.C.: 
Agronet, 2001 [consultado 30 de Febrero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/jspui/bitstream/11348/5344/1/200512993433_PerfilPr14Bebid
as.pdf 
18 Mercado de bebidas colombiano muestra variaciones. En: Revista Énfasis. Julio, 2009. p. 
Alimentación. 

http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/jspui/bitstream/11348/5344/1/200512993433_PerfilPr14Bebidas.pdf
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/jspui/bitstream/11348/5344/1/200512993433_PerfilPr14Bebidas.pdf
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periodo del año anterior. Los jugos y néctares incrementaron la presencia en 
1.422.411 hogares, logrando llegar a un total de 4.267.014, siendo estas las 
bebidas que muestran un mejor desarrollo de consumo y mejoran su participación 
en volumen dentro de la canasta, pasando de 6% a 15% en el mercado. 
 
 
Por último, Alvarado19 indica que el mercado de los jugos naturales en el mundo 
ha venido creciendo a grandes pasos, al igual que en países en desarrollo como 
Colombia, presentando una tasa de crecimiento en la producción de jugos a base 
de fruta para el país muy cercana al 90% lo que genera nuevas oportunidades de 
negocios, al igual que empleo, que ya muy bien se sabe, es necesario para que el 
país tenga un mayor y acelerado crecimiento. Por otro lado la población mundial 
ha empezado a cuidar su salud, cambiando así los hábitos alimenticios, y 
evadiendo de tal manera las enfermedades asociadas a la obesidad, el 
sedentarismo, y la falta de ejercicio. 
 
 
Tabla 1. Resumen de antecedentes.  

 
Variables estudiadas Titulo Autores 

Problemas de sobrepeso y 
obesidad. 

Por una mejor calidad de 
vida. La salud no tiene 

precio. 

Disponible en : 
http://www.obesidad.net/spanish2002/ 

default.htm 
Enfermedades obtenidas 
debido a la obesidad, como la 
diabetes. 

 
Alimentación saludable. 

 
John Fenton y Jennifer Powell. (2000) 

 
Estudios indican que las 
tendencias de consumo de 
bebidas apuntan hacia 
productos no alcohólicos, 
saludables e innovadoras. 

Creación de una empresa 
dedicada a producir y 
comercializar jugos 

naturales con suplementos 
vitamínicos y granizados de 
pulpa de fruta natural en la 

ciudad de Bogotá. 

 
 
 
 

Juan Alvarado. (2010) 

Crecimiento en la industria de 
jugos y en las exportaciones 
de las mismas en países 
desarrollados. 

Oportunidades de mercado 
para los países andinos de 
jugos y pulpas de frutas. 

Disponible en : 
http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales 

/oportunidades_demercado.html 

Alimentos funcionales, 
oportunidad para reducir 
enfermedades. 

Posibilidad de penetración 
al mercado colombiano con 

alimentos funcionales. 

 
Sebastián Posada Vélez. (2012) 

La tendencia fitness ha llevado 
a mejorar los hábitos 
alimenticios. 

“Tendencia Fitness” 
consumo de productos para 

la imagen personal. 

 
Beatriz Sánchez. (2014) 

 
  

                                                
19

 ALVARADO, Op. cit. p. 11 

http://www.obesidad.net/spanish2002/
http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales
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Tabla 1. (Continuación) 
 

Estudio exploratorio 
cuantitativo, donde se 
analizó la frecuencia de 
consumo, sabores 
preferidos, 
características del 
producto y apariencia. 

 
Batido natural – un 

emprendimiento social 
y sostenible. 

 
 
 

Armando José Alvares. (2014) 

 
El crecimiento de la 
categoría de jugos y 
batidos +está creciendo 
en toda Latinoamérica. 
En ecuador más del 50% 
consume estas bebidas, 
siendo las mujeres las de 
mayor consumo. 

 
Plan de negocios para 
la comercialización de 
bebidas naturales en 
Guayaquil, Ecuador. 

 
 
 

Elba Magdalena Aguirre. (2011) 

Creación de plan de 
negocios para la 
comercialización de 
jugos y batidos en 
Bogotá, aprovechando su 
contenido nutricional. 

Plan de negocios para 
la producción y 

comercialización de 
batidos a base de fruta 

natural en Bogotá 

 
 

Rodrigo Jose Trujillo. (2011) 

Un estudio de 
ASOJUGOS, revelo el 
aumento percapita del 
consumo de jugos desde 
el años 1994 al año 
2000. Siendo en 1994 el 
consumo por persona de 
solo 1 litro, mientras en el 
2005 el consumo de 
jugos por persona era de 
cinco litros. 

 
 
 

Boletin SIM. Perfil de 
producto No. 14. 

Octubre-Diciembre del 
2001. 

 
 

Disponible en: 
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/jspui/ 
bitstream/11348/5344/1/200512993433_ 

PerfilPr14Bebidas.pdf 
 
 

 
 
  

http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/jspui/
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Tabla 1. (continuación) 
 

Las bebidas refrescantes 
tuvieron en el 2009 un 
aumento del 15% en la 
canasta familiar. 

Mercado de bebidas 
colombiano muestra 

variaciones. 

 
Revista Énfasis Alimentación. (2009) 

La industria de jugos ha 
tenido un crecimiento en 
la producción de 90%, lo 
que genera nuevas 
oportunidades y más 
empleo en el país. 

Creación de una 
empresa dedicada a 

producir y comercializar 
jugos naturales con 

suplementos 
vitamínicos y 

granizados de pulpa de 
fruta natural en la 
ciudad de Bogotá. 

 
 
 
 

Juan Alvarado. (2010) 

 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 Comportamiento del consumidor. Descubrir y comprender el 
comportamiento del consumidor es una necesidad para quienes tienen que crear 
un mensaje que les haga reaccionar a favor de un producto o servicio. Por eso es 
necesario comprender de donde procede este concepto. 
 
 
El comportamiento del consumidor para Schiffman20 se define como el 
comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, 
evaluar y desechar los productos y servicios que, consideran, satisfarán sus 
necesidades. 
 
 
En el mismo sentido, Reid y Bojanic21 dicen que el entendimiento del 
comportamiento del consumidor en los servicios es uno de los retos más 
importantes que una administración puede enfrentar, el estudio del consumidor es 
realmente el estudio del comportamiento humano cuando compran productos y 
servicios. 
 
 

                                                
20 SCHIFFMAN, León G. y LAZAR, Kanuk Leslie. Comportamiento Del Consumidor. Ciudad de 
México: PRENTICE HALL, 2005. p. 385. 
21 REID, R. y BOJANIC, D. Hospitality marketing management. 4 ed. New Jersey: John Wiley & 
Sons Inc, 2006. p. 493. 
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Para Hawkins, Best y Coney22, el estudio del comportamiento del consumidor es el 
estudio de individuos, grupos u organizaciones y el proceso que utilizan para 
seleccionar, asegurar y disponer de productos, servicios y experiencias o ideas 
para satisfacer necesidades y el impacto que dichos procesos tienen en el 
consumidor y la sociedad. 
Por consiguiente, Reid y Bojanic23 dicen que el comportamiento humano es 
influenciado por diversos factores, como los que se menciona a continuación:  
 
 
•Entorno social: Todos los consumidores toman decisiones en base al entorno 
social que los rodea, al momento de tomar decisiones el consumidor se ve 
influenciado por otras personas y de igual forma el consumidor influye en estas 
personas. 
 
 
 
•Fuerzas sociales: Las fuerzas dentro de una sociedad establecen ciertos 
estándares de aceptación de cierto comportamiento. Estas reglas son establecidas 
por aquellos que tienen mayor influencia dentro de la sociedad. 
 
 
•Roles: Un rol es un patrón asociado con una posición específica dentro de la 
sociedad. Cada persona asume un rol, ya sea profesional o personal. 
 
 
•Actitudes y conocimiento referente a los roles: Actitudes se define como la 
predisposición acerca de objetos, los conocimientos son hechos acerca de 
objetos. 
 
 
Estos factores están directamente ligados a las necesidades del consumidor. 
 
 
Consecuentemente, Arellano manifiesta que “el conocimiento del comportamiento 
del consumidor es una herramienta indispensable para alcanzar el éxito de las 
actividades de marketing, su puesta en práctica no es tan simple como podría 
parecer. En efecto, las personas (en este caso, en su función de consumidores) 
son, con toda probabilidad, los seres más complejos de la creación, y su 

                                                
22HAWKINS, Del L. Hawkins; BEST, Roger y CONEY, Kenneth. Comportamiento del Consumidor: 
construyendo estrategias de marketing. 9 ed. Ciudad de México: McGraw Hill, 2004. p. 524. 
23 REID, R. y BOJANIC, D. Hospitality marketing management. 4 ed. New Jersey: John Wiley & 
Sons Inc, 2006. p. 60. 
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comportamiento es una manifestación de una gran cantidad de procesos internos 
altamente complicados” 24.  
 
 
En este sentido, Arellano declara que “durante la historia moderna, múltiples 
disciplinas y diversos autores han tratado de explicar el comportamiento humano, 
atribuyendo la causa principal de éste a uno u otro aspecto específico. Así, 
algunos han pretendido que el hombre se comporta fundamentalmente en función 
de su instinto de conservación, otros que lo hace en función de aspectos 
económicos, psicológicos, sociales o situacionales”25.  
 
 
Tabla 2. Conceptos del comportamiento del consumidor. 
 

Concepto Autores 

El comportamiento que los consumidores muestran al buscar, 
comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que, 

consideran, satisfarán sus necesidades. 

SCHIFFMAN, León G. y 
LAZAR, Kanuk Leslie. 

(2005) 
El estudio del consumidor es realmente el estudio del 

comportamiento humano cuando compran productos y servicios. 
 

REID, R. y BOJANIC, D. 
(2006) 

Es el estudio de individuos, grupos u organizaciones y el proceso 
que utilizan para seleccionar, asegurar y disponer de productos, 
servicios y experiencias o ideas para satisfacer necesidades y el 

impacto que dichos procesos tienen en el consumidor y la 
sociedad. 

 

HAWKINS, Del L. 
Hawkins; BEST, Roger; 

CONEY, Kenneth. (2004) 

Las personas (en este caso, en su función de consumidores) son, 
con toda probabilidad, los seres más complejos de la creación, y 

su comportamiento es una manifestación de una gran cantidad de 
procesos internos altamente complicados 

ARELLANO, Rolando. 
(2002) 

 
  
 
4.2.2 Teorías del comportamiento del consumidor. Dado que sería muy 
extenso y complicado para los fines de este trabajo abordar todas las teorías, se 
explicarán seguidamente aquellas orientaciones que han ejercido una influencia 
mayor sobre las ciencias sociales modernas. Se explicarán, entonces, la teoría 
económica, del aprendizaje, psicoanalítica y psicológica.  
 
 
                                                
24 ARELLANO, Rolando. Comportamiento del Consumidor. Buscando la clave del éxito: ¿Por qué 
compran los consumidores?. Ciudad de México: McGraw Hill, 2002. p. 31. 
25 Ibid., p.32. 
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  Teoría económica: según Rivera26, la base de esta teoría, uno de cuyos 
exponentes más relevantes, es que el hombre busca siempre maximizar su 
utilidad. Es decir, el hombre siempre tratará de comprar el producto que más 
utilidad le dé en función del precio que pagará por él, en otras palabras, el hombre 
siempre tratará de maximizar la relación costo beneficio en cada actividad de su 
vida. 
 
 
Alfred Marshall, divide esta teoría en dos partes:  
 
 
 1. Análisis Microeconómico. - que trata del comportamiento individual de los 
consumidores y productores con el fin de entender el funcionamiento general del 
sistema económico. 
 
 
 2. Análisis Macroeconómico. - que estudia la actividad económica en cuanto a 
su magnitud global dirigida a determinar las condiciones generales de crecimiento 
y de equilibrio de la económica en conjunto. 
 
 
Se trata de una teoría normativa sobre la elección racional con los siguientes 
postulados: 
 
 
 1. El consumidor tiene un conocimiento completo de sus necesidades y de los 
medios disponibles para satisfacerlas. 
 
 
 2. El comportamiento de compra del consumidor está orientado hacia la 
maximización de su utilidad. 
 
 
 3. El comportamiento del consumidor es un comportamiento de elección 
racional. 
 
 
 4. La elección del consumidor es independiente del medio y del entorno en que 
esta se realiza. 
 
 

                                                
26 RIVERA, Jaime; ARELLANO, J.; MORELO, V. M. Conducta del consumidor: Estrategias y 
políticas aplicadas al marketing. 2 ed. Madrid: ESIC, 2009. p. 149. 
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 5. El consumidor obtiene su satisfacción del producto en sí mismo y no de los 
atributos que posee. 
 
 
 Teoría psicoanalítica: el autor de este movimiento es Sigmud Freud, que 
propone la existencia de una serie de fuerzas muy intensas, es decir, que las 
personas no siempre se dejan llevar por criterios económicos. 
Estas fuerzas son el Eros y el Thanatos: 
 
 
 1. El Eros se refiere no solo al sexo, sino a la recreación, la amistad y 
socialización.  
 
 
 2. El Thanatos se refiere a la agresión y los placeres derivados de la 
destrucción y la muerte. 
 
 
Estas fuerzas se manifiestan de manera oculta, puesto que la sociedad reprime su 
reconocimiento público.  
 
 
Rivera27 dice que los productos que más se prestan a este tipo de influencias son 
los perfumes, las bebidas alcohólicas, el tabaco y la ropa de moda. 
 
 
Según Schiffman y Lazar28, la teoría psicoanalítica de la personalidad es la piedra 
angular de la psicología moderna, y se construyó sobre la premisa de que las 
necesidades o los impulsos inconscientes son el fundamento mismo de la 
motivación y la personalidad humana. Freud desarrolló su teoría tomando como 
base los recuerdos de las experiencias de la primera infancia, el análisis de los 
sueños y la naturaleza específica de sus problemas de adaptación mental y física 
que conocía al atender a sus pacientes. 
Freud estableció que la personalidad humana está constituida por tres sistemas 
íntimamente relacionados: 
 
 
 1. El ID: “almacén de impulsos irreflexivos y primitivos” expresiones de 
necesidades fisiológicas como; hambre, sed y deseo sexual, para los cuales el 
individuo busca satisfacción. 

                                                
27

 Ibid., p. 223. 
28 SCHIFFMAN, León G. y LAZAR, Kanuk Leslie. Comportamiento Del Consumidor. Ciudad de 
México: PRENTICE HALL, 2005. P. 423. 



31 
 

 
 2. El Superego: es la expresión interna del individuo respecto de la moral y los 
códigos éticos de conducta de la sociedad, vigila que el individuo satisfaga sus 
necesidades en forma socialmente aceptables. Es un tipo de freno que restringe 
las fuerzas impulsivas del id.  
 
 
 3. El Ego: es el control consciente del individuo, busca equilibrar los impulsos 
irreflexivos y primitivos del Id con las restricciones socioculturales del Superego. 
 
 
Freud destacó el hecho de que la personalidad de un individuo se forma conforme 
éste atraviesa por una serie de etapas distintivas del desarrollo de la infancia y la 
niñez: las etapas, oral, anal, fálica, latente y genital. 
 
Según la teoría Freudiana, la personalidad de un adulto se determina por el grado 
en que este fue capaz de enfrentar las distintas crisis que experimentó conforme 
transitó por cada una de esas etapas. Schiffman y Lazar29 establecen que, por 
ejemplo, si las necesidades orales del niño no se satisfacen de manera adecuada 
durante la primera etapa del desarrollo, el individuo tendrá una fijación en esa 
etapa. Y ya como adulto, mostrará una personalidad con ciertos rasgos, como la 
dependencia y la actividad oral excesiva (masticar chicle y fumar). Cuando un 
individuo tiene una fijación en la etapa anal, su personalidad adulta llega a exhibir 
otros rasgos, como una necesidad exagerada por la limpieza. 
  
 
Uno de los principales beneficios derivados de la teoría psicoanalítica es el trabajo 
realizado en la investigación de las motivaciones, los investigadores son capaces 
de incrementar las posibilidades de éxito de un producto o servicio, antes de hacer 
una inversión sustancial, recurriendo a la teoría analítica, así como también a 
algunos métodos prácticos para descubrir las motivaciones correspondientes. 
 
 
  Teoría de aprendizaje: los orígenes de la teoría del aprendizaje se encuentran 
en los estudios de Pávlov (1927) con animales. Estos experimentos permitieron 
descubrir muchos principios del aprendizaje, principios de la relación entre 
estímulos y respuestas, que más  tarde fueron útiles para modificar el 
comportamiento humano. Arancibia30 afirma que esta corriente considera a la 
psicología como una ciencia que predice y controla la conducta lo cual implica 
excluir los estados y eventos mentales como objeto de estudio de la psicología. 
 
                                                
29

 Ibid., p. 455. 
30 ARANCIBIA, Violeta; HERRERA, Paulina y STRASSER, Katherine. Psicología de la Educación. 
2 ed. Ciudad de México: Alfaomega, 1999. p. 165. 
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Este modelo habla de las reacciones a los estímulos de la conducta humana; se     
basa en cuatro conceptos centrales: impulsos, claves, respuestas, reacciones. Los 
impulsos llamados necesidades o motivos son los estímulos fuertes que incitan al 
individuo a actuar (hambre, sed, frío, dolor, sexo). El impulso es general e induce a 
una reacción en relación a una configuración de claves. Así, un anuncio de 
determinada marca de café sirve de clave para estimular el impulso de la sed en 
una ama de casa; esta puede sentirse más motivada por el dinero que le rebajen 
en la compra de una marca de café que por lo barato del artículo. 
 
 
La reacción es una respuesta que tiene el organismo ante la configuración de 
claves; si la respuesta ha sido agradable se refuerza la reacción al estímulo que la 
produjo. Pero si la reacción aprendida no se refuerza, disminuye su vigor y con el 
tiempo llegara a extinguirse. Por eso la preferencia del ama de casa por 
determinada marca de café puede desaparecer si ve que su sabor se ha 
deteriorado. 
 
 
  Teoría psicológica: Solomon31 afirma que este modelo consideró al hombre 
como un animal social adaptado a las normas de su cultura; sus deseos y 
conducta están forjados con afiliaciones actuales a los grupos o por aquellas a los 
que quiere alcanzar. 
 
 
Veblen considera que muchas de las compras son hechas o motivadas por la 
búsqueda de prestigio. Aseguraba que el consumo ostentoso sólo era realizado 
por las personas de un nivel socioeconómico alto y que esta clase de consumo era 
una meta que otros trataban de imitar. 
 
 
Veblen hace hincapié de las influencias sociales en la conducta y recalca que las 
actividades del hombre están directamente relacionadas con su conducta y estas 
influidas por distintos niveles que existen en la sociedad. 
 
 
La cultura son influencias que recibe del medio ambiente; estas son duraderas. El 
hombre tiende a asimilar esos hábitos y a creer en su perfección y legalidad, hasta 
que aparecen otros elementos de la misma cultura o cuando se conocen 
miembros de otras culturas. 
 
 
                                                
31 SOLOMON, Michael. Comportamiento del consumidor. 7 ed. Ciudad de México: Pearson, 2008. 
p. 368. 
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Los grupos de referencia son aquellos a los que el hombre se une porque se 
identifica con ellos; son aquellos con los que convive y establece un contacto 
frecuente. 
 
 
Otra influencia importante es la familia, que tiene un papel principal y duradero en 
la formación de las actitudes; en el seno de la familia el hombre adquiere una 
actitud mental hacia la religión, la política, el ahorro, la castidad, y las relaciones 
humanas. 
 
 
Según Solomon32, aunque se sometan los individuos a las mismas influencias, 
estos van a demostrar diferencias positivas o negativas, según sean las 
experiencias y la estructura mental de cada individuo. Estas diferencias 
(agresividad, ansiedad, exhibicionismo) son las que van a marcar la personalidad 
de cada individuo. 
 
 
La familia tiene un ciclo o forma de vida. Este va indicar cuales son las clases de 
artículos que le interesan a cada miembro de la familia de acuerdo con el papel 
que cada uno desempeña; cada uno tiene diferente papel en la decisión de 
compra. 
 
 
Tabla 3. Teorías del comportamiento del consumidor. 
 

Teoría Concepto 

Económica Se busca maximizar el beneficio, se compra lo 
más rentable. 

Psicoanalítica Las personas buscan satisfacer el Eros o el 
Thanatos. 

Aprendizaje Las conductas se pueden cambiar por la 
repetición de estímulos. 

Psicológica Se actúa por influencia de los grupos de 
referencia. 

 
 

4.2.3 Proceso de toma de decisión de compra. Así como es primordial 
examinar las influencias que afectan a los compradores, es necesario también 
analizar la forma en que los consumidores toman sus decisiones de compra. 
Según Kotler y Armstrong “este proceso está compuesto por cinco etapas que 

                                                
32

 Ibid., p. 586. 
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son: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de 
alternativas, decisión de comprar y conducta posterior a la compra”33. 
Para Clow y Baack34, en Mercadotecnia se hace un constante esfuerzo por 
influenciar las decisiones de los consumidores. En una era donde estas decisiones 
están directamente relacionadas con las campañas mercadológicas, los expertos 
en marketing deben desarrollar mensajes que atraigan a los consumidores a 
realizar la compra. 
 
 
Es el proceso de seleccionar entre diferentes opciones, productos, marcas o 
ideas. Puede involucrar actividad mental o cognoscitiva compleja, una simple  
respuesta aprendida, o una decisión no informada y no involucrada que podría 
parecer probabilística u ocurrida al azar. 
 
 
El proceso de toma de decisiones puede estar influenciado por todos o algunos de 
los siguientes factores: grupos de referencia, familia, ingreso, clase social, 
motivación, percepción, personalidad, edad, factores situacionales, cultura y 
subcultura. La cultura es la que tiene el mayor impacto directo. Las influencias 
culturales cambian muy poco a través del tiempo. Se deben tomar en cuenta 
también las divisiones étnicas o subculturas. Estas tienen un profundo efecto en 
cómo la gente vive su vida y en el porqué de las decisiones que toma. 
 
 
El proceso de compra inicia con el reconocimiento de la necesidad. Ésta se puede 
generar por estímulos internos, por ejemplo el hambre, la sed o el frío, que se 
convierten en un impulso dentro de la persona cuando se elevan a un alto nivel, o 
por estímulos externos en los que las situaciones, los momentos o las demás 
personas, contribuyen a que surja la necesidad. 
 
 
Luego, si el consumidor está interesado podría o no buscar más información 
relacionada con la futura satisfacción de su necesidad. Si el impulso que la 
provoca es muy fuerte y encuentra cerca un producto que la satisfaga, 
seguramente el consumidor lo compre en ese mismo momento. En el caso 
contrario, el consumidor mantendrá la necesidad con la intención de averiguar 
más sobre la forma de satisfacerla. 
 
 

                                                
33 KOTLER, Philip y AMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 6 ed. Ciudad de México: 
Pearson, 2003. p. 362. 
34 CLOW, Kenneth y BAACK, Donald. Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing. 
4 ed. Ciudad de México: Pearson, 2010.  p. 113. 
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A medida que se obtiene más información, aumenta la conciencia y el 
conocimiento que el consumidor tiene acerca de las marcas y características 
disponibles. Por lo cual, es importante que las empresas diseñen su mezcla de 
mercadeo de forma que haga que los clientes potenciales sean conscientes y 
conocedores de su marca. 
 
 
Después, el consumidor asume actitudes hacia las diferentes marcas por medio 
de algún proceso de evaluación de alternativas. Resultan casos en los que los 
compradores realizan cálculos y piensan de manera lógica para tomar su decisión; 
en otras situaciones, se realizan las compras por impulso basadas en la intuición. 
Durante la etapa de evaluación, el consumidor califica las marcas y presenta 
intenciones de compra. En la mayoría de casos, se inclina por la marca de mayor 
preferencia; sin embargo, es posible que las actitudes de otros y los factores 
inesperados en la situación hagan que se cambie la intención de compra en la 
decisión de hacerlo. 
 
 
Por último, después de realizar la compra, el consumidor puede quedar satisfecho 
o no con el producto y lo manifestará con alguna conducta determinada posterior a 
la compra que es de gran interés para el área de mercadeo de las compañías. 
Según Kotler35, con esto las empresas pueden ver la relación existente entre las 
expectativas que tenía el comprador y el desempeño percibido del producto. Para 
asegurar un mayor éxito de los productos, es importante que se ofrezcan a los 
clientes productos que correspondan ciertamente al desempeño que se van a 
encontrar en los bienes y servicios adquiridos. 
 
 
  

                                                
35 KOTLER, Philip y AMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 6 ed. Ciudad de México: 
Pearson, 2003. p. 370. 
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Figura 1. Modelo de Toma de decisiones del consumidor. 
 

 
 
Fuente: REID, R. y BOJANIC, D. Hospitality marketing management. 4 ed. New 
Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006. p. 416. 

 
 

4.2.4 Marca. Para muchas empresas y establecimientos lo más importante es el 
poder y el valor que tiene su marca, por eso en muchas casos el mismo logo de la 
empresa vale más que todos los activos de la misma, para Keller36 lo esencial 
para crear una marca, de acuerdo a la definición de la AMA (American Marketing  
Association), es elegir un nombre, logotipo, símbolo, diseño de empaque u otras 
características que identifiquen el producto y lo distingan de otros. 
 
 
Para crear estrategias exitosas de marca, es necesario llevar a cabo cuatro puntos 
importantes, los cuales son: 
 
 
 1. Identificación y establecimiento del posicionamiento de marca. 
 
 2. Planeación e implementación de los programas de marketing de marca. 
 
 3. Medición e interpretación de desempeño de marca 
 
 4. Crecimiento y conservación del valor capital de marca 
 
 
Keller explica estos cuatro pasos de la siguiente manera: 
 
                                                
36 KELLER, Kevin Lane. Administración estratégica de marca Branding. 3 ed. Ciudad de México: 
PRENTICE HALL, 2008. p. 187. 
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Figura 2. Pasos para crear estrategias exitosas de marca. 
 

 
 
Fuente: KELLER, Kevin Lane. Administración estratégica de marca Branding. 3 
ed. Ciudad de México: PRENTICE HALL, 2008. p. 187 

 
 
Es posible que el consumidor de jugos naturales y batidos solo tenga recordación 
de pocas marcas, pero en el momento en el cual se le mencionan otras marcas es 
posible que este recuerde o reconozca los nombres mencionados, Ordozgoiti37 
menciona que la imagen de la marca es la percepción global que los 
consumidores desarrollan sobre ella. Las buenas experiencias de compra son el 
indicador que puede tener un cliente al momento de recordar de manera positiva 
una marca, si se obtienen los resultados esperados del consumir dicho producto, 
puede generar una fidelización o una re compra del mismo. 
 
 
 
 
 

                                                
37 ORDOZGOITI, Rafael y JIMENEZ, Ignacio. Imagen de marca. Madrid: Esic, 2003. p. 121. 
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Tabla 4. Marca.  
 

Teoría Autor  

Definición de marca y pasos para crear una 
estrategia exitosa de marca.  

Kevin Lane Keller. (2008) 

Imagen de la marca sobre el cliente  Rafael Ordozgoiti (2003) 
 

 
4.2.5 Psicología del consumidor. Los vendedores siempre se tienen que 
enfrentar a grandes retos, uno de estos, es lograr convencer al cliente en un 
momento de indecisión, también sabemos que existen clientes que saben con 
certeza cuál es su necesidad y no necesitan ayuda de un tercero para elegir su 
opción, en el día a día los venderos se pueden encontrar infinidad de 
personalidades, tema en el cual ellos siempre deben estar bien preparados para 
poder enfrentar cualquier situación que se les presente. 
 
 
Los establecimientos comerciales de jugos y batidos 100% naturales no se salvan 
de encontrar diferentes personalidades, ya que este es un producto en el cual el 
cliente desea obtener rápidamente sin importar cuál sea su necesidad o deseo, 
por ende, Ades38 define al cliente en cinco personalidades: 
 
 
 Indecisos: necesitan muchos datos y tiempo para tomar decisiones, ante estos 
individuos el vendedor debe evitar enfrentamientos y ganarse la confianza. 
 
 
 Afiliadores: toman decisiones rápidamente y atendiendo a criterios personales, 
el vendedor tiene que utilizar testimonios de cliente satisfechos e insistir en las 
ventajas del producto. 
 
 
 Comandante: toman decisiones rápidamente con pocos datos y por tal motivo, 
su decisión no es la más acertada. Presentar varias opciones de compra y dejar 
que el cliente decida por sí mismo, es la posición que debería tener el vendedor. 
 
 Conseguidores: meditan detenidamente sus decisiones,  se apoyan en 
estadísticas y suelen ser acertadas. 
 
 

                                                
38 LESLIE, J. Ades. Manual del vendedor profesional. Barcelona: Deusto S.A., 2005.  p. 255. 
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 Manipuladores: sus decisiones están basadas en una gran cantidad de datos 
estadísticos, actúan con gran acierto. Los vendedores deben tratar de ser breves, 
mantener el curso de la venta, no desviarse, ser eficiente y preciso. 
La psicología del consumidor está asociada con las necesidades, motivaciones y 
deseos del mismo, un jugo o un batido natural puede suplir cualquier de las tres 
carencias mencionadas, ya que puede servir como complemento a una dieta, 
como pasante de comidas o por cuidado de su imagen física. 
 
 
Las necesidades se pueden definir como todo aquello que el ser humano 
considera indispensable para su vida cotidiana, pero Kotler39 define las 
necesidades como un estado en el cual el hombre siente carencia y un 
desequilibrio que lleva al individuo a actuar para recuperar lo perdido y volver a un 
estado placentero. 
 
 
Todo aquello que queremos tener para satisfacer y disfrutar nuestra vida lo 
podemos llamar como deseos, Kotler40 adiciona que los deseos es toda necesidad 
no satisfecha y una adición de comprar hacia una objeto concreto, por ultimo  
Kotler41 nos define los motivos como la activación de una estrategia de carencia, 
frente a un estado desagradable que es la sensación de carencia. 
 
 
Se puede concluir que la motivación es la acción por la cual buscamos solución a 
nuestros deseos y necesidades, esa serie de motivos nos llevan a comprar un 
producto necesario o de simple lujo, pero todo tiene una razón y es lograr cubrir 
esa carencia detectada en nuestro ambiente. 

 
 
Tabla 5. Psicología del consumidor 
 

Teoría Autor 
Definición de las cinco personalidades del 
consumidor. 

Ades Leslie J. (2005) 

Definición de psicología del consumidor basado 
en las necesidades, deseos y motivaciones. 

Philip Kotler (2004) 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión de literatura. 

 

                                                
39

 Kotler, Philip. Fundamentos de marketing. 7 ed. Madrid: Pearson, 2004. p. 391. 
40

 Ibid., p. 410 
41 Ibid., p. 423. 
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4.2.6 Investigación de mercados. Las constantes variaciones en el mercado, 
han llevado a las empresas a estar más preocupadas por las intenciones de 
compra del consumidor, es por eso que las investigaciones de mercados se han 
convertido en una herramienta fundamental para las compañías. 
 
 
Talaya y Molina42 definen la investigación de mercados como la identificación, 
recopilación, análisis, difusión, y aprovechamiento sistemático y objetivo de la 
información, utilizado para perfeccionar la toma de decisiones en marketing. 
 
 
Para Talaya y Molina la investigación de mercados consta de 6 pasos 
fundamentales, los cuales son: 
 
 
 1. Definición del problema: Este paso consiste en enunciar el problema 
general de la investigación e identificar sus componentes, también se define el fin 
de la investigación, la información necesaria y como se utilizará el estudio para la 
toma de decisiones. 
 
 
 2. Método para resolver el problema: En este paso se hace un marco 
metodológico que incluye, un marco teórico, un modelo analítico, las preguntas de 
investigación y la hipótesis. 
 
 
 3. Diseño de la investigación: Este paso es el encargado de planificar todo 
lo relacionado con el método de investigación, planifica las fases exploratorias, 
descriptivas y causales, especifica las unidades de medida, se elabora el 
cuestionario que se realizara, se especifica el muestreo y por último se desarrolla 
el plan de análisis de datos. 
 
 
 4. Trabajo de campo: Es el momento en que las personas encargadas de la 
recogida de datos salen a recolectar la información, adicionalmente a estas 
personas se les hace una adecuada selección, formación, supervisión y 
evaluación del equipo para minimizar los errores en la recolección de datos. 
 
 
 5. Preparación y análisis de datos: En este paso se realiza la revisión y 
corrección de los cuestionarios, la asignación de códigos para representar las 

                                                
42 TALAYA, Águeda Esteban y MOLINA, Arturo Collado. Investigación de mercados. Madrid: ESIC, 
2008. p. 93. 
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respuestas a cada pregunta, la tabulación y transferencia de los datos a un 
software para su posterior análisis.  
 
 
 6. Redacción y presentación del informe final: Por último se prepara un 
escrito con todo lo relacionado a la investigación, desde la pregunta hasta las 
conclusiones de la investigación, finalizando con una seria de recomendaciones 
para la toma de decisiones dentro de la compañía. 
La investigación de mercados puede de ser de dos tipos, investigación cualitativa 
o cuantitativa, para Malhotra43 la investigación cualitativa brinda conocimientos y 
comprensión del entorno del problema, mientras que la investigación cuantitativa 
busca cuantificar los datos e implementa un análisis estadístico de la muestra, 
para Malhotra estas investigaciones se complementan cuando se descubre un 
nuevo problema de investigación de mercados, ya que, después de la 
investigación cuantitativa se debe proceder con la cualitativa que permita explicar 
los hallazgos obtenidos en la primera investigación.  
 
 
Tabla 6. Malhotra, comparación investigación cuantitativa y cualitativa. 
 

Ítem Cualitativa  Cuantitativa 

Objetivo Lograr un entendimiento 
cualitativo de las razones y 
motivaciones subyacentes. 

Cuantificar los datos y 
generalizar los resultados 
de la muestra a la 
población de interés. 

Muestra Número pequeño de casos 
no representativos. 

Numero grandes de casos 
representativos. 

Recolección de datos No estructurada. Estructurada. 
Análisis de datos No estadístico. Estadístico. 
Resultado Establecer una compresión 

inicial. 
Recomendar un curso  de 
acción final. 

 
 
El diseño de una investigación cuantitativa es descriptivo, para la Malhotra44 hay 
cinco razones por las cuales se realiza investigación descriptiva: 
 
 
 Describir las características de grupos como consumidores, vendedores, 
organizaciones o áreas del mercado. 
 

                                                
43 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. 5 ed. Ciudad de México: Pearson, 2008.  p. 
72  
44

 Ibid., P. 82 
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 Calcular el porcentaje de  unidades de una población especifica que muestran 
la conducta de la misma. 
 
 
 Identificar la percepción de las características de productos. 
 
 
 Determinar el nivel en que las variables de marketing están asociadas. 
 
 
 Realizar predicciones específicas. 
 
 
 Diseños transversales: los diseños transversales consisten según Malhotra45 
en obtener una sola vez información de cualquier muestra dada  de la población, 
este diseño puede ser simple o múltiple, el diseño simple trata de extraer un solo 
grupo de la población objetivo y se saca una sola recolección de datos de la 
misma, mientras que el diseño múltiple consta de extraer dos o más grupos del 
mercado objetivo y se obtiene una sola muestra de cada grupo.  
 Diseños longitudinales: los estudios longitudinales para Malhotra46 consiste en 
sacar una sola muestra de elementos de la población, pero de esta se extraen 
varias series de datos a lo largo del tiempo y se estudian las mismas variables.  
 
 
Se puede concluir que los diseños longitudinales nos pueden brindar un enfoque 
más amplio de lo que queremos estudiar, debido a que podemos observar los 
cambios que puede tener el mercado meta, pero también estos estudios son 
mucho más costosos y conllevan mucho más tiempo que los transversales. Para 
nuestra investigación el diseño transversal será el utilizado para el desarrollo de la 
metodología de la investigación, ya que, solo vamos a realizar una toma de datos 
de nuestro marco muestral. 
 

 
Tabla 7. Teorías de investigación de mercados 
 

Teoría  Autor  
Definición de investigación de mercados y los 
pases fundamentales para lograr una buena 
investigación. 

Augeda Esteban Talaya y Arturo Molina 
Collado (2008) 

Definición de investigación cualitativa y 
cuantitativa, diferencias entre ellas, diseños 
transversales y longitudinales. 

Naresh K Malhotra (2008) 

                                                
45

 Ibid., P. 84 
46 Ibid., P. 86 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Las personas hoy en día tienden a confundir el significado y las diferencias entre 
un jugo y un batido, de primera se puede llegar a pensar que estas dos palabras 
son sinónimas, pero no, tienen una diferencia muy significativa que se ve reflejada 
en los resultados de beber un jugo o un batido. 
 
 
Para Ecoagricultor47 la diferencia entre un jugo o un batido, es en el momento de 
la preparación, un jugo se prepara solo con la pulpa de fruta, mientras que un 
batido se prepara con las cascara de la fruta o la verdura haciendo que el batido 
contenga más fibra que los jugos solo de pulpa de fruta.  
 
 
Los batidos a contener fibra ayudan a limpiar el colon, favorece la limpieza y la 
expulsión de las toxinas acumuladas. 
 
 
Tanto los jugos como los batidos, pueden tener mezclas de diferentes frutas y 
verduras, preferiblemente estas bebidas se preparan con vegetales verdes como 
yerbabuena, aloe, espinaca, perejil, apio, pepino y aguacate, adicionalmente 
también utilizan otras verduras como el pimentón, zanahoria, zapallo y remolacha. 
 
 
Por otro lado, las franquicias también se han tomado el mercado de jugos y 
batidos naturales, este sistema de negocios sigue tomando mucha fuerza en 
nuestro país, Muñiz en su libro sobre marketing del siglo XXI define este sistema 
de negocio como “un sistema de comercialización de productos, servicios o 
tecnologías basado en una colaboración estrecha y continua entre personas 
físicas o jurídicas financieramente distintas e independientes, denominadas 
franquiciador y franquiciado. En esta relación comercial, el franquiciador otorga al 
franquiciado el derecho a explotar su idea de negocio conforme al concepto y 
criterio del franquiciador. Este derecho faculta al franquiciado a la utilización del 
nombre comercial, marca de los productos o servicios, know how y demás 
derechos de propiedad intelectual que posea el franquiciador a cambio de una 
contraprestación económica, pactada dentro del marco legal de un contrato escrito 
y firmado por ambas partes.”48 
 
 
En Colombia podemos encontrar grandes franquicias como, sándwich cubano, Mc 
Donalds, Subway, Juan Valdez, Crepes and Wafles, entre otros. Este mercado es 
                                                
47

 Ecoagricultor. Jugos y batidos verdes: beneficios para la salud, diferencias y como prepararlos.  
48

 Muñiz, Rafael. Marketing en el siglo XXI. Ed Centro de Estudios Financieros. España, 2014 
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tan interesante que en los últimos dos años franquicias como Starbucks 
ingresaron a nuestro país con total éxito, en la categoría de jugos y batidos 100% 
naturales nos encontramos modelos de negocios con estas cualidades como 
Cosechas y Jugoos, no cabe la duda que con el crecimiento de esta categoría 
ingresen más marcas extranjeras en el mercado colombiano. 
      
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL         
 
 
La investigación se desarrollara en 3 universidades privadas del sur del Cali, estas  
son la universidad Autónoma de Occidente, universidad Icesi y la universidad 
Pontificia Javeriana, dichas instituciones se caracterizan por acoger jóvenes que 
están en la capacidad de pagar altas matriculas financieras.  
 
 
 La universidad Autónoma de Occidente cuenta con 5 facultades, 21 programas 
de pregrado y 16 programas de postgrados. 
 
 
 La universidad Icesi cuenta con 6 facultades, 26 programas de pregrado, 22 
programas de maestrías y 14 programas especializaciones. 
 
 
 La universidad Javeriana Cali, cuenta con 4 facultades, 19 programas de 
pregrado y 33 programas de postgrado. 
 
 
En el sector donde se encuentran ubicadas dichas universidades, también 
podemos encontrar otras instituciones universitarias como por ejemplo, la 
universidad San Martin, la universidad San Buenaventura, la universidad católica y 
en un futuro se ubicara la universidad Libre en esta misma zona, pero se eligieron 
las 3 anteriormente mencionadas porque son las más representativas y las de más 
prestigio en nuestra ciudad. 
La investigación se realizara solo con estudiantes de pregrado, debido a que en 
estos programas la mayoría son jóvenes entre 18 y 25 años aproximadamente, 
personas que en su mayoría realizan algún deporte y se cuidan de su imagen 
física. 
 
4.5 MARCO LEGAL          
 
 
El marco legal para la producción y comercialización de productos alimenticios en 
Colombia es regulada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
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Alimentos INVIMA. Este es un establecimiento público de orden Nacional, de 
carácter científico y tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa 
y patrimonio independiente, perteneciente al sistema de salud, adscrito al 
Ministerio de Protección Social y con sujeción a las disponibilidades generales que  
regulan su funcionamiento. 
 
 
Los jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de 
frutas que se produzcan, importen, exporten, transporten, envasen y comercialicen 
en el territorio nacional deberán cumplir con las reglamentaciones y las 
disposiciones que en desarrollo de la ley o con fundamento en la misma dicte el 
Ministerio de Salud; por lo tanto se adoptarán y seguirán los lineamientos de la 
Ley 09 de 1979 del Ministerio de Salud.  
 
 
El Título V de la Ley 09 de 1979 del Ministerio de Salud reglamenta parcialmente 
lo relacionado con la elaboración, conservación y comercialización de Jugos, 
Concentrados, Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas.  
 
 
De conformidad con el artículo 306 de la Ley 09 de 1979, todos los alimentos o 
bebidas que se expendan bajo marca de fábrica y con nombres determinados, 
requerirán de registro sanitario de acuerdo con la reglamentación que para el 
efecto expida el Ministerio de Salud.  
 
 
El Artículo 50 del Decreto 3075 de 1997 establece que se deben amparar los 
alimentos bajo un mismo registro sanitario en los casos expresamente allí 
enumerados.  
 
 
Los alimentos de origen vegetal de conformidad con el párrafo primero del artículo 
tercero del Decreto 3075 de 1997, se consideran como alimentos de menor riesgo 
en salud pública, por no estar incluidos en la clasificación de alto riesgo que 
señala dicho artículo y por lo tanto podrán ampararse bajo un mismo registro 
sanitario en las condiciones señaladas en dicho Decreto.  
Por tal razón, Marulanda y Pineda49 afirman que es importante mencionar que el 
DECRETO 3075 DE 1997 reglamenta las siguientes disposiciones: un alimento es 
todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo 
humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos 
                                                
49 MARULANDA, Laura y PINEDA, Maria. Plan de negocios para la creación de una empresa 
productora y comercializadora de Freeze, un jugo congelado a base de frutas, 100% natural. 
Trabajo de grado administrador de empresas. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de ciencias económicas y administrativas, 2008. p.121. 
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biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas. 
Además existen condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos, en 
las que las actividades de fabricación se deben ceñir a los principios de las buenas 
prácticas de manufactura. Cumplir las condiciones generales para la edificación e 
instalaciones como son: la localización y accesos, el diseño y construcción, el 
abastecimiento de agua, la disposición de residuos líquidos y sólidos, las 
instalaciones sanitarias, la iluminación y ventilación. Asi mismo existen unas 
condiciones generales para los equipos y utensilios, estos deben estar diseñados, 
construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del 
alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan 
desempeñar adecuadamente el uso previsto. En cuanto al personal manipulador 
de alimentos debe contar con un excelente estado de salud, deben ser 
capacitados para su labor y adoptar las prácticas higiénicas y medidas de 
protección. Del mismo modo se establecen además los requisitos higiénicos de 
fabricación, en donde las materias primas se someterán a la limpieza con agua 
potable y a la descontaminación previa a su incorporación en las etapas sucesivas 
del proceso. 
 
 
Los envases y recipientes utilizados para manipular las materias primas o los 
productos terminados deberán estar fabricados con materiales apropiados para 
estar en contacto con el alimento y cumplir con las reglamentaciones del Ministerio 
de Salud. También en Todo proceso de fabricación del alimento, incluyendo las 
operaciones de envasado y almacenamiento, deberán realizarse en óptimas 
condiciones sanitarias, de limpieza y conservación y con los controles necesarios 
para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación 
del alimento. Todas las fábricas de alimentos que procesen, elaboren o envasen 
alimentos de mayor riesgo en salud pública deberán tener acceso a un laboratorio 
de pruebas y ensayos. Con respecto a las operaciones y condiciones de 
almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de alimentos deben 
evitar: la contaminación y alteración del alimento, la Proliferación de 
microorganismos indeseables en el alimento; el deterioro o daño del envase o 
embalaje. Y finalmente, todo alimento que se expenda directamente al consumidor 
bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro 
sanitario o una licencia de funcionamiento. 
 
 
4.5.1 Aspectos Legales Urbanos. Para ejercer el Comercio hay una serie de 
requisitos generales y de aplicación Nacional que deben tenerse en cuenta según 
lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 232 de 199550: 
 
 
                                                
50 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Concepto especial sobre el régimen simplificado 
del impuesto sobre las ventas (Concepto núm. 0001). Bogotá D.C.: DIAN, 2002.  p. 3.  
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 Cumplimiento de las normas relacionadas con el uso del suelo, intensidad 
auditiva, horarios, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente 
de cada municipio. 
 
 
 Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la ley 9 de 1979 y demás 
normas vigentes sobre el tema. 
 
 
 Mantener la matricula mercantil vigente en la Cámara de Comercio de las 
respectiva Jurisdicción. 
 
 
 Informar sobre la apertura del establecimiento en las respectivas oficinas de 
Planeación Distrital. 
 
 
 Solicitar el concepto de bomberos anualmente. Los aportes a éstos se realizan 
de acuerdo a los ingresos de la empresa. 
 
 
 Obtener el concepto sanitario sin ningún costo. Este es una orden acerca de la 
manipulación de alimentos otorgado por la Oficina de Saneamiento. 
 
 
 Permiso de vertimientos. Esto incluye el análisis de agua residual de la empresa. 
 
 
 Certificado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, de disponibilidad de 
agua. 
 
 
 Registro Sanitario. Otorgado por la Secretaria de Salud. 
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5. METODOLOGIA 

                                                                        
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Para lograr los objetivos de la investigación, se realizó una investigación de 
mercados mixta, donde se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas, 
encaminadas a responder como es el comportamiento de compra de los jóvenes 
universitarios de la Icesi, Javeriana y Autónoma en la categoría de jugos y batidos 
100% naturales de la ciudad de Cali. 
 
 
Por una parte, la investigación cualitativa suministró información narrativa del 
fenómeno no cuantificable como puede ser la percepción o el perfil de un 
consumidor. Posteriormente, para la investigación cuantitativa se realizó un 
estudio de tipo descriptivo transversal simple, donde se relacionó las variables 
asociadas a los fenómenos de estudio para determinar una posible correlación 
entre las variables estudiadas, además, este tipo de investigación permitió 
cuantificar los datos recolectados y así mismo dio respuestas y conclusiones a las 
preguntas y objetivos trazados.  
 

 
5.2 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Etapa 1. En esta etapa, se recolectó información, a través de fuentes secundarias, 
sobre el crecimiento de la categoría de jugos y batidos 100% naturales en 
Colombia y específicamente en Cali. También, se investigó sobre los principales 
establecimientos comerciales que ofrecen este tipo de productos y, 
adicionalmente, se indagó sobre las tendencias de consumo de la categoría 
estudiada. Todo esto, con el fin de estructurar las preguntas para ser aplicadas a 
las personas escogidas de la investigación cualitativa. 
 
 
Etapa 2.  En primera instancia, se estructuro la investigación cualitativa, en la cual 
se utilizó como técnica de recolección de datos un grupo focal, con un total de 6 
participantes. Posteriormente, se analizó los resultados de la investigación para 
así continuar con la elaboración del cuestionario estructurado para la aplicación en 
la recolección de datos cuantitativos.  
 
 
Etapa 3. Para la investigación cualitativa se analizaron los resultados de acuerdo 
a las coincidencias y diferencias que se presentó por parte de los participantes en 
la realización del grupo focal. 
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Por otro lado, para la investigación cuantitativa se realizó la recolección de datos 
de acuerdo al marco muestral y el cuestionario estructurado. Posteriormente, el 
análisis se realizó por medio de tablas de frecuencia, tablas cruzadas, estadísticos 
descriptivos y pruebas de hipótesis. 
 
 
5.3 INVESTIGACION CUALITATIVA -FUENTES PRIMARIAS 
 
 
5.3.1 Diseño de investigación cualitativa. La investigación cualitativa se realizó 
con el propósito de conocer a fondo el perfil de los jóvenes universitarios de Cali 
que consumen jugos y batidos 100% naturales. Así mismo, conocer las opiniones 
y/o percepciones que tienen sobre este tipo de productos. 
 
 
5.3.2 Población objeto de estudio y sus características. Se definió que los 
asistentes al grupo focal, serian estudiantes entre los 17 y 25 años (diurnos) de las 
universidades Autónoma de Occidente, Icesi y Pontificia Javeriana, que hayan 
consumido alguna vez jugos y batidos 100% naturales. 
 
 
5.3.3 Técnica usada. Como técnica cualitativa se usó un grupo focal, en el cual 
participaron 6 estudiantes universitarios. 
 
 
5.3.4 Instrumento de medición. Teniendo en cuenta los objetivos de 
investigación se realizaron una serie de preguntas demográficas utilizadas para 
romper el hielo con los asistentes al grupo focal, adicionalmente, se realizaron 
preguntas como preferencias, gustos, hábitos, motivaciones y deseos, que 
permitieron conocer a fondo el mercado de jugos y batidos 100% naturales en los 
jóvenes universitarios de Cali. 
 
  
5.3.5 Trabajo de campo. Por tratarse de un grupo focal como técnica utilizada, el 
trabajo de campo se realizó con 6 estudiantes, 2 de cada universidad 
seleccionada, inicialmente se les realizo una invitación formal, posteriormente se 
confirmó su asistencia y por ultimo un día antes al grupo focal se les contacto para 
confirmar la hora y el lugar a realizarse, el cual fue la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
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5.4 INVESTIGACION CUANTITATIVA -FUENTES PRIMARIAS 
 
 
5.4.1 Diseño de investigación cuantitativa. El diseño de la investigación es 
transversal múltiple, debido a que se recolectaron 3 muestras de poblaciones 
diferentes y se obtuvo una sola vez la información de cada muestra. 
 
 
También, se realizó una prueba piloto a 60 personas durante el mes de Abril de 
2016, con el propósito de corroborar la estructura del instrumento de medición, la 
coherencia y claridad, para así poder realizar ajustes pertinentes.   
 
 
5.4.2 Población objeto de estudio y sus características. La población objeto 
de estudio fueron los jóvenes universitarios de las universidades Autónoma de 
Occidente, Pontificia Javeriana e Icesi, que se encuentran entre los 17 y 25 años 
de edad. Se tuvo en cuenta todos los programas de pregrado en las 3 
universidades y en horario diurno. La única condición para ser partícipe de la 
investigación es haber consumido al menos una vez jugos o batidos 100% 
naturales. La universidad ICESI según su boletín estadístico51 cuenta con 4807 
estudiantes matriculados en horario diurno, en la universidad Javeriana según su 
boletín Unicifras52  tiene 6518 estudiantes inscritos, de los cuales 654 son 
estudiantes nocturnos y por último, según el informe de población estudiantil  la 
Universidad Autónoma de Occidente53 cuenta con 6308 estudiantes diurnos y 
2581 estudiantes nocturnos.    
 
 
5.4.3 Marco muestral. Para recopilar los datos de estudio, se utilizaron las listas 
de los estudiantes financiera y académicamente activos del segundo semestre del 
año 2016, en las tres universidades seleccionadas.     
 
 
5.4.4 Diseño del muestreo y tamaño de la muestra. El diseño y/o tipo de 
muestreo es aleatorio simple, en el que se debe seleccionar una muestra de n 
elementos uno por uno de una población, para que cada persona tenga una 
probabilidad idéntica. 
 
 

                                                
51 Boletín estadístico Icesi 2015. [en línea] Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/boletin_estadistico.php. Colombia: Cali. 2015. 
52 Universidad en cifras boletín estadístico 2015 [en línea]. Disponible en internet: 
:http://www.javerianacali.edu.co/rectoria/planeacion-institucional. Colombia: Cali. 2015. 
53 Población estudiantil 2016-1. [en línea] Disponible en internte: http://www.uao.edu.co/la-
universidad/planeacion-y-desarrollo-institucional. Colombia: Cali. 2016. 
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Ya que la población es inferior a 100.000 personas, se usó la fórmula de 
proporciones para poblaciones finitas: 
 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∝/2∗ (𝑝. 𝑞)

𝑠2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∝/2∗ (𝑝. 𝑞)
 

Dónde:  
N =Tamaño de población 
𝑍2 ∝/2 =Nivel de confianza en Z 
p =proporción de personas que cumplen las características 
q = 1 – p 
s =Error  
 

 
Tabla 8. Muestra por universidad 
 
 

UNIVERSIDAD N 
NIVEL DE 

CONFIANZA 
ERROR P Q 

Tamaño 
Muestra 

Autónoma de 
Occidente 8889 95% (1,96) 6,5% 0,5 0,5 159 

Javeriana 6518 90% (1,645) 9,8% 0,5 0,5 70 
ICESI 4807 95% (1,96) 7,0% 0,5 0,5 188 

 
 
Para el cálculo de las muestras se tuvo en cuenta los estudiantes diurnos 
matriculados de programas de pregrado de las universidades anteriormente 
mencionadas. Debido a la dificultad de la ubicación de las unidades de estudio en 
la Universidad Javeriana, el cálculo del tamaño de la muestra para este caso se 
realizó con un nivel de confianza del 90% y un error del 9,8%. 
 
 
5.4.5 Instrumento de medición. Como instrumento de medición se realizó un 
cuestionario estructurado, con un total de 20 preguntas, donde 17 son 
correspondientes al tema de investigación y 3 preguntas son demográficas. El 
cuestionario incluye en su inicio la pregunta filtro, que nos permitió continuar con el 
entrevistado o dejar la entrevista hasta ese punto. 
 
 
El instrumento de medición cuenta con escalas tipo Likert, con preguntas 
dicotómicas, preguntas abiertas, preguntas cerradas con única respuesta y 
preguntas cerradas con múltiple respuestas.  Las preguntas van desde la 
frecuencia de consumo, pasando por las razones de compra de jugos y batidos 
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100% naturales y culminando con preguntas como las características que debe 
tener un jugo y un batido en el mercado de los jóvenes universitarios. 
 
 
5.4.6 Trabajo de campo. El trabajo de campo se realizó en los espacios de ocio 
y estudio (cafeterías, bibliotecas, plazoletas, salas de cómputo y parqueaderos) de 
las universidades seleccionadas. Las encuestas se realizaron en la última semana 
de septiembre del 2016 y las semanas 1 y 2 del mes de octubre del 2016. El 
tiempo de respuesta del cuestionario fue aproximadamente entre 7 y 10 minutos.  
 
 
5.5 FUENTES SECUNDARIAS 
 
 
Para la investigación se consultó tanto referencias bibliográficas como referencias 
electrónicas. 
 
 
Para las referencias bibliográficas se indago textos como libros, trabajos de grado 
y revistas. Por consiguiente, para las referencias electrónicas se investigó artículos 
de revistas online, páginas web de las empresas que ofrecen jugos y batidos 
100% naturales y páginas web sobre investigación de mercados como 
Euromonitor International. 
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5.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 

Tabla 9. Operacionalización de las variables 
 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CUALITA
TIVA 

CUANTITA
TIVA 

FACTOR DEFINICION VARIABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indagar el 
entorno 

competitivo de 
las empresas 
que ofrecen 

jugos y batidos 
100% naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Competencia directa Son todos 
aquellos 
negocios que 
venden un 
producto igual o 
casi igual al 
nuestro. 

Precios, Tráfico 
de clientes, 
Tipología y perfil 
de clientes, 
Reputación y 
satisfacción de la 
clientela, Sistema 
de venta, 
Dimensión y 
aspecto del local, 
atractivo de la 
calle. 

 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

Competencia indirecta Son todos los 
negocios que 
buscan satisfacer 
las mismas 
necesidades de 
forma diferente y 
con productos 
sustitutos. 

Productos 
sustitos utilizados 
y frecuencia de 
uso. 

 
 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 
 
 
 
x 

Diferenciación  Diferenciar un 
producto o 
servicio en un 
entorno 
competitivo 
implica adoptar 
un elemento de 
tu negocio que 
los competidores 
no puedan imitar. 

Calidad, precio y 
valor agregado 
del producto. 
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Tabla 9. (continuación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar los 
factores que 
influyen en la 
decisión de 

compra de los 
consumidores 

de jugos y 
batidos 100% 

naturales 

x x Personales Relacionados 
con la vida de 
una persona y su 
estilo de vida. 
Están 
compuestos por 
características 
del individuo que 
no forman parte 
de una condición 
o estado de 
salud. 

La edad, la 
ocupación, la 
situación 
económica, el 
estilo de vida, la 
personalidad y el 
auto-concepto. 

x  Sociales  Son aquellas 
cosas que 
afectan a los 
seres humanos 
en su conjunto, 
sea en el lugar y 
en el espacio en 
el que se 
encuentren. 

La familia, grupos 
de referencia 
(amigos, religión, 
grupos sociales). 

x x Culturales  Conjunto de 
valores, 
percepciones, 
deseos y 
comportamientos 
básicos que un 
miembro de la 
sociedad 
aprende de su 
familia y otras 
instituciones 
importantes. 

Cultura, 
subcultura, clase 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer las 
características 
que debe tener 
un jugo o batido 

100% natural 
para ser exitoso 
en el mercado 
de los jugos en 

la ciudad de 
Cali. 

 
x 

 
x 

Calidad Un producto de 
calidad es aquel 
que cumple las 
expectativas del 
cliente. 

Sabor, color, 
textura, tamaño, 
pureza,  etc. 

 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
x 

Valor agregado Es una 
característica o 
servicio extra que 
se le da a un 
producto o 
servicio con el fin 
de darle un 
mayor valor en la 
percepción del 
consumidor. 

Precio, marca, 
nivel de esfuerzo 
publicitario, 
empaque, 
establecimiento 
comercial, 
servicio al cliente. 

 
x 

 
x 

Producto diferenciado Es una 
característica 
que lo diferencia. 

Propiedades(atrib
utos) 
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6. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
 

6.1 ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Al grupo focal asistieron 2 estudiantes de cada universidad seleccionada 
anteriormente, para un total de 6 estudiantes, conformado por 3 hombres y 3 
mujeres, entre los 17 y 22 años que cursan entre tercero y noveno semestre.  
Todos los participantes del grupo focal alguna vez han consumido jugos o batidos 
100% naturales. Los 3 hombres practican algún deporte o actividad física como lo 
son el gimnasio y el futbol, por el otro lado, las mujeres confirmaron que no 
practican ningún tipo de actividad física.  
 
 
Las conversaciones o debates  que se presentaron en la sesión del grupo focal 
estuvieron orientadas a los siguientes puntos: 
 
 
 Conocer si los participantes saben la diferencia entre un jugo y un batido. 
 
 
 Saber en qué momentos realizan el consumo de jugos y batidos. 
 
 
 Identificar características que deben tener un jugo y un batido 100% natural. 
 
 
 Determinar la presentación que debe tener este tipo de bebidas 
 
 
 Detectar las marcas que están más posicionadas en la mente de los 
participantes.  
 
 
 Establecer que precios están dispuestos a pagar por un jugo o batido 100% 
natural. 
 
 
 Conocer qué tipo de promociones y publicidad desearían recibir de las marcas 
que ofrecen este tipo de productos. 
 
 
Al hablar de las diferencias entre un jugo y un batido 100% natural, hubo muchas 
coincidencias en las respuestas de los participantes, puesto que todos afirmaron 
que un jugo natural está hecho a base de una fruta y un batido es la combinación 
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de frutas con un ingrediente adicional, como por ejemplo, según las respuestas de 
ellos, vegetales, proteínas y lácteos.  
 
 
Por otro lado, los participantes que realizan alguna actividad física aceptaron 
consumir batidos que ayudan al rendimiento del deporte que realizan, los otros 
comentarios estuvieron ligados a batidos funcionales, los cuales ayudan a 
mantener una buena salud del cuerpo. 
 
 
A su vez, los participantes estuvieron de acuerdo que al momento de comprar el 
producto tienen en cuenta, la calidad de la fruta y los beneficios que brinda el 
mismo. Así mismo, hubo comentarios sobre el momento en que prefieren tomar un 
jugo o un batido; los participantes que hacen deporte prefieren tomar un jugo o un 
batido después de realizar la actividad física en vez de bebidas embotelladas y los 
que no hacen deporte, dicen tomar este tipo de productos en cualquier momento 
del día, justificando que esto es posible debido a las altas temperaturas de la 
ciudad.  
 
 
Además, todos los participantes a excepción de uno, compran este tipo de bebidas 
en las instalaciones de las universidades a las que pertenecen, ya que, ellos 
pasan la mayor parte del día en sus recintos académicos. El otro participante 
adquiere estos productos en un local cerca de su vivienda. 
 
 
En cuanto a las características de un jugo o batido 100% natural todos los 
participantes concluyeron que les gusta que la bebida sea sin conservantes, que 
se pueda sentir la pulpa de la fruta y que contenga fibra. Por otro lado, dos 
participantes manifestaron que les gustan los jugos y batidos sin azúcar, 
adicionalmente todos nombraron que lo que más les gusta de un jugo es la 
sensación refrescante después de tomarlo. 
 
 
Al preguntarle a los participantes sobre la presentación de un jugo y batido 100%, 
que es un tema muy importante, porque en él se ve la calidad del producto, la 
procedencia y la higiene, por otro lado, afirmaron preferir un jugo que esté 
totalmente sellado, pero una participante informo que le gusta tomar batidos con 
cuchara cuando este esta espeso. 
 
 
Al hablar de marcas especializadas en jugos y batidos 100% naturales, cuando se 
les pregunto a los participantes que cuando hablan de este tema, cuales marcas 
se le vienen a la cabeza, todos respondieron cosechas, mientras que una persona 
respondió también Cuuc y Jugoos, pero cuando se les menciono a los 
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participantes más marcas como Acai y SmothieLand, manifestaron que conocerlas 
también y hasta haber comprado en ellos, lo que nos lleva a la conclusión que la 
única marca que tiene recordación en ellos es Cosechas. 
 
 
En relación con el precio que estarían dispuestos a pagar por un jugo o batido 
100% natural, el promedio entre las respuestas que dieron los participantes fue de 
$6,400.00, el precio mínimo fue de $5,000.00 y el máximo de $8,000.00. 
 
 
Cuando se habló de las promociones que deberían ofrecer las marcas 
especializadas en jugos y batidos, se dieron varias propuestas como un 2x1, días 
especiales donde por el precio de un batido mediano recibe uno grande, 
degustaciones gratis para conocer nuevas combinaciones y por ultimo una 
estudiante planteo la idea de crear una aplicación donde se pudiera pedir el jugo y 
batido desde el celular. 
 
 
Finalmente, se tocó el tema de poder instalar un local de las marcas mencionada 
anteriormente en la universidad, una persona dijo que definitivamente no 
compraría en esa marca, 4 personas dijeron que comprarían esporádicamente y 1 
persona dijo que definitivamente si compraría, por lo que se puede concluir que se 
tendrían que evaluar otras variables para definir si es rentable ubicar un local de 
las marcas especializadas en jugos y batidos en las tres universidades estudiadas. 
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7. DESARROLLO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS 
 
 

7.1 ENTORNO COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS QUE OFRECEN JUGOS Y 
BATIDOS 100% NATURALES 

 
Para comenzar a conocer el comportamiento de compra de los jóvenes 
universitarios de Cali, en la categoría de jugos y batidos 100% naturales, se 
investigó sobre el entorno que enfrenta actualmente la ciudad de Cali, desde el 
tema económico, socio cultural, político, tecnológico y económico. 
 
 
7.1.1 Económico. Después de Bogotá y Medellín, Santiago de Cali y el valle del 
cauca son el tercer centro económico más importante del país,  siendo una 
potencia nacional e internacional en la industria y la agricultura, siendo los cultivos 
de caña de azúcar la primera y más importante actividad económica. 
 
 
El puerto de buenaventura es un punto estratégico de la economía caleña, debido 
a que este es el puerto más importante de nuestro país, siendo este un gran 
motivo incentivar el emprendimiento y lograr aumentar las exportaciones. 
 
 
Según Piedrahita54 presidente de la cámara de comercio de Cali, la economía 
caleña y vallecaucana es la que más está creciendo, explicando su posición de 
como la tasa de cambio favorece nuestra economía, por ser netamente un 
departamento industrial y agroindustrial, adicionalmente sustenta que el valle con 
el 10% de la población colombiana creció en un 27% las remesas recibidas, 
siendo un total de $3,5 billones durante el año 2015. El último informe  de 
desempleo de la cámara de comercio de Cali55 muestra un tasa de 10.8% de 
desempleo en los meses de mayo-junio de 2016, la más baja en este periodo de 
tiempo desde el año 2001. 
 
 
El mercado de bebidas no alcohólicas en Colombia tuvo un crecimiento en el 2015 
del 3% según la camara de comercio, siendo Cali y barranquilla las ciudades con 

                                                
54 “La economía en el Valle es la que más está creciendo”: Esteban Piedrahita [en línea]. En: El 
País, Santiago de Cali. 07, Junio, 2016. p. Economía [consultado 04 de Julio de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-es-la-que-mas-esta-creciendo-esteban-
piedrahita.html  
55 Informes económicos [en línea]. Santiago de Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2016 
[consultado 08 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/categoria/informes-
economicos  

http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-es-la-que-mas-esta-creciendo-esteban-piedrahita.html
http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-es-la-que-mas-esta-creciendo-esteban-piedrahita.html
http://www.ccc.org.co/categoria/informes-economicos
http://www.ccc.org.co/categoria/informes-economicos
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mayor crecimiento en su producción, la primera con un 5.5%, esta tendencia 
también se mantiene en las ventas de bebidas, ocupando Cali el segundo puesto 
de crecimiento con un 7,5%, generando esto un buen comportamiento en la 
economía de las empresas vallecaucanas de este sector, llegando a ventas totales 
del mercado por un valor de COP $449,000,000,000.oo. 
 
 
Para el año 2020 los jugos y las bebidas energizantes serán las de mayor 
dinámica en el sector de bebidas no alcohólicas, lo que permite identificar nuevas 
oportunidades comerciales para los emprendedores caleños. 
 
 
7.1.2 Socio cultural. La ciudad de Santiago de Cali, ha venido teniendo un 
crecimiento cultural, apoyado desde un proyecto de la alcaldía de la ciudad, 
buscando espacios donde se pueda trabajar para mejorar en los conocimientos, 
actitudes, prácticas y representaciones colectivas de la ciudadanía. 
 
 
El plan de desarrollo cultural de la alcaldía de Santiago de Cali, tiene como 
principal objetivo ”Incidir en los conocimientos, actitudes, prácticas y 
representaciones colectivas, articulando, formando y reconociendo, los 
ciudadanos y ciudadanas del Municipio de Santiago de Cali, para afianzar el 
sentido de pertenencia, la construcción de ciudadanía y la convivencia 
intercultural. 
 
 
En el sur de Cali, más específicamente en el sector Universidades, se fortalece la 
cultura ciudadana desde el proyecto “Cultura MIO”, enfocando sus propuestas en 
el cimiento de nuevos valores ciudadanos, desde el sistema de transporte MIO, 
logrando que sus usuarios hagan el uso adecuado del mismo y sientan sentido de 
pertenencia por su sistema de transporte.  
 
 
Por el lado de la cultura gastronómica, los caleños tenemos el hábito de ser 
dulces, siempre queremos pasar el almuerzo con un postre, compartir un helado, 
disminuir el calor con un cholado entre muchísimas más cosas, esto se ve 
reflejado en un estudio de la secretaria de salud de Cali56 indica que la dieta de los 
caleños prevalece el consumo de grasas y azucares en un 80%, mientras que la 
verduras ocupan un 35%, estos porcentajes traducen la cultura gastronómica de la 
ciudad.  
 
 

                                                
56 Estos son los pecados capitales de los caleños en la mesa. En: El País. Junio, 2014. p. Salud.  
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La cultura fitness se ha tomado a Santiago de Cali, y con esto han llegado nuevas 
tendencias en actividades físicas, dejando a un lado los tradicionales gimnasios, 
actividades nuevas como el CrossFit, Método Hipopresivo, entrenamiento en 
suspensión, TacFit y el HIIT se están tomando los diferentes parques de la ciudad, 
entre los más representativos tenemos el parque del ingenio, un sitio que se ha 
vuelto  emblemático en nuestra ciudad para realizar actividades físicas. 
 
 
En el parque del ingenio se puede encontrar mucha variedad de productos y 
bebidas, desde un cholado hasta un batido funcional, por la gran asistencia de 
gente en este parque las empresas especializadas en jugos y batidos han optado 
por disponer de un punto de venta cerca al parque del ingenio, como lo hicieron 
cosechas y Jugoos. 
 
 
Una buena actividad física debe estar acompañada de una buena dieta de 
azucares como lo explica la nutricionista Gómez57, si una etiqueta dice light mira 
en la etiqueta si realmente es lo que se busca, los jugos y batidos deben ir 
endulzados con stevia y esplenda que son más naturales y poseen bajo nivel de 
grasa.  
 
 
7.1.3 Medio ambiente. Santiago de Cali ha alcanzado durante su último verano 
temperaturas hasta de 35° grados, esto debido al fenómeno del niño que atravesó 
la ciudad de Cali en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Según 
informa noticias caracol58 esta ola de calor por el fenómeno del Niño afecta el 
caudal de los ríos Meléndez y Cali, que abastecen parte del líquido vital a la 
ciudad. Por esta razón, se están realizando jornadas de racionamiento y 
restricción en el servicio de acueducto. 
 
 
De acuerdo al párrafo anterior, el racionamiento de agua ha obligado a los caleños 
a consumir más bebidas embotelladas y jugos de sitios especializados en los 
mismos, para reducir el consumo de agua en sus hogares. 
 
 

                                                
57 RAMIREZ, Nicole. Vida Fitness: una moda saludable [en línea]. En: El País, Santiago de Cali. 
25, enero, 2015. p. Salud. [consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/vida-fitness-una-moda-saludable.html  
58 Cali alcanzo la temperatura más alta en los últimos 17 años [en línea]. Santiago de Cali: Caracol 
Tv, 2016 [consultado 22 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://noticias.caracoltv.com/cali/intensa-ola-de-calor-genera-la-mayor-temperatura-en-los-ultimos-
anos-en-cali    

http://www.noticiascaracol.com/valle/cali/restriccion-de-agua-en-cali-volveria-aplicarse-si-siguen-bajos-niveles-en-rios
http://www.noticiascaracol.com/valle/cali/restriccion-de-agua-en-cali-volveria-aplicarse-si-siguen-bajos-niveles-en-rios
http://www.elpais.com.co/cali/vida-fitness-una-moda-saludable.html
http://noticias.caracoltv.com/cali/intensa-ola-de-calor-genera-la-mayor-temperatura-en-los-ultimos-anos-en-cali
http://noticias.caracoltv.com/cali/intensa-ola-de-calor-genera-la-mayor-temperatura-en-los-ultimos-anos-en-cali
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El fenómeno del niño juega de manera positiva y negativa para los 
establecimientos comerciales de jugos y batidos 100% naturales, lo positivo del 
caso es un posible aumento en sus ventas, debido a las altas temperaturas de la 
ciudad, lo que obliga a los consumidores a adquirir más bebidas refrescantes que 
ayuden a controlar la sensación de calor que causa el fenómeno del niño, así 
mismo, los deportistas de diferentes modalidades como futbol, tenis, crossfit, entre 
otros, una vez culminen sus ejercicios sentirán la necesidad de duplicar su cuota 
de hidratación y vitaminas que consumen una vez culminan su actividad. 
 
 
La parte negativa del asunto, es por el racionamiento de agua impulsado desde 
las empresas públicas de la ciudad, lo que obliga a los establecimientos 
comerciales a abastecerse de otra manera, lo que ocasiona un aumento en sus 
costos, ya que, el agua es un elemento principal en la elaboración de jugos y 
batidos.  
 
 
7.1.4 Político legal. Actualmente la ciudad de Santiago de Cali tiene como 
alcalde al empresario Maurice Armitage, ocupando el cargo desde el año 2016 
hasta el año 2019.  
 
 
Santiago de Cali cuenta también con su concejo municipal, integrado por 21 
concejales y su mesa directiva compuesta por el presidente, primer 
vicepresidente, segundo vicepresidente y secretario general, el concejo es el 
espacio de representación democrática de los ciudadanos de Santiago de Cali, su 
objetivo principal es ejercer transparentemente control sobre las políticas y 
proyectos de la ciudad.  
 
 
Según Armitage su programa de gobierno se basa en 6 puntos claves: 
 
 

1. Propuestas para una Cali amable y sustentable. 
 
2. Una Cali emprendedor y pujante. 
 
3. Una Cali segura, pacífica y reconciliada.  
 
4. Una Cali social y diversa. 
 
5. Una Cali con responsabilidad cívica y social.  
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6. Una Cali participativa y bien gobernada59. 
 
 
Pero la piedra en el zapato durante sus primeros 7 meses como alcalde, ha sido la 
inseguridad en la ciudad, los caleños han manifestado su inconformidad sobre 
este tema, algo que ya se volvió viral en las redes sociales, la inseguridad es un 
tema demasiado fuerte que tiene atemorizado a todos los ciudadanos y 
manifiestan que Armitage ha dejado a un lado este tema para enfocarse en otros 
de menor importancia. 
 
 
El tema de seguridad no ha sido ajeno para los establecimientos comerciales, en 
los últimos meses se han conocido diferentes robos en restaurantes y panaderías 
de la ciudad, la modalidad se trata de entrar al establecimientos y amenazar con 
armas de fuego a las personas que se encuentren en las mesas del restaurante, 
los sitios especializados en jugos y batidos 100% no son ajenos a esta amenaza, 
ya que muchos de ellos han optado por locales grandes donde los consumidores 
puedan quedarse en el establecimiento compartiendo la bebida y una buena 
conversación. 
 
 
Los restaurantes y establecimientos de jugos y batidos del sector de Jardín plaza, 
Ciudad jardín, Cañasgordas y vía Jamundí, que es donde se encuentran ubicadas 
las universidades de la investigación, es un sector bastante llamativo para los 
delincuentes, debido a la gran cantidad de estudiantes que asisten a estos sitios 
después de clase y durante el almuerzo y los delincuentes conocen que los 
estudiantes mantienen con celulares de alta gama y con portátiles. 
 
 
7.1.5 Demográfico. Santiago de Cali después de Bogotá y Medellín, es la tercera 
ciudad más importante de Colombia y la tercera con mayor concentración de 
población del país,  según el DANE60 para el año 2015 la población caleña era de 
2.530.756 habitantes. 
 
 
Según PROCOLOMBIA61 mas del 60% de la población caleña es menor a los 45 
años, lo que indica que el grueso de la población de Santiago de Cali es de 

                                                
59

 Creemos Cali, programa de gobierno Maurice Armitage [en línea]. Santiago de Cali: Armitage, 
2016 [consultado 25 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.armitage.com.co/sites/default/files/imce/creemos_cali-armitage-programa_gobierno.pdf 
60 La población caleña es cada vez mayor. En: El País. Septiembre, 2014. p. Demográficos  
61 Oportunidades de inversión en Cali [en línea]. Santiago de Cali: Procolombia, 2016 [consultado 
20 de agosto de 2016]. Disponible en internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-
regional/cali.html  

http://www.armitage.com.co/sites/default/files/imce/creemos_cali-armitage-programa_gobierno.pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/cali.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/cali.html
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personas jóvenes, además, aproximadamente salen 25,000 profesionales 
graduados anualmente y ofrece 200 programas de pregrado, más de 40 maestrías 
y 12 doctorados.  
 
 
En Cali la composición etnográfica está compuesta por un 73.3 mestizos y 
blancos, 26,2% afrocolombianos y 0.5% indígenas, siendo así como el porcentaje 
de afrocolombianos convierte a Cali en una de las ciudades con mayor 
concentración de raza negra, esto se ve reflejado en la influencia de esta raza en 
campos como la música y la gastronomía. 
 
 
Gracias a la gran variedad etnográfica de la ciudad de Cali, las marcas 
especializadas en jugos y batidos 100% naturales pueden ofrecer diferente 
variedad de productos, de acuerdo al gusto de cada segmento etnográfico. Así 
mismo,  esto permite la posibilidad de experimentar nuevas combinaciones de 
jugos e innovar con nuevos batidos.  
 
 
7.1.6 Tecnológico. Cada vez se vuelve más importante el cuidado por la 
presentación del producto, dándole al cliente tranquilidad en higiene y comodidad 
para el consumo, por tal motivo, las empresas de jugos y batidos 100% naturales 
han innovado con un nuevo sistema de empaquetamiento, el cual consiste en 
sellar la parte superior del vaso, con una maquina automática selladora de vasos, 
dándole así mayor comodidad al cliente para su consumo, sin preocupación de 
ocasionar un derrame del jugo o de ser contaminado. 
 
 
Esta máquina tiene un costo aproximado en el mercado de  $2, 990,900.00, la cual  
es suficientemente práctica por el tamaño que ocupa y su fácil instalación en el 
punto de venta. 
 
 
Las medidas y especificaciones son las siguientes62: 
 
 
 El control de temperatura se ajusta de 0 º C - 250 ºC 
 
 Diámetro del sostenedor de taza (taza de sellado) : 3 1/2 " 8,3cm Tamaños: 350 ml, 500ml, 700 
ml 
 
 (12 oz, 17 oz, 23 oz)  
 

                                                
62 Maquina selladora de vasos [en línea]. Bogotá D.C.: Dosze, 2016 [consultado 08 de agosto de 
2016]. Disponible en internet: http://www.dosze.com.co/dz31-002.html  

http://www.dosze.com.co/dz31-002.html
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 Tallas de copa: 500ml, 600ml, 700ml (14oz, 16oz, 20oz) 
 
 Voltaje: 110V/60Hz 
 
 Potencia: 300W 
 
 Producción: 400-600 Vasos / Hora 
 
 Material de Película y sellado Temperatura: 
 
 Frecuencia: 60 Hz  
 
 PE ( Polietileno ) : 170 º C 
 
 PP ( Polipropileno) : 170 º C- 200 º C 
 
 PS ( Poliestireno ) : 180 º C 
 
 Cine : 120 º C -180 º C 
 
 PET (poliéster) : 160 º C- 200 º C 
 
 Tamaño: Altura 21.5 " Frente 8.375" Lado 13 " (pulgadas) 
54,6cm x 21,1cm x 33,0cm 
 
 
Otro equipo necesario para la comercialización de jugos y batidos, son las 
licuadoras, pero no son las tradicionales, en este caso se utilización licuadoras 
industriales con características diferentes a las habituales. Se consultó en 
Joserrago63 que es una tienda especializada en equipos industriales para todo tipo 
de negocio, de esta manera, ellos ofrecen licuadoras industriales desde 
$440.000,00  hasta $4.300.000,00 Un equipo de estos promedio contiene el vaso 
en acero inoxidable, son de alto rendimiento, tres velocidades, tablero digital, 
acoples metálicos, con una capacidad de 4 litros y además, están diseñadas para 
más de 100 licuadas por día. 
 
 
7.1.7 Competidores. En cuanto a competencia se refiere, se indago entre las 
cinco marcas más representativas de la ciudad (Cosechas, Cuuc, Jugoos, Acai y 
SmothieLand) su historia, productos que ofrecen, número de puntos de venta en la 
ciudad y a los estudiantes encuestados se les pregunto sobre las marcas que 
conocen y su marca favorita.  
 
 
                                                
63 Licuadora industrial M-CB 15 [en línea]. Bogotá D.C.: Joserrago, 2016 [consultado 26 de 
Noviembre de 2016]. Disponible en internet: http://joserrago.com.co/productos/detalle/licuadora-
industrial-m-cb-15  

http://joserrago.com.co/productos/detalle/licuadora-industrial-m-cb-15
http://joserrago.com.co/productos/detalle/licuadora-industrial-m-cb-15
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Competidor 1: Cosechas. 
 
 
Cosechas ha sido la marca de bebidas de mayor crecimiento en los últimos años, 
así lo afirma Hernández64 representante regional de la marca en Colombia, Reiner 
Hernández reporto un crecimiento de la marca  del 300%, con la apertura de 60 
locales en el último año.  

 
Carlos Eduardo Hernández es el dueño y creador de la marca Cosechas, su título 
profesional es de ingeniero de alimentos, su país natal es costa Rica, país donde 
inicio su gran proyecto de bebidas. 
 
 
Cosechas “expertos en bebidas” se definen como65 una empresa que ofrece a sus 
clientes bebidas naturales a bases de frutas y hortalizas. Basadas en formulas 
perfectamente creadas que buscan, no solo deleitar el paladar, sino contribuir a 
conservar y mejorar la salud de los consumidores. La empresa ya se ha expandido 
por varios países de centro américa, incluyendo a Panamá y México, con 
proyectos para iniciar operaciones en más países del continente americano.  
 
 
En Colombia actualmente hay más de 250 tiendas, con presencia en 24 
departamentos del país, siendo Antioquia y Cundinamarca los departamentos con 
más presencia de locales, seguido por el valle del cauca con un total de 91 puntos 
de venta de cosechas.  
 
 
Cosechas cuenta principalmente con cuatro tipos de batidos, que se dividen en: 
 
 
 Batidos verdes 
 

                                                
64 CALLE, Daniela. El boom de Cosechas [en línea]. Bogotá D.C.: Expertos en marcas, 2016 
[consultado 30 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.expertosenmarca.com/el-
boom-de-cosechas/  
65 ¿Quiénes somos? [en línea]. Santiago de Cali: Cosechas, 2016 [consultado 20 de Agosto de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.cosechasexpress.com/nosotros 

http://www.expertosenmarca.com/el-boom-de-cosechas/
http://www.expertosenmarca.com/el-boom-de-cosechas/
http://www.cosechasexpress.com/nosotros
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 Batidos refrescantes 
 
 Batidos con helado y yogurt 
 
 Batidos Premium frutos exóticos 
 
 
También ofrecen otro tipo de bebidas como lo son el té verde y la limonada de 
coco, adicionalmente tienen una línea de complementos que se pueden añadir a 
los batidos según el gusto del cliente o como acompañante del batido, esos 
complementos son ensalada frutas, ensalada de frutas Premium, mix frutos secos, 
granola con kumis y barra de cereal. 
 
 
Competidor 2: Jugoos. 
 
 
Jugoos es una empresa totalmente caleña, inicio operaciones en el año 2012, esta 
empresa caleña se define como66 un lugar perfecto para compartir entre amigos 
un nuevo estilo de vida, donde la sana alimentación y el bienestar de las personas 
son los factores preponderantes y la razón de ser de esta joven empresa caleña. 
 
 
Continuar con la sana tradición de consumir jugos 100% naturales es la intención 
de Jugoos, con una fusión de frutas de todas las regiones del país, en los puntos  
de venta se puede encontrar con jugos tradicionales o también con la posibilidad 
de crear sus propias combinaciones, el único límite es la creatividad del cliente, de 
ahí se desprende el slogan de Jugoos “como tú los querías”. 
 
 

 
 
 

                                                
66 Acerca de Nosotros [en línea]. Santiago de Cali: Jugoos, 2016 [consultado 20 de Agosto de 
2016]. Disponible en internet: http://www.jugoos.co/acerca-de/  

http://www.jugoos.co/acerca-de/
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El menú de Jugoos se divide en 5 grandes grupos, comenzando con los jugos 
frappes, cuya metodológica consiste en tres pasos, primero se escoge la base de 
preferencia, que puede ser agua, leche, yogurt o helado, segundo se escoge el 
endulzante, azúcar blanca, azúcar morena o miel de abejas y por último se puede 
escoger hasta 3 frutas para así lograr el Frappe Jugoos deseado.   
 
 
Después vienen los Jugoos Funcionales, Jugoos Frappes recomendados y la 
categoría de otros Jugoos, por último la categoría de adicionales, que se resume 
en acompañantes para los jugos como lo es un sándwich jamón de pavo, Muffins, 
torta de zanahoria y galletas. Actualmente, con 10 tiendas a nivel nacional, con su 
mayoría en la ciudad de Cali con un total de 7 tiendas, las otras tres están en 
Bogotá, Mocoa (Putumayo) y Villavicencio.  
 
 
Competidor 3: Acaí. 
 
 
Esta idea de negocio nace en el año 2011, cuando su fundadora Ana María García 
llego al país después de vivir un tiempo en Salvador Bahía Brasil, con la idea de 
ofrecer todas las bondades y beneficios de la fruta Acaí, ofreciendo productos de 
primera calidad que representan una opción más saludable para el consumidor. 
Acaí se describe como67 un concepto innovador, que busca brindarle al cliente una 
experiencia exquisita y saludable, donde encuentren  un espacio acogedor para 
relajarse, disfrutar y sentirse como en casa. 
 
 

 
 
 
Cuenta con 3 tiendas en la ciudad de Cali, sus puntos de venta son el centro 
comercial Unicentro, Jardín Plaza y el barrio el peñón. El menú que ofrece es muy 
variado, empezando desde los Smoothies con o sin Acaí,  limonadas en todas sus 
presentaciones, tigelas68 (plato típico brasilero hecho de fruta picada, se sirve 

                                                
67 Bienvenido a casa Acai. [en línea]. Santiago de Cali: Acai, 2016 [consultado 20 de Agosto de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.acaijuice.com.co/inicio  
68 Menú Acai [en línea]. Santiago de Cali: Acai, 2016 [consultado 09 agosto de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.acaijuice.com.co/menu 

http://www.acaijuice.com.co/inicio
http://www.acaijuice.com.co/menu
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como una compota en un tazón, acompañado con granola y fruta picada), jugos 
con o sin Acaí, café y de comida se ofrece Sándwiches y ensaladas. 
 
 
Competidor 4: SmoothieLand 
 
 
Esta empresa caleña es la más joven dentro del grupo de reconocidas empresas 
especializadas en brindar jugos y batidos 100% naturales, su fundación fue a 
principios del año 2014,  SmoothieLand brinda a sus cliente un servicio de alta 
calidad que ofrece una gran cantidad de batidos de fruta saludables que son 
bastante atractivos para aquellas personas que buscan hidratarse de forma 
saludable. 
 

 
 

 
En los puntos de venta se puede encontrar con bebidas como Smoothies en agua 
o en leche, con yogurt, combinaciones de fruta y miel y adicionalmente se puede 
crear un Smoothies con la combinación que el cliente desee.  
 
 
Actualmente SmoothieLand tiene en la ciudad dos puntos de venta, su primer local 
fue en el barrio el peñón, posteriormente abrieron su segundo punto de venta en el 
sur de la ciudad, en el barrio ciudad jardín.  
 
 
Competidor 5: Cuuc 
 
 
Esta empresa caleña nace el 1 de octubre de 2012, con su primer local ubicado en 
el sur de Cali, en el barrio ciudad jardín. Cucú maneja un estilo que mezcla las 
tendencias modernas y con un contexto casual, logrando así una combinación 
interesante que permite disfrutar de un rato agradable en sus instalaciones. 
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Actualmente Cuuc cuenta con 3 locales en la ciudad, uno en el  barrio ciudad 
jardín, otro en el parque del perro y uno en el norte en el sector de granada. 
 
 
Esta marca cuenta con una gran variedad de jugos y batidos en su carta, pero 
además, cuenta con una cantidad significativa de acompañantes, como lo son 
sándwiches, wraps, ensaladas, pizzas y los famosos “Rollitos Cuuc”. 
 

 
 
7.1.8 Resultados de la investigación de mercados. Complementario al análisis 
de datos secundarios, se realizó una investigación cuantitativa a 417 estudiantes 
diurnos entre las universidades Autónoma (159), ICESI (188) y Javeriana (70), los 
cuales tendrían que haber consumido alguna vez jugos y batidos 100% naturales.  
 
 
Se encontró que la marca Cosechas es la más conocida por los estudiantes de las 
tres universidades investigadas, con un 98.94% en la ICESI, 97.48% en la 
Autónoma y 62.86% en la Javeriana. También, cabe resaltar que Acai es la 
segunda marca más conocida en la Javeriana con un 61.43%. La marca Jugoos 
tuvo su mayor porcentaje en la Javeriana con un 34.29%, esto puede ser por la 
ubicación de su punto de venta en la avenida Cañasgordas, la cual queda muy 
cerca de la universidad Javeriana. 
 
Tabla 10. Marcas que conocen, estudiantes universitarios de Cali jugos/batidos. 
 

Marcas que conocen 

Universidad 

Javeriana Icesi UAO 

Cuuc 50,00% 57,98% 53,46% 
Acai 61,43% 54,79% 24,53% 
Cosechas 62,86% 98,94% 97,48% 
Jugoos 34,29% 31,38% 27,04% 
Smoothieland 21,43% 29,79% 22,01% 
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Tabla 10. (continuación) 
 

Otros 

Boquitezo 0,00% 0,00% 0,63% 
Coolshake 0,00% 0,00% 0,63% 
Herbalife 0,00% 0,53% 0,00% 
Malulu 0,00% 0,00% 0,63% 
Maria jugosa 0,00% 0,00% 0,63% 
Porverte organic juice and coffee bar 0,00% 0,00% 0,63% 
Puerto coco 0,00% 0,00% 0,63% 

 
 
Los resultados reflejaron que la marca SmoothieLand es la menos conocida por 
los estudiantes en las tres universidades, puesto que, en la Javeriana tiene un 
valor de 21.43%, autónoma con 22.01% e ICESI con un 29.79%. 
 
También es de resaltar que los estudiantes, mencionaron otras marcas como 
Puerto Coco, Porverte Organic Juice And Coffer Bar y Malulu. 
 
Según los encuestados, la marca favorita en las tres universidades es Cosechas, 
con un 72.34% en la ICESI, 69.18% en la Autónoma y un 30% en la Javeriana. La 
segunda marca favorita por los estudiantes en las tres universidades fue Cuuc, 
adicionalmente.  

 
 
Grafica 1. Marca favorita de los universitarios de Cali. 
 

 

CUUC ACAI COSECHAS JUGOOS SMOOTHIELAND

Javeriana 25,71% 18,57% 30,00% 15,71% 10,00%

Icesi 13,30% 8,51% 72,34% 3,72% 2,13%

Autónoma 19,50% 6,29% 69,18% 3,77% 0,63%
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Respecto a la menos seleccionada fue SmoothieLand en las tres universidades, 
donde los estudiantes de la universidad Javeriana son quienes más la conocen.  
 
 
Prueba de hipótesis.  Se planteó una prueba de hipótesis para corroborar si al 
menos al 80% de los estudiantes universitarios, prefieren a Cuuc como una opción 
para ir a tomar jugos y/o batidos, donde: 

 
Ho: p < 0.80 
 
H1: p ≥ 0.80 
 

= √
0.80(1 − 0.80)

417
= 0.019 

 
 

𝑧 =
0.585 − 0.80

0.019
= −11.32 

 
 
 
 
 
 

𝑍∝ 2 = 95% = 1,645⁄  

 
                  

De esta forma, con un nivel de confianza del 95%, y un nivel de significancia del 
0,05%  no se rechaza Ho. Por lo tanto, menos del 80% de los estudiantes 
universitarios, prefieren a Cuuc como una opción para ir a tomar jugos y/o batidos. 
  
 
7.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE LOS 
CONSUMIDORES DE JUGOS Y BATIDOS 100% NATURALES 
 
 
Como se mencionó anteriormente, se encuestaron a 417 estudiantes de las 
universidades ICESI, Autónoma y Javeriana, entre los 17 y 25 años de edad. En 
los resultados se observó que la edad más representativa en la universidad 
Javeriana fue los 25 años de edad con  31.43% y los 20 años con un 15.71%; en 
la universidad ICESI la mayor cantidad se representó en los 18 y 19 años de edad 
con un 14.89% en cada uno; por último, en la universidad Autónoma la edad con 
mayor proporción fueron los 20 años de edad con un 15.72%. Adicionalmente, la 

1.645 
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edad de menor participación en la javeriana fueron los 17 y 19 años con un 4.29% 
cada uno y en la ICESI y la Autónoma la menor edad fue los 24 años con un 
2.13% y 2.52% respectivamente. 
 
 
Por otro lado, el estrato socioeconómico con más participación en la Javeriana fue 
el 5 con un 38.57% y los de menos participación fueron el 1 y 2 con un 0.0% cada 
uno. En las otras dos universidades el estrato de mayor participación fue el 4, con 
un 28.72% en ICESI y un 32.70% en Autónoma, además, el de menor proporción 
fue el estrato 1 en ambas universidades. 
 
 
Grafica 2. Estratos socio económicos de los estudiantes universitarios de Cali 
jugos/batidos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Posteriormente, a los encuestados se les pregunto acerca de su ocupación, donde 
se evidencio que más del 70% se dedica solo al estudio, y menos del 28% son 
estudiantes y empleados o estudiantes e independientes.  
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Por otra parte, los ingresos de los encuestados en su gran mayoría son de 0 a 1 
SMLV con un 74.10% en las tres universidades investigadas, le sigue los 
estudiantes con ingresos de 1 a 3 SMLV con un 21.58%, de 3 a 6 SMLV con un 
4.08% y por último se encuentra los ingresos de 6 a 10 SMLV con un 0.24%. 
 
 
7.2.1 Lugar, gasto y motivos de compra. Los encuestados de las tres 
universidades coincidieron en gran proporción con el lugar donde suelen adquirir 
más este tipo de producto, arrojando como resultado que los establecimientos 
especializados en jugos y batidos son los lugares más frecuentados con un 
71.43%, 79.26% y 71.07% en la Javeriana, ICESI y Autónoma respectivamente. 
Por otro lado, los sitios de menos frecuencia para adquirir este tipo de productos 
son los puestos de vendedores ambulantes. 
 
 
Grafica 3. Lugares en donde compran los estudiantes universitarios de Cali  
jugos/batidos. 
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Tabla 11. En qué lugares suele adquirir más este tipo de producto, genero de 
estudiantes universitarios de Cali jugos/batidos 
 

Lugares donde adquieren el producto Genero 

Masculino Femenino 

En la cafetería de la universidad 17,75% 16,55% 
En establecimientos especializados en jugos y 
batidos 

39,09% 35,73% 

En almacenes de cadena 11,51% 8,15% 
Puestos de vendedores ambulantes 8,15% 4,56% 
Restaurantes 14,39% 13,19% 

Otros 

Casa 6,95% 8,63% 
 
 
Con el fin de determinar si existe relación entre los lugares que suelen adquirir 
jugos o batidos 100% naturales y el género de los estudiantes universitarios de 
Cali,  se utilizó el estadístico Chi cuadrado, donde: 
 
 
Ho: No existe relación entre las variables los lugares que suele adquirir jugos o 
batidos 100% naturales y el género de los estudiantes universitarios de Cali. 
 
 
Ha: Existe relación entre las variables los lugares que suele adquirir jugos o 
batidos 100% naturales y el género de los estudiantes universitarios de Cali. 
 
 
Teniendo en cuenta que P valor es 0,386 y el nivel de significancia es 0.05 (P 
valor > α), no se rechaza la hipótesis nula; es decir que no existe relación entre las 
variables los lugares que suele adquirir jugos o batidos 100% naturales y el género 
de los estudiantes universitarios de Cali. 
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Tabla 12. En qué lugares suele adquirir más este tipo de producto, edades de 
estudiantes universitarios de Cali jugos/batidos 
 

Lugares donde adquieren 
el producto 

EDAD 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

En la cafetería de la 
universidad 

2,40% 3,12% 5,04% 4,56% 3,84% 3,60% 3,84% 0,96% 6,95% 

En establecimientos 
especializados en jugos y 

batidos 

7,19% 9,59% 8,87% 10,79% 8,63% 8,87% 7,91% 2,40% 10,79% 

En almacenes de cadena 
0,24% 2,16% 0,96% 3,12% 2,64% 2,16% 2,16% 0,96% 5,28% 

Puestos de vendedores 
ambulantes 

1,20% 1,20% 2,40% 2,16% 1,92% 0,96% 1,44% 0,00% 1,44% 

Restaurantes 2,16% 4,56% 4,56% 4,32% 3,84% 4,32% 1,68% 0,72% 1,44% 

Otros 

CASA 0,96% 3,12% 2,16% 2,40% 1,68% 2,40% 1,44% 0,00% 1,44% 

 
 
Con el fin de determinar si existe relación entre los lugares que suelen adquirir 
jugos o batidos 100% naturales y las edades de los estudiantes universitarios de 
Cali,  se utilizó el estadístico Chi cuadrado, donde: 
 
 
Ho: No existe relación entre las variables los lugares que suele adquirir jugos o 
batidos 100% naturales y las edades de los estudiantes universitarios de Cali. 
 
 
Ha: Existe relación entre las variables los lugares que suele adquirir jugos o 
batidos 100% naturales y las edades de los estudiantes universitarios de Cali. 
 
 
Teniendo en cuenta que P valor es 0,209 y el nivel de significancia es 0.05 (P 
valor > α), no se rechaza la hipótesis nula; es decir que no existe relación entre las 
variables los lugares que suele adquirir jugos o batidos 100% naturales y las 
edades de los estudiantes universitarios de Cali. 
 
 
Al preguntar sobre el precio que pagarían por un jugo o batido 100% natural, los 
resultados arrojaron que el valor promedio que los encuestados de la Javeriana 
pagarían es de $8482.86, en la ICESI es de $6189.36 y en la Autónoma es de 
$6080.50. 
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En cuanto al valor mínimo que pagarían  en la Autónoma e ICESI es de $2000, 
esto podría ser debido a que entre los encuestaos se encontraron personas que 
residen en estratos 1 y 2, mientras que, en la Javeriana no se encontraron 
estudiantes de dichos estratos y por ende el valor mínimo fue $5000. 
 
 
Tabla 13. Precio promedio que pagarían, estudiantes universitarios de Cali 
jugos/batidos. 
 

UNIVERSIDAD Media N 
Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

JAVERIANA 8482,86 70 2535,886 5000 18000 

ICESI 6189,36 188 1931,776 2000 10000 

UAO 6080,50 159 2160,857 2000 15000 

Total 6532,85 417 2299,770 2000 18000 

 
 
Respecto a los razones de compra de jugos/batidos de la marca favorita 
(Cosechas es la favorita en las tres universidades), es por su sabor, ya que este 
en la universidad Javeriana tiene un 82.86%, la ICESI un 91.49% y la Autónoma 
un 87.42%. En la Javeriana y la ICESI el motivo de menor representación fue el 
servicio al cliente con un 4.29% y 16.49% respectivamente, mientras que, en la 
Autónoma el menor fue el precio con un 15.09%. 
 
 
Tabla 14. Razones de compra de la marca favorita, de jugos/batidos, de los 
estudiantes universitarios de Cali  jugos/batidos. 
 

Razones de compra 
UNIVERSIDAD 

JAVERIANA ICESI UAO 

Por su precio 30,00% 20,74% 15,09% 

Por su sabor 82,86% 91,49% 87,42% 

Por su presentación 31,43% 37,77% 23,27% 

Por el servicio al cliente 4,29% 16,49% 16,35% 

Beneficios 0,00% 2,66% 1,26% 

Por ubicación 0,00% 1,60% 1,89% 

Variedad de productos 0,00% 0,53% 0,00% 
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Se observa que el motivo de compra más importante en los establecimientos de 
jugos y batidos 100% naturales es por el sabor del producto, ya que en Cuuc 
representa un 16.55%, en Acai 8.29%, en Cosechas un 57.79%, en Jugoos un 
3.60% y en SmoothieLand el 1.92%.  
 
 
De acuerdo a los resultados se evidencia que las marcas Acai y Cosechas 
deberían mejorar su servicio al cliente, ya que, este motivo de compra fue el de 
menor representación entre sus clientes. Así mismo, las marcas Jugoos y 
SmothieLand deberían analizar e implementar mejorías en su política de precio y 
en la presentación del producto respectivamente.  
 
 
Tabla 15. Motivo de compra, marca favorita 
 

Motivo de compra en el 
establecimiento 

seleccionado 

¿Cuál es su marca favorita? 

CUUC ACAI COSECHAS JUGOOS SMOOTHIELAND 

Por su precio 3,60% 1,92% 12,71% 1,44% 0,48% 

Por su sabor 16,55% 8,39% 57,79% 3,60% 1,92% 

Por su presentación 6,00% 3,84% 18,71% 2,16% 0,24% 

Por el servicio al cliente 4,80% 1,68% 5,52% 1,68% 0,72% 

Otros 
Por ubicación 0% 0% 0,96% 0% 0% 

Variedad de productos 0% 0% 0,72% 0% 0% 

Beneficios 0% 0,72% 0% 0% 0% 
 
 
En cuanto a la zona de la ciudad (barrio), los resultados reflejaron que los 
estudiantes de la Javeriana, habitualmente realizan la compra de este tipo de 
bebidas en el sector de Granada y en el Parque del Ingenio con un 35.71% y 
22.86% respectivamente. Por el contrario, los estudiantes de la ICESI y la 
Autónoma usualmente compran en el sector de Ciudad Jardín, con un 36.70% y 
32.08% respectivamente.  
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Tabla 16. Zonas de la ciudad en donde compran los estudiantes universitarios de 
Cali  jugos/batidos. 
 

SECTOR DE COMPRA 
(UBICACIÓN ESPACIAL) 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA ICESI UAO 

AVENIDA DEL RIO 0,00% 0,53% 0,63% 
BARRIO BUENOS AIRES 0,00% 0,00% 0,63% 
CANCHAS PANAMERICANAS 1,43% 0,00% 0,00% 
CANEY 1,43% 1,60% 0,63% 
CAPRI 0,00% 0,53% 0,00% 
CC LA ESTACION 0,00% 0,00% 0,63% 
CC UNICO 0,00% 0,00% 1,26% 
CENTRO DE CALI 0,00% 0,53% 1,26% 
CC CHIPICHAPE 2,86% 3,19% 0,00% 
CIUDAD 2000 0,00% 0,53% 1,89% 
CIUDAD JARDIN 17,14% 36,70% 32,08% 
COLON 0,00% 0,53% 0,00% 
COLSEGUROS 0,00% 0,53% 0,00% 
CC COSMOCENTRO 1,43% 0,00% 1,26% 
EL LIMONAR 0,00% 0,53% 1,89% 
EL PEÑON 0,00% 1,06% 0,63% 
EL REFUGIO 0,00% 0,53% 5,03% 
EN LA 66 0,00% 2,13% 0,00% 
GRANADA 35,71% 7,45% 8,18% 
CC JARDIN PLAZA 0,00% 1,60% 7,55% 
LA 14 DE CALIMA 0,00% 0,53% 0,63% 
LA 14 DE PASOANCHO 2,86% 1,06% 1,26% 
LA FLORA 0,00% 1,60% 0,63% 
LA GUADALUPE 0,00% 0,53% 0,00% 
LA HACIENDA 0,00% 0,00% 1,26% 
LA LUNA 0,00% 0,53% 0,00% 
LA SEXTA 0,00% 1,06% 0,63% 
CC PALMETTO 4,29% 0,00% 1,26% 
PAMPALINDA 0,00% 1,06% 0,00% 
PANCE 0,00% 1,06% 0,00% 
PARQUE DE LAS BANDERAS 0,00% 0,00% 0,63% 
PARQUE DEL INGENIO 22,86% 16,49% 13,84% 
PARQUE DEL PERRO 1,43% 3,72% 5,66% 
PLAZA DE TOROS 0,00% 0,53% 0,00% 
PLAZOLETA JAIRO VARELA 1,43% 0,00% 0,00% 
SALOMIA 0,00% 1,06% 0,00% 
TEQUENDAMA 0,00% 0,53% 0,00% 
CC UNICENTRO 7,14% 9,04% 7,55% 
VALLE DEL LILI 0,00% 2,66% 3,14% 

 
 
Adicionalmente, se puede apreciar que en el sector de Pance los encuestados no 
adquieren este tipo de bebidas, pese a que las universidades están ubicadas muy 
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cerca a este sector. Esto podría ser debido a  que los estudiantes prefieren ir a 
sectores donde puedan encontrar zonas de ocio y esparcimiento tales como 
centros comerciales y parques biosaludables. También, se puede deber a que los 
entrevistados pueden preferir comprar jugos y batidos cerca a sus hogares.  
 
 
7.2.2 Atributos o características importantes de un batido/jugo. Para conocer 
las características más importantes, para los jóvenes universitarios entrevistados, 
que debe de tener un batido y/o Jugo, se usó una escala Likert bajo el constructo 
–grado de importancia. En ella, se evaluaron los siguientes aspectos:  
 
 
 Salud. 
 
 Sabor. 
 
 Economía. 
 
 Dieta.  
 
 Refresco. 
 
Los estudiantes de la universidad Javeriana, consideran que tomar jugos y batidos 
100% naturales como refresco, es el factor de consumo más importante con un 
50.00%, mientras que para los estudiantes de la ICESI y la Autónoma consumir 
jugos y batidos 100% naturales es muy importante por el factor salud con un 
43.62% y 61.01% respectivamente. Consecuentemente, en las tres universidades 
consumir jugos y batidos 100% naturales por dieta, es el factor menos importante 
con un 12.86% en la Javeriana, 25.53% en la ICESI y un 44.65% en la Autónoma. 
 
 
Tabla 17. Grado de importancia de los motivos de compra de jugos/batidos. 
 

Grado de importancia de motivos: 
UNIVERSIDAD 

JAVERIANA ICESI UAO 

Por salud 

Ninguna 7% 3% 4% 
Poco importante 4% 5% 3% 
Aceptable 16% 11% 11% 
Importante 39% 38% 22% 
Muy importante 34% 44% 61% 

 
 



80 
 

Tabla 17. (continuación) 
 

Sabor 

Ninguna 3% 2% 1% 
Poco importante 3% 2% 3% 
Aceptable 11% 12% 17% 
Importante 46% 44% 42% 
Muy importante 37% 41% 37% 

Por su economía 

Ninguna 1% 10% 5% 
Poco importante 7% 16% 26% 
Aceptable 19% 33% 38% 
Importante 41% 28% 20% 
Muy importante 31% 13% 11% 

 
Por el cuidado de su aspecto 

físico 

Ninguna 1% 3% 3% 
Poco importante 9% 11% 17% 
Aceptable 14% 28% 21% 
Importante 44% 36% 35% 
Muy importante 31% 23% 23% 

Por dieta 

Ninguna 3% 8% 13% 
Poco importante 10% 18% 32% 
Aceptable 14% 24% 18% 
Importante 39% 28% 22% 
Muy importante 34% 22% 16% 

Como refresco 

Ninguna 0% 1% 4% 
Poco importante 0% 9% 2% 
Aceptable 11% 21% 18% 
Importante 39% 35% 41% 
Muy importante 50% 35% 36% 

 
 
Los encuestados de las tres universidades coincidieron en gran proporción con el 
lugar donde suelen adquirir más este tipo de producto, arrojando como resultado 
que los establecimientos especializados en jugos y batidos son los lugares más 
frecuentados con un 71.43%, 79.26% y 71.07% en la Javeriana, ICESI y 
Autónoma respectivamente. Por otro lado, los sitios de menos frecuencia para 
adquirir este tipo de productos son los puestos de vendedores ambulantes. 
 
 
7.3 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN JUGO O BATIDO 100% 
NATURAL PARA SER EXITOSO EN EL MERCADO DE LOS JUGOS EN LA 
CIUDAD DE CALI 

 
 
Con  el propósito de identificar las principales características que debe tener un 
jugo o batido 100% natural para ser exitoso en el mercado de los jugos en la 
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ciudad de Cali, se realizaron preguntas en función de los sabores, presentación y 
razones para escoger un batido.  
 
 
Se observó en los resultados, que las tres características más importante al 
momento de elegir un batido en la universidad Javeriana son: variedad de sabores 
(67.14%), saludable (62.86%) y contenido de nutrientes (52.86%). Para la 
universidad ICESI las tres más importantes son: variedad de sabores (67.02%), 
saludable (57.98%) y refrescante (51.60%).  
 
 
Grafica 4. Las tres características más importantes que debe de tener un 
batido/jugo para ser atractivo 
 

 
  
 
Por último, para la universidad Autónoma la variedad de sabores (67.15%), 
saludable (53.46%) y contenido de nutrientes (50.94%) son las características más 
importantes. 
 
 
Como se dijo anteriormente, para los estudiantes de las tres universidades la 
característica más importante fue variedad de sabores, por lo tanto se podría decir 
que una de las razones por la que Cosechas es la marca preferida es que ofrece 
una gran cantidad de jugos y batidos con variedad de sabores y combinaciones.  
 
 
Por otra parte, debido a la onda fitness que ha atrapado a la ciudad de Cali podría 
ser este el motivo por el cual las características saludables y contenido de 
nutrientes son la segunda y tercera más importantes, respectivamente, que debe 
tener un jugo o batido para ser atractivo en este segmento. 

Refrescante Saludable
Variedad de

sabores
Contenido de

nutrientes
Bajo en
calorias

Granizado Presentacion

JAVERIANA 45,71% 62,86% 67,14% 52,86% 42,86% 18,57% 10,00%

ICESI 51,60% 57,98% 67,02% 42,02% 30,32% 29,79% 20,74%

UAO 43,40% 53,46% 64,15% 50,94% 28,93% 39,62% 19,50%
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En cuanto al tipo de empaque, se constató, que el tipo de envase preferido para 
un jugo o batido 100% natural en la universidad ICESI y universidad Autónoma es 
el vaso de plástico, con un 51.60% y 57.23% respectivamente, mientras que, en la 
universidad Javeriana el vaso preferido es el de vidrio con un 57.14%. Los vasos 
menos preferidos son los de cartón y de papel. 
 
 
 
 
 
Tabla 18. Tipo de empaque deseado por los estudiantes universitarios de Cali 
para   jugos/batidos. 
 

Tipo de Empaque 
UNIVERSIDAD 

JAVERIANA ICESI UAO 

Vaso de papel 5,71% 4,26% 6,29% 

Vaso de vidrio 57,14% 38,83% 25,79% 

Vaso de plástico 34,29% 51,60% 57,23% 

Vaso de cartón 2,86% 5,32% 10,69% 

 
 

Del mismo modo, se observó que el envase preferido por el género masculino y 
femenino es el vaso de plástico con un 49.10% y 52.82% respectivamente, 
seguido del vaso de vidrio, ya que, en el género masculino la proporción fue del 
37.84% y en el género femenino fue del 35.90%. 
 
 
Se podría señalar que las razones por las cuales los estudiantes prefieren el vaso 
de plástico son por su practicidad, debido a que las personas no tendrían que 
consumir necesariamente la bebida en el establecimiento y, además, este tiene la 
posibilidad de tener un mejor sellado que los demás tipos de vasos. Por otro lado, 
está el vaso de vidrio el cual tiene gran porcentaje, debido a que los consumidores 
podrían tener algún tipo de conciencia ambiental, que hace que preferían este tipo 
de vaso. 
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Grafica 5. Envase preferido, edad. 
 

 
 

 
Al preguntarles sobre el tamaño del vaso en ml, se encontró que el tamaño del 
vaso más utilizado es el mediano (500ML), en las tres universidades. El menos 
utilizado es el vaso de tamaño pequeño (350ML). 
 
 
Grafica 6. Tamaño deseado de un batido/jugo para los jóvenes universitarios de 
Cali.  
 

 

Vaso de
papel
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vidrio

Vaso de
plastico
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4,95% 
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5,64% 

GENERO
MASCULINO

GENERO
FEMENINO

12,86% 
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64,29% 

72,87% 

62,89% 

21,43% 
18,62% 

28,93% 

JAVERIANA ICESI UAO
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En la siguiente grafica se ilustra que los encuestados optan por un vaso de 
plástico de tamaño mediano con un 35.97% siendo este el de mayor proporción, 
seguido por el vaso de vidrio de tamaño mediano con un 24.70%. Por otro lado, 
los vasos de plástico y vidrio de tamaño grande se encuentran de segundos con 
un 11.51% y 8.87% respectivamente. 
 
 
Grafica 7. Envase preferido, tamaño del vaso 
 

 
 
 
7.3.1 Sabores de los jugos/batidos deseados. Los resultados reflejan que en la 
universidad Javeriana los sabores favoritos al momento de escoger un jugo o 
batido 100% natural son: Mora (48.57%), Piña (42.86%) y Lulo (37.14%). En la 
universidad ICESI los sabores favoritos son: Mora (57.98%), Lulo (53.72%) y 
Mango (47.34%). Por último, en la universidad Autónoma el Lulo (52.20%), 
Naranja (44.65%) y Mango (41.51%) son los sabores preferidos por los 
encuestados 
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Tabla 19. Sabor, de los estudiantes universitarios de Cali  jugos/batidos. 
 

SABOR 
UNIVERSIDAD 

JAVERIANA ICESI UAO 

MANGO 30,00% 47,34% 41,51% 
PIÑA 42,86% 26,60% 15,72% 
MORA 48,57% 57,98% 29,56% 
LULO 37,14% 53,72% 52,20% 
FRESA 21,43% 35,11% 35,22% 
NARANJA 21,43% 40,43% 44,65% 

Otros Sabores 

ARANDANOS 0,00% 0,00% 0,63% 
BANANO 0,00% 2,66% 0,63% 
BOROJO 0,00% 0,53% 1,26% 
CEREZA 0,00% 0,53% 0,00% 
COCO 0,00% 0,00% 1,26% 
GUANABANA 0,00% 0,53% 1,26% 
LIMON 0,00% 0,53% 3,77% 
MANDARINA 0,00% 2,13% 1,89% 
MARACUYA 0,00% 5,85% 5,66% 
PAPAYA 0,00% 0,53% 0,00% 
SANDIA 0,00% 0,53% 0,63% 
UVA 0,00% 0,00% 1,26% 

 
 

Las marcas que ofrecen jugos y batidos 100% naturales (Cosechas, Cuuc, 
Jugoos, entre otras) deberían incentivar y/o promover el consumo de jugos y 
batidos que contengan piña y fresa, informando sus cualidades y beneficios que 
se obtienen al consumirlas, ya que, son las frutas menos preferidas por los 
estudiantes al momento de adquirir este tipo de bebidas. 
 
 
Lo anterior se puede evidenciar debido a que en los resultados obtenidos la piña y 
la fresa obtuvieron una baja representación, tanto en el género masculino, como 
en el femenino. 
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Tabla 20. Sabor, género de los estudiantes universitarios de Cali  jugos/batidos. 
 

SABOR 
GENERO 

MASCULINO FEMENINO 

MANGO 23,74% 18,47% 

PIÑA 13,67% 11,51% 

MORA 24,94% 20,62% 

 
LULO 29,26% 21,10% 

FRESA 16,31% 16,55% 

NARANJA 21,82% 17,03% 

Otros 
ARANDANOS 

0,00% 0,24% 
BANANO 0,72% 0,72% 
BOROJO 0,48% 0,24% 
CEREZA 0,24% 0,00% 
COCO 0,48% 0,00% 
GUANABANA 0,72% 0,00% 
LIMON 0,72% 0,96% 
MANDARINA 1,20% 0,48% 
MARACUYA 2,88% 1,92% 
PAPAYA 0,00% 0,24% 
SANDIA 0,00% 0,48% 
UVA 0,00% 0,48% 

 
 
Al relacionar los sabores con la edad, se obtiene que la edad promedio de los 
estudiantes que prefieren los sabores mango, lulo, fresa y naranja es de 20 años, 
mientras que los que eligen los sabores piña y mora la edad promedio es de 21 
años, teniendo en cuenta que la edad mínima es 17  años y la máxima es de 25 
años. 
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Tabla 21. Sabor, edad de los estudiantes universitarios de Cali  jugos/batidos. 
 

SABORES 
Media N 

Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

MANGO 20,61 176 2,414 17 25 

PIÑA 21,5 105 2,584 17 25 

MORA 21,13 190 2,579 17 25 

LULO 20,57 197 2,391 17 25 

FRESA 20,4 128 2,325 17 25 

NARANJA 20,65 125 2,515 17 25 

 
 
Se planteó una prueba de hipótesis para corroborar si más del 80% de las mujeres 
prefiere los jugos con sabor a naranja, donde: 
 
 

Ho: p < 0.80 
 
H1: p > 0.80 
 

= √
0.80(1 − 0.80)

195
= 0.028 

 
 
𝑧 =

0.170−0.80

0.028
= −22.5 

 
 
 
 
 
 

𝑍∝ 2 = 95% = 1,645⁄  

 
 
De esta forma, con un nivel de confianza del 95%, y un nivel de significancia del 
0,05%  no se rechaza Ho. Por lo tanto, menos del 80% de las mujeres 
universitarias de Cali prefieren los jugos con sabor a naranja.  
 
 
Se planteó otra prueba de hipótesis para corroborar si al menos el 60% de los 
hombres universitarios de Cali les gusta los jugos con sabor a mango, donde: 
 

1.645 
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Ho: p < 0.80 
 
H1: p ≥0.80 
 

= √
0.60(1 − 0.060)

222
= 0.032 

 
 

𝑧 =
0.237 − 0.60

0.032
= −11.34 

 
 
 
 
 
 

𝑍∝ 2 = 95% = 1,645⁄  

 
                  
 
 

De esta forma, con un nivel de confianza del 95%, y un nivel de significancia del 
0,05%  no se rechaza Ho. Por lo tanto, menos del 60% de los hombres 
universitarias de Cali prefieren los jugos con sabor a mango.  

 
Teniendo en cuenta que un batido es la combinación de frutas y otros 
ingredientes, se les preguntó que otro ingrediente le adicionaría. De acuerdo a los 
resultados, en la universidad Autónoma los ingredientes que más adicionarían a 
un batido serian yogurt con un 52.83% y helado con un 45.91%. En la universidad 
ICESI son helado con un 44.15% y proteína con un 40.43%. Adicionalmente, en la 
universidad Javeriana los  ingredientes que adicionarían son aloe vera con un 
41.43% y quinua con un 38.57%. Por último, otros ingredientes que los 
encuestados mencionaron fueron las almendras, arándanos, nueces y polen de 
abejas. 
 
 
  

1.645 
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Tabla 22. Otros ingredientes para adicionar, estudiantes universitarios de Cali  
jugos/batidos. 
 

OTROS INGREDIENTES PARA 
ADICIONAR 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA ICESI UAO 

QUINUA 38,57% 20,21% 8,81% 
ALOE VERA 41,43% 28,72% 20,13% 
HELADO 11,43% 44,15% 45,91% 
PROTEINA 37,14% 40,43% 42,14% 
AVENA 12,86% 23,40% 20,75% 
CEREAL 11,43% 32,45% 20,13% 
YOGURT 5,71% 35,64% 52,83% 
ALMENDRAS 0,00% 0,53% 0,00% 
ARANDANOS 0,00% 0,53% 0,00% 
CANELA 0,00% 0,53% 0,00% 
CHIA 0,00% 0,53% 0,63% 

 
CHOCOLATE 0,00% 0,53% 0,00% 
CREMA DE COCO 0,00% 0,53% 0,00% 
NINGUNO 0,00% 1,60% 0,00% 
NUECES 0,00% 0,53% 1,26% 
POLEN DE ABEJAS 0,00% 0,53% 0,63% 

 
 

Prueba de hipótesis 

 
 
Se planteó una prueba de hipótesis para corroborar si al menos al 80% de los 
jóvenes universitarios le gustaría adicionarle proteína a su batido, donde: 0.0478 
 
 
Ho: p <0.80 
 
Ha: p ≥ 0.80 
 

= √
0.80(1 − 0.80)

417
= 0.019 

 

𝑧 =
1.197 − 0.80

0.019
= 20.89 
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𝑍∝ 2 = 95% = 1,645⁄  

 
 
De esta forma, con un nivel de confianza del 95%, y un nivel de significancia del 
0,05%  se rechaza Ho. Por lo tanto, a más del 80% de los jóvenes universitarios le 
gustaría adicionarle proteína a su batido. 
 
 
Al cruzar los ingredientes que adicionarían a un batido y la edad, se denota que la 
edad promedio de los estudiantes que prefieren helado, proteína, avena, cereal y 
yogurt es de 20 años, mientras los que prefieren quinua y aloe vera tienen una 
edad promedio de 21 años.  
 
 
Tabla 23. otros ingredientes para adicionar, edad estudiantes universitarios de Cali  
jugos/batidos. 
 
OTROS 
INGREDIENTES 
PARA ADICIONAR Media N 

Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

QUINUA 21,54 79 2,606 17 25 

ALOE VERA 21,55 115 2,576 17 25 

HELADO 19,98 164 2,293 17 25 

PROTEINA 20,86 169 2,302 17 25 

AVENA 20,74 86 2,436 17 25 

CEREAL 20,51 101 2,398 17 25 

YOGURT 19,99 155 2,226 17 25 

 
 

Con respecto al ingrediente que adicionarían a un batido, el 48.65% de los 
hombres deciden agregarle proteína, posiblemente se debe a que estos buscan 
complementar su actividad física con este ingrediente, para poder mejorar su 
rendimiento físico y deportivo. En cuanto las mujeres, sus ingredientes favoritos 
son helado y yogurt, ya que estos cuentan con un 38.97% y 34.87% 
respectivamente. Refiriéndose específicamente a un ingrediente como el aloe 
vera, se observó que este predomina en las mujeres, probablemente a los 
beneficios que brinda, como el de la hidratación de la piel, el control del colesterol 
y una fácil digestión. 
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Gráfica 8. Otros ingredientes para adicionar, género de los estudiantes 
universitarios de Cali  jugos/batidos. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Finalmente, Las tres universidades tuvieron similitud al momento de escoger un 
snack para acompañar el jugo o batido 100% natural, puesto que, en cada una de 
ellas el de mayor proporción fue el Sándwich con un 41.43% en la Javeriana, un 
57.98% en la ICESI y un 55.35% en la Autónoma. Adicionalmente, los snacks 
menos escogidos por los estudiantes fueron maní y ensaladas. 

 
 

Tabla 24. Snack para acompañar, estudiantes universitarios de Cali  jugos/batidos. 
 
 

Snack para 
acompañar 
jugo/batido 

Universidad 

JAVERIANA ICESI UAO 

Galletas 12,86% 22,34% 16,35% 
Sándwich 41,43% 57,98% 55,35% 
Pastel 22,86% 23,40% 23,90% 
Maní 11,43% 10,11% 5,66% 
Ensaladas 21,43% 9,57% 9,43% 
Pan 0,00% 0,00% 0,63% 
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24,77% 

39,64% 
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20,27% 
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39,19% 

19,49% 
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Por consiguiente, el snack de mayor preferencia para acompañar un jugo o batido 
entre los hombres y mujeres es el sándwich, por lo cual, las marcas deberían 
incluir en su menú este acompañante e innovar en una línea light. Por otro lado, 
no se puede descartar las galletas y el pastel, debido a que estos ocuparon el 
segundo y tercer puesto respectivamente, entre los acompañantes de un jugo o 
batido. 
 
 
Grafica 9. Snack para acompañar, género universitarios de Cali  jugos/batidos. 
 

 
 
 
Seguidamente, se relacionó los snack para acompañar un jugo y batido, con la 
edad, obteniendo como resultado una edad promedio de 20 años de los 
estudiantes que eligieron galletas, sándwich y pastel, así mismo, el promedio de 
edad para los que seleccionaron maní y ensaladas es de 21 años. 
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Tabla 25. Snack para acompañar, edad de los estudiantes universitarios de Cali 
Jugos/batidos. 
 

Snack  Media N 
Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

Galletas 20,55 77 2,463 17 25 
Sándwich 20,50 226 2,432 17 25 
Pastel 20,58 98 2,478 17 25 
Maní 21,50 36 2,657 17 25 
Ensaladas 21,15 48 2,658 17 25 

 
 
 
Por último, se puede decir que las personas que consumen jugo de mango, piña, 
mora, lulo y fresa lo acompañan con un sándwich, sin embargo los que consumen 
jugo de naranja prefieren acompañarlo con un pastel. Por otro lado, los que 
consumen jugo de mango tienen como segundo opción de snack las galletas.  
 
 
Tabla 26. Snack para acompañar, sabor 
 
 

Snacks  
Sabores 

MANGO PIÑA MORA LULO FRESA NARANJA 

Galletas 7,43% 3,36% 2,88% 2,88% 0,96% 0,48% 

Sandwich 22,30% 5,28% 11,03% 8,87% 3,12% 2,40% 

Pastel 6,71% 2,88% 3,36% 4,08% 2,16% 2,64% 

Mani 2,40% 1,44% 1,44% 1,44% 0,72% 0,00% 

Ensaladas 2,40% 1,44% 2,88% 2,16% 0,96% 0,72% 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
Objetivo 1: 
 
 

 Cosechas por su gran cantidad de puntos de venta en la ciudad, tiene una 
ventaja competitiva frente a las demás marcas que ofrecen jugos y batidos 100 % 
naturales. 
 
 
 Jugoos a pesar de ser la segunda marca con más puntos de venta en la ciudad, 
hace parte de las dos marcas menos conocidas por los estudiantes de las 
universidades estudiadas. 
 
 
 Acai debería dar a conocer más su fruta principal “Acai”, brindando información 
acerca de sus atributos y beneficios, con lo cual esto podría ayudar a posicionar 
mejor la marca, ya que es la única que cuenta con una fruta base en todos sus 
productos.  
 
 
 Por su parte Cuuc, es la segunda marca favorita entre los encuestados, 
deduciendo que su éxito se debe a que sus establecimientos no solo ofrecen 
jugos, batidos y otra gran cantidad de productos, sino que brindan la posibilidad de 
compartir un buen rato entre amigos, familia y pareja en ambiente acogedor y 
agradable. 
 
 
 La marca más joven de jugos y batidos, entre las estudiadas, es SmoothieLand, 
por lo cual, este podría ser un motivo de que la marca sea la menos conocida 
entre los estudiantes encuestados. 

 
 

Objetivo 2:  
 
 

 Se puede concluir que para los estudiantes encuestados, el precio no es un 
limitante para adquirir jugos o batidos de las marcas ya mencionadas, puesto que, 
el alto valor que pagan por estos podría ser utilizado para satisfacer otras 
necesidades alimenticias.  
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 Uno de los motivos de consumo más representativos es el factor salud, debido 
a que estos jugos y batidos contienen una gran cantidad de nutrientes que 
generan beneficios y mejorías al cuerpo. 
 
 
 Con la constante creación e incremento de establecimientos especializados en 
jugos y batidos 100% naturales, podría llegar a ocasionar una reducción 
considerable de puestos de vendedores ambulantes de estas bebidas, ya que las 
personas preferirán un producto de mayor calidad. 
 
 
 El sabor y la presentación del producto, son las razones más fuertes que los 
consumidores tienen en cuenta, al momento de preferir una marca, ya que 
además de un buen sabor, una excelente presentación genera seguridad y 
confianza al momento del consumo. 
 
 
 El parque del ingenio se ha convertido en un lugar tradicional de Cali, para 
realizar múltiples y diversas actividades deportivas, por lo tanto, existe una gran 
demanda de jugos y batidos 100 % naturales por parte de los visitantes al parque, 
así mismo, las marcas como Cosechas y Jugoos aprovecharon esta oportunidad 
para ofrecer sus productos en el sector del Ingenio.  

 

 

Objetivo 3: 
 
 

 Se puede concluir, que las tres características más importantes que debe tener 
un jugo o un batido para ser llamativo son la variedad de sabores, el contenido de 
nutrientes y que sea saludable. 
 
 
 Se concluye que el vaso ideal  para el consumo de estas bebidas entre los 
estudiantes de las tres universidades investigadas es un vaso de plástico de 
tamaño mediano 500ML.  
 
 
 Como se ha mencionado anteriormente en el desarrollo del objetivo número 
tres, los sabores favoritos entre los estudiantes universitarios de Cali son lulo, 
mango y mora, sin embargo, las marcas especializadas en jugos y batidos 100% 
naturales en su menú no ofrecen en gran cantidad productos que conlleven lulo, 
por lo que las marcas deberían considerar incluir mas esta fruta en su oferta, para 
satisfacer el deseo de los estudiantes universitarios de Cali.  
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 La quinua, el aloe vera y la proteína, son los ingredientes favoritos por los 
estudiantes universitarios de Cali para adicionarle a un batido, esto se debe a la 
gran cantidad de beneficios que aportan para llevar una vida saludable. 
 
 
 Finalmente, se observa que sándwich es el snack de preferencia entre los 
estudiantes universitarios de Cali, por lo tanto, las marcas deberían de desarrollar 
estrategias de promoción, para impulsar e incentivar el consumo de los demás 
snacks ofrecidos en sus establecimientos.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
 
Después del desarrollo de los tres objetivos y la realización del trabajo de campo, 
se recomienda para futuras investigaciones los siguientes puntos: 

 
 

 Abarcar la mayor cantidad posible de universidades, para lograr una 
información más certera y detallada. 
 
 
 Incluir en el instrumento de medición cuantitativo características térmicas. 
 
 
 Realizar un segundo grupo focal, después de analizar los datos cuantitativos, 
para así poder indagar sobre información más detallada en la segunda sesión 
cualitativa. 
 
 
 Añadir en el instrumento de medición cuantitativo las diferentes opciones de 
endulzantes que se utilizan hoy en día. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. TRANSCRIPCIÓN DE GRUPO FOCAL: 
 
 
Anexo grupo focal 
 
 
Moderador: buenas tardes, primero que todo queremos agradecerle por asistir al 
grupo focal, mi nombre es Juan David Hernández y mi compañero Amauri zapata. 
Nos gustaría saber su nombre y la edad. 
 
 
Estudiante 1: mi nombre es Andrés Felipe Lotero, octavo semestre y tengo 22 
años. 
 
 
Estudiante 2: mi nombre es Astrid Aristizabal, noveno semestre y tengo 22 años. 
 
 
Estudiante 3: mi nombre es Daniela Carpintero, noveno semestre y tengo 22 
años. 
 
 
Estudiante 4: mi nombre es Cesar García, tengo 20 años y estoy en cuarto 
semestre. 
 
 
Estudiante 5: mi nombre es Manuel García, tercer semestre de mercadeo y tengo  
17 años. 
 
 
Estudiante 6: mi nombre es Kristyn García, decimo semestre  y tengo 23 años. 
 
 
Moderador: muchas gracias, ¿ustedes practican algún deporte o realizan alguna 
actividad física? 
 
 
Daniela y Astrid: no, ninguno. 
 
 
Manuel y Cesar: si, futbol y gimnasio. 
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Felipe: si, futbol. 
 
 
Kristyn: Si, vóleibol. 
 
 
Moderador: ok que bien, ¿llevan alguna dieta especial, o tienen alguna 
preferencia por algún alimento? 
 
 
Daniela: en mi caso no consumo arroz, ni en el almuerzo ni en la comida, pero 
como mucha proteína y ensalada. 
 
 
Cesar: lo único que no consumo es arroz blanco, solo integral y trato de comer 
seis veces al día por el tema del gimnasio. 
 
 
Manuel: yo trato de no comer ningún tipo de comida “chatarra”, para no perder 
todo el ejercicio que se hace en el gimnasio. 
 
 
Astrid y Felipe: comemos de todo. 
 
 
Moderador: perfecto, ¿ustedes consumen jugos y batidos 100% naturales? 
 
 
Todos: si claro 
 
 
Moderador: ahora dos preguntas, ¿saben ustedes que es un jugo y un batido 
natural? Y ¿saben sus diferencias? 
 
 
Manuel: para mí un jugo natural es a base de una sola fruta y un batido natural es 
la combinación de varias frutas con algo así como especias. 
 
 
Cesar: para mí un jugo natural proviene de la fruta como tal, y los batidos como 
decía el compañero, es la combinación de varias frutas y se le agrega lácteos o 
cosas así. 
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Daniela: (risas) yo no entiendo la diferencia entre ambas, un jugo natural es a 
base de fruta 100%, agua, en algunas casos con azúcar o sin azúcar dependiendo 
del gusto de la persona y un batido es la combinación de varias frutas con 
ingredientes extras. 
 
 
Astrid: yo pienso que un jugo natural es básicamente la fruta y el agua, ya el 
batido es la fruta, con agua y alguna proteína, que sirva para aumentar la masa 
muscular. 
 
 
Felipe: un jugo natural entiendo que se puede combinar hasta dos frutas, ya un 
batido pienso que es fruta con alguna proteína. 
 
 
Kristyn: un jugo natural es hecho 100% a base de fruta y un batido es la 
combinación de varias frutas con otros ingredientes como lácteos, avena y 
proteína. 
 
 
Moderador: ok, ¿Qué tipo de jugos y batidos consumen? 
 
 
Manuel: yo consumo batidos que me ayuden a ganar masa muscular 
 
 
Cesar: yo consumo jugos naturales refrescantes y batidos que me ayuden a ganar 
masa muscular. 
 
 
Daniela: yo solo tomo jugos naturales refrescantes. 
 
 
Astrid: yo consumo jugos y batidos que me ayuden para la digestión y el cuidado 
de la salud. 
 
 
Felipe: yo tomo jugos refrescantes y tomo mucho un batido que es con uva y 
espinaca. 
 
 
Kristyn: yo tomo batidos después de la actividad física. 
 
 
Moderador: ¿con que frecuencia consumen este tipo de bebidas? 
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Cesar: diariamente 
 
 
Manuel: los jugos naturales todos los días y los batidos los fines de semana. 
 
 
Astrid: los jugos naturales todos los días y los batidos día de por medio. 
 
 
Felipe: los batidos tres veces por semana 
 
 
Moderador: ok, ¿Qué tienen en cuenta al momento de compras jugos y batidos  
100% naturales? 
 
 
Manuel: la calidad 
 
 
Cesar: la calidad de la fruta y para qué sirve 
 
 
Astrid: yo me fijo en los beneficios que estos pueden traer para la salud. 
 
 
Felipe: cuando es en batido yo veo las características y depende del momento en 
el que estoy el beneficio que me trae, ya sea para refrescarme. 
 
 
Daniela: si, también depende mucho de la necesidad, del momento y de lo que 
esperamos. 
 
 
Moderador: ok entonces en ese caso, ¿en qué momento realizan el consumo de 
estos jugos?, es decir, en un parque, después de hacer deporte, durante la 
actividad física, etc. 
 
 
Manuel: yo lo tomo después de hacer ejercicio, para poder que me complemente 
y ayude al cuerpo y me funcione debe ser. 
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Felipe: yo prefiero después de jugar futbol tomarme un jugo o un batido 
refrescante que ir a tomar un Gatorade. 
 
 
Daniela: yo creo que acá en Cali es normal tomarse un jugo en cualquier 
momento por el clima, entonces uno siempre quiere algo muy refrescante y si es 
un jugo natural mejor. 
 
 
Kristyn: los batidos después de hacer deporte y los jugos en cualquier momento 
por el clima de la ciudad. 
 
 
Moderador: pero entonces, el salir a tomar un jugo o un batido, también ¿lo 
podemos hacer como un plan de amigos o un plan familiar? 
 
 
Todos: si claro. 
 
 
Daniela: o también es fácil en las oficinas, que uno diga “uy tan rico un jugo” y lo 
mande a pedir. 
 
 
Moderador: perfecto, ¿ustedes donde compran regularmente jugos y batidos 100 
% naturales? 
 
 
Cesar: Regularmente en la universidad 
 
 
Manuel: en la universidad también 
 
 
Daniela: normalmente en la universidad, porque en la casa prefiero prepararlos yo 
misma. 
 
 
Astrid: yo compro muchos batidos a una señora que vende a domicilios en el local 
donde yo trabajo y yo escojo el sabor que quiera. 
 
 
Felipe: en la universidad, porque acá mantengo la mayor parte del tiempo. 
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Moderador: ok, ¿Cuáles son las razones por las cuales consumen estas bebidas? 
 
 
Manuel: por los beneficios que trae. 
 
 
Cesar: como lo decíamos anteriormente, cada fruta trae sus beneficios para el 
cuerpo y le aporta algo significativo para el funcionamiento del cuerpo. 
 
 
Moderador: bueno, ahora ya en el tema de las características, para ustedes ¿Qué 
debería tener un jugo o batido 100% natural? ¿Qué características debería tener 
el jugo perfecto? 
 
 
Manuel: que sea sin conservantes y sin colorantes artificiales, que sea de la 
propia pulpa de la fruta y que traiga fibra. 
 
 
Cesar: Básicamente seria eso, que sea del zumo de la fruta sin agregarle ningún 
ingrediente artificial. 
 
 
Astrid: para mí, lo tomaría sin azúcar. 
 
 
Moderador: ¿Sin ningún endulzante como stevia o esplenda? 
 
 
Astrid: no nada de eso. 
 
 
Daniela: igualmente hay frutas que de por sí, si van a necesitar un poquito de 
azúcar, porque hay frutas que son acidas, pero en la mayoría de los casos seria 
100% natural sin azúcar, sin conservante ni nada de eso. 
 
 
Felipe: yo cuando consumo este tipo de batidos, cuando me dicen que es 100% 
natural, me gusta sentir la pulpa de la fruta o los trozos de la misma. 
 
 
Moderador: ok, ¿Qué es lo que más les gusta y lo que menos les gusta de este 
tipo de jugos y batidos 100% natural? 
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Manuel: lo que más me gusta a mí, es que es muy refrescante para el clima, y lo 
que menos me gusta no sé, porque lo que más trae son beneficios. 
 
 
Cesar: yo diría que depende de la fruta, si uno se hace un jugo de naranja natural 
te vas a refrescar, pero si tomas una limonada necesariamente tienes que 
adicionarle azúcar. 
 
 
Daniela: yo creo que no hay nada como sentir el sabor natural de una fruta, es 
totalmente diferente el tema de refrescarse con jugo que refrescarse con una 
gaseosa que es totalmente artificial, llena de azúcar, que te hace más daño. 
 
 
Kristyn: lo que más me gusta es la sensación refrescante cuando un jugo o batido 
está totalmente frio. 
 
 
Moderador: ok, ¿ustedes consideran que la presentación del jugo o batido es 
importante? 
 
 
Todos: claro si, es importante 
 
 
Manuel: en la presentación se define como tal el producto y su calidad. 
 
 
Daniela: y sobre todo la procedencia, yo soy de las que si compra un jugo en la 
calle me gusta ver como lo están preparando, que le está echando, que tan 
higiénico es el lugar. 
 
 
Moderador: entonces, ¿no comprarían jugos naturales que ya estén hechos y que 
luego los sirven? 
 
 
Todos: no 
 
 
Moderador: ¿Cuál consideran ustedes que sería la presentación ideal de un jugo 
o batido 100% natural? 
 
 



111 
 

Felipe lotero: al momento de la compra, yo por comodidad porque siempre no lo 
compro y me quedo en el sitio tomándome el jugo, sino que hay veces me lo voy 
tomando en el camino, prefiero que el jugo este sellado como el de cosechas. 
 
 
Cesar, Manuel y Kristyn: de acuerdo con nuestro compañero 
 
 
Daniela: si claro eso sería lo ideal, además, también por higiene uno va 
caminando y le cae algo al jugo. 
 
 
Astrid: o por ejemplo, si el jugo es muy espeso o tiene pulpa de fruta, me gusta 
que tenga alguna cuchara y el pitillo más grueso. 
 
 
Moderador: ¿de qué tamaño compran estas bebidas? 
 
 
Manuel, Cesar, Daniela y Astrid: mediano. 
 
 
Felipe y Kristyn: si está haciendo mucho calor el grande. 
 
 
Moderador: cuando a ustedes les hablan de jugos y batidos 100% naturales, 
¿Qué marcas se le vienen a la mente? 
 
 
Manuel, Cesar, Kristyn, Astrid y Daniela: cosechas. 
 
 
Felipe: Cosechas y Jugoos. 
 
 
Moderador: ¿no conocen otras marcas? 
 
 
Felipe: Cuuc también la conozco. 
 
 
Cesar: la más conocida y nombrada es Cosechas porque es la que vende batidos 
como tal. 
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Moderador: y ustedes, ¿han escuchado otras marcas como Acai o Smothieland? 
 
 
Kristyn y Astrid: si Smothieland lo he escuchado 
 
 
Felipe: yo he visto smothieland pero lo asocio más como a granizados. 
 
 
Daniela: Ahhhh Acai si lo he escuchado, ya me acorde, yo tome una vez allá y 
son muy ricos. 
 
 
Moderador: ¿Qué jugo compran específicamente? Es decir, que combinación, un 
nombre en específico. 
 
 
Manuel: pues a mí me gusta mucho esos batidos que son de fresa, leche y otra 
fruta que no recuerdo muy bien, lo venden en cosechas 
 
 
Astrid: yo compro el que trae fresa, sandia y limón, también consumo el de frutos 
del bosque o frutos exóticos. 
 
 
Daniela: yo estoy casada con los jugos de mora en lecha y mango en leche, a 
todos lados donde voy siempre pido esos. No me gusta combinar frutas, por ese 
motivo no compro en Cosechas. 
 
 
Cesar: yo generalmente consumo jugos solo de 1 fruta, casi siempre es naranja. 
 
 
Moderador: ¿y que jugo o batido definitivamente no comprarían? 
 
 
Daniela: como lo decía anteriormente, no tolero las combinaciones, de pronto 
acepte una pero que sea coherente, nada de frutas dulces con acidas. 
 
 
Felipe: por ejemplo, a mí un día en un local me ofrecieron mora con remolacha, 
de solo escuchar remolacha me di cuenta que no la tomaría en jugo nunca. 
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Astrid: casi no me gusta la papaya, entonces no tomaría ningún jugo o batido que 
tenga papaya. 
 
 
Manuel: yo no tengo problemas con las combinaciones, me gustan todas las 
frutas. 
 
 
Moderador: bueno, ¿Cuánto generalmente pagan ustedes por un jugo o un 
batido? 
 
 
Manuel: precio fijo no sabría decirte, pero esta entre $3000 y $7000. 
 
 
Cesar: si también, máximo pagaría por un jugo $8000. 
 
 
Daniela: yo creería que por ahí unos $6000 
 
 
Astrid: yo también unos $6000 
 
 
Kristyn: yo pago maso menos $7000 
 
 
Felipe: yo pagaría máximo $6500 
 
 
Moderador: ¿qué tipo de promoción o publicidad les gustaría recibir sobre estos 
productos? 
 
 
Manuel: un 2x1 
 
 
Cesar: también un 2x1 
 
 
Felipe: o un día especial, por ejemplo, si hoy pagas por un mediano te damos el 
vaso grande. 
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Astrid: o también muestras gratis de otros jugos para probar sabores. 
 
 
Felipe: o también digamos, yo soy de los que les gusta picar mucho, entonces si 
me compro un jugo así tenga mucha sed, tengo que tener algo para acompañarlo 
como un pastel o una galleta. 
 
 
Moderador: perfecto, para ir cerrando ¿al momento de la compra, en que se fijan 
más, por salud, precio, calidad o por moda? 
 
 
Manuel: más que todo por el beneficio que generan, de segundo pondría el precio 
y luego la calidad. 
 
 
Cesar: en primer lugar los beneficios de las frutas, en segundo lugar si pondría el 
gusto y en tercer lugar el precio. 
 
 
Daniela: yo me basaría en la calidad, porque de ahí puedo escoger otros puntos 
como por ejemplo, si yo sé que esa empresa me ofrece un buen jugo, que sé que 
es de fruta natural que le va hacer bien a mi cuerpo, ahí ya podría desenlazar el 
tema de cual me gusta y cual estaría dispuesta a pagar. 
 
 
Astrid: yo también me iría primero por la calidad de la empresa, luego el gusto y 
luego el precio. 
 
 
Felipe: yo diría que primero que todo la calidad y evaluó continuamente el precio, 
porque si veo un precio alto y veo buena calidad y presentación me genera 
confianza y lo compro de una. 
 
 
Kristyn: si es como la confianza que te genere la empresa, porque uno no está 
dispuesto a pagar lo mismo por un jugo que vende la señora de la esquina a un 
jugo de cosechas, porque sabes que cosechas es una empresa ya consolidada. 
 
 
Moderador: ¿Qué otro tipo de oferta de jugos y batidos les gustaría encontrar y 
en que parte de la ciudad? ¿Qué les gustaría que ellos les ofrezcan de más? 
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Felipe: lo que yo había dicho ahora, a mí me gusta siempre tener algo para 
compartir el jugo. 
 
 
Daniela: si a mí me llegara sin tener que llamarlo mejor, hay restaurantes o 
panaderías que te llevan las cosas a ofrecer, no tienes que ir a buscarlas. 
 
 
Cesar: yo diría que algo importante que podrían hacer en cuanto a las ofertas, es 
crear aplicaciones o hacerle más publicidad a los jugos por las redes sociales y un 
nuevo punto estratégico seria Bochalema, que todavía es muy solo en cuanto a 
comercio y no hay nada de ventas. 
 
 
Manuel: yo diría hacer eventos en parques donde regularmente se hace ejercicio. 
 
 
Moderador: una última pregunta, ¿les gustaría que en las universidades abrieran 
un local de Cosechas, Jugoos, Acai o Smothieland? 
 
 
Daniela: yo seguiría comprando en los locales de la universidad, porque yo sé que 
son ricos y a un precio más económico que los de un Cosechas. 
 
 
Astrid: yo si compraría un jugo de estas marcas acá en la universidad. 
 
 
Cesar yo diría que, si voy a comprar un jugo y quiero que sea diferente a los que 
ofrecen acá en la universidad, si compraría en estas marcas, pero en cuanto al 
precio también diría que obviamente es más económico en los locales antiguos de 
la universidad. 
 
 
Manuel: sería bueno que pusieran en la universidad un local de cosechas, porque 
cosechas es un referente en el mercado de batidos. 
 
 
Felipe: yo lo compraría de pronto en una ocasión, pero seguiría comprando en los 
de la universidad porque les tenemos confianza y los consumimos hace mucho 
tiempo. 
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Kristyn: yo digo que compraría en esas marcas de pronto cuando tuviera un 
antojo de ese tipo de jugos, pero en cuanto al precio prefiero comprar en los 
locales de la universidad. 
 
 
Moderador: bueno compañeros, muchas gracias por asistir al grupo focal, nos 
vemos en otra ocasión. 
 
 

ANEXO B. CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: 
 
 

Encuesta consumo de jugos 100% naturales 
Buenas días/tardes me gustaría que me proporcionara una información sobre su  consumo de 
jugos y batidos  100% naturales con el fin de identificar las razones por las cuales  consume este 
tipo de bebidas, la frecuencia con que lo hace y el sabor o los sabores que usted  prefiere. 
Nombre del entrevistador Fecha: DD/MM/AA 
Nombre del entrevistado: Edad:  
Género: M F Programa: Universidad:  
 

1. ¿Ha consumido jugos 100% naturales?  

2. ¿Ha consumido batidos naturales?  
 

3. Por favor indíquenos con qué frecuencia consume usted  este tipo de productos 

1.     Nunca 2.     Pocas veces  (1 o menos 
veces por semana) 

3.     Algunas veces ( al menos 
2 veces por semana) 

4.     Siempre (más de 3 veces 
por semana) 

 
4. Por favor indique, ¿la  importancia que tiene  para usted el consumo de jugos y batidos 

100% naturales en las siguientes características? 

Características 1. Ninguna 2. Poco importante 3. Aceptable 4. Importante 5.Muy importante 
1. Por salud      
2.  Sabor      
3. Por su economía      
4. Por el cuidado de su 
aspecto físico 

     

5.Por dieta      
6. Como refresco      

 
5. En qué lugares suele adquirir más este tipo de producto. Múltiple Respuesta 

1.       En la 
cafetería de 

la 
universidad 

2.       En 
establecimientos 
especializados en 

jugos y batidos 

3.       En 
almacenes 
de cadena 

4.       Puestos 
de vendedores 

ambulantes 
5.       Restaurantes 

6.      Otro 
¿Cuál?___________________ 

_____________________ 

 
6. ¿Cuáles de las siguientes marcas de jugos y batidos conoce? Marque con una x aquellas 

que recuerda. 
Múltiple respuesta  

1. SI 2. NO 

1. SI 2. NO 
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1. Cuuc 2. Acai 3. 
Cosechas 4. Jugoos 5. SmoothieLand 

 
6. Otra ¿cuál? 

 
 

 
7. De las marcas anteriormente mencionadas, ¿Cuál es su favorita? 

_________________________ 
 

8. De las siguientes opciones ¿Cuál es el motivo de su compra en el establecimiento 
seleccionado en la anterior pregunta? Múltiple respuesta 

1. Por su precio 2. Por su sabor 3. Por su 
presentación 

4. Por el servicio 
al cliente 

5. Otro. ¿Cuál? 

 

9. Habitualmente, ¿zona de la ciudad, realiza usted la compra de este tipo de bebida? 
(Ejemplo: Ciudad Jardín, Granada, Parque del ingenio, etc.) 
__________________________________________ 

10. De los siguientes Snacks, ¿Cuál escogerías para acompañar tu jugo o batido 100 % 
natural? 
 

1. Galletas 2. Sándwich 3. Pastel 4. Maní 5. Ensaladas 

 
6. Otro ¿cuál? 

 
 

11. De las siguientes clases de bebidas clasifique de acuerdo a su intención de compra. 
 

 

1. Definitivamente 
no lo compraría 

2. Probablemente 
no lo compraría 

3. Tal vez 
lo compre 

4. Probablemente 
lo compraría 

5. Definitivamente 
lo compraría 

1. Jugos naturales           
2. Batidos naturales           
3. Te           
4. Refrescos           
5. Jugos envasados           
6. Gaseosas           
7. Agua embotellada           

 
12. De las siguientes características marque las tres más importantes para usted, al momento 

de elegir: 
 1. Batidos 2. Jugos 
1. Refrescante   
2. Saludable   
3. Variedad de sabores   
4. Contenido de nutriente   
5. Bajo en calorías   
6. Granizado   
7. Presentación   
 

13. ¿Qué tipo de envase prefiere para un jugo o batido 100% natural? Única respuesta  
1. Vaso de papel 2. Vaso de vidrio 3.Vaso de plástico 4. Vaso de cartón 
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14. ¿Cuál es el tamaño del vaso que compras para un jugo y batido? 

 
1. 350ML (Pequeño) 2. 500ML (Mediano) 3. 700ML (Grande) 
 
 

15. ¿Cuáles son sus sabores favoritos al momento de escoger un jugo 100% natural?  Múltiple 
respuesta. 

1. Mango 2. Piña 3. Mora 4. Lulo 5. Fresa 6. Naranja 7. Otro. 
¿Cuál?             

 
¿Cuál combinación es la que más le gusta? ________________________ 
 

16. Teniendo en cuenta que un batido es la combinación de frutas y otros ingredientes, 
¿Cuáles ingredientes adicionarías? Múltiple respuesta. 

1. Quinua 2. Aloe 
vera 

3. 
Helado 

4. 
Proteína 

5. 
Avena 

6. 
Cereal 

7. 
Yogurt 8. Otra ¿cuál?___________ 

 
17. En promedio ¿cuánto paga usted por un jugo natural o un batido? $______________ 

18. De acuerdo a su experiencia en el consumo de jugos y batidos 100% naturales 
¿recomendaría a las demás  personas la compra de este tipo de 
productos?  

Datos demográficos 

 

19. ¿Cuál es su estrato socioeconómico en el que reside? _____ 

 

20.  ¿Cuál es su ocupación? 

 

1. Estudiante 
 

2. Estudiante y empleado 
 

3. Estudiante e independiente 
 
 

21. ¿Cuáles son sus ingresos? 
1. 0 a 1 smlv  
 
2. 1 a 3 smlv  
 
3. 3 a 6 smlv  
 
4. 6 a 10 smlv 

1. SI 2. NO 


