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RESUMEN 

 
El propósito de esta investigación es conocer la intención de compra y hábitos de 
consumo de yogures de frutos exóticos que tienen como origen el pacífico 
colombiano. Se pretende indagar si existe o no la posibilidad de que éste yogur 
sea aceptado por el público objetivo en la ciudad de Cali. 

Para cumplir dicho objetivo se desarrolló una investigación de mercados mixta, 
aplicando técnicas cualitativas y cuantitativas. De manera cualitativa se escogieron 
la metodología de focus group y observación en supermercados de cadena para 
conocer el comportamiento del consumidor y extraer información que ayudara a la 
creación del cuestionario. Como técnica cuantitativa se aplicó un cuestionario a 73 
personas identificadas como público objetivo; de esta manera se logró conocer los 
hábitos de consumo y la intención de compra para un yogur de frutos exóticos del 
pacífico colombiano. 

Con los resultados obtenidos fue posible resolver los objetivos de investigación y 
realizar las recomendaciones pertinentes que ayudarán a la empresa objeto de 
estudio a decidir si es una buena oportunidad para la empresa o no, y si lo es, que 
cambios se le debe realizar al producto para que sea aceptado en el mercado de 
la ciudad de Cali. 

Palabras clave: Investigación de mercados, Yogur, Frutos exóticos, Hábitos de 
consumo, Intención de compra. 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El sector de lácteos en Colombia representa el 2.3% del Producto Interno Bruto 
Nacional, es decir, cerca de 18 billones de pesos1, lo que lo hace un sector de 
mucha importancia para el país, lo cual es muy significativo para la asociación 
ARAKATANGA la cual opera desde el 20 de mayo de 2007 en el corregimiento de 
Sabaletas-Buenaventura y se dedica al aprovechamiento racional y sostenible de 
los recursos naturales como son los frutos exóticos de la región del Pacífico 
colombiano para su transformación en derivados lácteos, proponiendo productos 
para el consumo local, entre estos están tortas, conservas y yogures.  

Las directivas de la empresa requerían realizar una investigación sobre el 
comportamiento de compra y consumo de yogures con frutos exóticos en la ciudad 
de Cali, con el fin de ampliar su espectro de mercado y para ello se apoyaron en 
estudiantes de la universidad Autónoma de Occidente, quienes propusieron una 
metodología de investigación y la implementación de la misma. 

Los datos para la investigación cualitativa se obtuvieron de los resultados que se 
encontraron en las sesiones grupales o focus group y para la investigación 
cuantitativa se recogió información por medio de encuestas que se realizaron a 
traves de una plataforma en Internet y se publicaron en diferentes redes sociales. 

Se elaboró un marco teórico basado en la investigación de mercados, el 
comportamiento del consumidor y el proceso de decisión de compra, el cual 
direccionó la investigación que se efectuó y por ende el análisis de los resultados 
que se encontraron durante el proceso de investigación. Con lo anterior se definió 
si realmente el mercado de la ciudad de Cali se considera apropiado para 
comercializar yogures de frutos del pacífico colombiano, con sabores diferentes a 
los que tradicionalmente se consumen. 

 

 

                                            
1 RCN RADIO. El sector lechero aporta cerca de $18 billones al PIB colombiano [en línea]. Bogotá 
D.C.: RCN Radio. (2016). [Consultado: 04 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.rcnradio.com/economia/sector-lechero-aporta-cerca-18-billones-al-pib-colombiano/ 



 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1 ANTECEDENTES 

La cadena láctea en Colombia se formó empíricamente desde hace muchos años, 
y sus inicios se dieron cuando los hacendados más influyentes empezaron a traer 
bovinos especializados, esto trajo consigo un proceso de modernización tanto en 
la producción lechera como en la producción de alimento para estos animales, los 
cuales eran más exigentes en cuanto a alimentación y confort. 

La modernización a través de los años fue trasformando la cadena y consigo los 
idealismos que conllevaron a la mejora de las instalaciones, nuevos equipos y 
otros tipos de producción, se empezó a pensar en la producción lechera como una 
empresa y no como una actividad meramente del campo. De este creciente 
desarrollo tanto del Sector Lácteo como de todo el Sector Agropecuario 
Colombiano y su importante aporte en la generación de empleo y de ingresos a 
nuestro país, se generaron varias leyes, acuerdos, decretos y resoluciones donde 
se pretende proteger el sector agropecuario como una de las bases de la 
economía del país.  

En 1999, se creó el acuerdo de competitividad del Sector Lácteo, donde el Comité 
de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana presenta los resultados del 
proceso de discusión y concertación entre productores ganaderos, cooperativas, 
industriales y gobierno, en torno a los grandes problemas, objetivos, estrategias y 
líneas de acción para avanzar en la modernización del sector lácteo nacional. En 
el mismo año, se vio la necesidad de crear una entidad que se dedicara 
exclusivamente a la ejecución y alcance de los planteamientos anteriores, por lo 
tanto se publica la resolución 0076 del 10 de marzo de 1999 por la cual se crea el 
Consejo Nacional Lácteo, donde se considera: 

Que el sector lácteo integrado por industriales, productores y el gobierno, han 
definido estrategias para el desarrollo competitivo del sector, a través del 
Acuerdo de Competitividad del Sector Lácteo. 

Es necesario para el desarrollo y aplicación de la política lechera, el 
funcionamiento de un Consejo Nacional Lácteo, con participación de agentes 
económicos vinculados a la actividad lechera, a fin de identificar y concertar 
soluciones adecuadas a los diversos problemas que afectan a este sector. 



 

 

Es necesaria e importante la participación activa de los integrantes de la 
cadena productiva del sector lácteo en la definición de la política lechera2. 
 

“Para nadie es un secreto que en los últimos años el sector lácteo en Colombia no 
ha vivido sus mejores momentos. A pesar de representar el 2,3 % del PIB nacional 
y generar cerca de 717.434 empleos directos, son varios los desafíos que, con el 
tiempo, se han ido sumado. Los efectos del cambio climático, por una parte, han 
hecho que los lecheros se enfrenten a sequías e inviernos cada vez más fuertes y 
prolongados. Algunos tratados internacionales, por otra parte, les pusieron el 
desafío de aumentar su competitividad”3. 

Colombia ha logrado establecerse como el cuarto productor de lácteos en América 
Latina, con un “volumen aproximado de 6.500 millones de toneladas por año, 
superado solo por Brasil, México y Argentina. A nivel mundial, Colombia ocupa 
una posición privilegiada al ubicarse en el lugar número 15 dentro del ranking total 
de productores”4  

En Colombia se estima que el consumo per cápita de yogur es de 4 kilos, 
frente a 14 de Argentina, 11 de Chile, 8 de México y 25 de España. Los 
empresarios consideran que es bajo porque en el país se consume mucha 
leche y, en cierta manera, el yogur aparece como un sustituto, que además es 
más costoso. Sin embargo, los empresarios consideran que la verdadera 
competencia no es la leche sino los otros alimentos que se consumen como 
snack, tipo papas fritas, galletas o hasta gaseosa.5 

Para atraer más consumidores infantiles las empresas de lácteos no solo han 
innovado en sabores, sino también en presentaciones, que incluyen desde 
juguetes hasta pitillos que facilitan el consumo. 

                                            
2 QUINTERO GÓMEZ, Elizabeth. Evolución y desarrollo del sector lácteo en Colombia desde la 
perspectiva del eslabón primario (producción) [en línea]. repository.lasallista.edu.co/ Medellín, 
2011. [Consultado: 23 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/316/1/Cadena_lactea.pdf  
3 EL ESPECTADOR. La apuesta por un sector lácteo más sostenible [en línea]. En: El Espectador. 
21 de diciembre de 2016. [Consultado: 23 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/apuesta-un-sector-lacteo-mas-sostenible-
articulo-671487   
4 PROEXPORT. 2011, p. 6. Citado por: BUITRAGO, Alejandra. Análisis estructural de sectores 
estratégicos: Sector productos lácteos. 2012, p. 6. 
5 DINERO. Productores de yogur proyectan su futuro en los niños [en línea]. En: Dinero. 2016. 
[Consultado: 23 de febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/cifras-de-la-industria-lactea-en-colombia/234866  



 

 

“Por su composición y características el yogur es un alimento fundamental para la 
salud; además es uno de los pocos productos con microorganismos y bacterias 
que contribuyen positivamente al sistema digestivo, puntualmente la flora 
intestinal. Su alto contenido proteico y vitamínico hace del yogur un complemento 
esencial en la alimentación de los seres humanos”6.    

Según un estudio realizado por Nielsen7, el yogur es el lácteo más adquirido del 
mercado colombiano, después de alimentos como el queso, helado, chocolate y 
las frutas frescas, lo que demuestra el buen posicionamiento del producto en los 
hogares del país. De acuerdo con la revista DINERO, en 2016 el consumo per 
cápita de en Colombia fue de 4 kilos y movió 1.2 billones de pesos en 2016 lo que 
equivale a 167 toneladas. Su proyección es que en 2021 llegue a los $1,4 billones. 

Las fusiones y adquisiciones siguen mandando la parada en el sector lácteo del 
país, las grandes compañías procesadoras están dando el salto a la consolidación 
de sus negocios comprando pequeñas y medianas empresas regionales para 
asegurar una mayor tajada de mercado y reducir sus costos logísticos. 

De acuerdo con datos obtenidos de EUROMONITOR, en el mercado de Yogures 
en Colombia está conformado por las siguientes empresas:  

 

 

 

 

 

  

                                            
6 WRADIO. Aumenta el consumo de yogur en Colombia [en línea]. WRADIO. 2015. [Consultado: 23 
de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/8203aumenta-el-consumo-de-yogur-en-
colombia/20151130/nota/3009910.aspx  
7 NIELSEN. Home [en línea]. nielsen.com [Consultado: 23 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.nielsen.com/co/es.html  



 

 

Tabla 1. Company share del yogur en Colombia 

%Retail Value  2012 2013 2014 2015 2016 

Alpina productos alimenticios 
S.A. 

63,02 61,99 60,92 59,90 59,24 

Danone-Alquería S.A. 6,90 7,58 7,92 8,32 8,56 

Cooperativa Lechera Colanta 
S.A. 

5,81 5,79 6,55 7,24 7,50 

Algarra S.A. 4,94 5,04 5,18 5,38 5,53 

Parmalat Colombia Ltda 3,08 3,07 3,17 3,26 3,23 

Industria Pasteurizadora y 
Lechera El Pomar S.A. 

0,66 0,64 0,58 0,53 0,52 

Fabrica Superior de Lácteos S.A. 0,59 0,59 0,54 0,52 0,48 

Inversiones Fasulac 0,53 0,49 0,45 0,40 0,37 

Productos Lácteos Pasco S.A. 0,33 0,31 0,31 0,29 0,28 

Meals de Colombia S.A. - - - - - 

Private Label 2,23 2,26 2,65 2,91 3,18 

Others 11,92 12,25 11,74 11,26 11,11 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Fuente: EUROMONITOR. Company share del yogur en Colombia [tabla]. 2016. 
[Consultado: 23 de febrero de 2017]. Disponible en internet:  
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/related  

En el cuadro anterior se muestra el panorama competitivo del mercado de los 
yogures en los últimos cinco años, se evidencia que Alpina Productos Alimenticios 
S.A. sigue siendo el líder y representa el 59% del valor de las ventas al por menor 
en 2016. El yogur y los productos lácteos son fundamentales en la estrategia de 
negocios de Alpina, esta empresa se ha mantenido muy activa en términos de 
innovación en la categoría. Recientemente ha desarrollado el yogur griego pero ha 
sido pionero en yogures libres de grasa con marcas como Regeneris y Yox.   

Las marcas privadas registraron el mayor aumento en ventas en 2016. A pesar de 
la fortaleza de marcas tradicionales como Alpina, Colanta y Alqueria, estas fueron 
preferidas por los consumidores en medio de la inflación, que aumentó 
significativamente los precios en 2015 y 2016.   

La adquisición de Freskaleche S.A por Productos Naturales de la Sabana S.A fue 
un ejemplo de como una empresa fue capaz de romper el dominio regional y 
aumentar rápidamente su participación del mercado. Productos Naturales de la 
Sabana, propietario de la marca nacional de Alquería, decidió aumentar su 
participación en el mercado adquiriendo Freskaleche S.A, una empresa con un 



 

 

fuerte énfasis en la región oriental de Colombia y cerca de la frontera con 
Venezuela.  

Los competidores locales dominan la categoría, Productos Alpina y Cooperativa 
Lechera Colanta S.A son los principales actores nacionales de esta categoría, los 
actores internacionales más importantes son Danone-Alquería S.A, a través de su 
alianza con Alquería, y la firma Algarra S.A de Grupo Gloria S.A.  

Los cambios importantes en las acciones no son muy comunes en la categoría y el 
crecimiento orgánico es muy lento. La excepción en 2016 fue Productos Naturales 
de la Sabana; A través de la adquisición de Freskaleche pudo aumentar su cuota 
de valor. Sin embargo, esta empresa y otros actores regionales son más fuertes 
en el consumo de productos lácteos y no en otras categorías como yogur y 
productos lácteos agrios, por lo que las posiciones de los líderes no se vieron muy 
afectadas. 

Parmalat ha lanzado productos lácteos con sabores, introduciendo cierto 
dinamismo en una categoría bastante pasiva en términos de desarrollo de nuevos 
productos. El lanzamiento puede ser útil para hacer que otras compañías presten 
atención a los productos lácteos agriados como un medio para acelerar el 
crecimiento de las ventas, que en términos de categoría general fue pequeño 
durante el período de revisión. 

Las ventas de yogur premium y productos lácteos agrios son muy pequeñas en 
Colombia y la categoría está mayormente poblada con opciones estándar y 
económicas. Las diferencias de precios son visibles al comparar Alpina y Colanta, 
que es una marca más barata. Sin embargo, Alpina compite con valor añadido e 
innovación para mantener su liderazgo en la categoría, Alpina ha sido un líder en 
yogures bajos en grasa. 

En 2016, el yogur y los productos lácteos registraron 5% de crecimiento del valor 
en términos actuales para alcanzar 1,3 trillones. El desarrollo de nuevos productos 
ha contribuido al crecimiento en la categoría. Los yogures registraron el 
crecimiento más alto en 2016 con un valor del 6% de aumento en las ventas.  

A nivel de ciudades, el mercado de productos lácteos se encuentra concentrado 
principalmente en la ciudad de Bogotá, seguida de Medellín, Cali y Barranquilla, 
con participaciones de 21,6%, 18,4%, 9,4% y 6,2% respectivamente. Es 
importante tener en cuenta que cada ciudad cuenta con diferentes cifras de 



 

 

población y éstas están relacionadas con los volúmenes de comercialización de 
los diferentes productos lácteos. 

Durante el VIII Congreso Internacional de la Industria Láctea realizado el 8 de 
septiembre de 2016 se estableció lo siguiente, “la industria láctea le apuesta a 
suplir cuatro tendencias mundiales que se han impuesto: seguridad alimentaria, 
sostenibilidad con el medio ambiente, optimización de costos de producción, 
funcionalidad y diferenciación. Esto ha permitido el adecuado desarrollo y 
evolución de la industria láctea en procesos de producción y necesidades del 
consumidor”8. 

El yogur es una de las alternativas para crecer, pues por un lado es considerado 
una bebida saludable y, por el otro, tiene un bajo consumo en el país, comparado 
con mercados similares, lo que da espacio para vender más. Mientras en muchos 
países el yogur es muy fuerte entre los adultos, en Colombia los mayores de edad 
lo toman menos, pues con los años empiezan a dejar la leche. De acuerdo a esto, 
las empresas se están enfocando en los niños, la importancia de los niños en el 
negocio del yogur se ve ratificada ya que las personas entre cero y 13 años 
representan 25% de la población, responden por 42% del consumo de esta bebida 
láctea. 

En Estados Unidos, el mercado de yogur alcanza los US$1.000 millones, la 
tendencia de hoy es un cambio de los productos light hacia los orgánicos, pues 
muchos de los consumidores, en especial los millenials, prefieren consumir grasas 
naturales en vez de endulzantes artificiales. “En Europa, que tiene la mayor tajada 
del mercado global, con 39%, lo que prima son los llamados yogures griegos, 
enfocados especialmente en adultos”9. Probablemente Colombia siga los mismos 
pasos y esta será una oportunidad para el campo y para los industriales del sector 
lácteo. 

La industria en Colombia debe comenzar a atraer más consumidores adultos, 
dándoles a conocer los beneficios del yogur para la salud. Esta estrategia fue 
utilizada en Argentina dando como resultado un aumento en el consumo per 

                                            
8 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Tendencias, necesidades y consumo de la industria 
láctea en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Cámara de Comercio de Bogotá. 2016. [Consultado: 
23 de febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-Lacteo-de-
Bogota-Region/Noticias/2016/Septiembre/Tendencias-necesidades-y-consumo-de-la-industria-
lactea-en-Colombia  
9 DINERO. Productores de yogur proyectan su futuro en los niños [en línea]. En: Revista Dinero. 13 
de octubre de 2016. [Consultado: 23 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cifras-de-la-industria-lactea-en-
colombia/234866 



 

 

cápita, que pasó de un nivel relativamente bajo a mucho más del doble en una 
década.  

En octubre del 2000 la empresa de investigaciones Feed BACK y asociados Ltda. 
realizó un estudio para Alpina Productos titulado “informe final de hábitos de 
consumo, perfil del consumidor y posicionamiento de bebidas lácteas”. En este 
estudio se realizaron 1200 entrevistas y la muestra se dividió de la siguiente 
manera: 

 Niños de 8 a 12 años 

 Adolescentes de 13 a 17 años 

 Adultos hombres y mujeres de 18 a 50 años 

 De estratos socio-económicos Medio alto, Medio típico, Medio bajo y Bajo 

(estratos 2 al 5) 

 Residentes en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

 

En el estudio se clasificaron a los consumidores por consumidores heavy, cuya 
frecuencia de consumo está entre todos los días y 6 días a la semana, consumidor 
Medium cuya frecuencia de consumo está entre 4 días y 1 día a la semana y el 
consumidor Light, cuya frecuencia de consumo está entre una vez a la quincena y 
una vez cada 2 meses. La siguiente tabla muestra el consumo de yogur según, 
ciudad, segmento, nivel socioeconómico y género. 

  



 

 

Gráfico 1. Incidencia del consumo de yogur 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la monografía análisis del mercado de 
derivados lácteos en Colombia, como base para la planeación estratégica de 
mercadeo de las empresas del sector. 

El estudio también arrojó resultados acerca de quién era la persona que compraba 
yogurt en la casa, la mayoría de personas dijeron que la mamá y el papá son los 
principales responsables por la compra de yogur. 

  



 

 

Gráfico 2. Responsable de la compra del yogur en el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del mercado de derivados lácteos 
en Colombia, como base para la planeación estratégica de mercadeo de las 
empresas del sector. 

En cuanto al lugar donde compran el yogur, la mayoría de personas dijo que el 
supermercado es el lugar principal para hacer compra de este producto. 

  



 

 

Gráfico 3. Lugar de compra del yogur 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del mercado de derivados lácteos 
en Colombia, como base para la planeación estratégica de mercadeo de las 
empresas del sector. 

Las empresas le apuestan cada vez más a llegar a los consumidores que buscan 
mantener hábitos de vida saludables. De acuerdo con Ernesto Fajardo, presidente 
de Alpina, “hoy nos enfrentamos a consumidores que buscan hábitos de vida 
saludables y en esa medida una alimentación sana. Es por eso que las compañías 
del sector estamos llamadas a conocer a profundidad a nuestros consumidores 
para responder a sus expectativas y a las tendencias de alimentación en el 
mundo”10. 

Para centrar este proyecto es fundamental investigar no solo el mercado de 
lácteos, sino también el de uno de los componentes primordiales del yogur y que 
es factor diferenciador de este producto, como lo son las frutas exóticas, ya que 
actualmente en el mercado colombiano las empresas líderes no tienen esta opción 
en su portafolio. Como se mostró anteriormente en la tabla del Company share de 
Euromonitor, el mercado de yogures en Colombia está liderado por Alpina, 
Danone (Alquería) y Colanta quienes en su portafolio no presentan sabores 
diferentes a los clásicos que son mora, fresa y melocotón a excepción de Colanta 

                                            
10 DINERO. Se mueve el mercado de los lácteos en Colombia [en línea]. En: Revista Dinero. 02 de 
junio de 2015. [Consultado: 23 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/consumo-productos-lacteos-
colombia/205416   



 

 

que tiene además de esos sabores, guanábana y arequipe. Si vamos a penetrar el 
mercado de los yogures con frutos exóticos, se hace necesario conocer y analizar 
el mercado de las frutas exóticas en Colombia y en el Valle del Cauca; a 
continuación, se explicará cómo se encuentra este sector. 

1.1.1 Las frutas exóticas en Colombia 

Actualmente en el mundo, el mercado de las frutas exóticas aún se encuentra en 
desarrollo, en Europa las frutas tropicales exóticas frescas se cultivan 
principalmente en países en desarrollo como Colombia. El interés por los nuevos 
gustos y variedades especiales está aumentando, Según la CBI (Ministry of 
foreign affairs) quienes se encargan de promover las importaciones a la Unión 
Europea de países en desarrollo afirma que, comunicar los beneficios para la 
salud de las frutas tropicales puede ayudar a aumentar la demanda. Frutas como 
la fruta de la pasión fresca y la pitahaya cada vez más populares en estos 
países.11 

La Agencia de promoción de importaciones de Holanda (CBI) hace parte del 
programa Colombia en el cual se brinda una orientación al mercado para los 
productores colombianos de frutas tropicales y exóticas. Las empresas 
participantes producen todo tipo de frutas (semi) -tropicales y exóticas, así como 
papaya, maracuyá (púrpura), physalis, guanábana, limas de Tahití, granadilla y 
aguacate (Hass)12. El objetivo de este programa con la CBI es familiarizar a los 
participantes con el mercado de la Unión Europea y formarlos en las técnicas de 
comercialización, gestión y promoción de las exportaciones pertinentes a estos 
mercados, brindando así más oportunidades a los productores de estas frutas en 
Colombia. 

Se indagó por medio del último Censo Nacional Agropecuario que realizó el DANE 
en el 2014 y se encontró que en los departamentos de Nariño, Antioquia, Valle del 
Cauca, Tolima, Cauca y Santander se encuentra el 49,9% del área con cultivos de 
frutas, mientras que los departamentos de ASPYSC, Atlántico, Bogotá, D.C., 

                                            
11 CBI MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS. Exporting fresh exotic tropical fruit to Europe [en línea]. 
CBI. Ministry of foreign affairs. (07 de noviembre de 2016). [Consultado: 21 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/exotic-tropical-
fruit/europe/ 
12CBI MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS. Colombian Tropical and Exotic Fruit producers explore 
the European market [en linea]. CBI. Ministry of foreign affairs. (2015). [Consultado: 21 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://www.cbi.eu/news/colombian-tropical-exotic-fruit-producers-
explore-european-market/ 



 

 

Vaupés y Arauca representaron el 1,1% del área con cultivos de frutas. Para un 
total de 1.260.641 hectáreas cultivadas con frutas.13 

Según la revista Dinero, las frutas exóticas en Colombia podrían ser consideradas 
como el futuro del agro del país, frutas como el aguacate, la piña, el mango, la 
pitaya y la granadilla se abren paso en mercados internacionales como el europeo 
y americano. Puntualmente, en Estados Unidos se abrirá una gran oportunidad de 
exportar aguacate desde Colombia, de acuerdo a lo que dice el ministro de 
agricultura. Por otra parte, Reino Unido se ha convertido en destino de exportación 
de gran cantidad de frutas, Colombia le exporta más de 100.000 kilos de mangos 
anuales y otras frutas tropicales como el tamarindo, la pitaya y la granadilla, las 
cuales también hacen parte de este mercado en el que se calculan alrededor de 
301 millones de libras esterlinas (US400.000) 

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri14, también explica que actualmente 
Colombia exporta más de 11 toneladas anuales de comida, pero todavía hace falta 
ser autosuficientes. Según el ministro, en departamentos como el Meta, no se 
aprovecha el espacio disponible para sembrar, ya que solo se encuentran 
sembradas 500 mil hectáreas de los 8 millones de hectáreas disponibles, y lo 
mismo sucede con otras zonas de Colombia. 

Un ejemplo de empresas colombianas que han sacado beneficios de este 
mercado es Fruandes de frutas deshidratadas, quien ha logrado llegar a 15 países 
en su mayoría de Europa y que se ha dedicado a la exportación desde hace 14 
años, su líder en ventas Luis Gallego, explicó que Colombia tiene frutas que 
gustan en Europa y que no se ven en Latinoamérica como la piña del Cauca, 
banano del Tolima, uchuva de Nariño, mango de Cundinamarca y pitaya del Huila, 
siendo esta una gran oportunidad para el país.  Otro ejemplo de empresas que 
han aprovechado el potencial de las frutas colombianas han sido compañías como 
La Perla que han exportado aguacate a Holanda, Alemania y España directamente 
desde el municipio de Urrao, Antioquia y empresas como El Zafiro que afirman 
que la piña oro miel es otro de los mejores negocios del agro, ya que se 
encuentran cultivadas entre 14 mil y 15 mil hectáreas, convirtiendo a Colombia en 
el segundo país con mayor cultivo de piña oro miel después de Costa Rica. Según 
David López, gerente de esta empresa, Colombia es el lugar perfecto para cultivar 

                                            
13 DANE. Censo Nacional Agropecuario: Novena entrega de resultados 2014 [en línea]. DANE. 29, 
julio, 2015. [Consultado: 28 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-9-cultivos/9-Boletin.pdf 
14 IRAGORRI, Aurelio. Las frutas exóticas: El futuro del agro en Colombia [en línea]. En: Dinero. 09 
de agosto de 2016. [Consultado: 01 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/el-futuro-del-sector-agropecuario-son-las-frutas-tropicales-y-
exoticas/231673  
 



 

 

ya que hay un clima ideal, cuenta con recursos hídricos suficientes y “una cantidad 
de hectáreas por ocupar “, puntualizó López, además sus frutos son apetecidos a 
nivel mundial, especialmente en Estados Unidos. 15 

En cuanto al mercado en el Valle del Cauca, dada su ubicación geográfica, puede 
ofrecer frutas frescas durante todo el año ya que el departamento posee gran 
diversidad de suelos, pisos térmicos, condiciones agroecológicas, recursos 
hídricos y temperaturas ideales que se encuentran para diversos cultivos que van 
desde los 12ºC hasta 33ºC siendo en la parte plana 24ºC,16 a excepción del litoral 
del pacífico, ya que el desarrollo de la agricultura ha sido rudimentaria por las 
dificultades climáticas, la deficiencia de los suelos y la escasa infraestructura para 
comercializar la producción, en especial, por la precariedad de las vías y el 
transporte17  

Durante el 4º seminario de frutas Tropicales realizado en la Universidad Nacional 
en Palmira realizado el 15 de marzo de 2012 diferentes instituciones educativas y 
de investigación en el suroccidente colombiano mostraron el potencial productivo y 
agroindustrial que tienen las frutas del pacífico, frutas como la guayabilla, el naidí y 
el milpesos, obtenidos de las entrañas de la húmeda selva, la comunidad ha 
sabido derivar productos como yogur, helados, mermeladas e incluso manjar 
blanco, buscando no solamente el reconocimiento de su cultura, sino una opción 
rentable para ganarse la vida.  

Frente al gran potencial agroindustrial que tiene estos sectores frutícolas, 
profesionales y académicos coinciden en que hace falta el apoyo estatal y políticas 
claras que fortalezcan este sector ya que en los planes de gobierno estas frutas no 
han recibido apoyo concreto para su investigación ni para su comercialización. El 
profesor Jaime Eduardo Muñoz quien es director de investigación biológica afirma 
que luego de realizar un estudio para identificar las necesidades del sector, 
encontraron que las comunidades piden ayuda estatal para potencializar sus 
productos. 

                                            
15 DINERO. Las frutas exóticas: El futuro del agro en Colombia [en línea]. En: Dinero. 09 de agosto 
de 2016. [Consultado: 01 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/el-futuro-del-sector-agropecuario-son-las-frutas-tropicales-y-
exoticas/231673  
16INVEST PACIFIC. Sectores de inversión: Frutas frescas [en línea]. Invest Pacific. (2013). 
[Consultado: 01 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.investpacific.org/es/sectores.php?id=152  
17 MACHADO, Absalon. La agricultura del litoral pacífico [en línea]. En: Colombia Pacifico. Tomo 2. 
[Consultado: 01 de marzo de 2017. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/cpacifi2/55.htm 



 

 

El director del programa de Frutas Tropicales de la UN en Palmira, Herney Darío 
Vásquez, hace hincapié en la falta de estrategias para el sector, pero en materia 
de producción agroindustrial. “Hemos comprobado las enormes ventajas 
agroindustriales de frutas como la guayabilla, la spondia, el borojó y el chontaduro. 
Pero las comunidades están solas. Es necesario que el Gobierno aporte, 
específicamente en lo que respecta a plantas de transformación agroindustrial de 
estos productos”, dice Vásquez. 18 

1.1.2 Características empresa objeto de estudio  

La empresa objeto de estudio es la asociación Arakatanga la cual opera desde el 
20 de mayo de 2007 en el corregimiento de Sabaletas, Buenaventura, esta 
organización nace por iniciativa propia, con esfuerzos y aportes de sus asociados 
y está integrada por una cadena dinámica de desarrollo que se propone el 
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales en la región del 
Pacífico a través de plantas nativas para su transformación en derivados lácteos; 
se dedica a la siembra, mantenimiento y cuidado de los frutos exóticos que se dan 
únicamente en el pacífico colombiano,  con estos frutos  se hacen productos 
novedosos y necesarios para el consumo local, entre estos están tortas, 
conservas y yogures. La organización pertenece al sector primario de la economía 
ya que obtienen alimentos por medio de materias primas del medio natural 
(agricultura).  

Últimamente la empresa objeto de estudio ha presentado inconvenientes a causa 
del clima en esa parte del pacífico colombiano, afectando el cultivo dado que las 
semillas de frutas como la guayaba arazá germinan entre los 30 y 105 días 
después de sembradas, causando un retraso en su producción, por otra parte el 
Representante legal aseguró que la nueva reforma tributaria los afectó en gran 
medida ya que a las entidades sin ánimo de lucro se les realizará mayores 
controles por parte del ente gubernamental. 

Teniendo en cuenta que las actividades de producción y comercialización se 
realizan de manera informal, no se tiene definida una estrategia de venta ya que 
los yogures son preparados con base a una cantidad estimada y dependiendo de 
encargos que realizan los clientes fijos, de esta manera viene operando la 
asociación desde que comenzó. 

                                            
18 AGENCIA DE NOTICIAS UN. Frutas del pacifico, potencial desaprovechado [en línea]. Bogotá 
D.C.: Universidad Nacional de Colombia. (16 de marzo de 2012). [Consultado: 01 de marzo de 
2017]. Disponible en internet:  http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/frutas-del-
pacifico-potencial-desaprovechado.html 
 



 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Según Jeins Campo Rivera19 “investigador de la Universidad Nacional de 
Colombia” Las frutas exóticas del pacífico colombiano son una gran oportunidad 
de negocio debido a que son ricas en vitaminas, minerales, aceites necesarios 
para el cuerpo entre otras, resaltando los beneficios para la salud que traen 
consigo mismo; como lo es cuidados para el ritmo cardíaco, prevención de cáncer, 
ayuda con problemas del colesterol20. Entretanto el ingeniero Álvaro Caicedo 
resalta que para el rescate y fortalecimiento de este sector, “hay que articular 
todos los eslabones de la cadena productiva para que el estado preste atención al 
sector y atraiga los recursos para la investigación y la comercialización”.   

De acuerdo con el representante legal de la empresa Arakatanga que opera en 
Sabaletas, Buenaventura, dedicada a la producción de tortas, conservas y yogures 
que contienen frutos silvestres del pacífico colombiano como lo son la guayaba 
arazá, arrayán, palmas de mil pesos, naidí, anón y chontaduro, los cuales no son 
muy conocidos por los colombianos y ese se convierte en su gran diferenciador. 
Desafortunadamente en los últimos tiempos sus ingresos por ventas se han visto 
afectados especialmente por ciertos inconvenientes que presentan las materias 
primas debido a los problemas presentados en el sector agrícola en cuanto a los 
daños ocasionados por plagas difíciles de manejar, además de los inconvenientes 
que se les presenta en producción ya que implementan métodos artesanales los 
cuales demandan más tiempo y elevan los costos; sin embargo la empresa cree 
que puede superar estas falencias y crecer ampliando su mercado y para ello ha 
establecido la hipótesis de que la ciudad de Cali sería un buen potencial para 
explorar ya que solo se ha enfocado la distribución en el mercado de su 
comunidad local como es la ciudad de Buenaventura. 

Dado lo anterior, el gerente de la empresa objeto de estudio está en búsqueda de 
un grupo de trabajo que pueda suministrarle información acerca del 
comportamiento, consumo e intención de compra de yogures con frutos exóticos 
colombo - pacífico en la ciudad de Cali. 

                                            
19 CAMPO RIVERA, Jeins. Frutales del pacifico, un sector promisorio [en línea]. Universidad 
Nacional de Colombia. [Consultado: 01 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.unperiodico.unal.edu.co/en/dper/article/frutales-del-pacifico-un-sector-promisorio.html 
20 UN PERIODICO UNAL. Frutales del pacifico, un sector promisorio [en línea]. Universidad 

Nacional de Colombia. [Consultado: 01 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.unperiodico.unal.edu.co/en/dper/article/frutales-del-pacifico-un-sector-promisorio.html 

 



 

 

La pregunta de investigación planteada es la siguiente: 

¿Cómo es el comportamiento, consumo e intención de compra de yogures con 
frutos exóticos colombo-pacífico en la ciudad de Cali? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Arakatanga es una asociación de Afro descendientes, que nace por iniciativa 
propia gracias a los esfuerzos y aportes de sus asociados. Está integrada con el 
fin de aprovechar de manera racional y sostenible los recursos naturales que la 
región del Pacífico les brinda en frutas exóticas como lo son la guayaba arazá, 
arrayan, palmas mil pesos, naidí, anón y chontaduro, para posteriormente realizar 
la transformación en productos novedosos y necesarios para el consumo local 
como lo son tortas, conservas y yogures de frutos silvestres que estas familias han 
aprendido a elaborar.  

La empresa objeto de estudio ha creado productos que son innovadores y 
diferentes a los que se pueden encontrar comúnmente en el mercado colombiano, 
pero no ha podido expandirse fuera de su comunidad local debido a que no 
conoce qué mercado es pertinente, es por esto que la organización necesita una 
guía con la cual se analice la factibilidad y las oportunidades que existen en el 
sector lácteo, inicialmente en la ciudad de Cali, para comercializar de manera 
adecuada los productos de la Asociación, posicionarlos y alcanzar una 
participación considerable en el mercado.  

Según el gerente de la asociación otro aspecto a mejorar es su metodología de 
producción, ya que el proceso de producción actual es muy artesanal, causando 
un incremento en los costos de producción y por esta razón el producto final tiene 
un precio elevado comparado con los precios de la competencia. Con una guía y 
un apoyo financiero se podría corregir este error y producir de manera más 
eficiente, utilizando métodos actuales que puedan brindar más rapidez de 
producción a menores costos y buscando cada vez una mejor calidad de producto. 
La gerencia ha mostrado gran interés en conocer si la ciudad de Cali es un 
mercado potencial para la venta de sus yogures de frutas exóticas del pacifico 
colombiano, para de esta manera crecer y mejorar sus ventas. 

La importancia de este trabajo se ve reflejada en la posibilidad que se le estaría 
brindando a la empresa objeto de estudio de expandirse a un nuevo mercado, 
debido a que no cuentan con las herramientas necesarias para establecer qué 
lugar y segmento de la población del país sea el apropiado para comercializar los 



 

 

productos por fuera de su localidad. Por medio de este trabajo se les indicará si la 
ciudad de Cali es un mercado adecuado para comercializar los yogures de frutas 
exóticas originarias del pacífico. 

  



 

 

2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar el comportamiento de compra y consumo de yogures con frutos exóticos 
de origen colombo-pacífico, entre hombres y mujeres con edades entre 20 y 35 
años de edad, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5 de la ciudad 
de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los hábitos de compra y consumo de yogures de la población 
objetivo en la ciudad de Cali. 
 

 Identificar factores que influyen en la decisión de compra del yogur. 
 

 Describir las percepciones de la población objetivo hacia los yogures con frutos 
exóticos que tienen como origen el pacífico colombiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. MARCO DE REFERENCIA 

 
3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa objeto de estudio es una Asociación sin ánimo de lucro compuesta 
por 12 socios quienes componen la junta directiva, un contador, el gerente y el 
representante legal, actualmente cuentan con 5 empleados. (No tienen un 
cronograma bien definido). No tienen ninguna relación con el sector público ya que 
consideran que no es conveniente dado que existen muchos obstáculos. 

Debido a la actual reforma tributaria se han aumentado los controles y exigencias 
para las asociaciones en general, teniendo en cuenta esto se está mirando la 
posibilidad de crear una empresa de característica limitada como opción alterna 
para poder comercializar formalmente los productos que se producen en la 
asociación y para no llenar de carga impositiva a la asociación, sino que ésta se 
dirija hacia la empresa que se está pensando conformar.  

Las frutas con las que se realizan los productos son producidas en la cuenca del 
Río Anchicaya, mientras que los proveedores lácteos son del interior del país. En 
el proceso de cultivo y cosecha de las frutas para los productos, se han 
presentado inconvenientes provocados por plagas que han generado daños a los 
cultivos, sin embargo esto no ha provocado un freno total en la producción de los 
productos debido a que se maneja un stock congelado de las frutas el cual no es 
fijo, es esto lo que les ha permitido afrontar de la mejor manera los problemas 
referentes al cultivo de las frutas necesarias para los productos lácteos.   

Esta investigación se realizó en la ciudad de Cali ya que fue el lugar seleccionado 
para determinar si es un mercado apropiado para comercializar los yogures de 
frutas exóticas originarias del pacifico, teniendo en cuenta que la producción se 
realiza en el corregimiento de sabaletas en Buenaventura. 

 

 

 



 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa objeto de estudio 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Sabaletas – Buenaventura  [mapa]. 2014.   

3.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO 

Las normas que requiere el producto para ser comercializado en el ámbito local 
(nacional) son las siguientes: En alimentos procesados se inicia con un concepto 
sanitario positivo de la autoridad local competente, Invima, Buenas Prácticas de 
Manufactura - BPM, Hazard Análisis Critical Control Points - HACCP. En español 
Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos Críticos o ISO. De no 
cumplir con estos requisitos, se catalogaría como “informal” y por tanto solamente 
se puede acceder a los mercados finales “informales” o a nichos “alternativos”.  

Los principales requisitos para la comercialización a nivel nacional son: Registro 
de marca, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), 
Código de barras, CEN Centro Electrónico de Negocios – EDI Electronic Data 
Interchange, intercambio electrónico de datos, Análisis de laboratorio.  

Actualmente la empresa objeto de estudio solo cumple con el registro INVIMA, 
código de barras y registro de marca, de esta forma es necesario que se cumplan 



 

 

con los demás requisitos legales para ingresar al mercado más formal de la ciudad 
de Cali. 

3.3 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

3.3.1 Marco teórico 

3.3.1.1 Investigación de Mercados 

Una investigación de mercados se puede definir como la recopilación y el análisis 
de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, 
realizados de forma sistemática, para poder tomar decisiones dentro del campo 
del marketing estratégico y operativo. Es una potente herramienta, que debe 
permitir a la empresa obtener la información necesaria para establecer las 
diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas de acuerdo a 
sus intereses.  

Definición de investigación de mercados: Según la American Marketing 
Association (AMA), la investigación de mercados es la función que conecta al 
consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la información, la cual 
se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas del marketing; 
para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para monitorear el 
desempeño del marketing y mejorar su comprensión como un proceso. La 
investigación de mercados especifica la información que se requiere para analizar 
esos temas, diseña las técnicas para recabar la información, dirige y aplica el 
proceso de recopilación de datos, analiza los resultados, y comunica los hallazgos 
y sus implicaciones.21 

De acuerdo con el libro Investigación de mercados de Malhotra, se considera que 
el proceso de investigación de mercados consta de seis pasos, los cuales son: 

Paso 1: Definición del problema: El primer paso en cualquier proyecto de 
investigación de mercados es definir el problema. Al hacerlo, el investigador 
debe considerar el propósito del estudio, la información antecedente 
pertinente, la información que se necesita y la forma en que se utilizará para la 
toma de decisiones. La definición del problema supone hablar con quienes 
toman las decisiones, entrevistas con los expertos del sector, análisis de los 

                                            
21 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. Quinta Ed. México: Pearson educacion, 2008. 
p. 7. 



 

 

datos secundarios y, quizás, alguna investigación cualitativa, como las 
sesiones de grupo. Una vez que el problema se haya definido de manera 
precisa, es posible diseñar y conducir la investigación de manera adecuada.  

Paso 2: Desarrollo del enfoque del problema: El desarrollo del enfoque del 
problema incluye la formulación de un marco de referencia objetivo o teórico, 
modelos analíticos, preguntas de investigación e hipótesis, e identificación de 
la información que se necesita. Este proceso está guiado por conversaciones 
con los administradores y los expertos del área, análisis de datos secundarios, 
investigación cualitativa y consideraciones pragmáticas. 

Paso  3: Formulación del diseño de investigación: Un diseño de investigación 
es un esquema para llevar a cabo un proyecto de investigación de mercados. 
Expone con detalle los procedimientos necesarios para obtener la información 
requerida, y su propósito es diseñar un estudio que ponga a prueba las 
hipótesis de interés, determine las posibles respuestas a las preguntas de 
investigación y proporcione la información que se necesita para tomar una 
decisión. La elaboración de un diseño de investigación incluye los siguientes 
pasos22 : 

 Definición de la información necesaria. 

 Análisis de datos secundarios. 

 Investigación cualitativa. 

 Técnicas para la obtención de datos cuantitativos (encuesta, observación y 
experimentación). 
 
 Procedimientos de medición y de escalamiento. 

 Diseño de cuestionarios. 

 Proceso de muestreo y tamaño de la muestra. 

 Plan para el análisis de datos. 

 
Paso 4: Trabajo de campo o recopilación de datos: La recopilación de datos 
implica contar con personal o un equipo que opere ya sea en el campo, como 
en el caso de las encuestas personales, desde una oficina por teléfono, por 
correo o electrónicamente.  

Paso  5: Preparación y análisis de datos: La preparación de los datos incluye 
su revisión, codificación, transcripción y verificación. Los datos se analizan 
para obtener información relacionada con los componentes del problema de 

                                            
22 Ibíd., p. 10. 



 

 

investigación de mercados y, de esta forma, brindar información al problema 
de decisión administrativa.  

Paso 6: Elaboración y presentación del informe: Todo el proyecto debe 
documentarse en un informe escrito donde se presenten las preguntas de 
investigación específicas que se identificaron; donde se describan el enfoque, 
el diseño de investigación y los procedimientos utilizados para la recopilación 
y análisis de datos; y donde se incluyan los resultados y los principales 
hallazgos.23 

3.3.1.2 Teoría del comportamiento del consumidor  

De manera constante los consumidores se enfrentan a situaciones en las que 
deben seleccionar entre la variedad de productos que existen en el mercado, esto 
conlleva a que se genere un proceso de análisis y de decisión donde el 
consumidor tiene en cuenta su necesidad antes de seleccionar cual es el producto 
o servicio que mejor se adapte y satisfaga dicha necesidad, este proceso refleja la 
conducta que normalmente llevan a cabo los consumidores antes de tomar la 
decisión de compra.  

León Schiffman24 lo ha definido como el comportamiento que los consumidores 
exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que 
ellos esperan que satisfagan sus necesidades. El comportamiento del consumidor 
se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los hogares 
toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) 
en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo qué compran, por qué lo 
compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo 
utilizan, cómo lo evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones 
sobre compras futuras, y cómo lo desechan. 

Es importante tener en cuenta el modelo de comportamiento del consumidor 
planteado por Kotler, para comprender porque los consumidores se comportan de 
diferentes maneras dependiendo del tipo de producto que vayan a seleccionar, “el 
porqué del comportamiento de compra del consumidor no es obvio: las respuestas 

                                            
23 Ibíd., p. 11. 
24  SCHIFFMAN, León G. Comportamiento del consumidor. 10 ed. Pearson educación, 2010. p. 5. 



 

 

están ocultas en lo profundo de la mente del consumidor. A menudo, los propios 
consumidores no saben con exactitud lo que influye  en sus compras”25.  

El punto de partida es el modelo de estímulo-respuesta del comportamiento del 
comprador, los estímulos de marketing y otros entran en la caja negra del 
consumidor y producen determinadas respuestas. Los estímulos de marketing 
consisten en las cuatro P’s: producto, precio, plaza y promoción. Otros estímulos 
incluyen a las grandes fuerzas y eventos del entorno del comprador: económicas, 
tecnológicas, sociales y culturales. Todas estas entradas ingresan en la caja negra 
del comprador, donde se convierten en un conjunto de respuestas de compra, el 
comportamiento de la relación del comprador con la marca y con la empresa, y lo 
que compra, cuándo, dónde y cuánto. 

Es necesario comprender cómo los estímulos son transformados en respuestas 
dentro de la caja negra del consumidor, la cual tiene dos partes: en primer lugar, 
las características del comprador influyen en cómo él o ella perciben y reacciona a 
los estímulos; en segundo, el proceso mismo de decisión afecta el 
comportamiento del consumidor.  

Se debe tener en cuenta que el comportamiento del consumidor está influenciado 
por factores que no son controlables pero que deben ser tenidos en cuenta. Estos 
factores son: 

 Factores culturales 

Los factores culturales que ejercen una influencia amplia y profunda sobre el 
comportamiento del consumidor. Se debe comprender el papel que juegan la 
cultura, subcultura y clase social del comprador.  

La cultura es la causa más básica de los deseos y el comportamiento de una 
persona. El comportamiento humano es, en gran medida, aprendido. Al crecer en 
una sociedad, el niño aprende valores básicos, percepciones, deseos y 
comportamientos de su familia y otras instituciones importantes26. 

Subcultura: Cada cultura contiene pequeñas subculturas o grupos de personas 
con sistemas de valores compartidos basados en experiencias de vida y 

                                            
25 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 11 ed. Pearson educacion, 
2013. p. 128.  
26 Ibíd., p. 129. 



 

 

situaciones comunes. Las subculturas incluyen nacionalidades, religiones, grupos 
raciales y regiones geográficas. Muchas subculturas componen segmentos de 
mercado importantes para los cuales a menudo se diseñan productos y programas 
de marketing adaptados a sus necesidades27. 

Clase social: Casi todas las sociedades tienen alguna forma de estructura de 
clases sociales. Las clases sociales son divisiones relativamente permanentes y 
ordenadas de la sociedad, cuyos miembros comparten valores, intereses y 
comportamientos similares. La clase social no está determinada por un único 
factor, como los ingresos, sino que se mide como una combinación de ocupación, 
ingresos, educación, riqueza y otras variables. Los mercadólogos están 
interesados en la clase social porque las personas dentro de una determinada 
clase social tienden a tener comportamientos de compra similares.  

 Factores sociales 

El comportamiento del consumidor también está influido por factores sociales, 
tales como pequeños grupos del consumidor, su familia, roles sociales y estatus. 

Grupos y redes sociales. Muchos grupos pequeños influyen en el comportamiento 
de una persona. Los grupos que tienen una influencia directa y a los que 
pertenece una persona son llamados grupos de membresía. En contraste, los 
grupos de referencia sirven como puntos de comparación o relación directa (cara a 
cara) o indirecta en la formación de las actitudes o el comportamiento de una 
persona. A menudo, las personas son influidas por grupos de referencia a los que 
no pertenecen28. En los últimos años, ha explotado un nuevo tipo de interacción 
social en el escenario: las redes sociales en línea. Las redes sociales en línea son 
comunidades en la Web donde las personas socializan o intercambian información 
y opiniones. Los medios de las redes sociales van desde los blogs y tableros de 
mensajes, hasta sitios de redes sociales Web (Facebook y Twitter). Esta nueva 
forma de diálogo de consumidor a consumidor y de negocio a consumidor tiene 
grandes implicaciones para los mercadólogos.29  

Familia. Los miembros de la familia pueden influir bastante en el comportamiento 
del comprador. La familia es la organización más importante de compras de 
consumo de la sociedad y se ha investigado ampliamente. Los mercadólogos 

                                            
27 Ibíd., p. 130. 
28 Ibíd., p. 132. 
29 Ibid., p. 133. 



 

 

están interesados en los papeles e influencia del esposo, la esposa y los hijos en 
la compra de diversos productos y servicios. 

Roles y estatus. Una persona pertenece a muchos grupos: familia, clubes, 
organizaciones, comunidades online. La posición de la persona dentro de cada 
grupo puede ser definida en términos de rol y de status. Un rol consiste en las 
actividades que se espera que realicen las personas de acuerdo con lo que creen 
las personas a su alrededor. Cada rol conlleva un estatus que refleja la estima 
general que le otorga la sociedad. Las personas suelen elegir productos 
adecuados a sus roles y estatus.30  

 Factores personales 

Las decisiones del comprador son también influidas por características personales 
tales como la edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, situación económica, 
estilo de vida y personalidad y auto concepto. 

 Edad y etapa del ciclo de vida. La gente cambia los bienes y servicios que 
compra durante las etapas de su vida. Los gustos en la comida, ropa, muebles y 
recreación a menudo se relacionan con la edad. La compra también es 
determinada por la etapa del ciclo de vida familiar, las etapas por las que suelen 
pasar a medida que maduran con el tiempo. Los mercadólogos a menudo definen 
sus mercados meta en términos de etapa de ciclo de vida y desarrollan productos 
adecuados y planes de marketing para cada fase. 
 
 

 Ocupación. La ocupación de una persona afecta los bienes y servicios que 
compra. Los mercadólogos intentan identificar los grupos ocupacionales que 
tienen un interés por encima del promedio en sus productos y servicios. Una 
empresa puede incluso especializarse en la fabricación de productos necesarios 
para un determinado grupo ocupacional. 
 
 

 Situación económica. La situación económica de una persona afecta sus 
selecciones de tienda y productos. Los mercadólogos observan las tendencias en 
los ingresos personales, el ahorro y las tasas de interés.31 
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 Estilo de vida. El estilo de vida es el patrón de vida de una persona expresado 
en su psicografía. Se trata de medir las dimensiones principales de AIO de los 
consumidores: actividades (trabajo, pasatiempos, compras, deportes, eventos 
sociales), intereses (alimentos, moda, familia, recreación) y opiniones (sobre ellos 
mismos, las cuestiones sociales, negocios, productos). 

Personalidad y autoconcepto. La personalidad individual influye en su 
comportamiento de compra. La personalidad se refiere a las características 
psicológicas que distinguen a una persona o grupo. La personalidad por lo 
general se describe en términos de rasgos como autoconfianza, dominancia, 
sociabilidad, autonomía, actitud defensiva, adaptabilidad y agresividad. La 
personalidad puede ser útil para analizar el comportamiento del consumidor 
para ciertas elecciones de producto o marca.32  

 Factores psicológicos 

Las elecciones de compra de una persona son influidas aún más por cuatro 
factores psicológicos: motivación, percepción, aprendizaje y creencias y actitudes. 

Motivación. Una persona tiene muchas necesidades en cualquier momento 
dado. Algunas son biológicas, derivadas de estados de tensión como el 
hambre, la sed o la incomodidad. Otras son psicológicas, derivadas de la 
necesidad de reconocimiento, estima o pertenencia. Una necesidad se 
convierte en un motivo cuando es estimulada hasta un nivel de intensidad 
suficiente. Un motivo (o impulso) es una necesidad que ejerce la suficiente 
presión para impulsar a la persona a buscar satisfacción.33 

Percepción. Una persona motivada está lista para actuar. La forma en que la 
persona actúa es influida por su propia percepción de la situación. Las 
personas aprenden por el flujo de información a través de los cinco sentidos: 
vista, oído, olfato, tacto y gusto. Sin embargo, cada uno recibe, organiza e 
interpreta esta información sensorial de manera individual. La percepción es el 
proceso por el cual las personas seleccionan, organizan e interpretan la 
información para formarse una imagen significativa del mundo.34 

Aprendizaje. Cuando las personas actúan, aprenden. El aprendizaje describe 
los cambios en el comportamiento de un individuo derivados de la experiencia. 
Los teóricos del aprendizaje dicen que la mayor parte del comportamiento 
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humano es aprendida. El aprendizaje se produce a través de la interacción de 
impulsos, estímulos, señales, respuestas y reforzamiento.35 

Creencias y actitudes. A través de hacer y aprender, las personas adquieran 
creencias y actitudes. Éstas, a su vez, influyen en su comportamiento de 
compra. Una creencia es un pensamiento descriptivo que un individuo tiene 
acerca de algo. Las creencias pueden basarse en un conocimiento real, 
opinión o fe, y pueden o no llevar una carga emocional. La actitud describe las 
evaluaciones, sentimientos y tendencias consistentemente favorables o 
desfavorables de una persona hacia un objeto o idea.36  

3.3.1.3 El proceso de la decisión de compra 

El proceso de la decisión de compra consta de cinco etapas: 

Reconocimiento de la necesidad: El proceso de compra se inicia con el 
reconocimiento de la necesidad. El comprador reconoce un problema o 
necesidad. La necesidad puede activarse por estímulos internos cuando una 
de las necesidades normales de la persona (el hambre o la sed) se eleva a un 
nivel lo suficientemente alto como para convertirse en un impulso. Una 
necesidad también puede ser disparada por un estímulo externo.37 

 Búsqueda de información: Un consumidor interesado podría o no buscar más 
información. Si el impulso del consumidor es fuerte y un producto satisfactor está a 
la mano, él o ella probablemente lo compren. Si no, el consumidor podría 
almacenar la necesidad en su memoria o llevar a cabo una búsqueda de 
información relacionada con la necesidad. Los consumidores pueden obtener 
información de fuentes personales, fuentes comerciales, fuentes públicas y 
fuentes experienciales. 
 
 

 Evaluación de alternativas: Cómo el consumidor procesa la información para 
llegar a decisiones de marca. Por desgracia, los consumidores no utilizan un 
proceso de evaluación simple y única en todas las situaciones de compra. En 
cambio, varios procesos de evaluación funcionan de manera simultánea.38  
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 Decisión de compra: Por lo general, la decisión de compra de los 
consumidores es comprar la marca más preferida, pero dos factores pueden 
atravesarse entre la intención de compra y la decisión de compra. El primer factor 
es la actitud de los demás. El segundo factor son los factores situacionales 
inesperados que pueden cambiar la intención de compra.39 

Comportamiento post compra: Después de comprar el producto, el consumidor 
estará satisfecho o insatisfecho y se involucrará en un comportamiento  
postcompra. Lo que determina si el comprador está satisfecho o no con la 
compra es la relación entre las expectativas del consumidor y el rendimiento 
percibido del producto. Si el producto está por debajo de las expectativas, el 
consumidor estará decepcionado; si cumple con las expectativas, el 
consumidor estará satisfecho; si supera las expectativas, el consumidor estará 
encantado.40 

3.3.2 Marco conceptual 

Para esta investigación se utilizaron los siguientes conceptos: 

 Frutas exóticas: Cuando se habla de una fruta exótica, se hacemos referencia 
a frutas que han nacido en un espacio no natural para ellos. Esto puede darse de 
manera accidental como también de manera voluntaria. En este último caso, la 
influencia y la participación del ser humano para generar tales situaciones de 
exotismo es sin dudas fundamental ya que él es el único que puede transportar de 
modo intencional animales y plantas de un espacio natural a otro. 
 
 

 Las frutas exóticas en todos los casos son frutas completamente naturales y 
ecológicas que nacen por mutación en su método de cultivo, cambios en su 
temperatura, diferentes grados de maduración y diferentes ingestas entre un fruto 
y otro, llevando hasta los puntos de venta de frutas nuevos sabores, colores, 
aromas y formas de disfrutar de estos tipos de frutas tropicales.   
 
 

 Borojó: Es una fruta altamente energética y nutritiva, equilibra el azúcar en la 
sangre, combate la desnutrición, controla hipertensión arterial y las afecciones 
bronquiales, inhibe el crecimiento celular de tumores malignos y contiene 6 de los 
8 aminoácidos esenciales. Rico en proteínas, hierro, calcio, fósforo y vitamina C. 
Conocida como una fruta con características energizantes y afrodisiacas.  

                                            
39 Ibid., p. 144. 
40 Ibid., p. 144. 



 

 

 Anón: Esta constituido principalmente por agua, además proporciona sales 
minerales, potasio, fósforo, hierro, calcio, lípidos, tiene un alto valor calórico 
debido a la presencia de hidratos de carbono, además es rico en vitamina C y 
provitamina A, así como de vitamina B. El Anón es originario de las Antillas y se 
cultiva comúnmente en Sudamérica tropical, en la mayoría de países de Centro 
América y otras islas del caribe, en México, Bahamas y Bermudas, 
ocasionalmente en Florida y en regiones secas del norte de Australia.  
 
 

 Milpesos: La palma y los frutos de milpesos son silvestres y conocidos en otras 
regiones como “seje”, fruta de alto valor nutritivo y energético, su consumo es una 
fuente de proteínas, lípidos, fibra y minerales. Por su contenido de carbohidratos y 
grasas sus valores nutricionales son comparables a los de la leche maternal.  
 
 

 Naidí: Muy rico en propiedades nutricionales, contiene hasta 33 veces más 
antocianinas que las uvas del vino rojo (poderoso antioxidante), además de fibra, 
hierro, potasio, calcio, vitaminas C, B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), B3 (Niacina) y 
E (Tocoferol). Mejora los niveles de concentración, desintoxica el cuerpo y 
potencia el sistema inmunológico. El consumo del fruto de la palma de naidí (Asai 
en Brasil), tiene una alta connotación cultural en pueblos del pacifico sur 
colombiano. 
 
 

 Guayaba Arrayán: Fruta silvestre de exquisito sabor y aroma también conocida 
en los ríos del pacifico sur como “guayabilla”. Rica en ácido ascórbico, calcio, 
carbohidratos, caroteno, fibra, fosforo, hierro, magnesio, potasio, zinc y vitaminas 
A, B1 y C. Recomiendan su uso para el agotamiento físico y la desnutrición. 
 
 

 Guayaba Arazá: Es originaria de la Amazonía, adaptada a la región del pacifico 
colombiano, por su excelente sabor y aroma es apta para la elaboración de jugos, 
mermeladas, helados, vinos y yogures. Rica en proteínas, fibras, carbohidratos, 
nitrógeno, fosforo, calcio, sodio, cobre, hierro, zinc, vitaminas A, B y C. Conocida 
tradicionalmente como guayaba yogur. 

  



 

 

4. METODOLOGÍA 

 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se desarrolló fue de tipo mixto (Cualitativa y Cuantitativa).  

Con la información recolectada en la fase cualitativa se espera explorar sobre los 
comportamientos más comunes de compra y consumo que permitieron darle 
arquitectura al diseño de la encuesta cuantitativa. 

En la fase cuantitativa se utilizó un enfoque descriptivo ya que se extrajo de la 
muestra definida la información para determinar la intención de compra y hábitos 
de consumo de yogures de frutos exóticos.  

En la investigación se utilizó información directa o de campo obtenida del grupo 
objetivo e investigación documental, recurriendo a fuentes secundarias como 
información estadística, documentos existentes en las entidades especializadas 
sobre el tema, además de la información suministrada por la gerencia de la 
empresa.  

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 Enfoque Cualitativo:  

Se utilizó la técnica de focus group, del cual se extrajo información para la 
creación del cuestionario en la fase cuantitativa. 

Se hizo una observación directa en los puntos de venta para indagar sobre el 
comportamiento del consumidor en acción real. 

 Enfoque Cuantitativo 

Se utilizó la técnica de medición con base en el instrumento de la encuesta por 
medio de la aplicación de un cuestionario virtual. 



 

 

4.3 DISEÑO DE MUESTREO 

La población objetivo que se definió en ambas fases del proceso de investigación 
fueron personas entre los 20 y 35 años de edad, que se encuentren en los 
estratos socioeconómicos 3, 4 y 5, qué visiten supermercados y almacenes de 
cadena de la ciudad de Cali, ya que en estos lugares se ofertan diferentes clases 
de yogures. 

Se definió esta población teniendo en cuenta que los yogures son de frutos 
exóticos, que no toda la población lo consume y que es la población más joven la 
que tiene mayor tendencia a buscar productos nuevos. De igual forma se tuvo en 
cuenta la información brindada por el gerente de la empresa objeto de estudio y de 
acuerdo a la experiencia con el producto en el mercado de Buenaventura, las 
principales personas que lo compran se encuentra en este rango de edad, esto 
nos da una idea de porque se debe hacer la investigación en la ciudad de Cali, en 
este segmento de la población. Por otra parte, de acuerdo con la empresa de 
investigación Feed BACK y asociados Ltda, en su investigación realizada para la 
empresa Alpina denominada “informe final de hábitos de consumo, perfil del 
consumidor y posicionamiento de bebidas lácteas”, se determinó que el consumo 
de yogur se da en los estratos medio y alto. 

 Enfoque cualitativo 

Para la realización del focus group se utilizó la técnica de muestreo no 
probabilístico dado que no se cuenta con un marco muestral definido y el tipo de 
muestreo fué por cuotas, ya que las personas seleccionadas entre los 20 y 35 
años de edad se dividieron en partes iguales de acuerdo a los estratos 
socioeconómicos 3, 4 y 5. Con este tipo de muestreo se asegura que no exista un 
sesgo en los participantes del focus group. 

 Enfoque Cuantitativo: 

Para la realización de las encuestas se utilizó la técnica de muestreo 
probabilístico, el tipo de muestreo fué estratificado y distribuido proporcionalmente 
en los estratos. Para determinar la cantidad de personas que se van a encuestar 
en cada estrato, se tuvo en cuenta el porcentaje de la población que pertenece a 
cada estrato socioeconómico de acuerdo con los datos de Cali en cifras. 

 



 

 

4.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 Enfoque Cualitativo:  

Para el focus group el tamaño de la muestra estuvo determinado por 9 personas 
por sesión (3 personas por cada estrato socioeconómico), para un total de 4 
grupos focales y 36 personas en total. Este tamaño de muestra se definió a 
discreción del investigador.   

 Enfoque Cuantitativo: 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el diseño de muestreo para el enfoque 
cuantitativo, se utilizó un tipo de muestreo estratificado distribuido 
proporcionalmente, de la siguiente manera: 

Tabla 2. Población de Cali por niveles socioeconómicos 

Estratos 

socioeconómicos 

La población total 

de Cali en el 

2016 fue de 

2.394.925. 

Estrato 3 

(30,62%) 

733.326 

Estrato 4 (7,65%) 183.211 

Estrato 5 (6,6%) 158.065 

  

Población total 1.074.602 

 

Población con la que se va a trabajar 

el tamaño de muestra es de 1.074.602 

habitantes. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cali en cifras 2016 



 

 

n= 
𝑵.𝒁𝟐.𝒑.𝒒

𝒆𝟐.(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐.𝒑.𝒒
=

𝟏𝟎𝟕𝟒𝟔𝟎𝟐 .  𝟏,𝟗𝟔𝟐 .𝟎,𝟎𝟓 .  𝟎,𝟗𝟓

𝟎,𝟎𝟓𝟐.(𝟏𝟎𝟕𝟒𝟔𝟎𝟐−𝟏)+𝟏,𝟗𝟔𝟐 .𝟎,𝟎𝟓 .  𝟎,𝟗𝟓
=

𝟕𝟐, 𝟗𝟖 

Donde:  

 

N= Total de la población 

p= Proporción esperada (en este caso 5% = 0,05) 

q= 1-p (1 - 0,05 = 0,95) 

Z= coeficiente para el nivel de confianza 

e= margen de error 

 

Para determinar la muestra que se necesita para realizar esta investigación se 
utilizó la fórmula de cálculo de la muestra para poblaciones finitas, obteniendo 
como resultado un tamaño de muestra de 73 personas aproximadamente, con un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.  

Teniendo en cuenta lo mencionado en el diseño de muestreo para el enfoque 
cuantitativo, se utilizó un tipo de muestreo estratificado distribuido 
proporcionalmente, de la siguiente manera:  

Tabla 3. Tamaño de la muestra por niveles socioeconómicos 

Estratos 

socioeconómicos 

Tamaño de la 

muestra 73 

Estrato 3 (30,62%) 50 

Estrato 4 (7,65%) 12 

Estrato 5 (6,6%) 11 

  

Total 73 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cali en cifras 2016 



 

 

Una vez determinado el tamaño de la muestra, es necesario determinar la 
cantidad de encuestas que se realizarán a las personas de cada estrato. Para 
obtener los porcentajes equivalentes a cada estrato se utilizó una regla de tres en 
la cual se determinó que, de las 73 personas, el 68% son del estrato 3, es decir 50 
personas, del estrato 4 un 17%, es decir 12 personas y para el estrato 5 con un 
15%, es decir 11 personas para un total de 73.   

4.5 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo del proceso de investigación se dividió en dos etapas: para la 
fase cualitativa la información se recolectó a través de las cuatro sesiones de 
grupo que se realizaron, se definió el plazo de tres semanas para aplicar este 
instrumento las cuales se efectuaron en la última semana de agosto y las dos 
primeras semanas de septiembre (28 de agosto hasta el 15 de septiembre), las 
sesiones de grupo se realizaron en la Universidad Autónoma en la cámara de 
Gesell con la que cuenta la universidad, con el fin de aplicar la técnica de 
recolección en un espacio adecuado y con las herramientas necesarias para 
obtener los datos con mayor precisión. El horario de aplicación de las sesiones en 
grupo fue en horas de la tarde. 

En la fase cuantitativa se utilizó la encuesta como instrumento para recolectar la 
información, el cuestionario fue creado después de haber analizado y determinado 
los datos obtenidos en las sesiones de grupo. La encuesta se aplicó en un plazo 
de tres semanas las cuáles fueron las dos últimas semanas de octubre y la 
primera semana de noviembre (18 de octubre hasta el 6 de noviembre). Las 
encuestas se efectuaron a personas de la ciudad de Cali a traves de una 
plataforma virtual. 

4.6 TECNICAS DE SISTEMATIZACION 

4.6.1 Enfoque Cualitativo 

Al obtener los resultados del focus group que se realizó a las 36 personas 
seleccionadas, debido a que los resultados son cualitativos, se debió tener en 
cuenta las observaciones y los comentarios que los participantes realizaron 
durante la sesión. Se realizaron transcripciones en formato Word para analizar las 
respuestas más utilizadas o que tuvieran mayor similitud, se organizaron de tal 
forma que se agruparan y se puedieran analizar con mayor facilidad. La selección, 
centralización, abstracción y transformación de los datos se le conoce como la 
reducción de datos. 



 

 

Se usó la categorización para revelar posibles significados y desarrollar ideas. De 
esta forma las categorías permiten asignar significados comunes y llegar a 
conclusiones generales de manera más fácil. 

4.6.2 Enfoque cuantitativo 

Para el análisis de las encuestas fue necesario utilizar una metodología que 
ayudara a examinar los datos de manera científica, es por esto que se usó una 
herramienta del campo de la estadística como fue el programa SPSS el cuál es 
especializado en análisis de datos. El procedimiento para analizar los datos 
cuantitativos comienza por organizarlos y transferirlos a una matriz revisada y libre 
de errores, para el análisis de estos datos no es común utilizar formulas o 
analizarlos de forma manual, es por eso que se recurrió a este programa 
estadísitico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. RESULTADOS 

 
5.1 RESULTADOS DE LAS SESIONES DE GRUPO 

Se realizaron las correspondientes sesiones de grupos a 36 personas entre 20 y 
35 años, basándose en un formato guía para la Investigación Cualitativa (Ver guía 
de sesión de grupo anexo B). De estas sesiones se puede concluir lo siguiente: 

 Los participantes del focus group tenían claro cuáles eran las marcas, los 
sabores y las características del yogurt que les gustaban y que no. 

 Actualmente en el mercado existe una marca muy posicionada como lo es 
Alpina. 

 Al realizar la asociación de las palabras yogurt y frutos exóticos del pacífico, se 
pudo observar una buena disposición por parte de los participantes para probarlo, 
muchos hablaron de que sabores como el borojó, el chontaduro y el coco serían 
una buena opción. 
 
 Cuando se les mencionaron los sabores a los participantes, la mayor 
expectativa se generó por el sabor de borojó ya que era la fruta con la que mas se 
familiarizaban.  
 
 Al momento de probar el yogurt de borojó, si cumplió con las expectativas ya 
que a la mayoría de las personas les gusto el sabor. 

 De manera general se puede decir que el producto les gustó a los participantes. 
Los sabores de guayaba arrayán y borojó fueron los de mayor preferencia, 
seguidos por el sabor de guayaba arazá y anón. En estos cuatro sabores, las 
características como color, olor y textura fueron aprobados por la mayoría de los 
participantes. 
 
 El yogur de naidí no gustó tanto en sabor como en textura, color y olor.   
 
 Los sabores que más consumen los participantes son fresa, mora y melocotón. 
 
 La fruta del pacífico colombiano que más asocian los participantes es el 
chontaduro; sería importante que la empresa caso de estudio investigue la forma 
de elaborar un yogurt con esta fruta. 



 

 

 Después de la sesiones de grupo se pudo identificar que la presentación del 
paquete por unidad es adquirido con bastante frecuencia en los hogares de los 
participantes 
 
 El empaque de los productos, en especial las presentaciones medio litro y 
pequeño no fueron atractivas para los participantes, ya que lo asociaban con otro 
tipo de productos como farmacéuticos o de limpieza.  
 
 Los precios que actualmente se manejan si fueron aprobados por los 
participantes y en su mayoría estarían dispuestos a pagar más por los sabores 
que más les gustaron. 
 
 El concepto de exótico si se puede manejar, ya que para los participantes el 
producto realmente si fue nuevo y diferente a los que normalmente se conocían, 
de igual forma los nombres de cada una de las frutas fue algo totalmente nuevo. 
 
 La mayoría de los participantes no tenían conocimiento de las frutas y de sus 
propiedades 
 
 Es importante hacer énfasis en el aspecto de que son yogures naturales y que 
las frutas tienen diferentes propiedades que pueden beneficiar a las personas que 
consuman el producto. 
 
 En su mayoría, los participantes consumen yogur en horas de la mañana y por 
lo general lo acompañan de otro producto como cereal, galletas, entre otros. 
 
 El canal donde adquieren el producto por lo general son las grandes superficies, 
surgieron otras opciones como tiendas tradicionales, tiendas naturistas o lugares 
donde se coma de manera saludable. 
 
 Los participantes consideraron que el producto debe ser de consumo masivo al 
igual que las otras marcas que compran tradicionalmente. 
 
 
A continuación se incluyen las fotos del folleto y la presentación de los yogures 
que fueron mostradas a cada uno de los participantes durante la realización de las 
sesiones de grupo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 2.  Folleto informativo de la empresa ARAKATANGA 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 3.  Presentación de los yogures 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 



 

 

5.2 OBSERVACIÓN PUNTOS DE VENTA 

De acuerdo con la metodología definida, una de las herramientas a utilizar es la 
observación directa en diferentes puntos de venta, para mirar comportamiento del 
consumidor en acción real. La 14 (valle del Lili), Jumbo (Jardín plaza), D1 (Carrera 
100 #16-66) y el Éxito (La flora) fueron los puntos de venta en los cuales se realizó 
la observación. 

En los puntos de venta de la 14 Valle del Lili, Jumbo Jardín Plaza y D1, la 
observación se realizó el día 31 de octubre de 2017 en horas de la tarde. 

Como primera medida se hizo la observación de la ubicación de los productos en 
el punto de venta, como se describe a continuación. 

5.2.1 Observación en la 14 Valle del Lili 

Existe variedad en las marcas de yogures que se ofrecen en este lugar, pero hay 
una gran diferencia en cuanto al espacio que ocupa cada una, siendo la marca 
alpina la que tiene mayor espacio. Las diferentes marcas que se encuentran en 
este punto de venta son:  

 Tapioka 

 Alpina 

 Colanta 

 Parmalat 

 Lacteos Tuluá 

 Alquería 

 Colacteos 

 Uno A 

 Algarra 

 Danone 

 

Los sabores que se ofrecen en este punto de venta son los que normalmente se 
conocen, melocotón, fresa, mora, frutos rojos, yogur griego y guanábana. En 
cuanto a la ubicación de los productos en la parte superior e inferior de la 



 

 

estantería (nivel de la cabeza y suelo respectivamente) se encontraban los 
productos de mayor tamaño como son las presentaciones de 1000ml en bolsa y 
envase, 1750ml en envase, 2000ml envase y paquetes por 8 unidades de 150ml. 
En los niveles de ojos y manos se encontraban las presentaciones personales en 
vaso de 200g y 150ml y los paquetes por 4 unidades en vaso de 200g y 150ml. 

5.2.2 Observación en Jumbo Jardín Plaza 

En este punto de venta también hay mucha variedad en las marcas de yogures 
que se ofrecen, a diferencia de la 14, la mayor cantidad de espacio es ocupado 
por las marcas Tapioka y Alpina frente a las otras marcas que se encuentran en 
este lugar, entre las marcas que se encuentran están las siguientes: 

Figura 4. Observación de la sección de yogures de Jumbo Jardín Plaza 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Tapioka 

 Alpina 

 San Fernando 

 Danone 

 Pasco 

 Delizie 

 Colacteos 



 

 

 Colanta 

 Parmalat 

 Zott 

 Alqueria   

 
En cuanto a los sabores, las presentaciones y la ubicación de los mismos en la 
estantería se puede decir que hay similitud entre la 14 y Jumbo en estos aspectos. 

5.2.3 Observación D1 

En este punto de venta, la variedad en las marcas de yogures es más reducida 
que en los puntos anteriores, aquí hay una gran diferencia en cuanto al espacio 
que ocupa cada una, siendo la marca Latti la que tiene mayor espacio. Las 
diferentes marcas que se encuentran en este punto de venta son: 

 Latti 

 Frost 

 Alquería 

 Alpina  

 

Los sabores que se ofrecen en este punto de venta son los de melocotón, fresa, 
mora y yogur griego. En cuanto a la ubicación de los productos, en la parte inferior 
de la estantería (nivel del suelo) se encontraban las presentaciones en bolsa de 
1000ml y en los niveles de ojos y manos se encontraban las presentaciones 
personales en vaso de 200g y 150ml y los paquetes por 4 unidades en vaso de 
200g y 150ml. 

5.2.4 Observación en el Éxito de la Flora 

La observación del almacén Éxito se realizó el día sábado 4 de Noviembre entre 
11 de la mañana y 12 del mediodía. 

 

 



 

 

Figura 5. Observación de la sección de yogures del Éxito de la Flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Alpina 
 San Fernando 

 Taeq 

 Colanta 

 Colacteos 

 Tapioka 

 Ekono 

 

En el éxito se pudo observar una fuerte presencia de la marca Alpina con todas 
sus líneas de productos y en gran variedad de presentaciones, las demás marcas 
nombradas tienen un espacio más reducido y no se encuentran en todas las 
presentaciones a diferencia de Jumbo.  

Al nivel de los ojos podemos ver productos de la línea finesse y Yogur griego de 
alpina en presentaciones personales, también bonyur y en un pequeño espacio 
está el yogur de Colanta en presentaciones pequeñas individuales y por paquete 
económico y el yogurt Taeq. En la parte de abajo encontramos las marcas de 
colacteos, Tapioka, Ekono, San Fernando y Colanta. 



 

 

Los sabores encontrados fueron: fresa, mora, melocotón, café, frutos rojos y yogur 
griego. 

5.3 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

En segunda instancia se observó el comportamiento del consumidor encontrando 
lo siguiente: 

En los 4 puntos de venta anteriores se pudo identificar un comportamiento similar 
en los consumidores que pasaban por la sección de yogures, estos son los 
aspectos que se identificaron: 

 Las mujeres son las que más recorren este espacio, se toman el tiempo 
necesario para revisar los diferentes sabores que están disponibles y se fijan 
mucho en la composición de los yogures que van a elegir, cuando van solas eligen 
una presentación grande que probablemente será para el hogar y también eligen 
una presentación personal que por lo general consumen en el punto de venta. 
 
 
 Se observó en algunos casos mujeres que pasaban y escogían el yogurt 
familiar o las presentaciones para niños sin mirar precio, escogían una sola marca 
y se la llevaban. Podemos asumir que estas mujeres y las personas de su hogar 
consumen y son leales a una sola marca. 
 
 
 Cuando el consumidor es el hombre, por lo general este no se detiene mucho a 
observar cada tipo de yogur sino que va directo a escoger un tipo de yogur que 
puede ser el que normalmente se consume, es común que seleccionen las 
presentaciones familiares sea en bolsa, envase o paquetes por 4 o 8 unidades en 
vaso. 
 
 
 Cuando es una pareja la que está en el pasillo, por lo general el hombre le 
consulta a su pareja antes de escoger el yogur que se va a comprar. Por lo 
general eligen las presentaciones familiares y en algunas ocasiones la mujer 
incluye otro tipo de yogur para ella que por lo general es el yogur griego o finesse. 
 
 
 Cuando las parejas están con sus hijos se logró observar que estos ejercen 
gran influencia en la decisión que toman los padres, en la mayoría de los casos 
son los niños quienes seleccionan el tipo de yogur que se va a llevar para el hogar 
y la presentación que más se escoge son las bolsa por 8 unidades con sabores 



 

 

variados. En otras ocasiones es la madre quien selecciona el yogur a pesar de 
que el niño sugiera que se lleve otra presentación de yogur. 
 
 
 Los consumidores más jóvenes, tanto hombres como mujeres van directo al 
producto que van a adquirir, las mujeres por lo general se toman un poco más de 
tiempo pero este es inferior al que se toman las madres o mujeres con más edad, 
en cuanto a los hombres, se mantiene el comportamiento de compra entre los 
jóvenes y los adultos. 
 
 
 Se observó también que las personas de la tercera edad se tomaban mucho 
tiempo en decidir que producto llevarían y miraban tanto sus componentes como 
el precio, en algunos casos escogían presentaciones para niños, probablemente 
para sus familias o productos como el yogur griego, kumis o yox. También se 
presentaron casos de personas mayores que escogían un producto y se detenían 
a mirar todos los demás productos, luego dejaban el que habían escogido y se 
iban sin elegir ninguno. 
 
 
5.4 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

5.4.1 Desarrollo del primer objetivo específico 

Determinar los hábitos de compra y consumo de yogures de la población 
objetivo en la ciudad de Cali. 

Se realizaron 73 encuestas, de las cuales 42 se les realizaron a mujeres y 31 a 
hombres; entre las edades de 20 a 24 años se encuestaron a 30 personas, entre 
25 y 29 años se encuestaron a 21 personas y por ultimo de 30 a 35 años se 
encuestaron 22 personas. Para dar solución al primer objetivo, durante el análisis 
de los datos se obtuvieron los siguientes gráficos.   
 
Tabla 4. Distribución del género y la edad de los encuestados 

 
 



 

 

Tabla 4. (Continuación) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 4. Frecuencia de consumo 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se puede observar que la mayoría de los encuestados consumen yogurt 1 vez por 
semana (41%) y entre 3 y 4 veces por semana (34%), solo el 3% de los 
encuestados lo consumen todos los días, es decir que el 78% de las personas 
encuestadas consumen yogurt con una alta frecuencia semanal. 
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Gráfico 5. Momentos de consumo 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La mayoría de las personas encuestadas consumen el yogur en la mañana, 
seguido por el consumo en horas de la tarde y por último, el momento del día en el 
que menos consumen yogurt es la noche con un 15%, se puede afirmar entonces 
que la mayoría de los encuestados toman yogurt a la hora del desayuno o media 
mañana. 
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Gráfico 6. Marcas de yogur que consume 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Dentro de los hábitos de consumo y compra se consideró necesario conocer las 
marcas que las personas encuestadas actualmente consumían o preferían, al 
igual que los sabores y las cualidades que los hacían preferir la marca que 
consumen.  

En el anterior grafico se pueden observar las marcas que las personas 
encuestadas prefieren, Alpina lidera la lista con 46%, le sigue la marca San 
Fernando con 22% y las que menos consumen son los caseros, Danone, Parmalat 
y Tapioka. 
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Gráfico 7. Preferencia de sabores 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los sabores favoritos o los que más consumen las personas que participaron de la 
encuesta fueron: Fresa (32%), melocotón (32%) y mora (23%) y entre los menos 
favoritos o los que menos consumen están el yogur de arequipe, café y 
guanábana y el Kumis que solo suman un total de 5% que les gusta o lo 
consumen. 

Se observó también que las personas se inclinan a escoger una marca por encima 
de otra principalmente por características como: 

 Que la marca sea reconocida 

 Que tenga gran variedad de sabores 

 Por la tradición de comprar el mismo yogur 

 Por el precio 
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Tabla 5. Relación entre la edad y la frecuencia de compra 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Utilizando el SPSS, se pudo observar que no existe una relación entre la edad y la 
frecuencia de compra del yogurt ya que los 3 rangos de edad prefieren comprar el 
yogur quincenalmente, mientras que la variable mensual y semanal son menores 
en proporciones similares. Con la encuesta también se logró conocer que la 
presentación que más compran es la familiar con un 68,5%, le sigue la 
presentacion individual con un 20,50% y la que menos compran es la del paquete 
por unidades con un 11%. 
 
 
Gráfico 8. Tamaño de yogur que más compra 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con esto se puede suponer entonces que la mayoría de los 
encuestados compran u obtienen el yogurt del mercado que se realiza para la 
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casa cada 15 días en un tamaño familiar, ya que este tamaño al ser más grande 
durara más tiempo hasta que se vuelva a comprar en la siguiente quincena. 
 
 
Tabla 6. Comparación de medias por nivel socioeconómico y precio de cada 
presentación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Es importante incluir dentro de los resultados de las encuestas los precios que las 
personas de cada estrato le asignaron a cada presentación de yogur. Para 
determinar un precio, se realizó una comparación de la mediana entre los precios 
que las personas están dispuestas a pagar para las 3 presentaciones de yogur, la 
personal, la familiar y el paquete de unidades con los estratos socioeconómicos de 
las personas encuestadas. Como se observa en la tabla cruzada que se realizó 
por medio de SPSS, se asignó una mediana para cada estrato, para cada 
presentación y una mediana en general donde su resultado fue: 
 
 

 Precio que está dispuesto a pagar para la presentación personal: $2000 
 

 Precio que está dispuesto a pagar para la presentación familiar: $7000 
 

 Precio que está dispuesto a pagar para la presentación de paquetes de 
unidades: $6000 
 



 

 

5.4.2 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar factores que influyen en la decisión de compra del yogur 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los factores que tienen en cuenta los 
consumidores al momento de tomar la decisión de compra de un yogur son los 
siguientes: 

Lugar de compra: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en este factor hay 
una tendencia clara de que el lugar de compra preferido por los consumidores 
para adquirir un yogur son las grandes superficies (89%), seguido de las tiendas 
con el 11%. Este es un aspecto a tener en cuenta para la empresa caso de 
estudio si toma la decisión de incursionar en el mercado de la ciudad de Cali, 
hacer presencia en este canal para tener mayor visibilidad y que los consumidores 
sepan que hay un yogur que está innovando con nuevos sabores. 

Tabla 7. Lugar de compra 

¿Dónde compra los yogures? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Supermercados 65 89,0 

Tiendas 8 11,0 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

Gráfico 9. Lugar de compra de los yogures 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con la aplicación de la encuesta se buscó evaluar la importancia de varios 
factores determinados en la fase cualitativa para identificar cuál de ellos tiene 
mayor relevancia en la decisión de compra de los consumidores, estos factores 
son los siguientes: 

 Textura (Líquida o espesa) 

 Trozos de fruta 

 Sabor dulce 

 Sin sabor 

 Presentación    

 
El nivel de preferencia de textura siendo 1 menor preferencia y 5 mayor 
preferencia, muestra que las personas prefieren en un 54% la textura líquida 
mientras que el 59% la prefiere espesa, como se puede observar en las siguientes 
gráficas. 
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Tabla 8. Textura Líquida 

 Frecuencia Porcentaje 

  1 10 13,7 

2 12 16,4 

3 12 16,4 

4 18 24,7 

5 21 28,8 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 10. Textura Líquida 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Textura Espesa 

 Frecuencia Porcentaje 

 1 5 6,8 

2 15 20,5 

3 10 13,7 

4 26 35,6 

5 17 23,3 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 11. Textura Espesa 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Otro de los aspectos que se evaluó fue la importancia de que el yogur tuviera 
trozos de fruta, con los resultados se encontró que para el 70% de los 
encuestados es de gran importancia que el yogur contenga trozos de fruta, 
mientras que para el 16% este factor no es de gran influencia en su decisión de 
compra. Los resultados se pueden observar a continuación: 
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Tabla 10. Trozos de fruta 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 5 6,8 

2 7 9,6 

3 10 13,7 

4 21 28,8 

5 30 41,1 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 12. Importancia de los trozos de fruta en el yogur 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El sabor fue otro de los factores que se evaluó, aquí se compararon dos variables 
que fueron sabor dulce y sin sabor; con los resultados se puede afirmar que este 
es uno de los factores que ejerce mayor influencia en los consumidores a la hora 
de tomar la decisión de compra ya que la mayoría (75%) considera que el yogur 
que consumen debe tener un sabor dulce y esto se verifica en los resultados del 
factor “sin sabor” donde el 80% considera que este es un factor de menor 
importancia, es decir, se corrobora que el yogur debe dulce para que sea 
adquirido. 
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Tabla 11. Sabor dulce y Sin sabor 

 

Sabor dulce 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 1 1,4 

2 4 5,5 

3 13 17,8 

4 38 52,1 

5 17 23,3 

Total 73 100,0 

Sin sabor 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 1 49 67,1 

2 10 13,7 

3 6 8,2 

4 2 2,7 

5 6 8,2 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 13. Sabor dulce 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 14. Sin sabor 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La presentación sin lugar a dudas es uno de los factores que más tienen en 
cuenta los consumidores al momento de tomar la decisión de compra y en los 
resultados de la encuesta esto se pudo ver reflejado ya que el 92% de los 
encuestados considera que este factor tiene gran importancia. Con este resultado 
se identifica otra de las variables a las cuales le debe apostar la empresa caso de 
estudio para que la incursión de sus productos en la ciudad de Cali tenga mayores 
probabilidades de éxito y aceptación en los consumidores. 
 
 
Tabla 12. Presentación de los yogures 

 

Presentación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 1 1,4 

3 5 6,8 

4 19 26,0 

5 48 65,8 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 15. Importancia de la presentación de los yogures 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En cuanto al tamaño del yogur, se puede decir que los consumidores en su 
mayoría 68%, compran la presentación familiar, que por lo general es de 1000 ml, 
1750 ml o 2000 ml. Le sigue la presentación personal (150 ml o 210 ml) (20%), 
aunque en mayor medida y la menos atractiva es el paquete por unidades (11%). 
 
 
Tabla 13. ¿Qué tamaño de yogur es el que más compra?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Familiar 50 68,5 

Paquete por unidades 8 11,0 

Personal 15 20,5 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 16. ¿Qué tamaño de yogur compra? 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Analizando un poco más las respuestas de los encuestados en cuanto a este 
conjunto de variables, estas fueron comparadas con las edades para determinar la 
importancia de las mismas por grupo de consumidores, con este análisis se 
encontró lo siguiente:  

 Textura 
 
Las personas que se encuentran entre los 30 – 35 años prefieren un yogur que 
tenga una textura líquida, ya que le dan mayor importancia a este factor 68%. De 
igual forma, las personas entre los 25 – 29 años (53%) consideran que este factor 
tiene menor importancia en su decisión, mientras que las para las personas entre 
los 20 – 24 años las opiniones están divididas ya que casi la mitad de los 
encuestados (46%) considera importante este factor.  

Por otra parte, con el análisis de la textura espesa se encuentra que para las 
personas entre los 20 – 24 años este factor es de gran importancia ya que el 80% 
de los encuestados lo considera como un factor importante, de igual forma el 
grupo de personas entre los 25 – 29 también considera que este factor es de gran 
importancia (62%). Para las personas entre los 30 – 35 años este factor es de 
menor importancia (54%).  

68%
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De acuerdo a lo anterior, se puede decir que las personas entre los 20 y 29 años 
prefieren un yogur que tenga una textura espesa, mientras que las personas entre 
los 30 y 35 años prefieren un yogur con una textura líquida.    

 Trozos de fruta 
 
 
Con los resultados obtenidos, se puede decir que esta variable es de gran 
importancia para los consumidores encuestados ya que en los tres grupos de 
edades que se definieron, se le dio una calificación de mayor importancia a que el 
yogur en su contenido traiga trozos de fruta. Aspecto que se debe tener en cuenta 
para los productos que se quieren introducir en el mercado. 
 
 

 Sabor 
 
 
Al igual que con la variable anterior, se puede afirmar que hay una inclinación 
clara por parte de los encuestados a preferir un yogur que tenga un sabor dulce. 
De igual forma los resultados de la variable sin sabor complementan las 
respuestas de los consumidores ya que se le da una importancia mínima a esta 
variable. 
 
 

 Presentación 
 
 
Esta variable sin ninguna duda es una de las que tiene mayor influencia en la 
decisión de compra de los consumidores independientemente de la edad en la que 
se encuentren. El 86% de las personas entre los 20 – 24 años, el 100% de las 
personas entre los 25 – 29 años y el 91% de las personas entre los 30 – 35 años 
le dan mucha importancia a la presentación del yogur a la hora de seleccionarlo.  

A continuación se presentan las gráficas que permiten evidenciar la relación que 
tiene la variable edad con otras variables analizadas como los son la textura, los 
trozos de fruta, el sabor del yogur y la presentación. La tabla a partir de la cual se 
realizaron las gráficas se puede encontrar en el anexo  

  



 

 

Gráfico 17. Edad - Textura Líquida         

                                          

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 18. Edad - Textura Espesa 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 19. Edad - Trozos de fruta     

                                         

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 20. Edad - Sabor dulce 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 21. Edad - Sin sabor                 

                                     

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 22. Edad - Presentación 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.3 Desarrollo del tercer objetivo específico 

Describir las percepciones de la población objetivo hacia los yogures con 
frutos exóticos que tienen como origen el pacífico colombiano. 
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Para cumplir este objetivo se realizaron varias preguntas en el cuestionario que 
permitieran conocer la percepción de la población objetivo frente a un yogur con 
sabores diferentes a los tradicionales, así como su actitud de compra para este 
nuevo producto. 

Se comenzó preguntando si los consumidores estarían dispuestos a probar 
sabores diferentes a los que comúnmente se conocen, encontrando que la 
mayoría de los encuestados (80%) si está dispuesto a probar nuevos sabores, el 
19% estaría dispuesto a consumir nuevos sabores, aunque no con tanta seguridad 
como el primer grupo y solo el 1,4% preferiría seguir consumiendo yogures con los 
sabores tradicionales.   

Tabla 14. ¿Está dispuesto a probar yogures con sabores diferentes a los 
tradicionales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 1 1,4 

Sí 58 79,5 

Tal vez 14 19,2 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  



 

 

Gráfico 23. Disposición a probar yogures con sabores diferentes a los 
tradicionales 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se les pregunto a los consumidores si estarían dispuestos a adquirir yogures con 
sabores diferentes y se obtuvieron los siguientes resultados: 

De forma general en todos los sabores se puede decir que los consumidores 
encuestados si están dispuestos a comprar yogures de borojó, guayaba arazá, 
guayaba arrayán, naidí y anón. A estos le siguen quienes están indecisos de 
comprar yogures con estos sabores y por último está el grupo de consumidores 
que no estaría dispuesto a comprar estos yogures.   

Analizando los sabores individualmente, el sabor de borojó es el que los 
consumidores están más dispuestos a probar con un 82%, seguido del yogur de 
anón con un 47%, el yogur de guayaba arrayan obtuvo un 43% en cuanto a 
disposición de los consumidores para ser adquirido, continuando con el yogur de 
guayaba arazá con un 39% y finalizando con el de naidí con un 22%. De acuerdo 
con los resultados, el yogur que menos estarían dispuestos a comprar los 
consumidores es el de naidí con 55%, seguido por los de guayaba arazá y arrayán 
ambos con 21%, continuando con el de anón con un 18% y finalizando con el de 
borojó con un 11% de encuestados que no comprarían un yogur con estos 
sabores.  

Lo anterior se evidencia en el siguiente gráfico, el cual se realizó con base en los 
datos que se encuentran en la tabla denominada “disposición a probar los sabores 
del yogur” del anexo D. 

1%

80%

19%

¿Está dispuesto a probar yogures con 
sabores diferentes a los tradicionales? 

No Sí Tal vez



 

 

Gráfico 24. Disposición de compra de yogures de frutos exóticos 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Teniendo en cuenta que las personas encuestadas, están dispuestos a probar 
yogures diferentes a los tradicionales y de igual forma estarían dispuestos a 
probar yogures con los sabores mencionados anteriormente se les preguntó a los 
consumidores si estarían dispuestos a pagar más por estos yogures, encontrando 
que el 51% si está dispuesto a pagar un poco más, el 40% tal vez pagaría un poco 
más y el 9% definitivamente no pagaría más por estos yogures.    

Esta disposición a pagar o no más por estos yogures, se cruzó con los variables 
edad, género y nivel socioeconómico, obteniendo los siguientes resultados: 

De estrato 3 fueron encuestadas 50 personas de las cuales el 33% estarían 
dispuestos a pagar más por estos yogures, el 29% tal vez pagaría más y solo el 
7% no pagaría más; de las personas encuestadas de estrato 4 solo el 8% está 
dispuesto a pagar más por los yogures  y en estrato 5 el 13% si pagaría más por 
los yogures mientras que el 3% no lo haría. Lo anterior, permite evidenciar que 
hay grandes probabilidades de que los consumidores adquieran estos productos 
por un precio más elevado del que tienen los yogures tradicionales.   

En cuanto a la edad, el 53% de las personas entre los 20 – 24 años si pagarían 
más por estos productos, el 47% de las personas entre 25 – 29 años también lo 
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haría y el 50% de las personas entre los 30 y 35 años también pagaría un precio 
más elevado por los productos. 

Con el género, se puede decir que el 52% de las mujeres encuestadas si 
compraría los productos por un precio más alto, el 38% tal vez lo haría y el 9% 
definitivamente no estaría dispuesto a comprarlos por un precio más alto. Por otra 
parte el 48% de los hombres compraría el producto así tuvieran un precio más 
alto, el 41% tal vez los compraría y el 9% no los compraría en caso de que 
tuvieran un precio más elevado. 
 
 
Tabla 15. ¿Estaría dispuesto a pagar más por un yogur con frutos exóticos 
del pacífico colombiano? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 7 9,6 

Sí 37 50,7 

Tal vez 29 39,7 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  



 

 

Gráfico 25. ¿Estaría dispuesto a pagar más por un yogur con frutos exóticos 
del pacífico colombiano? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Relación entre el nivel socioeconómico y la disposición a pagar 
más por un yogur de frutos exóticos 

 

 

 

Nivel Socioeconómico 

Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 

Recuento Recuento Recuento 

¿Estaría dispuesto a pagar 

más por un yogurt con frutos 

exóticos del pacifico 

colombiano? 

No 5 0 2 

Sí 24 6 7 

Tal vez 21 6 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 26. Relación entre el nivel socioeconómico y la disposición a pagar 
más por un yogur de frutos exóticos 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 17. Relación entre el género y la disposición a pagar más por un yogur 
de frutos exóticos 

 

Genero 

Femenino Masculino 

Recuento Recuento 

¿Estaría dispuesto a pagar 

más por un yogurt con frutos 

exóticos del pacifico 

colombiano? 

No 4 3 

Sí 22 15 

Tal vez 16 13 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 27. Relación entre el género y la disposición a pagar más por un 
yogur de frutos exóticos 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla 18. Relación entre la edad y la disposición a pagar más por un yogur 
de frutos exóticos 

 

Edad 

20 - 24 años 25 - 29 años 30 - 35 años 

Recuento Recuento Recuento 

¿Estaría dispuesto a pagar 

más por un yogurt con frutos 

exóticos del pacifico 

colombiano? 

No 5 0 2 

Sí 16 10 11 

Tal vez 9 11 9 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 28. Relación entre la edad y la disposición a pagar más por un yogur 
de frutos exóticos 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A los encuestados se les mostró una foto de los productos para determinar cuál 
era la primera impresión que les generaba, obteniendo los siguientes comentarios, 
los cuales se dividieron en comentarios positivos y negativos para poder observar 
los aspectos que no están agradando a los consumidores: 
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Cuadro 1. Primera impresión generada por los yogures 

 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Agradable 
Artesanal 
Buena presentación 
Caseros 
Confiables 
Curiosos 
Exóticos 
Familiares 
Saludables 
Autóctonos  

Baratos o económicos 
Baja calidad 
Poco atractivos 
Confusión con otros productos (aseo, 
vitaminas o remedios) 
Dudosos 
Mala presentación  
No genera ninguna impresión 
Calidad regular 
Extraños  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con la imagen que se le presento a los encuestados, era posible visualizar el 
empaque y el logotipo de los productos, es por esto que se les pregunto sobre el 
empaque de los productos para determinar si es o no atractivo para los 
consumidores.  

Con los resultados que se obtuvieron, se puede afirmar que el empaque es poco 
atractivo para los consumidores y que se deben realizar mejoras al mismo para 
que sea agradable para los consumidores; al 53% de los encuestados el empaque 
les gusta poco, al 19% no les gusta nada, solo al 18% les gusta mucho y para el 
9% el empaque es indiferente. Con estos resultados hay una indicación clara de 
que el empaque no es nada atractivo para los consumidores.  

Tabla 19. ¿Qué piensa del empaque? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Me es indiferente 7 9,6 

Me gusta mucho 13 17,8 

Me gusta poco 39 53,4 

No me gusta nada 14 19,2 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  



 

 

Gráfico 29. ¿Qué piensa del empaque? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que para los consumidores el empaque no es agradable, se 
les pregunto qué aspectos son los que se deberían mejorar para lograr que el 
empaque sea atractivo, aquí se obtuvieron los siguientes comentarios: 
 
 
 
  

10%

18%

53%

19%

¿Qué piensa del empaque?

Me es indiferente

Me gusta mucho

Me gusta poco

No me gusta nada



 

 

Cuadro 2. Aspectos a mejorar en la presentación  
 

¿Qué le mejoraría? 

 Debe ser más alusivo al pacífico. 

 Colores más vivos en la etiqueta. 

 Diferenciarse de los que existen. 

 Resaltar el pacífico. 

 Color del empaque. 

 Color del logo. 

 Mejorar el diseño. 

 Mejorar el envase del tamaño mediano y pequeño. 

 Envase simple y poco atractivo. 

 Imágenes del pacífico. 

 Presentación en bolsas. 

 Que se vea el contenido del recipiente. 

 Etiqueta. 

 Que se pueda diferenciar la marca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Estos son los aspectos en los cuales se debe mejorar para que el empaque del 
producto pueda ser atractivo para los consumidores. 

Conociendo que los productos son innovadores en cuanto a los sabores, se les 
pregunto a los consumidores si consideraban que estos yogures son de consumo 
masivo al igual que los ya existentes en el mercado o si son más adecuados para 
ocasiones especiales. Con los resultados, se puede afirmar que los yogures 
también pueden ser de consumo masivo, el 78% de los encuestados considera 
que deben ser para consumo masivo y el 22% considera que debe ser para 
ocasiones especiales. 

  



 

 

Tabla 20. ¿Cree que un yogur de frutos exóticos sería de consumo masivo o 
sería solo para ocasiones especiales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Para consumo masivo 57 78,1 

Solo para ocasiones 

especiales 

16 21,9 

Total 73 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 30. ¿Cree que un yogur de frutos exóticos sería de consumo masivo 
o sería solo para ocasiones especiales? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Una de las preguntas más puntuales que se realizó fue la siguiente: 

¿Si en el mercado de Cali se vendieran estos yogures, estaría dispuesto a 
comprarlos?, aquí se obtuvo un resultado muy significativo para la empresa caso 
de estudio ya que el 80% de los encuestados si los compraría, el 18% tal vez los 
compraría y solo el 1% no los compraría, con estos resultados se puede afirmar 
que los productos podrían tener buenos resultados en la ciudad de Cali siempre y 
cuando se mejoren en los aspectos resaltados anteriormente.  

78%

22%

¿Cree que un yogur de frutos exóticos 
sería de consumo masivo o sería solo para 

ocasiones especiales? 

Para consumo masivo

Solo para ocasiones
especiales



 

 

Tabla 21. ¿Si en el mercado de Cali se vendieran estos yogures, estaría 
dispuesto a comprarlos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 1 1,4 

Sí 59 80,8 

Tal vez 13 17,8 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 31. ¿Si en el mercado de Cali se vendieran estos yogures, estaría 
dispuesto a comprarlos? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la investigación desarrollada se pudo concluir que si se 
comercializan los yogures de frutos exóticos en la ciudad de Cali, existiría la 
posibilidad de compra por parte de los consumidores entre 20 y 35 años de edad, 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5, realizando los cambios al 
producto, mencionados mas adlante. También se logró conocer algunos hábitos 
de consumo y compra, los cuales fueron: El consumo de yogur se da en su 
mayoría en la mañana, la marca más consumida o reconocida es Alpina, los 
sabores favoritos de la mayoría de personas son, el de fresa, melocotón y mora, el 
canal de distribución más utilizado para la compra de los yogures son las grandes 
superficies con una frecuencia de compra quincenal. 
 
 

 Durante la realización del proceso de investigación fue posible encontrar 
aspectos positivos que deben permanecer en el producto y aspectos que deben 
mejorarse para lograr que el producto pueda ingresar al mercado de la ciudad de 
Cali, mantenerse y a su vez generar beneficios para la empresa caso de estudio. 
 
 

 Con la ayuda de las encuestas se logró evidenciar que a la hora de preferir  una 
marca de yogur, los consumidores se fijan primordialmente en que la marca del 
yogur sea reconocida, en que tenga una variedad de sabores, en la tradición de 
ser la marca que siempre consumen y en el precio. Además de esto también 
existen factores organolépticos que se tienen en cuenta como: La presentación de 
los yogures como primer factor, seguido por los trozos de frutas y el sabor dulce 
del yogur y por último la textura, factor que se encuentra un poco divido según el 
tipo de consumidor que lo vaya a adquirir pero que en mayor medida es preferible 
un yogur con una textura más espesa que líquida. 
 
 

 Hay varios aspectos que juegan a favor para estos yogures de frutos exóticos 
del pacífico colombiano, entre estos cabe mencionar la disposición por parte de 
los consumidores para probar nuevos sabores, la disposición a pagar un mayor 
precio frente a estos nuevos productos y la aceptación por la mayoría de los 
consumidores de estos nuevos sabores. Si los productos se introducen en la 
ciudad de Cali la mayoría de los consumidores que participaron en la investigación 
(80%) estarían dispuestos a probarlos, teniendo en cuenta que hay aspectos por 
mejorar en cuanto a empaque y estética del producto. Se debe resaltar que el 
sabor que más atrae a los consumidores que participaron en la encuesta es el de 
borojó, al igual que sucedió con los participantes en las sesiones de grupo. 
 
 



 

 

 Es importante mejorar el empaque y la etiqueta de los yogures, este fue uno de 
los aspectos que más resaltaron los encuestados. La mejora de estos factores 
debe estar dirigido de la siguiente manera: Mejorar el diseño de la etiqueta de tal 
forma que la marca de los productos se pueda identificar claramente, mejorar el 
diseño del envase de los productos de tal forma que se pueda observar su 
contenido y que sea más atractivo para los consumidores en cuanto a colores, 
esto también para evitar que los yogures se confundan con otra clase de 
productos.    
 
 

 Hacer más referencia de que los productos son originarios del pacífico 
colombiano. Si es posible incluir en todos los sabores del yogur trozos de fruta 
sería un punto a favor, ya que según los resultados de la investigación este es uno 
de los factores que más importancia tiene a la hora de tomar la decisión de 
compra.  
 
 

 Comunicar a los consumidores aspectos importantes como el proceso de 
elaboración de los yogures, productos típicos e innovadores propios de la región, 
productos que brindan múltiples beneficios a los consumidores.   
 
 

 Considerar la posibilidad de elaborar un yogur con sabor a chontaduro, esto 
debido a que es uno de los frutos con los que más asocian el pacífico colombiano 
y a su vez tiene gran aceptación entre los consumidores de la ciudad de Cali. 
 
 

 En el momento de establecer un precio, tomar en cuenta los siguientes precios 
de referencias los cuales son una aproximación a lo que las personas están 
dispuestas a pagar: 

 
o Precio para la presentación personal: $2000 
o Precio para la presentación familiar:   $7000 
o Precio para la presentación de paquetes de unidades: $6000 

 

 Debido a que las personas encuestadas en su mayoría consideraron que el 
producto podría ser de consumo masivo, una opción recomendable es distribuirlo 
por medio de supermercados, lugar donde las personas compran el yogur en su 
mayoría cada 15 días. 
 
 



 

 

 Es importante tener en cuenta que el mercado de los yogures es muy 
competido, hay una gran variedad de marcas nacionales y extranjeras, varias de 
estas marcas tienen gran reconocimiento, aceptación y tradición para los 
consumidores en la ciudad de Cali. De acuerdo con lo anterior es relevante que la 
empresa caso de estudio tenga claridad en sus estrategias de comunicación, 
distribución, precio y promoción para poder competir con las marcas ya existentes 
y comenzar a ganar participación progresivamente en este mercado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que tengan presentes las conclusiones de este estudio para 
penetrar el mercado de la ciudad de Cali. En especial tener en cuenta los deseos 
de los consumidores en cuento a presentación del producto y sus colores en la 
etiqueta, los trozos de frutas en el producto, el sabor dulce y la textura espesa. 
 
 

Es muy importante que la empresa inicie muy pronto un cambio de imagen de los 
productos no solo pensando en la ciudad de Cali sino para el mercado originario 
que es Buenaventura, puesto que fueron muy notorios los aspectos que los 
consumidores prefieren a la hora de decidirse por la compra del producto. Debe 
aprovechar ese cambio de imagen para dar un nombre de marca al yogur, 
diferente al de Arakatanga. 
 
 

Se recomienda que en la publicidad y las etiquetas se destaque el diferenciador 
de la marca “Frutos exóticos Colombo-pacífico”, aprovechando el éxito que esta 
mostrando la comercialización de productos naturales y en especial con 
características y beneficios especiales, como lo muestra por ejemplo el éxito que 
esta teniendo la franquicia social NATIVOS Bebidas, con frutos exóticos del 
Amazonas como son el arazá, copoazú, camucamu, guaraná, acerola, y acaí que 
hoy cuenta con 102 puntos de venta en 25 ciudades de 16 departamentos, entre 
los cuales no está por ahora el Valle del Cauca, situación que puede arovechar 
perfectamente la empresa ARAKATANGA. 
 
 

Se propone que la empresa realice una prueba de mercado del nuevo producto 
en canales tradicionales de la ciudad de Cali, aplicando los cambios mencionados 
en empaque, presentación y sabor de los yogures a penetrar. 
 
 

Se sugiere hacer un sondeo de aceptación de los productos en canales no 
tradicionales como el supermercado D1. 
 
 

Se recomienda que busque la forma de apalancarse para producir de manera 
menos artesanal sin perder la esencia, para poder ser más competitivos en costos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta de la Investigación Cuantitativa 

 
CUESTIONARIO PROYECTO DE GRADO 

El presente formulario se realiza con el objetivo de conocer la intención de compra 
y hábitos de consumo en la categoría de yogures.  

1. ¿Acostumbra a consumir yogur? 

□ SI 

□ NO 

 
 
2. ¿Con que frecuencia consume yogur? (Única respuesta) 

□ Todos los días  

□ 3 - 4 veces por semana 

□ 1 vez por semana 

□ Cada 15 días 

□ Otro ¿cuál?_________________ 

 

 

3. ¿Qué sabores consume con mayor frecuencia? (Selección múltiple)  

□ Mora 

□ Fresa 

□ Melocotón  

□ Guanábana 

□ Café 

□ Arequipe 

□ Frutos rojos 

□ Otro ¿Cuál? __________ 

 

 



 

 

4. ¿En qué momentos del día prefiere consumir yogur? (Selección múltiple) 

 
□ Mañana 

□ Tarde 

□ Noche 

 

5. ¿Cuáles son las marcas de yogurt que consume? (Selección múltiple) 

 
□ Alpina 

□ Colanta 

□ San Fernando 

□ Danone 

□ Parmalat 

□ Tapioka 

□ Alquería  

□ Otro ¿Cuál? _________ 

 
6.  ¿Por qué prefiere esa marca? (Selección múltiple) 

 
□ Variedad de sabores 

□ Tradición  

□ Precio 

□ Marca reconocida 

□ Presentación  

□ Otro ¿Cuál? ________ 

 

7. Califique de 1 a 5 la importancia de las siguientes características de un yogur 

para usted (siendo 1 de menor importancia y 5 de mayor importancia) 

 
a. Textura líquida  __ 

b. Textura espesa __ 

c. Trozos de fruta__ 

d. Sabor dulce__ 

e. Sin sabor  __ 

f. Presentación __ 

 
8. ¿Dónde compra los yogures? (única respuesta) 

 
□ Supermercados 

□ Tiendas 



 

 

□ Otro ¿Cuál? ________ 

 

9.  ¿Cada cuánto compra los yogures? (única respuesta) 

 
□ Semanal 

□ Quincenal 

□ Mensual 

□ Otro ¿Cuál? _______ 

 
10.¿Qué tamaño de yogurt es el que más compra? (única respuesta) 

 
□ Personal 

□ Familiar 

□ Paquete por unidades 

□ Otro ¿Cuál?_____________ 

 
11.De acuerdo a la respuesta anterior, ¿Cuánto está dispuesto a pagar por ese 

yogurt? (Escriba su respuesta) 

 

Personal Familiar Paquete 

$ $ $ 

 
 
12.¿Cuándo compra yogur lo hace para usted o para otras personas? 

 
Es para mi__ 
Para mis hijos__ 
Para la familia__ 
Otro ¿quién?__ 
 
 
13.Está dispuesto a probar yogures con sabores diferentes a los tradicionales. 

 
SI __ 
NO__ 
Tal vez ___ 
 
14.Qué sabores diferentes a los que conoce le gustaría probar. (Abierta) 



 

 

15.Qué sabores se le vienen a la mente cuando piensa en pacífico. (Abierta) 

 

16. ¿Compraría un yogurt con los siguientes sabores del Pacífico? 

SI NONO SE 
 
a. Borojó__ __   __ 

b. Guayaba Arazá____    __ 

c. Guayaba Arrayan____    __ 

d. Naidí ____   __ 

e. Anón____   __ 

 
 
17. ¿Estaría dispuesto a pagar más por un yogurt con frutos exóticos del pacifico 

colombiano? 

 
a. SI  __ 

b. NO __ 

c. Tal vez __ 

 

 

 

18.¿Cuál es la primera impresión que le genera este yogurt? (Abierta) 

 
 

19.¿Qué piensa del empaque? 

 
□ Me gusta mucho 



 

 

□ Me gusta poco 

□ No me gusta nada 

□ Me es indiferente 

Que le mejoraría _____________________________________________ 

20.¿Cree que un yogur de frutos exóticos sería de consumo masivo o sería solo 

para ocasiones especiales? 

 
a. Para consumo masivo __ 

b. Solo para ocasiones especiales__ 

 

21.¿Si en el mercado de Cali se vendieran estos yogures, estaría dispuesto a 

comprarlos? 

 
a. SI __ 

b. NO__ 

c. Tal vez __ 

 

Si su respuesta anterior fue SI conteste la siguiente pregunta. 

 
22.¿Dónde les gustaría encontrar este yogurt? 

 
a. Supermercados 

b. Tiendas de barrio 

c. Otro ¿Cuál? ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

FICHA TÉCNICA 

 

Objetivo 

Conocer la intención de compra y 
hábitos de consumo, de yogures de 
frutos exóticos del pacífico colombiano.  

 

Grupo Objetivo 

Hombres y mujeres entre los 20 y 35 
años, pertenecientes a los niveles 
socioeconómicos 3, 4 y 5 de la ciudad 
de Cali. 

Técnica Encuestas virtuales con aplicación de 
un cuestionario estructurado. 

Cubrimiento Zona urbana de la ciudad de Cali. 

Muestra Se realizarán 73 encuestas. 

Margen de error Margen de error del 5% con un nivel 
de confianza del 95% 

Fechas de campo Del 6 al 10 de noviembre de 2017 

DATOS GENERALES 

Edad Género 
Nivel 
Socioeconómico Estado Civil Tiene Hijos Nivel Educativo Ocupación 

□ 20 - 24  
años  

□ Feme
nino 

□ Estrato 
3 

□ Sol
ter
o □ Si □ Bachillerato 

□ Estudi
ante 

□ 25 - 29 
años 

□ Masc
ulino 

□ Estrato 
4 

□ Ca
sad
o 

□ N
o 

□ Técnico - 
Tecnológico 

□ Emple
ado 

□ 30 - 35 
años   

□ Estrato 
5     □ Pregrado 

□ Empre
sario 

          □ Posgrado □ Otro 



 

 

Anexo B. Formato guía de la Investigación Cualitativa 

 
ESTRUCTURA DEL FOCUS GROUP CONSUMO DE YOGURES 

Se convocarán personas que se sepa que consumen yogurt de cualquier tipo, de 
acuerdo con la muestra elegida, las personas que van a participar deben consumir 
yogur 1 o 2 veces por semana. 

PREGUNTAS FILTRO 

¿Acostumbran a consumir yogur? 

¿Con que frecuencia consumen yogur? 

La guía del moderador debe de contener los siguientes puntos:  

1.Presentación (Nombre, Carrera, etc.) 

2.Explicación Introductoria 

3.Rompimiento del Hielo 

4.Preguntas Generales o de Apertura  

5.Preguntas de Transición 

6.Preguntas Específicas 

7.Preguntas de Cierre 

 

 



 

 

FOCUS GROUP  

PRESENTACIÓN 

EXPLICACIÓN INTRODUCTORIA PARA  LA SESIÓN DE GRUPO 

Este “Focus Group” se realizará con el fin de conocer la intención de compra y los 
hábitos de consumo de yogures.  

a. Explicar cómo funciona las sesiones de grupo. 

b. Explicar que no hay respuestas correcta, sólo opiniones. Usted representa a 
muchas personas que piensan igual. 

c. Se grabará la entrevista porque quiero concentrarme en lo que ustedes van a 
decir. 

d. Si usted tiene una opinión diferente a las demás personas del grupo, es 
importante que nos la haga saber. 

e. ¿Tienen alguna pregunta? 

ROMPIMIENTO DEL HIELO 

a.Para romper el hielo se les hizo preguntas como que profesión poseen, como les 
gusta que los llamen, que les gusta hacer, etc. 

INICIO DEL TEMA 

Los hemos convocado a ustedes porque sabemos que les gusta consumir yogurt y 
queremos conocer algunas actitudes y opiniones sobre el consumo y compra del 
mismo. 

¿PREGUNTAS GENERALES? 



 

 

a. ¿En qué momentos del día prefieren consumir yogurt? 

b. ¿Cuáles son las marcas de yogurt que conocen y cuál es la que prefieren?  

c. ¿Por qué prefieren esa marca? 

d. ¿Ha consumido otras marcas de yogurt o solo la de mayor preferencia, cuáles? 

e. ¿Qué no les gusta de algunos yogures? 

f. ¿Qué sabores consumen con mayor frecuencia? 

g. ¿Qué sabores sabe que existen en el mercado pero no lo ha probado? 

h. ¿Por qué motivos no lo ha probado?  

i. ¿Cuál sería el sabor que no hay en el mercado y le gustaría probar? 

j. ¿Ha escuchado sabores diferentes de yogures a los que normalmente se 
conocen (fresa, mora, melocotón, guanábana)? 

k. ¿Dónde y cada cuanto compra los yogures? 

l. ¿Qué tamaño de yogurt es el que más compra? 

m. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un yogurt? 

n. ¿Qué sabores se le viene a la mente cuando decimos pacífico?  

o. ¿Compraría un yogurt con sabores del Pacífico? 

p. ¿Qué sabores se le viene a la mente cuando decimos exóticos? 



 

 

q. ¿Cuánto de más estaría dispuesto a pagar por un yogurt con frutos exóticos o 
del pacifico colombiano? 

r. ¿Con que producto acompaña el yogurt?  

s. ¿Un yogurt de frutos exóticos también será factible acompañarlo con algo? 

t. ¿Con qué lo acompañaría? 

Mostrar el yogurt en sus diferentes tamaños y el folleto con sus sabores y dar a 
probar cada sabor a los participantes. 

Después de la degustación de cada producto los participantes tendrán este 
formato donde podrán calificar las variables del yogurt. 

ASPECTOS 
DEL 
YOGURT 

BOROJÓ GUAYABA 
ARAZÁ 

GUAYABA 
ARRAYÁN 

NAIDÍ ANÓN MILPESOS 

Sabor        

Textura        

Color        

Olor       

Empaque       

Logotipo       

Precio       

Nombre 
(sabor) 

      

 
*SE DEBE RESPONDER “SI” SI LES GUSTA O “NO” SI NO LES GUSTA. 

Luego de eso, hacer preguntas específicas: 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

1.¿Cuál es la primera impresión que le genera este yogurt (empaque, información 
y la imagen que se les viene a la mente en cuanto al sabor)?  



 

 

2.¿Qué opina de los sabores del yogurt, lo relaciona con otro sabor?  

3.¿Conoce alguna de estas frutas y sus propiedades? 

4.¿Ha probado estas frutas? 

5.¿Creen que es beneficioso para adultos y niños?  

6.¿Qué piensa del empaque? 

7.¿Dónde les gustaría encontrar este yogurt? 

8.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para consumir este producto, rango de 
precios? 

9.¿Si en el mercado de Cali se vendieran estos yogures, estaría dispuesto a 
comprarlos? 

10.¿Creen que sería de consumo masivo o sería muy específico para ocasiones 
especiales? 

11.¿Estaría dispuesto a recomendar el producto después de haberlo consumido? 

12.¿Si tienen niños le comprarían uno, lo meterían en la lonchera? 

AGRADECIMIENTO POR LA PARTICIPACIÓN 

Se les agradeció a las personas por su participación y por la calidad de respuestas 
que se obtuvo en las preguntas. 

 

  



 

 

Anexo C. Tabla Cruzada. Edad y Característica del yogur 

 

  Edad  

20 - 24 años  25 - 29 años  30 - 35 años  

Textura liquida 1 1 3% 6 29% 3 14% 

2 5 17% 5 24% 2 9% 

3 10 33% 0 0% 2 9% 

4 7 23% 4 19% 7 32% 

5 7 23% 6 29% 8 36% 

        
Textura 

espesa 

1 0 0% 1 5% 4 18% 

2 1 3% 6 29% 8 36% 

3 5 17% 1 5% 4 18% 

4 17 57% 6 29% 3 14% 

5 7 23% 7 33% 3 14% 

        
Trozos de fruta 1 4 13% 0 0% 1 5% 

2 2 7% 2 10% 3 14% 

3 4 13% 2 10% 4 18% 

4 8 27% 6 29% 7 32% 

5 12 40% 11 52% 7 32% 

        
Sabor dulce 1 0 0% 0 0% 1 5% 

2 4 13% 0 0% 0 0% 

3 8 27% 1 5% 4 18% 

4 12 40% 16 76% 10 45% 

5 6 20% 4 19% 7 32% 

        
Sin sabor 1 14 47% 16 76% 19 86% 

2 4 13% 4 19% 2 9% 

3 5 17% 0 0% 1 5% 

4 1 3% 1 5% 0 0% 

5 6 20% 0 0% 0 0% 

        
Presentación 2 0 0% 0 0% 1 5% 

3 4 13% 0 0% 1 5% 

4 10 33% 5 24% 4 18% 

5 16 53% 16 76% 16 73% 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Anexo D. Tabla disposición a probar los sabores del yogur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naidí 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 16 21,9 

Si 40 54,8 

Tal vez 17 23,3 

Total 73 100,0 

Anón 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 13 17,8 

Si 34 46,6 

Tal vez 26 35,6 

Total 73 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Borojó 

 Frecuencia Porcentaje 

     

Válido 

No 8 11,0 

Si 60 82,2 

Tal vez 5 6,8 

Total 73 100,0 

Guayaba Arazá 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 15 20,5 

Si 29 39,7 

Tal vez 29 39,7 

Total 73 100,0 

Guayaba Arrayan 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 15 20,5 

Si 32 43,8 

Tal vez 26 35,6 

Total 73 100,0 


