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GLOSARIO 
 
 
BENCHMARKING: “el benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma 
como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas 
líderes, para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente realizar 
mejoras e implementarlas. 
 
 
No se trata de copiar lo que está haciendo tu competencia, si no de aprender que 
están haciendo los líderes para implementarlo en tu empresa añadiéndole mejoras. 
Si tomamos como referencia a aquellos que destacan en el área que queremos 
mejorar y estudiamos sus estrategias, métodos y técnicas para posteriormente 
mejorarlas y adaptarlas a nuestra empresa, conseguiremos alcanzar un nivel alto 
de competitividad”1. 

 
 

CABECERA DE GÓNDOLA: “zona privilegiada en cada uno de los extremos 
de una fila de estanterías en un punto de venta. Éstos son los espacios más 
solicitados por distribuidores y fabricantes, ya que está demostrado que es 
uno de los lugares donde se consigue mayor rotación de productos. Los 
propietarios de los puntos de venta generalmente alquilan estos espacios por 
semanas u otro periodo de tiempo determinado”2. 
 
 
CONSUMIDOR: “es la palabra con la que en el campo de la economía y el 
mercadeo se describe a aquel individuo que se beneficia de los servicios 
prestados por una compañía o adquiere los productos de esta a través de los 
diferentes mecanismos de intercambio de pagos y bienes disponibles en la 
sociedad (compra-venta). Un consumidor es aquel que consume, aquellas 
compañías destinadas a producir eso que el cliente adquiere tienen la tarea de 
crear estrategias para que dicho consumidor sea permanentemente fiel a la 
marca y variedad de opciones que presentan en productos y servicios. Los 
consumidores son el principal interés en las empresas que producen a mayor 
escala, la ganancia de estas depende de un constante número de clientes 
consumidores los cuales siempre aportaran números positivos a la causa, con el 
fin de generar más producción y estabilidad en la empresa”3.  
 
 

                                            
1 ESPINOZA, Roberto.Concepto. Benchmarking: qué es, tipos, etapas y ejemplos. [en línea]. 
Definición de benchmarking. [consultado: marzo 11 de 2017]. Disponible en internet: 
http://robertoespinosa.es/2017/05/13/benchmarking-que-es-tipos-ejemplos/ 
2 Concepto definición. de: cabecera de góndola [en línea]. Definición de cabecera de góndola. 
[consultado: 11 de marzo de 2017]. Disponible en internet: http://conceptodefinicion.de/consumidor/ 
3 concepto definición de: Consumidor [en línea]. Definición de consumidor. [consultado: 11 de febrero 
de 2018]. Disponible en internet: http://conceptodefinicion.de/consumidor/ 
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DISEÑO GRÁFICO: “el diseño gráfico es una disciplina y profesión que tiene el 
fin de idear y proyectar mensajes a través de la imagen. Al diseño gráfico se 
lo llama también "de la comunicación visual" y esto es así puesto que entraña 
una íntima relación con la comunicación como ciencia teórica y disciplina gráfica. 
 
 
Se entiende por diseño gráfico a la práctica de desarrollo y ejecución de mensajes 
visuales que contemplan aspectos informativos, estilísticos, de identidad, de 
persuasión, tecnológicos, productivos y de innovación. Partiendo de una base 
teórica común, el diseño gráfico puede encontrarse en diversos ámbitos. Se 
encuentra, por ejemplo, el diseño publicitario (que implica la creación de avisos 
gráficos y audiovisuales para la venta de productos), el diseño editorial (para 
revistas y publicaciones gráficas como libros), el diseño de identidad corporativa 
(desarrollo de una identidad a través de la imagen para una marca o empresa, por 
ejemplo, con la creación de un isologotipo), el diseño multimedia y web (o diseño 
a través de la informática e Internet), el diseño de envase (creación de 
piezas contenedoras para productos comerciales), diseño tipográfico (vinculado a 
la escritura), la cartelería y señalética (diseño para espacios internos y externos 
que requieren de avisos o señales informativas) y otros”4. 
 
 
DISEÑO DE PACKAGING: “es el nombre que se utiliza para referirse a los 
envoltorios, envases o etiquetados de los productos comerciales. El mercado cada 
vez es más competitivo, y el packaging es un concepto que cada vez adquiere 
mayor importancia, y está posicionada como la mejor herramienta de marketing, 
motivo por el cual, la innovación se convierte en un aspecto muy importante para 
marcar la diferencia ante un mercado que, como hemos mencionado 
anteriormente, cada vez es más competitivo”5. 
 
 
ENVASE Y EMPAQUE: “sí un envase tiene como función principal: preservar, 
contener, transportar, informar, expresar, impactar y proteger al producto que 
contiene. Desde la antigüedad siempre existió la necesidad de conservación, desde 
el calor de nuestro cuerpo hasta la de una casa o la de los alimentos. Así, con 
el objetivo de conservar y proteger el paso del tiempo, en conjunto con la evolución 
de la tecnología, se han creado envases innovadores con base a un consumidor 
más exigente cada día, dándoles diferentes usos, siempre sin olvidar su principal 
función: conservar. La historia del hombre y la de los envases ha corrido a la par; 

                                            
4 Definición ABC: Diseño gráfico [en línea]. Definición de diseño gráfico. [consultado: 11 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet: h ttp://www.definicionabc.com/comunicacion/diseno-grafico-2.php    
5 GONZALEZ, Manuela. ¿Qué es el packaging?. [en línea] Que aprendemos hoy. ( mayo 26 de 
2012) [consultado: marzo 11 de 2017]. Disponible en internet: http://queaprendemoshoy.com/que-
es-el-packaging/ 
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evolucionando éste último y siendo influido de acuerdo a los eventos que han 
afectado a la historia. En la prehistoria el hombre estaba rodeado de envases 
naturales que protegían, y cubrían a las frutas u otras clases de alimentos. Viendo 
su utilidad buscó imitarlas, adaptándolas y mejorándolas según sus necesidades. 
En el año de 8000 a. C se encuentran ya los primeros intentos formados por hierbas 
entrelazadas y vasijas de barro sin cocer y vidrio. 
 
 
Posteriormente, los griegos y  romanos utilizarían botas de tela y barriles de 
madera, así como botellas, tarros y urnas de barro cocidos. En 1700 se envasa 
champagne en fuertes botellas y con apretados corchos. En 1800 se vende la 
primera mermelada en tarro de boca ancha y se utilizan los cartuchos de hojalata 
soldada a mano para alimentos secos. Así ha ido creciendo el desarrollo de los 
envases y cada vez se hayan nuevas maneras de formarlos y crearlos con diversos 
materiales según sea su necesidad”6. 
 
 
INFLUENCIA: “efecto o consecuencia que puede tener una cosa sobre otra, es 
decir, se emplea para denotar la repercusión de algo en la función de una 
persona u objeto que pueda manipularse. En el caso de los seres humanos, los 
cuales viven en una fluctuante sociedad la cual tomó diversas decisiones en pro 
del bienestar, la influencia es el acto con el que se puede convencer al punto de 
guiar a una persona por un camino determinado. Las razones por las que una 
persona caiga en la influencia de otra o por una tendencia son de acuerdo al 
entorno en el que se desarrolla la situación”7.

                                            
6 Gestipolis.  [en  línea]  envase,  empaque y  embalaje  de  productos.  [consultado: 29  de  abril  de  
2018]. Disponible en: https://www.gestiopolis.com/envase-empaque-y-embalaje-de-productos/  
7 Concepto definición. de: influencia [en línea]. Definición de influencia. [consultado: 11 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: http://conceptodefinicion.de/consumidor/ 

https://www.gestiopolis.com/envase-empaque-y-embalaje-de-productos/


 

 

RESUMEN 
 
 
El presente documento contiene el informe final del trabajo de grado, bajo 
la modalidad proyecto de grado, que tiene como título “INFLUENCIA DEL 
EMPAQUE DE LAS COMPOTAS INFANTILES SOBRE LA DECISIÓN DE 
COMPRA EN MADRES DE NIÑOS ENTRE LOS 6 MESES A LOS 2 AÑOS, DE 
LA CIUDAD DE CALI”. 
 
 
Este proyecto de grado se realizó con un objetivo que es aplicar los conceptos 
aprendidos durante la carrera universitaria, teniendo como tema central la influencia 
del empaque. Se aplicaron técnicas como observación en punto de venta, 
entrevistas para tener una mirada más amplia de la opinión personal de las madres 
que son las decisoras de compra en el hogar, en este caso de las compotas de sus 
hijos, también se utilizó el análisis de la comunicación de las marcas por medio del 
Benchamarking, y la Matriz de normatividad en conjunto con la teoría sobre 
el comportamiento del consumidor, envase y embalaje, packaging publicitario, 
entre otros. 
 
 
 
La investigación logró mostrar que el empaque de estas compotas si tiene influencia 
en las madres. Las marcas manejan una buena comunicación con ellas no 
solamente en el punto de venta, sino también desde otros medios, entrando 
la publicidad a desempeñar un papel importante ya que esta es quién logra 
crear vínculos entre ellas y las marcas, por medio de las redes sociales que es 
donde ellas tienen una fuerte presencia, entendiendo que es lo que ellas quieren 
encontrar, como por ejemplo los “muñequitos” tiernos en el empaque, los 
diferentes colores que hacen llamativo el empaque tanto para ellas como para sus 
hijos, creando así comunidades para que la marca se posicione en su top of mind 
y lleguen al punto de venta directamente por su producto. 
 
 
Palabras claves:  Packaging, Decisión de compra, Benchmarking, Influencia  
 
  



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación se refiere a identificar la influencia del empaque de 
compotas sobre la decisión de compra en las madres de la ciudad de Cali, 
definiendo el empaque como la ciencia, el arte y la tecnología de inclusión o 
protección de productos para la distribución, el almacenaje,  y la venta. 
 
 
 
En el ámbito de la publicidad es relevante considerar que una de las características 
principales del empaque tiene como objetivo primario atraer la atención de los 
clientes y ser la principal ventana de comunicación hacia el consumidor ya que 
el consumidor decide qué compra cuando está delante del producto, y en ese 
momento lo único que ve es la etiqueta, la caja, el envase con que lo presenta. Esta 
investigación tendrá un enfoque cualitativo ya que se hará uso del método y técnica 
de observación teniendo en cuenta la teoría del comportamiento del consumidor en 
el punto de venta para así identificar qué elementos del empaque de estas son fuerte 
influenciador para la elección de marca de compotas en las madres, seguido de 
entrevistas individuales a ellas para recoger información tal como su percepción 
acerca de los elementos del empaque de las compotas y poder analizar los 
elementos de estos que son influyentes para ellas. Además se hará un análisis por 
medio de Benchmarking comparando al detalle la comunicación de cada marca 
trabajada en la investigación y a todo su entorno de tanto en punto de venta como 
digital, por último utilizamos la Matriz de normatividad de la Docente Beatriz Roa 
para identificar si las marcas de compotas cumplían con ella en su comunicación 
por medio del empaque para así encontrar respuesta a los interrogantes de 
la problemática planteada. Esta investigación se hace en primer lugar con una 
motivación personal con el fin de pensar el ejercicio de investigar el tema como una 
bisagra clave en el futuro profesional y asimismo profundizar y aplicar lo aprendido 
en esta temática. Por otra parte se eligió la modalidad proyecto de grado con el fin 
de ahondar en el tema ya que nos parece un tema que aporta significativamente 
para obtener el título como publicistas, teniendo en cuenta que el empaque es un 
elemento clave que además de complementar la comunicación publicitaria de las 
marcas, carga con la responsabilidad de ser su propio vendedor en el punto de 
venta. 
 
 
Del mismo modo es una temática que se presta para ahondar en cuanto a temas 
como percepción del color y formas en los empaques, cadenas de valor en cuanto 
a toda la logística de envase y embalaje, comportamiento de un grupo objetivo tan 
interesante como son las madres, ya que estas son fuerte influenciador en las 
familias y en la sociedad. 
 
 
 

Siendo estos algunos campos donde podemos desempeñar nuestros 



 

 

conocimientos como publicitas. Esta temática nos permite conocer un mercado que 
está en crecimiento y cambio constante pudiendo hacer un aporte significativo 
tanto para nosotras como para la Universidad.  



 

 

1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La publicidad se debe someter a cambios, ya que el mundo está en evolución 
constantemente en cuanto a la comunicación, por esta razón las marcas buscan 
diferentes formas de persuadir a los consumidores por los diferentes medios, uno 
de ellos que es considerado muy importante es el empaque de sus productos. Por 
lo anterior es relevante identificar cómo estas a partir del packaging entregan 
el mensaje “final” a sus consumidores, en este caso, cómo las marcas de compotas 
a través del empaque comunican a las madres, que su producto es la mejor 
opción para un tema tan delicado como lo es la alimentación de su hijo y así ellas 
hagan su elección de marca, frente a la competencia. 

Actualmente hay factores como lo “natural y orgánico” que entran a tener en cuenta 
los consumidores a la hora de comprar. Se sabe que la comunicación de las marcas 
en los últimos tiempos más específicamente en alimentos es entorno a que son 
hechos o producidos de una forma totalmente natural y orgánica para generar 
confianza y transmitir la responsabilidad que tienen como marca hacia su 
consumidor. En cuanto al empaque, las marcas quieren migrar a tener un empaque 
más amigable con el medio ambiente y más en un segmento tan sensible como 
lo es el mercado de alimentos para bebés, las madres son un público objetivo 
que quieren darle lo mejor y más natural a su familia. Del mismo modo al momento 
de compra entran en juego los niños, “los pequeños influenciadores familiares 
representan un doble target (consumidor y shopper que es cada vez más abordado 
por la especialidad del Shopper Marketing)”8. 

Esto muestra que los niños son fuerte influenciador en sus padres, en este caso 
“en Slate9 recogiendo datos de un estudio de las universidades de Michigan y 
Madison-Wisconsin analizaban que los niños entre los 2 y 5 años ya reconocen 
los logos de las marcas”, ya que estas han colonizado el cerebro infantil, incluso 
marcas que no son dirigidas específicamente a ellos, las identifican fácilmente. Es 
decir que aquellos que desde el principio hayan tenido una buena experiencia con 
la marca de compota al crecer la va saber reconocer y la va preferir por encima 
de otras marcas. Por otro lado es importante tener en cuenta lo que algunos 
expertos y es que identificar y clasificar cosas es parte natural del crecimiento y 
                                            
8 Amapro ser extraordinario [en línea].  Marketing infantil ¿Un juego de niños? [consultado: 20 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet: http://amapro.com.mx/marketing-infantil-un-juego-de-ninos/  
9 Slate [en línea]. Preschoolers know all about Brand [consultado: 28 de abril de 2018]. Disponible 
en internet:  
http://www.slate.com/articles/double_x/doublex/2010/04/preschoolers_know_all_about_brands.html 

http://amapro.com.mx/marketing-infantil-un-juego-de-ninos/


 

 

desarrollo humano, dado que actualmente los niños desde temprana edad se 
encuentran expuestos a toda la comunicación de las marcas, por esto es más 
propenso que suceda en los niños de esta generación. 

Por último factores como la alimentación sana también entran en juego, el mercado 
está en un momento donde la tendencia de la sana alimentación se encuentra en 
incremento por eso las madres buscan darle una buena alimentación a sus hijos, 
más natural, prefiriendo marcas que ofrezcan productos orgánicos, sin 
conservantes o saborizantes artificiales, satisfaciendo así la necesidad de los 
padres de seguridad y buena calidad de producto. 
 
 
 
Hoy en día las personas ya se preocupan por su salud, tienen más en cuenta los 
problemas que puede ocasionar una alimentación no sana y están tomando 
medidas para contrarrestar cualquier problema. 
 
 
 
Los consumidores están pensando diferente respecto a lo que están consumiendo, 
están en busca de alimentos que no afecten su salud, además que los gobiernos 
están apoyando esa iniciativa, ya muchas marcas ofrecen productos 0% azúcar, 
que no contengan nada de conservantes, entre otros. 
 
 
 
Un estudio realizado por Nielsen10, asegura que los consumidores están tratando 
de cambiar sus dietas y estilo de vida, el 75% ya lee las etiquetas de los empaques 
para revisar el contenido nutricional, el 68% está dispuesto a pagar más por 
alimentos y bebidas que no contengan ingredientes “indeseables” y el 76% prefiere 
alternativas locales, naturales y orgánicas tanto como sea posible. 
 
 
 
1.1.1 Antecedentes del problema 
 
 
A continuación  se  tomará como referencia algunos estudios realizados en cuanto 
a la materia, que aportan significativamente a la investigación como lo son las 
tendencias en cuanto al consumo de alimentos para bebé y diferentes temas 
como la alimentación del bebé a la edad de 6 meses hasta 2 años, para así 
identificar aquellos factores que las marcas deben tener en cuenta para su 
comunicación en este mercado, además de cómo estos alimentos deben ser 
producidos de acuerdo a la edad del niño, que nutrientes y vitaminas debe tener, 
entre otros. Esta investigación está delimitada a la Ciudad de Cali lo que señala 

                                            
10 Nielsen [en línea] la revolución en los alimentos. [consultado: 28 de abril del 2018]. Disponible en: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/reports/2017/La-revolucion-en-los-alimentos.html  

http://www.nielsen.com/co/es/insights/reports/2017/La-revolucion-en-los-alimentos.html


 

 

que el público de estudio serán madres caleñas entre los 25 y 35 años de  
edad, en el periodo de junio de 2017 a junio de 2018 teniendo como punto de 
referencia para observación los almacenes La 14 en la ciudad. 
 
 
Los niños a partir de los 6 meses pueden tener una alimentación diferente, ya 
que requieren mayor cantidad de nutrientes específicos como hierro, calcio, 
vitaminas A, C y D que la leche materna no logra cumplir totalmente durante esta 
etapa. Los niños necesitan 2 y 3 comidas por día, además de la leche materna. Se 
pueden ir sumando otros alimentos para hacer más variada su comida. 
 
 
Las compotas en este caso entrarían en la alimentación complementaria del 
bebé a partir de esta edad, ABC del bebé muestra que para entrar en esta etapa los 
padres deben tener en cuenta algunas señales que indican el momento en el que 
el infante está listo para iniciar la alimentación complementaria: 
 
 
- El pequeño es capaz de mantenerse sentado con poco apoyo. 

 
- Controla su cabeza 
 
- Soporta su peso con los antebrazos 
 
- Se lleva las manos u objetos a la boca 
 
- Abre la boca cuando roza una cuchara en sus labios 
 
- Es capaz de desplazar el alimento hacia atrás y deglutirlo 
 
 
Durante el sexto mes y los siguientes se le puede suministrar al bebé alimentos 
comerciales como  las compotas ya que estas no contienen sal ni sustancias 
químicas dañinas, además estas vienen en porciones exactas para los bebés 
haciendo el papel y supliendo la necesidad de cada comida. 
 
 
Silvana Dadan, nutricionista clínica y directora del programa Salud y Nutrición 
Humana de Cenipalma, dice que las vitaminas, especialmente las hidrosolubles, son 
sensibles  al  contacto  con  el  oxígeno  y  se  pierden  fácilmente,  por  lo  cual  es 
 
 

conveniente que el niño ingiera la fruta entera. Los jugos y las compotas infantiles, 
por su parte, son productos seguros que se encuentran adicionados con estos 
micronutrientes. 
 



 

 

 
El niño debe  familiarizarse primero con todos los sabores, colores y texturas 
naturales. Según la nutricionista Adriana Amaya, lo importante es que el pequeño 
tenga variedad en su alimentación diaria y ésta incluya todos los grupos de 
alimentos de acuerdo con su edad: formadores y constructores -carnes, vísceras 
y leguminosas-, reguladores - frutas y verduras- y energéticos, como tubérculos 
y azúcares” que son los que contienen las compotas de la categoría expuestos 
claramente en sus etiquetas ya que estas ofrecen sabores tanto de frutas como de 
verduras y carnes. 
 
 
 
“Ofrézcale a su hijo alimentos ricos en hierro para su crecimiento, esto los encuentra 
en las carnes rojas, el hígado y el pollo. Incorpórelas en las cremas y luego 
inclúyalas molidas o desmechadas”. 
 
 
Verduras- Anime a su hijo desde pequeño a comer verduras: zanahoria, espinaca, 
ahuyama, habichuela, acelgas, arveja y pepino. 
 
- A los licuados de verduras les puede adicionar plátanos y tubérculos como la 
papaya, yuca y arracacha. Nunca agregue sal a las preparaciones del bebé, aunque 
le parezca insípida, es mejor que el niño conozca el sabor natural de las comidas. 
Frutas- Prepare compotas y jugos a base de frutas que no sean ácidas, pero 
sí carnosas como la  manzana, pera, banano, papaya y mango. 
 
 
Cereales-  Prepáralos en forma de papillas con leche materna. 
 
 
- Introduzca los cereales en el siguiente orden: arroz, maíz, avena, trigo y 
cebada. Granos- Leguminosas como arveja, fríjol y lenteja bien cocinadas pueden 
servirse inicialmente en cremas y posteriormente en purés. 
 
 
Tenga en cuenta La consistencia de la comida debe variar de espeso a duro para 
que el bebé no se atore, pero que aprenda a masticar. Es decir de purés, compotas 
y papillas, pasar a trocitos o pedazos pequeños. 
 
 
Empezar un alimento a la vez, para ver si lo tolera, recomienda la nutricionista infantil 
Elizabeth Sanabria, quien agrega que es preferible servirle al bebé en su propio 



 

 

plato y así darse cuenta de qué tanto come”11. 
 
 
Del mismo modo Nielsen12 afirma que es tendencia en los latinoamericanos estar 
informados al momento de comprar, “Infórmate antes de actuar”, es una frase que 
resuena alrededor del mundo, con más de la mitad de los encuestados a nivel global 
recolectando información, probando muestras y pidiendo consejos antes de realizar 
una compra. Los compradores de la región de Asia Pacífico son quienes más 
buscan información antes de comprar, con 71% de los encuestados, seguidos por 
los latinoamericanos (66%). Estos últimos se destacaron también por buscar buenos 
precios, probar antes de comprar y en la mayoría de los casos ya tienen preferencia 
por determinadas marcas. Este estudio arroja un dato importante porque muestra 
cómo acercándolo a esta investigación las madres prefieren un producto del que 
tienen un conocimiento amplio, se podría decir que estas van por aquellas compotas 
de las que ya tienen suficiente información y “confianza”, por esto la importancia de 
que la información en su empaque sea clara y concisa para el consumidor. 
 
 
Un estudio realizado por Nielsen identificó que a nivel mundial los alimentos para 
bebé alcanzaron cerca de 30 mil millones en ventas. El segmento de compotas 
creció en un 6,8% en el mes de septiembre del 2014-2015. Para la ventas de las 
compotas la publicidad ATL es el medio que ganó importancia en el año 2014 y en 
esos años paso a tener un 57,5% de peso en el mercado. 
 
 
 

                                            
11 GUTIERREZ DE PIÑERES, Ana María. Los primeros alimentos de su bebé. [En línea]. En: ABC 
del bebé. Septiembre, 2006,  [Consultado 18 de febrero de 2018]. Disponible en internet : 
http://www.abcdelbebe.com/etapa/bebe/6-a-12-meses/nutricion/los-primeros-alimentos-de-su-bebe  
12 7 mil millones de consumidores: similitudes y diferencias en el comportamiento de compra a nivel 
global.  [En línea]. Nielsen. [Consultado: 18 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/press-room/2013/7-mil-millones-de-consumidores-similitudes-y-
diferenciasen-el-comportamiento-de-compra-a-nivel-global.html 

http://www.abcdelbebe.com/etapa/bebe/6-a-12-meses/nutricion/los-primeros-alimentos-de-su-bebe


 

 

Figura 1. Atributos más importantes a la hora de comprar comida de bebé 

 
 

 
Fuente: NIELSEN, Atributos más importantes a la hora de comprar comida de bebé 
[En linea] nielsen 2015 [Consultado 28 de enero de 2018] Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/tendencias-cuidad-bebe.html 
 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/tendencias-cuidad-bebe.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/tendencias-cuidad-bebe.html


23 

 

 

Figura 2. Atributos más importantes a la hora de comprar comida de bebé 

 
Fuente: NIELSEN, Atributos más importantes a la hora de comprar comida 
de bebé [En linea] nielsen 2015 [Consultado 28 de febrero de 2018] 
Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/tendencias-cuidad- 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/tendencias-cuidad-bebe.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/tendencias-cuidad-bebe.html
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1.1.1.1Casos 
 
•Percepciones del color y de la forma de los empaques: una experiencia de 
aprendizaje 
 
 

Año de publicación: 2008 
 
 
Resumen: los consumidores le dan un significado al color y a la forma delos 
productos desde la experiencia que han tenido con los empaques y su uso. 
Se realizó un estudio exploratorio y los resultados sugieren que el consumidor 
pueda identificar fácilmente el producto por su color y forma. 
 

 
Objetivo: explorar las percepciones que tiene el consumidor acerca de los 
colores y las formas de los empaques teniendo en cuenta: 
 
A. Su experiencia de aprendizaje con las categorías de productos. 
B. La generalización de las características aprendidas. 
 
 
Materiales y método: para esta investigación se usó una metodología 
cualitativa recolectando información a través de grupos focales con un 
público objetivo de mujeres con edades entre los 25 y 35 años de clase 
media, es decir madres o esposas quienes son las encargadas del hogar 
lo que conlleva a que son las decisoras de compra del mismo. Se realizaron 
sesiones en las principales ciudades, Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, por 
cada ciudad se realizaron 2 sesiones para un total de 8 y 80 mujeres. Durante las 
sesiones se realizaron preguntas individuales acerca de las percepciones de 
los colores y de las formas de los empaques “blancos”. Es decir, se 
presentaron los colores y los empaques independientemente, sin marcas y 
etiquetas. En total se mencionaron y codificaron 14 colores para cada categoría 
de productos. Se calculó el porcentaje de veces que cada color fue 
mencionado por categoría y posteriormente se graficó la mínima distancia 
(distancia euclidiana) entre estas proporciones. En los mapas se muestra 
en forma bidimensional el posicionamiento, tanto de colores como de 
productos. El ubicarse en la misma dirección con respecto al origen, es decir, 
en el mismo cuadrante, significa una relación producto-color más estrecha. 
Cabe notar, que la técnica de mapas perceptuales es complementaria a la 
metodología cualitativa y por esta razón, más que una medida exacta, el mapa 
permite hacer una apreciación exploratoria e intuitiva acerca de la relación 
entre variables. En este caso, permite observar que la relación entre ciertos 
productos y colores es más estrecha de acuerdo con la percepción de los 
consumidores. Posteriormente, las percepciones individuales se discutieron en 
grupo para ser elaboradas con mayor profundidad, teniendo en cuenta las 
principales categorías de consumo masivo: alimentos, medicamentos y 
productos de aseo. Fue a través de la discusión grupal y pensando en la 
experiencia de compra y uso, que los participantes propusieron características y 
atributos para las diferentes categorías de productos. 
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Resultados: como resultados de las sesiones realizadas en esta investigación 
se obtuvo que gracias a la experiencia que tienen estas mujeres en la 
compra de productos para el hogar ellas desarrollaron ya la capacidad de 
identificar dichos productos rápidamente de acuerdo a la categoría de estos 
por medio de su color, forma y empaque, se encontró que gracias a que 
esta acción se vuelve casi mecánica los consumidores tienden a nombrar las 
categorías de acuerdo a la marca líder en esta, por ejemplo aseo del hogar, 
familia. También esto conlleva a que identifiquen rápidamente cuando los 
productos tienen un cambio en ellos, si estos no son propios de la categoría no 
son comprendidos inmediata y espontáneamente, requieren de la construcción 
y comprensión de símbolos que representan la categoría.13 
 

•Análisis del tamaño de empaque en la cadena de valor para minimizar costos 
logísticos: un caso de estudio en colombia 
 

 
Año de publicación: 2015 
 
 
Resumen: el presente artículo es un caso de estudio aplicado a una empresa 
colombiana de consumo masivo para minimizar los costos relacionados con sus 
operaciones logísticas al utilizar diferentes tamaños de empaque. Se formularon 2 
modelos de optimización: uno para determinar los 5 tamaños de empaque secundario 
que disminuyen la necesidad de apertura para atender los pedidos recibidos, y otro 
para definir cuáles de esos tamaños de empaques son los más apropiados para atender 
cada canal de venta, minimizando el costo logístico total asociado. El análisis muestra 
hallazgos útiles para la atención de diversos canales, donde la optimización en la 
definición de los tamaños de empaques secundarios produjo una reducción promedio 
del 8,2% del costo logístico total de la empresa analizada. 
 
 
Objetivos: cómo vincular diversos procesos logísticos al flujo de los empaques en la 
cadena de valor, optimizando la eficiencia de la configuración de empaques a través 
de 2 modelos de investigación operativa. El primero define a partir de un análisis de 
los pedidos de los clientes, el segundo modelo selecciona cuáles de las opciones de 
empaque secundario definidas por el primer modelo minimizan el costo logístico total 
involucrado. 
 
 
 
Materiales y método: la metodología propuesta para la compañía ABC consta de las 
siguientes actividades: mapeo de procesos, recolección y análisis de información, 
construcción del modelo de optimización para la determinación del conjunto de 
                                            
13 ARBOLEDA ARANGO, ANA MARÍA. Percepciones del color y de la forma de los empaques: una 
experiencia de aprendizaje [en linea]. En: Electronic Document Format(ISO)2008, vol.24, n.106 2008 
p31-45 [consultado 15 de marzo de 2017] Disaponible en internet:  
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-
59232008000100002&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0123-5923. 
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empaques secundarios candidatos a ser utilizados, construcción del modelo de 
optimización para la minimización del costo logístico global con el uso de diferentes 
tamaños de empaque secundario para los diversos canales (uno para todos o varias 
opciones por canal) que atiende la empresa, análisis de resultados y de escenarios, 
además del Diseño de una prueba piloto para la validación y verificación de resultados 
en la realidad. 
 
 
Las actividades anteriores se realizan con el fin de promover el entendimiento de cómo 
se deben analizar los tamaños de los empaques dependiendo de la cadena de valor, 
además de que es importante conocer las necesidades de cada canal y su público. 
 
 
Resultados: la determinación del tamaño correcto de unidades dentro de un empaque 
secundario tiene grandes impactos en los criterios logísticos, la eficiencia y el desempeño 
de una cadena de valor completa. El tamaño de los empaques impacta las siguientes 
operaciones: logística y comercial. La propuesta es innovadora porque se determinó 
cuántos empaques primarios caben en los secundarios y así mismo minimiza los costos 
el cual era el objetivo planteado14. 
 
 
En conclusión de los casos anteriores involucrándolos al tema de investigación, 
algunas madres llegan al punto de venta en busca de las marcas que siempre 
consumen. En una de las respuestas de las entrevistas, ellas recuerdan muchos de 
los elementos de los empaques de las compotas, como sus colores, afirman no 
acordarse de la marca pero saben que es por ejemplo, “la de la tapita azul” (Alpina). 
Recuerdan elementos como sus personajes y los colores de las tipografías. 
 
 
La compra de compotas por ser un alimento secundario se vuelve casi mecánica, 
lo que hace para el consumidor más fácil y rápido memorizar e identificar la 
marca preferida en góndola, pero también hace que cualquier elemento que 
sea modificado sea notorio rápidamente. 
 
 
De acuerdo a la importancia de los empaques secundarios frente a los primarios 
tiene un impacto significativo tanto en la logística, la eficiencia y el desempeño de 
una cadena de valor completa ya que si no se optimiza de manera adecuada los 
empaque primarios y por ende el producto se puede ver afectado en el punto de 
venta, en este caso las compotas podrían llegar, quebradas, sin sellar o sin 
                                            
14 MEJÍA ARGUETA Christopher. Análisis del tamaño de empaque en la cadena de valor para 
minimizar costos logísticos: un caso de estudio en Colombia[en línea]  En: Estudios Gerenciales Ene-
Mar 2015 Vol. 31 No. 134 P 111-121 [cosnultado 15 de amrzo de 2017] Disponible en internet:  
https://ac.els-cdn.com/S0123592314001582/1-s2.0-S0123592314001582-main.pdf?_tid=485899fa-
1195-468c-b16c-bfb39e8fa233&acdnat=1532957824_09c008390f96559f033d4a7a1845fc10 
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etiquetas, lo que influiría negativamente en el consumidor y su decisión de compra. 
 
 
Finalmente en cuanto a las tendencias de packaging en alimentos durante el año 
2018 un reciente estudio de “Mintel15 (Global Packaging Trends 2018) destaca que 
el enfoque en la frescura de los alimentos, el desperdicio de alimentos y una 
economía circular, impactará en la industria global de envases en 2018”. 
 
 
 
De acuerdo con Benjamin Punchard, Director Global de Insights de envases de 
Mintel, el envasado va a tener un papel fundamental para la reducción del 
desperdicio alimentario y las marcas van a tener que rediseñar sus envases con 
el objetivo de adaptarse al comercio electrónico de producto. 
 
 
 
En el estudio se destaca la adecuación y reducción del material utilizado para 
envasar, algo que será muy aceptado y recompensado por los consumidores. David 
Luttenberger, Global Packaging Director en la consultora, explicó que las tendencias 
de packaging para 2018 reflejan las actitudes de los consumidores, las acciones 
y los comportamientos de compra más habituales y con más potencial de cara 
al futuro tanto en los mercados globales como locales. 
 
  
1.2 PACKAGING CON CONCIENCIA 
 
 
Una de  las grandes tendencias del futuro inmediato estará en la de dotar 
al packaging de conciencia y hacer ver que las cajas, embalajes y demás no 
son simplemente basura. La reducción o eliminación de la cultura de tirar y 
desperdiciar alimentos está llevando a que se considere al envasado como una 
herramienta vital para evitar esta práctica. 
 
 
Los consumidores lo consideran como innecesario y como un residuo del que tienen 
que deshacerse. Esta idea está empezando a cambiar debido a que comienzan 
a ver que los envases inteligentes amplían la vida útil de los alimentos. 
 
 
Las marcas empezaran a proporcionar herramientas de información para el 
consumidor sobre los beneficios del packaging y sobre cómo este ayuda a ser más 
eficientes. 
 

                                            
15 Epackaging revistas énfasis [en línea]. Cinco tendencias que protagonizaran el packaging en [en 
línea] packaging.enfasis 2018. [consultado: 28 de abril del 2018]. Disponible en: 
http://www.packaging.enfasis.com/notas/79563-cinco-tendencias-que-protagonizaran-el-packaging-
2018- 
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1.3 EXPERIENCIA DEL EMPAQUE EN E-COMMERCE 
 
 
En 2018, prevén los analistas de Mintel que las compañías online empezarán 
a prestar cada vez más atención al packaging para mejorar la experiencia de 
compra. Las compras en línea se están generalizando cada vez más en todo el 
mundo. Sin embargo, aunque la clave de las compras en línea es la comodidad, 
los consumidores esperan más de sus marcas preferidas. 
 
 
Los especialistas consideran que el e-commerce no termina su proceso de venta 
hasta que el empaque llega a manos de sus consumidores. El cómo se presenta 
el producto y cómo llega a casa es crucial, porque ese packaging será al final el 
que genere la primera impresión real. 
 
 
Las compañías e-commerce se preocuparán por el “designing packaging” -el diseño 
de empaques para venta online-, y en el “transit packaging”, el empaque en tránsito 
que es el que el repartidor lleva a manos de los compradores. Ambas deberán 
cumplir con las expectativas del consumidor. 
 
 
 
1.4 CLEAN LABEL 2.0 
 
 
 
Los consumidores están más informados que nunca, sin embargo, las marcas 
corren el peligro de ser rechazadas si los consumidores se sienten sobrecargados 
de información,  lo que lleva a cuestionar la procedencia, la autenticidad y la 
transparencia. 
 
 
 
En 2018, las marcas encontraran el equilibrio entre un punto y otro y podrán 
conseguir que los consumidores se sientan más cómodos haciendo sus compras 
y evitar confundirlos con tanta información. 
 
 
 
Las marcas deben llevar la próxima generación de etiquetas limpias al diseño de 
empaques para proporcionar un momento de calma y claridad para los compradores 
en un entorno minorista cada vez más agitado. 
 
 

1.5 CAMBIO EN LA CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR SOBRE LA 
CONTAMINACIÓN 

 
 
Con los océanos llenos de envases de plástico, las marcas y las empresas están 
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empezando a tomar conciencia de cómo pueden actuar para revertir este problema. 
Las preocupaciones sobre la eliminación de envases aumentarán las percepciones 
de los consumidores sobre los diferentes tipos de envases e influirán en sus 
decisiones de compra. 
 
 
Los especialistas consideran que las campañas de concientización con los 
consumidores y las de recogidas de plásticos y limpieza de océanos no han sido 
suficientes, así que el problema se va a llevar al corazón del propio packaging. 
 
 
 
En 2018, se apostará por modelos más ligados a los principios de la economía 
circular, en los que el packaging será un elemento siempre en uso: “Si bien 
recolectar plástico residual del mar para reciclarlo en un nuevo embalaje puede 
aumentar la conciencia del consumidor, no resolverá el problema”, detalla el 
estudio. 
 
 
1.6 PACKAGING Y EL TRÁFICO EN LOS PUNTOS DE VENTA 
 
 
 
Los compradores más jóvenes están cada vez más comprando en la periferia de las 
tiendas sin entrar en el centro de las mismas, visitando los pasillos de frescos 
y refrigerados y dando la espalda a las ofertas de alimentos procesados, 
ambientales y congelados. Ante este panorama, las marcas recurrirán a los 
formatos de envases contemporáneos para ayudar a revigorizar los pasillos de las 
tiendas. 
 

 
 
El uso de materiales transparentes, diseños innovadores, reciclabilidad o formas 
únicas puede ayudar a traer a esos consumidores. El packaging intentará recuperar 
el terreno perdido, cambiando cómo se presentan los productos. 
 

 
 
Con relación a las tendencias de empaque, el mercado de las compotas y su 
packaging tradicional cumple un poco en cuanto a la conciencia sobre la 
contaminación ya que su envase es totalmente de vidrio, es decir que si la madre 
lo desecha puede ser reciclado y reutilizado o en su defecto la madre puede 
ampliar la vida útil de este utilizándolo como recipiente para algo diferente, por 
ejemplo si ella hace la compota para su bebé y necesita llevarla, este le puede 
servir perfectamente. Cabe resaltar que las marcas no comunican esto a las 
madres y podría ser un buen plus para ellas, para así transmitir que son conscientes 
en cuanto al cuidado del medio ambiente. Por otra parte el Clean Label las 
compotas lo manejan muy bien, comunican en su empaque la información 
necesaria para que las madres se informen de los componentes de este 
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alimento, del mismo modo utilizan etiquetas limpias, no están saturadas de 
información a parte de la necesaria y legal. Las marcas de compotas empiezan a 
implementar su comunicación en digital pero hasta ahora las páginas de los 
supermercados son aquellas que dan la oportunidad de adquirir estos productos. 
Desde la página web de cada marca de compotas no es posible adquirirlos. 
 

 
 
Por todo lo anterior  surge la siguiente pregunta 
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo influye el empaque de las compotas sobre la decisión de compra en madres 
de niños entre los 6 meses y 2 años, en la ciudad de Cali? 
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3  JUSTIFICACIÓN 
 
 

La presente investigación se enfocará en estudiar la influencia que tiene el empaque 
de las compotas para bebés en las madres que son quienes deciden la compra, sin 
dejar a un lado a los bebés, teniendo en cuenta que a partir de cierta edad son 
influenciadores importantes en su elección. Ellos se convierten en decisores de 
compra también debido a que en su etapa de crecimiento se enfrentan a diferentes 
marcas de compotas y así crean una preferencia por alguna de ellas. 
 
 
Las compotas se pueden considerar como un alimento imprescindible en la 
alimentación de un bebé ya que es donde su cuerpo necesita más que la lactancia 
materna, donde deben empezar a comer alimentos complementarios que les 
ofrezcan los nutrientes necesarios para crecer adecuadamente, es en ese momento 
donde las madres le confían algo tan importante como lo es su alimentación a las 
diferentes marcas de compotas que ofrece el mercado. Esto nos lleva a analizar 
e identificar cómo estas marcas venden su producto por medio de su empaque a 
un público específico como lo son las madres y los bebés, teniendo en cuenta 
la importancia del empaque en el punto de venta ya que este al no comunicar 
de manera adecuada el mensaje para este público puede ser simplemente 
ignorado o crear un vínculo positivo con las madres de por vida, de igual forma que 
un empaque que no es llamativo estéticamente tanto para la madre como para 
el bebé no va generar ninguna conexión ni las emociones o sensaciones 
necesarias para que sea elegido por encima de la competencia. Analizando desde 
otro punto de vista las marcas de algunas compotas, están cobijadas por unas 
marcas sombrilla, es decir que la comunicación por medio del empaque sea 
buena o mala puede afectar a todos los demás productos de la marca. Por lo 
anterior, el presente trabajo permitirá mostrar cómo los anunciantes muestran el 
mensaje que quieren transmitir a las madres por medio del packaging de compotas 
para que “confíen” la alimentación de sus hijos a ellos. Así mismo profundizar 
los conocimientos teóricos sobre el empaque, todas sus funciones y 
características para otros estudiantes y/o interesados en dicho tema, además de 
ofrecer una mirada integral sobre la capacidad de vender los productos sin tener 
quien lo impulse o hable por él, lo cual es la función del packaging. 
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4 OBJETIVOS 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la influencia del empaque de las compotas sobre la decisión de compra 
en madres de niños entre los 6 meses y los 2 años, en la ciudad de Cali. 
 
 
4.1.1  Objetivos Específicos 
 
 
•Analizar los elementos del empaque de las compotas en las grandes superficies 
para identificar cómo hacen uso del empaque las marcas para transmitir el 
mensaje que quieren comunicar. 
 
 
•Identificar qué elementos del empaque influyen directamente en la decisión de 
compra de las madres para conocer como es el comportamiento de estas. 
 
 
•Reconocer las características visuales del punto de venta que influencian en la 
compra. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
 
5.1.1 Comportamiento del consumidor 
 
 
Afirman que el termino comportamiento del consumidor16 se define como el 
comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, 
evaluar y desechar los productos y servicios que satisfarán sus necesidades. 
El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos 
toman decisiones para gastar sus recursos disponibles y los factores que influyen 
en esas decisiones. 
 
 

Asimismo “Los factores que más influyen en la decisión de compra de los 
consumidores son: culturales, sociales, personales y psicológicos”17. 
 
 
Primero, el cultural es el conjunto de formas y expresiones se entiende e incluye 
a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, 
vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el común de la 
gente que la integra18. 
 
 
Esto se ve reflejado en cómo son los niños, desde pequeños les enseñan a cómo 
hacer las cosas, en cuanto a cómo deben comer, vestirse e incluso hasta saludar 
y respetar a los demás, en muchas ocasiones se dejan llevar por lo que 
otras personas hacen o dicen respecto a cualquier cosa. 
 
 
Segundo, lo social es todo lo que está alrededor de la persona, la interacción que 
tiene con los demás, como se comporta, sus actitudes, esto también conlleva a que 
se deje llevar en las decisiones por sus amigos, familiares, entre otros. Las personas 
también se ven influidas por grupos a los que no pertenecen, y los grupos 
disociativos son aquéllos cuyos valores o comportamientos rechaza la persona. 
 
 

                                            
16 PONDE DIAZ DE JESUS,Maria; BESANILLA, Tonantzin.; RODRIGUEZ IBARRA, Armando. 
factores que influyen en el comportamiento del consumidor  [ en línea]. eumed.net [consultado el 4 
de marzo de 2018]. disponible en internet: http://www.eumed.net/ce/2012/dhi.pdf   
17 RIVERA, Jaime. Conducta del consumidor. 2009 
18 Definición ABC: Definición de cultura [ en línea]. Definición ABC. [consultado: 4 de marzo de 
2018]. disponible en internet: http://www.definicionabc.com/social/cultura.php 
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Un ejemplo es cuando las madres primerizas se dejan influenciar por la opinión 
de sus amigos o familiares, dado que el contexto social nos dice a lo que 
somos sensibles, es decir que si alguno de ellos está influenciado por alguna marca 
en este caso de una compota a recomendársela no se tomara el trabajar de 
conocer las demás marcas. 
 
 
Tercero, lo personal, en este factor busca siempre obtener lo mejor, en qué debe 
comprar para estar sano o en su defecto hacer ejercicio para estar bien de salud, 
busca verse bien ante la sociedad o solo para el mismo. 
 
Y por último lo psicológico, en la página web Psicología y Empresa19 lo describen 
claramente. El comportamiento de todo ser humano está influenciado por los 
estímulos que recibe de su entorno. Pero la interpretación de esos estímulos está 
determinada por las características personales del individuo y por su estructura 
psicológica, destacando: La personalidad se define como el conjunto de 
características psicológicas internas que determinan y reflejan la forma en que una 
persona responde a su medio ambiente. Se ha observado que existe una relación 
entre el comportamiento del consumidor y la personalidad a la hora de realizar una 
compra. 
 
 
Por consiguiente el estilo de vida refleja la forma en que una persona vive y se define 
a partir de tres elementos: actividades, intereses y opiniones. El estilo de vida 
condiciona las necesidades de un individuo. De manera que conociendo el estilo de 
vida de un grupo de personas las marcas podrán dirigir su producto con mayor 
claridad hacia ese estilo de vida teniendo mayor aceptación del producto. 
 
 
La motivación de los clientes se da en por lo menos dos etapas distintas, las cuales 
debemos separar. La primera tiene que ver con el reconocimiento de una necesidad 
en general y la segunda con la elección de un satisfactor en particular. Un individuo 
puede decidir beber algo para apagar su sed, después elegir una entre varias 
opciones de bebidas y finalmente decidirse por la marca y presentación. Para 
distinguir entre necesidades, motivos y beneficios la mejor ayuda la encontramos 
en la jerarquía de necesidades que Abraham Maslow propuso en su libro de 1954 
‘Motivación y Personalidad’. 
 
 
Maslow propuso que el ser humano jerarquiza sus necesidades de las más a las 

                                            
19 Psicología y empresa: Factores psicológicos que determinan el comportamiento del consumidor 
[en línea]. Psicología y empresa. [consultado: 4 de marzo de 2018]. Disponible en internet: htt 
://psicologiayempresa.com/factores-psicologicos-determinan-comportamiento-consumidor.html  
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menos apremiantes (fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y 
autorrealización) y que le dedica tiempo y esfuerzo primero a una necesidad de 
menor jerarquía, la cual, una vez satisfecha dejará de ser un motivador para cederle 
su lugar a una necesidad del siguiente nivel. Cuando una persona tiene suficiente 
agua, comida y techo empezará a preocuparse por su seguridad, sus necesidades 
sociales, emocionales, etc. 
 
 
 
En el primer nivel de la escala de Maslow es muy fácil asociar a las necesidades 
fisiológicas de agua, comida y vivienda un estado de tensión que se genera cuando 
el requerimiento no está siendo satisfecho. La falta de agua o alimento genera un 
estado de tensión que llamamos respectivamente sed y hambre. Después de haber 
descrito los factores del comportamiento del consumidor, ahora se relaciona con 
la publicidad. 
 
 

La publicidad se define como la herramienta tradicional y directa del marketing, que 
tiene como fin, otorgar un mensaje a través de canales pagos de difusión para 
incrementar el consumo, posicionar una marca en el mercado y trabajar tanto con 
la imagen como con reputación; usando, a su vez, la investigación, el análisis 
y saberes tales como la psicología, antropología, economía, diseño, entre otros20. 
 
 
 
Las marcas en cuanto a la publicidad deben tener muy en cuenta la cultura del país 
y de la ciudad, hasta reconocer el estrato económico del consumidor, además de 
saber cómo se va a dirigir al público, si usará un tono serio, alegre, entre otros, para 
que de esa misma manera el consumidor tome un comportamiento con la marca. 
Dependiendo de la marca y su forma de comunicar, el comportamiento de los 
consumidores tomará esa esencia, en este caso cada madre ya tiene una marca 
preferida ya que le ha llamado la atención con su publicidad sea por los beneficios 
que le ofrecen, la variedad de sabores que tiene la marca, los complementos 
característicos como, más vitaminas, menos azúcar y demás. En cuanto al empaque 
debe percibir de manera positiva sus características como colores, formas, precio 
y sea agradable visualmente. 
 

Para concluir, es importante saber cómo influye la publicidad en el consumidor21. 
Los consumidores antes de realizar la compra, pasan por unas etapas, las cuales 
                                            
20 Marketing de contenidos ¿qué es la publicidad? Lo que necesitas saber del concepto. [en 
línea].marketingdecontenidos. [consultado: 28 de abril de 2018] Disponible en: 
https://marketingdecontenidos.com/publicidad/ 
21 Territorio marketing. publicidad ¿Cómo influye en el consumidor? [en línea] territoriomarketing. 
[consultado: 28 de abril de 2018]. Disponible en: http://territoriomarketing.es/publicidad-2/  
 

http://territoriomarketing.es/publicidad-2/
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son: reconocer su necesidad de compra, buscar información respecto a lo que 
necesita, evalúan toda la información recibida y de ese modo tomar una decisión a 
la hora de la compra y por último, el consumidor puede quedar satisfecho o 
insatisfecho con lo adquirido. 
 
 
Todo lo dicho anteriormente se basa en que la publicidad refuerza las etapas por 
las que pasan para elegir un producto, muestran las diferentes ofertas que hay en 
el mercado para que el consumidor escoja cual es la más factible para solucionar 
la necesidad que tenga y con el tiempo tenga preferencia por una marca en 
especial. 
 
 
5.1.2 ¿Cómo los productos se vuelven estilos de vida? 
 
 
En toda campaña publicitaria es necesario primero conocer el target al cual se le 
va a dirigir el mensaje, para eso se debe segmentar y hoy en día hay una 
sociedad donde la tecnología cada día se vuelve más indispensable en la vida 
cotidiana. 
 
 
El estilo de vida abarca todo, lo que compramos, como vivimos y quienes influyen 
en las decisiones, para conocer esto se deben saber los deseos, intereses 
y actitudes del consumidor. 
 
 
Para determinar lo anterior se seccionaran 3 grupos, los consumidores que compran 
por necesidad, los que se dejan llevar por las opiniones de los demás y 
consumidores de acción que dependiendo de la actividad y productos son 
conscientes de los riesgos que conlleva comprar. 
 
 
En los grupos mencionados existe un nivel de compromiso en las compras: primero 
las personas que se involucran mucho en la decisión de compra, se informan 
bastante de la marca y el producto que adquirirá, segundo personas con 
involucramiento rutinario, se asocia con productos de los cuales no necesita saber 
mucho pero si tener varias opciones y el tercero es personas de compras impulsivas 
se dejan llevar por todo lo que ven así no lo necesiten en el momento22. 
 
 
 
 

                                            
22 Dinterweb. ¿Cómo los productos se vuelven un estilo de vida? [en línea] dinterweb. [consultado: 
29 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.dinterweb.com/los-productos-se-vuelven-estilo-de-
vida/ 

https://www.dinterweb.com/los-productos-se-vuelven-estilo-de-vida/
https://www.dinterweb.com/los-productos-se-vuelven-estilo-de-vida/


38 

 

 

5.1.3 Empaque: el vendedor silencioso. 
 
 
 
En el punto de venta las marcas tienen una constante e intensa competencia de 
mensajes que transmite cada una al consumidor para que la prefieran por encima 
de las muchas que hay en cada categoría, estás haciendo uso de las etiquetas o 
de sus mismos empaques, lo que demuestra que cada día las marcas tienen un 
reto donde es primordial el correcto uso del diseño y de los mensajes que tienen 
en los empaques de sus productos. Zitterkopff23 anota recientes estudios de la 
percepción humana han comprobado la capacidad persuasiva y la estimulación 
tendiente a una actitud determinada, por medio del mensaje visual. El empaque 
juega el papel de portador y medio de comunicación ideal. 

Aquellos detalles como poder ver mediante la transparencia de un recipiente de 
vidrio qué es lo que el consumidor va a llevar, o se va comer, poner, aplicar, o 
lo que sea que vaya a realizar con el producto es importante ante los ojos de 
las personas. De acuerdo a esto es importante anotar que en la categoría de 
compotas el envase de vidrio es el que se ha venido usando desde sus 
inicios, porque entienden que principalmente las mujeres son más influenciables 
visualmente y como se sabe, las madres son las decisoras de compra de las 
compotas para sus hijos, además que el empaque de las compotas sea de vidrio 
puede ser un plus, ya que se trata de alimento, entonces pueden ver en qué 
estado se encuentra el producto. Un ejemplo también es cómo las marcas de 
perfumes utilizan a través del packaging el mensaje de sensualidad o de elegancia 
packaging el mensaje de sensualidad o de elegancia en donde viene contenida 
la fragancia, hacen uso de botellas de vidrio pero con formas y cortes finos para 
dar una experiencia al consumidor al cogerla. Todas estas características juegan 
el papel de “infraestructura comunicacional” 

En este punto Zitterkopf plantea que “Los elementos gráficos, como el color, las 
tipografías estilizadas, las fotografías limpias y nítidas, las ilustraciones sofisticadas, 
la sencillez de una marca comercial de perfumes impresa sobre un vidrio suave 
y contorneado constituyen el aglutinante para llamar la atención, captar el 
campo visual del consumidor, vender silenciosamente el producto y definir su 
éxito”24. 

 

                                            
23 ZITTERKOPF, Miriam. El packaging como vendedor silencioso y factor determinante de la compra. 
Buenos Aires. Universidad Abierta Interamericana; 2003 
24 Ibid., p 33.  
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Del mismo modo Zitterkopf25 complementa diciendo que los roles complementarios 
del packaging y la publicidad juegan un papel importante si se manejan estos dos 
juntos ya que si una marca no se apoya en la publicidad para que al momento de 
que el consumidor llegue al punto de venta y este tenga la información y el vínculo 
necesario con la marca para llevar el producto a su casa, el producto tendría que 
hacer uso de un empaque que fuera totalmente informativo, a diferencia de un 
producto que tiene apoyo publicitario, las personas ya tendrían un bagaje previo 
a la marca y hasta podría haber generado una relación o vínculo y así la marca 
tendría una enfoque más a maximizar la identificación en el estante frente a la 
competencia. 

5.1.4 La importancia del empaque en la elección del producto 

El mercado de  envases para alimentos mantiene una demanda constante de 
calidad, ya que los consumidores cada vez se vuelven más exigentes en cuanto 
a la funcionalidad, el atractivo visual y la capacidad de que los productos se 
puedan preservar bien en su envase. Por lo que cada día las marcas están más 
pendientes de ofrecer un buen empaque para que el consumidor tenga una 
experiencia positiva en el punto de venta. 

Tanto el mercado nacional como el internacional se encuentran demandando 
productos que comuniquen de manera clara a través del empaque elementos 
diferenciadores, convirtiéndose esto en un componente fundamental para la 
elección. Entre estas características se pueden mencionar los sellos que 
acompañan el producto orgánico, natural, que identifique una causa (responsabilidad 
social), que sea amigable con el medio ambiente, entre otras. Así mismo, debe 
comunicar información clara y concisa acerca de los ingredientes. 

Expertos puntualizan que un 70 por ciento de las innovaciones se hace en los 
envases, mientras que solo el 30 % corresponde a los productos”26. 

 

                                            
25 ZITTERKOPF, Miriam. El packaging como vendedor silencioso y factor determinante de la compra. 
En: Empaque: el vendedor silencioso. 2003, p 36. 
26 Cámara de comercio Bogotá  La importancia del empaque en la elección del producto[en línea]. 
Cámara de comercio Bogotá  [consultado: 29 de abril de 2018]. Disponible en 
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-sector-Agricola-y-Agroindustrial/Noticias-2017/La-
importancia-del-empaque-en-la-eleccion-del-producto 

https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-sector-Agricola-y-Agroindustrial/Noticias-2017/La-importancia-del-empaque-en-la-eleccion-del-producto
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-sector-Agricola-y-Agroindustrial/Noticias-2017/La-importancia-del-empaque-en-la-eleccion-del-producto
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5.1.5 Tendencias en el empaque 

Algunas tendencias que le han aportado valor agregado al empaque han sido los 
empaques amigables, inteligentes, empaques que sirvan como herramienta de 
marketing, empaques pequeños con producto visible, contar con empaques fáciles 
de manejar que encajen en la vida de personas ocupadas. 

En la categoría de compotas se han amoldado a estas tendencias, ya que los 
últimos cambios en cuanto a empaque de estas, han sido los empaque “flexi” un 
material que no es peligroso para los niños, es de un tamaño pequeño, es decir que 
cabe perfectamente en un bolso o maletín además que no existe el riesgo de que 
se derrame, todo esto teniendo en cuenta que las madres de hoy, son madres que 
trabajan de manera independiente o cumplen un horario de trabajo, lo que les facilita 
a la hora de tener que salir a cumplir labores o hacer diligencias con sus bebés. 

Publicitariamente las marcas buscan por medio de los empaques de sus productos, 
adaptarse a “las tendencias visuales y conceptuales. Buscan conectarse con los 
consumidores, hablar su idioma, entender sus deseos y posicionar los productos 
como la solución a necesidades no satisfechas por el mercado actual.” Los 
consumidores están acostumbrados a encontrar por parte de las marcas mucho 
más que los productos, les gusta que las marcas les vendan, propósitos, 
experiencias, confianza o conexión social, los consumidores al adquirir un producto 
buscan sentirse satisfechos en cuanto a la necesidad que tenían al suplirla con 
estos. 

Dentro de las tendencias se encuentran las siguientes: 

Empaque y marca con propósito: Un nicho de los consumidores de una marca 
o producto prefieren y se sienten atraídos por las marcas que tienen un propósito 
o respaldan una causa social, por esto sienten que de cierto modo están 
contribuyendo con dicha causa y están comprando valores con un propósito. 

Empaques divertidos: Aquellos que son específicamente para un público infantil, 
este empaque debe cumplir con la función que es divertir a sus consumidores (los 
niños) y convertir el momento de la comida en un juego, en este caso las compotas 
hacen uso de animales y personajes que son llamativos para los niños y las madres 
pueden usarlos como recurso de juego para entretenerlos a la hora de comer. 

Estos empaques deben ser llamativos, seguros para la tranquilidad de la madre y 
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el niño y además estar en la tendencia infantil del momento. 

Empaques prácticos: Son aquellos que van dirigidos a un público con unas 
necesidades específicas, los que buscan tener un producto que puedan llevar 
a todos lados fácilmente, que resista estar por ejemplo dentro de un bolso un 
maletín, sin derramarse o quebrarse, que sean de fácil consumo en cualquier 
momento u ocasión, debe ser seguro y no encontrarse en envase de vidrio. 

Empaque amigables con el medio ambiente: Al contar con empaques que tardan 
años en descomponerse y con componentes altamente tóxicos, la tendencia es 
apostarle al desarrollo de envases biodegradables, bioplásticos y a los ecodiseños; 
de esta manera muchas empresas trabajan para mitigar la huella ambiental. 

Empaques inteligentes: Van más allá de proteger el producto, los más utilizados 
están en la industria alimenticia y farmacéutica, por ejemplo, indicar por medio del 
cambio de color de la etiqueta que algún alimento ya no es apto para el consumo. 

El empaque ha sido utilizado siempre como herramienta básica de la publicidad, 
ahora gracias a la evolución digital se encuentran en auge las redes sociales, las 
páginas web y la generación de contenido para estos. Por eso la comunicación de 
las marcas han migrado también a este medio conectando desde lo físico hacia 
lo digital, es decir desde el punto de venta hacia sus propios canales digitales 
(figital) utilizando nuevas herramientas de comunicación online, como los códigos 
QR que entregan mensajes o contenido de la marca netamente digital, para 
generar una experiencia de marca diferente. Han convertido el empaque en una 
herramienta básica de marketing, con nuevas etiquetas, como las que incorporan 
la tecnología identificación por radiofrecuencia-RFID, con microelectrónica, para 
leer datos por ondas de radio sin necesidad de contacto, entre otros. 

5.1.6 Envase y embalaje la venta silenciosa. 

En cuanto al diseño de los empaques o la forma de estos, existen referentes que 
se consideran básicos. Fantoni afirma que “la línea recta vertical u horizontal, 
ofrece una impresión de tranquilidad, de solidez y serenidad; la línea curva da 
impresión de inestabilidad, de dulzura, de alegría”27 lo que lleva a que el 
diseño de las compotas tradicionales de vidrio tienen un diseño totalmente 
horizontal ya que es un frasco pequeño y ancho en cambio los nuevos diseños de 

                                            
27 CERVERA, Angel luis. Envase y embalaje la venta silenciosa. En: El lenguaje de las formas, 2006, 
p 53. 
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empaques en plástico “flexi” de compotas como Críos, Máh y Be son totalmente 
verticales y además tienen una forma con curvas para que sea un empaque más 
dinámico y dé la impresión de alegría y dulzura para los niños además usan colores 
alegres en sus tapas. 

Cervera28 muestra que en los años 30 Louis Cheskin estudió la respuesta emocional 
que proporcionaban los envases por medio de una prueba y encontró que “ el 80% 
de los sujetos entrevistados preferían el producto contenido en la caja con círculos 
por encima de la caja con triángulos, obtuvo estos resultados en una primera prueba 
con 200 individuos, pero después de verificarlo nuevamente con 1000 individuos no 
tuvo más remedio que aceptar la evidencia de que los consumidores transfieren 
sensaciones desde el envase al interior” afirma además que este fenómeno de 
transferencia de sensaciones influye en que el consumidor perciba diferente el 
producto, es decir que un producto con un mejor empaque va a ser mejor, cualquiera 
que sea su función cómo: limpiar, alimentar, vestir, etc. 

Lo que lleva a analizar el empaque de las compotas en Colombia, y es que estas 
están optando por colocar un elemento icónico de la marca como por ejemplo Alpina 
Baby tiene una mamá conejo con su bebé lo que puede transmitirles ternura y verse 
reflejadas o sentirse identificadas, además de que en cada sabor colocan un 
personaje para así poder afianzar el vínculo y que su marca y sabor sean 
recordadas más fácilmente por medio de este. A partir de este personaje las madres 
colombianas identifican la hora de comer como un momento de juego con su hijo, 
por esto se aprovechan de este para entretenerlo y así hacer más fácil el consumo 
de los alimentos. Hablando un poco del otro tipo de empaque “flexi” las líneas curvas 
de este permiten que la mamá lo perciba como seguro ya que no tiene puntas que 
puedan lastimar a su hijo y de igual forma esto permite que el bebé lo pueda 
manipular fácilmente. 

Simultáneamente se logra que el consumidor lo prefiera por encima de otro 
producto que su empaque no sea llamativo a su vista teniendo en cuenta los 
elementos mencionados anteriormente como las líneas y las tipografías y todo 
lo relacionado con lo que comunique el empaque en ese primer impacto visual, en 
este caso, en las marcas de compotas. 

 

                                            
28 CERVERA FANTONI, Angel luis. Envase y embalaje la venta silenciosa. Madrid. ESIC. 2006. 64 
p. 
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5.1.7 Diseño como ventaja diferencial. 

En el artículo de Maquivar “El empaque como herramienta estratégica”29 habla 
sobre las diferentes funciones del diseño de un empaque. Una función esencial 
aunada a la de comunicar es lograr sobresalir de la competencia en punto de venta. 
Para ello es necesario un buen diseño con la combinación de colores adecuada 
y un tamaño de letras que lo diferencien de los demás. La prueba de ello es 
que, desde lejos, el consumidor reconozca e identifique el producto en anaquel. 

Los productos deben ser claros en qué es lo que ofrecen, sus ingredientes, cuanto 
es su contenido y algo relevante son los colores para que el consumidor pueda 
identificar fácilmente el sabor del producto; las marcas se destacan por los manejos 
de colores en el producto, la forma del empaque, el logotipo, entre otros. Estas 
características hacen que cada producto se diferencie de los otros, pero en algunas 
ocasiones la competencia maneja una gama de colores similares y puede provocar 
que los consumidores se confundan. 

En cuanto al diseño del empaque en la publicidad es muy importante, ya que por 
este medio  la marca transmite su lenguaje y se ve reflejada la segmentación. 

El empaque se debe acoplar a las necesidades de su consumidor, factores de 
funcionalidad como el abre fácil, que al abrirlo el contenido esté intacto, que se 
puedan leer las instrucciones de manera rápida y que en su etiqueta contenga todo 
lo necesario para que el consumidor esté bien informado sobre el producto. 

En base al comportamiento del consumidor, según Hawkins, D. y Coney K., (1994) 
existen 3 categorías básicas donde los procesos de compra pueden estar según 
una situación específica. 

•Situación de comunicación 

Se refiere al momento cuando el consumidor recibe por primera vez información 
sobre el producto o marca, esta tendrá influencia sobre su comportamiento. 
También depende de situaciones positivas o negativas o que el consumidor asimile 

                                            
29 MAQUIVAR, Blas. Director de marketing de Fabric and Home Care, Procter & Gamble. [en línea]. 
segmento.itam [consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en: 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Articulo%20Empaques.PDF 
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o rechace la información. 

•Situación de compra 

En esta categoría los consumidores se ven afectados por diferentes circunstancias, 
cuando los consumidores están en el punto de venta se enfrentan a múltiples 
factores que pueden influir en su decisión. 

•Situación de uso  

Las personas tienen una marca que prefieren por encima de otra según el uso que 
le den. Generalmente no son los mismos productos o marcas que adquiere para 
consumir en familia que para consumir solo. 

5.1.8  Proceso de decisión de compra 

Según Cuellar, G.  Cuando el consumidor se enfrenta a la decisión de una compra 
pasa por diversas etapas, en ocasiones no pasa por todas ya que ocupa su 
atención y esfuerzos más en unas que en otras. 

La primera etapa se denomina reconocimiento de la necesidad, es cuando una 
persona identifica que tiene una necesidad insatisfecha, esa necesidad puede 
crearse por estímulos tanto internos como externos que son aquellos donde la 
necesidad surge por un estímulo que llega a través de los sentidos. 

En la segunda etapa está la búsqueda de información por parte del consumidor, las 
personas pueden buscar información sobre aquellas marcas o productos que 
pueden satisfacer su necesidad, la información puede ser obtenida de diferentes 
fuentes, pueden ser personales, como un familiar, amigos, conocidos que el 
consumidor considera que pueden brindarle alguna referencia. Fuentes comerciales 
como publicidad del producto, vendedores o impulsadores en el punto de venta, 
la información en su empaque como la etiqueta. Fuentes públicas o 
independientes, es decir por medios de comunicación como la televisión, 
entidades que la recomienden, en este caso, médicos pediatras, centros de salud, 
etc, por último las fuentes experimentales o memoria, como lo son experiencias 
pasadas con el producto, es decir haberlo probado anteriormente en algún 
momento o haber participado en alguna activación en punto de venta o en otro 
lugar. 
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La mayor información que reciben los consumidores es proveniente de fuentes 
comerciales como la publicidad que recibe constantemente tanto en medios 
tradicionales, como en las redes sociales que consulta constantemente como 
también aquella que lo impacta en la calle, pero toda esa información es legitimada 
por fuentes personales. 

Al momento de compra, el factor precio y las características de imagen del producto 
son fuerte influenciador para la decisión de compra. 

5.1.8.1Decisión de compra habitual 

Aquella que se da cuando el consumidor tiene un comportamiento de compra 
constante, dado que este no considera otras opciones. Por lo tanto un producto es 
adquirido por lealtad a la marca que compran constantemente o por repetición de 
compra simplemente. 

5.1.8.2Lealtad de marca 

Es el compromiso del consumidor con una marca o producto ya que se encuentra 
seguro de que este suple y satisface sus necesidades, creando un vínculo producto- 
marca que dificulta a la competencia que dicho consumidor la prefiera por encima 
de la otra. 

5.1.8.3Repetición de compra 

El consumidor no tiene ningún tipo de vínculo con el producto, simplemente 
lo adquiere de forma repetitiva pero sin ningún compromiso, está abierto a que 
otras marcas puedan convencerlo ofreciéndole nuevos incentivos por medio de su 
comunicación 

5.1.8.4Conducta posterior a la compra. 

Después de adquirir el producto, el consumidor puede sentirse satisfecho o no frente 
a este y depende de su experiencia con el producto que este lo siga consumiendo. 
La importancia de la conducta posterior a la compra está en que a partir de 
la satisfacción o insatisfacción depende que el consumidor vuelva a adquirir el 
producto o no, además de la referencia que la persona va a transmitirle a su grupo 
familiar o social sobre el producto “Un cliente satisfecho representa la ganancia de 
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3 clientes potenciales atraídos por la influencia favorable que éste tendrá con 
personas cercanas. Un cliente insatisfecho representa la pérdida de 37 clientes 
potenciales gracias a las referencias negativas que éste proporcionará a sus 
amigos y familiares. Toda empresa debe medir constantemente el nivel de 
satisfacción de sus clientes, y motivarlos a que expresen sus quejas”30. 

 

 

  

                                            
30 CUELLAR, Glenda. El empaque y su influencia en la conducta de compra del consumidor de la 
ciudad de Quetzaltenango. [en línea] Trabajo de grado ciencias económicas y empresariales 
Guatemala: Universidad rafael landívar facultad de ciencias económicas y empresariales. Licenciatura 
en mercadotecnia  2015 http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/01/04/Cuellar-Glenda.pdf 
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6  MARCO CONCEPTUAL 

6.1 MADRES 

Es importante conocer la tendencia digital actual de las madres y sus hábitos, ya 
que son nuestro público a estudiar en esta investigación, para poder identificar si 
las marcas de compotas unifican o no su comunicación en punto de venta con los 
medios digitales y así entender si su decisión de compra se ve influenciada también 
desde la publicidad que tienen las marcas en sus diferentes medios. 

Encontramos información acerca de las tendencias digitales que tienen las madres 
colombianas31, qué es lo que consumen en internet, cuánto tiempo ocupan en las 
redes sociales, cuáles son las que usan y para qué usan cada una, en artículos 
digitales de la revista P&M llamado “Las madres colombianas se alinean con la era 
digital” y en la revista Dinero llamado “¿Cuáles son los hábitos de las mamás de 
ahora? 

6.1.1 ¿Cómo está conformada la población de madres en Colombia? 

Kantar IBOPE Media reportó –basada en el Target Group Index (TGI), estudio que 
permite conocer los hábitos de consumo en medios de comunicación, productos, 
estilos de vida, y actitudes– que en el país, al cierre de 2016, había 2.839.000 
madres en edades que comprenden desde los 12 hasta los 75 años. De cada 10 
madres, 3 están entre los 25 y los 34 años, de ellas el 32% tiene hijos de 1 a 5 años. 
El 11% de las mamás de niños menores de 1 año, tienen entre 20 y 24 años. 

6.1.2 Mamás colombianas - digitales 

Según el TGI, Kantar IBOPE Media, el internet lo utilizan para mantenerse 
informadas, así lo aseguran el 54% de las mamás, mientras que un 49% lo usa 
simplemente como entretenimiento. El 14% de las mamás dice que la red las ayuda 
a la toma de decisión de compra de cualquier producto, mientras que la televisión, 
con 1,4%, es el medio que apoya la decisión de compra de productos del hogar en 
madres con hijos mayores de 19 años, en este sentido ropa, 12,1%, y alimentos, 
12,5%, son los implementos sobre los cuales las madres de niños de 0 a 5 años 
                                            
31¿Cuáles son los hábitos de las mamás de ahora? [en línea].En: Dinero  [consultado: 20 de marzo 
de 2018]. Disponible en: http://www.dinero.com/pais/articulo/segun-un-estudio-de-ibope-media-
estos-son-los-habitos-de-las-mamas-colombianas/223378 
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hacen más comentarios en internet. Teniendo en cuenta lo anterior es importante 
anotar que para este público es vital hacer presencia en internet, las marcas de 
compotas deben brindar la información necesaria para ellas e impactar por medio 
de buscadores, páginas web y social media. 

Según la investigación, el 92% de las madres gasta, en promedio, 2 horas 30 
minutos diariamente en la revisión de redes sociales, siendo Facebook la favorita 
con un (88%). Las otras redes sociales preferidas y en orden de elección son: 
Youtube, Instagram, Twitter y Snapchat. 

Frente a los hábitos de compra las madres aseguran que prefieren pagar un poco 
más por productos de higiene, el 69% afirma que pagaría lo que fuera por su salud 
y 6 de cada 10 prefiere informarse antes de comprar nuevos productos alimenticios. 

“Una encuesta realizada por Google reveló que: Las madres quieren experiencias”. 
El público de esta investigación se puede denominar a las madres como “Millenials” 
ya que son mamás entre los 25 y 35 años de edad, según esta encuesta ellas 
aseguran que valoran más un “tiempo para ellas” o una “oportunidad de descansar” 
en días de celebración como el día de la madre. 

6.2 MERCHANDISING VISUAL 

6.2.1 Circulación de los clientes en el punto de venta: 

Los consumidores realizan un “recorrido o circulación” en el punto de venta para 
realizar una compra. Se pueden considerar dos clases de circulación o flujo de 
clientes: 

-Tráfico de destino: El consumidor va al punto de venta y se 
dirige a un objetivo preciso y hay una circulación lógica y racional, 
es decir que sabe exactamente dónde se encuentra el producto y 
va directo hacia él. 

-Tráfico de impulso: Es una circulación donde el consumidor no sabe 
a dónde se dirige, simplemente va guiado por las góndolas y la 
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atracción y presentación de los productos32. 

6.2.2 Exhibición de los productos en el punto de venta 

Los muebles estándar se pueden clasificar en: islas, góndolas, muebles específicos, 
expositores para ropa y mostradores clásicos33. 

6.3 GÓNDOLAS 

Es el mueble que generalmente vemos que utilizan en las grandes superficies. El 
primer tercio de la góndola se considera altamente visible por eso se acomodan los 
productos y marcas que tienen fuerte rotación, en el centro se considera una zona 
fría, es decir poco productiva, los productos para hacer presencia en góndola deben 
estar en varias unidades o frentes. Un frente es el espacio que ocupa un producto 
o referencia en el lineal de la góndola. 

La cabecera de góndola es utilizada principalmente para promociones, permitiendo 
a las marcas duplicar las ventas. Este lugar de la góndola lo alquila el proveedor, 
es un lugar muy solicitado por su efectividad, ya que las personas al ir por los 
pasillos principales es el primer impacto que tienen al pasar por las secciones de 
las grandes superficies teniendo en cuenta también que es utilizado para 
promociones lo que tiene un alto índice de venta. Los intermediarios rackjobbers se 
empezaron a implementar para gestionar una sección o grupo de secciones, 
planificando promociones, fijando precios, colocando productos y asegurando un 
margen. 

Existen sistemas de implantación, horizontal y vertical, el horizontal consiste en 
situar varios productos de la misma categoría o similares en diferentes niveles de 
la góndola y la vertical consiste en colocar la misma “familia” en todos los niveles 
de la góndola, se realiza por marcas si hay mucha rotación. 

Semi vertical o mixta juntando los sistemas anteriores. 

Es recomendada la vertical ya que el desplazamiento de la mirada de las personas 

                                            
32 DE JUAN VIGARAY María Dolores. Comercialización y Retailing Distribución comercial 
aplicada.ALHAMBRA; Edición: 1.p36 
33Ibdi, P. 314. 
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generalmente es horizontal, pero por el sentido de la circulación al consumidor no 
le gusta devolver la mirada, por lo que hace más viable la mirada vertical ya que 
el consumidor estando en frente al producto la persona sube o baja la mirada 
para encontrar lo que está buscando34. 

  

                                            
34 WELLHOFF, A. y MASSON, J. E. Rentabilidad y Gestión en el punto de venta. El Merchandising. 
En Comercialización y Retailing Distribución comercial aplicada. Merchandising. Ed Deusto, 
Bildao.2000 P. 315. 
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7 MARCO CONTEXTUAL 

7.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La investigación se realizará con un grupo de madres entre los 25 y 35 años de 
edad, que tengan hijos entre los 6 meses a los 2 años de la ciudad de Cali. Para 
contextualizar un poco se hará una breve descripción sobre el espacio de 
la investigación. 

7.1.1 Ciudad Santiago de Cali 

Cali, oficialmente Santiago de Cali, es un municipio colombiano, capital del 
departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. 
Está situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y 
la cordillera central de la Región Andina. La ciudad forma parte del Área 
Metropolitana de Cali, junto con los municipios aledaños a esta. Fue fundada el 25 
de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de 
las ciudades más antiguas de América. 

La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, 
además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario 
del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. Como capital departamental, 
alberga las sedes de la Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea 
Departamental, el Tribunal Departamental, la Fiscalía General, instituciones y 
organismos del Estado, y también es la sede de empresas oficiales como la 
municipal EMCALI. 

En Cali y su área metropolitana vivimos 2.530.756 personas, según el último censo 
general de población del Dane35. 

La cifra fue revelada por este organismo nacional de estadística y se consolidó para 
las cinco principales ciudades del país y su área metropolitana. 

En el caso de Cali, la cifra incluye a la capital del Valle, Jamundí, Palmira y Yumbo. 

                                            
35 DANE: Información estadísticas del municipio [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali. 
[consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet:  
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/107090/informacion_estadistica/   
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El censo también precisa que en esta ciudad hay 680.209 hogares y que el 75% de 
ellos tiene, en promedio, cuatro o menos integrantes. 

Para esta investigación es importante conocer las funciones principales del 
packaging que son, proteger el producto desde el origen natural hasta que llegue 
al consumidor, preservar, que el producto no se vaya a dañar durante el transporte 
ni cuando el consumidor lo tenga almacenado, promocionar el producto por medio 
de este y hacer la diferenciación frente a su competencia directa y por último 
presentar, es decir que el empaque debe cumplir con la función de ser atractivo a 
los ojos de quién lo va comprar y servir para dar a conocer la marca en el mercado. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, “explica que el packaging o empaque 
técnicamente es conocido por ser lo que contiene y protege el producto para su 
distribución, el almacenaje, la venta y su empleo”36. El empaque en términos más 
explícitos es quien pone la cara por el producto. Anteriormente el empaque 
solamente era para contener el producto y no se hacía uso del diseño ni de otros 
elementos para llamar la atención del consumidor al momento de la compra, 
pasando actualmente donde las marcas sí emplean el empaque para tener un 
impacto directo con el consumidor, ya que entienden que este es lo primero que 
se observa y a partir de ahí comunica cualidades y beneficios que se obtienen 
al consumirlo. Por eso llegó a llamarse “el vendedor silencioso” 

El envase es la única forma de contacto directo entre el producto y el consumidor 
transmitiendo la imagen deseada. Es un instrumento de los productos para su venta 
directa que contiene una cantidad adecuada para el consumidor; que informa sobre 
las características de uso (almacenaje, conservación, propiedades nutricionales, 
etc.) y que permite la identificación y la diferenciación en una oferta cada vez más 
amplia. Adicionalmente el packaging debe cumplir con unas funciones 
comunicativas como la percepción, este debe tener la capacidad de ser percibido 
claramente por el consumidor, debe tener diferenciación en un contexto donde están 
muchas otras marcas compitiendo con él, identificación, el consumidor debe asociar 
de inmediato el empaque con el producto que contiene, función espejo, por medio 
de la publicidad que se le hace al producto para que el consumidor se sienta 
identificado con este creando un estilo de vida y asociándolo con la utilidad de venta, 
también la argumentación que es donde se deben hacer visibles las cualidades 
y valores del producto que se pretende vender. Información, el empaque debe 
tener información clara para satisfacer las necesidades del consumidor, esta 
                                            
36 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. Apoyo al trabajo popular, envases y 
embalajes. [en linea] 1a ed. Cuadernillo para unidades de producción.  2012 [consultado 28 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.inti.gob.ar/atp/pdf/cuadernilloEnvasesyEmbalajes.pdf  
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información además debe incluir las de tipo obligatorio que son las que están ya 
legisladas, las voluntarias que hacen más clara la información a quien va comprar 
el producto y las de tipo promocional que son aquellas que van a impulsar la venta. 
Por último está la seducción que es como la marca incentiva al consumidor para 
su compra. 

El packaging tiene una clasificación: 

“Envase primario, aquel que tiene contacto directo con el producto, es este caso 
las compotas son un envase primario. 

Envase secundario: es un contenedor unitario de uno o más envases primarios, 
por ejemplo una caja. 

Envase terciario: aquel que sirve para distribuir y proteger el producto a lo largo 
de la cadena comercial”37. 

Hay que mencionar, además que “los envases permiten comunicar y generar 
identidad de marca en especial en un mercado de fuerte competencia” esto significa 
que el empaque es ese complemento a la comunicación publicitaria que hace 
la marca en medios masivos u otros, siendo él, el último interlocutor del cliente. 

Entrando más en el tema de la dimensión comunicativa es donde se construye 
el mensaje de la marca, aquel que quiere transmitir a sus clientes, pero no solo 
esto sino también como quiere transmitirlo la marca a través del diseño estructural 
de su empaque y de lo que está inmerso en él. De acuerdo con lo dicho, el 
desencadenante del “proceso comunicativo tiene relación con una fuente de 
información representada por el anunciante o el cliente. Esta fuente de información 
es la responsable de planificar una determinada estrategia de marketing y, también, 
de elaborar un briefing a partir del cual el emisor –léase diseñador o codificador– 
dispondrá de los requerimientos básicos para formular y defender las propuestas de 
mensaje visual. Sea una agencia de publicidad o estudio de comunicación, el emisor 
siempre parte de un conjunto de datos sin los cuales el proyecto va a resultar 
inviable e infructuoso. Cuando el anunciante decide la promoción de un producto, 
la agencia de publicidad y el equipo de diseño se erigen como el emisor en tanto 
que reciben el encargo de concebir el mensaje a partir de unos objetivos. 
Conceptualmente, el emisor tiene la responsabilidad de definir la identidad visual 
del envase, desde la estrategia comunicativa hasta la concepción estructural 

                                            
37 Ibid.,Disponible en internet: http://www.inti.gob.ar/atp/pdf/cuadernilloEnvasesyEmbalajes.pdf   
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y gráfica del artefacto. De hecho, la función primordial de este equipo de trabajo 
multidisciplinar –en el cual los creativos marcan una estrategia comunicativa y los 
diseñadores plantean probables formulaciones visuales– es la definición conceptual 
y formal del mensaje”38. 

En una investigación realizada por Mintel Global Packaging Trends en el año 2016, 
encontraron que “las marcas pretenden atraer a los consumidores adaptándose 
a sus expectativas y ofreciéndoles una experiencia de consumo cada vez más 
personalizada”. Para ello, el diseño de envases adquiere una importancia decisiva. 
Se impone el criterio de “convenience” de donde salen distintas tendencias para los 
diferentes nichos de mercado como los orientados a personas mayores y los 
productos orientados a lactantes y niños que es el enfoque de esta investigación: 

“Convenience packaging para productos orientados a lactantes y niños. 

Se ha presentado una tendencia hacia el diseño funcional y de “Convenience 
Packaging”, la cual se puede evidenciar en las compotas con empaque flexible 
y tapa anti ahogo, marcas como Colombina, Alquería entre otras han migrado a 
esta tendencia ya que es una necesidad que encontraron que tenían las madres, 
para que sus hijos pudieran consumir el alimento ellos solos sin ningún riesgo. 

Esta tendencia son productos orientados a niños y lactantes. Hay diversos estudios 
que evidencian potenciales mejoras en la alimentación y nutrición infantil que son 
posibles si avanzamos en el diseño de envases prácticos para estos públicos, 
teniendo en cuenta sus necesidades. Las potencialidades de diferenciación de las 
marcas que han optado por ello son considerables; basta citar casos como el de 
Font Vella y sus tapones con boquilla en botellas de agua para niños para identificar 
el potencial de venta y aceptación de producto. 

Según los expertos de AINIA en diseño funcional y de convenience, lo que prima 
en tendencias de diseño de envases adaptados a niños son: 

• Boquillas adaptadas, que faciliten la comida o bebida en públicos donde se 
está todavía aprendiendo a desarrollar estas funciones. 

                                            
38 COLET RUZ, Jordi, La comunicación Visual de los productos a través del packaging. Un estudio 
de caso sobre la identidad visual de las botellas de leche [En linea] Barcelona. Universidad Autónoma 
de Barcelona. 2016. P 199. [Consultado 28 de febrero de 2018]. Disponible en internet: ZER - Revista 
de estudios de comunicación file:///C:/Users/usuario/Downloads/16424-60184-1-PB.pdf 
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• Facilidad de apertura con válvulas anti derrame que eviten pérdidas. 

• Tamaños pequeños, adaptados a las necesidades nutricionales y con un 
peso adecuado a la complexión muscular; con materiales capaces de aguantar 
caídas, golpes, y por lo tanto posibles roturas. 

• Ergonomías divertidas, con formas redondeadas y sin zonas punzantes; 
ricas en colores, generadoras de sensaciones… con las que los niños puedan 
experimentar. 

• Envases pack con posibilidades de separar producto y mezcla, facilitando 
la conveniencia de comidas o meriendas fuera de casa (parque, colegio…). 

La experiencia de AINIA en diseños adaptados que priman la usabilidad y 
practicidad adaptada a las necesidades de este colectivo se traduce en desarrollo  
a medida de diferentes empresas, así como patentes propias de diseños a 
disposición de interesados. 

Este estudio arroja que los profesionales de industrias de bienes de consumo deben 
aceptar que la personalización del envase es tendencia creciente y los criterios de 
“convenience” prevalecen en la decisión de compra”39. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en Colombia existen marcas que 
están apostando por estas nuevas tendencias pero también están aquellas marcas 
que son tradicionalistas y es importante conocer o dar cuenta si el empaque de 
aquellas que están innovando o de las que tiene su empaque tradicional influye 
o no en la compra de compotas para bebés siendo la alimentación de los niños 
un tema tan delicado para las madres. 

 

  

                                            
39Convenience Packaging ¿Que marca tendencia? [en línea] AINIA, Centro tecnológico 2016 
[Consultado: 11 marzo de 2018]. Disponible en internet 
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/convenience-packaging-que-marca-tendencia/ 
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8 MARCO LEGAL. 

Es importante también tener en cuenta las normas que tiene Colombia sobre los 
empaques, a continuación se presentara el artículo 5º del Ministerio de la Protección 
Social: 

La RESOLUCIÓN NÚMERO 2652 DEL 2004, establece el reglamento técnico sobre 
los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados 
y materias primas de alimentos para consumo humano. 

Para el proyecto se tomará el artículo 5º que habla sobre el rótulo o etiquetado, 
únicamente se tendrán en cuenta los ítems que van dirigidos al empaque de las 
compotas. En la medida que sea aplicable al alimento que ha de ser rotulado; en 
el rótulo o etiqueta de los alimentos envasados deberá aparecer la siguiente 
información: 

8.1 NOMBRE DEL ALIMENTO 

 El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento, normalmente 
deberá ser específico y no genérico: 

•Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento en la 
legislación sanitaria, se deberá utilizar por los menos uno de estos nombres; 

•Cuando no se disponga de tales nombres, deberá utilizarse un nombre común 
o usual consagrado por el uso corriente como término descriptivo apropiado, sin que 
induzca a error o a engaño al consumidor; 

• Se podrá emplear un nombre "acuñado", de "fantasía" o "de fábrica", 
o "una marca registrada", siempre que vaya junto con uno de los nombres 
indicados literales a y b, en la cara principal de exhibición. 

Norma 5.1.2 En la cara principal de exhibición del rótulo o etiqueta, junto al 
nombre del alimento, en forma legible a visión normal, aparecerán las palabras o 
frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño al 
consumidor con respecto a la naturaleza y condición física auténticas del alimento 
que incluyen pero no se limiten al tipo de medio de cobertura, la forma de 
presentación o su condición o el tipo de tratamiento al que ha sido sometido, 
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por ejemplo, deshidratación, concentración, reconstitución, ahumado, etc. 

8.2 LISTA DE INGREDIENTES 

Norma 5.2.1 La lista de ingredientes deberá figurar en el rótulo, salvo cuando se 
trate de alimentos de un único ingrediente. 

• La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida por un título 
apropiado que consista en el término "ingrediente" o la incluya; 

• Deberán enunciarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso 
inicial (m/m) en el momento de la fabricación del alimento; 

• En la lista de ingredientes deberá indicarse el agua añadida, excepto 
cuando el 

•agua forme parte de ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo 
empleados en un alimento compuesto y declarados como tales en la lista de 
ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles 
que se evaporan durante la fabricación; 

•Cuando se trate de alimentos deshidratados o condensados destinados a ser 
reconstituidos, podrán enumerarse sus ingredientes por orden de proporciones 
(m/m) en el producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como 
la siguiente: "ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones 
del rótulo o etiqueta". 

8.3 CONTENIDO NETO Y PESO ESCURRIDO 

Norma 5.3.1 El contenido neto deberá declararse en unidades del sistema métrico 
(Sistema Internacional). 
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Norma 5.3.2 El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma: 

• En volumen, para los alimentos líquidos; 

• En peso, para los alimentos sólidos; 

• En peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos. 

Norma 5.3.3 Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos 
envasados en un medio líquido, deberá indicarse en unidades del Sistema 
Internacional el peso escurrido del alimento. Para efectos de este requisito, por 
medio líquido se entiende: agua, soluciones acuosas de azúcar o sal, zumos 
(jugos) de frutas y hortalizas, en frutas y hortalizas en conserva únicamente o 
vinagre, solos o mezclados. 

8.4 NOMBRE Y DIRECCIÓN 

Norma 5.4.1 Deberá indicarse el nombre o razón social y la dirección del 
fabricante, envasador o reempacador del alimento según sea el caso. 

Norma 5.4.2 Para alimentos nacionales sólo se aceptará la indicación dirección 
corporativa (oficina central o sede principal), para aquellas empresas o fábricas que 
demuestren que tienen más de tres sedes de fabricación o envasado. 

Norma 5.4.3 En los productos importados deberá precisarse además de lo 
anterior el nombre o razón social y la dirección del importador del alimento. 

Norma 5.4.4 Para alimentos que sean fabricados, envasados o reempacados por 
terceros en el rótulo o etiqueta deberá aparecer la siguiente leyenda: "Fabricado, 
envasado o reempacado" por (fabricante, envasador o reempacador) Para: 
(persona natural o jurídica autorizada para comercializar el alimento). 
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8.5 PAÍS DE ORIGEN 

Norma 5.5.1 Deberá indicarse el país de origen del alimento en el caso de 
alimentos importados. Para productos nacionales deberán llevar la leyenda: 
"Industria Colombiana" o "Hecho en Colombia"; "Elaborado en Colombia" o 
similares. 

Norma 5.5.2 Cuando un alimento se someta en un segundo país a una 
elaboración que cambie su naturaleza, el país en el que se efectúe la elaboración 
deberá considerarse como país de origen para fines del etiquetado o rotulado. 

Norma 5.5.3 En los rótulos o etiquetas de alimentos reempacados sin cambio 
alguno en su naturaleza, deben declarar el país de origen. 

8.6 IDENTIFICACIÓN DEL LOTE 

Norma 5.6.1 Cada envase deberá llevar grabada o marcada de cualquier modo, 
pero de forma visible, legible e indeleble, una indicación en clave o en lenguaje 
claro (numérico, alfanumérico, ranurados, barras, perforaciones, fecha de 
producción o de fabricación, fecha de vencimiento y fecha de duración mínima) 
que permita identificar la fábrica productora y el lote. 

Norma 5.6.2 La palabra Lote deberá ir acompañada del mismo o de una referencia 
al lugar donde aparece. 

Norma 5.6.3 Se aceptará como lote la fecha de duración mínima o fecha de 
vencimiento, fecha de fabricación o producción cuando el fabricante así lo 
considere, siempre y cuando se indique la palabra lote seguida de la fecha escogida 
para tal fin, de forma que facilite esta identificación, así: Lote/fecha de vencimiento. 

8.7 MARCADO DE LA FECHA E INSTRUCCIONES PARA LA CONSERVACIÓN 

Norma 5.7.1 Cada envase deberá llevar grabada o marcada en forma visible, 
legible e indeleble la fecha de vencimiento, y/o la fecha de duración mínima. 
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Norma 5.7.1.1 No se permite la declaración de la fecha de vencimiento y/o de 
duración mínima, mediante el uso de un adhesivo o sticker. 

Norma 5.7.2 Si no está determinado de otra manera en la legislación sanitaria del 
producto, regirá el siguiente marcado de la fecha: 

• Las fechas de vencimiento y/o duración mínima se deben indicar en 
orden estricto y secuencia: día, mes y año, y declararse así: el día escrito con 
números y no con letras, el mes con las tres primeras letras o en forma numérica 
y luego el año indicado con sus dos últimos dígitos; 

• Las fechas de vencimiento y/o de duración mínima contarán por lo 
menos de: 

oEl día y el mes para los productos que tengan un vencimiento no superior a tres 
meses. 

• Cuando de acuerdo con el literal b) el marcado de las fechas utilice 
únicamente día y mes, el mes debe declararse con las tres primeras letras y cuando 
utilice únicamente el mes y año, y el mes se declare en forma numérica, el año debe 
declararse con cuatro dígitos; 

• La fecha de vencimiento o fecha límite de utilización deberá 
declararse con las palabras: 

• Fecha límite de consumo recomendada. 

• Fecha de caducidad. 

• Fecha de vencimiento. 

• Vence. 

• Consúmase antes de... o cualquier otro equivalente, sin utilizar abreviaturas; 
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• e, cuando se declare fecha de duración mínima se hará con las palabras: 

• "Consumir preferentemente antes de...", cuando se indica el día. 

• "Consumir preferentemente antes del final de..." en los demás casos; 

• f, las palabras prescritas en los literales d) y e) deberán ir acompañada de: 

• La fecha misma, o una referencia al lugar donde aparece la fecha; 

Norma 5.7.3 Además de la fecha de vencimiento y/o de duración mínima, se 
indicará en el rótulo, cualquier condición especial que se requiera para la 
conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha. 

Norma 5.8 Instrucciones para el uso La etiqueta deberá contener las instrucciones 
que sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el 
caso, para asegurar una correcta utilización del alimento. 

Norma 5.9 Registro sanitario Los alimentos que requieran registro sanitario de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 o las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, deberán contener en el rótulo 
el número del registro sanitario expedido por la autoridad sanitaria competente”40. 

  

                                            
40  COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución número 2652 de 2004. 
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que 
deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano [en 
linea] minsalud.gov [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%202652%20DE%20200
4.pdf 
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9 DISEÑO METODOLÓGICO 

Este proyecto tiene dos niveles de análisis: Exploratorio-descriptivo, por lo cual 
se utilizarán entrevistas y observación en las grandes superficies como trabajo 
de campo. Para identificar los diferentes comportamientos y otras variables, 
descubriendo conductas, palabras y preferencias, entre otros. 

Se utilizará para esta investigación un análisis descriptivo y explicativo que consiste 
en conocer cómo este grupo objetivo percibe y asimila la comunicación del mercado 
hacia ella, como actúa ella dentro de este y cuáles son sus preferencias. 

Se utilizaron principalmente cuatro (4) técnicas de recolección de información, para 
que el espectro fuera más amplio y poder conseguir recoger información significativa 
para resolver los objetivos de esta investigación desde diferentes puntos de vista, 
es decir, desde lo cualitativo de las entrevistas a las madres donde arroja su opinión 
personal, la observación no participativa y el estudio de benchmarking. 

9.1 ENFOQUE CUALITATIVO 

Se entrevistaron tres madres con hijos de 6 meses, 1 y 2 años para obtener 
diferentes puntos de vista sobre el empaque de la compota, saber qué marcas 
prefieren, el por qué, cada cuanto las compran y demás. 

Además se observó a las madres en el punto de venta, que hacen, su 
comportamiento, qué miran, cómo se comporta la góndola frente a ellas, entre otros 
aspectos. 

Se utilizó la técnica de benchmarking para estudiar la comunicación de las marcas 
de compotas principales de las grandes superficies La 14, su lenguaje en el 
empaque y adicionalmente en sus redes sociales. 

Por último se utilizó la matriz de normatividad de la docente Beatriz Roa para 
identificar si las marcas cumplían con esta. 
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9.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

9.2.1 Fuentes de información 

En primera instancia se utilizó el marco teórico de investigaciones relacionadas 
con la temática, modelos y leyes para contextualizar la investigación, se concluyó 
y se organizó el proyecto mediante técnicas para optimizar la información 
obtenida. 

9.2.2 Fuentes primarias 

Investigación en libros, ensayos, proyectos y artículos relacionados con la 
temática para lograr los objetivos planteados en el proyecto de investigación. 

9.2.3 Observación no participante en punto de venta: 

Se visitaron las grandes superficies en fechas de pago como quincena y fin de 
mes, que es cuando generalmente las madres adquieren este tipo de producto 
en su mercado, en el horario de la tarde (4:30-06:00) los días sábados y domingos. 

9.2.4 Entrevistas 

Mediante un cuestionario de preguntas abiertas, las cuales son estructuradas para 
obtener información que nutra la investigación y resuelva los objetivos 
planteados. Adicionalmente se tomó registro de video, para observar gestos 
faciales, su expresión corporal y la experiencia de brindarle la compota a su bebé, 
para tener información más detallada de sus respuestas, muletillas, la forma de 
darle el alimento a su bebé, entre otros. 

9.2.5 Benchmarking 

Observando las marcas de compotas en góndola y su comunicación en los 
diferentes canales digitales como las redes sociales, se estudió cada marca y se 
comparó al detalle la comunicación de las compotas, identificando si hay unidad en 
su comunicación tanto en punto de venta como en lo digital y qué métodos utilizan 
para llegar a las madres. 
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•Matriz de normatividad: 

Mediante la matriz de normatividad de la docente Beatriz Roa realizamos un 
análisis a cada empaque de compota para ver si cumplen con la reglamentación 
para la comunicación en su empaque. 

9.3 TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: 

9.3.1 Observación no participante en el punto de venta (Almacenes La 14). 

El objetivo de esta técnica era determinar los comportamientos de las madres 
durante la compra de las compotas para sus bebés, que hacen al tener la góndola 
en frente, observar sus actitudes, si se detienen a buscar una marca específica 
o llegan directamente por una en especial, si leen las etiquetas de estas, si van 
al punto de venta con sus hijos y son estos quienes las escogen o simplemente 
van solas, el tiempo que dedican a esta compra, entre otros factores. Se escogió 
esta técnica porque presenta una mayor objetividad, ya que no es necesario 
conocer al observado garantizando la espontaneidad de este al igual que el 
observador no se ve obligado a fingir lo que no es. 

9.3.2Entrevistas madres con bebés de 6 meses, 1 año y 2 años de la ciudad 
de Cali. 

Las entrevistas a las madres permitieron conocer sus preferencias en cuanto 
al empaque de las compotas, su opinión sobre este y los diferentes aspectos que 
ellas consideran antes de hacer la compra del alimento para su bebé, las 
sensaciones que se generan cuando está en frente del producto en el punto de 
venta y además identificar el impacto que tenían los elementos visuales del 
empaque sobre ellas. 

Es importante resaltar que las entrevistas tienen dichas ventajas que enriquecen 
esta investigación como el contacto directo con el encuestado sin limitación de los 
temas a un espacio, el entrevistado y entrevistador tienen la posibilidad de usar sus 
propias palabras para hacer la comunicación más fluida, observar la conducta no 
verbal del entrevistado y el intercambio sobre los aspectos que aparecen como 
importantes y que no teníamos previsto como tales. 
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9.3.3  Benchmarking.  

El benchmarking permitió conocer cómo las marcas de compotas manejan la 
comunicación tanto en punto de venta como en los canales digitales. Además 
poder compararlas entre sí para identificar cuáles elementos de la comunicación 
funcionan y cuáles no, teniendo en cuenta la trayectoria de algunas marcas en este 
mercado. 

A partir del benchmarking es posible evaluar y proponer nuevas ideas para el 
mejoramiento de las marcas, también reunir toda la información sobre el desempeño 
de estas en cuento a su comunicación para ver que está funcionando y que no. 

 
9.3.4 Matriz de normatividad 
 
 
La matriz permitió evaluar a cada marca como maneja la comunicación en su 
empaque según el ministerio de protección social e Invima. 
 
 

9.4INSTRUMENTOS PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 
 
 
• Cuaderno de notas: Donde se tomó nota de cada aspecto observado. 
 
 
• Cámara fotográfica y de video: Para el registro y sustento de las observaciones. 
 
 
9.5INSTRUMENTOS PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE LA 
ENTREVISTA 
 
 
• Cuestionario de preguntas: Para tener control de la entrevista 
 
• Cámara de video: Para el registro detallado de la 

entrevista 
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9.6INSTRUMENTOS PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL 
BENCHMARKING. 
 
 
• Fotografías de las compotas: Para poder mirar detalladamente sus 
empaques material P.O.P utilizando en el punto de venta y poder analizar su 
comunicación. 
 
 
• Computador: Para poder hacer seguimientos de los canales digitales de 
cada marca de compotas. 
 
 
 
 
9.7 ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
9.7.1 Etapa 1: nivel exploratorio de la investigación. 
 
 
Búsqueda de fuentes bibliográficas para construcción de marco teórico 
e información contextual: Para obtener excelentes fuentes de información para 
nutrir la investigación, se realizaron visitas a la biblioteca de la Universidad 
Autónoma principalmente, para la búsqueda de material bibliográfico, además se 
buscaron libros tanto de la biblioteca virtual como en buscadores tales como Google 
Académico y diferentes artículos e investigaciones realizadas referentes al tema 
trabajado. Adicionalmente se aplicaron los temas aprendidos y trabajados durante 
la carrera como los colores que utilizan las marcas en este tipo de producto, 
el material P.O.P en el punto de venta y las diferentes estrategias de comunicación 
en góndola, entre otros, para así lograr los objetivos planteados. En el proyecto 
de grado. 

 
 
9.7.2 Etapa  2: nivel  descriptivo,  preparación  y  aplicación  de instrumentos. 
 
 
Recolección, Interpretación y análisis de la información:Después de realizar las 
entrevistas a las madres, de observar su comportamiento en el punto de venta, de 
estudiar la comunicación del producto tanto en góndola como en redes sociales y 
de analizar su comunicación en el empaque por medio de la matriz de normatividad 
procedimos analizar la información obtenida sobre los elementos del empaque de 
compotas que influyen la decisión de compra de las madres con bebés entre los 5 
meses y los 2 años de edad en la ciudad de Cali. 
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9.7.3Etapa 3: análisis e interpretación de resultados a la luz de las teorías 
expuestas en el marco teórico. 
 
 
Presentación de análisis final: Se concluyeron los objetivos de la investigación 
con base a lo indagado para analizar lo encontrado bajo la teoría expuesta en 
el marco teórico para finalizar el proyecto de investigación. 
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10 RESULTADOS O CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

 
 
10.1 RESULTADOS 
 
 
10.1.1 Observación punto de venta 
 

 
 
La observación se realizó el día 17 de marzo desde las 4:30 PM hasta las 5:30 PM 
en la 14 nueva del centro comercial Cosmocentro. 
 

 
 
El objetivo principal en la observación no participativa fue conocer cómo los 
compradores de las compotas eligen el producto, cuanto tiempo demoran en 
escoger, si se fijan en la tabla nutricional o si ya tienen una marca elegida y 
simplemente ya saben que llevar. 
 
 

10.1.2 Observación punto de venta La 14. 
 
 

 
Para contextualizar al lector en la observación en el punto de venta La 14, daremos 
algunos datos sobre este y el pasillo donde se encuentran las compotas. 
 

 
 
En los almacenes la 14 las compotas para bebés están ubicadas en el pasillo donde 
se encuentra todo para el cuidado infantil, pañales, pañitos, shampoo, cremas, 
leches maternas,  entre otros. La punta de góndola actualmente se encuentra 
cubierta por la marca Similac y Johnson, el ambiente de la góndola se maneja con 
la luz artificial de todo el almacén (supermercado), la marca Alquería Bebé hace uso 
de rompetráfico anunciando nuevo producto, contiene toda la información 
necesaria. Generalmente el mercado de compotas no tiene promociones, lo que 
suelen hacer es agrupar las compotas por 2 o 4, Alquería también actualmente está 
manejando un hablador en el pasillo ya que es un producto que la marca acaba de 
lanzar. 
 
 
La góndola de compotas en almacenes la 14 está ubicada entre las leches maternas 
y productos de aseo para niños, tienen presencia entre 5 y 10 lineales de la góndola. 
 

 
 
En el transcurso de una hora se acercaron 4 mujeres, la primera iba en compañía 
de otra mujer que parecía ser su amiga, se quedó cerca de 3 minutos observando 
la tabla nutricional del producto y buscando sabores diferentes para llevar, tomo en 
sus manos uno a uno los sabores de diferentes marcas como Baby, Heinz, analizo 
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el empaque de compota críos, ya que es diferente a los demás los miro detallamente 
y por último se llevó una sola compota, podemos deducir que la mujer iba solamente 
hacer esta compra ya que no llevaba carro de mercado ni ningún otro producto de 
supermercado. 
 

 
 
La segunda era una mujer de alrededor de 37 años con una bebé de entre 5 a 7 
meses y su esposo, se encontraban mercando ya que llevaban consigo un carro de 
mercado. La madre llego directamente a la góndola y cogió 4 compotas de la marca 
Luki,las puso en la parte superior del carro. Más tarde se cercó una mujer joven de 
alrededor de 20 a 25 años se paró frente a la góndola y observo por un minuto más 
o menos los sabores de la marca Luki miraba el reverso de cada compota para ver 
la tabla nutricional y sus componentes, no llevaba con ella ninguna otra compra, 
comparo los precios y al final se llevó 3 de la misma marca. 
 

 
 
Alrededor de las 5:30 pm llego una mujer de aproximadamente 28 años con su bebé 
de un dos años de la mano, empezó a observar las compotas que estaban en 
la parte superior de la góndola, el niño cogió una compota de la marca Luki, le dijo 
a su mamá que se la comprara, la mamá tomo la caja que vienen de a dos 
unidades y se las llevo, observamos que era la única compra que habían hecho 
al no llevar canasta o carro de compras ni bolsas 
 
 

Se puede concluir que en el punto de venta las madres saben dónde se encuentran 
ubicadas las compotas, ya que llegan directamente al punto. 
 
 

• Hacen uso del espacio, cada marca tiene como mínimo un lineal para ella 
 

• No hacen uso frecuentemente de merchandising en el punto de venta 
 
 
• Cada marca está agrupada en los lineales, pueden estar acomodadas tanto 

horizontal como verticalmente. 
 
 
El estar bien distribuidas hace que para las consumidoras sea más fácil la 
visualización y el recorrido por la góndola para que así pueda encontrar fácilmente 
el producto que busca, aunque las marcas generalmente se mantienen en el mismo 
lugar de la góndola, porque identificamos que las madres sabían dónde estaban 
ubicadas las marcas que ellas llevan. 
 
 
 
Se realizaron 3 entrevistas a madres con bebés de 3 edades diferentes una serie 
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de preguntas para resolver las interrogantes de los objetivos de la investigación. 
 
 
10.1.3  Entrevista 1 
 
 

Pregunta 1. ¿Cuál es su nombre? 

 

- Diana María Acosta 

 

Pregunta 2¿Qué edad tiene 

 

- 41 años 

 

Pregunta 3 ¿Con quién vive 

 

- Con mi bebé 

 

Pregunta 4 ¿Qué edad tiene su bebé 

 

- Un año, un añito, si 

 

Pregunta 5 ¿En qué barrio vive? 

 

- En el barrio Salomia 

 

Pregunta 6 ¿Actualmente está en periodo de lactancia? 

 

- No, hasta los 8 meses solamente 
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Pregunta 7 ¿Qué tipo de alimentos sólidos le da a su bebé? 

 

-  He, verduras, frutas 

 

Pregunta 8 ¿Generalmente hace mercado en tiendas o en supermercados, cuáles? 

 

- Supermercado y en fruver 

 

Pregunta 9 ¿Qué productos para su bebé son primordiales en sus compras? 

 

- Las frutas y las verduras 

 

Entrando un poco más en detalle, en cuanto a las compotas 

 

Pregunta 1 ¿Cómo inicio a la alimentación complementaria para su bebé? 

 

- Verduras, las cremas como me dijo la pediatra y las verduras, así pues en 
crema y las fruticas, en jugos y en compota también. 

Pregunta 2 ¿Qué marcas de compotas conoce? 

 

- Pues… las conozco casi todas, pero he como yo soy tan casera, me gusta 
hacerlo todo a mí porque las compotas generalmente tienen muchos 
preservativos, entonces yo compro la fruta y yo misma las proceso… Ahh pues 
esta, las de alpina, de Heinz, de Colombina la nueva que tienen el nuevo 
empaque, esa se la come más fácil porque el, la coge y se la come solo, a veces 
estas compotas me las deja, no me las recibe, no me recibe esto así a veces, de 
golpe porque está fría y porque es de pera creo y yo le compro así a él esa fruta. 
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Pregunta 3 ¿Qué elementos recuerda usted de los empaques de compota? 

 

- Las figuritas, siempre viene unas figuras y la fotografía de la fruta. 

 

Pregunta 4 Cuando compra las compotas para su bebé, ¿Qué cantidad compra? 

 

- No estoy comprando estas, si no la de las bolsitas, compro unas 4 y me duran 2 
días, yo prefiero hacerlas, las compro es cuando vamos en la calle rápido y no 
alcance hacer, entonces se la doy. 

Pregunta 5 ¿Cuál es su marca de compota preferida para su bebé, porque? 

 

- No  tengo  una  marca  preferida,  Colombina  me  gusta  ahora  la  nueva 
presentación y esa le doy, porque se la come solo. 

Pregunta 6 ¿Por qué decidió comenzar a comprar esta marca? 

 

- Por la facilidad que se la come solo, se la chupa y eso que apenas tiene un año, 
en cambio esto no, esto se lo unta todo. 

Pregunta 7 ¿Que la motiva a darle a su hijo compota de esa marca y no de otra? 

 

- Solamente por la facilidad, por lo práctico. 

 

Pregunta 8 Cuando va a realizar la compra de compotas para su bebé ¿Qué 
elementos tiene en cuenta para elegir una marca? 

- La presentación atrae, el frasco, la imagen publicitaria que ellos tienen, he, 
siempre miro pues las fechas, siempre leo aquí esos componentes, yo si miro esas 
cosas. 

Pregunta 9 ¿Con qué frecuencia le compra las compotas a su bebé? 

 

- Como te decía al principio como me gusta siempre prepararle las compotas, la 
verdad es que a veces es muy esporádico o ahora último que han salido esas de 
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Colombina la estoy comprando más que es muy práctica para él pero la verdad es 
que todas las compotas se las preparo. 

 

De acuerdo a la experiencia con el empaque de estas: 

 

Pregunta 1 ¿Qué elementos del empaque de las compotas le proporciona 
seguridad para llevarla? 

 

- Es que no es el color, es el contenido lo que proporciona seguridad y a veces la 
marca no, uno a veces se va por marcas... - ¿te fijas si está sellada? - Ah no obvio, 
lógico siempre y las fechas, siempre miro eso. 

 

Pregunta 2 ¿Cuál es su opinión del empaque de la compota que le da 
generalmente a su bebé, es lindo, feo, que le gusta o disgusta? 

 

- Colorido o sea el empaque tiene un solo tono, entonces como él está en un 
proceso de adaptación al medio y de conocer entonces le llama la atención. 

 

Pregunta 3 ¿Qué sensación/emoción le provocan los animales o dibujos que 
tiene el empaque de las compotas en su etiqueta? 

 

- Son bonitos, son muy bonitos, pues ternura protección. 

 

Pregunta 4 ¿Qué sensación le  provoca el envase de vidrio de las compotas 
tradicionales? 

 

- Pues que conserva más no, que uno ve que es más seguro, sin embargo 
cuando la compro yo siempre lavo el envase, la lavo si, por lo que dicen que todos 
los productos así enlatados 
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Pregunta 5  ¿Qué elementos de la tabla nutricional son más relevantes para usted? 

 

- Pues, aquí porque está en otro idioma pero las proteínas es importante, las 
calorías... - El azúcar también... - Si no el azúcar es porque, como lo que te decía 
él ahora está en proceso de crecimiento no le doy cosas tan dulces, es más, no le 
doy dulces y los jugos procuro que sean con el jugo de la fruta y la compota que 
yo le preparo es con el sabor de la fruta. 

 
10.1.4 Entrevista 2 
 
 
Pregunta 1. ¿Cuál es su nombre? 

 

- Mi nombre es Daniela Varela 

 

Pregunta 2. ¿Qué edad tiene 

 

- 22 años 

 

Pregunta 3. ¿Con quién vive 

 

- Con mi mamá y mi perro y mi hija y yo 

 

Pregunta 4. ¿Qué edad tiene su bebé 

 

- Tiene 7 meses 
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Pregunta 5. ¿En qué barrio vive? 

 

- En el caney 

 

Pregunta 6. ¿Actualmente está en periodo de lactancia? 

 

- No 

 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de alimentos sólidos le da a su bebé? 

 

- He, se le da fruta pues compota, he se le da hee, en el almuerzo se le da 
zapallo, zanahoria con habichuela y se le licúa y pues se le hace como papilla y 
además se le da yogurt en las tardes con galleticas de soda 

 

Pregunta 8. ¿Generalmente hace mercado en tiendas o en supermercados, cuáles? 

 

- Hee, supermercados, en la 14, a veces las compro en tiendas de por la casa pero 
por lo general siempre en la 14. 

Pregunta 9. ¿Qué productos para su bebé son primordiales en sus compras? 

 

- La compota, los vegetales, la carne, porque también hay que echarle carne a la 
papilla, he pollo, he el cereal, la maizena que se le echa en el pañal y los pañales. 
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Entrando un poco más en detalle, en cuanto a las compotas 

 

Pregunta 1. ¿Cómo inicio a la alimentación complementaria para su bebé? 

 

- Lo primero que le di fue he después de la leche le mandaron pues la fruta, 
entonces lo que yo hice fue darle el mango, pues en fruta como tal , pero como 
ya la manzana y la pera es más difícil pues de volver papilla entonces pues por 
eso le compre las compotas, entonces se le compra de manzana de pera, a veces 
se le compra de mango y se le compra de durazno, pero por lo general siempre 
manzana y pera. 

 

Pregunta 2. ¿Qué marcas de compotas conoce? 

 

- He Alpina y San Jorge 

 

Pregunta 3. ¿Qué elementos recuerda usted de los empaques de compota? 

 

- Tienen un conejito, sé que el de Alpina tiene un conejito y pues que dice 
Alpina y el de San Jorge pues ahí aparece el logo de San Jorge, pero si toca que 
mirarlos muy bien porque a veces todos parecen igualitos entonces toca que como 
echarle bien ojo que si sea el de Alpina. 

 

Pregunta 4. Cuando compra las compotas para su bebé, ¿Qué cantidad compra? 

- A veces le compro 3 o le compro las de la semana, Una diaria en el desayuno, a 
veces se le compra de ciruelas porque ella un día se puso “estitica” entonces 
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el de ciruela lo que hace es soltarla, entonces le compro ciruela.  

Pregunta 5. ¿Cuál es su marca de compota preferida para su bebé, porque? 

 

- Alpina, pero ¿por qué? no se “ríe” pues porque es la que yo conozco, no sé pero 
igual todas, todas igualmente tienen como el mismo precio entonces, pero pues 
uno como que se va más por la marca. 

Pregunta 6. ¿Por qué decidió comenzar a comprar esta marca? 

 

- Si porque es la que uno conoce entonces ya sabe que es buena 

 

Pregunta 7. ¿Qué la motiva a darle a su hijo compota de esa marca y no de otra? 

 

- Mmm pues porque la conozco, pues un día le di San Jorge pero pues no pasó 
nada, pero igual no sé porque uno siempre se deja llevar es por la marca y por lo que 
uno conoce, de pronto no se hay otras personas que si compran cualquiera. 

Pregunta 8. Cuando va a realizar la compra de compotas para su bebé ¿Qué 
elementos tiene en cuenta para elegir una marca? 

- Me fijo más como en la etiqueta, en los dibujitos, o a veces me pongo a leer qué 
tiene cómo lo hacen y la fecha de vencimiento obviamente. 

Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia le compra las compotas a su bebé? 

 

- He cada semana, o a veces cuando no más se le compran 3 entonces toca que 
comprarlas diarias hasta que pues se tenga el tiempo de ir a comprarlas. 

 

De acuerdo a la experiencia con el empaque de estas: 
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Pregunta 1. ¿Qué elementos del empaque de las compotas le proporciona 
seguridad para llevarla? 

- Mmm haber yo veo, pues, me da igual, pues de vidrio todas son de vidrio no, no 
si me da igual yo me llevo pues, la llevo así. 

Pregunta 2. ¿Cuál es su opinión del empaque de la compota que le da 
generalmente a su bebé, es lindo, feo, que le gusta o disgusta? 

- Mm pues es que, a mí me gusta pues el que uno tradicionalmente siempre ha 
conocido entonces uno como que ya deja llevar por el empaquesito que es bonito 
pues para los bebés, pues porque ese empaque así como chiquitico en n vidrio 
representa como el bebé así para ellos pequeñitos, no y además yo creo que ellos, 
me imagino que la empresa empresa debe estudiar sobre cuál es la cantidad 
pues que ellos más o menos deben comer de fruta, en cambio uno les da la fruta, 
pues por ejemplo uno les hace he granadilla, entonces no más el agüita entonces 
uno no sabe si quieren más o no quieren más, obviamente ellos piden pero pues 
ahí en el empaque trae la cantidad pues me imagino que adecuada. 

Pregunta 3. ¿Qué sensación/emoción le provocan los animales o dibujos que 
tiene el empaque de las compotas en su etiqueta? 

- He, pues a mí me gusta el conejito, eso es lo que más me llama la atención del 
Alpina, yo me dejo más llevar como por los muñequitos por ella, cuando son así 
pues que no traen nada casi no me llaman la atención. 

Pregunta 4. ¿Qué sensación le  provoca el envase de vidrio de las compotas 
tradicionales? 

- Pues me parece que son las indicadas, pues yo creo que, yo en plástico 
nunca he visto entonces no sé, a mí me gusta así. 

Pregunta 5. ¿Qué elementos de la tabla nutricional son más relevantes para usted? 

- Que no tenga azúcar, hee pues lo que yo miro que no tenga pues grasa, o sea 
que sea pues lo que le mando el doctor, ajá lo más natural porque se supone 
que pues uno a veces combina la compota con la fruta para que no siempre coma 
de fábrica si no también coma cosas naturales entonces lo que uno busca más 
es que sean como, que no traiga tanto componente. 
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10.1.5 Entrevista 3 
 
 
 

Pregunta 1. ¿Cuál es su nombre? 

- Mi nombre es Daniela Estupiñán y él se llama Martín. 

Pregunta 2. ¿Qué edad tiene? 

- 23 años 

Pregunta 3. ¿Con quién vive? 

- Eh, con mi hijo, con mi mamá y con otra hermana. 

Pregunta 4. ¿Qué edad tiene su bebé 

- 2 años 

Pregunta 5. ¿En qué barrio vive? 

- Valle del Lili 

Pregunta 6. ¿Actualmente está en periodo de lactancia? 

- No 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de alimentos sólidos le da a su bebé? 

- Como el niño ya está grandecito él come de todo, come frutas verduras, sopa, 
carne, pollo, todo. 

Pregunta 8. ¿Generalmente hace mercado en tiendas o en supermercados, cuáles? 

- En supermercados, en la 14 o Mercamio 

 

Pregunta 9. ¿Qué productos para su bebé son primordiales en sus compras? 
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- Bueno tratamos de darle mucho frutas, verduras y yogurcitos, compotas, 
cositas así como para las tardes 

Entrando un poco más en detalle, en cuanto a las compotas 

Pregunta 1. ¿Cómo inicio a la alimentación complementaria para su bebé? 

- Bueno el pues paso de tomar solo tetero más o menos a los 8 meses 
empezamos a introducirle compotas hechas en casa, de frutas sobre todo, 
primero dulces y ya después cremitas ya de sal. 

Pregunta 2. ¿Qué marcas de compotas conoce? 

- Mmm sé que hay de Alpina, las de Heinz, hay una línea de Colombina si no estoy 
mal que se llama Críos, esas 3 sobre todo. 

Pregunta 3. ¿Qué elementos recuerda usted de los empaques de compota? 

- Pues de las tradicionales, el envase de vidrio con la tapita, unas con tapita azul 
otras con tapita metálica, las etiquetas siempre son con dibujitos de animales 
con colorcitos como para llamar la atención de los niños y ya las más digamos las 
más como actuales el empaque que es como tetrapack para que los niños la vayan 
pues como absorbiendo  

Pregunta 4. Cuando compra las compotas para su bebé, ¿Qué cantidad compra? 

- Mmm por hay unas 3 más o menos. 

Pregunta 5. ¿Cuál es su marca de compota preferida para su bebé, porque? 

- Me gusta esa de Colombina, la Críos porque esa línea es como la 100% 
natural que ellos manejan y me gusta como la tabla nutricional que trae. 

Pregunta 6. ¿Por qué decidió comenzar a comprar esta marca? 

- Porque me la recomendaron, me la recomendó una persona que trabajó allí, me 
dijo que esa línea era buena y me gustó. 

Pregunta 7. ¿Que la motiva a darle a su hijo compota de esa marca y no de otra? 
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- He, porque trae menos conservantes como te digo, como es una línea que ellos 
trataron de hacer naturalita eh, pues es como más, más sana para él libre de 
tantos químicos. 

Pregunta 8. Cuando va a realizar la compra de compotas para su bebé ¿Qué 
elementos tiene en cuenta para elegir una marca? 

- El sabor, claro que a él le gustan como todas las frutas pero pues si un sabor y la 
tabla nutricional que le aporte al niño. 

Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia le compra las compotas a su bebé? 

- Hmm le compro cada que se merca cada 15 días, unas 3, 4 compotas cada 15 
días, entonces como para intercalársela en semana con otras cositas. 

De acuerdo a la experiencia con el empaque de estas: 

Pregunta 1. ¿Qué elementos del empaque de las compotas le proporciona 
seguridad para llevarla? 

- Hmm, pues digamos las de vidrio me gustan porque digamos que es un poco más 
higiénico, ayuda a conservar más como el producto y las otras, las que vienen así 
como para chupar me gustan por lo que es más práctico porque  el mismo la puede 
coger sin tener pues como ningún riesgo que se le vaya quebrar o algún problema 
con el empaque.  

Pregunta 2. ¿Cuál es su opinión del empaque de la compota que le da 
generalmente a su bebé, es lindo, feo, que le gusta o disgusta? 

- Son bonitas y es práctica porque lo que te digo si yo se la destapo se la puedo dar 
a él y él se la puede acabar sin tener ningún problema y me gusta porque trae los 
animalitos que a ellos les llama la atención. 

Pregunta 3. ¿Qué sensación/emoción le provocan los animales o dibujos que 
tiene el empaque de las compotas en su etiqueta? 

- Me parecen tiernos “ríe” 

 

Pregunta 4. ¿Qué sensación le  provoca el envase de vidrio de las compotas 
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tradicionales? 

- Higiene, me parece higiénico 

Pregunta 5. ¿Qué elementos de la tabla nutricional son más relevantes para usted? 

- Hmm, que no tenga conservantes, los nutrientes y no sé qué más “ríe”. 

Sobre las entrevistas realizadas se concluye lo siguiente: 

- Las madres adquieren las compotas generalmente en supermercados con una 
frecuencia de compra quincenal, pero en ocasiones recurren a las tiendas o 
minimarkets de barrio cuando llega esta fecha y no pueden ir a las grandes 
superficies. 

- Se encontró un insight fuerte y es que a las madres les duele pensar que le están 
dando alimentos artificiales a sus bebés, por eso optan por comprar las compotas 
que digan en su comunicación que no tienen conservantes, endulzantes, entre 
otros componentes, de igual forma ellas se sienten más tranquilas 
complementando su alimentación con compotas o papillas hechas por ellas mismas. 

- Las madres con niños más grandes buscan más la practicidad para ellas, es decir 
que compotas como Críos y Alquería bebé les proporcionan por su empaque 
esta sensación, ya que el niño la puede consumir solo directamente, la 
adquieren para comer cuando están en la calle ya que fuera de casa la hora de la 
comida se torna un poco más complicada porque no tienen cómo sentarlo donde 
les dan la comida generalmente. 

- Al momento de la compra, se fijan en la tabla nutricional principalmente y la fecha 
de caducidad de estas, aunque les llama la atención las figuras que traen las 
compotas, afirman que las compran porque es llamativo para sus hijos a la hora 
de darles, igual que los colores del empaque. 

- Perciben el envase de vidrio, como seguro, que conserva mejor el producto y que 
es más higiénico, porque no tiene ningún tipo de contacto con el exterior, ya 
que viene sellado en su tapa. 

- Se fijan en la tabla nutricional pero únicamente en algunos factores, las madres 
más jóvenes tienen en cuenta principalmente los conservantes porque es lo que 
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se resalta en la comunicación de las compotas en su empaque, pero de los 
otros componentes no tienen completo conocimiento. 

- Las compotas al ser un alimento que el bebé debe consumir después de superar 
la edad de los 5 meses, se puede decir que es un producto necesario y muy útil para 
aquellas mamitas que no tienen el tiempo o no saben preparar las compotas, además 
es importante resaltar que el pediatra es quien le dice a las mamás que tipo de 
compota debe comer su bebé, es decir que en los pediatras se puede encontrar 
un plus importante para la comunicación de estos alimentos porque las mamás 
les creen a los médicos y por ende al médico que trata a su bebé mes a mes, lo 
que nos arroja que ellas también se ven influenciadas por ellos en la decisión de 
compra. 

Las marcas deberían  usar en su comunicación que sus productos son 
recomendados por pediatras para tener un plus. 

Adicionalmente se realizó un estudio Benchmarking a las marcas principales de 
compotas en góndolas de estas grandes superficies, con registro fotográfico de cada 
una de ellas, seguido de un análisis a sus redes sociales para contrastar si su 
comunicación tiene unidad tanto en el punto de venta como en los demás canales 
de comunicación, ya que existen otros canales que sirven de influencia de compra 
como las redes sociales para así identificar cómo este influencia el comportamiento 
del consumidor en este caso las madres frente a la compra de compotas. 

Por ultimo mediante la matriz de normatividad analizamos si las marcas cumplen 
dentro de su comunicación con dichas normas. 

 
10.1.6 Supermercados La 14 
 
 
Producto: Compotas en el mercado de la ciudad de Cali 
 
 
Indicadores a estudiar: Comunicación por medio del empaque, en punto de venta 
y en redes sociales. 
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Figura 3. Alpina 

 
Precio: 
2.400 
Cantidad: 
113g  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco de imágenes de Google[en línea] google.com [Consultado 28 de 
enero de 2018] Disponible en internet 
https://www.google.com.co/search?q=Alpina&tbm=isch&tbs=rimg:CS1QcbN0eeCl
IjhaKZoCVlXOmwWSdzmH-
eeL1MmPmm3xJQEbvg_1YZWhWl8KnvIUN28kk2oZnxoOYKj3810Zyeu6w8CoS
CVopmgJWVc6bEcZ9S-CTjN9QKhIJBZJ3OYf554s 
 

 
•Etiqueta:  
 
•Principal 
 
 
• Tiene la imagen de una mamá conejo con su hijo. 
• La fruta del sabor de la compota 
• El nombre de la fruta en español e inglés 
• El logo de la marca 
• Logo de: Sociedad Colombiana de Pediatría 
• La edad adecuada para consumirla 
• La cantidad de contenido 

 
 
Parte trasera: 
• Están los ingredientes 
• Se encuentran todos los países en los cuales se produce el producto. 
• Dan la referencia de que es solo un complemento. 
• Tiene indicaciones del producto 
• Cantidad de calorías 
• Tiene la página web 
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• Números de contacto para comentarios y preguntas 
• Tabla nutricional 
• Código de barras. 
 
 
 
Tapa: 
• Fecha de expedición 
• Explicación de cómo destapar 
• Logo de la marca  

Redes: 

La marca no tiene una fan page del producto, pero tienen una comunidad llamada 
Mamás Alpina, en ella se realizan interacciones con las madres sobre cómo se 
sienten respecto a que sus hijos se vayan para el colegio, tienen capítulos que se 
llaman ¿Y por qué mami? , cuéntanos ¿Tú qué les dirías?, en los vídeos ellas 
responden, el contenido es muy emocional, dan tips de cómo podrían organizar los 
accesorios de las niñas. 

Siempre que las madres comentan, el community está siempre pendiente y 
responde todos los comentarios y dudas. 

 



86 

 

 

Figura 4. Facebook  
 
 

 
 
 
Fuente: Fan page mamás Alpina [en línea] facebook.com [Consultado 28 de enero 
de 2018] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/MamasAlpina/?hc_ref=ARSNfA4KdryUcCHTycFGMdUz
s2MO7XpLFR4eZQjmj8bebbym1oc6Kng3XnLo2P_J2rU 

https://www.facebook.com/MamasAlpina/?hc_ref=ARSNfA4KdryUcCHTycFGMdUzs2MO7XpLFR4eZQjmj8bebbym1oc6Kng3XnLo2P_J2rU
https://www.facebook.com/MamasAlpina/?hc_ref=ARSNfA4KdryUcCHTycFGMdUzs2MO7XpLFR4eZQjmj8bebbym1oc6Kng3XnLo2P_J2rU
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Figura 5.Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fan page mamás Alpina[en línea] facebook.com [Consultado 28 de enero 
de 2018] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/MamasAlpina/?hc_ref=ARSNfA4KdryUcCHTycFGMdUz
s2MO7XpLFR4eZQjmj8bebbym1oc6Kng3XnLo2P_J2rU
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Figura 6. Página web 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Página web Alpina[en línea] .alpina.  [Consultado 28 de enero de 2018] 
Disponible en internet: https://www.alpina.com.co/compotas-alpina-baby/ 

https://www.alpina.com.co/compotas-alpina-baby/
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•Marca: alpina baby 
 
Matriz de normatividad parte 1 
 
Ministerio de Protección Social e invima: Resolución número 0333 de 2011 Gs 1 
Colombia: Codificación de barras: http://barcode.tec.it.com/ 
Estatuto del consumidor: Ley 1480 de 2011 Normativa medio ambiental: 
Sistema integral de eco gestión. 
 

Lista de ingredientes………………………………………….. Si X No _ 

Contenido Neto (Cara frontal)...............................................Si X No _ 

Presencia de leyenda del …………………………………….........Si X  No 

País de origen 

Lote………………………………………………………………….Si X No_ 

Fecha de vencimiento…………………………………………….Si X No _ 

Registro sanitario…………………………………………………..Si X No_ 

Cumpliemiento adecuado de Gs1: 
Código de barras………………………………………………………Si X  No_ 

Presencia de tabla nutricional…………………………………..Si Xo _ 

Presencia de tidy man: 
Símbolo del guía humano que…………………………………..Si _  No X 
Deposita residuo en la papelera  

Presencia de anillo de möbius cómo Símbolo internacional  
de reciclaje………………………………………………………………Si _ No X 
 
        

http://barcode.tec.it.com/
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11 MATRIZ DE NORMATIVIDAD PARTE 2 

 
El empaque evidencia la naturaleza del producto sin 
generar una impresión errónea del 
mismo…………………………………………………………………...Si X No_ 
 
 
Las palabras, ilustraciones o representaciones fotográficas soportados en el 
empaque, dan lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza del 
alimento empacado y/o hacen alusión a propiedades medicinales, preventivas o 
curativas………………………………………………………………Si _ No  X 
 
 
Cuando en el empaque se usan representaciones gráficas, figuras o ilustraciones 
que hacen alusión a ingredientes naturales que no contiene el producto y son 
otorgados por saborizantes artificiales, aparece siguiendo lo qué dice la 
normativa, la expresión: “sabor artificial”......................Si _ No X 
 
 
El nombre del producto induce al consumidor a la confusión en relación con la 
naturaleza del mismo………………………………………………….Si _ No X 
 
 
En caso de que el nombre sea “de fantasía” y no remita a la naturaleza del 
producto, se utiliza, siguiendo la normativa, un término descriptivo apropiado que 
de una idea correcta del producto empacado…………………...Si X No _ 
 
Se presenta de manera clara en un texto, el tipo de tratamiento al que ha sido 
sometido el alimento: deshidratado, ahumado, frito, horneado, etc ………Si X  No__ 
 
Los datos que aparecen soportados en el empaque son claros, visibles, indelebles 
y fáciles de leer por el consumidor………………………….Si X  No _ 
 
 
El puntaje mínimo de los textos legales es de 5 puntos……………Si X No__ 
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Figura 7. Respin 

Precio:1.900  
Cantidad:113g  
Sabor: Mango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco de imágenes de Google[en línea] google.com [Consultado 28 de 
enero de 2018] Disponible en internet 
https://www.google.com.co/search?q=Alpina&tbm=isch&tbs=rimg:CS1QcbN0eeCl
IjhaKZoCVlXOmwWSdzmH-
eeL1MmPmm3xJQEbvg_1YZWhWl8KnvIUN28kk2oZnxoOYKj3810Zyeu6w8CoS
CVopmgJWVc6bEcZ9S-CTjN9QKhIJBZJ3OYf554s 
 

 

•Etiqueta: principal 
 
 
• El logo de la marca 
• Tiene un pajarito en la parte superior izquierda 
• Al lado izquierdo y derecho esta las imagenes de la fruta (mango) 
• En el centro está la palabra “ compota” 
• Abajo del compota está el sabor de la compota “ de mango” 
• En la parte inferior izquierda está la cantidad: 113 g 
• En la parte inferior derecha hay un pequeño logo que dice: vitamina c, la imagen 

de un pollito y sin conservantes. 
 
 
•Parte trasera: 
 
• Tiene la tabla nutricional 
• El número del registro sanitario 
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• Código de barras 
• Están los ingredientes. 
• El modo de uso 
• Hay una breve descripción, de que la compota es un complementario. 
 
Tapa: 
 
• Está lote y la fecha de vencimiento 

• Tiene varias ilustraciones 

• La palabra “sin conservantes” esta grande 

• dice: suministrar usando cuchara. 

• dice: Si está el botón levantado rechace el frasco. 

• refrigérese después de abrir. 
 
 No tiene ninguna red social  
 
Figura 8.Página web 

 

 
Fuente: productos alimentos para el hogar[en línea]  Levapan [Consultado 28 de 
enero de 2018] Disponible en internet: https://www.levapan.com/categoria-
producto/productos-alimentos-para-el-hogar/alimentos-para-bebe/compota-respin/  

https://www.levapan.com/categoria-producto/productos-alimentos-para-el-hogar/alimentos-para-bebe/compota-respin/
https://www.levapan.com/categoria-producto/productos-alimentos-para-el-hogar/alimentos-para-bebe/compota-respin/
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12 MARCA: RESPIN 
 
• Matriz de normatividad parte 1 
 
Ministerio de Protección Social e invima: Resolución número 0333 de 2011 Gs 
1 Colombia: Codificación de barras: http://barcode.tec.it.com/ 
Estatuto del consumidor: Ley 1480 de 2011 Normativa medio 
ambiental: Sistema integral de eco gestión 

Lista de ingredientes………………………………………….. Si X No _ 

Contenido Neto (Cara frontal)...............................................Si X  No_ 

Presencia de leyenda del ……………………………………...Si X  No_ 

país de origen 
Lote………………………………………………………………Si X No _ 

Fecha de vencimiento…………………………………………..Si X No _ 

Registro sanitario………………………………………………..Si X   No 

_ 

Cumpliemiento adecuado de 
Gs1: 
Código de barras………………………………………………..Si X  No _ 

Presencia de tabla nutricional…………………………………..Si X  No  _ 

Presencia de tidy 
man: 
Símbolo del guía humano que…………………………………..Si _  NoX 
Deposita residuo en la 
papelera  
Presencia de anillo de möbius 
cómo 
símbolo internacional de reciclaje………………………………Si _   NoX 
 
 

http://barcode.tec.it.com/
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12.1 MATRIZ DE NORMATIVIDAD PARTE 2 
 
El empaque evidencia la naturaleza del producto sin 
generar una impresión errónea del 
mismo…………………………………………………………………...Si X No_ 
 
 
Las palabras, ilustraciones o representaciones fotográficas soportados en el 
empaque, dan lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza del 
alimento empacado y/o hacen alusión a propiedades medicinales, preventivas o 
curativas………………………………………………………………Si _   No X 
 
 
Cuando en el empaque se usan representaciones gráficas, figuras o ilustraciones 
que hacen alusión a ingredientes naturales que no contiene el producto y son 
otorgados por saborizantes artificiales, aparece siguiendo lo qué dice la 
normativa, la expresión: “sabor artificial”......................Si _ No X 
 
 
El nombre del producto induce al consumidor a la confusión en relación con la 
naturaleza del mismo………………………………………………….Si _ No X 
 
En caso de que el nombre sea “de fantasía” y no remita a la naturaleza del 
producto, se utiliza, siguiendo la normativa, un término descriptivo apropiado que 
de una idea correcta del producto empacado…………………...Si X No _ 
 
 
Se presenta de manera clara en un texto, el tipo de tratamiento al que ha sido  
sometido el alimento: deshidratado, ahumado,frito, horneado, etc….Si X No_ 
 
 
Los datos que aparecen soportados en el empaque son claros, visibles, indelebles 
y fáciles de leer por el consumidor…………………………..Si X  No_ 
 
 
El puntaje mínimo de los textos legales es de 5 puntos…………….Si X No  _ 
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Figura 9. Críos 

 
Precio:2.550 
Contenido neto: 113g 
Sabor: manzana 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Banco de imágenes de Google[en línea] google.com [Consultado 28 de 
enero de 2018] Disponible en internet 
https://www.google.com.co/search?q=Alpina&tbm=isch&tbs=rimg:CS1QcbN0eeCl
IjhaKZoCVlXOmwWSdzmH-
eeL1MmPmm3xJQEbvg_1YZWhWl8KnvIUN28kk2oZnxoOYKj3810Zyeu6w8CoS
CVopmgJWVc6bEcZ9S-CTjN9QKhIJBZJ3OYf554s 

 
 
 
Empaque: Se sale del empaque tradicional, es un empaque flexible con tapa anti 
ahogo para que el niño pueda consumir directamente si es mayor de un año, pero 
también da la posibilidad que si es mejor de un año, la madre lo puede suministrar 
con cuchara. 

Cara principal del 
producto: 

La parte superior, es de color verde como si fuera una hoja de palma tropical con 
una gota de rocío, aparece el logo de la marca (Colombina) en la parte superior 
izquierda y debajo de él un 100% del mismo tamaño, en la esquina superior derecha 
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tres figuras una silueta de una persona con los brazos arriba abiertos seguido de un 
sol y por último un corazón, debajo tiene un texto resaltado en blanco que dice 
“ Qué rico nutrirse así” seguido por otro texto que dice “CON VITAMINAS Y 
MINERALES”. 

La parte media del empaque es de color blanco con el nombre de la compota en un 
copy destacado en una tipografía estilo mano alzada, juvenil, de color azul. La foto 
de la fruta que indica el sabor de la compota es una foto real y encima de ella dice 
Baby Food, en el lado izquierdo tiene un bebé de cebra sonriente. La parte inferior 
del empaque es de color rosado y tiene un copy que dice en letras mayúsculas  
“LA  LECHE  MATERNA  ES  EL  MEJOR  ALIMENTO  PARA  EL LACTANTE” 
y en el lado izquierdo dice la información del contenido neto. 

• Cara trasera del producto: 

La parte superior del producto es de color verde como si fuera una hoja de palma 
con una gota de rocío, tiene el logo de Colombina pequeño en la esquina superior 
izquierda y debajo de él un 100%, al lado derecho tiene dos gráficas como 
instructivo para informar a la madre, uno dice para menores de 1 año suministrar 
con cuchara y la otra para mayores de un año tomar directamente. 

En la parte media en el lado izquierdo dice en forma de titular “CON FRUTA 
NATURAL” Magnesio, zinc, hierro, vitamina C y en un resaltado verde Vitaminas 
B6, B12 y B9, seguido de la tabla nutricional y los ingredientes. En el lado derecho 
especifica que el producto es complementario de la leche materna después de los 
seis meses de edad, una advertencia de mantener la tapa fuera del alcance de los 
niños, algunas indicaciones y por quién fue fabricado y distribuido, un código de 
barras y en la parte inferior la dirección de su página web y sus redes sociales. 
Termina la parte inferior del empaque de color rosado sin ningún tipo de texto. 
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Figura 10. Social media Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fan page Colombina[en línea] facebook. [Consultado 28 de enero de 2018] 
Disponible en internet: https://www.facebook.com/ColombinaOficial/ 
 
Figura 11. Facebook 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Fan page Colombina [en línea] facebook. [Consultado 28 de enero de 2018] 
Disponible en internet: https://www.facebook.com/ColombinaOficial/ 

https://www.facebook.com/ColombinaOficial/
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En la fan page de Colombina hay poca comunicación acerca de este producto, pero 
la que hay tiene un número alto de likes y reacciones, aunque hay pocos 
comentarios, en su mayoría comentan madres felices contando su experiencia con 
la compota, comentarios tipo “a mi bebé le encanta”. La comunicación siempre habla 
de la independencia del bebé ya que esta es dirigida principalmente a pequeños de 
un año en adelante, también resalta mucho de “Alimentar sus ganas de descubrir 
el mundo” porque está en una etapa donde para ellos todo es un 
descubrimiento, donde todo lo ven interesante y donde empiezan aprender cosas 
nuevas. Además en sus post invitan a la interacción de las madres por medio 
de preguntas cómo recuerdas la primera vez que dijo mamá, cuéntanos como fue, 
es muy esporádica la comunicación para la compotas Críos en la fan page de 
Colombina. 

Las publicaciones tienen alrededor de 4.000 y 10.000 likes/reacciones, en su 
mayoría positivas y los comentarios entre 10 y 20 en cada post, la marca no 
responde ningún tipo de comentario que hacen las madres. 

Instagram 

La marca Colombina tiene una cuenta en Instagram pero no maneja ningún tipo de 
comunicación para Críos. 
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Figura 12. Página web 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Página web Colombina[en línea] crioscolombina  [Consultado 28 de enero 
de 2018] Disponible en internet: http://www.crioscolombina.com/ 
 
La página web de Críos es únicamente para este producto, es una especie de blog 
donde todas las madres pueden entrar, donde les dejan consejos, tips para cada 
una dependiendo en qué etapa se encuentre con su bebé. Puede encontrar también 
toda la información de cada compota y además hay un espacio para contactar a 
la marca. Cabe resaltar que la página no es actualizada constantemente, es 
una página colorida con gráficas en colores pasteles y toda la gráfica apela a lo 
tierno e inocente como lo son los bebés para que las madres al ingresar sientan 
que es una marca que las entiende y sabe cómo se sienten.  
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13 MARCA: CRÍOS 
 
• Matriz de normatividad parte 1 
 
Ministerio de Protección Social e invima: Resolución número 0333 de 2011 Gs 1 
Colombia: Codificación de barras: http://barcode.tec.it.com/ 
Estatuto del consumidor: Ley 1480 de 2011 Normativa medio ambiental: 
Sistema integral de eco gestión 
 

Lista de ingredientes………………………………………….. Si X No _ Contenido 

Neto (Cara frontal)...............................................Si X  No _  

Presencia de leyenda del ……………………………………...Si X  No  _ 
país de origen 

Lote………………………………………………………………SiX No_ 

Fecha de vencimiento…………………………………………..Si X  No _ 

Registro sanitario………………………………………………..Si X No _ 

Cumplimiento adecuado de Gs1: 
Código de barras………………………………………………..Si X  No _  

Presencia de tabla nutricional…………………………………..Si X  No  _ 

Presencia de tidy man: 
Símbolo del guía humano que…………………………………..Si X No _ 
Deposita residuo en la papelera 
 
 
Presencia de anillo de möbius cómo 
símbolo internacional de reciclaje………………………………Si _ No X 
 
 

http://barcode.tec.it.com/
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14 MATRIZ DE NORMATIVIDAD PARTE 2 
 
El empaque evidencia la naturaleza del producto sin 
generar una impresión errónea del 
mismo…………………………………………………………………...Si X     No_ 
 
 
Las palabras, ilustraciones o representaciones fotográficas soportados en el 
empaque, dan lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza del 
alimento empacado y/o hacen alusión a propiedades medicinales, preventivas o 
curativas………………………………………………………………Si _   No X 
 
 
Cuando en el empaque se usan representaciones gráficas, figuras o ilustraciones 
que hacen alusión a ingredientes naturales que no contiene el producto y son 
otorgados por saborizantes artificiales, aparece siguiendo lo qué dice la 
normativa, la expresión: “sabor artificial”......................Si _ No X 
 
 
El nombre del producto induce al consumidor a la confusión en relación con la 
naturaleza del mismo………………………………………………….Si _ No X 
 
 
En caso de que el nombre sea “de fantasía” y no remita a la naturaleza del 
producto, se utiliza, siguiendo la normativa, un término descriptivo apropiado que 
de una idea correcta del producto empacado…………………...Si X No _ 
 
 
Se presenta de manera clara en un texto, el tipo de tratamiento al que ha sido 
sometido el alimento: deshidratado, ahumado, frito, horneado, etc….Si X  No_ 
 
 
Los datos que aparecen soportados en el empaque son claros, visibles, indelebles 
y fáciles de leer por el consumidor…………………………..Si X  No_ 
 
 
El puntaje mínimo de los textos legales es de 5 puntos………………Si X No _ 
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Figura 13. Alquería Bebé 

Precio: 3.800  
Contenido: 90g  
Sabor: Manzana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco de imágenes de Google[en línea] google.com [Consultado 28 de 
enero de 2018] Disponible en internet 
https://www.google.com.co/search?q=Alpina&tbm=isch&tbs=rimg:CS1QcbN0eeCl
IjhaKZoCVlXOmwWSdzmH-
eeL1MmPmm3xJQEbvg_1YZWhWl8KnvIUN28kk2oZnxoOYKj3810Zyeu6w8CoS
CVopmgJWVc6bEcZ9S-CTjN9QKhIJBZJ3OYf554s 
 

 
Empaque: El empaque es de color blanco pero en él hay colores rojos, azules, 
naranjas, cafés y amarillos, una mezcla de colores cálidos con un fondo de colores 
fríos simulando un cielo y nubes, su tapa de es de color rojo totalmente y tiene las 
esquinas redondeadas para que el niño al consumirla él solito, no se lastime con 
esquinas puntiagudas. 

• Cara principal del empaque: 

En la parte superior está el logo de la marca grande letra blanca fondo rojo, debajo 
de este se asoma un conejo de color anaranjado seguido de texto en una tipografía 
divertida la palabra bebé en color rojo y compota en color negro, en la parte media 
del empaque tiene una imagen de la fruta puesta en una canasta de campo que 
dice “100% orgánica” y la canasta la cargan unos conejitos. 
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Por último en la parte inferior dice el sabor de la compota con la palabra SIN grande, 
seguido de azúcar añadida, saborizantes, conservantes, colorantes, almidón 
añadido. Cabe resaltar que la parte de abajo del fondo es como un campo verde. 

• Costado del empaque: 
 

Utiliza nuevamente el logo de la marca grande y centrado en la parte superior, 
seguido de la tabla nutricional, código de barras, fecha de vencimiento y en el lado 
superior derecho tiene un recuadro rojo que le habla a la madre de descubrir nuevas 
formas de alimentar a su bebé con compotas orgánicas ya que estas no tienen 
ningún agroquímico o pesticida. Por último están los ingredientes y 
recomendaciones. 

Figura 14. Social media del producto: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fan page Alquería[en línea] facebook. [Consultado 28 de enero de 2018] 
Disponible en internet: https://www.facebook.com/LecheAlqueria/ 
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Facebok: El producto no tiene una fan page como tal, es cobijado por su marca 
sombrilla Alquería en la fan page de este utilizan fotos que envían las madres de 
sus bebés consumiendo el producto poniendo una especie de “filtro” en la foto que 
dice Alquería Bebé compota, el conejo representativo del producto y el logo de 
la marca, los textos externos son los comentarios de las madres “¡le encantó!, 
tanto que pidió otro y se la llevó para comer en el parque” utilizando los los 
hashtags 
 
 
#AlqueríaBebé #AlimentaciónComplementaria. También tienen post tipo carrusel 
o secuencia donde está el producto real en un campo ilustrado, la siguiente 
secuencia es un bebé feliz en el mismo campo y la siguiente es un llamado 
a la acción “cómpralas a tu bebé le encantarán” 
 
 
La frecuencia de contenido es baja para este producto. 
 
 
Figura 15. Instagram: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuenta de instagram @alqueriacolombia[en línea] instagram [Consultado 
28 de enero de 2018] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/alqueriacolombia/ 



 

105 
 

Figura 16. Instagram 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuenta de instagram @alqueriacolombia[en línea] .instagram. [Consultado 
28 de enero de 2018] Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/alqueriacolombia/ 
 
En esta plataforma hacen uso también de algunas fotos que envían las madres de 
sus bebés consumiendo el producto utilizando los hashtags del lanzamiento del 
producto, no suben contenido constantemente para este producto y utilizan las 
mismas piezas para Facebook e Instagram, solamente hay una diferencia y es que 
la marca hace alianzas con madres que son blogueras sobre el tema de ser mamá 
y una de ellas además de tratar esos temas trata la alimentación de su niña con su 
hashtag #LaCocinaDeMamá 

Las seguidoras se muestran confiadas y preguntan por la compota ya que la 
recomienda una persona a la que consideran que tiene criterio y sabe que no va 
recomendar algo que no sea benéfico para la salud de los niños, sus recetas 
siempre son naturales y la recomienda porque la marca asegura que la compota es 
100% orgánica. 
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Figura 17. página web: 

 
 

 
Fuente: Página web Alquería[en línea] mundoalqueria. [Consultado 28 de enero de 
2018] Disponible en internet: http://www.mundoalqueria.co/productos/bebe-
compota/ 
 
La página web utiliza la misma gráfica que en todas las redes sociales, informa que 
es a partir del sexto mes que el bebé puede consumirlo, que son 100% orgánicas 
y que por lo mismo sus sabores son 100% naturales, la página no tiene ningún 
otro tipo de información de la compota, gráficas son tiernas y en colores vivos, 
utilizan el rostro de un bebé sonriente y los animales icónicos del producto.
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15 MARCA: ALQUERÍA 
 
• Matriz de normatividad parte 1 
 
Ministerio de Protección Social e invima: Resolución número 0333 de 2011 Gs 1 
Colombia: Codificación de barras: http://barcode.tec.it.com/ 
Estatuto del consumidor: Ley 1480 de 2011 Normativa medio ambiental: 
Sistema integral de eco gestión 

Lista de ingredientes………………………………………….. Si X No _ 

Contenido Neto (Cara frontal)...............................................Si X  No _ 

Presencia de leyenda del ……………………………………...Si X  No _ 
país de origen 
 
 
Lote………………………………………………………………Si X No _  

Fecha de vencimiento…………………………………………..Si X No _  

Registro sanitario………………………………………………..Si X   No _ 

Cumpliemiento adecuado de Gs1: 
Código de barras………………………………………………..Si X  No _ 

Presencia de tabla nutricional…………………………………..Si X  No _ 

Presencia de tidy man: 
Símbolo del guía humano que…………………………………..Si _ No X 
Deposita residuo en la papelera 
 
 
 
Presencia de anillo de möbius cómo símbolo internacional de 
reciclaje………………………………Si _ No X 
 
 

http://barcode.tec.it.com/
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16 MATRIZ DE NORMATIVIDAD PARTE 2 
 
El empaque evidencia la naturaleza del producto sin 
generar una impresión errónea del 
mismo…………………………………………………………………...Si X      No_ 
 
 
Las palabras, ilustraciones o representaciones fotográficas soportados en el 
empaque, dan lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza del 
alimento empacado y/o hacen alusión a propiedades medicinales,preventivas o 
curativas………………………………………………………………Si _   No X 
 
 
Cuando en el empaque se usan representaciones gráficas, figuras o ilustraciones 
que hacen alusión a ingredientes naturales que no contiene el producto y son 
otorgados por saborizantes artificiales, aparece siguiendo lo qué dice la 
normativa, la expresión: “sabor artificial”......................Si _ No X 
 
 
El nombre del producto induce al consumidor a la confusión en relación con la 
naturaleza del mismo………………………………………………….Si _ NoX 
 
 
En caso de que el nombre sea “de fantasía” y no remita a la naturaleza del 
producto, se utiliza, siguiendo la normativa, un término descriptivo apropiado que 
de una idea correcta del producto empacado…………………...Si X No _ 
 
 
Se presenta de manera clara en un texto, el tipo de tratamiento al que ha sido 
sometido el alimento: deshidratado, ahumado, frito, horneado, etc….Si X  No_ 
 
 
Los datos que aparecen soportados en el empaque son claros, visibles, indelebles 
y fáciles de leer por el consumidor…………………………..Si X  No_ 
 
 
El puntaje mínimo de los textos legales es de 5 puntos………………Si X No _  
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Figura 18. Heinz: 

Precio: 
3.030 
Contenido: 113 g  
Sabor: Melocotón 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco de imágenes de Google[en línea] google.com [Consultado 28 de 
enero de 2018] Disponible en internet 
https://www.google.com.co/search?q=Alpina&tbm=isch&tbs=rimg:CS1QcbN0eeClIj
haKZoCVlXOmwWSdzmH-
eeL1MmPmm3xJQEbvg_1YZWhWl8KnvIUN28kk2oZnxoOYKj3810Zyeu6w8CoSC
VopmgJWVc6bEcZ9S-CTjN9QKhIJBZJ3OYf554s 
 
ETIQUETA: Es de color azul cielo, tiene grande y centrado la palabra “Heinz”, abajo 
dice colado y más abajo Melocotón, además dice “La leche materna es el mejor 
alimento para el lactante”, en el lado derecho hay un dibujo de una jirafa centrada, 
arriba de ella hay un cuadro verde que dice” con vitaminas y minerales”, en la parte 
de abajo dice “6”. En el lado izquierdo hay dos frutas (melocotón) y abajo está 
el peso neto 113g. 

 
 

PARTE TRASERA: Está la tabla nutricional, los ingredientes, indicaciones de 
consumo y un cuadro azul con los números de contacto, un email y la página web, 
además del código de barras a un lado 
 
 
TAPA: Está el lote y la fecha de expedición, también la palabra Heinz en grande. 
REDES: 
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Tienen un tono de ternura para comunicarse con las madres, hablan como si fuera 
la jirafa, dicen como “Un nuevo miembro se une a nuestra familia de productos, 
¿quieres saber de quién se trata? Resuelve con Henry este crucigrama”, llegará un 
nuevo muñeco y lo califican como una familia, además de generar interacción 
mediante preguntas concursos, posteando recetas y preguntas que realizan. 

 
 

Figura 19. Fan page 

 

 
Fuente: Fan page Heinz [en línea] .facebook [Consultado 28 de enero de 2018] 
Disponible en internet:  
https://www.facebook.com/HeinzBebeMx/
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Figura 20. Fan page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fan page Heinz [en línea] .facebook [Consultado 28 de enero de 2018] 
Disponible en internet:  
https://www.facebook.com/HeinzBebeMx/
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Figura 21. Fan page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Fan page Heinz [en línea] .facebook [Consultado 28 de enero de 2018] 
Disponible en internet:  
https://www.facebook.com/HeinzBebeMx/
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17 MARCA: HEINZ 
 
• Matriz de normatividad parte 1 
 
Ministerio de Protección Social e invima: Resolución número 0333 de 2011 Gs 1 
Colombia: Codificación de barras: http://barcode.tec.it.com/ 
Estatuto del consumidor: Ley 1480 de 2011 Normativa medio ambiental: 
Sistema integral de eco gestión 

Lista de ingredientes………………………………………….. Si X No _ Contenido 

Neto (Cara frontal)...............................................Si X  No _  

Presencia de leyenda del ……………………………………...Si X  No _ 
país de origen 
 
Lote………………………………………………………………Si XNo _ 
 
Fecha de vencimiento…………………………………………..Si X  No _ 
 
Registro sanitario………………………………………………..Si XNo _ 
 
Cumpliemiento adecuado de Gs1: 
 
Código de barras………………………………………………..Si X  No _  
 
Presencia de tabla nutricional…………………………………..Si X  No _ 
 
Presencia de tidy man: 
Símbolo del guía humano que…………………………………..Si _  No X 
Deposita residuo en la papelera 
 
Presencia de anillo de möbius cómo 
símbolo internacional de reciclaje………………………………Si _No X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://barcode.tec.it.com/
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18 MATRIZ DE NORMATIVIDAD PARTE 2 
 
El empaque evidencia la naturaleza del producto sin 
generar una impresión errónea del 
mismo…………………………………………………………………...Si X     No_ 
 
 
 
Las palabras, ilustraciones o representaciones fotográficas soportados en el 
empaque, dan lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza del 
alimento empacado y/o hacen alusión a propiedades medicinales, preventivas o 
curativas………………………………………………………………Si _   No X 
 
 
Cuando en el empaque se usan representaciones gráficas, figuras o ilustraciones 
que hacen alusión a ingredientes naturales que no contiene el producto y son 
otorgados por saborizantes artificiales, aparece siguiendo lo qué dice la 
normativa, la expresión: “sabor artificial”......................Si _ No X 
 
 
El nombre del producto induce al consumidor a la confusión en relación con la 
naturaleza del mismo………………………………………………….Si _ NoX 
 
 
 
En caso de que el nombre sea “de fantasía” y no remita a la naturaleza del 
producto, se utiliza, siguiendo la normativa, un término descriptivo apropiado que 
de una idea correcta del producto empacado…………………...Si X    No  
Se presenta de manera clara en un texto, el tipo de tratamiento al que ha sido 
sometido el alimento: deshidratado, ahumado,frito, horneado, etc….Si X  No _ 
 
 
Los datos que aparecen soportados en el empaque son claros, visibles, indelebles 
y fáciles de leer por el consumidor…………………………..Si X  No_ 
 
 
El puntaje mínimo de los textos legales es de 5 puntos………………Si X No _ 
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19 CONCLUSIONES 
 

 
 
De la investigación se puede analizar que las marcas de compotas de las grandes 
superficies utilizan su publicidad, en punto de venta, redes sociales y medios ATL 
y BTL para orientar a las madres sobre una sana alimentación para sus 
bebés, además de que el empaque es fundamental para las madres a la hora de 
adquirir la compota y se fijan si está en buen estado o simplemente elegirán otro, 
el diseño y la marca influyen mucho en la elección del producto. 
 
 
 

 
Las marcas de compotas no son muy innovadoras en cuanto a empaque y en 
su comunicación o producto, algunas se quedan en lo de siempre, el empaque 
tradicional porque en este es en el que las madres “confían” ya que saben que con 
lo que han venido haciendo les ha dado buenos resultados en cuanto a venta, pero 
no analizan la importancia que genera una experiencia de marca incluso desde 
el empaque para una madre, son un público al que se puede explotar y hablar 
desde las emociones, para generar un alto diferencial en el mercado, también cabe 
resaltar que los bebés tienen gran influencia a la hora de la madre adquirir la 
compota. Algunas marcas como Alquería, Críos, Mah, han innovado en cuanto a 
empaque, debido a que conocen la necesidad que tienen las madres en cuanto a 
tiempo, las madres que tienen que cumplir un horario de trabajo o hacer múltiples 
tareas en casa y por esto buscan un producto que les brinde practicidad cuando 
sus hijos alcanzan la edad de 1 y 2 años, teniendo en cuenta que a esa edad 
ya pueden comer algunos alimentos de forma independiente. 
 
 
Las marcas de compotas expuestas en las grandes superficies La 14 en la ciudad 
de Cali a pesar de que su producto principal sean las compotas, algunas manejan 
otras líneas de producto, en el caso de Críos también maneja papillas y galletas. 
Alpina por su parte tiene otro tipo de productos en su categoría “Baby” como papillas, 
yogurt, leche Alpina Baby plus 3 y purés de frutas y verduras. Las demás son 
únicamente marcas de compota. 
 
 
Las marcas para este mercado utilizan todas una comunicación similar, colores 
pasteles en su etiqueta, que pueden ser percibidos como “tiernos” por las madres, 
pero además utilizan el color verde, ya que estamos en un momento donde los 
consumidores prefieren productos naturales y marcas que sean amigables con 
el medio ambiente,  todas las compotas hablan de que son 100% naturales, sin 
conservantes o endulzantes, esto brinda un poco de seguridad a la madres, además 
algunas marcas como Alpina se apalancan en que sus productos son 
recomendados por un pediatra, esto genera seguridad porque confían en la opinión 
de un experto. 
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Este tipo de comunicación mejora la percepción en las madres a la hora de adquirir 
el producto, ya que si es recomendado por alguien que sabe de nutrición, estará 
muy segura de que su hijo está consumiendo un producto saludable. 
 

 
 
Por otra parte el empaque de estos productos generalmente usa en su gráfica 
animales “bebés” o las frutas dependiendo el sabor de la compota para que sea más 
fácil de identificar el sabor al momento de compra y ese tipo de ilustraciones genera 
mayor influencia en la decisión de compra, cada marca tiene un color corporativo 
para que la madre si tiene algún vínculo o inclinación por la marca la identifique 
fácilmente en el punto de venta, esto genera una recordación al momento de tener 
el acercamiento con el producto. 
 

 
 
El empaque de estos productos no solamente es implementado para contenerlo sino 
también para que sea fácil para las madres cargarlo y manipularlo. En cuanto a los 
empaques tradicionales de vidrio, lo perciben como seguro e higiénico pero a los 
“flexi” los perciben como práctico, las madres que son las decisoras de compra de 
este producto aunque ellas no lo consuman buscan que el empaque sea llamativo 
para el niño y sea más fácil alimentar a su bebé, teniendo en cuenta que el niño 
busca siempre explorar con sus manos y todo el tiempo quiere jugar en esa etapa, 
por eso un empaque que pueda entretener al niño y hacer el momento de la comida 
más divertido es ideal para las madres. Por lo tanto en esta investigación se pudo 
evidenciar que las marcas de compotas se mantienen con el envase tradicional ya 
que este les brinda seguridad a las madres en cuanto a producto, porque lo pueden 
ver desde afuera y saber que está en buen estado, además, el empaque de estas 
con sus colores e ilustraciones permiten que la mamá cree un juego al momento de 
la comida, emitiendo los sonidos de los animales, o creando historias con ellos o las 
frutas. También permite que el niño reconozca el alimento si se lo dan 
constantemente,  comience  a  crear  gustos  e  inclinaciones  por  los  sabores 
asociándolos a las gráficas y colores del empaque para así poder comunicarle a 
su mamá si le gusta o no dicho sabor de compota, convirtiéndose él en el decisor 
de la siguiente compra. 
 
 
Las estrategias que utilizan algunas marcas es ser recomendado por pediatras, 
otras marcas están entendiendo que es una era totalmente digital y que hay madres 
que son influenciadoras o bloggers que crean comunidad entorno a la alimentación 
de sus bebés, lo que hacen estas personas es recomendar a sus seguidoras 
productos con los que ellas hayan tenido una buena experiencia. Alquería bebé 
lo está haciendo porque identifica que su público le cree y confía en estas 
personas, las seguidoras saben que al igual que ellas es madre y por lo tanto es 
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una persona que las entiende haciéndolas sentir identificadas. 
 
 
Por otra lado otras marcas como Alpina Baby y Alquería bebé están haciendo uso 
de sus fan page de Facebook e Instagram principalmente para escuchar a las 
madres, crean comunidades donde ellas pueden preguntar y asesorarse sobre 
la alimentación de sus bebés directamente con la marca, hacen preguntas, dicen 
los sabores que su hijo prefiere y crean contenido ellas mismas para la marca por 
medio de hashtags. 
 
 
Las reacciones en cuanto al empaque de las compotas por parte de las madres son 
positivas, perciben el envase tradicional como seguro, los personajes de las gráficas 
son tiernos y dicen ser llamativos para sus bebés, igual que los colores que manejan 
en la etiqueta de las compotas tradicionales. Por parte de los empaques “flexi” de 
las otras marcas los perciben como cómodo y práctico tanto para ellas como para 
su hijo, ya que lo puede consumir de manera independiente, dándoles más tiempo 
para ellas o para realizar otras actividades mientras el niño come. Lo anterior es un 
punto positivo para la marca porque le está brindando comodidad y tranquilidad a 
la madre. 
 
 
Las opiniones son positivas, teniendo en cuenta que el empaque de compotas es 
el tradicional y para ellas funciona, porque les brinda cierta seguridad en cuanto 
a empaque y comunicación, las marcas que las promocionan son marcas que 
tienen una trayectoria larga en el mercado Colombiano, no necesariamente con 
compotas pero si están en el top of mind de las madres. 
 
 
La comunicación en el empaque de las compotas, apelan a lo tierno y emocional, 
por medio de las ilustraciones de animales tiernos con sus crías, haciéndolas sentir 
identificadas con estos, cumplen con la información que por ley debe llevar, Aunque 
no apela a las emociones por medio de los copys y solamente se valen del recurso 
gráfico de los animales pequeños y de algunos colores, es un mercado que se 
puede aprovechar por la sensibilidad que producen los niños y más a sus madres. 
Cabe resaltar que las marcas de compotas son muy cuidadosas con su 
comunicación en el empaque. El diseño de empaques debe ir enfocado en la 
personalidad y los gustos del público objetivo de la marca para que al implementar 
las estrategias tengan un impacto positivo en el grupo objeto, como se mencionaba 
anteriormente apelando a lo emocional y sentimental. 
 
 
Por último se debe tener en cuenta que los consumidores en su mayoría cuando se 
enfrentan a un producto en el punto de venta toman la decisión de compra por 
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elmensaje que le transmite el empaque del producto, es decir, la información que 
le brinda y los elementos gráficos que puedan llamar su atención. Adicionalmente 
es importante apalancar la comunicación del producto en sí con promociones, o 
con publicidad para el punto de venta, generando estímulos al consumidor para 
que se incline por la marca. 
 
 
En este caso, las madres consideran que se ven influenciadas por el empaque ya 
que lo perciben como confiable, partiendo de que es una buena opción para 
la alimentación de su bebé porque lo recomienda su pediatra, o también como 
una segunda opción cuando ella no tiene el tiempo de prepararle la compota. 
Aseguran que sus niños tienen un sabor preferido y les gustan los personajes, 
por esto prefieren comprar aquellas marcas que hagan uso de ellos en su etiqueta, 
para que el niño al momento de comer lo acepte sin ningún problema. También 
se pudo evidenciar en las entrevistas que elementos del empaque como la tapa 
son un distractor y un apoyo para ellas si el niño se empieza a sentir incomodo, las 
madres les pasan la tapa al niño, él se entretiene con ella y sigue comiendo. 
 
 
Por todo lo anterior el empaque si es un fuerte influenciador tanto para madres como 
para los niños desde temprana edad. 
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20 RECOMENDACIONES 
 

 
 
- Como mencionamos anteriormente las marcas de compotas se quedan en su 
zona de confort porque lo que hacen les ha funcionado a lo largo del tiempo, 
pero es un mercado que se le puede impactar por medio de las emociones, 
experiencias de marca en el punto de venta, como una impulsadora que la invite 
a consumir el producto con un lenguaje, tierno, maternal, amoroso o por medio 
de incentivos que vengan en el empaque, como figuras o elementos para que el 
niño juegue, dependiendo de la edad. 

- Estudios demuestran que en los niños los personajes a los que siguen en 
televisión son fuerte influenciador para ellos en la compra, es decir que las marcas 
podrían utilizar la imagen de los dibujos animados que estén en tendencia 
también según la edad del bebé. 

- Ahora estamos en una era muy digital por eso ahora las marcas también deben 
migrar a todo lo que son influenciadores en el tema para que madres también 
recomienden su producto, haciendo un estudio de que la persona vaya acorde a 
la comunicación de la marca, el lenguaje y estilo de la misma ya que ellas son una 
fuente de credibilidad que le puede dar estabilidad y crecimiento a una marca. 

Por  ejemplo  la  instagramer  y  blogger  @la.sra.celin  que  aunque  su 
especialidad es la moda también habla de ser mujer y ser madre. 

- Es importante también apalancar la comunicación en que el producto es 
recomendado o es avalado por un experto, ya que está demostrado que en temas 
de salud y alimentación las personas le creen a los expertos, generando confianza 
y seguridad en el consumidor y más en este caso la alimentación de un bebé, 
puede ser un factor importante para una mamá primeriza. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Góndola compotas 
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Anexo B El éxito de Unicentro. 
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Anexo C Exposición Alpina Baby góndola 
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Anexo D Pasillo donde estan expuestas las compotas 
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Anexo E Rompe trafico alqueria bebe 
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Anexo F Punta de gondola 
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Anexo G Gondola la 14 de pasoancho 
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Anexo H Madres en punto de venta de cosmocentro 
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Anexo I Empaque críos 
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Anexo J Compota heinz 
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Anexo K Formulario entrevista 
 

1. ¿Cuál es su nombre? 
2. ¿Qué edad tiene? 
3. ¿Con quién vive? 
4. ¿Qué edad tiene su bebé? 
5. ¿En qué barrio vive? 
6. ¿Actualmente está en periodo de lactancia? 
7. ¿Qué tipo de alimentos sólidos le da a su bebé? 
8. ¿Generalmente hace mercado en tiendas o en supermercados, cuáles? 
9. ¿Qué productos para su bebé son primordiales en sus compras?  

Entrando un poco más en detalle, en cuanto a las compotas 

1. ¿Cómo inicio a la alimentación complementaria para su bebé? 
2. ¿Qué marcas de compotas conoce? 
3. ¿Qué elementos recuerda usted de los empaques de compota? 
4. Cuando compra las compotas para su bebé, ¿Qué cantidad compra? 
5. ¿Cuál es su marca de compota preferida para su bebé, porque? 
6. ¿Por qué decidió comenzar a comprar esta marca? 
7. ¿Que la motiva a darle a su hijo compota de esa marca y no de otra? 
8. Cuando va a realizar la compra de compotas para su bebé ¿Qué elementos tiene 
en cuenta para elegir una marca? 
9. ¿Con qué frecuencia le compra las compotas a su bebé? 

 De acuerdo a la experiencia con el empaque de estas: 

1. ¿Qué elementos del empaque de las compotas le proporciona seguridad para 
llevarla? 
2. ¿Cuál es su opinión del empaque de la compota que le da generalmente a su 
bebé, es lindo, feo, que le gusta o disgusta? 
3. ¿Qué sensación/emoción le provocan los animales o dibujos que tiene el 
empaque de las compotas en su etiqueta? 
4. ¿Qué sensación le provoca el envase de vidrio de las compotas tradicionales? 
5. ¿Qué elementos de la tabla nutricional son más relevantes para usted? 
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Anexo L Matriz de normatividad marca 

 
Matriz de normatividad parte 1 
 

 
Ministerio de Protección Social e invima: Resolución número 0333 de 2011 Gs 1 
Colombia: Codificación de barras: http://barcode.tec.it.com/ 
Estatuto del consumidor: Ley 1480 de 2011 Normativa medio ambiental: 
Sistema integral de eco gestión 
 
 
 
Lista de ingredientes………………………………………….. Si_  No_ 

Contenido Neto (Cara frontal)...............................................Si_  No_ 

Presencia de leyenda del……………………………………...Si_  No_  
País de origen 

 

 

Lote………………………………………………………………Si_ No_  
 
Fecha de vencimiento…………………………………………..Si_No_  
 
Registro sanitario………………………………………………..Si_No_ 
 
Cumplimiento adecuado de Gs1: 
Código de barras………………………………………………..Si_  No_  
 
Presencia de tabla nutricional…………………………………..Si_ No_ 
 
Presencia de tidy man: 
Símbolo del guía humano que…………………………………..Si_No_  
Deposita residuo en la papelera 
 
 
Presencia de anillo de möbius cómo 
símbolo internacional de reciclaje………………………………Si_No_ 
 
 
 
 
Fuente: Matriz de normatividad parte 1. Roa Beatriz Eugenia. 

http://barcode.tec.it.com/
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Matriz de normatividad parte 2 
 
 
 
El empaque evidencia la naturaleza del producto 
Sin generar una impresión errónea del 
mismo…………………………………………………………………...Si_ No_ 
 

 
Las palabras, ilustraciones o representaciones fotográficas soportados en el 
empaque, dan lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza del 
alimento empacado y/o hacen alusión a propiedades medicinales, preventivas 
o curativas…….……………………………………………………………….Si_ No_ 
 
 
Cuando en el empaque se usan representaciones gráficas, figuras o ilustraciones 
que hacen alusión a ingredientes naturales que no contiene el producto y son 
otorgados por saborizantes artificiales, aparece siguiendo lo qué dice la 
normativa, la expresión: “sabor artificial”......................Si _  No_ 
 

 
El nombre del producto induce al consumidor a la confusión en relación con la 
naturaleza del mismo………………………………………………….Si _ No_ 
 

 
En caso de que el nombre sea “de fantasía” y no remita a la naturaleza del 
producto, se utiliza, siguiendo la normativa, un término descriptivo apropiado que 
de una idea correcta del producto empacado…………………...Si_ No _ 
 

 
Se presenta de manera clara en un texto, el tipo de tratamiento al que ha sido 
sometido el alimento: deshidratado, ahumado, frito, horneado, etc….Si_ No _ 
 

 
Los datos que aparecen soportados en el empaque son claros, visibles, indelebles 
y fáciles de leer por el consumidor…………………………..Si_  No_ 
 

 
El puntaje mínimo de los textos legales es de 5 puntos……………….Si_ No _ 
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