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RESUMEN 

Esta investigación se realizó, por la relevancia global que ha tomado la tendencia 
de alimentarse de manera saludable en los últimos años, por consiguiente se 
quiso conocer los factores determinantes, y los hábitos que tiene la población de la 
ciudad de Santiago de Cali en los estratos 4, 5 6, en cuanto a lo que concierne con 
alimentarse de manera saludable, es decir, ingerir alimentos tanto saludables 
como nutricionales, de manera que se requirió conocer en primera instancia la 
importancia y las razones por las cuales los participantes consumen alimentos 
saludables y de esta manera conocer quien o quienes han influido en la 
adquisición de este hábito saludable, por otro lado, indagar la frecuencia de 
consumo, la inversión promedio a este tipo de alimentos, factores relevantes que 
el consumidor le da a características del producto, el nivel de top of mind y por 
último el grado de fidelidad a las marcas existentes. 

Por ende, para dar respuesta a los objetivos de manera concisa y clara, se llevó a 
cabo un estudio mixto, en el cual se trabajó en primera instancia el análisis de 
datos secundarios, y posteriormente se trabajó investigación exploratoria con 
técnicas cuantitativas por medio de una encueta digital, y cualitativas por medio de 
focus group, entrevistas a profundidad y ejercicio de observación participante en 
lugares donde la tendencia saludable se puede investigar. 

Palabras claves: Saludable, nutricional, digital, hábito, consumo, top of mind, 
marca. 
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ABSTRACT 

This research was carried out, due to the global relevance of the tendency to eat 
healthy food in recent years, so we wanted to know the determining factors and the 
habits of the population of the city of Santiago de Cali in strata 4, 5 6, in terms of 
healthy eating, that is, eating healthy and nutritional food, so that it was necessary 
to know in the first instance the importance and the reasons why the participants 
consume healthy foods and in this way know who or who have influenced the 
acquisition of this healthy habit, on the other hand, to investigate the frequency of 
consumption, the average investment in this type of food, relevant factors that the 
consumer gives to the characteristics of the product, the level of top of mind and 
finally the degree of loyalty to the existing brands.  

Therefore, in order to respond to all our objectives in a concise and clear manner, 
a mixed study was carried out, in which we first worked on the analysis of 
secondary data, and then worked on exploratory research using quantitative 
techniques by means of a digital survey, and qualitative ones by means of a focus 
group, in-depth interviews and a participant observation exercise in places where 
the healthy trend can be investigated.  

Keywords: Healthy, nutritional, digital, habit, consumption, top of mind, brand. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la relación nutrición-salud, se ha consolidado y convertido en una 
tendencia en constante crecimiento, debido a que cada vez se le da una mayor 
importancia a llevar una vida sana acompañada de una alimentación saludable, en 
el cual se ha evidenciado unas preferencias específicas sobre lo que debe o no 
debe contener un alimento de este tipo, debido a que el consumidor ha tomado 
conciencia de la importancia de los productos que ingiere, por ende lee más las 
etiquetas de los productos, busca alimentos bajos en grasa, sal y calorías, y 
procura informarse sobre las re-percusiones de los ingredientes en su salud. 

Por consiguiente, al convertirse la alimentación saludable en una tendencia global 
del consumo, las empresas han innovado en sus productos y servicios, para de 
esta manera responder de manera pertinente a los requerimientos expresados por 
el consumidor, por esta razón, a lo largo de este trabajo se expone el punto de 
vista de la población objetivo, en cuanto a los hábitos alimenticios que posee, los 
determinantes que influyen en el consumo de este tipo de alimentos, la frecuencia 
de consumo y la inversión promedio, los factores relevantes que le da a las 
características del producto y la lealtad que tiene frente a los alimentos saludables 
que consume. 

Lo anterior muestra la importancia de conocer los hábitos del consumidor en 
cuanto a su alimentación, para de esta manera conocer el punto de vista de este 
mercado, y poder crear negocios específicos para este segmento. Para esto, se 
realizó una investigación utilizando fuentes primarias y secundarias, recurriendo a 
instrumentos como (encuestas), entrevistas a profundidad a expertos en el tema, y 
focus group, todo lo anterior con el fin de lograr recopilar información de la 
población caleña entre jóvenes millennials y personas de la generación x hasta los 
55 años de edad en promedio. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

• ¿Cuáles son los factores determinantes que influyen en la compra y consumo
de alimentos saludables y nutricionales?

1.1 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

• ¿Qué tan importante considera cuidar de su alimentación mediante el consumo
de alimentos saludables la población caleña pertenecientes a los estratos 4, 5,6?

• ¿Cuál es la frecuencia de consumo de alimentos de este tipo y cuál es el gasto
promedio?

• ¿Cuáles son las características deseadas en un producto saludable por parte
de la población caleña entre los estratos 4,5 y 6?

• ¿Cuáles son los factores que influyen a la hora de comprar y consumir
productos saludables?

• ¿Qué tan fieles son los consumidores frente a los productos saludables que
consumen?

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar los factores determinantes y los hábitos de la población en la ciudad de 
Santiago de Cali en cuanto al consumo de alimentos nutricionales.  

1.2.2 Objetivos específicos 

• Inferir que tan importante considera la población caleña cuidar de su
alimentación mediante el consumo de alimentos saludables y nutricionales.

• Conocer cuál es la frecuencia de consumo de este tipo de alimentos, y
cuantificar el gasto promedio que los consumidores realizan para la compra de
alimentos saludables en un día.
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• Identificar en dónde los consumidores compran este tipo de productos.  

• Identificar determinantes que influyen a la hora de comprar y consumir 
alimentos saludables en la actualidad (factores sociales, psicológicos, culturales). 

• Determinar cuál es la importancia que le da el consumidor a aspectos 
relacionados con este tipo de productos (marca, empaque, tabla nutricional, 
etiqueta). 

• Identificar que tan fieles son los consumidores frente a los productos 
saludables que consumen, e investigar cuál es la posibilidad de cambio si se 
encontrasen con una alternativa más saludable.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Hoy por hoy, se está evidenciando una tendencia a favor del consumo de 
alimentos saludables, es decir las personas cada vez se están preocupando por 
los alimentos que consume, incurriendo en llevar a cabo una vida saludable, por 
consiguiente, están buscando productos más naturales, frescos libres de 
conservantes, azucares, sodio, y grasas, de esta manera lograr que la ingesta de 
estos alimentos proporcione beneficios al organismo, ya sea por cuidar su figura o 
evitar enfermedades crónicas a futuro.  

Por consiguiente, al convertirse lo anteriormente mencionado en un estilo de vida 
de esta época, ha ocasionado que las empresas se esmeren en producir más, 
para cumplir con una demanda alimenticia alta, pero cuestionándose acerca de 
que es lo que se están procesando y comercializando, debido a los consumidores 
cada vez están más informados y preocupados por los productos que consumen, 
por ende, buscan productos específicos que cumplan sus necesidades,  

Por otro lado, resulta interesante conocer y citar que aun cuando los colombianos 
todavía están menos dispuestos que el promedio de los latinoamericanos a 
cambiar la dieta y hacer ejercicio (Latam 75% vs 57% Colombia), en el carrito de 
mercado de la familia colombiana cada vez hay más productos saludables, 
haciendo del segmento una oportunidad de crecimiento para fabricantes y 
minoristas. De igual manera, según los datos del Estudio Mundo Saludable de 
Nielsen de 2018, los grupos de alimentos saludables en Colombia representa el 
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7% de la industria de Alimentos y Bebidas, aumentando sus ventas 12% en el 
último año.1 

Considerando lo anterior, el presente trabajo se justifica debido a su relevancia 
social, ya que en la actualidad el interés por consumir nutricional y saludablemente 
se ha incrementado notoriamente con el pasar de los años, conduciendo a 
modificaciones en los hábitos de consumo y elección de alimentos, por 
consiguiente, hace que se incremente el interés de ser investigada, para de esta 
manera realizar un emprendimiento en este tipo de segmento, ya que se puede 
responder a una problemática social.   

En cuanto a la viabilidad de esta investigación, se contó con el tiempo y los 
recursos universitarios necesarios, tales como, bases de datos, programas 
estadísticos y asesorías constantes. 

1 FMCG & RETAIL. 4 de cada 10 colombianos están cambiando a la versión saludable de su 
producto preferido [en línea]. Nielsen, p, 5. (13 de agosto de 2018). [Consultado: 2 de octubre de 
2018]. Disponible en internet: https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/de-cada-10-
colombianos-estan-cambiando-a-la-version-saludable-de-su-producto-preferido.html. 
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2.  MARCO DE REFERENCIA 

2.1  ANTECEDENTES  

La alimentación saludable abarca diversos factores decisivos y perceptivos de las 
personas para la elección de los alimentos que consumen. Hoy en día consumo 
de alimentos nutricionales y saludables a nivel global y en la ciudad de Cali, ha 
aumentado. Actualmente las personas, sobre todo las mujeres, se preocupan más 
por consumir alimentos saludables y que aporten beneficios para la salud y 
prevengan enfermedades. Las generaciones de hoy en día se preocupan más por 
ingerir y consumir productos beneficiosos para la salud y tener un mayor 
autocuidado que las generaciones pasadas. Sin embargo, el ritmo que exige la 
vida actual, provoca que los consumidores ingieran en mayor medida comidas 
rápidas y poco nutricionales; el problema radica en que se consumen 
constantemente y en grandes cantidades alimentos y productos no tan saludables. 
En Cali las personas se caracterizan por un bajo consumo de frutas y verduras y 
un alto contenido en grasa saturadas y azucares simples, para esto muchas 
empresas de alimentos se están encargando de desarrollar alimentos 
enriquecidos con vitaminas, proteínas y bajos en azucares y carbohidratos, para 
que las personas tengan mayor acceso y facilidad a alimentarse de manera 
saludable, sin que el tiempo sea un problema o un factor determinante. 

A continuación, resulta pertinente citar proyectos de grados relacionados con el 
tema de investigación con el fin de profundizar y conocer más sobre el tema 
estudiado:  

 “Actualmente la alimentación saludable se ha convertido en una tendencia que se 
encuentra en crecimiento y esto ha permitido generar casos de estudio, con el fin 
de indagar y abarcar un poco más sobre el tema, en este caso se llevó a cabo un 
estudio a la comunidad universitaria privada en Colombia, en la cual participaron 
598 estudiantes, con el fin de conocer la dimensión de la alimentación saludable 
en este segmento;  encontramos pertinente citar los siguientes resultados que 
arrojo dicha investigación, puesto que nos ayuda a profundizar más acerca del 
consumo saludable en los milenios, es decir, qué practicas saludables realizan, 
cómo se cuidan e identifican hábitos de consumo entre semana versus fines de 
semana; entre las prácticas saludables están: “el consumo de proteínas todos los 
días o la mayoría de los días (91,9%); no comer en exceso cuando no se tiene 
hambre o hacerlo en pocas ocasiones (88,3%); no vomitar ni tomar laxantes 
después de comer (87,9%); no dejar de comer aunque no tenga hambre o hacerlo 
en pocas ocasiones (87,9%); consumir harinas y cereales todos los días o la 
mayoría de los días (83,9%); no omitir alguna de las comidas principales o hacer 
pocas veces (74,6%); realizar las principales comidas en horarios establecidos 
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(69,8%); comer frutas y verduras todos o la mayoría de los días (64,7%). No 
obstante, también se identificaron prácticas poco saludables como: consumir 
comidas rápidas o fritos la mayoría de los días o algunos días (80,4%), tomar 
bebidas gaseosas la mayoría de los días o algunos días (71%), tomar 
medicamentos o productos naturales para bajar o subir de peso (70,8%), realizar 
dietas sin supervisión médica (69,1%) y no tomar aproximadamente ocho vasos 
de agua o hacerlo sólo algunos días (67,7%)”.2

Llevar acabo hábitos de alimentación saludable es una práctica que se encuentra 
en auge, debido a que cada vez los consumidores se encuentran más informados 
y consientes de los alimentos que consumen, por consiguiente, es un mercado 
atractivo con características y necesidades específicas en el sector de alimentos 
saludables, sin embargo, para las empresas privadas y gubernamentales la base 
de la pirámide no es un mercado tentador para la comercialización de  este tipo de 
alimentos, sin embargo la siguiente investigación busca analizar los hábitos y el 
consumo en los estratos 1,2,3 en Cali-Colombia, partiendo de la percepción que 
este tipo de consumidor tiene de los alimentos, con el fin de dar a conocer que en 
este rubro también se encuentra interesados en consumir alimentos saludables, 
por consiguiente resulto pertinente abocar los siguientes resultados.  “Para este 
nicho de mercado, es indispensable y de vital importancia que los alimentos de 
este tipo cumplan las siguientes características: abundancia-rendir, economía, 
calidad-sano, fácil preparación, sabor y valor nutritivo, siendo el precio un factor 
determinante en la elección de una marca, se buscan marcas económicas, pero 
de buena calidad. Para este tipo de consumidor es fundamental adquirir los 
productos en poco tiempo y en lugares cercanos a su hogar. En el estudio se 
evidencio que las tiendas de preferencia de este consumidor son las tiendas de 
barrio, o supermercados y galerías cercanas a su hogar, existe una preocupación 
por mantener una alimentación saludable y existe un presupuesto destinado para 
la compra estos alimentos dentro de sus rutinas, principalmente frutas y 
verduras. 3 

2 LEMA SOTO, Luisa Fernanda. Comportamiento y salud de los jóvenes universitarios: satisfacción 
con el estilo de vida [en línea]. Pontificia Universidad Javeriana. Cali, Colombia. Pensamiento 
Psicológico, pp. 71-87. [Consultado: 16 de julio de 2018]. Disponible en Internet: Repositorio 
Educativo Digital JAVERIANA. https://www.javerianacali.edu.co. 

3 MARTÍNEZ GUERRERO, Karen Sofía; ESPAÑA, María marcela. Alimentos saludables para la 
base de la pirámide [en línea]. Universidad Icesi. Cali, Colombia. Mercadeo internacional y 
publicidad, ciencias administrativas, 2017, p. 35. [Consultado:18 de julio de 2018]. Disponible en 
Internet: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82964/1/TG01702. 
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En los últimos años se ha evidenciado un cambio en el comportamiento de los 
consumidores, es decir cada vez se encuentran más preocupados por cuidar su 
salud y figura, pero carecen de tiempo para preparar este tipo de alimentos 
saludables debido a que se encuentran más ocupados en sus jornadas diarias, por 
consiguiente, este tipo de mercado resulta atractivo para los negocios que se 
enfocan en delivery, es decir preparación y entrega a  domicilio de este tipo de 
productos, la investigación analizó que los consumidores de los estratos 3,4 y 5 de 
la ciudad de Cali con el fin de analizar la viabilidad de emprender un negocio de 
alimentos saludables en este segmento, resulta interesante conocer los resultados 
ya que permite conocer datos sobre este segmento. De igual manera resulta 
oportuno, citar por medio de esta investigación como compran los consumidores, 
es decir cuáles son los pasos que siguen al momento de efectuar una compra; 
Reconocimiento de la necesidad, busca de la información (interna, externa), 
evaluación de alternativas, compra, consumo, evaluación posterior al consumo, 
descarte. En este tipo de segmento las referencias por parte de sus conocidos 
cercanos son de vital importancia, como también informarse por medio de redes 
sociales. 4 

Es evidente que ha aumentado la preocupación de todos los seres humanos por 
cuidar de su salud, considerando que la alimentación hace parte inseparable de 
dicha tendencia, por consiguiente, los productos orgánicos son una respuesta a 
esto, debido a que son elaborados con ingredientes más frescos y naturales, 
inhibiendo la utilización de químicos, resultó pertinente citar este proyecto, 
primeramente debido a la similitud, y por otro lado para conocer cuáles son los 
factores que más influyen a la hora de comprar este tipo de productos: “Las frutas, 
verduras y hortalizas representan los productos más consumidos por los 
consumidores con un 79%, 77% y 50% respectivamente, los huevos, carnes, 
lácteos y café también tienen un valor importante dentro de la dieta orgánica con 
un 41%, 37%, 22% y 7% respectivamente. 

Las motivaciones principales por las que son adquiridos estos productos verdes 
son 4, la contribución a la mejoría en la salud que estos significan (35%), el hecho 
de que son alimentos más saludables (32%), están libres de cualquier 
                                                                                                                                     
 

4 ESCOBAR, MUÑOZ, Kelly. Plan de empresa para la creación de un restaurante de comida 
fitness en la ciudad de Cali [en línea]. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. 
Mercadeo y negocios internacionales, Ciencias económicas y administrativas, 2014, p. 48. 
[Consultado: 18 de julio de 2018]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital 
UAO.https://red.uao.edu.co/. 
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agroquímico industrial (23%) y que son alimentos de muy buena calidad (12%), 
esto muestra cuales son los puntos fuertes de estos productos, los cuales 
deberían ser resaltados con mayor fuerza sobre sus otros atributos, ya que son la 
razón por la cual son consumidos. 

De los consumidores que sí buscaron información sobre los alimentos orgánicos 
(39%) la buscaron por tres medios principales: internet (34%), profesionales de la 
salud (29%) y sus conocidos (25%), los cuales pudieron haber incidido en la 
decisión de compra de estos productos. 5 

Actualmente se está dando una tendencia a favor del consumo de alimentos 
saludables, es decir las personas están buscando alimentos más naturales y libres 
de conservantes, en donde lo que buscan es que su ingesta le proporcione 
beneficios al organismo, ya sea por salud o por cuidar su figura, por ende, 
considerando lo anterior, emprender un negocio en este tipo de segmento suena 
viable, debido a que se puede responder a una problemática social, mediante la 
prestación de un servicio, por consiguiente resultó interesante citar alguno de los 
resultados que obtuvo este proyecto, debido a que son similares a los planteados 
en la investigación y funcionan de guía para la viabilidad de emprender un negocio 
de este tipo, este proyecto se ejecutó en el municipio de Zarzal, se realizó la 
encuesta a 167 personas, 106 mujeres y 56 hombres, que oscilan entre los 15 y 
51 años de edad: “La población encuestada en un porcentaje del 98% considera 
indispensable y es de su agrado el consumo de alimentos saludables, solo un 2% 
no muestra agrado por este tipo de alimentos. 

Las preferencias que la población tiene para acceder y consumir un producto está 
determinada por la composición de los mismos, el 55% de los encuestados 
prefieren aquellos alimentos que contienen vegetales, el 35% aquellos que 
contengan frutas, el 6% aquellos que contengan fritos y un 4% que contengan 
harinas. Se puede evidenciar como las mayores preferencias de la comunidad 
están orientadas a escoger productos que favorezcan su alimentación sana. La 
frecuencia con la que las personas consume alimentos saludables está 
determinada en un 61% diariamente, 27% semanalmente, 7% y5% quincenal y 
mensualmente respectivamente.  

5 RAMÍREZ, ROJAS, Natalia; y CUELLAR, Andrés Camilo. Análisis de los factores que inciden en 
la decisión de compra de productos orgánicos en Santiago de Cali [en línea]. Universidad 
Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Mercadeo y negocios internacionales, Ciencias 
económicas y administrativas, 2014, p. 63. [Consultado: 18 de julio de 2018]. Disponible en 
Internet: Repositorio Educativo Digital UAO.https://red.uao.edu.co/. 
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El 68% de los encuestados están dispuestos a pagar por un plato de comida 
saludable precios que oscilan entre $5.000 y $10.000, el 23% pagarían entre 
$10.000 y $15.000. Estos márgenes de disposición de inversión pueden deberse a 
los niveles de ingresos que obtiene la gran mayoría de pobladores de Zarzal en 
donde no superan los 2 SMMV.6 

Actualmente las personas están buscando productos más saludables y por otro 
lado cuentan con una menor cantidad de tiempo, debido a que cada vez tienen 
mayores obligaciones, por consiguiente, el negocio de comida rápida  saludable, 
resulta interesante debido a que responde a una tendencia global que se está 
presentando, el presente estudio se llevó a cabo en la ciudad de Manizales, en 
donde participaros 384 personas, nos resultó interesante citar algunos de los 
datos obtenidos en este proyecto, debido a que nos guían en la ejecución de un 
emprendimiento: “De los 384 encuestados, 56,1% consumía alimentos fuera del 
hogar una vez por semana. De ellos, el 59% pagaría entre $10.000 y $20.000 por 
un plato. Frente a los gustos, el 47,92% preferiría todo tipo de comida, pero existe 
22% que optaría por la comida vegetariana. En cuanto a los sitios que las 
personas solían visitar para el consumo de comidas fuera del hogar, el 64% 
expresó que en restaurantes y 22,6% en sitios de comida rápidas 

Si se toma como referencia el 56% que consumían alimentos fuera del hogar, se 
pudo determinar que el 52% fueron mujeres y el 46% hombres; el 30% de las 
mujeres consumían alimentos fuera del hogar una vez por semana y los hombres 
en una proporción del 26,30%.7 

Actualmente, llevar una vida sana acompañada de una alimentación saludable y 
acompañamiento de actividad física, se ha consolidado como un estilo de vida 
muy arraigado de esta época, en el cual se ha evidenciado una preocupación por 
lo que debe o no debe contener un alimento de este tipo, creando así unas 
preferencias específicas, debido a que el consumidor ha tomado conciencia de la 
importancia de los productos que ingiere, lee más las etiquetas de los productos, 
busca alimentos bajos en grasa, sal y calorías, y procura informarse sobre las re-
                                            
6 ZULETA, CASTAÑO, Nancy. Creación de una empresa productora y comercializadora de 
comidas saludables en el municipio de Zarzal en el año 2014 [en línea]. Universidad del Valle, Cali, 
Colombia, Contaduría pública, Ciencias de la administración, 2014, p. 78. [Consultado: 18 de julio 
de 2018]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10987/1/0524297. 
7 DUQUE, RENDÓN, Juan, Felipe. Estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
dedicada a ofrecer comida rápida saludable y en forma móvil en la ciudad de Manizales [en línea]. 
Universidad Eafit, Manizales, Colombia, Administración de empresas, Facultad de ciencias 
administrativas, 2016, p.89. [Consultado: 21 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/9515/JuanFelipe_Rend%C3%B3nDuqu
e_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
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percusiones de los ingredientes en su salud. Por consiguiente, a la hora de 
emprender en este negocio se tiene que tener en cuenta la opinión del consumidor 
y  factores  que más influye a la hora de comprar un alimento de este tipo, como lo 
es el contenido de azúcares y grasas con un 51,5% ya que consideran que son los 
aspectos menos beneficiosos para el cuerpo, pero que sin embargo están más 
presentes en los productos ofrecidos en la industria. Por otro lado, se le preguntó 
sobre la importancia de estar familiarizado con todos o la mayoría de los 
ingredientes, y estos fueron los resultados: “el 40,7% de las personas encuestadas 
le dan un nivel de importancia “normal” a estar familiarizado con los ingredientes 
de los productos que compran y consumen, es decir, no analizan en gran media lo 
que contienen ni lo que ingieren. El 9,3% considera que es poco importante estar 
familiarizado con esto debido a que no conocen en gran profundidad lo que 
significa esto.8 

Hoy por hoy, existe una preocupación significativa por cuidar tanto de la salud 
como de la figura, por consiguiente, se ha incurrido en llevar a cabo una vida 
saludable en cuanto a los hábitos alimenticios y la realización de actividad física, 
con el objetivo de evitar el riesgo de contraer enfermedades crónicas en un futuro, 
y por otro lado lograr sentirse cómodo con la figura, los jóvenes universitarios han 
sido un segmento interesante para las empresas que quieren crear negocios de 
este tipo, por ende resulta interesante realizar investigación de mercados sobre 
estos, en esta investigación se quiso conocer los estilos de vida de los estudiantes 
de la universidad Javeriana de Bogotá, estos fueron algunos de los resultados 
obtenidos que resulto pertinente citar, “referente al lugar de consumo de las 
comidas, se evidencia que el 100% de la muestra analizada desayuna en su casa, 
el 60% lo hace en compañía de sus familiares, el 33% solos y en compañía de 
amigos el 7%. El consumo de nueves lo hace el 90% de la muestra en la 
universidad el 10% restante no consume nueves. El 73% de los estudiantes 
consumen el almuerzo en la universidad en su jornada académica y 27% en su 
casa acompañados frecuentemente de sus amigos o compañeros de la 
universidad. El 60%de los estudiantes que participaron en el estudio consume 
onces en la casa y 33% lo hacen en la universidad. En cuanto al tiempo de la cena 
90% estudiantes lo hace en casa, 80% de ellos en compañía de sus familiares, 7% 
con sus amigos y 3% lo hace solo. En relación a la adición de sal y azúcar en las 
comidas, un 37% de la población adiciona sal, de los cuales el 18% lo hacen antes 
de probar la comida y el 82% restante lo hacen después, mientras que un 63% 
consumen las comidas sin adicionar sal. En cuanto a la adición de azúcar, un 30% 
                                            
8 DUQUE, Natalia, y BARBOSA, Laura. Percepción, hábitos y consumo de alimentos nutricionales 
y saludables en Colombia [en línea]. Universidad Icesi, Cali, Colombia, Mercadeo y publicidad, 
Facultada de ciencias económicas y administrativas, 2017, p. 74. [Consultado 21 de julio]. 
Disponible en internet: http: www.repositoryicesi.edu.co/biblioteca_digital. 
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adiciona azúcar a las bebidas, de los cuales un 22% lo hacen antes de probar las 
bebidas y el 78% restante lo hacen después.9 

2.1.1 Estudios sobre alimentos nutricionales y saludables 

Basados en estudios que se han realizado a lo largo del tiempo en Colombia sobre 
el consumo de alimentos nutricionales y saludables, Colombia es uno de los 
países en la que la alimentación se caracteriza por un alto consumo de grasas, 
sales y azúcares y una baja proporción en alimentos vegetales y frutas. Existen 
diversos factores que inciden en el consumo de estos alimentos: 1) el ingreso 
familiar, incide en la calidad de productos a los que estos puedan acceder, ya que 
hacen más eficiente el presupuesto comprando alimentos de menor costo, por lo 
cual prefieren los cereales, tubérculos y plátanos a las carnes y frutas, 2) el tiempo 
y el desconocimiento de las preparaciones, debido a que limitan el consumo de 
verduras y legumbres que demandan un mayor tiempo y conocimiento de 
preparación de las mismas, ya que una persona que no tiene el tiempo detenido 
para realizar una comida saludable y nutritiva por diversos factores, esta propenso 
a optar por comer algo ligero; en su mayoría alimentos de comida rápida, y 3) el 
desconocimiento del valor nutricional , ya que esto ocasiona que las personas al 
no tener información precisa y acertada de que alimentos son mejores para la 
salud optan por comprar lo más económico y esto incide en su calidad y 
nutrición.10 

Según la ENSIN (encuesta nacional de la situación alimentaria), determinó que 
Colombia no realiza una alimentación saludable, esto se ve reflejado notablemente 
en la salud de los individuos, existe una respuesta reiterada en las investigaciones 
sobre las percepciones en el cual se considera que las verduras y las frutas son 
aquellas que te dan el aporte calórico necesario y nutritivo para la buena 
constitución de la salud, pero que sin embargo no lo consumen en gran cantidad. 
Muchos de los participantes que intervinieron en el estudio realizado, creen que 
una buena alimentación es posible si se consumen moderadamente los alimentos, 
consideran que el problema no es consumir los alimentos “malos” si no 

                                            
9 QUINTERO, Jinneth. Hábitos alimentarios, estilos de vida saludables y actividad física en 
neojaverianos del programa nutrición y dietética de la puj primer [en línea]. Universidad Javeriana, 
Bogotá D.C, Colombia, Facultad de ciencias,2014, p. 82. [consultado 21 de julio de 2018]. 
Disponible en internet: http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle. 

10 DEMOGRAPHICS, 6 de cada 10 consumidores dicen seguir dietas especializada [en línea]. 
Nielsen. (27 de agosto de 2016), p, 8. [Consultado el 20 de agosto de 2018]. Disponible en internet 
en:http://www.nielsen.com/-de-cada-10-consumidores-colombianos-dicen-seguir-dietas-
especializadas. 
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consumirlos en gran cantidad y que esto puede afectar la salud con el riesgo de 
sufrir alguna enfermedad. 11 

Nielsen realizó una investigación en el cual se entrevistó a las diferentes 
generaciones, con el fin de conocer que piensa cada una de ellas en cuanto a lo 
que concierne con el consumo de alimentos saludables.  

Figura 1.  Investigación Nielsen 

Fuente: FMCG & Retail, Vejez y atributos de alimentos saludables no 
necesariamente van de la mano [imagen]. (10 de marzo de 2015), p, 3. 
[Consultado: 15 de julio de 2018] Disponible en internet: http://www.nielsen.com/ 
/vejez-atributos-comida-saludable. 

En la investigación que Nielsen realizo en las principales ciudades de Colombia se 
observa que las generaciones que son más jóvenes están inclinadas a comprar un 
producto Premium que sean de calidad superior a la media. La disposición a pagar 

11 MINSALUD, Gobierno presenta Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia  [en 
línea]. ENSIN 2015 21 de noviembre de 2017. [Consultado el 20 de agosto de 2018) Disponible en 
línea: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Gobierno-presenta-Encuesta-Nacional-de-
Situaci%C3%B3n-Nutricional-de-Colombia-ENSIN-2015.aspx 
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una prima o un costo más alto por atributos de salud en los alimentos también 
disminuye con la edad. 

Mientras que la edad es a menudo la que dicta la necesidad de buscar alimentos 
que contienen ciertos atributos de salud, son los consumidores más jóvenes los 
que están más dispuestos a respaldar sus sentimientos con sus billeteras. 

Claramente con el paso del tiempo se van adquiriendo nuevas costumbres, 
nuevos gustos y nuevos hábitos de compra, por esto la presente investigación 
estará centrada en la generación Z (menores de 20 años) y Milenio (21 y 34 años) 
de la ciudad de Cali, ya que están más dispuestos a pagar un costo más alto por 
un alimento saludable, comparado con las otras generaciones. 
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Cuadro 1.  Proyectos de grado. 

Nombres Nombre del proyecto Universidad Año Facultad 
Luisa Fernanda Soto, 
Isabel Cristina 
Torres, María Teresa 
Arévalo, Julián 
Andrés Tamayo, 
Alejandra Rubio 
Sarria, Adriana 
Botero Polanco 

Comportamiento y 
salud de los jóvenes 

universitarios: 
Satisfacción con el 

estilo de vida  

Javeriana, Cali. 

2009 Pensamiento 
Psicológico  

Sofía Martínez 
Guerrero, Marcela 
España 

Alimentos saludables 
para la base de la 

pirámide  
Icesi, Cali. 

2017 
Mercadeo 

internacional y 
publicidad  

Kelly Muñoz Escobar 

Plan de empresa para 
la creación de un 

restaurante de comida 
fitness en la ciudad de 

Cali Autónoma de 
Occidente, Cali. 

2014 
Mercadeo y 

negocios 
internacionales 

Natalia Ramírez, 
Camilo Andrés Rojas 

Análisis de los 
factores que inciden 

en la decisión de 
compra de productos 

orgánicos en Santiago 
de Cali.  Autónoma de 

Occidente, Cali. 

2014 
Mercadeo y 

negocios 
internacionales 

Nancy Zuleta 
Castaño 

Creación de una 
empresa productora y 
comercializadora de 
comidas saludables 
en el municipio de 

Zarzal en el año 2014. Universidad del 
Valle  

2014 Contaduría 
Pública 

Juan Felipe Rendón 

Estudio de factibilidad 
para la creación de 

una empresa 
dedicada a ofrecer 

comida rápida 
saludable y en forma 
móvil en la ciudad de 

Manizales 
Universidad 

Eafit, Manizales. 

2016 Administración 
de empresas 
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Cuadro 1. (Continuación)  

Nathalia Duque M. 
Laura Barbosa  

Percepción, hábitos y 
consumo de alimentos 

nutricionales y 
saludables en 

Colombia 
Universidad 
Icesi. Cali, 
Colombia  

2017 
Mercadeo 

internacional y 
publicidad 

Jinnet Viviana 
Quintero Godoy  

hábitos alimentarios, 
estilos de vida 

saludables y actividad 
física en 

neojaverianos del 
programa nutrición y 

dietética de la puj 
primer 

periodo 2014 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana. 

Bogotá D.C, 
Colombia 

 

2014 Nutrición 

 

 

2.1.2 Estado del arte de alimentos nutricionales y saludables 

2.1.2.1 Tendencias del consumo de alimentos saludables 

En los últimos años, se han presentado grandes cambios en el  tipo de alimentos 
consumidos ya que las  evoluciones sociales y demográficas han sustituido a la 
alimentación tradicional, basada en alimentos de origen vegetal como cereales 
integrales, frutas, verduras, raíces y tubérculos, por alimentos de alta densidad 
energética que incluye alimentos de elevado contenido en grasas saturadas, 
azúcares refinados, refrescos y cereales que además son elaborados en 
complejos procesos industrializados; la población consume niveles de sal mucho 
más elevados que los recomendados para la prevención de enfermedades y que, 
a nivel mundial, los más afectados por éste fenómeno son las poblaciones pobres 
que optan por opciones de alimentación más “baratas” siendo generalmente las 
menos saludables. Esto conlleva a ser un factor de riesgo para el desarrollo de 
diversas enfermedades. 12 

                                            
12 VERA REY, Milena, y HERNÁNDEZ, Blanca. Alimentación saludable [en línea]. minsalud.gov.co. 
(15 de marzo de 2013), p.12. [Consultado: 20 de agosto de 2018].  Disponible en línea: 
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Las tendencias del mundo hoy, han permitido que muchas de las generaciones 
actuales hayan cambiado y mejorado en sus hábitos alimenticios, hoy en día 
muchas personas se preocupan por mejorar sus estilos de vida incluyendo en su 
vida diaria alimentos nutricionales y saludables en su dieta alimenticia, modifican 
sus conductas incluyendo algo de ejercicio físico que les permita extender y llevar 
un ritmo de vida más saludable. Al presente existen tendencias que han intentado 
crear y modificar los hábitos de consumo a unos más saludables, las personas se 
están preocupando en mayor medida por ingerir alimentos que ayuden al buen 
funcionamiento del organismo. Los cambios en la alimentación actual se deben a 
diversos factores como: 1) alimentos consumidos, 2) preparaciones, 3) formas de 
ingesta, 4) momentos y ocasiones de consumo, 5) atributos que determinan la 
elección de los alimentos y, 6) mercados.13 

2.1.2.2 Comportamiento de las compañías de alimentos nutricionales y 
saludables 

Los cambios que se presentan en el mercado tienden a modificar el 
comportamiento de compra o adquisición de productos en los consumidores por 
ese motivo es fundamental que las empresas conozcan y entiendan los hábitos de 
consumo en los hogares colombianos.  

Las compañías deben estar preparadas para satisfacer las necesidades 
cambiantes del consumidor, debido a que cada vez las empresas se enfrentan a 
un consumidor postmoderno que se encuentra a la vanguardia de nuevos 
productos, por consiguiente, resulta interesante estar alerta a las tendencias que 
harán que el consumidor se conecte de manera directa con la empresa. Salud, 
tecnología, sostenibilidad y conveniencia hoy están más que nunca en el radar del 
consumidor, siendo claves y relevantes a la hora de una compañía adaptar sus 
estrategias en este entorno cambiante.  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/Guia-Alimentacion-
saludable. 

13 VIDAL, Noemi. Alimentación saludable, la gran tendencia del consumo actual, 7 claves 
orientativas [en línea]. Ainia centro tecnológico. (25 de noviembre 2015), p, 4. [Consultado: 20 de 
agosto de 2018]. Disponible en línea:
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/alimentacion-saludable-la-gran-tendencia-de-
consumo-actual-7-claves-orientativas/ 
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Es por ello que las empresas colombianas están colocando en el centro de sus 
estrategias al consumidor y su calidad de vida, y encuentran que el campo de 
oportunidades en este segmento es amplio. Es por ello ofrecen productos que 
satisfagan las necesidades y los deseos de nutrición y salud de los consumidores. 
Actualmente Colombia cuenta con la siguiente lista de compañías que ofrecen 
alimentos nutricionales y saludables en Colombia.  

Para Nutresa, el bienestar de los consumidores es una prioridad, por ello trabaja 
en la promoción de estilos de vida saludable, fabricación de alimentos nutritivos y 
seguros.  La organización tiene en el centro de su estrategia al consumidor y su 
calidad de vida, por eso trabaja permanentemente en la reformulación de su 
portafolio y en el desarrollo de nuevos productos que satisfagan sus aspiraciones 
de nutrición, salud y bienestar. Lo anterior ha llevado a Grupo Nutresa a incorporar 
dentro de su estrategia al 2020, el compromiso de multiplicar por 2,5 el portafolio 
de productos que cumple con un estándar de perfil saludable, para generar 
hábitos sanos y estilos de vida más saludables. Dentro de su portafolio de 
alimentos saludables y nutricionales, actualmente compite en cada categoría con 
una marca en representación como, por ejemplo: En cárnicos, con la marca 
Pietrán, con productos como jamones y salchichas avalados por la FCC 
(Fundación Colombiana del corazón) por su contenido bajo en grasa y sodio que 
contribuye al cuidado de la salud. Galletas con la marca Tosh, donde ofrecen una 
variedad de sabores de galletas, barras de cereal, granolas, cereales listos, 
snacks y nueces.14 

Figura 2.  Grupo Nutresa  

 

Fuente: Grupo Nutresa. Crecimiento rentable en los mercados y marcas 
confiables. [imagen]. 2015report.gruponutresa [Consultado el 28 de agosto de 
2018]. Disponible en internet: http://2015report.gruponutresa.com/growth-and-
innovation/effective-innovation/ 

                                            
14 PIEDRADITA, Carlos, Enrique. Nutresa crece impulsado por el mercado local [en línea]. Revista 
Dinero (27 de agosto de 2012), p,2. [Consultado: agosto 2 de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.dinero.com/negocios/articulo/nutresa-crece-pero-impulsado-mercado-local. 
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Con respecto al sector de los lácteos, Colombia cuenta con Colanta, la mayor 
empresa láctea del país, que ofrece productos que reducen efectivamente los 
niveles de colesterol en el organismo. Colanta cuenta con un amplio portafolio en 
el sector de bebidas saludables, tales como Yogures y leche en polvo, bajo 
“Colanta funciona”, donde cuenta con yogures semidescremados con benecol, 
leche en polvo especial para madres gestantes y yogures fibra digesty. Bajo la 
marca “Slight” cuentan con yogures con una serie de cultivos lácticos específicos y 
probióticos que hacen del producto un alimento de gran beneficio para la salud, 
pues crea un balance en la flora intestinal normalizando las funciones digestivas y 
reforzando el sistema de defensas naturales; quesos tanto normales como en 
crema, donde resaltan el hecho de que sean 90% menos en grasa,  bajos en sal y 
contengan una buena fuente de proteína y calcio, también manejan leches UHT 
descremada/ deslactosada y avenas.15 

Figura 3.  Portafolio de leche Colanta 

Fuente: Axioma marketing. Tetra Pak lanza en el mercado colombiano el nuevo 
formato Litrón Pack. [imagen]. El empaque + conversión. Colombia agosto de 
2016. [Consultado el 22 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.elempaque.com/temas/Tetra-Pak-lanza-en-el-mercado-colombiano-el-
nuevo-formato-Litron-Pack. 

Otra gran empresa de lácteos es Alpina. Esta empresa reconoce el problema del 
colesterol y por ello puso a disposición de los colombianos una nueva línea de 
productos lácteos, bajo la marca Vibe con Cardiovita, que contribuye a reducir el 
colesterol y los triglicéridos; además de esto, Alpina cuenta con una línea llamada 
“Finesse” que ofrece quesos, cereales, cremas y avenas; los productos ofrecidos 

15 Colanta 50 años de tradición y calidad [en línea]. Colanta. [Consultado: agosto 2 de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.colanta.com.co/noticias/colanta-50-anos-de-tradicion-y-calidad/. 
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en esta línea además de ser bajos en grasa y reducidos en calorías, tienen entre 
sus ventajas que son endulzados con edulcorantes que no proveen calorías como 
sucralosa y acesulfame K, son elaborados con leche descremada o 
semidescremada, aportan naturalmente proteínas y calcio y son ideales para 
controlar las calorías a consumir. Otras marcas estrellas de esta compañía son 
Regeneris y Yox; el primero es un alimento lácteo fermentado que contiene pro 
bióticos y fibra que contribuye a eliminar los desechos que el cuerpo no necesita, y 
el segundo es una bebida láctea acidificada que contiene lactobacilos defensis 
que ayudan a reforzar el sistema de defensas, reforzando la barrera intestinal.16 

Figura 4.  Portafolio de lácteos Alpina 

 

Fuente: Lácteos latam. Alpina es reconocida como una empresa altamente 
innovadora [imagen]. Food news LATAM. 17 de mayo de 2016. [Consultado: 28 de 
agosto de 2018]. Disponible en internet: http://www.lacteoslatam.com/paises/77-
colombia/3368-alpina-es-reconocida-como-una-empresa-altamente-
innovadora.html. 

En cuanto a Colombina, esta empresa entra a competir fuertemente ampliando su 
línea de productos con “Colombina 100%” sin colorante, ni saborizantes 
artificiales. Cuenta con 6 categorías y 32 productos diferentes como galletas, 
snack, paletas, quinua, alimentación infantil, gomas, pasa bocas, barras de 
cereales, salsas y conservas, donde su mayor premisa es ofrece productos libres 
de conservantes, endulzantes y colorantes.17 

                                            
16 QUIMBAYO, Andrea, DÍAZ, y Brenda, CASTAÑEDA, Yovanni. Análisis del mercado [en línea]. 
Alpina alimenta tu vida.  (07 de diciembre de 2010). [Consultado: agosto 2 de 2018]. Disponible en 
internet: http://u-ebussines106050.blogspot.com.co/. 

17 SUAREZ, PEÑA, María, Camila. El grupo Nutresa le pisa los talones a Colombina en el mercado 
de los dulces [en línea]. En: LR Republica. (23 enero 2016), p. 4. [Consultado: agosto 4 de 2018]. 
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Figura 5.  Portafolio productos de Colombina 

Fuente: Portafolio. Colombina amplía su línea de productos saludables [imagen]. 
(10 de agosto de 2017), p,1. [Consultado: 28 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombina-presenta-nuevos-
productos-saludables. 

La gran cadena Éxito, entra con una marca exclusiva llamada Taeq. Esta 
pertenece al segmento de alimentos con beneficios nutricionales, donde ofrece un 
portafolio de 150 referencias en 28 categorías que van desde verduras, aceites 
comestibles, aderezos y salsas hasta margarinas, bebidas aromáticas y té. Este 
abarca 150 referencias en 28 categorías. También se encuentra Karavansay, que 
ofrece productos sanos y con la mayor calidad, garantizando todos los beneficios 
nutritivos y con altos contenidos benéficos. Cuentan con un portafolio que va 
desde semillas y harinas hasta condimentos y mezclas.18 

Disponible en internet:http://www.larepublica.co/el-grupo-nutresa-le-pisa-los-talones-colombina-en-
el-mercado-de-los-dulces_343161. 

18 SUAREZ, PEÑA, María, Camila. El grupo Nutresa le pisa los talones a Colombina en el mercado 
de los dulces [en línea]. LR Republica. (23 enero 2016), p. 4. [Consultado: agosto 4 de 2018]. 
Disponible en internet:http://www.larepublica.co/el-grupo-nutresa-le-pisa-los-talones-colombina-en-
el-mercado-de-los-dulces_343161. 
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Figura 6.  Portafolio Taeq 

 

Fuente: TAEQ Colombia. [imagen]. Twitter 20 de abril 2017. [Consultado: 28 de 
agosto de 2018]. Disponible en internet: https://twitter.com/TaeqColombia. 

Nestlé por otro lado, más que ofrecer un alimento, ofrecen también un estilo de 
vida, en donde la nutrición es salud y bienestar general. Bajo la marca “Fitness” 
Nestlé ofrece cereales y galletas integrales que conservan los nutrientes 
esenciales del grano entero; Carbohidratos, Proteínas, Vitaminas, Minerales y 
Fibra entre otros. En cuanto a leche en polvo compite con “KLIM Fortificada” que 
es la única leche entera que ha sido fortificada con 20% de Hierro y además 
contiene 25% de Vitamina C que favorece su absorción. Y por último en cuanto a 
chocolates y modificadores de leche, compite con “MILO” que cuenta con 
ingredientes naturales y ACTIV-GO® una fusión de malta, vitaminas y minerales.19 

  

                                            
19 VELAZQUEZ, Alejandra. Nestlé revela su estrategia de marketing global [en línea]. Expansión en 
alianza con CNN. (20 de agosto de 2015), p,3. [Consultado: agosto 10 de 2018]. Disponible 
en:http://expansion.mx/emprendedores//nestle-revela-su-estrategia-de-marketing. 
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Figura 7.  Fitness de Nestle 

Fuente: Nestle. Portafolio Nestlé [imagen]. nestle-cereals [Consultado: 24 de 
agosto de 2018]. Disponible en internet:https://www.nestle-
cereals.com/co/es/productos-promociones/marcas/nestle-fitness-marca. 

Quaker, por otro lado, también resulta un buen ejemplo de la evolución 
internacional del mercadeo. En sus 52 años en el país, les ha proporcionado a los 
colombianos productos para alimentarse de manera saludable, ya que esta 
empresa a través de los años amplió su portafolio de productos, contando ahora 
con Avenas en todo tipo de formato (fortificada con calcio, molida, instantánea) 
que asegura en su consumo diario disminuir el colesterol, regular procesos 
digestivos y un significante aporte de fibra.20 

20 VILLEGAS, Juliana. Quaker del declive al éxito [en línea]. Expertos en marcas. (16 de mayo de 
2017), p,4. [Consultado: agosto 10 de 2018]. Disponible en: 
http://www.expertosenmarca.com/quaker-del-declive-al-liderazgo/. 
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Figura 8.  Portafolio Quaker 

 

Fuente: Quaker. Productos [imagen]. Portafolio 2018. [Consultado: 29 de agosto 
de 2018]. Disponible en internet:http:www.quakeroats.com/productos.html. 

2.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

De acuerdo a la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas, una alimentación 
saludable es "aquella que permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo 
del organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir el riesgo de padecer 
enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes), asegurar la 
reproducción, la gestación y la lactancia, y que promueve un crecimiento y 
desarrollo óptimos". Agrega esta asociación que "debe ser satisfactoria, suficiente, 
completa, equilibrada, armónica, segura, adaptada, sostenible y asequible".21  

Es importante distinguir la diferencia entre alimentación saludable y alimentación 
nutritiva. Patricia Restrepo, directora y fundadora del IME, señala que “una 
alimentación nutritiva es la que te llena de vitalidad, equilibra los niveles 
energéticos y permite disfrutar de una salud plena”. Por su parte una alimentación 
saludable cubre las necesidades para el equilibrio del organismo.  

Existen diferencias especificas entre ambos términos, lo que dará una mejor 
orientación a la investigación: la dieta saludable analiza de forma aislada las 

                                            
21 RÍOS, Martha. Definición de alimentación saludable [en línea]. Blog Mammalia. (12 abril de 
2012), p, 7. [Consultado: 15 de agosto de 2018]. Disponible en:https://mammalia.info/definicion-de-
una-alimentacion-saludable-documento-del-grep-aedn/. 
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propiedades de cada alimento, y la nutritiva señala cómo interaccionan las 
sustancias entre sí y con el organismo; en las dietas saludables se les da 
importancia a los beneficios de un alimento, y en las nutritivas se pone en valor la 
combinación de alimentos. Finalmente, la alimentación saludable actúa de manera 
adecuada, y está fundamentada en las necesidades de la persona según la 
región, la estación del año, la edad, el género y el trabajo que desempeña.22  

Se denominan determinantes de la salud al conjunto de factores tanto personales 
como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de 
los individuos o de las poblaciones. Se pueden dividir a estos determinantes de la 
salud en dos grandes grupos: Aquellos que son de responsabilidad multisectorial 
del estado y son los determinantes económicos, sociales y políticos; Y los de 
responsabilidad del sector Salud, dentro del accionar del estado en beneficio de la 
salud de la población, en lo que se refiere a vigilancia y control en unos casos y de 
promoción y actuación directa en otros. Estos factores determinantes de la salud 
son: Aquellos relacionados con los estilos de vida, los llamados factores 
ambientales, los factores relacionados con los aspectos genéticos y biológicos de 
la población, y por último, los relacionados con la atención sanitaria o sea los 
relacionados con los servicios de salud que se brindan a las poblaciones.23 

Los resultados presentados por la encuesta nacional de la situación alimentaria 
(ENSIN, 2010), en cuanto a hábitos alimentarios recolectados mediante una PDA 
(Personal Digital Assistant) determinó que los colombianos no tienen una 
alimentación saludable. 

Dentro del comportamiento alimentario en la población colombiana, con un rango 
de edad de 5 a 64 años, se encontró que el 39% de los colombianos no consume 
productos lácteos diariamente; el 33,2% no consume frutas diariamente; el 71,9% 
no consume hortalizas o verduras diariamente; 1 de cada 7 colombianos no come 
carnes o huevos diariamente; el 7% de los colombianos consume embutidos 
diariamente y 1 de cada 2 lo hace de forma semana (50,7%); el 24,5% consume 
comidas rápidas semanalmente; aproximadamente 1 de cada 7 colombianos 
consume alimentos de paquete diariamente y 4 de cada 9 lo consume 
semanalmente; 1 de cada 3 colombianos consume golosinas y dulces diariamente, 

22 VELASCO, María. Quirónprevención, Aquarius, la FEN y Grupo Mediforum, juntos en la 
formación de personal sanitario [en línea]. EC salud. p,3. (7 diciembre de 2017). [Consultado: 28 de 
agosto de 2018]. Disponible en:https://www.consalud.es/ecsalud/nacional/quironprevencion-
aquarius-fen-mediforum-juntos-formacion_html. 

23 VILLAR, AGUIRRE, Manuel. Factores determinantes de la salud: Importancia de la prevención 
[en línea]. Scielo Perú. p,5. (28 noviembre de 2011). [Consultado: 28 de agosto de 2018]. 
Disponible en:http://www.scielo.org.pe/scielo. 
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el 17,8% lo consume dos o más veces al día; en promedio el 3% de los 
colombianos consume algún alimentos en la calle diariamente, y el 25,3% lo hace 
semanalmente. Es decir que 28,2% de los colombianos incorpora estos productos 
en su alimentación diaria o semanal 24 

Alimentación saludable: Es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y 
la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. 

Alimentación nutritiva: Es aquel que aporta al organismo los nutrientes, las 
vitaminas, las calorías y demás componentes necesarios para tener un 
rendimiento óptimo a lo largo del día. Algunos llaman a estos alimentos 
“superalimentos”, ya que están llenos de nutrientes que son beneficios para la 
salud.   

Hábitos: Son actos repetitivos que se transforman con el tiempo en una manera 
de ser y de vivir, incorporándose en el estilo de vida; es por esto que los hábitos 
alimenticios se convierten en un factor fundamental que interviene en el estado de 
salud que pueda presentar un individuo y en general a una población. 

Mercadeo: Es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean, a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes. En pocas palabras, se llama 
marketing (o mercadeo en español) a las prácticas comerciales, destinadas a 
satisfacer necesidades o deseos del consumidor, mediante el desarrollo de 
productos que generan ganancias. 25 

Mercado: Serie de todos los compradores, reales y en potencia, de un producto o 
servicio.   

Investigación de mercados: Identificación, recopilación, análisis, difusión y uso 
sistemático y objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la 

                                            
24 ENSIN. Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia 2010 [en línea]. Ministerio de 
salud y protección social. p,15. (18 de octubre de 2009). [Consultado: 20 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital. 

25 ARMSTRONG, Gary y KOTLER Philp. Fundamentos de marketing. [En línea]. Ed. Pearson 
Educación. [Consultado el 1 de octubre de 2017]. Pp. 161.  Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2152. 
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administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y solución de 
problemas (y oportunidades) de marketing. 

 Tipo de investigación de mercados:

• Investigación exploratoria: Tiene como objetivo principal brindar información y
comprensión sobre la situación del problema que enfrenta el investigador.

• Investigación descriptiva: Tipo de investigación concluyente que tiene como
principal objetivo la descripción de algo, por lo regular las características o
funciones del mercado.

• Investigación causal: Tipo de investigación concluyente donde el principal
objetivo consiste en obtener evidencia concerniente a las relaciones causales
(causa-efecto)

Figura 9.  Tipo de investigación   

Comparación de los diseños básicos de investigación 

Investigació
n: 

Exploratoria Descriptiva Causal 

Objetivo: Descubrir ideas y 
conocimientos 

Describir 
características o 
funciones del 
mercado. 

Determinar 
relaciones 
causales 

Característi
cas: 

Flexible, versátil. 
A menudo es la parte 
frontal del diseño de la 
investigación total 

Se distingue por la 
formación previa de 
hipótesis específicas. 
Diseño planeado y 
estructurado de 
antemano. 

Manipulación de 
una o más 
variables 
independientes. 
Control de otras 
variables 
mediadoras 

Métodos: Encuestas con expertos, 
encuestas piloto, datos 
secundarios (analizados 
cuantitativamente), 
investigación cualitativa.  

Datos secundarios 
(analizados 
cualitativamente), 
encuestas, paneles, 
datos por observación 
y otros.  

Experimentos. 

Fuente: NARESH K, Malhotra, Investigación de mercados [imagen]. Edición 5. 
Lugar de publicación: México: Pearson Educación. 
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Investigación de mercados en línea: Recopilación en línea de datos primarios 
mediante encuestas de internet, focus group en línea, experimentos basados en la 
web o el seguimiento del comportamiento de los consumidores en línea.26  

Comportamiento del consumidor: Es el estudio de los procesos que intervienen 
cuando los individuos o los grupos seleccionan, compran, usan o desechan 
productos, servicios, ideas o experiencias.27  

Figura 10.  Etapas de proceso de consumo  

 

Fuente: SOLOMON, Michael, Etapas del proceso de consumo [imagen]. Editorial 
Comportamiento del consumidor Pearson Capítulo 1, p, 8.  

                                            
26 KOTLER, Armstrong, Marketing de Kotler Armstrong, Edición 16 2017, Editorial Pearson Capitulo 
4, p. 118 

27 SOLOMON, Michael, Comportamiento del consumidor, Edición 10, 2017, Editorial Pearson 
Capítulo 1, p. 7 
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Pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas: Es una teoría 
psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la 
motivación humana de 1943, que posteriormente amplió. Maslow formula en su 
teoría, una jerarquía de necesidades humanas, y defiende que conforme se 
satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres 
humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la 
pirámide).28 

Figura 11.  Pirámide de Maslow 

Fuente: ACOSTA, Katherine. La Pirámide de Maslow [imagen]. Blogs eoi. (24 de 
mayo de 2012), p, 2. [Consultado: 29 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta. 

28 ACOSTA, Katherine, La Pirámide de Maslow [en línea]. Blogs eoi. (24 de mayo de 2012), p,2. 
[Consultado: 13 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta/la-piramide-de-maslow/. 

http://www.eoi.es/blogs/katherinecarolinaacosta
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 Etapas de proceso de consumo individual: 

 

Figura 12.  Selección de compra 

 

 

Fuente: BLACKWELL, Roger. Comportamiento del consumidor [imagen]. 
Edicion.Mexico.Ed. Thomson. Capítulo 5, p 12.  

 

• Reconocimiento de la necesidad: Ocurre cuando un individuo siente una 
diferencia entre lo que percibe como el ideal, en relación con el estado real de las 
Para esta numeración usar otro tipo de viñeta cosas. Los consumidores compran 
cosas cuando creen que la capacidad de un producto para resolver un problema 
vale más que el costo adquirido. 

• Búsqueda de información: Según Blackwell, los clientes reaccionan así: 

o Internamente: se empieza a realizar un sondeo mental de donde puede ser, 
donde lo he visto, quien me puede ayudar y donde lo busco. 

o Externa: amigos, familia, medios publicitarios, vendedores, sitios web, 
información similar a la que se busca. 

• Evaluación de alternativas: Los consumidores compraran lo que saben 
respecto de diferentes productos y marcas con lo que ellos consideran de mayor 
importancia, y empiezan a reducir el campo de alternativas, antes de decidirse 
finalmente comprar una de ellas. Los consumidores utilizan evaluaciones nuevas o 
preexistentes, para seleccionar productos, servicios, marcas y tiendas. 
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• Compra: Después de decidir si compran o no, los consumidores se mueven a
través de dos fases.

o Primera fase: Pueden preferir un minorista (o alguna otra forma de menudeo
como catálogos, ventas electrónicas por medio de TV o ventas directas).

o Segunda fase: Involucra elecciones en la tienda, influidas por los vendedores,
medios electrónicos y la publicidad en puntos de compra.

• Consumo: Una vez realizada la compra y el producto en posesión del
consumidor, puede ocurrir el consumo; momento donde los consumidores
consumen el producto ya sea de manera inmediata o posterior.

• Evaluación posterior al consumo: Los consumidores experimentan una
expresión de satisfacción o de falta de satisfacción. La satisfacción ocurre cuando
las expectativas del consumidor coinciden con el desempeño percibido; pero
cuando las experiencias y el desempeño se quedan cortas en comparación con
las expectativas, resulta la carencia de satisfacción.

• Descarte: Los consumidores tienen varias opciones, incluyendo la disposición
en el acto, el reciclado o la reventa del producto.

Cuadro 2.  Subculturas por edades 

Actualmente se cuenta con 5 subculturas por edades, las cuáles debido a su 
condición de edad actúan y reacción de manera determinada a diferentes 
estímulos, por consiguiente, resulta pertinente e importante realizar la subdivisión 
por edades a la hora de abordar puntos de vista acerca de hábitos alimenticios, 
debido a que un adulto mayor frente a un milennial, evidencia diferentes patrones 
de comportamiento tanto en sus hábitos alimenticios como en su decisión de 
compra.  
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Cuadro 3. Subculturas por edades 

GENERACION AÑO DESCRIPCION 
 Adultos mayores Superior a 

1943  

Baby Boomers  1943-1960  

Nacidos post Segunda Guerra Mundial. 
El nombre de esta generación refiere al 
“Baby boom” –repunte en la tasa de 
natalidad- de esos años. 

Generación X 1960-1980 

Son los que vieron el nacimiento de 
Internet y los avances tecnológicos. 
Están marcados por grandes cambios 
sociales. 

Generación Y o 
Millennials 1980-2000 

Están adaptados a la tecnología. La 
vida virtual es una extensión de la vida 
real. Aunque conservan algunos 
códigos de privacidad en relación a lo 
que exponen o no en Internet (a 
diferencia de los Centennials, que 
comparten todo). 

Generación Z o 
Centennials  

(Nacidos a 
partir de 2000 y 

hasta el 
presente) 

Son verdaderamente “nativos digitales” 
(desde su niñez usan 
Internet).Autodidactas (aprenden por 
tutoriales), creativos (incorporan rápido 
nuevos conocimientos y relacionan 
bien) y sobre informados (alta 
propensión al consumo de información 
y entretenimiento). 

Fuente: Clarín, Tecnología y trabajo Baby Boomers, Generación X, Millennials y 
Centennials [imagen]. (07 de julio de 2017), p,4. [Consultado:15 de junio de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.clarin.com  

2.3 MARCO CONTEXTUL 

Se realizó una investigación de mercados en el año 2018 con personas entre los 
18 y 55 años de edad pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, 
para conocer qué tan importante considera dicho segmento (milenios y generación 
x) cuidar de su alimentación, identificando los determinantes que influyen tanto en 
el proceso de compra, como en el proceso consumo de este tipo de alimentos. 
Para poder tener buenos resultados en esta investigación es importante analizar 
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los factores que influyen en la decisión de compra, y el grado de aceptación que 
tienen los productos saludables en estos segmentos. 

Figura 13.  Comunas de la Ciudad de Cali 

En la ciudad de Cali las comunas que mayoritariamente concentran los estratos 6, 
5 y 4 son: Comuna 22, estrato 6, sector pance; Comuna 17, estratos 6, 5 y 4; y 
Comuna 2 Está ubicada en el noroeste del casco urbano. Limita al norte con el 
municipio de Yumbo, Esta comuna se caracteriza por ser una zona financiera 
importante y por su alta infraestructura de hoteles, centros educativos, sitios 
comerciales, de servicios, de entretenimiento, parques etc. Allí se encuentra el 
tradicional barrio Granada. 

2.4  MARCO LEGAL 

A la hora de producir y comercializar productos, estos se encuentran regidos por 
unas leyes significativas, las cuales se encuentran controladas por el INVIMA y la 
secretaria de salud pública, que buscan lograr condiciones mínimas de seguridad 
y bienestar familiar, debido a que estos productos  infieren ya sea de manera 
positiva o negativa en la salud de los consumidores por medio de su ingesta, por 
consiguiente a la hora de emprender un negocio de este tipo, debemos regirnos a 
las siguientes leyes: 
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Cuadro 4.  Marco Legal 

 

 

INVIMA: (Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos de la República de 

Colombia) 

Ejecutar el control sanitario tanto de los 
medicamentos como de los alimentos 
producidos y comercializados en la 
República de Colombia, procura 
garantizar la salud pública de la población 
de Colombia ejerciendo inspección y 
vigilancia de normas de producción, 
estándares de higiene y calidad de las 
materias primas con las que se producen 
los alimentos y medicamentos.29 

 

 

Control sanitario: Sistema Nacional de 
Contraloría  Sanitaria 

  

Consiste en evaluar la calidad e 
inocuidad de alimentos y bebidas 

alcohólicas nacionales e importadas, a fin 
de garantizar el cumplimiento de las 

normas sanitarias vigentes.30 

 

 

Ley 170 de 1994 (Reglamento técnicos 
al comercio): 

 

 

Establece el reglamento técnico a través 
del cual se señalan los requisitos que 
deben cumplir los rótulos o etiquetas de 
los envases o empaques de alimentos 
para consumo humano envasados, así 
como los de las materias primas para 
alimentos, con el fin de proporcionar al 
consumidor una información sobre el 
producto, suficiente, clara y comprensible 
que no induzca a engaño o confusión y 
que le permita efectuar una elección 
informada.  

                                            
29 INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de la República de 
Colombia [en línea]. invima (2 de abril de 2013), [Consultado: agosto 21 de 2018]. Disponible en 
línea: https://www.invima.gov.co/. 

30 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, Acreditar el cumplimiento de las normas sanitarias y 
condiciones de salubridad [en línea]. cali.gov. (13 de junio de 2013). [Consultado: 21 de agosto de 
2018]. Disponible en línea: http://www.cali.gov.co/tramites/36/concepto-sanitario/. 
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se llevó a cabo para este proyecto es de tipo mixto, 
porque en primera instancia se trabajó el análisis de datos secundarios externos 
de tendencias del mercado, empresas que participan en el negocio de los 
alimentos saludables y en general, información que es útil para dar soporte y 
viabilidad a la primera etapa del proyecto. 

Posteriormente trabajamos investigación descriptiva con técnicas cuantitativas 
mediante una encuesta digital, y por otro lado, investigación exploratorio por medio 
de dos Focus Group con jóvenes de la generación millenials (ver anexo E y F) 
para obtener una perspectiva más amplia respecto al tema de los alimentos 
saludables, sus hábitos de consumo, marcas preferidas, entre otros conceptos.  

Figura 14.  Focus group 1 
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Figura 15.  Focus group 2 

Por otro lado, se llevó acabo entrevistas profundidad con amas de casa, decisoras 
de compra del mercado de su familia para evaluar sus opiniones respecto al 
concepto de alimentos saludables (Anexo G). 

Se realizó dos entrevistas en profundidad con profesionales de la salud, con el 
objetivo de investigar en detalle los conceptos claves del proyecto, en este caso se 
entrevistó a la Nutricionista Alba Leonor Piñeros y la Doctora especialista en 
oncología Brenda Saldarriaga (Anexo A y B); igualmente se trabajó ejercicios de 
observación participante en lugares donde la tendencia saludable se puede 
investigar, debido a que se encuentran establecimientos dedicados a este tipo de 
negocios o se ofertan productos que responden a la misma.  
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Figura 16.  Investigación de mercados 

Fuente: MALHOTRA, Naresh, Proceso de definición del problema y desarrollo de 
un planteamiento [imagen]. Editorial Pearson. Segunda edición. Capítulo 2. P.38. 
Figura 2.1.  

Para concluir el proceso de las tareas necesarias se analizó los “factores que 
abarcan los factores ambientales del problema, que incluyen la información previa 
y los pronósticos que atañen a la industria y a la empresa, los recursos y 
limitaciones de la empresa, los objetivos de quien toma las decisiones, el 
comportamiento del comprador, los ambientes legal y económico, así como las 
habilidades tecnológicas y de marketing de la empresa”.31 Para efectos de este 
proyecto se trabajó sobre una tendencia global de la alimentación saludable 
teniendo como marco contextual la cuidad de Santiago de Cali, el proyecto por lo 
tanto no responde a los interese específicos de una empresa. 

31 MALHOTRA, Naresh, Proceso de definición del problema y desarrollo de un planteamiento, 
Investigación de Mercados, un enfoque aplicado [en línea]. Editorial Pearson. Segunda edición. 
Capítulo 2. P, 43. [Consultado: 20 de julio de 2018]. Disponible en internet: http://www.cars59.com/ 
/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf. 
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3.1.1 Factores a considerar en el contexto ambiental del problema 

Cuadro 5.  Contexto ambiental 

Información previa 
 y pronósticos 

Tendencias del mercado: Euro monitor, 
Nielsen, ENSIN 

Recursos y 
limitaciones 

No se trabajó para una empresa en especifico  

Objetivos Indicados en el documento  

Comportamiento 
del comprador 

En Los resultados de la investigación, los 
participantes indican que de lunes a viernes 
son cuidadosos en sus hábitos de comida 
saludable y los fines de semana descuidan 
estos hábitos por condiciones sociales y 
familiares. 

Ambiente legal Regido por el INVIMA, para comercializar 
alimentos saludables en supermercados y 
similar, los alimentos artesanales, que se 
negocian en el mercado natural y por redes 
sociales, mediante el voz a voz, generalmente 
no están registrado ante el INVIMA.   

Ambiente 
económico 

El proyecto trabaja con los estratos 6,5, y 4 del 
mayor poder adquisitivo.  

Habilidades 
tecnológicas y de 
marketing 

El proyecto no trabajo con una empresa en 
específico en este tipo de habilidades, pero se 
evaluaron las tendencias de un marketing 
digital que mayoritariamente trabajan los 
oferentes de alimentos saludables.  

 

En las fases iniciales del proyecto se trabajó con el método propuesto por Naresh 
Malhotra para mejorar la respectiva inicial de los investigadores y autores de este 
proyecto. 

A continuación, se indican las actividades y sus anexos: 
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Cuadro 6.   Actividades y anexos 

Actividades 
Entrevistas con expertos Anexo A y B. Médicos nutricionista y 

oncólogo  
Datos secundarios externos Documento  y anexo C y D (Nielsen) 
Rejillas de dos focus group Anexo E y F 
Entrevistas a shoppers Anexo G 
Análisis del contexto ambiental del 
problema  

Cuadro 4. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2   DISEÑO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño y método de la investigación es un estudio mixto exploratorio con 
técnicas cualitativas y una investigación cuantitativa descriptiva (multi-
metodológico) diseñado específicamente para explorar las percepciones de los 
participantes frente a los referentes de los hábitos y consumo de la alimentación 
nutricional y saludable en la ciudad de Cali. 

En la investigación cuantitativa, se trabajó una encuesta digital, diseñada con 
preguntas abiertas para evaluar tendencias y percepciones, preguntas cerradas 
con el fin de evaluar el consumo, y preguntas de opción múltiple para evaluar los 
hábitos de consumo de cada participante, la investigación se llevó a cabo en la 
ciudad de Santiago de Cali, y se hizo uso de plataformas virtuales como 
WhatsApp y Facebook para enviar la encuesta, acto seguido se procedió a la 
depuración de datos, con el fin de obtener información de la población objetivo  

La información recolectada se centrará en la tendencia frente a los hábitos y 
consumo de la alimentación nutricional y saludable en la ciudad de Santiago de 
Cali. Para esto se llevará a cabo el método hipotético-deductivo donde se 
propondrá una serie de hipótesis como consecuencia de información previa.  
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 Para lo anterior se tuvo en cuanto las siguientes ocho etapas: 

 Proceso investigativo de antecedentes: se lleva a cabo una búsqueda 
acerca de otras investigaciones hechas con anterioridad que se relacionan con el 
tema de investigación.  

 Análisis de los estudios y otras variables: complementar la investigación 
propia con los distintos estudios encontrados en bases de datos para evaluar 
cambios en el tiempo, factores influyentes en percepción, hábitos y consumo.  

 Diseño de formato de la encuesta digital para hacer trabajo de campo y 
evaluar relaciones entre la investigación realizada y el comportamiento de los 
caleños con respecto al tema de investigación. 

 Ajuste de las preguntas de la encuesta para eliminar posibles sesgos y 
cumplir con los objetivos descritos anteriormente.  

 Aplicación de encuesta a la población caleña, con edades entre los 18 y 
los 55 años en estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. 

 Tabulación de toda la información recolectada  

 Análisis de la información recolectada y previamente tabulada en Excel, 
evaluando relaciones entre variables, características más predominantes, 
consumos, percepciones y hábitos con respecto a los alimentos nutricionales y 
saludables.  

 Interpretación de la información, donde según los resultados obtenidos 
se elaborará un análisis cualitativo con base a los resultados encontrados en 
cuanto a la tendencia y hábitos alimentarios y uno cuantitativo en cuanto al 
consumo de los mismos. 

3.3 FUENTES Y TÉCNICAS UTILIZADAS 

Las fuentes primarias utilizadas para el análisis y estudio de esta investigación se 
basaron en toda la información recolectada por medio de la observación 
participante, las entrevistas en profundidad, los Focus Group y finalmente las 
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encuestas estructuradas que se llevaron a cabo, con lo cual se buscó profundizar 
en cuanto a lo relacionado con el nivel de consumo y las tendencias a alimentarse 
de manera saludable.  

De acuerdo a las fuentes secundarias, se recolectó información externa de 
bibliografía realizada por autores acerca del tema de investigación; igualmente 
estudios nacionales e internacionales realizados previamente, no solo en 
Colombia sino también en distintos países con el fin de obtener una mejor 
percepción y contraste de las culturas, con el fin de lograr una mejor comprensión 
de los factores que inciden en la conducta hacia la alimentación saludable en el 
segmento a investigar. 

3.4 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El presente estudio estará enfocado en la descripción cualitativa y el análisis 
cuantitativo de los factores de la población caleña. La muestra seleccionada será 
de la ciudad de Santiago de Cali, con edades que oscilan entre los 18 y los 55 
años, ubicados en los estratos 4, 5 y 6. La investigación se basará en factores que 
entran en consideración al momento de adquirir y/o comprar alimentos saludables 
o nutricionales. Se identificarán y compararán los determinantes sociales de la
alimentación y el consumo característicos de cada uno de los mencionados.

Partiendo de que la muestra es la parte o fracción representativa de un conjunto 
de la población objetivo, que en este caso será de la ciudad de Cali. Esta muestra 
se calculará utilizando la siguiente fórmula matemática cuando la población es 
infinita. 

𝒏𝒏 =
𝒁𝒁∝
𝟐𝟐

𝟐𝟐 ∗ 𝑷𝑷 ∗ 𝑸𝑸

𝒆𝒆𝟐𝟐

Dónde: 

Z: es el nivel de confianza 

P: población a favor 

Q: Población en contra 
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e: error de la estimación  

n: tamaño de la muestra 

Por medio de esta fórmula se calcula el tamaño de muestra de la población que es 
desconocida: 

𝑛𝑛 =  
1.962𝑥𝑥 0.5 𝑥𝑥 05

0.0982
= 100 

El instrumento será aplicado a 100 personas, 50 mujeres y 50 hombres entre los 
18 y 55 años de edad de la ciudad de Cali, que se interesen en llevar una 
alimentación saludable, con un margen de error de 9.8%, una varianza de 0.25 ya 
que esta es desconocida y un nivel de confianza de 95% 

Se realizaron los siguientes ejemplos de tamaño de muestra con el fin de adquirir 
mayor conocimiento y ver la diferencia a la hora de elegir tanto el nivel de 
significancia como el error muestral, para de esta manera determinar que tanto 
inciden estos parámetros en la obtención de la muestra. 

• Ejemplos 

• Para un nivel de significancia del 90% y un margen de error de 8% 
 

 n=�1.6452𝑥𝑥 0.25
0.082

� ≈ 106 
 
 

• Para un nivel de significancia del 95% y un margen de error de 5% 
 

 n=�1.962𝑥𝑥 0.25
0.052

� ≈ 385 
 
 

• Para un nivel de significancia del 97.5% y un margen de error de 10% 
 

 n=� 2.242𝑥𝑥 0.25
0.102

� ≈ 125 
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A manera de conclusión podemos decir, que a mayor valor que se le dé al error 
muestral y al nivel de significancia menor será el tamaño de la muestra y 
viceversa. 
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4. RESULTADOS DEL PROYECTO   

La investigación cuantitativa realizada para el proyecto de grado “alimentación 
saludable, la gran tendencia del consumo actual”, se llevó a cabo con un total de 
120 personas, las cuales específicamente fueron 60 mujeres y 60 hombres 
influyendo un 50% cada género en las respuestas.  

En cuanto a los promedios de edad, la mayor parte de la población estuvo entre 
los 18 y los 25 años de edad con un porcentaje del 62%, siguiendo con un 18% 
entre los 31 y 40 años, un 12% entre 26 a 30 años, y 8% entre 41 a 55 años de 
edad. 

Grafico 1.  Población encuestada 

 

Cuadro 7.  Objetivos Vs Preguntas  

OBJETIVO PREGUNTAS QUE RESPONDEN A ESTE OBJETIVO 

Objetivo 1 Pregunta 1 

Objetivo 2 Pregunta 2, 3 y 11 

Objetivo 3 Pregunta 12 

Objetivo 4 Pregunta 14 

Objetivo 5 Pregunta 8 y 13 

Objetivo 6 Pregunta 10  

62%12%

18%

8%

Edad 

18 a 25

26 a 30

31 a 40

41 a 55

50%50%

Genero

femenino

masculino
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• Resultados objetivo 1: Inferir que tan importante considera la población
caleña cuidar de su alimentación mediante el consumo de alimentos
saludables y nutricionales.

En la encuesta que se llevó a cabo, se les brindó a los participantes una pequeña 
introducción en cuanto a que es alimentación saludable y nutricional, y los 
atributos particulares que permiten identificar un alimento como saludable, para 
que, de esta manera, de acuerdo a su criterio, pudieran responder si consideraban 
o no su alimentación saludable, y por otro lado respondieran cuales consideraban
las razones por que las optaban incurrir en este tipo de alimentación.

 Una alimentación saludable es aquella que permite alcanzar y mantener un 
funcionamiento óptimo del organismo, conservar o restablecer la salud, 
disminuir el riesgo de padecer enfermedades, asegurar la reproducción, la 
gestación y la lactancia, y que promueve un crecimiento y desarrollo óptimos. 
Debe ser satisfactoria, suficiente, completa, equilibrada, armónica, segura, 
adaptada, sostenible y asequible.32 

Figura 17. Atributos Saludables 

Fuente: Nielsen-Estudio Goblal de Salud y Bienestar-3er Trimestre 2014- 
Argentina 

32 BASULTO, Julio, CAORSI, Laura. Alimentación saludable ¿qué es? [en línea]. Eroski Consumer. 
(26 de abril de 2013), p,1. [Consultado: agosto 21 de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien. 
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A continuación, se presenta los resultados del objetivo planteado, de la cual la 
pregunta número uno responde a este objetivo:   

 

Pregunta 1. ¿Considera importante cuidar su alimentación y cuáles son las 
razones por las que consume alimentos que considera son saludables? 

En cuanto al primer objetivo planteado, se evidencio que el 100% de la población 
encuestada, considera importante cuidar su alimentación, continuando con una 
justificación en la respuesta, donde se obtuvieron verbatims como: 

Cuadro 8.   Razones del consumo de alimentos saludables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Como su mismo nombre dice, 
son alimentos saludables, se 

consume para disfrutar de 
buena salud y evitar cualquier 
tipo de enfermedad, en este 

caso también consumo comida 
saludable para aumentar de 

peso”. 

 

“Considero importante cuidarme 
en mi alimentación para tener 

una buena salud y evitar a 
futuro enfermedades o 

complicaciones por la vejez”. 

“La alimentación es la principal 
fuente de energía (proteína) 

para cumplir con los 
requerimientos nutricionales 

diarios es por ello que lo 
considero importante” 

 

“Por el aporte de nutrientes y el 
buen funcionamiento de mi 

organismo” 

 

“Porque los considero 
necesarios para sentirme bien 
físicamente, además de que 

evitan que aumente o baje de 
peso”. 

 

“Para mejorar mi metabolismo y 
disminuir el riesgo de 

enfermedades”. 
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• Resultados objetivo 2:

Conocer cuál es la frecuencia de consumo de este tipo de alimentos, y cuantificar 
el gasto promedio que los consumidores realizan para la compra de alimentos 
saludables en un día.  

La pregunta número dos, tres y once responde a este objetivo planteado: 

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia usted consume alimentos muy saludables 
en las comidas fuertes?  

Grafico 2.  Frecuencia de consumo de alimentos saludables 

Todos los participantes en la investigación cuantitativa mayoritariamente cuidan su 
alimentación de lunes a viernes, a continuación, se presenta la gráfica 
discriminada por edades: 

51,67%

29,17%

19,17%

De lunes a viernes

Dos o tres veces a la semana

Esporádicamente

frecuencia de consumo de alimentos saludables

Total
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afico 3.  Frecuencia de consumo en relación con la edad  

 

 

Con respecto a la frecuencia de consumo de este tipo de alimentos, se puede 
observar que la mitad de la población encuestada, consume alimentos saludables 
de lunes a viernes, es decir el 51,67% de los encuestados,  trata en lo posible de 
cuidar su alimentación en semana, en donde el 31,67% son jóvenes 
pertenecientes a la generación millenials, es decir, buscan cuidar al máximo su 
alimentación y figura en semana,  mediante la ingesta de alimentos saludables y el 
acompañamiento de actividad física, y  generalmente los fines de semana 
cambian un poco sus hábitos de consumo debido a que se encuentran en otros 
ambientes sociales, por consiguiente consumen alimentos no tan balanceados 
pero apreciados por su generación como: pizzas, hamburguesas, perros, 
desgranado, en su mayoría fast food o bebidas alcohólicas. 

En el rango de 26 a 30 años de edad, se puede decir que también muestran 
interés por consumir alimentos saludables entre semana, debido a que un 5,83% 
de los participantes opta por cuidarse de lunes a viernes, al igual que los 
pertenecientes al rango de edad entre 31 a 40 con un 10% y de 41 a 55 con un 
4,17%, respectivamente.  

  

31,67%

15,83%

15,00%

5,83%

4,17%

2,50%

10,00%

7,50%

0,00%

4,17%

1,67%

1,67%

De lunes a viernes

Dos o tres veces a la semana

Esporádicamente

Frecuencia de consumo de alimentos 
saludables relacionado con la edad

41 a 55 31 a 40 26 a 30 18 a 25



61 

Grafico 4.  Frecuencia de consumo de alimentos en el día 

A nivel general los participantes informan que buscan consumir alimentos 
saludables en el día entre 1- 3 veces.  

Grafico 5.  Frecuencia de consumo de alimentos en el día en relación con el 
género: 

A partir de esta grafica a nivel específico los que consumen alimentos saludables 
de 1-3 veces mayoritariamente son hombres con un 39,17% y mujeres en un 
28,33%.  

67,50%

22,50%

10,00%

1-3 veces

2-5 veces

Todos los alimentos que consumo son…

Frecuencia de consumo de alimentos 
saludables en el día

Total

28,33%

14,17%

7,50%

39,17%

8,33%

2,50%

1-3 veces

2-5 veces

Todos los alimentos que consumo son saludables

Frecuencia de alimentos saludables 
en el dia, relacionado con el genero 

masculino femenino
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Grafico 6.  Frecuencia de consumo de alimentos en el día en relación con la 
edad: 

 

 A continuación, se presentan los resultados en detalle: 

• El 67,50% de los encuestados consume entre 1-3 veces al día alimentos 
saludables, lo que da entender que la mayoría de la población encuestada dentro 
de sus tres comidas principales (desayuno, almuerzo, cena) están teniendo al 
menos una porción de algún tipo de alimento saludable, ya sea verduras, frutas, 
legumbres, proteínas. 

• Por otro lado, se encontró que, el 22,50% consume de 2 a 5 veces alimentos 
saludables, en donde, de acuerdo a la entrevista realizada a una experta en el 
tema de nutrición (Anexo 1), esta sería la cantidad adecuada de porciones de 
alimentos al día, para de esta manera llevar a cabo una dieta balanceada basada 
en la ingesta apropiada de alimentos en la cantidad y hora adecuada. 

Dentro de este rango se encontró que el 14,17% son mujeres y el 8,33% son 
hombres, pertenecientes a la generación milenialls ya que se encuentran entre los 
18  y 30 años, es decir, las población que contesto este rango durante la encuesta, 
son las personas que más cuidan su alimentación, ya sea por diversos factores, 
(figura, salud), en donde se puede deducir que aparte de consumir sus tres platos 
principales, están teniendo durante el día, al menos dos comidas, ya sea snacks 

45,00%

12,50%

5,00%

9,17%

3,33%

0,00%

9,17%

6,67%

1,67%

4,17%

0,00%

3,33%

1-3 veces

2-5 veces

Todos los alimentos que consumo son saludables

Frecuencia de consumo de alimentos 
saludables en el dia, relacionado con la edad

41 a 55 31 a 40 26 a 30 18 a 25
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saludables, (frutas, galletas, maní, verduras,) con el único fin de cuidar su 
alimentación, proporcionando así beneficios para la salud y la figura. 

Grafico 7.  Cuánto está dispuesto a pagar por un plato saludable con 
relación al género:  

11. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un plato de comida saludable?

Respondiendo al objetivo propuesto, se encontró que la inversión  en la comida 
saludable se encuentra en el rango de $10.000 a $20.000 pesos ya que la mayoría 
de los encuestados con un total del 62,5% estaría dispuesto a pagar este rango de 
valor, en donde el género femenino en un 34,17% se ubica en este rango de 
precios y el género masculino en el 28,33%, considerando que este es el rango de 
menor valor entre las otras opciones, lo que hace indispensable analizar que a la 
hora de los consumidores comprar este tipo de productos, resulta de vital 
importancia el factor precio, ya que se hace indispensable realizar una 
comparación entre calidad vs precios, debido a que los consumidores están 
dispuestos a pagar más por este tipo de productos, pero si este brinda beneficios 
en la salud, ya que cada vez más están buscando productos más orgánicos en 
sus procesos, para que la ingesta de este sea favorable tanto para su figura como 
para su salud; por otro lado, en total el 32,50% pagaría entre 20.000 a 30.000, y 
solo el 5% de la población encuestada estaría dispuesta a pagar un valor superior 
a 30.000, en donde el 4,17% son hombres y el 0,83% son mujeres. 

34,17%

15,00%

0,83%

28,33%

17,50%

4,17%

Entre $10.000 a $20.000

Entre $20.000 a $30.000

Superior a $30.000

Cuanto está dispuesto a pagar por un plato 
de comida saludable con relacion al genero 

masculino femenino
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Para responder también a este objetivo se realizó un ejercicio de observación 
participante en los meses de julio y agosto de 2018 en las siguientes 
universidades: Autónoma (café sabor, petetes, D’cafe), Javeriana, (charlote, 
cafetería central), Icesi (charlote, cafetería central).  

Continuación, se presentan los resultados de una observación participante de las 
cuatro universidades en el sector de pance: 
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Cuadro 9.  Precios de alimentos saludables en diferentes universidades: 

Universidad Cafetería Producto Precio 

Autónoma 

Petetes 

Almuerzo 7.400 

Ensaladas 6.800 

Wraps fríos 7.700 

D´Café 

No hay 
almuerzo 

Ensalada 
6.200 hasta 
7.200 

Wraps 5.000 a 7.000 

Sopas 4.800 a 6.500 

Café sabor 
Almuerzo 

8.500 a 
13.500 

Ensaladas 
8.500 a 
10.500 

Javeriana 

Café sabor Almuerzo 8.500 

Cafetería 
central Almuerzo 

9.500 a 
10.000 

Charlotte 

Almuerzo 10.000 

Icesi 

Cafetería 
central 

Almuerzo 7.500 

Ensalada 8.500 

Otro 
restaurante 
almuerzo 10.500 



 
 

  66 
 

En el trabajo de campo realizado en los meses de julio y agosto se encontró que 
los negocios ubicados en las universidades han buscado ofrecer almuerzos tipo 
comida casera, entre $7.400 a $8.500 pesos. 

También los oferentes de alimentos han innovado y ampliado su oferta de 
alimentos, especialmente ensaladas, emparedados donde el pan ha sido 
cambiado a tipo wraps, respondiendo a las tendencias saludables que han 
impactado a los jóvenes milenials y centenials. 

• Resultado objetivo 3: 

Identificar en dónde los consumidores compran este tipo de productos.  

La pregunta número doce responde a este objetivo planteado: 

Pregunta 12. ¿Si usted desea comprar algún producto saludable, el primer 
lugar en el que piensa es? 

Grafico 8.  Lugares de compra de alimentos saludables:  

 

Se evidencio que el 73% de la población encuestada, contesto que el primer lugar 
en el que piensa a la hora de comprar alimentos saludables es el supermercado, 
debido a que encuentran gran variedad de marcas, y productos en diferentes 
presentaciones y por consiguiente se puede maximizar el precio al encontrarse 
gran cantidad de marcas, por otro lado, el 9,2% busca alimentos de este tipo en 
restaurantes, el 11,7% en tiendas, y solo el 0,8% busca en tiendas orgánicas.  
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Grafico 9.  Lugares de compra de alimentos saludables en relación con el 
estrato: 

Por consiguiente, el súper mercado, resulta ser la opción con mayor cantidad de 
respuestas por parte de la población encuestada, en donde se encontró que el 
porcentaje con mayor cantidad de votantes (33%) son pertenecientes al estrato 4, 
el 28% al estrato 5 y el 13% al estrato 6, por otro lado, se encontró que la opción 
restaurante el estrato con mayor porcentaje es el 5 con un 4%, después el estrato 
6 con el 3% y por último el 4 con el 2%.  

• Resultado objetivo 4:

Identificar determinantes que influyen a la hora de comprar y consumir alimentos 
saludables en la actualidad (factores culturales, sociales, económicos, 
psicológicos) 

La pregunta número catorce responde a este objetivo planteado: 

Pregunta 14. ¿Quién o quienes han influido sobre sus hábitos nutricionales 
saludables? 
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Grafico 10.  Influencias en los hábitos saldables: 

 

La familia es el núcleo principal con un 43,3% en el resultado, para aprender 
hábitos de consumo sobre las comidas, teniendo en cuenta el impacto que la 
cultura, la subcultura y los grupos sociales generan en cada individuo, se encontró 
que los amigos en un 29,2% tienen influencia en estos hábitos nutricionales, 
considerando que actualmente la mayoría de las ingestas se realizan en los 
lugares de trabajo, lugares de estudio y no en la casa familiar debido a las 
condiciones de la vida postmoderna y las distancias de las ciudades en este caso 
Cali y su área metropolitana.  

En tercer lugar, las redes sociales con un 13,3% y la iniciativa propia en un 12,5% 
son un reflejo del impacto de la tecnología como medio para investigar y educarse 
respecto a temas de interés. También es sano considerar la importancia que las 
marcas que ofertan este tipo de comidas saludables dan al trabajo en marketing 
digital y la influencia que tienen líderes de opinión que se alimentan de manera 
saludable33,  como por ejemplo en Colombia: Melina Ramírez (ex presentadora del 
reality el desafío), la cual emprendió un negocio en este segmento saludable, 
creando una línea saludable de panadería.  

 

 
                                            
33 ANGULO, Daniel. 5 razones para usar influenciadores en el Marketing Digital [en línea].En: 
revistapym (19 de octubre de 2016), p,2. [Consultado: 11 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet:https://www.revistapym.com.co/5-razones-para-usar-influenciadores-en-el-marketing-
digital. 
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Figura 18.  Influencia en redes sociales 

Fuente: RAMIREZ, Melina. Miel alimentos artesanales [imagen]. 
mielalimentosartesanales.  [Consultado: agosto 12 de 2018]. Disponible en 
internet: htpp: www.mielalimentosartesanales.  

A continuación, podemos observar diferentes marcas que se desempeñan en 
redes sociales: 

Figura 19. Desempeño de Alpina en redes sociales 

Fuente: ALPINA. Quesito Alpina [imagen]. alpina. [Consultado el agosto 12 de 
2018]. Disponible en internet: http: www.alpina.com. 
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En esta imagen se puede observar como Alpina impulsa su nuevo producto, por 
medio de redes sociales, en este caso se ejemplifico Instagram, donde sus 
consumidores demuestran interés y realizan comentarios positivos frente al nuevo 
producto y la marca. 

Figura 20.  Desempeño de Pietran en redes sociales: 

 

Fuente: Pietran. Porfafolio [imagen]. .pietran_oficial. [Consultado en agosto 12 de 
2018]. Disponible en internet: http: www.pietran_oficial. 

También se puede ver como Pietran impulsa su nuevo producto como un snack 
que puedes consumir en cualquier momento del día, sea en horas de estudio o de 
trabajo, gracias a esto la marca crece en las redes sociales teniendo una 
comunicación más directa con sus consumidores. 
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• Resultado objetivo 5:

Determinar cuál es la importancia que le da el consumidor a aspectos 
relacionados con este tipo de productos (marca, empaque, tabla nutricional, 
etiqueta). 

Las preguntas número ocho y trece responden a este objetivo: 

Pregunta 8. Importancia le da usted a la marca 

Grafico 11.  Importancia a la marca  

La marca es un factor importante, ya que este influye mucho a la hora de tomar 
una decisión para comprar algún producto, a partir de la gráfica se puede observar 
que, en el caso de los alimentos saludables, los consumidores aun no presentan 
una fuerte influencia por comprar dicho producto combase a la marca ya que el 
45,83% le da mayor importancia, pero también otro 45,83% le da regular 
importancia a la marca y el 8,33% baja importancia.  

Actualmente se puede ver que las redes sociales son una fuente de gran 
influencia a la hora de determinar si se considera buena o no una marca de 
determinado producto, ya que estudios corroboran que la tendencia de que más 
personas puedan aportar opiniones personales a la marca, aumenta a medida que 
más personas tengan acceso a internet, “Se espera que el uso global de internet 
alcance 48% en 2018, en comparación con el 21% observado una década antes. 
Entre quienes respondieron a la encuesta de Euromonitor International, el 68% 
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visitaba o actualizaba sus redes sociales al menos una vez a la semana en 2017, 
en comparación con el 66% del año pasado.”34 

Las opiniones del consumidor llegan lejos mientras que en el pasado los 
consumidores se sentían impotentes para enfrentarse a las marcas por sí mismos, 
las redes sociales les han otorgado una influencia colectiva. Una encuesta de 
Sprout Social de 2017 encontró que el 46% de los consumidores en los EEUU dio 
su opinión acerca de alguna marca en línea. Además, cuando vieron una queja en 
redes sociales respecto a una marca, el 65% declaró que investigó esa marca 
antes de comprarla, mientras que el 32% reforzaría el mensaje dándole like o 
compartiéndolo. El 50% respondió que es probable que una respuesta pobre por 
parte de una marca lleve a boicotearla. 

De acuerdo con la encuesta global Edelman, en 2017, el 57% de los 
consumidores compraría o boicotearía marcas en base a sus valores corporativos. 
Con la confianza en las instituciones públicas en un nivel bajo, el 51% de quienes 
respondieron declararon que “creen que las marcas pueden hacer más que el 
gobierno para solucionar los problemas sociales”. 

 8. Importancia le da usted a la tabla nutricional 

Grafico 12.  Importancia a la tabla nutricional 

 

 Los participantes evidencian en sus respuestas la tendencia global hacia una 
preocupación fuerte respecto a la calidad y el origen de los alimentos que se 

                                            
34  ANGUS, Alison. Las 10 principales tendencias globales de consumo para 2018.[en línea]  
Euromonitor Internacional. (8 de abril de 2016), p 16. [Consultado: 4 de agosto de 2018]. 
Disponible en internet: http://go.euromonitor.com. 
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consumen, que potencia los alimentos producidos sin tantos químicos y 
conservantes y de origen artesanal, con un 57,50% a la mayor importancia a la 
tabla nutricional, siendo esta la mayoría de respuesta en el total de los 
encuestados.  

En el caso caleño, se puede presentar productos que se pueden clasificar de 
origen artesanal, con un nivel bajo de conservantes, entre otros; como el 
Biohuerto y vitafitness  que se ofertan en todos los supermercados la 14 y 
Sanísimo que es un restaurante bio y también una tienda orgánica, utilizando en 
mayor medida vegetales y frutas orgánicas, leguminosas, cereales integrales, 
algas, granos germinados, ingredientes poco o nada transformados, donde su 
cultura por medio de la alimentación es tender a consumir alimentos de la 
agricultura ecológica.   

 Mas sin embargo estudios indica que los alimentos orgánicos no son más 
saludables que los convencionales, no hay diferencias en los efectos sobre la 
salud. Los alimentos orgánicos se destacan en lo que se refiere a los pesticidas: 
según dicho estudio, tienen un 30% menos de riesgo de contaminación que los 
productos convencionales.35 

En los últimos años creció el consumo de estos alimentos orgánicos, y ya hay 
restaurantes y locales especializados. Aunque es notablemente más caros, cada 
vez más gente los elige como una alternativa. Pero también podemos destacar 
que los alimentos convencionales son ricos en vitaminas y nutrientes y pueden 
ayudarte a tener una alimentación saludable. 

35 CLARIN NUTRICION. Nutrición y salud alimentos orgánicos: no son más saludables que los 
convencionales [en línea]. clarin (19 de septiembre de 2012), p,5. [Consultado: 01 de octubre de 
2018]. Disponible en internet: http: www.clarin.com/entremujeres/vidasana/nutricion/alimentos-
organicos. 
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Figura 21.  Productos saludables que ofrecen en los supermercados la 14 

 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel general, en la ciudad de Cali, se encontró marcas que se han posicionado 
en este segmento de alimentación saludable, ya que se dedican al comercio de 
este tipo de productos, ofreciendo una gran variedad de productos orgánicos para 
la remesa del hogar, como también se dedican a la producción y venta de 
alimentos preparados, como almuerzos, postres, snacks, y comidas rápidas 
saludables, Sanissimo es uno de estos, es restaurante vegetariano y al mismo 
tiempo una biotienda orgánica. 

Su origen remonta al 2012, cuando a Gloria se le ocurrió la idea de crear un 
restaurante en donde, la idea principal era alimentarse y no sentirse lleno, 
buscaba ofrecer alimentos que no deterioraran la salud, es decir que no utilizaran 
grasas trans, gluten, azúcar, químicos, básicamente lo que buscaba era ofrecer 
comida muy sana, pero con muy sabor: “Pensamos en platos que nutrieran el 
cuerpo, entonces decidimos crear un menú que dejara por fuera la proteína 
animal, los aliños en exceso, los lácteos, y más bien, priorizar el uso de especias, 
que son condimentos de origen vegetal que le dan un sabor muy rico a las 
comidas.  

 

  



75 

Figura 22.  Restaurante Sanissimo: 

Fuente: Elaboración propia. 

8. importancia le da usted le da al empaque

Grafico 13.  Importancia al empaque 

El empaque de un producto juega un rol de vital importancia, aunque este caso se 
concluye que de los encuestados el 61,67% le es de regular importancia a la hora 
de escoger un producto saludable, por lo que son más importantes otros factores 
como sabor, calidad y precio.  
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Por otro lado, se encontró que el 25,83% le da mayor importancia al empaque, es 
decir un porcentaje razonable de la población encuestada, considera este factor 
importante y decisivo a la hora de comprar y consumir este tipo de productos, 
debido a que les parece significativo la imagen que perciben de este, por otro lado, 
el 12,50% le da baja a importancia a este factor a la hora de efectuar una compra 
de este tipo.  

Teniendo en cuenta el título del proyecto “Alimentación saludable, la gran 
tendencia del mundo actual”, se permite presentar el actual lanzamiento del grupo 
Nutresa, una de las más importantes multilatina de alimentos de la región, donde 
están uniendo la tendencia de los alimentos saludables y la excelencia en el 
empaque, donde se la juega con un nuevo emprendimiento que apuesta por 
productos a base de hierbas y frutas ancestrales, se trata de Evok, un 
‘intraemprendimiento’ que inició operaciones en el año 2014 y con el que sus 
gestores quieren volver a lo básico y lo natural, con un portafolio que incluye: 
chocolates, infusiones, frutas y panadería, productos elaborados a base de 
materias primas ancestrales como hierbas y frutas. 

Estos dos conceptos contrastantes se reúnen en la nueva oferta que el Grupo 
Nutresa ha puesto en el mercado colombiano, con productos naturales, en 
envases muy creativos producidos con materiales sostenibles, llegando a hacer 
unos de los importantes atractivos para los consumidores, el empaque en este 
caso juega un papel muy importante ya que las propuestas de esta marca 
conjugan con la forma de presentar los productos al cliente final; la definición de 
las propiedades de los envases, consecuente con el sentido natural y sostenible 
de la propuesta de valor de Evok se centró en una propuesta de la empresa 
Carvajal Pulpa y Papel para producir los materiales con papel y cartón fabricado a 
partir de bagazo de caña. “La aceptación de este papel ecológico fue total por 
parte de los usuarios consultados, lo que sumado a la producción de los envases 
con material de polietileno completamente reciclable cumple con la intención de 
Evok y de sus clientes de cuidarse y de a la vez cuidar el medio ambiente.36  

En la foto se puede observar las infusiones EVOK en su empaque “Cup Duo”, 
ganador en categoría de empaque estructural de uno de los más importantes 
reconocimientos. 

  

                                            
36 RODRIGUEZ, Augusto, Cesar. Caso Evok [en línea]. El empaque más conversión, (junio de 
2017), p,12. [Consultado: 04 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.elempaque.com/documenta/contenido. 
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Figura 23.  Evok (Nuevo emprendimiento de Nutresa) 

Fuente: Fotografía, Elaboración propia 

Los colores de esta tienda, ubicada en el centro comercial Unicentro, presentan 
las propuestas que ofrecen las hierbas, frutas y especias: amarillo para el 
bienestar, rojo la vitalidad, verde la tranquilidad. “Es una tienda de experiencia, 
donde la luz, el olor, la sensación táctil de los materiales se ha creado con mucho 
cariño, y es un espacio en el que la gente quiere quedarse a hablar y a compartir 
sus sensaciones”. 
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Grafico 14.  Top of Mind de Marcas: 

 

Los encuestados no tiene una marca como líder significativa en la categoría de 
alimentos saludables, ya que el 28% no tienen presente una marca líder; las 
marcas más mencionadas son tosh con un 12%, finesse de Alpina con un 12%, 
Fitness de Nestle con un 9% y Quaker con un 7%. 

A continuación, se quiso citar los últimos lanzamientos de las grandes compañías 
de Colombia como Alpina y Colombina, con el fin de reconocer los grandes 
esfuerzos que hacen la compañía por posicionarse en la mente del consumidor en 
este segmento de mercado.  

Alpina: Una empresa dedicada a alimentar la vida de los colombianos, lanzo su 
nueva bebida de Almendras un producto innovador, pensado para el gusto de los 
colombianos y una excelente alternativa para la familia. Esta bebida, afirma la 
empresa, es naturalmente libre de lactosa, gluten y colesterol. “Siendo dentro de 
las bebidas vegetales, la de mayor crecimiento, un producto que gracias a su 
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producto que gracias a su naturalidad, sabor y beneficios se ha abierto un espacio 
en la cocina y en la mesa de los colombianos”.37  

Figura 24.  Leche de almendras de Alpina: 

Fuente: Alpina lanza su primera bebida de Almendras. [imagen].En: El tiempo (31 
de mayo de 2017). [Consultado: 02 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet:https://www.eltiempo.com/alpina-lanza-su-primera-bebida-de-almendras. 

Colombina: Es una marca reconocida por su amplio portafolio de productos y 
especialmente porque sus productos son libres de colorantes, saborizantes y 
conservantes artificiales, por lo que se destaca en la fabricación de productos 
saludables, entre los cuales encontramos las Galletas Sándwich Yogurt Griego & 
Acaí, un nuevo producto que cuenta con todos los beneficios de la granola y una 
deliciosa crema hecha con Acaí, que es una buena fuente de proteína, 
antioxidantes y vitamina C.38 

37 Alpina lanza su primera bebida de Almendras. [en línea]. El tiempo (31 de mayo de 2017), p, 2. 
[Consultado: 02 agosto de 2018]. Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/alpina-lanza-su-
primera-bebida-de-almendras. 

38 COLOMBINA. Nuevos productos llegan a completar el portafolio de Colombina 100% [en línea]. 
(07 de diciembre de 2017), p,2. [Consultado: 03 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet::http://www.colombina.com/corporativo/prensa. 
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Figura 25.  Colombina 

 

Fuente: COLOMBINA. Portafolio categorías [imagen]. colombina [Consultado:03 
de agosto de 2018]. Disponible en internet: http: www.colombina.com/pasabocas. 

 

Cuadro 10.  Ranking general 2018 

RANKING 
GENERAL  

MARCA  % RANKING  % 

1 Adidas  16% 1 25,30% 
2 Nike 15,90% 2 19,80% 
3 Colgate 7,30% 5 6,50% 
4 Coca-cola 7,10% 3 8,90% 
5 Puma  6,10% 9 4,40% 
6 Samsung 5,30% 4 7,30% 
7 Sony 4,40% 33 1,50% 
8 Alpina 4,20% 6 6% 
9 Totto 3,90% 16 3,20% 

10 Postobon 3,50% 13 3,40% 
11 Converse 3,40% 42 0,80% 
12 Colanta 3,30% 8 4,70% 

Fuente: Revista Dinero [imagen]. (04 de abril de 2018), p,3. [consultado 07 de 
agosto de 2018]. Disponible en internet: http: revistadinero.com/raking/empresas. 

Los lácteos son fundamentales en la dieta de los colombianos y, ahora, la 
innovación en el portafolio de productos es un común denominador en las 
empresas de esta industria, ya que se encontró que, según el rating general de 
marcas posicionadas en el mercado colombiano, Alpina y Colanta se encuentran 
en el puesto 8 y 12 respectivamente.  

http://www.colombina.com/pasabocas
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La compañía Alpina, con trayectoria en el sector de alimentos, da el paso para 
convertirse en grupo empresarial. El objetivo es abrirse paso a nuevos negocios y 
tener mayores focos de crecimiento y expansión. En general, el Grupo Alpina 
surge “con el ánimo de diversificar, crecer y expandir la gestión empresarial, y de 
incursionar en nuevos mercados e industrias”, según lo aprobado por los 
accionistas de la compañía. 

En el 2017, Alpina reportó un crecimiento del 0,5% en sus ventas, las cuales 
sumaron $1,78 billones, según el balance. Una de las estrategias para alcanzar 
estos resultados fue un mayor impulso al desarrollo de productos innovadores. 
Dentro de esa política, sobresalen la súper leche Actilife, Alpina Almendras, Alpina 
Aloe, Avena Kids y el Yogurt Griego Finesse. Otras novedades que presentó 
fueron Helados Alpina (disponibles en sus tiendas Alpina Market), Leche Finesse y 
Soka Maxi 

Con estos productos que presentó al consumidor, Alpina se posiciona como la 
compañía láctea con el portafolio más diverso de la industria. “En general, la 
compañía colombiana considera que cerró el 2017 con resultados financieros 
positivos, logrando mejoras en todos sus indicadores de gestión y manteniendo la 
competitividad, en un año en el que la industria manufacturera decreció -1,0 % y la 
elaboración de productos lácteos -0,6%”. 39 

“La compañía de alimentos Alpina, anunció la llegada de “Quesito Alpina” a su 
portafolio, un producto con el que empezó a participar en la categoría de quesos 
frescos, donde la cooperativa Colanta es líder.  

39 FAJARDO, Ernesto. Alpina se convierte en un grupo empresarial. [en línea].En:  Portafolio. (03 
de abril de 2018), p,1-5. [Consultado: 06 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.portafolio.co/negocios/alpina-se-convierte-en-un-grupo-empresarial. 
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• Resultado objetivo 6: 

 Identificar que tan fieles son los consumidores frente a los productos saludables 
que consumen, e investigar cual es la posibilidad de cambio si se encontrasen con 
una alternativa más saludable. 

La pregunta número diez responde a este objetivo: 

Pregunta 10. Cambiaría usted la marca que compra si encontrase una opción 
más saludable? 

Grafico 15.  Fidelización de la marca 

 

La respuesta de los participantes evidencia la tendencia del consumidor 
posmoderno de ser muy inquieto investigando el origen y los componentes de los 
alimentos y no ser muy fiel a las marcas posicionadas porque prefieren consumir 
alimentos artesanales que se comercializan por vos a vos, generalmente por redes 
sociales o en tiendas internas de los supermercados que representan diferentes 
marcas y fabricantes. 

Por lo tanto, este hallazgo es una oportunidad para los emprendedores y 
empresas en general que quieren trabajar este amplio negocio. 

4%

96%
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 Tabla Objetivos Vs Resultados

Cuadro 11.  Objetivos vs Resultados 

OBJETIVOS RESULTADOS 

Inferir que tan importante considera la 
población caleña cuidar de su 
alimentación mediante el consumo de 
alimentos saludables y nutricionales.  

Se encontró que la tendencia 
mayoritaria es el consumo 
balanceado de alimentos en semana 
considerados saludables y los fines 
de semana al encontrarse en 
espacios sociales se consume fast 
food, comidas típicas, y comidas 
clásicas. 

Conocer cuál es la frecuencia de 
consumo de este tipo de alimentos, y 
cuantificar el gasto promedio que los 
consumidores realizan para la compra 
de alimentos saludables en un día.  

La frecuencia de consumo de los 
alimentos considerados saludables es 
de lunes a viernes, y la inversión 
diaria en este tipo de productos 
estaría ubicándose entre $10.000 y 
$20.000, según los hallazgos de la 
investigación realizada.  

Identificar en dónde los consumidores 
compran este tipo de productos.  

Mayoritariamente los participantes de 
la investigación compran los 
productos que consideran saludables 
en los supermercados, debido a que 
encuentran variedad de marcas y 
estas ofrecen beneficios.   



 
 

  84 
 

Cuadro 11. (Continuación) 

Identificar determinantes que influyen 
a la hora de comprar y consumir 
alimentos saludables en la actualidad 
(factores sociales, psicológicos, 
culturales, etc.) 

 

A la hora de adquirir hábitos 
saludables, o iniciar ajustes a los 
existentes, se evidenció que la familia 
es el factor que más influye con un 
43,3%, por otro lado, en cuanto al 
factor social, vemos que los amigos 
son los que más influyen con un 
29,2%, y las redes sociales en un 
13,3%, y en cuanto a lo psicológico se 
evidenció que un 12,5% de la 
población encuestada ha iniciado este 
estilo de vida por iniciativa propia.  

 

Determinar cuál es la importancia que 
le da el consumidor a aspectos 
relacionados con este tipo de 
productos (marca, empaque, tabla 
nutricional, etiqueta). 

 

En la investigación la marca con 
mayor mención es finesse de Alpina, 
pero en general no hay más marcas 
relevantes, lo cual genera 
oportunidades de emprender en este 
negocio. También los participantes le 
dan una regular importancia a la 
etiqueta y a la tabla nutricional, siendo 
más importante el voz a voz a la hora 
de comprar y consumir este tipo de 
productos.   

Identificar que tan fieles son los 
consumidores frente a los productos 
saludables que consumen, e 
investigar cual es la posibilidad de 
cambio si se encontrasen con una 
alternativa más saludable. 

 

Los participantes no son fieles a los 
productos que consume, debido a que 
cada vez se están informando más 
acerca de nuevos productos, las 
redes sociales facilitan el acceso a 
información de este tipo y permiten 
que estos se guíen en el proceso de 
adecuar una alimentación saludable, 
mediante la guía, en su mayoría, por 
un influenciado. 
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5. CONCLUSIONES

• Los principales hallazgos del proyecto, evidencian que las personas tienen un
hábito saludable de lunes a viernes debido a que se encuentran en sus jornadas
típicas (estudio, trabajo), donde el consumo de sus alimentos tiende a ser
saludable y a responder a las tendencias globales que marcan este proyecto. Los
fines de semana, en los cuales hay reuniones sociales o se comparte con familia y
amigos, la ingesta de alimentos cambia para comida rápida, en las subculturas de
los milenialls y centenialls, y comidas clásicas y típicas para la subcultura de los x,
los baby boomers y adultos mayores.

• La gente considera importante cuidar de su alimentación para mantener,
proteger su salud, y cuidar la figura, para ello consumen en gran medida vegetales
y proteínas de fuente animal, para de esta manera mantener un buen
funcionamiento interno del cuerpo y generar una estabilidad en la salud, todo lo
demás acompañado de ejercicio físico, que se evidencia más en la subcultura de
los milenialls y los centenialls.

• La frecuencia de consumo de los alimentos saludables está enmarcada por los
días laborales y las jornadas estudiantiles de lunes a viernes. En cuanto a la
inversión promedio para este tipo de alimentos, encontramos que los
consumidores estudiados, están dispuestos a pagar por un plato saludable entre
$10.000 a $20.000 pesos, en donde pudimos evidenciar, mediante el ejercicio de
observación participante,  los esfuerzos que han hecho los restaurantes por
encontrarse inmersos dentro de este rango de precios y responder así a la
tendencia saludable, en los restaurantes de las universidades, donde encontramos
almuerzos entre $7.400 y $10.0000 por plato, y en los centros comerciales oscilan
entre los $10.000 y $15.000 hasta ofertas superiores con menú especializado.

• El principal lugar para comprar alimentos saludables es el supermercado,
porque alberga en sus góndolas productos de empresa conocidas y líderes en
este segmento, como Alpina (finesse), Nutresa (pietran), Colombina, por
consiguiente, al encontrar tanta variedad, encuentran promociones, y por lo tanto
pueden maximizar el costo del producto, debido a que las marcas les ofrecen
beneficios, por otro lado, dentro de las grandes cadenas de supermercados, en
este caso la 14, encuentran negocios especializados en este tipo de alimentos,
como el Biohuerto y Vitafitness, por consiguiente el horizonte de posibilidades para
el consumidor aumenta  a la hora de comprar y consumir este tipo de productos.
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• Sin duda alguna,  se encontró que la familia es el factor que más influye a la 
hora de adquirir este tipo de hábitos saludables, sin embargo, las redes sociales 
son otro factor determinante que influye a la hora de comprar y consumir este tipo 
de productos, más aun en la subcultura de los milenialls que invierten entre 5 y 6 
horas diarias revisando dichas redes, en donde muchas veces fijan su interés en 
líderes de opinión (influencers) que guían o mueven hacia una conducta 
determinada, en este caso, el de llevar a cabo una alimentación saludable y 
nutritivo.  

• El consumidor en estudio, no da una importancia determinante a las marcas de 
los productos saludables y generalmente los compra más por el concepto del voz 
a voz, debido a que confía más en un producto si este es recomendado por un 
familiar, o un amigo cercano, igualmente se pudo evidenciar que para los 
consumidores no resulta relevante ni la etiqueta, la tabla nutricional, o el empaque, 
en la mayoría de los casos. Al no haber marcas top of mind con un 
posicionamiento significativo, el hallazgo es una oportunidad para los 
emprendedores y las compañías que quieren ingresar en este negocio.  

• Se encontró que los consumidores no son fieles a este tipo de productos 
saludables, primeramente porque el consumidor postmoderno se encuentra muy 
bien informado, por medio de las ventajas que ofrece la tecnología, por 
consiguiente esto hace que sea un consumidor curioso y este a la vanguardia de 
nuevos productos, debido a que se vive en un momento donde las ofertan 
exceden la demanda, y el consumidor se encuentra frente a varias alternativas en 
cuanto al fenómeno global de alimentación saludable. 
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6. RECOMENDACIONES

Mediante la realización de este estudio se puede traer a colación las siguientes 
recomendaciones tanto para empresas como para personas que quieren 
emprender en este tipo de negocio de alimentación saludable: 

• Si quiere emprender un negocio que se dedique a la comercialización y venta
de alimentos saludables, en primera instancia se recomendaría, contar con un
menú saludable aparte de ofrecer en semana un almuerzo diario diferente con un
precio competitivo, en donde este ofrezca proteína animal, y vegetales, por otro
lado, los fines de semana ofrecer un menú más variado, debido a que se evidencia
que los consumidores los fines de semana descuidan un poco de su alimentación
y buscan espacios que ofrezcan este tipo de comida

Se recomienda que el menú ofrecido sea apoyado por la ayuda de un experto en 
nutrición, debido a que esto le da valor agregado al producto.  

• Las empresas y los emprendedores que quieran participar de este negocio,
sería sano que establezcan estrategias de comunicación, en redes sociales y en
medios impresos, donde la familia esté representada consumiendo alimentos
saludables, debido a que, en la investigación, este es un factor determinante a la
hora de adquirir hábitos saludables.

• Para la subcultura de los millennials y los centenialls, los influenciadores están
teniendo un gran impacto en sus hábitos y conductas diarias, por consiguiente, si
se desea emprender en este negocio o se cuenta con una empresa de alimentos
saludables, resultaría interesante contar con la ayuda de un influenciador que se
encuentre inmerso en el mundo fitness, debido a que detrás de este, se
encuentran millones de jóvenes que confían en su palabra y se atreverían a
comprar los productos o servicios que este recomiende.

• Al ser la salud un tema de vital importancia a la hora de consumir este tipo de
productos saludables, se recomendaría realizar alianzas estrategias tanto con
centros médicos, profesionales de la nutrición, gimnasios, y centros de estética,
entre otros, para de esta manera anclar los productos con estas empresas.

• Emprender en este tipo de negocio es viable debido a que el consumidor no se
mantiene fiel a las marcas que consume, debido a que no hay recordación de
marca es decir top of mind, por consiguiente, para tener éxito en este mercado, se
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debe lanzar productos que aporten beneficios a la salud y a la figura, en donde 
estos son los factores que más resaltan los participantes en cuanto a las razones 
de alimentarse de manera saludable.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Entrevista a profundidad 1 

Se llevó a cabo la entrevista con la doctora Alba Leonor Piñeros el día 22 de Mayo 
del 2018, Coordinadora del programa de nutrición de la Escuela Nacional del 
deporte, se buscó la opinión de una experta en el tema, con el fin de abordar el 
concepto de alimentación saludable, ya que incurre en un ámbito muy amplio que 
abarca dos aspectos principales, el primero que es en cuanto a lo que concierne 
con alimentación y el segundo nutrición; para el primer aspecto la doctora lo define 
en tres pasos; selección, preparación y consumo, en donde estos se encuentran 
determinados de acuerdo a los gustos propios, es decir a los hábitos de consumo 
de este tipo de alimentos que se han adquirido a lo largo del tiempo ya sea por 
voluntad propia o por influencias de familiares o cercanos; por otro lado al abordar 
el segundo concepto explica que una vez se empieza a masticar es donde se 
indica el proceso de nutrición pero uno depende del otro para que todo el proceso 
se lleve a cabo.  

Es indispensable lograr cumplir unos objetivos con el fin de realizar el proceso de 
alimentación de manera satisfactoria; el primero es proporcionar energía, para de 
esta manera formar y reparar estructuras del organismo y por ende regular 
funciones del sistema con el único fin de mantero activo.  

Que es el plato saludable:  

Es educar a la gente que cada vez que vaya a comer, en su plato debe haber 
todos los alimentos; debe tener tres grandes partes donde están los tres objetivos 
que menciono anteriormente como, tener una  proporción de acuerdo a la edad, 
energéticos en grandes cantidades de carbohidratos y pequeña cantidad de 
grasas, alimentos formadores y reparadores: las proteínas pero no 
necesariamente  todo el plato es la proteína las de origen vegetal y animal, 
reguladores: dos nutrientes importantes los que ayudan a mantener el sistema 
regulador: vitaminas y minerales presentes en cereales,  tubérculos, verduras 
frutas están en casi todos.  

Doctora Alba Leonor Piñeros/Coordinadora del programa de nutrición/ 
teléfono de contacto: 310 3880959 
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Anexo B.  Entrevista a profundidad 2 

Se llevó a cabo una entrevista a la Doctora Brenda Saldarriaga especialista en 
oncología, el día 20 de junio del 2018, con el fin de conocer a profundidad la 
opinión de un experto en el tema, para de esta manera identificar posibles 
alternativas saludables que se le puede ofrecer al segmento meta, siendo 
relevante y de vital importancia ofrecer productos que brinden un  alto valor 
nutritivo y saludable, por ende, se le pregunto en primera instancia fue acerca de 
que considera nutritivo y saludable, a lo cual ella respondió, “es aquella 
alimentación que suple las necesidades básicas del organismo para realizar todas 
las funciones en cada ciclo de vida, consiste en la ingesta adecuada de proteínas, 
grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, donde resulta importante 
acompañarla de actividad física, con el fin de lograr un equilibrio calórico, peso 
adecuado y de esta manera gozar de una buena salud, siendo pertinente llevar a 
cabo una dieta saludable para de esta manera prevenir enfermedades como la 
hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, obesidad, anemia, 
osteoporosis, cáncer, entre otros.  

Por otro lado, la experta recalcó que para llevar a cabo una dieta exitosa es 
indispensable que este estilo de vida saludable se fomente desde temprana edad, 
es decir desde el hogar estimular dichos hábitos, los cuales deben extenderse a 
los colegios, universidades y sitios laborales, sugiriendo que en los colegios se 
debería suspender el uso de bebidas azucaradas y reemplazarlos por jugos 
naturales, frutas, cereales, cambiar food fast por alimentos asados y cocidos, para 
de esta manera lograr tener un impacto en la sociedad a corto y a largo plazo.  

Todo lo anterior trae a coalición, que las empresas y personas que desean ofrecer 
productos saludables, deben primero fijarse en que sus productos si ofrezcan un 
valor nutritivo y saludable por medio de sus ingredientes, es decir tratar en lo 
posible de procesar los productos mediante ingredientes frescos y naturales, ya 
que estos le darán un valor agregado al producto, debido a que hoy en día los 
consumidores se están preocupando por que los productos que consumen le 
aporten los nutrientes necesarios al cuerpo y que de una manera u otra no afecte 
su figura física, más exactamente su peso.  

 

Doctora Brenda Saldarriaga / telefono de contacto: 3155658027 
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Anexo C.  Investigación Nielsen 

Una investigación de la consultora Nielsen sobre los “Estilos de vida 
generacionales”, reveló que el 81% de los Millenials estaría dispuesto a pagar más 
dinero por alimentos que brinden beneficios a su cuerpo. 

 

Fuente: NIELSEN. Estilos de vida generacionales [en línea]. (15 de enero de 
2017), pp, 7. [Consultado: 28 agosto de 2018]. Disponible en 
internet:https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/EstilosdeVidaGeneraci
onales.   
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Anexo D.  Cuestionario  

1. ¿Cuáles son las razones por las que considera importante consumir alimentos 
que considera son saludables? 

2. ¿Con qué frecuencia usted consume alimentos saludables en las comidas 
fuertes (Desayuno, almuerzo, y comida)? 

• los fines de semana 

• Esporádicamente 

• De lunes a viernes 

• Dos o tres veces a la semana 

3. ¿Con que frecuencia consume alimentos saludables durante el día?  

• 1-3 veces 

• 2-5 veces 

• Todos los alimentos que consumo son saludables 

4. ¿Qué es un alimento nutricional? 

5. ¿Qué es un alimento nutritivo? 

6. ¿Considera importante la información nutricional presentada en las etiquetas de 
los productos?  

• SI 

• NO 

• A VECES 
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7. ¿A la hora de comprar alimentos saludables, que factor influye más en su
percepción sobre su calidad?

• Contenido de grasas

• Contenido de azucares

• Contenido de sales

• Todas las anteriores

8. ¿Qué importancia le da usted a las siguientes características de un producto,
considerando la escala indicada con tres opciones?

9. ¿Considera importante la información nutricional presentada en las etiquetas de
los productos?

• SI

• NO

• A VECES
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10. ¿Cambiaría usted la marca que compra si encontrase una opción más 
saludable? 

• SI 

• NO 

11. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un plato de comida saludable?  

• Entre $10.000 a $20.000 

• Entre $20.000 a $30.000 

• Superior a $30.000 

12. Si usted desea comprar algún producto saludable, el primer lugar en el que 
piensa es:  

• El supermercado 

• Tienda 

• Restaurante 

• Todos 

• Otro 

13. Cuando piensa en ALIMENTOS SALUDABLES cual es la primera marca que 
se le viene a la cabeza: 

14. ¿Quién o quienes han influido sobre sus hábitos nutricionales saludables? 

• Familia 

• Amigos 

• Redes sociales 

• Por iniciativa propia 

• Otro 
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15. Por favor rellene el siguiente cuadro, teniendo en cuenta la frecuencia de
consumo de los siguientes alimentos.

16. ¿Realiza algún tipo de ejercicio físico?

• SI

• NO

17. ¿Con que frecuencia usted realiza ejercicio físico?

• Semanal

• Esporádico

• Tres veces a la semana

• Nunca
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DATOS DE CONTROL PARTICIPANTE 

Nombre:  

Edad: 
Sexo: 

 

Ocupación Trabaja(     )/ Estudia(     ) / Trabaja y Estudia(     ) 

Que estudia  

Barrio que 
habita 

 

Celular o e-mail   

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION 
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Anexo E.  Focus group #1 

Análisis del Focus Group#1, percepción sobre la alimentación saludable, abril 25 
de 2018. 

Tema Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 Participante 6 Participante 7
Maria Paula Paula Laura Daniela Rojas juan camilo carolina jennifer 

Alimentacion en 
semana/ Fin de 

Semana 

Irregular tanto en 
semana como fin 
de semana 

Balanceada/Comida 
Chatarra

Balanceada/ 
Desbalanceada 
(estoy por fuera 
de la casa 

come 
saludable/ en 
fin de semana 

no tan 
saludable

trata de cuidarse y 
comer bastante/ 

considera comer 
mas saludable/ en 
fin de sema se da 
gustos pero trata 

que no sean 
grasas

lleva una 
dieta/en fin 
de semana si 

come algo que 
le guste asi 

nose tan sano 

Importante cuidar su 
alimentacion Si 

Si "por cuestiones 
de salud y figura"

Si "No tanto por el 
peso, si no por 
cuestiones de 
salud" si Si

Si, mas que todo 
por cuestiones de 

salud Si

Ques es para usted 
un alimento 
saludable?

No aporte cosas 
negativas al 
cuerpo, ingesta del 
producto le genere 
efectos positivos al 
cuerpo

Algo que aporta los 
nutrientes 
necesarios 

No exceda en 
azucares, 
conversantes, 
grasas 

alimentos que 
te nutren de 

una u otra 
forma 

nutritivo es lo que 
el cuerpo necesita 

y saludable es 
evitar comer cosas 

con grasas 

saludable: 
comidas que no 
tengan tantas  
grasas        
nutritivo: comidas 
elaboradas que 
brinden lo que el 
cuerpo necesita 
para funcionar 
bien

lo que el 
cuerpo 

necesita y 
saludable 

comidas que 
no tengan 
calorias ni 

carbohidratos 

Quien/Quienes han 
influido en su 
alimentacion? Mamá Mamá, prima 

Nadie " fue una 
decision que yo 
tome para 
cuidarme"

La casa ha sido 
con una de las 

principales 
influencias

Las redes sociales 
lo han 

influenciado en 
comer de mejor 

manera

Los papas porque 
el papa es 

diabetico y la 
mama 

hipoglicemica, y 
redes sociales  

las personas 
con las que 

vive

Con que frecuencia 
consume productos 

saludables? Diario Diario Diario Entre semana 

Todo el tiempo, 
hace un balace de 

las comidad 

Casi simpre, en las 
medias noches y 
medias tardes. 

Toda la 
semana 

Marcas que asocia 
con productos 

saludables
tosh, stevia, musli, 
alpina Vitafitnes

No asocio 
ninguno, frutas y 
verduras Finesse,tosh, quaker, regeneris  Granola, activia alpina

Como investiga sobre 
comida saludable Youtube Internet 

Leer, conocer 
trucos internet redes sociales / /

Que alimento 
saludable y nutritivo 
compro y consumio 

esta semana 
Frutas y verduras y 
snack de granola 

Huevo, atun, carne, 
tomate, pollo, 
quinoa, te verde 

Frutas verduras, 
snacks de papitas 
saludables Pan integral Pan integral Frutas 

verduras, 
proteina 

Ideal de negocio de 
alimentos saludables 

Que los domicilios 
fueran gratis 

oferta de productos 
saludables y no tan 

costosos, que los 
precios de una 
comida no tan 

saludable a otra no 
sean tan 

diferenciados 

Productos mas 
saludables y no 
tan costosos 

prefieren un 
negocio que 
comercialice 

alimentos 
saludables y 
artesanales  

Que el precio sea 
equitativo con la 

cantidad del 
producto/ 

Que no sean tan 
costosos y mas 

variedad y que el 
precio que pagan 
sea razonable con 

la cantidad 

negocios 
como 

sanisimo, que 
ofrece 

almuerzo a un 
precio muy 

razonable con 
lo que brinda 
el producto 

Que precio aceptarias 
pagar por un 

alimento saludable 
por ejemplo un 

sandwich $ 20.000 $ 22.000 $ 20.000 $22.000 $22.000 $22.000 $22.000



 
 

  104 
 

Anexo F.  FOCUS GROUP #2 

Análisis del Focus Group #2, percepción sobre la alimentación saludable, mayo 11 
de 2018, realizado por Victoria Saldarriaga con jóvenes universitarios Millenials y 
Centenials para el proyecto de Ana María Murillo Serna y Daniela Rodríguez 
Salazar. 

 Thomas Camila 
Jaramillo 

Camilo Angulo Isabel 
Carvajal 

Felipe 
Zapata 

Nathalie 
Ordoñez 

Camilo Villota 

Ocupación Estudiante 
universitari

o diurno 

Estudiante 
universitario 

diurno 

Estudiante 
universitario 

diurno 

Estudiante 
universitari

o diurno 

Estudiante 
universitari

o diurno 

Estudiante 
universitario  

Estudiante 
universitario 

diurno 

Como es un 
dia promedio 
para 
ustedes/”su 
dia” 

       

Como se 
alimentan? 

Trata de 
alimentarse 
bien por lo 
que está en 
el gimnasio 

Vive sola, no le 
gusta cocinar, 
así que come 
productos 
empacados 
como el 
cereal,yogurth 
y pizza. 

Se alimenta 
saludablemente, 
con la meta de 
estar bien en el 
gimnasio y por su 
salud. 

Come 
mucha fruta 
porque su 
salud le 
exigue,ya 
que sufre 
del colon . 

Se prepara 
su almuerzo 
y trata de 
comer 
harta 
proteína 
por el 
gimnasio y 
alimentarse 
bien 

Habitualment
e lleva una 
alimentación 
basada en las 
indicaciones 
que le dan en 
el gimnasio y 
trata de 
comer 
saludable 

Generalment
e almuerza 
en el 
restaurante 
de por su 
casa y come 
en las tardes 
lo que pueda 
preparar 

Habitualment
e que les 
gusta 
almorzar 

Ensalada y 
pollo 

Lo que pida en 
domicilios o 
pizza 

Almuerzo casero, 
como sudado. 

Pasta hecha 
por su papa 

Pollo, ya 
que es más 
fácil de 
preparar y 
saludable 

Frijoles Le gusta la 
parrilla que 
cocina él. 

Cuantas veces 
al dia comen 
de lunes a 
viernes 

6 veces 5 veces 4 a 5 veces 5 veces 6 veces De 6 a 7 veces 4 veces 

Que comen 
en las medias 
tardes 

En la 
cafetería de 
la U, lo que 
se me 
antoje 

Cereal con 
leche”alquería
” 

Pastel La Locura, 
Panserotti o 
Subway 

Fruta Come en la 
cafetería de 
la U 

Maní “la 
especial” y 
frutas 

Chocolatina 
Jet 

Para usted 
que es un 
alimento 
saludable y un 
alimento 
nutritivo 

Saludable 
es algo que 
no es 
dañino para 
nuestro 
cuerpo y 
nutritivo es 
lo que tiene 
proteínas 

Saludable es el 
alimento que 
disminuye el 
riesgo para la 
salud. 

 

 

 

-----------------------
- 

Saludable 
es un 
alimento 
que 
disminuye 
el riesgo en 
el cuerpo y 
nutritivo es 
por ejemplo 
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como el 
pollo y el 
pescado 

la pulpa de 
fruta para 
“el jugo 
hecho en 
casa” 

Continuación: Focus group #2 
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Anexo G. ENCUESTA AL SHOPPER 

Se realizó 6 entrevistas a profundidad con amas de casa, decisoras de compra del 
mercado de su familia, para evaluar sus opiniones respecto al concepto de 
alimentos saludables, y, por otro lado, conocer datos pertinentes a la 
investigación, estos fueron los resultados obtenidos.  

Se pudo evidenciar que la mayoría de mujeres se encuentran en los estratos 5 de 
la ciudad de Cali, es decir, poseen un poder adquisitivo medio-alto, por otro lado 
se encontró que el lugar donde compran en su mayoría es el supermercado la 14, 
debido a que les gusta la calidad, variedad y precio de los productos, la frecuencia 
de consumo varía dependiendo de la inversión promedio y de la composición 
familiar, pero oscila más o menos entre cada 15 días, por el lado del top of mind, 
se evidencio que la marca que mayor asocian los participantes con alimentos 
saludables es Alpina, en cuanto a los productos que considera indispensables a la 
hora de realizar mercado en su hogar, se evidencia que hacen fuerte mención a 
las frutas, verduras, carnes y lácteos. Por otro lado, a la hora de fijarse en las 
etiquetas, solo dos personas contestaron que sí, debido a que buscan productos 
con características específicas, en este caso bajos en sodio, azucares y grasas, 
en cuanto a si conocen y siguen a alguna persona que sepa de alimentación 
saludables, las opciones varían relativamente, como se puede evidenciar en el 
cuadro.  
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