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RESUMEN 

 
 
El crecimiento en los índices de consumo de productos orgánicos o saludables 
como lo afirman plataformas de investigación como LEGISCOMEX, 
EUROMONITOR INTERNATIONAL, entre otros, muestra una creciente oportunidad  
para las empresas de incursionar en esta rama de producción con el fin de satisfacer 
una demanda que está siendo generada gracias al cambio que está presentando el 
consumidor, pasando a ser un consumidor integral, el cual se indaga por el origen 
del producto, beneficios e impacto que este mismo tiene. 
 
 
Profundizar en las características del consumidor para poder establecer patrones 
en el comportamiento que faciliten la comprensión frente al consumo de snacks 
saludables en lo referente a motivaciones, impulsos de compra, beneficios 
percibidos entre otros, con el fin de darle mayores herramientas a las empresas. 
Con la presente investigación se busca un análisis del comportamiento del 
consumidor respecto a la acción de compra a través de factores externos que 
influyen en el momento de adquirir snacks saludables en personas de 20 años en 
adelante en la ciudad de Cali.  
 
 
Para el desarrollo de la investigación se obtuvo información en puntos estratégicos 
de la ciudad, de tal forma que permitió la caracterización de compra y consumo de 
snacks saludables, además de identificar los factores externos culturales, sociales, 
personales y psicológicos que influyen directa o indirectamente en el proceso de 
compra de este tipo de productos. 
 
 
El resultado que se obtuvo de esta investigación es una estructuración del perfil del 
consumidor de la ciudad de Santiago de Cali de snacks saludables con el fin de que 
organizaciones puedan conocer aún más a su mercado objetivo, tengan los 
conocimientos necesarios para entender a este consumidor con el fin de plantear 
estrategias, desarrollar productos y crear contenido que sea aceptado con el fin de 
obtener mayores utilidades y ser más competitivo en el mercado de la ciudad de 
Cali. 
 
 
Palabras clave:  
Investigación de mercado, snacks saludables, decisión de compra, consumidor 
integral, hábitos saludables 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación muestra un análisis acerca del comportamiento del 
consumidor de snacks saludables, desde la acción de compra y factores externos 
que influyen en el momento de elección del producto y se realizó en  la ciudad de 
Santiago de Cali, Colombia. 
 
 
Plataformas como Euromonitor con su artículo Savoury Snacks in Colombia afirman, 
que cada día las empresas se ven atraídas a incursionar en la producción de 
productos orgánicos o saludables, esto con el fin de satisfacer una demanda 
generada por un consumidor que indaga por el origen del producto, beneficios e 
impacto en el macro y micro entorno. 
 
 
En Colombia los componentes de los snacks saludables como frutas, frutos secos 
y verduras han sido históricamente uno de los motores de la economía, con un 
aporte del 9% del PIB, una contribución del 21% en las exportaciones y una 
generación del 19% del empleo total del país1. 
 
 
Es importante profundizar en las características del consumidor para así poder 
establecer patrones en el comportamiento que faciliten la comprensión frente al 
consumo de snacks saludables en lo referente a motivaciones, impulsos de compra, 
beneficios percibidos, con el fin de darle mayores herramientas a las empresas para 
orientar su comunicación, generar extensiones de línea o abarcar nuevos mercados 
de forma eficiente para ambas partes de la transacción.  
 
 
La deficiencia de alimentación en Colombia se ve reflejada en la reciente Encuesta 
Nacional de Situación Nutricional “El 36,6 % de los colombianos consume golosinas 
a diario y siete de cada diez personas incorporan comida de la calle en su 
alimentación diaria. Como si esto fuera poco, más del 70 % de la población nacional 
no come verduras ni frutas, cuando lo recomendable es consumir cinco porciones 
al día2”. 

                                            
1 SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA  y PROEXPORT.  Sector Agroindustrial 
Colombiano. [en línea]. Invierta en Colombia [Consultado: 16 de febrero de 2017]. Disponible  en  
internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano
%20-%202012.pdf 
 
2 PEREA MATERÓN, Alejandro. El Periodismo y la comunicación digital [en línea]. En: El Giro. 
Santiago de Cali, Febrero 15 de 2017. [Consultado: 16 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://periodicoelgiro.com/historico/periodismo-la-comunicacion-digital/. 
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Según la revista Dinero el consumo de snacks no saludables sigue en aumento ya 
que presenta ventas de $US 7.540 millones en el año 2015 y se pronostican para el 
año 2019 ventas de $US 8.363 millones, no obstante, con base en los antecedentes 
y como lo afirma Legiscomex  el consumo de snacks saludables en Colombia ha ido 
creciendo aunque actualmente solo representa un 20% en el sector de alimentos, 
dicho crecimiento se debe a que los colombianos ven estos alimentos como 
complemento o reemplazo de las comidas con aporte nutricional e impacto en el 
macroentorno3. 
 
 
Se estima que esta población tiene un comportamiento del consumidor y decisiones 
de compra diferentes al de un consumidor “común” y poco selectivo. En este sentido 
la investigación se enfocó hacia las personas que están optando por consumir 
snacks saludables para precisar así factores de relevancia que puedan contribuir a 
un mayor incremento en el consumo de los snacks saludables. 
 
 
La investigación que se realizó fue una investigación directa tipo cuantitativo causal 
para obtener datos de primera mano y buscar entender un fenómeno con causa - 
efecto identificando factores que influyan en la decisión de compra, tendencias y 
patrones de consumo que apoyen este tipo de productos saludables. 
 
 
Dicha investigación arrojo tres perfiles de consumidores de snacks saludables 
(concienzudo, impetuoso, selectivo), esto dado a la introducción de hábitos 
saludables y la tendencia que se vive hoy de bienestar integral. 

 

 

 

 

                                            
3 ROJAS, Carlos.  El millonario negocio de los alimentos de paquete. [en línea]. En: Dinero. Bogotá,  
Abril  28 de  2016. [Consultado: 16 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-millonario-negocio-de-los-alimentos-
de-paquete-en-colombia-2016/22295 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 
1.1.1 Tendencias del consumo saludable. Actualmente el mundo presenta una 
tendencia de consumo saludable, esto se debe a que según Euromonitor 
internacional4 los medios de comunicación se han encargado de resaltar los 
problemas nutricionales obteniendo como resultado que las personas piensen cada 
vez más acerca de su alimentación. al consumidor tener fácil acceso a la 
información y ser cada vez más consciente de que comer adecuadamente es clave 
para preservar la salud, se ha incrementado la demanda de este tipo de productos 
causando que los precios sean cada vez más asequibles a todo tipo de consumidor 
que desee alimentarse de manera sana. 
 
 
No obstante, según la OMS5 todos los países del mundo cuentan con una tasa de 
malnutrición la cual abarca problemas alimenticios como: Desnutrición, sobrepeso, 
obesidad, desequilibrios de vitaminas o minerales, entre otros problemas en la 
alimentación. La causa de esta malnutrición es compleja, debido a que esto 
depende de la educación, el nivel de ingresos de cada persona, los mismos medios 
de comunicación, el fácil acceso a la comida rápida, entre otros factores que puedan 
influir en la decisión de compra de comida no saludable por parte de las personas. 
 
 
Respecto a Colombia con base en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 
(Esin 2010) citado por El Tiempo6  se puede observar que el 42,7% de los 
colombianos tiene una mala alimentación, esto se debe a que las personas no 
cuentan con los recursos suficientes para adquirir estos alimentos, además de 
encontrar que en muchas  de las zonas en donde viven  no existen los alimentos 
que se necesitan para obtener una alimentación adecuada bajo los estándares de 
nutrición o si se encuentran  no presentan las condiciones necesarias para ser 
consumidas. 

                                            
4 LAMBERT, Craig.  La forma en que comemos ahora. [en línea]. En: Harvard Magazine, mayo -junio 
de  2004.  [Consultado el 25 de agosto 2017]. Disponible en internet: 
https://harvardmagazine.com/2004/05/the-way-we-eat-now.html 
 
5 ORGANIZACIÓN  MUNDIAL DE LA SALUD  (OMS). Desnutrición.  [en línea]. Colombia: World 
Health Organization, 16 de febrero de  2018. [Consultado el 27 de agosto 2017]. Disponible en 
internet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/malnutrition/en/  
 
6 MARTÍNEZ, Daniel. Cuatro de cada diez personas en el país están mal alimentadas [en línea]. En:  
El Tiempo. 15 de febrero de 2016. [Consultado el 27 de agosto 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16511172  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/malnutrition/en/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16511172
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Por otro lado, según información tomada de un estudio realizado por Nielsen7 en el 
2015 el 84% del consumidor colombiano actual se preocupa más por su 
alimentación debido a la tendencia saludable, es por esto que se informa antes de 
comprar y tiene en sus preferencias buscar alimentos locales, naturales y 
alternativas orgánicas. Algunos buscan alimentos en tiendas saludables 
especializadas y el 78% lee etiquetas con el fin de informarse sobre el contenido 
nutritivo. 
 
 
El consumidor colombiano se ha convertido en un consumidor inteligente e integral 
que, debido a la oferta de empresas extranjeras y locales, además del fácil acceso 
a la información de los productos que tiene a su alcance, le permite comparar y 
comprar lo mejor que le parezca, debido a las tendencias de consumo nutritivo y 
saludable a las que las empresas tanto extranjeras como locales han apostado con 
el fin de satisfacer las necesidades de esta nueva demanda, creando así productos 
que cumplan con los intereses y expectativas de los consumidores. 
 
 
1.1.2 Mercado de Snacks. Un snack se puede definir como un aperitivo que se 
consume entre comidas comúnmente llamado en Colombia como “pasabocas o 
mecato” el cual está conformado por frutos secos, alimentos de paquete, cereales 
en barra, papas fritas, chocolates etc. y no son considerados como una de las 
comidas principales del día. Williams8 afirma que existen dos tipos de snacks los 
“no saludables” como las papas fritas, chocolates, pasteles, salchichas entre otros 
alimentos a base de grasa y azúcar y los “saludables” tales como frutos secos, frutas 
frescas, verduras, semillas entre otros alimentos bajos en azúcar y bajos en 
calorías.  
 
 
Según la empresa de información y medios a nivel global Nielsen:  
 

Los consumidores globales gastaron $347 mil millones de dólares en snacks al 
año entre 2013 y 2014, un incremento de 2% año contra año, de acuerdo con 
el nuevo reporte global de Nielsen. Mientras Europa (USD$167 mil millones) y 
Norteamérica (USD $124 mil millones) suman la mayor cantidad de ventas de 
snacks en todo el mundo, las ventas anuales están creciendo más rápido en 
las grandes regiones en desarrollo. Asia Pacífico (USD $46 mil millones) y 

                                            
 
7 NIELSEN. Hábitos de los consumidores en la tendencia saludable [en línea]. Nielsen   2015. 
[Consultado el 27 agosto 2017]. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html  
 
8 LLOYD-WILLIAMS, F., MWATSAMA, M., IRELAND, R., & CAPEWELL, S. Small changes in 
snacking behaviour: The potential impact on CVD mortality. En:  Public Health Nutrition, vol.  12 no. 
6, 2009, p. 871-876 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/20151/habitos-consumidores-colombianos.html
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Latinoamérica (USD $30 mil millones) incrementaron 4% y 9% 
respectivamente, mientras las ventas en Medio Oriente/África ($7 mil millones) 
aumentaron 5%.9 
 
 

Esta información afirma que el mercado de este tipo de productos actualmente crece 
cada vez más, esto se puede ver influenciado en que el consumidor tiene fácil 
acceso en la adquisición de este tipo de productos, con el fin de saciar ya sea una 
necesidad de hambre o antojo, encontrando estos productos en cualquier 
supermercado o tienda cercana. La cultura de cada país presenta una gran 
influencia en este tipo de hábitos ya que en muchos de los países el tiempo es un 
factor primordial por lo que no se permiten preparar alimentos en sus hogares y las 
personas se ven en la obligación de adquirir snacks ya sea saludables o no, con el 
fin de saciar el hambre en algún momento del día. 
 
 
Nielsen aplicó más de 30.000 entrevistas vía online en alrededor de 60 países entre 
febrero 7 y marzo 7 del 2014 con el propósito de conocer los snacks más populares 
alrededor del mundo y las características que influyen al momento de realizar la 
compra de estos, a continuación, se muestran los resultados: 
  

                                            
 
9 NIELSEN. A nivel global las ventas de snacks alcanzan $347 mil millones de dólares anuales. [en 
línea]. Nielsen, 17 de octubre de  2014. [Consultado el 25 de agosto 2017]. Disponible en internet: 
http://www.nielsen.com/co/es/press-room/2014/ventas-globales-snacks.html 
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Figura 1. Resultados encuesta global Nielsen (2014) 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: NIELSEN. Encuesta global de Nielsen sobre snaking.  [formato  jpg]. A nivel 
global las ventas de snacks alcanzan $347 mil millones de dólares anuales.  
Bogotá:2014. [Consultado el 25 de agosto 2017]. Disponible en 
https://www.nielsen.com/co/es/press-room/2014/ventas-globales-snacks.html 
 
 
Como resultado de la encuesta, Nielsen afirma que “Solo 2% de los encuestados 
en Latinoamérica indicó no haber consumido ningún tipo de snacks en los últimos 
30 días”10. Esto da a entender que alrededor del 98% de la población mundial 
consume un tipo de Snack ya sea una vez al mes y entre los más destacados está 
el chocolate, las frutas frescas y los vegetales. 
 
  

                                            
10 Ibid.  p.1 Disponible en internet: http://www.nielsen.com/co/es/press-room/2014/ventas-globales-
snacks.html 
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Figura 2. Gráfico encuesta global Nielsen (2014) 
 

 
 
Fuente: NIELSEN. Encuesta global de Nielsen sobre snaking.  [formato  jpg]. A nivel 
global las ventas de snacks alcanzan $347 mil millones de dólares anuales.  
Bogotá:2014. [Consultado el 25 de agosto 2017].  Disponible en 
https://www.nielsen.com/co/es/press-room/2014/ventas-globales-snacks.html 
 
 
A pesar de que el chocolate sea el snack más consumido en el mundo gran parte 
de los entrevistados consideran que los snacks a base de ingredientes naturales 
son muy importantes con el 45% de la población y moderadamente importante 
obteniendo un resultado del 32%, se puede evidenciar que los consumidores 
mundiales de snacks prefieren un producto libre de modificaciones genéticas, 
sabores y colores artificiales afirmando nuevamente que los snacks saludables son 
preferidos por gran parte de la población.  
 
 
El consumo de snacks puede verse influido positivamente debido a que según El 
Comercio11 los especialistas en nutrición recomiendan que al día se consuman 5 
comidas las cuales incluye: Desayuno, refrigerio, almuerzo, merienda y cena. Entre 
las comidas no principales del día las cuales son: El refrigerio y merienda se 
recomienda consumir alimentos suaves y saludables tales como los frutos secos, 
frutas, verduras yogurt entre otros.  
 
 

                                            
11 HERNÁNDEZ, Miryam. ¿Cuántas veces y a qué hora debemos comer al día? [en línea]. En. El  
Comercio, Lima, Perú, 8 de enero de  2016.  [Consultado el 27 de agosto 2017]. Disponible en 
internet: http://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/veces-hora-debemos-comer-dia-260485 
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En las comidas no principales del día el consumo de snacks se puede ver como una 
fácil alternativa de cumplir con los requerimientos de los nutricionistas, debido que 
el snack es un alimento que se puede transportar de manera fácil, es un producto 
práctico y se puede encontrar en la mayoría de los supermercados. 
 
 
En lo referente a Colombia según Procomer12 en un estudio realizado en el año 
2015 por Euromonitor analizando las tendencias del mercado. Colombia tiene el 
consumo más alto de snacks per cápita en Latinoamérica de productos como los 
patacones y yuca frita estos snacks debido a que son considerados como una 
tradición culinaria son los más consumidos, sin embargo, se tienen fuertes 
proyecciones del crecimiento de los snacks saludables. Cabe resaltar que estos 
snacks que para el año 2015 eran los más consumidos en Colombia son 
considerados como los snacks no saludables planteados por Williams ya que son 
productos a base de grasa, conservantes y sal. 
 
 
Sin embargo el consumidor colombiano a través del tiempo ha ido preocupándose 
cada vez más por lo que demanda, Legiscomex13 afirma que el consumo de 
alimentos saludables aumentó en el año 2016 debido a los cambios de hábitos y 
preferencias de los colombianos causando que las empresas se vean tentadas a 
añadir productos saludables a su oferta, este mercado mueve alrededor del 20% 
del mercado de alimentos lo afirma el presidente de Colombina S.A y crece 
alrededor de un 10% anual, así mismo el presidente de Janna Foods afirma que los 
consumidores de esta categoría están entre la clase media y alta. 
 
 
De esta manera debido a las tendencias, demandas crecientes y querer una mejor 
calidad de vida, el mercado colombiano no está lejos de poder alcanzar precios 
donde todos los estratos puedan adquirir este tipo de productos. 
 
 
1.1.3 Oferta Agrícola de Colombia. Según Procolombia14 Colombia es un país que 
cuenta con un potencial para la producción de los snacks debido a que se tiene una 

                                            
12 RED INFORMATIVA. Consumo de snacks saludables se fortalece en Colombia [en línea]. Costa 
Rica,  Procomer 2015. [Consultado el 27 de agosto 2017]. Disponible en internet: 
http://www.procomer.com/es/noticias/consumo-de-snacks-saludables-se-fortalece-en-colombia  
 
13 LEGISCOMEX. Aumentó el consumo de alimentos saludables en Colombia [en línea]. legiscomex. 
2017. [Consultado el 27 de agosto 2017]. Disponible en internet: 
https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/A/aumento-consumo-alimentos-saludables-
colombia-sep-21-16-16not/aumento-consumo-alimentos-saludables-colombia-sep-21-16-
16not.asp?CodSubseccion=351&Codseccion=&numArticulo=68591  
 

http://www.procomer.com/es/noticias/consumo-de-snacks-saludables-se-fortalece-en-colombia
https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/A/aumento-consumo-alimentos-saludables-colombia-sep-21-16-16not/aumento-consumo-alimentos-saludables-colombia-sep-21-16-16not.asp?CodSubseccion=351&Codseccion=&numArticulo=68591
https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/A/aumento-consumo-alimentos-saludables-colombia-sep-21-16-16not/aumento-consumo-alimentos-saludables-colombia-sep-21-16-16not.asp?CodSubseccion=351&Codseccion=&numArticulo=68591
https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/A/aumento-consumo-alimentos-saludables-colombia-sep-21-16-16not/aumento-consumo-alimentos-saludables-colombia-sep-21-16-16not.asp?CodSubseccion=351&Codseccion=&numArticulo=68591
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amplia oferta agrícola, lo cual facilita el desarrollo de estos productos, además son 
productos de fácil adaptación y comercialización lo que facilita que se pueda llegar 
a todo tipo de consumidor. 
 
 
La oferta agrícola de Colombia para abastecer la creciente demanda de los snacks 
saludables y de los productos que requieran del sector es muy amplia como lo afirma 
Finagro “Colombia cuenta con una situación privilegiada para incrementar su 
producción agrícola. Nuestro país puede convertirse en una de las grandes 
despensas del mundo, pues es uno de los siete países en Latinoamérica con mayor 
potencial para el desarrollo de áreas cultivables. Según la FAO”15  esto es un factor 
importante debido a que los productores nacionales cuentan con las condiciones 
para producir este tipo de productos que demanda el mercado, teniendo así la 
posibilidad de fomentar el consumo de snacks saludables a precios competitivos. 
 
 
Los snacks saludables en su mayoría están elaborados por productos naturales 
como frutas, frutas deshidratadas, frutos secos, verduras y esta producción de frutas 
en Colombia según Proexport16 históricamente ha sido uno de los motores de la 
economía, con un aporte del 9% del PIB, una contribución del 21% en las 
exportaciones y una generación del 19% del empleo total del país. Al considerarse 
como un país rico en agricultura y con buenas condiciones climáticas para el 
desarrollo de esta las empresas pueden verse tentadas a desarrollar e innovar 
snacks saludables con el fin de que el consumo de los snacks aumente en mayor 
proporción aprovechando las tendencias del mercado actual. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Como se ha podido evidenciar según Euromonitor Internacional17 la tendencia de 
alimentos saludables aumenta año tras año debido a esto el consumidor opta por 
alimentarse de una manera más sana, el auge de este consumo evidenciado en 
                                            
14 PROCOLOMBIA. Pasabocas o snacks [en línea].Procolombia, 2012.  [Consultado el 25 agosto 
2017]. Disponible en internet: http://tlc-eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-
sector/agroindustria/pasabocas-o-snacks  
15 FINAGRO. El momento del Agro [en línea]. Bogotá,  Finagro  2013.  [Consultado el 27 de agosto 
2017]. Disponible en internet: https://www.finagro.com.co/noticias/el-momento-del-agro  
 
16 PROEXPORT COLOMBIA. Sector Agroindustrial Colombiano [en línea]. .inviertaencolombia 2017. 
[Consultado el 2 de septiembre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano
%20-%202012.pdf  
 
17 LAMBERT. Op. Cit.  p.1 Disponible en internet: https://harvardmagazine.com/2004/05/the-way-we-
eat-now.html 

http://tlc-eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-sector/agroindustria/pasabocas-o-snacks
http://tlc-eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-sector/agroindustria/pasabocas-o-snacks
https://www.finagro.com.co/noticias/el-momento-del-agro
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano%20-%202012.pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano%20-%202012.pdf
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más proporción en países desarrollados ha logrado que las empresas se empeñen 
cada vez más en desarrollar productos que cumplan con los requerimientos de este 
consumidor preocupado por su salud. 
 
 
Con base en los antecedentes y como lo afirma Legiscomex18  el consumo de 
snacks saludables en Colombia ha ido creciendo, no obstante este mercado aún 
sigue siendo pequeño participando en el mercado de alimentos en un 20%, por otro 
lado según la revista Dinero19 el consumo de snacks no saludables sigue en 
aumento en Colombia  con ventas de $US 7.540 millones en el año 2015 y se tiene 
pronosticado para el 2019 ventas de $US 8.363 millones, este crecimiento se debe 
a que los colombianos ven estos alimentos como complemento o reemplazo de las 
comidas. 
 
 
En este sentido la investigación pretende enfocarse hacia las personas que están 
optando por consumir snacks saludables debido a que el consumo de estos 
alimentos es proporcionalmente bajo, pero como lo afirma Legiscomex20 cada año 
aumenta. Se estima que esta población tiene un comportamiento del consumidor y 
decisiones de compra diferentes al de un consumidor “común” y poco selectivo. De 
acuerdo a lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación. 
 
 
¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de compra de snacks 
saludables en la ciudad de Cali? 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN  
 
 
Dada la deficiente alimentación en Colombia según lo informa El País21 el cual cita 
la más reciente Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia “El 36,6 % 
                                            
 
18 LEGISCOMEX. OP. Cit.  p.1 Disponible en internet: 
https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/A/aumento-consumo-alimentos-saludables-
colombia-sep-21-16-16not/aumento-consumo-alimentos-saludables-colombia-sep-21-16-
16not.asp?CodSubseccion=351&Codseccion=&numArticulo=68591 
 
19 RODRÍGUEZ, Alfonso. El millonario negocio de los alimentos de paquete [en línea]. En: Dinero, 
s8 de abril de  2016. [Consultado el 1 de septiembre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-millonario-negocio-de-los-alimentos-de-
paquete-en-colombia-2016/222955  
20LEGISCOMEX. OP. Cit.  p.1 
 
21 SALGUERO, Sebastián. El 52% de la población colombiana es obesa, según Encuesta de 
Situación Nutricional [en línea]. En:  El País, febrero 13 de  2014.  [Consultado el 7 de septiembre de 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-millonario-negocio-de-los-alimentos-de-paquete-en-colombia-2016/222955
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-millonario-negocio-de-los-alimentos-de-paquete-en-colombia-2016/222955
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de los colombianos consume golosinas a diario y siete de cada diez personas 
incorporan comida de la calle en su alimentación diaria. Como si esto fuera poco, 
más del 70 % de la población nacional no come verduras ni frutas, cuando lo 
recomendable es consumir cinco porciones al día”. Se puede inferir en que en 
Colombia el consumo no saludable es mayor al consumo saludable en el país. 
 
 
En Cali según El País22 tomando cifras de la Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional en Colombia aproximadamente menos del 20% de los habitantes 
consume frutas y verduras, además de esto Cedetes dice que el 12,3% de los 
habitantes con edad de 18 años en adelante están en riesgo de presentar 
enfermedades relacionadas con el alto consumo de alimentos con alta cantidad de 
grasa presentándose en mayor proporción en personas de estrato alto debido a que 
estas consumen una o más veces al día este tipo de alimentos. 
 
 
Como se puede evidenciar tanto en Colombia como en Cali el porcentaje del 
consumo de alimentos no saludables y el bajo consumo de alimentos sanos es alto 
y esto se puede ver influenciado por la gran cantidad de franquicias de comidas 
rápidas, gran variedad de gaseosas y empaquetados donde este consumo es alto 
según El Tiempo23 debido a que “Su apariencia, sabor, bajo costo y larga duración, 
además de propiedades adictivas, los han convertido en alimentos de gran 
demanda, pues la facilidad de comerlos a cualquier hora del día y llevarlos al fogón 
es el mayor aliciente para aquellos consumidores que viven a las carreras”.  
 
 
Sin embargo, existe un mercado opuesto que está creciendo y es el del consumo 
saludable que afirmado por Legiscomex participa en un 20% en el mercado de 
alimentos, este consumidor evidentemente tiene factores de consumo e intereses 
diferentes al de un consumidor común. Se toma como referencia el consumo 
saludable debido a que los snacks saludables están en la categoría de estos 
alimentos debido a que aportan diferentes beneficios para la salud. 
 
En consecuencia con el crecimiento del consumo de este tipo de snacks saludables 
algunas empresas estarán motivadas en satisfacer estas demanda, debido a esto 
se espera que con esta investigación estas organizaciones puedan conocer aún 
más a su mercado objetivo, tengan los conocimientos necesarios para entender a 
este consumidor con el fin de planear estrategias, desarrollar productos y crear 
                                            
2017]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/el-52-de-la-poblacion-colombiana-es-
obesa-segun-encuesta-de-situacion-nutricional.html  
 
22Ibid., p.1  
23 Comida procesada es mejor si es poca [en línea].En: El Tiempo  Colombia, 20 de mayo de  2014. 
[Consultado el 7 de septiembre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14013824  

http://www.elpais.com.co/cali/el-52-de-la-poblacion-colombiana-es-obesa-segun-encuesta-de-situacion-nutricional.html
http://www.elpais.com.co/cali/el-52-de-la-poblacion-colombiana-es-obesa-segun-encuesta-de-situacion-nutricional.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14013824
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contenido que sea aceptado con el fin de obtener mayores utilidades y ser más 
competitivo en el mercado de la ciudad de Cali. 
 
 
De igual manera esta investigación puede resultar de suma importancia para las 
personas que deseen comenzar a cambiar sus hábitos de consumo partiendo del 
conocimiento de los gustos, preferencias, actitudes y demás factores que influyen 
en la decisión de compra de este tipo de productos con el propósito de que esta 
tendencia siga creciendo. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar el comportamiento de compra y consumo que influyen en el momento 
de adquirir snacks saludables en las personas de 20 años en adelante en la ciudad 
de Cali. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Caracterizar el consumo de snacks saludables en personas de 20 años 
en adelante de la ciudad de Cali. 
 
• Identificar los factores culturales, sociales, personales y psicológicos que 
influyen en la decisión de compra de snacks saludables. 
 
• Analizar la propuesta de valor de los snacks saludables frente a los no 
saludables para medir la relación respecto a los cambios de hábitos. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Según la Cámara de Comercio de Cali “El concepto de Macrosnacks (también 
conocido como mecato o pasabocas) hace referencia a una pequeña cantidad de 
alimento y/o bebida que se consume entre comidas o en ocasiones especiales como 
celebraciones y reuniones. Además, este tipo de productos se caracterizan por ser 
ligeros y de fácil acceso para el consumidor al no requerir preparación”24. 
 
 
Williams25 afirma que los Snacks se clasifican en dos categorías tales como los no 
saludables los cuales contienen una alta cantidad de grasas y azúcar tales como 
frituras, chocolate, pasteles, salchichas etc. Y los saludables los cuales son bajos 
en grasas y azúcar tales como frutos secos, frutas, semillas, vegetales etc. 
 
 
El mercado de Macrosnacks en el Valle del Cauca cuenta con una gran cantidad de 
empresas que participan en el clúster de este tipo de productos esto se puede 
evidenciar en un artículo publicado por la Cámara de Comercio de Cali donde afirma 
que: 
 
 

Se han identificado 189 empresas relacionadas que participan en el Clúster de 
Macrosnacks, las cuales facturaron en 2014 USD 3,2 miles de millones y 
registraron un crecimiento de 9,0% frente a 2013. El tejido empresarial del 
Clúster se compone de 14 empresas de confitería, 10 de frituras y extruidos, 4 
de frutos secos, 6 de bebidas y lácteos, 88 de panadería, pastelería y galletería, 
15 de cultivo de frutas y snacks derivados de fruta, 11 de edulcorantes, 12 de 
molinería, 14 de aceites y extractos y 23 de empaques y gráficas26. 

 
 

                                            
24 CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Macrosnacks.  [en línea]. Cámara De Comercio De Cali. 
edición  164, agosto de  2017.  [Consultado el 6 de octubre 2017]. Disponible en internet:  
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/macrosnacks/  
 
25  LLOYD-WILLIAMS. OP. Cit. p. 872  
 
26 CAMARA DE COMERCIO DE CALI., OP. Cit.  p. 1   Disponible en internet:  
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/macrosnacks/  
 
 

http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/macrosnacks/
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/macrosnacks/
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De esta misma manera la Cámara de Comercio de Cali27 afirma que según los 
analistas existe un potencial crecimiento de este mercado especialmente en la 
categoría de nutrición saludable y las empresas deben aprovechar esta 
oportunidad. 
 
 
Empresas como Tomacol, Caribean Exotics, Alimentos Naranja Verde, Alcagüete 
entre otras son empresas colombianas dedicadas a la producción y distribución de 
este tipo de snacks saludables que han optado por satisfacer las demandas de una 
tendencia que cada año aumenta abasteciendo a los consumidores de productos 
principalmente de frutas deshidratadas y frutos secos. 
 
 
La empresa Alcagüete según La República28 es una empresa que para el año 2015 
en su primer año de operación se esperaban unas ventas de alrededor de 400 
millones de pesos. Para el año 2016 esta empresa hacía parte de una lista publicada 
por la revista Dinero29 siendo catalogada como una de las megas empresas 
colombianas del futuro.  
 
 
De esta misma manera empresas como Colombina y Alpina han entendido que la 
tendencia de lo saludable es un mercado tentativo que no pueden desaprovechar 
dado a esto estas empresas han innovado en sus productos creando nuevas líneas 
saludables abasteciendo el mercado de productos tales como: quinua, galletas, 
barras de cereal, yogurt griego, bebidas con aloe, bebidas de almendras entre otras. 
Donde el presidente de Colombina César Caicedo30 señala que “la compañía 
responde a la tendencia en torno a la conexión que existe entre la alimentación y la 
salud, y en esa medida se preocupará por ofrecer a los consumidores más 
opciones.”   
 

                                            
27 Ibid.  Disponible en internet:  http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/macrosnacks/  
 
28 FORERO  OLIVEROS, Gabriel.  Snacks Alcagüete, un emprendimiento que vende $400 millones 
[en línea]. En:  La República,  20 de mayo de  2015.  [Consultado el 6 de octubre 2017]. Disponible 
en internet: https://www.larepublica.co/empresas/snacks-alcaguete-un-emprendimiento-que-vende-
400-millones-2257731  
 
29 SANCHEZ, Jorge.  Estas serán las megaempresas colombianas del futuro [en línea]. En: Dinero, 
18 de agosto de  2016. [Consultado el 6 de octubre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/los-negocios-del-futuro-de-empresarios-
colombianos/229046  
 
30 SUÁREZ, Javier.  Colombina amplía su línea de productos saludables [en línea]. En: Portafolio,  
agosto 10 de  2017. [Consultado el 6 de octubre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombina-presenta-nuevos-productos-saludables-
508599  

http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/macrosnacks/
https://www.larepublica.co/empresas/snacks-alcaguete-un-emprendimiento-que-vende-400-millones-2257731
https://www.larepublica.co/empresas/snacks-alcaguete-un-emprendimiento-que-vende-400-millones-2257731
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/los-negocios-del-futuro-de-empresarios-colombianos/229046
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/los-negocios-del-futuro-de-empresarios-colombianos/229046
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombina-presenta-nuevos-productos-saludables-508599
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombina-presenta-nuevos-productos-saludables-508599
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3.2 MARCO TEÓRICO 
 
El análisis del comportamiento del consumidor implica conocer distintos factores 
que ayuden a interpretar la información suministrada por el consumidor durante su 
proceso de decisión de compra, estos factores son tanto internos como externos y 
se sustentan bajo las siguientes teorías. 
 
 
3.2.1 Teoría del comportamiento del consumidor. Dado a que los consumidores 
toman decisiones de compra constantemente es indispensable conocer distintos 
factores que ayuden a responder preguntas tales como qué, dónde, cómo, cuánto 
cuándo compran y por qué lo hacen, según Kotler 
 
 

El punto de inicio es el modelo de estímulo-respuesta del comportamiento del 
consumidor que se muestra en la Figura 3, la cual expone que el marketing y 
otros estímulos entran en la “caja negra” del consumidor y producen ciertas 
respuestas. Los mercadólogos deben averiguar qué hay en dicha caja negra. 
Los estímulos de marketing consisten en las cuatro P: producto, precio, plaza y 
promoción. Otros estímulos son las fuerzas y sucesos importantes en el entorno 
del comprador: económicos, tecnológicos, políticos y culturales. Toda esta 
información entra a la caja negra del consumidor, donde se convierte en un 
conjunto de respuestas: el comportamiento de la relación del comprador con la 
marca y la compañía, y lo que compra, cuándo, dónde y con qué frecuencia lo 
hace31. 
 
 

Esta información que se encuentra en la caja negra es de gran importancia para el 
mercadólogo debido a que es aquí donde se encuentran respuestas puntuales 
condicionadas por los estos estímulos acerca del proceso de compra del 
consumidor. 
  

                                            
31KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Decimocuarta edición. 
México: Pearson, 2012. p. 134. 
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Figura 3.  Modelo del comportamiento del consumidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 
Decimocuarta edición. México: Pearson, 2012. p. 134. 
 
 
Según Kotler la forma en la que los estímulos se convierten en respuestas en la caja 
negra del consumidor incluye dos partes las cuales son las características del 
comprador afectan la manera en que percibe los estímulos y reacciona ante ellos.  
 
 
En segundo lugar, el proceso mismo de decisión influye en su comportamiento”32.  
dentro de la primera parte se encuentran influencias culturales, sociales, personales 
y psicológicas de las cuales el mercadólogo no tiene control, pero se deben tomar 
en cuenta. 
 
 
 
Figura 4. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 
Decimocuarta edición. México: Pearson, 2012. p. 134. 
 

                                            
 
32 Ibid.  p. 38 
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Ahora, la segunda parte según Kotler33 el proceso de decisión del comprador la cual 
consta de cinco etapas donde el proceso de compra se inicia mucho antes de la 
compra real y continúa mucho después dentro de estas etapas el comprador puede 
cambiar de decisión más de una vez hasta decidir que producto comprar. 
 
 
Figura 5. Proceso de decisión del comprador 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 
Decimocuarta edición. México: Pearson, 2012. p. 152. 
 
 
3.2.2 La teoría de Maslow y los tipos de necesidades.  Según Colet34 Maslow 
afirma que los seres humanos están perpetuamente deseando y que sus 
necesidades son psicológicas y sociales. Estableció una jerarquía de necesidades 
la cual consta de 5 niveles y determinó que a medida que las de un orden inferior 
se satisfacen, surgen otras de rango superior, es decir que él para poder satisfacer 
una necesidad como la autorrealización como mínimo se debe de haber cumplido 
las necesidades fisiológicas. 
 
  

                                            
33 Ibid. p. 42 
 
34 COLET, Ramón y POLÍO, José. Procesos de venta. Primera edición. España: McGraw-Hill, 2014. 
p. 12 
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Figura 6. Jerarquía de necesidades de Maslow 

 
Fuente: COLET, Ramón y POLÍO, José. Procesos de venta. España: McGraw-Hill, 
2014. p. 12 
 
Las primeras necesidades o necesidades básicas están en la base de la pirámide y 
la plenitud total o felicidad se encuentra en la punta de esta. 
 
 
3.2.3 Tipos de compra según el comportamiento del consumidor.  Para Colet35 
el consumidor se comporta de manera diferente al enfrentarse a la decisión de 
compra de diferentes productos, no es lo mismo comprar un automóvil que comprar 
un detergente. Según el tipo de compra habrá mayor complejidad en la decisión. 
Existen cinco tipos de compra que puede presentar un consumidor a la hora de 
tomar una decisión. 
 
 
• Compra compleja 
 
• El consumidor se implica, se asegura, se informa de las características del 
producto. 
• Su decisión se basa en el conocimiento. 
• Sucede en productos de alto valor, de compra poco frecuente, compra 
compleja frecuente o de alta tecnología. 
 
 

 
                                            
35 Ibid. p. 8 
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 Compra descartando las diferencias 
 
 
● El consumidor descartará primero por el precio y luego desechará las 
marcas que tengan características no deseadas hasta que se decante por una. 
 
● Se produce en la compra de productos caros y complejos en los que las 
diferentes marcas ofrecen características similares. 
 
 
 Compra habitual 
 
 
● El consumidor actúa por inercia, por costumbre. No es exigente. 
 
● Va al supermercado y escoge aquello que le es más familiar, ya sea 
porque lo ha visto por la tele en otro lugar. 
 
● Se trata de la compra de productos de uso cotidiano en donde no hay 
muchas diferencias entre las distintas marcas. 
 
 
 Compra con búsqueda variada 

 
 
● El consumidor prueba una y otra marca, simplemente para no caer en la 
monotonía, no se implica demasiado en este tipo de compra. 
 
● Se trata de la compra de productos de distintas marcas entre las que sí 
hay una diferencia sustancial. 
 
 
 Compra impulsiva 

 
● Se trata de la compra no planeada, sin premeditación. 
 
● Se realiza, por ejemplo, cuando se va a pagar en caja”36. 
 

 

3.2.4 Teoría del aprendizaje Schiffman. Define el aprendizaje como “el proceso 
mediante el cual los individuos adquieren el conocimiento y la experiencia, respecto 

                                            
36 Ibid. p.14 
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de compras y consumo, que luego aplican en su comportamiento futuro”37 este 
aprendizaje por un lado se adquiere en gran parte de manera intencional ya sea por 
una búsqueda de información, por otro lado, este aprendizaje se adquiere de 
manera accidental ya sea por anuncios o publicidad. 
 
Schiffman38 afirma que existen ciertos elementos básicos que deben estar 
presentes para que ocurra el aprendizaje tales elementos son: motivación, señales, 
respuesta y reforzamiento. 
 
Motivación: Estimula el aprendizaje, el grado de relevancia o involucramiento 
determina el nivel de motivación del consumidor en la búsqueda de conocimientos 
o información de productos o servicios. 
 
Señales: Son estímulos que dan dirección a los motivos las cuales sirven para dirigir 
los impulsos del consumidor hacia la adquisición de un producto o servicio. Por 
medio de empaques, publicidad, precio entre otros. 
 
Respuesta: Es la forma en la que el consumidor reacciona ante un impulso o una 
señal. 
 
Reforzamiento: Incrementa la posibilidad de que una respuesta específica vuelva 
a ocurrir en el futuro. 
 
3.2.4.1 Aprendizaje conductual.  Este aprendizaje según Schiffman39 también se 
conoce como un aprendizaje estímulo-respuesta dado que se basa en la premisa 
de que respuestas observables ante estímulos externos indican que hubo un 
aprendizaje esto quiere decir que cuando una persona u animal reacciona de 
manera predecible ante un estímulo conocido se dice que ha aprendido. Dentro de 
este aprendizaje existen dos teorías de gran utilidad para el marketing las cuales 
son el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. 
 
• Condicionamiento clásico 
 
Es considerado según Schiffman como una respuesta automática ante una 
situación específica provocada por la exposición repetida. 

 
El fisiólogo ruso Ivan Pavlov fue el primero que describió los reflejos 
condicionados y propuso un modelo general para explicar cómo ocurre el 
aprendizaje. Según la teoría pavloviana, el aprendizaje condicionado se 
presenta cuando un estímulo que va asociado con otro estímulo —el cual 

                                            
37 SCHIFFMAN, León G., KANUK, Leslie Lazar. Comportamiento del consumidor. Décima edición. 
México: Pearson, 2010.  p. 302 
 
38 Ibíd., p.192-193 
39 Ibid. p. 194 
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produce una respuesta conocida— es suficiente para generar la misma 
respuesta cuando se utiliza por sí sólo40. 

 
Este condicionamiento clásico se puede entender bajo un experimento realizado por 
Pavlov en perros para demostrar cómo estos responden ante estímulos (Figura 7). 
 

Estímulo Incondicionado (EI) Es cualquier estímulo que origina una respuesta 
no condicionada, esto es, no aprendida, de manera regular y medible, debida a 
una conexión nerviosa innata del organismo. Este tipo de estímulos provoca 
siempre una respuesta natural de tipo reflejo, sobre la que el individuo no tiene 
control, siempre es predecible. En el experimento de Pavlov es la comida.  
Respuesta Incondicionada (RI) Es la respuesta que se produce de forma 
natural, esto es, no aprendida, ante un EI. En el experimento de Pavlov es la 
salivación. 
Estímulo Condicionado (EC) Es el estímulo, originalmente neutro, que 
provoca una respuesta no asociada de forma natural con dicho estímulo y que 
antes del condicionamiento no produce esa respuesta. Solo mediante el 
emparejamiento entre el EI y el EC después de algunas presentaciones 
adquiere la capacidad de que se provoque la respuesta. En el experimento de 
Pavlov es el sonido.  
Respuesta condicionada (RC) Es la respuesta que se asocia con un estímulo 
que, de no haberse producido el emparejamiento EI-EC, no tendría lugar. Es 
una respuesta aprendida. En el experimento de Pavlov es la salivación que se 
produce ante la presencia del sonido41. 

  

                                            
 
40 Ibid., 194 
41MONSALVE, Eduardo.  Tema 3: condicionamiento clásico y condicionamiento operante. [en línea]. 
Universidad Camilo José Celá, Madrid, enero  de 2014. [Consultado el 7 de octubre 2017]. Disponible 
en internet: http://www.psicocode.com/resumenes/3educacion.pdf  

http://www.psicocode.com/resumenes/3educacion.pdf
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Figura 7. Modelo Pavloviano del condicionamiento clásico 

 
Fuente: SCHIFFMAN, León G., KANUK, Leslie Lazar. Comportamiento del 
consumidor. Décima edición. México: Pearson, 2010.  p. 302 
 

 
• Condicionamiento instrumental  
 
Este condicionamiento como lo afirma Schiffman42  al igual que el condicionamiento 
clásico incluye un vínculo entre un estímulo, la diferencia está en que el instrumental 
es visto como un condicionamiento de ensayo y error en el cual el estímulo que 
origine la respuesta más satisfactoria es el aprendido. 
 
Un claro ejemplo es que los consumidores aprenden acerca de un producto a través 
de los beneficios que este le aporta, cuando se encuentra un producto o marca que 
cumpla con estos beneficios se escogerá dicha marca y se excluirán las demás 
(Figura 8). 
 
En el experimento anterior se puede evidenciar un proceso de ensayo y error en el 
cual el consumidor prueba diferentes clases de jeans y se evalúan las diferentes 
recompensas o beneficios que este le aporta hasta encontrar el que cumpla con sus 
expectativas, se espera que este comportamiento de compra con la marca D se 
vuelva a repetir dado que ha aprendido que es la marca que realmente cumple con 
sus intereses. 
  

                                            
 
42SCHIFFMAN, OP. Cit. p. 201-202 
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Figura 8. Modelo de condicionamiento instrumental 

 
Fuente: SCHIFFMAN, León G., KANUK, Leslie Lazar. Comportamiento del consumidor. Décima 
edición. México: Pearson, 2010.  p. 302 
 
3.2.5 Teoría de la influencia social. Según el club-mba “Vleben considera que la 
influencia del entorno social ejerce la mayor influencia en el individuo y su 
comportamiento de consumo. Además, hace hincapié en la influencia de los grupos 
de referencia (grupos sociales que influyen al individuo, la familia, grupo de 
amigos”43. el entorno social influye en el comportamiento de los consumidores 
causando que se vean tentados a seguir una tendencia específica como por ejemplo 
la moda.  
 
3.2.6 Investigación de mercados. Según Naresh K. Malhotra la investigación de 
mercado es la “identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y 
objetivo de la información, con el propósito de ayudar a la administración a tomar 
decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas (y 
oportunidades) de marketing”44, es por esto que es necesario el realizar la 
                                            
43 LAGE, Rubén.  Teorías del comportamiento del consumidor [en línea]. En:  Club-mba.com.marzo 
de  2016. [Consultado el 7 de octubre 2017]. Disponible en internet: http://www.club-
mba.com/apuntes/marketing/fundamentos-de-marketing/teorias-del-comportamiento-del-
consumidor/ 
 
44 NARESH K. MALHOTRA, Investigación de Mercados. Quinta edición. México: Pearson, 2008.  p. 
7 

http://www.club-mba.com/apuntes/marketing/fundamentos-de-marketing/teorias-del-comportamiento-del-consumidor/
http://www.club-mba.com/apuntes/marketing/fundamentos-de-marketing/teorias-del-comportamiento-del-consumidor/
http://www.club-mba.com/apuntes/marketing/fundamentos-de-marketing/teorias-del-comportamiento-del-consumidor/
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investigación de manera objetiva buscando evitar sesgos en la investigación a 
realizar.  Dicha investigación se puede clasificar de dos formas, ya sea por dar 
solución a un problema específico, o identificar un problema. 
 
Figura 9.Clasificación de la Investigación de Mercados 

 
Fuente: NARESH K. MALHOTRA, Investigación de Mercados. Quinta edición. 
México: Pearson, 2008.  p. 8 
 
3.2.6.1 Diseño de la investigación.  Según Naresh K. Malhotra al realizar una 
investigación se debe hacer el respectivo diseño para dicha investigación, en donde 
el diseño de la investigación se considera como “esquema o programa para realizar 
el proyecto de investigación de mercados. Especifica los detalles de los 
procedimientos que son necesarios para obtener la información requerida, para 
estructurar y/o resolver los problemas de investigación de mercados”45 para lo que 
se debe tener en cuenta el tipo de investigación a realizar, ya sea investigación 
exploratoria o concluyente. 
 
 
 
 
 
  

                                            
 
45 Ibid. p. 78 
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Figura 10. Diferencias en el tipo de Investigación 

 

Fuente: NARESH K. MALHOTRA, Investigación de Mercados. Quinta edición. 
México: Pearson, 2008.  p. 8 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación que se realizó fue directa con el fin de obtener datos de primera 
mano de los consumidores y de tipo cuantitativo causal dado que se buscó entender 
un fenómeno con causa - efecto identificando factores que influyen en la decisión 
de compra, tendencias y patrones de consumo que apoyen este tipo de productos 
saludables. 
 
4.2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
Se diseñó un cuestionario que contiene tres partes. La primera mide y busca 
caracterizar el consumo de snacks saludables en personas de 20 años en adelante 
de la ciudad de Cali, la segunda identifica los factores culturales, sociales, 
personales y psicológicos que influyen en la decisión de compra de snacks 
saludables y la tercera analiza la propuesta de valor de los snacks saludables frente 
a los no saludables para medir la relación respecto a los cambios de hábitos. 
 
4.3 DISEÑO DEL MUESTREO 
 
La población objetivo para la investigación son hombres y mujeres de 20 años en 
adelante con un nivel socio económico de 3 a 6, que consuman snacks saludables 
y que además tengan la capacidad, voluntad y disposición de ser partícipes de la 
investigación con sus respuestas. 
 
La investigación se dio por un muestro no probabilístico ya que no se tiene marco 
muestral, y el cual presenta ventajas como menores costos, menor tiempo, fácil 
medición y es utilizado con frecuencia en investigaciones de mercados, en este tipo 
de muestreo se emplea el muestreo por conveniencia ya que se seleccionarán los 
entrevistados al estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno. 
 
El cálculo del tamaño de muestra se definió por medio de una prueba piloto y viendo 
que el 80% de la comunidad consume snacks se decidió manejar el tamaño de 
muestra para proporción, el que se realiza con la siguiente fórmula: 

 
Lo que nos da como resultado al tener un nivel de confianza del 95% y un error del 
5%, se obtendría un tamaño muestral recomendado de 376 personas. 
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4.4 TRABAJO DE CAMPO 
 
La investigación se realizó a cabo en puntos estratégicos para la recolección de 
datos como almacenes de cadena como Jumbo, Carulla y Éxito, tiendas orgánicas 
como Vitai Green, Tierra Verde, y Sanísimo, en donde se encuentran consumidores 
de la categoría de snack en general ya sea de productos saludables o no 
saludables. La recolección de los datos se realizó en los meses de febrero-junio 

4.5 TÉCNICA DE ANÁLISIS  

En la presente investigación se hizo empleo de estadística descriptiva por medio de 
análisis de frecuencias y tablas cruzadas el cual facilitó la comprensión de la 
información y como ésta se veía afectada por cada una de las variables 
seleccionadas al momento de cruzar información para poder así ver como se veía 
afectado los patrones de compra o por cuales factores eran influidos.  
 
Además de lo anterior en los resultados de las distintas matrices se realizó un 
análisis de conglomerados el cual según de la Fuente Fernández. 
 

Es un método estadístico multivalente de clasificación automática de datos. A 
partir de una tabla de casos-variables, trata de situar los casos (individuos) en 
grupos homogéneos, conglomerados o clúster, no conocidos de antemano, 
pero sugeridos por la propia esencia de los datos, de manera que individuos 
que puedan ser considerados similares sean asignados a un mismo clúster, 
mientras que individuos diferentes (disimilares) se localicen en clúster 
distintos.46 

 

 

 

 

 

                                            
46 DE LA FUENTE FERNÁNDEZ, Santiago.  Análisis de conglomerados [en línea]. Universidad 
Autónoma de Madrid,  2011. [Consultado el 7 de octubre 2018]. Disponible en internet: 
http://www.estadistica.net/Master-Econometria/Analisis_Cluster.pdf 
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5. RESULTADOS 

 5.1 CARACTERIZAR EL CONSUMO DE SNACKS SALUDABLES EN 
PERSONAS DE 20 AÑOS EN ADELANTE DE LA CIUDAD DE CALI. 
 
En las presentes graficas se verá reflejado las características pertenecientes a la 
población seleccionada en la ciudad Santiago de Cali, dando así un panorama más 
claro sobre variables como género, edad, nivel de ingresos, preferencias de 
consumo entre snacks, percepción de alimentación, entre otros, lo que facilita poder 
establecer una caracterización de los consumidores de snacks saludables 
pertenecientes a dicha ciudad. 
 
Figura 11. Género 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En Cali lo consumidores de Snacks en su mayoría con un 55% son mujeres y 45% 
son hombres. Sin embargo, la diferencia no es tan amplia y se puede decir que el 
consumo de snacks es bien aceptado por ambos sexos. 

 

 

 

 

 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%

FEMENINO MASCULINO

55,4%
44,6%



40 

 

Figura 12. Estrato 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La población consumidora de snacks en Santiago de Cali se encuentra en su 
mayoría en estratos 3 4 y 5 con un 18%, 52%, 26% respectivamente. Esto da a 
entender que el consumo de snack es indiferente a clases altas, sin embargo, se 
puede evidenciar un crecimiento respecto a los estratos 1, 2 y 3 en el que a mayor 
estrato socioeconómico su consumo es más alto. 
 
Figura 13. Edad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El consumo de snacks en su mayoría está presente en personas de 20-35 años 
representado un 59% de la población encuestada, seguido de las personas entre 
los 46 y 55 años. Esto demuestra que gran parte de los jóvenes caleños y parte de 
la población adulta están dentro de la tendencia del consumo de snacks saludables. 
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Figura 14. Edad según género 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede apreciar un porcentaje más alto de mujeres respecto a los hombres en 
edades de 20 a 65 años. Sin embargo, esta diferencia no representa una gran 
brecha entre los dos géneros dado que sus porcentajes de diferencia no son del 
todo altos. Esto significa que el consumo de los snacks saludables no discrimina 
género ni edad, en general gran parte de la población consume snacks y los 
beneficios de estos pueden ser dirigidos tanto a hombres como a mujeres. 
 
Figura 15. Escolaridad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con un 72% de la población con una escolaridad de universitario y un 16% de 
postgrado se puede evidenciar que existe una relación entre el consumo de snacks 
saludables y el nivel educativo.  
 
Figura 16. Ocupación. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los datos obtenidos se puede inferir que el consumo de snacks saludables 
está relacionado en su mayoría con personas con ingresos o económicamente 
activas con un 49% de empleados, sin embargo, también el consumo está 
relacionado con estudiantes que en su día a día como a los empleados el consumo 
de los snacks no interfiere en sus labores rutinarias dado a la facilidad de 
consumirlos y transportarlos. 
 
Figura 17. Escolaridad Según género. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 40% de la población consumidora de snacks son mujeres profesionales 
universitarias versus un 32% de hombres. Se puede evidenciar que, aunque la 
brecha no es tan amplia la mujer tiende a consumir en mayor proporción los snacks. 
 
Figura 18. Snacks saludables que consume o ha consumido. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las frutas o verduras son los Snacks saludables más consumidos por la población 
caleña con un 37% seguido de los frutos secos con un 30% eso reafirma la encuesta 
realizada por Nielsen en 2014 donde se afirma que los snacks a base de 
ingredientes naturales son muy importantes. Los consumidores mundiales de 
snacks prefieren un producto libre de modificaciones genéticas, sabores artificiales 
y colores artificiales 
 
Dentro del 2% que afirma haber consumido otro Snack se resalta el maní que 
también es un fruto seco. Las galletas bajas en azúcar, la granola, galletas de arroz 
etc. Son otros snacks que se suelen consumir por parte de la población caleña.  
 
Cuadro 1. Consumo de snacks saludables según estrato social. 

 Estrato  
Snack Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Total 
Lácteos 0,0% 0,0% 2,6% 5,1% 1,8% 0,8% 10,3% 
Frutas o 
verduras 0,2% 0,0% 6,7% 18,9% 9,3% 1,8% 36,9% 

Frutos 
secos 0,2% 0,2% 4,9% 16,3% 7,2% 1,0% 29,7% 

Barras 
de cereal 0,0% 0,2% 4,4% 8,2% 8,3% 0,3% 21,4% 

Otros 0,0% 0,0% 0,5% 1,3% 0,0% 0,0% 1,8% 

Total 0,3% 0,3% 19,1% 49,8% 26,6% 3,9% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede evidenciar que el consumo de frutas, verduras y frutos secos está 
presente en su mayoría por casi todos los estratos, lo que indica que el consumo de 
snacks saludables no está condicionado a contar con ingresos mensuales altos, ya 
que dentro de los snacks saludables tienen cabida las frutas, verduras o maní, 
alimento que puede ser encontrado en la mayoría de hogares. 
 
Figura 19. Como considera usted que cuida su alimentación. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
 
A pesar de estar dispuestos, dicho cambio se ha hecho gradualmente por hábitos o 
costumbres que los encuestados presentan ya que es indiferente incluir en sus 
hábitos alimenticios elementos que contribuyan a su cuidado, no dejan de consumir 
de igual forma alimentos que son tentaciones, no obstante se puede notar que día 
tras día el porcentaje de personas que cuidan su alimentación va creciendo lo que 
es una buena señal para el mercado de snacks saludables ya que tendría una mayor 
acogida en el mercado de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Según lo anterior se puede observar que el 39% de la población cuida poco su 
alimentación sin embargo esto no quiere decir que no lo haga de ninguna manera. 
El 36% de la población considera que cuida bástate su alimentación y un 23% 
considera que cuida mucho su alimentación, se puede inferir que los habitantes de 
la ciudad de Cali no descuidan su alimentación por completo y se preocupan por 
mantener un mínimo cuidado de esta.  
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Cuadro 2. Cuidado de la alimentación según género. 

Genero 
  Femenino Masculino Total 
Mucho 17,8% 5,6% 23,3% 

Bastante 22,3% 14,1% 36,3% 

Poco 14,3% 24,4% 38,7% 

Nada 1,1% 0,5% 1,6% 

TOTAL 55,4% 44,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
De esta manera se puede observar que el género masculino tiende a cuidar menos 
su alimentación respecto a las mujeres, en su mayoría el hombre cuida poco su 
alimentación siendo este el factor con más frecuencia. En general las mujeres 
cuidan bastante su alimentación seguido por un cuidado mucho mayor. Gracias a 
esto se puede resaltar que el cuidado de la alimentación en la ciudad de Cali es 
directamente proporcional con el género. Sin embargo, no se descarta que el 
hombre esté cuidando sus hábitos alimenticios, poco a poco esta brecha se ha ido 
cerrando según lo evidenciado en la investigación realizada debido a que cada vez 
son más los hombres que muestran preocupación en lo referente a su apariencia, 
su salud y su estilo de vida. 
 
Figura 20. Que falta para mejorar su alimentación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El compromiso o la motivación personal es el factor más relevante por el cual las 
personas consideran que podrían mejorar su alimentación esto es debido a que a 
pesar de querer mejorar sus hábitos el consumo de snacks y alimentos no 
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saludables sigue siendo alto como lo afirma El país47 el cual cita la más reciente 
Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia “El 36,6 % de los 
colombianos consume golosinas a diario y siete de cada diez personas incorporan 
comida de la calle en su alimentación diaria. Como si esto fuera poco, más del 70 
% de la población nacional no come verduras ni frutas”. 
 
Como resultado si bien se encuentra el consumidor en introducción a un cambio, 
esto mismo es un proceso de cambios y adaptaciones que se da gradualmente y 
necesita de tiempo para convertirse en un hábito como se realizó antes con snacks 
que no pertenecen a esta categoría.  
 
El indicador de dinero pese que es el segundo indicador más alto (18,35%) no se 
encuentra por encima del 50% algo que se creía previo a realizar la encuesta, lo 
que muestra como un mito el considerar que el no consumo de dichos snacks se 
atribuye a falta de dinero o precios altos en estos productos. 
 
Cuadro 3. Motivaciones al consumir snacks saludables según género. 

Motivación 
Genero 

Femenino Masculino Total 
Por cuidar mi salud 19,6% 15,4% 35,0% 

Mejorar mis hábitos alimenticios 10,1% 5,8% 15,9% 
Me siento bien al comerlos 8,2% 6,1% 14,3% 
Deporte 4,0% 4,0% 8,0% 

Me aporta nutrientes 3,2% 2,7% 5,8% 

Comer entre comidas 2,9% 2,4% 5,3% 

Su sabor 1,6% 4,8% 6,4% 

Ricos en fibra, proteína y energía 2,7% 1,1% 3,7% 

Metas personales 1,3% 0,8% 2,1% 

Para calmar antojos 1,1% 1,1% 2,1% 

Para tener un mejor metabolismo 0,8% 0,5% 1,3% 

TOTAL 55,4% 44,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Poco a poco se ha ido cerrando la brecha de como el hombre da mayor importancia 
a aspectos nutricionales y estéticos, hoy en día es una realidad que los hombres ya 

                                            
47 SALGUERO. OP: Cit.  p.1 Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/el-52-de-la-
poblacion-colombiana-es-obesa-segun-encuesta-de-situacion-nutricional.html 

http://www.elpais.com.co/cali/el-52-de-la-poblacion-colombiana-es-obesa-segun-encuesta-de-situacion-nutricional.html
http://www.elpais.com.co/cali/el-52-de-la-poblacion-colombiana-es-obesa-segun-encuesta-de-situacion-nutricional.html
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hacen parte de tendencias saludables puesto que toma mayor relevancia aspectos 
como autorrealización más allá de cosas materiales, aquí es donde entra el 
bienestar integral a hacer juego y dar cabida a este público al mercado fitness y de 
comidas saludables, ya que incorporan nuevas rutinas a su diario vivir, y se disfruta 
de esto también en pareja, es por esto que las comunicaciones ya no solo están 
orientadas al usual público de mujeres si no es una comunicación más amplia e 
inclusiva.   
 
De acuerdo a las motivaciones se puede apreciar que la población consume este 
tipo de snacks debido a que principalmente se preocupa por su salud con un 35%, 
cree que los snacks saludables les puede ayudar a comer en cualquier momento 
del día sin que esto le traiga futuras complicaciones, de la misma manera el 16% de 
las personas encuestadas consumen este tipo de snacks debido a que desean 
mejorar sus hábitos alimenticios. 
 
Figura 21. Tiempo que lleva consumiendo snacks saludables 

  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los consumidores de snacks saludables en su mayoría (43%) los consumen hace 
más de 4 años, seguido por un 31% que los consume de 3 a 4 años sin embargo 
se puede inferir que toda la población consume o ha consumido algún tipo de snack 
saludable a lo largo de su vida siendo este una fruta o una verdura, sin embargo, no 
lo saben, puesto que no se tiene la consciencia para reconocerlos como snacks 
saludables y por no ser la primera opción en momentos de necesitar una comida 
ligera y rápida para saciar antojos o hambre entre comidas principales, puesto que 
el consumo de dichas frutas y verduras se ve reflejado dentro de los platos 
principales. Estos datos reafirman la tendencia que hay actualmente en el mundo 
de los snacks saludables y el consumir sano. 

 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%

Menos de un año Uno o dos años Tres o cuatro años Mas de cuatro años

6,6%

19,6%

30,8%

43,0%



48 

 

Cuadro 4. Tiempo que lleva consumiendo snacks saludables según género. 
 Genero  

Tiempo Femenino Masculino Total 

Menos de 
un año 4,0% 2,7% 6,6% 

1-2 años 10,1% 9,5% 19,6% 

3-4 años 17,8% 13,0% 30,8% 
Más de 4 
años 23,6% 19,4% 43,0% 

Total 55,4% 44,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Como es de apreciar se presenta una tendencia creciente en el tiempo de consumo 
de ambos géneros esto da a entender que a pesar de que la proporción de mujeres 
es mayor que la de los hombres ambos siguen con su consumo a medida que pasa 
el tiempo y cada vez aumenta el número de personas que entran en la categoría de 
más de 4 años. 
 
Figura 22. Con que frecuencia realiza la compra de snacks saludables 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A los consumidores que buscan un bienestar integral, las compras se deben traducir 
en frescura y alimentos con menos componentes químicos o alteraciones genéticas 
dado lo anterior dichos consumidores encuentran la necesidad de hacer compras 
con mayor regularidad a la mensual, dado que se evita así en mayor grado la 
presencia de preservantes químicos, además al ser los snacks saludables un 
alimento de consumo diario su existencia en alacena es de gran rotación lo que 
resulta en un promedio de compra quincenal en la población encuestada. 
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Figura 23. Frecuencia de consumo diario 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 42% de la población caleña se encuentra en el recomendado de consumo diario 
de snacks (Dos veces) y el 30% de la población está consumiendo menos de lo que 
debería consumir (Una vez o menos) dado que según El Comercio48 los 
especialistas en nutrición recomiendan que al día se consuman 5 comidas las 
cuales incluye: Desayuno, refrigerio, almuerzo, merienda y cena. Respecto al 
refrigerio y merienda se recomienda el consumo de Snacks ligeros tales como los 
saludables que puedan aportar y complementar nutrientes diarios. 
 
Cuadro 5. Frecuencia de consumo diario según genero 

Genero  
Frecuencia Femenino Masculino Total 
Una vez o 
menos 11,9% 17,8% 29,7% 

Dos veces 25,2% 16,4% 41,6% 

Tres veces 14,6% 4,5% 19,1% 

Cuatro veces 3,4% 4,5% 8,0% 
Cinco veces 
o más 0,3% 1,3% 1,6% 

Total 55,4% 44,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación con el anterior cuadro se puede visualizar como la frecuencia de 
consumo es mayor en las mujeres dos veces al día, frente a los hombres donde la 

                                            
48 HERNÁNDEZ. OP. CIt.  p.1 Disponible en internet: http://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/veces-
hora-debemos-comer-dia-260485 
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frecuencia de consumo es una vez o menos, esto debido a las motivaciones o 
deseos de cada uno en donde si bien el hombre hace parte de una sociedad en 
donde se busca en mayoría el bienestar integral este es más precavido u orientado 
a la despreocupación. 
 
Cuadro 6. Frecuencia de compra según género. 

 Genero 
Total 

Frecuencia Femenino Masculino 
Diario 4,0% 3,7% 7,7% 

Semanal 19,6% 11,7% 31,3% 

Quincenal 27,3% 21,0% 48,3% 

Mensual 4,5% 8,2% 12,7% 

Total 55,4% 44,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La frecuencia de consumo es quincenal para ambos géneros esto se debe a que 
principalmente se suele comprar el mercado cada 15 días primero porque para 
estas fechas ya se ha pagado la quincena en los trabajos y segundo en su mayoría 
las personas prefieren comprar en periodos intermedios dado que cuando se tienen 
productos perecederos por un largo periodo de tiempo estos pueden tener el riesgo 
de dañarse y tendrían que desecharse. 
 
Figura 24. Dónde realiza usted la compra de los snacks saludables. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los supermercados son el mejor lugar para realizar la compra de los snacks 
saludables con un 77% de preferencia por parte de los encuestados seguido por las 
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tiendas naturistas o especializadas con un 17%. Esto se debe a que las personas 
encuestadas pertenecen a estratos de tres en adelante lo que presenta una facilidad 
para ellos de hacer compras en grandes proporciones y no al menudeo, además de 
esto las personas en busca de optimizar tiempo acuden a un lugar donde puedan 
adquirir todos los productos necesarios para su casa y eso proporcionan las grandes 
superficies, es por esto que alimentos nutricionales buscaron su introducción en 
dichas superficies, aparte de ubicarse en tiendas especializadas.  
 
Sumado a lo anterior es de recalcar las ventajas que presentan las grandes 
superficies al contar con una amplia variedad de marcas, formas, sabores de snacks 
saludables, diferentes contenidos nutricionales y permitir comparar con mayor 
facilidad una amplia oferta de este tipo de productos; cabe resaltar que el 
consumidor frecuente de este tipo de snacks es un consumidor “inteligente” el cual 
según Nielsen49 en el 2015 el 84% del consumidor colombiano actual se preocupa 
más por su alimentación debido a la tendencia saludable, es por esto que se informa 
antes de comprar y tiene en sus preferencias buscar alimentos locales, naturales y 
alternativas orgánicas. Algunos buscan alimentos en tiendas saludables 
especializadas y el 78% lee etiquetas con el fin de informarse sobre el contenido 
nutritivo, además de lo anterior. 
 
Figura 25. Marca que compra con frecuencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En lo referente a marcas que se consumen es evidente como las personas pese 
que incursionaron en cambio de hábitos alimenticios, recurren a marcas 
tradicionales que ofrecen productos para sus nuevos hábitos de alimentación, 
marcas como Tosh, Quaker y Colombina 100% marcas que vieron las necesidades 
                                            
49 NIELSEN. OP. Cit. p.1 Disponible en internet: http://www.nielsen.com/co/es/press-
room/2014/ventas-globales-snacks.html 
 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Alcaguete Tosh Quaker Natural
Fruit

Colombina
100%

Konfyt Kirklad Otra

1,8%

29,2%

22,2%

12,4%
15,1%

5,0%
7,7%

6,4%



52 

 

de sus consumidores y desearon ser parte de dichos cambios lanzando nueva línea 
de productos, dicho consumo se evidencia de la siguiente manera Tosh con un 29% 
es la marca más consumida por los ciudadanos de Cali seguida por Quaker con un 
22% y Colombina 100% con un 15%. 
 
Cuadro 7. Otra marca 

Otra marca 

Marca Frecuencia Porcentaje 
D1 1 2,8% 
Del alba 3 8,3% 
Frutas 12 33,3% 
Frutas y verduras 3 8,3% 
Guillón 1 2,8% 
Importadas 1 2,8% 
Kellog's 1 2,8% 
kithos-tostao 1 2,8% 
La especial 1 2,8% 
Manitoba 5 13,9% 
Manitoba - La especial 3 8,3% 
Naturales 2 5,6% 
san Fernando 1 2,8% 
Soyafull 1 2,8% 
Total 36 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro de las otras marcas se puede evidenciar que las frutas y el Manitoba son las 
más consumidas respecto a la categoría de “otros”. 
 
Cuadro 8. Porqué esta marca 

Por qué esta marca 
Marcas 

Total Tosh Quaker Colombina 
100% 

Natural 
Fruit Kirkland 

Por su sabor 12,60% 6,90% 4,00% 5,20% 1,70% 30,50% 
Alto valor nutricional 4,00% 1,10% 5,70% 4,60% 0,00% 15,50% 
Es conocida 6,30% 5,70% 2,90% 1,10% 0,60% 16,70% 
Su contenido es saludable 2,30% 0,60% 1,10% 1,10% 0,00% 5,20% 
Precio 3,40% 1,70% 1,10% 1,70% 0,00% 8,00% 
Tradición 4,00% 4,00% 1,10% 0,00% 0,60% 9,80% 
Siempre la he consumido 1,70% 0,60% 2,90% 0,00% 0,00% 5,20% 
Recomendación 1,10% 1,10% 0,60% 1,10% 1,10% 5,20% 
Variedad 1,10% 0,00% 0,00% 1,10% 0,00% 2,30% 
Confianza 0,60% 0,00% 0,00% 0,60% 0,00% 1,10% 
Naturales 0,00% 0,00% 0,60% 0,00% 0,00% 0,60% 
TOTAL 37,40% 21,80% 20,10%  16,70% 4,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el fin de conocer el motivo por el cual consumen una marca en específico se 
puede resaltar que la mayoría de los encuestados tienen preferencias por el sabor 
seguido por su valor nutricional y el reconocimiento que tenga está en el mercado, 
aun el consumidor de la ciudad de Cali prefiere consumir productos tradicionales y 
es poco probable que logre cambiar de marca si ya tiene una que le genere una 
seguridad, prefiere no salir de la zona de confort. 
 
Figura 26. Factores muy importantes al momento de elegir un snack saludable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dentro de los factores relevantes se evidencia la importancia que tiene para la 
población encuestada el contenido nutricional lo que confirma el deseo de mejorar 
hábitos y el ser parte de la tendencia de consumidores integrales en donde estos 
se consideran como un consumidor más selectivo e inteligente  que busca lo mejor 
para su cuerpo sin dejar a un lado el sabor que tenga el producto a consumir, dado 
que es un factor de relevancia junto con el precio, pequeños detalles que entran a 
contar a la hora de la selección de un producto, es por eso que las empresas 
productoras de dichos snacks no dejan de presentar innovaciones sin perder los 
atributos vitales de su producto, además de los dos factores mencionados no 
podemos dejar de recalcar que pese a que nuestro consumidor es consciente a la 
hora de compra sobre productos de alimentación que contribuyan a su estilo de vida 
este no deja de ser sensible al precio. 
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5.2 IDENTIFICAR LOS FACTORES CULTURALES, SOCIALES, PERSONALES 
Y PSICOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA DE SNACKS 
SALUDABLES 
 
Después de contar con una caracterización del consumidor de Santiago de Cali se 
entran a evaluar factores más personales que influyen en el estilo de vida de este 
público objetivo logrando establecer factores en el patrón de compra de los snacks 
saludables con el fin de poder analizar la relevancia de estos a la hora de adquisición 
de los mismos. 
 
Las siguientes matrices se dan a partir de la identificación de características 
específicas en los consumidores de snacks saludables y como afecta esto la toma 
de decisión a la hora de adquisición de dichos productos notando así que factores 
cobran relevancia en el momento de la compra según aspectos sociales, culturales, 
psicológicos y personales. 
 
Con el objetivo de no tener un gran margen de error se hace necesario delimitar el 
segmento meta de la forma más clara y precisa para estar en cercanía a ellos y 
poder establecer comportamientos o patrones que ayuden a definir un perfil o más, 
que nos proporcione información en lo referente a cualidades, deseos, hobbies, 
consciencia ambiental, entre otros, aspectos que hacen que dichos consumidores 
presenten aspectos de la tendencia de consumidores integrales que contribuyan al 
crecimiento del mercado de snacks saludables con su consumo.   
 
Dicho lo anterior se realizó la aplicación del análisis clúster que permitió identificar 
tres segmentos de la población. Inicialmente se realizó un análisis de 
conglomerados jerárquicos en SPSS analizando variables como el historial de 
conglomeración, matriz de distancias, dendograma. Esto bajo el método de Ward 
puesto que es un método que intenta minimizar las varianzas y por lo tanto ofrece 
grupos donde los elementos son más homogéneos entre sí. El número de clúster 
se dio a partir de un rango de 2 a 6 grupos sin embargo el análisis del dendograma 
permitió reducir estos grupos a 3 mostrando una distribución de los datos más 
equilibrada. Seguidamente se aplicó un análisis de conglomerados K- medias 
indicando que se formaran 3 grupos bajo las variables definidas (social, cultural, 
psicológica y personal) analizando los centros de los conglomerados finales. 
 
Estos centros de los conglomerados finales o centroides permiten describir cada 
conglomerado bajo las variables definidas asignándoles a estas un valor de 1 a 3 
para cada caso según la etiqueta, lo cual permite conocer los perfiles de 
consumidores dentro de la investigación. Este estudio de conglomerados ayuda en 
el conocimiento de los factores que influyen en la decisión de compra dando un 
panorama más amplio del tipo de consumidor al cual se está enfrentando el 
mercado de snacks saludables.  
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En la siguiente matriz podremos evaluar factores que afectan el comportamiento 
social de las personas en cuanto a preocupaciones preferencias y cómo estas se 
ven determinadas por factores como lo son el precio y por hábitos en cuanto a 
cuidado de la salud, preferencias hacia el deporte y momentos de consumo de 
snacks. 
 
Cuadro 9. Matriz social (1. Si          2. A veces       3. No) 
 Clúster 

 1 2 3 
Cuando compro snacks me preocupo    mucho del 
precio. 3 2 1 
Siempre compro snacks más baratos. 3 3 2 
Prefiero snacks que estén en promoción o con 
descuento. 2 1 1 

Para mí es muy importante hacer deporte. 1 3 1 

Para mí es muy importante comer de forma saludable. 1 2 1 
Tengo una marca preferida de  snacks. 1 3 3 
Conozco las piezas publicitarias de las distintas 
marcas de snacks. 1 3 3 
Sigo en redes sociales a mis marcas preferidas de 
snacks. 1 3 3 
Recomiendo mis marcas preferidas de snacks a mis 
amigos, compañeros y/o familiares. 2 3 1 
Valoro que mis marcas preferidas de snacks se 
preocupen por no dañar la naturaleza. 1 3 1 

Me gusta probar nuevas marcas de snacks. 3 2 1 
Si mi marca favorita no está disponible en el momento 
de comprar, vuelvo en otra oportunidad. 1 3 3 
Prefiero consumir snacks en reuniones con amigos, 
compañeros y/o familiares. 3 1 1 
Prefiero consumir snacks en momentos de relajo e 
intimidad. 1 3 2 

Fuente: Elaboración propia 
 
Como es de apreciar se tienen tres clúster en cual al primero no preocupa mucho el 
precio al momento de elegir un snack por consiguiente no  compra los snacks más 
baratos sin embargo en ocasiones trata de buscar promociones; el deporte para 
este clúster es importante, al igual que comer de forma saludable, en general se 
preocupa por su alimentación, es un consumidor que es fiel a una marca en 
específico la cual sigue, conoce sus piezas publicitarias, valora lo bueno que hagan 
y en ocasiones las recomienda, es un consumidor muy selectivo, no le gusta probar 
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nuevas marcas y si su marca preferida no está disponible prefiere regresar después 
y consumir sus snacks en momentos de relajo e intimidad.  
 
El segundo clúster no se preocupa del todo por el precio, sin embargo, no compra 
snacks más baratos, es un consumidor sensible a las promociones o descuentos, 
el deporte no es fundamental para este tipo de personas, cuida su alimentación, 
pero no descarta la posibilidad de consumir productos no saludables, es un 
consumidor que no es fiel a una marca en específico, le es indiferente si tienen 
buenas piezas publicitarias o cuidan el medio ambiente y no las recomienda. Dado 
que es un consumidor que le es indiferente probar nuevas marcas no le interesa 
que la marca que ya haya consumido y le haya gustado no esté disponible, 
simplemente escoge cualquiera que le llame su atención con el fin de consumirla en 
su preferencia con amigos.  
 
Este tercer clúster se caracteriza por condicionar su compra respecto al precio, en 
ocasiones compra los más baratos, pero siempre trata de buscar los snacks con 
promoción esto quiere decir que este consumidor cree que el producto más barato 
no es tan bueno como uno costoso por eso trata de consumir snacks que sean 
costosos o reconocidos pero que tenga la posibilidad de adquirirlos a un precio 
especial como con descuentos, este clúster se preocupa por su alimentación y el 
deporte y no le interesa conocer nada sobre las marcas de los snack, tanto así que 
considera que no tiene una marca preferida, sin embargo les gusta recomendar o 
discutir sobre snacks que en algún momento hayan sido de su agrado, le gusta 
probar diferentes marcas y juzgar con base en sus experiencias consumiéndolos en 
compañía en su mayoría de las veces y en ocasiones de manera personal. 
 
En la siguiente matriz nos vamos a encontrar con la caracterización del consumidor 
orientado al bienestar integral ya que cuentan aspectos como la consciencia 
ambiental, la preocupación por el entorno, el yo y sus habitantes y la evaluación del 
impacto frente a las decisiones que dicho consumidor toma. 
 
Cuadro 10. Matriz cultural (1. Muy    2. Medianamente   3. Nada) 
 Clúster 

 1 2 3 
Arrojo la basura en contenedores selectivos. 1 1 2 
Evito derrochar agua y energía 1 1 2 
Me preocupa el deterioro del medio ambiente 1 1 2 
Me preocupo por mi salud 1 1 2 
Practico hábitos de vida saludables 2 1 2 
Me preocupo por la salud de otros 2 1 2 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto a los factores culturales el primer clúster son personas que se preocupan 
por arrojar la basura en contenedores selectivos, evitan derrochar agua y energía 
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en general se preocupan por el medio ambiente; consideran que su salud es 
importante por ende en ocasiones practican hábitos de vida saludable y 
medianamente se preocupan por salud de otros. 
 
Este segundo clúster se preocupa por el medio ambiente en su totalidad y practica 
hábitos que ayuden a conservarlo, botando basura donde debe ser, administrando 
bien los recursos como el agua y la energía, se preocupa por su salud y la de los 
otros. 
 
Por otro lado, el tercer clúster son personas que el medio ambiente y su salud están 
en un estado medio donde en ocasiones se cuidan ellos mismos y a su entorno, son 
personas que pueden recaer fácil en los malos hábitos alimenticios y ambientales 
sin embargo también pueden llegar a preocuparse mucho por estos. 
 
Bajo criterios psicológicos en el momento de la compra, se puede evaluar y definir 
el tipo de compra según el comportamiento del consumidor, ya que con la siguiente 
matriz se evidencia que tan rígidos o impulsivos son los consumidores a la hora de 
realizar la adquisición de productos, aspectos que son de consideración para la 
planeación de estrategias a la hora de manejar los estímulos de compra en 
diferentes tipos de consumidor. 
 
Cuadro 11. Matriz psicológica (1. Muy   2. Medianamente    3. Nada) 
 Clúster 

 1 2 3 
A menudo compro cosas sin pensar 2 3 3 
Planifico la mayoría de las compras 2 3 1 
Siempre analizo la compra que voy a realizar 2 2 1 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar el primer clúster medianamente compra cosas sin pensar, 
por ende, se encuentra en un punto medio en el cual sus compras dependen de la 
necesidad que tenga en el momento, si dispone de tiempo logra planificar si no 
realiza las compras por impulso y por lo que crea conveniente en el momento. 
 
Por otro lado, el segundo clúster no compra cosas sin pensar frecuentemente, pero 
tampoco planifica sus compras es decir no va con un listado de cosas por comprar 
sin embargo al momento de estar ya sea en el supermercado analiza si es 
conveniente hacer este tipo de compra. 
 
Por último, el tercer clúster es el que no compra cosas sin pensar, siempre analiza 
y planifica sus compras. Es un consumidor más organizado e inteligente. 
 
A continuación, se verán aspectos que afectan el comportamiento del consumidor y 
ayudan a determinar un perfil de mayor impacto sumado a las matrices 
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anteriormente expuestas, ya que se puede así analizar la disposición y afinidades 
que tienen las personas evaluadas, como las reacciones que presentan a diferentes 
situaciones consecuencias ya sean de sus actos o de acciones de su entorno. 
 
Cuadro 12. Matriz personal (1. Frecuentemente   2. Ocasionalmente   3. Nunca) 

 Clúster 
 1 2 3 
Cuando fallo en mis planes de alimentación busco alternativas 
para mejorar 1 2 2 
Soy consciente de las consecuencias a largo plazo de mis 
hábitos alimenticios 1 1 3 
Comparo mi forma de alimentarme con la de personas 
cercanas 1 3 3 
Tengo la seguridad de que si quisiera cambiar mis hábitos 
alimenticios podría hacerlo 3 3 1 
Pongo mucha atención a la forma en la que me alimento 1 3 2 
Suelo juzgar mi alimentación por los efectos que percibo en mi 
cuerpo 1 3 1 

Fuente: Elaboración propia 
 
Este primer clúster frecuentemente busca alternativas para mejorar su alimentación, 
tiene presente las consecuencias de llevar una buena o mala dieta alimenticia, es 
una persona que se compara con su entorno son personas que frecuentemente 
están pendientes de las plataformas digitales buscando alternativas para mejorar, 
considera que nunca cambiaria sus hábitos alimenticios así los quisiera hacer  su 
atención en la que se alimenta es alta  y la juzga por los beneficios o daños que le 
haga en su cuerpo. 
 
Por otro lado el segundo clúster solo ocasionalmente busca alternativas para 
mejorar su alimentación, sin embargo son personas que tiene presente las 
consecuencias de no llevar una alimentación del todo sana, es un clúster que no le 
interesa compararse con los demás este no es su punto de motivación y tiene poca 
fuerza de voluntad son personas que no le prestan mucha atención a su forma de 
alimentarse y cree que los efectos que percibe en su cuerpo no son por su 
alimentación, es decir se siente feliz al alimentarse de la manera en la que lo hace 
sin importar que sea de forma saludable o no. 
 
El tercer clúster considera que ocasionalmente busca alternativas para mejorar su 
alimentación esto es cuando considera que está comiendo mal, sin embargo, no es 
consciente de las consecuencias a largo plazo que le pueda causar comer mal. No 
les interesa el cómo se alimenten los demás, son personas que consideran que 
pueden cambiar sus hábitos alimenticios cuando quieran y no les es difícil hacerlo, 



59 

 

no juzgan su alimentación por los cambios percibidos en su cuerpo sin embargo 
ocasionalmente se preocupan por la forma en la que se alimentan. 
Dado a lo anterior se puede concluir que el primer clúster es aquel que se preocupa 
por su alimentación, su salud y el medio ambiente. Es un consumidor selectivo e 
inteligente y considera que su estilo de vida se ve reflejado por lo que consume, por 
lo tanto, se le da el nombre de “Concienzudo”. El clúster numero dos se caracteriza 
por ser menos exigente, un estilo de vida saludable no es lo primordial en su vida, 
es feliz con su alimentación saludable y no saludable por lo tanto este clúster será 
el “Impetuoso”. Finalmente, el tercer clúster es un consumidor que elige los snacks 
por su reconocimiento y bajo precio, piensa antes de comprar, discute sobre los 
snacks que son buenos o malos, su estilo de vida  y su entorno, son indiferentes 
hasta cierto punto y creen que pueden mejorar cuando lo desee es por esto que los 
llamaremos los “Selectivo”. 
 
5.2.1 Concienzudo. Su preferencia a la hora de seleccionar un snack saludable no 
depende en totalidad del precio puesto que las promociones pueden tentar su 
compra, sin embargo, al ser la salud, el deporte y alimentación aspectos que son de 
relevancia en su vida, los beneficios que el snack le proporcione son primordiales al 
momento de su compra y consumo, es por esto que al momento de encontrar un 
snack buscan que cumpla con estándares mínimos, que proporcione beneficios y 
contribuya en sus metas personales, dicho esto es difícil que un consumidor con 
estos rasgos en su perfil cambie de marca o tipo de snack por aspectos netamente 
ligados al precio. 
 
Particularmente los concienzudos buscan estar en un entorno competitivo donde 
puedan compartir sus experiencias como perfeccionar sus hábitos, conocer más del 
deporte y estilo de vida saludable con personas que compartan los mismos gustos 
dado que les gusta compararse con sus cercanos en busca de optimizar su 
rendimiento. 
 
5.2.2 Impetuoso. Los consumidores impetuosos no tienen en su cabeza el tipo de 
snack que van a encontrar al momento de ir de compras, su compra es categorizada 
más como adquisición por impulso gracias a los diferentes estímulos sensoriales en 
las góndolas a los que dichos consumidores presentan mayor sensibilidad, 
captando así su atención y en caso de productos alimenticios produciendo un 
"antojo” que debe ser saciado indiferente si es un snack saludable o no saludable. 
 
Un punto a resaltar del impetuoso es que a pesar de no estar dentro de un estilo de 
vida saludable son conscientes de que deben presentar un mínimo cuidado por 
amor propio y por estándares sociales, es por esto que nivelan o compensan su 
alimentación con el consumo de alimentos como frutas, no obstante, este es un 
consumidor que se deja llevar por sus antojos. 
 
5.2.3 Selectivo. Este consumidor es sensible a la publicidad, sin embargo, no 
adquiere cualquier producto ya que se informa compara y establece criterios de 
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compra, así mismo es su criterio a la hora del momento de pago, puesto que el 
precio entra a ser un factor relevante en la relación costo-beneficio, costo-calidad. 
El consumidor selectivo consume variedad de alimentos ya sean saludables o no, y 
este puede influenciar en la decisión de compra de su entorno dado los criterios de 
información con los que cuenta, si bien este perfil debería ser considerado el más 
riguroso a la hora de la alimentación no se debe esperar que los selectivos 
consuman constantemente los snacks saludables dado que se orientan a compartir 
momentos en diversidad de grupos por lo que constantemente están abiertos a 
conocer y probar nuevas cosas y pese a que  pueden cambiar su forma de 
alimentarse dado que conocen los atributos de dichos snacks, su preferencia a 
compartir calidad de momentos no cantidad  hace que no prioricen las 
consecuencias a largo plazo que el consumo de los snacks saludables pueden 
generar pese a ser conocedores. 
 
Cuadro 13. Características de los segmentos  
Perfil Características 

Concienzudo 

- Tiene sus metas y objetivos claros, es orientado al bienestar, busca un entorno 
competitivo y de crecimiento según sus metas personales, factor precio no es de gran 
relevancia, es leal a sus estándares de cuidado, son personas activas y que cuentan 
con un gran potencial de energía y seguridad en sí mismas, se denominarían así 
mismas como personas determinadas. 
- En aspectos como redes sociales estos consumidores siguen a personas atléticas, 
deportistas y fitness ya que estas orientan mejor sus objetivos y pueden establecer 
paralelos con el fin de optimizar su rendimiento bajo métodos que ya han funcionado 
y muestren ser eficientes sin dejar de estar alineados con el cuidado de todos los 
índices de salud, no obstante, este consumidor no sigue directamente a las marcas, 
este se entera de ellas por medio de influencer o iconos públicos. 

Impetuoso 

-Sus compras se realizan por medio de impulsos, sus comportamientos responden 
constantemente a estímulos, tienen un nivel medio bajo de preocupación por 
alimentación, no obstante, buscan aprobación por parte de la sociedad y tratan de 
implementar estos alimentos en su vida, son personas indecisas y tranquilas, 
orientadas al sedentarismo. 
-Al ser un consumidor que busca aprobación, en sus redes sociales cuenta con 
personas que practiquen hábitos saludables no obstante solo los ve como ideales ya 
que no se siente identificado en lo referente a sus hábitos o costumbres, por lo que 
no les hace constante seguimiento. 

Selectivo 

- Es conocedor e influenciado de información, se orienta a compartir momentos, 
evalúa criterios en todos los aspectos de su vida de costo beneficio, el precio es una 
variable de importancia a la hora de adquisición de productos por lo que este realiza 
constantes comparaciones por lo que su compra se clasifica como una adquisición 
racional. 
- Este al igual que el concienzudo en redes sociales se informa por medio de 
influencer que muestren un estilo de vida orientado a lo saludable y proporcionen 
información fidedigna, este perfil de consumidor no se queda solo con la información 
que le proporcionan, si no que indaga más y puede llegar a hacer retroalimentación 
a la misma fuente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 ANALIZAR LA PROPUESTA DE VALOR DE LOS SNACKS SALUDABLES 
FRENTE A LOS NO SALUDABLES PARA MEDIR LA RELACIÓN RESPECTO A 
LOS CAMBIOS DE HÁBITOS 
 
En este espacio se evidenciara la percepción de forma clara que tienen los 
consumidores, ya que se mostrara elementos como el significado individual de los 
snacks saludables como no saludables y se dará una imagen de lo que representan 
estos para la vida de cada uno de ellos, a su vez se mostrara que tan tangibles han 
llegado a ser los cambios y a qué emociones o sentimientos los ven ligados lo que 
lo ayudara a traducir en una frecuencia de compra ya que la imagen o experiencias 
que cada uno de estos tenga con el producto afectara directamente dicha 
frecuencia. 
 
Figura 27. Significado de snacks no saludables 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El snack no saludable se ve como un cómplice de momentos que, aunque no es de 
gran aporte nutricional cumple con expectativas en nivel sabor y es un elemento 
presente en la vida diaria ya sea por cultura o facilidad de adquisición. 
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Figura 28. Significado de snacks saludables 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El snacks saludable es percibido por los consumidores como aquel alimento en 
pequeña porción que puede ser consumido en cualquier momento del día sin 
generar repercusiones negativas en sus vidas, pues es un alimento que aparte de 
generar gran aporte nutricional a su cuerpo presenta ventajas a nivel salud lo que 
libra de culpas o remordimientos al ser consumido y sacia esa necesidad de 
alimentación en cortos periodos de tiempo, lo que es de vital importancia para 
situaciones del día a día en el público de mayor presencia como es el de los 
estudiantes y trabajadores 
 
Figura 29. ¿Qué tipo de snacks consume con mayor frecuencia? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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No existe un régimen o un patrón claro en la decisión de compra de snacks en los 
consumidores de la ciudad Santiago de Cali, puesto que, aunque el estilo de vida 
saludable sea una tendencia los cambios se realizan gradualmente y los hábitos 
persisten a la hora de alimentación porque como se dice popularmente “uno se 
puede dar un gustico de vez en cuando”, es por esto que ambos tipos de snacks 
tienen cabida en las despensas del público objetivo de la presente investigación. 
 
Figura 30. Si evita consumir snacks saludables ¿Por qué motivo lo hace? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las personas que evitan el consumo de snacks saludables expresan que lo hacen 
ya sea por desconocimiento de beneficios o características favorables del mismo 
(50%) lo que impide que sea vea como opción de compra dado que no infieren las 
diferencias a beneficio propio que este posee, agregado a esto las personas al no 
tener conocimiento y ser sensibles a el precio (30,6%) no ven a este como opción y 
evitan su consumo cayendo en compra habitual, dado que el precio es  uno de los 
factores más influyentes a la hora de no comprar dichos snacks, ya que al tener 
precios elevados y no tener conocimiento de los productos no se puede hacer una 
relación precio beneficio siendo más difícil adquirirlos, ya que entraría en sacrificios 
la adquisición de otros productos con los cuales ya han tenido una experiencia 
previa dado que se cuenta con el mismo ingreso o presupuesto destinado para la 
adquisición de víveres. 
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Cuadro 14. Agrado según Snack. 

SNACKS 
Me agrada 

mucho 
Me 

agrada 
Me es 

indiferente 
Me 

desagrada 
Me desagrada 

mucho 
Fruta y Verdura 53,3% 41,9% 4,5% 0,3% 0,0% 
Frutos Secos 49,9% 31,2% 13,1% 5,6% 0,3% 
Lácteos 36,5% 42,7% 15,2% 3,7% 1,9% 
Frituras 12,0% 25,1% 38,1% 16,5% 8,3% 
Pan y Cereales 26,4% 50,9% 16,5% 5,1% 1,1% 
Empaquetados y 
Galletas 16,3% 34,9% 26,7% 15,7% 6,4% 
Soya y Derivados 23,7% 32,8% 28,3% 11,5% 3,7% 
Embutidos 8,0% 19,7% 28,3% 25,3% 18,7% 
Postres y Dulces 47,5% 34,9% 9,6% 6,7% 1,3% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A diferencia de lo expresado del no consumo de frutos en El país50 el cual cita la 
más reciente Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia “El 36,6 % de 
los colombianos consume golosinas a diario y siete de cada diez personas 
incorporan comida de la calle en su alimentación diaria. Como si esto fuera poco, 
más del 70 % de la población nacional no come verduras ni frutas, cuando lo 
recomendable es consumir cinco porciones al día”.  
 
En las encuestas practicadas el  nivel de agrado en lo referente a Frutas y verdura 
es superior (53,3%) frente a opciones como pan y cereales (47,5%), postres y 
dulces (47,5) y embutidos (28,3%), lo que muestra un cambio de hábitos en los 
consumidores de la ciudad de Santiago de Cali en lo referente a preferencias, no 
obstante según lo expresado por algunos de los consumidores aunque prefieran 
estos alimentos muchas veces compran en mayor cantidad otro tipo de elementos 
puesto la caducidad de los mismos es mayor lo que representa evaluar a la hora de 
toma de decisión el factor tiempo o frecuencia de compra ya que sería necesario 
mayor recurrencia al supermercado o grande superficies para lograr encontrar 
frescura y mayor periodo de vida en las frutas o verduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
50 SALGUERO. OP. Cit. p.1 Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/el-52-de-la-
poblacion-colombiana-es-obesa-segun-encuesta-de-situacion-nutricional.html 
 

http://www.elpais.com.co/cali/el-52-de-la-poblacion-colombiana-es-obesa-segun-encuesta-de-situacion-nutricional.html
http://www.elpais.com.co/cali/el-52-de-la-poblacion-colombiana-es-obesa-segun-encuesta-de-situacion-nutricional.html
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Figura 31. Grado de conocimiento frente a los beneficios que brindan los 
snacks saludables 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El grado de conocimiento frente a los beneficios que proporcionan los snacks 
saludables se encuentra en un rango medianamente alto, lo que demuestra que si 
bien el público tiene conocimiento se puede hacer mayor énfasis en el valor 
agregado que estos poseen comunicándolo como un estilo de vida y recalcando las 
diferencias a beneficio del consumidor. 
 
57% de los consumidores presentan un conocimiento medio, seguido por un 25% 
alto esto se debe principalmente a que en Colombia esta tendencia de consumo 
saludable ha ido tomado fuerza poco a poco y actualmente son más las personas 
que llegan a formar parte de este tipo de consumo. 
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Figura 32. Diferencias percibidas entre un snack saludable y uno no saludable 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con la comunicación que se ha dado hasta el día de hoy se ha logrado posicionar 
en la mente de los consumidores el mayor contenido nutricional y la libertad de 
químicos que estos snacks presentan, no obstante, se ve la necesidad de introducir 
más allá de estas características todo un estilo de vida en donde las diferencias 
trasciendan. 
 
Principalmente se puede evidenciar que la mayoría de la población considera que 
el contenido nutricional es el principal diferenciador entre un snack saludable y un 
no saludable seguido por ser libres de químicos y un mejor sabor en un tercer lugar. 
Como se ha planteado en la figura anterior la respuesta a “Otra” es 
considerablemente baja esto reafirma el planteamiento de que la población tiene 
conocimiento de que un snack saludable es efectivamente más saludable por ende 
su contenido nutricional es mayor y es libre de químicos sin embargo no tienen 
presente que otros beneficios estos snacks les pueda aportar en su vida. 
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Figura 33. ¿Percibió cambios en su salud al consumir snacks saludables? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 34. Cuales Cambios 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cambios con el consumo e introducción de los snacks saludables para los 
consumidores han sido la percepción del bienestar y salud con que cuentan, al igual 
que la energía o el estado de ánimo que manejan a raíz de convertir el consumo de 
dicho snack en una habito o preferencia, esto hace así que los consumidores 
proyecten esa confianza o seguridad en sí mismos que los hace más atractivos a la 
sociedad por lo que ligado a esto vienen experiencias nuevas, o afianzamiento 
consigo mismos lo que impulsa distintos proyectos en sus vidas. 
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Figura 35. Cambios en la salud según género. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación con la figura 33 se puede ver que la percepción de bienestar o salud se 
da en ambos géneros, no obstante, a la hora de aspectos más tangibles el género 
femenino, aunque supera el indicador positivo de cambios tangibles en la salud, la 
brecha con no notar diferencias es poca, a diferencia del género masculino el cual 
muestra clara su posición frente a no ver cambios en la salud, esto puede ser 
resultado de la poca frecuencia de chequeos médicos o el incurrir con mayor 
facilidad en el consumo de snacks no saludables. 
 
Cuadro 15. Con que emoción asociaría usted el snack saludable 

Emoción 
Genero   

Femenino Masculino Total 

Amor 7,5% 5,1% 12,6% 
Alegría- Energía 30,2% 19,8% 50,0% 
Bienestar 15,3% 17,7% 32,9% 
Disciplina 3,3% 1,2% 4,5% 
Total 56,3% 43,7% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede observar como los snacks saludables generan en los consumidores 
emociones o sensaciones de energía, bienestar, alegría elementos que se 
relacionan para generar un mejor estilo de vida y actitud hacia ella. Como principal 
emoción en las mujeres este tipo de snacks les genera alegría y energía mientras 
que a los hombres su principal sentimiento es el de bienestar. 
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Cuadro 16. Conque emoción asociaría usted el Snack no saludable 

Emoción 
Genero   

Femenino Masculino Total 

Felicidad 17,1% 13,2% 30,2% 
Ansiedad- 
culpa 24,3% 16,5% 40,7% 

Antojos 15,3% 6,9% 22,2% 
Tristeza 3,6% 3,3% 6,9% 
Total 60,2% 39,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En lo referente a los snacks no saludables vemos que, aunque aún son consumidos, 
dicho consumo viene ligado a sentimientos de ansiedad, culpa para ambos géneros 
dado que estos consumidores tienen presente que este tipo de snacks no cumplen 
con sus expectativas nutritivas o saludables, sin embargo, también genera un 
sentimiento de felicidad puesto que este tipo de snacks se ve para el consumo en 
reuniones, con amigos en momentos de ocio donde normalmente se pasa bien. 
 
Figura 36. Nivel de satisfacción  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las personas con referencia al nivel de satisfacción expresan en 72,1% que se 
sienten satisfechos con los snacks saludables, a esto  contribuye la percepción que 
presentan frente a los snacks y las emociones o sentimientos con que las asocian 
como se ha expresado anteriormente, de la población encuestada solo el 2,4% 
expresa insatisfacción puesto que no se siente identificado con este tipo de hábitos 
por lo que hacen consumo de los snacks no saludables puesto que recalcan su 
sabor y vivencias pasadas dada la facilidad de ellos para poder acompañar un 
evento o reunión imprevista y ser del agrado de todos. 
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Figura 37. Recomendaría el consumo de snacks saludables 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las personas sin duda recomendaría los snacks saludables en un 67,29% ya que 
expresan preocupación e intención de poder contribuir en cambios positivos en la 
vida de los demás ya que ellos ven en los snacks saludables una alternativa que 
contribuye al crecimiento integral, las personas que no lo recomendarían o lo 
recomendarían con reservas expresa que pese que conocen o son conscientes de 
los beneficios consideran la alimentación una decisión personal en la cual no 
demuestra interés de influir. 
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6. CONCLUSION 
 
 
Respecto a la caracterización del consumo todos los encuestados afirman consumir 
o haber consumido alguna vez en su vida snacks. Partiendo de esto es importante 
conocer al consumidor de snacks en Santiago de Cali son tanto hombres como 
mujeres de todas las edades principalmente personas entre los 20 y 35 años, en 
estratos del 3 al 5 siendo el estrato 4 el mayor consumidor de este tipo de alimentos. 
En su mayoría tienen una educación universitaria, son personas económicamente 
activas y/o estudiantes. 
 
El consumo de snacks es debido a la preocupación que se tiene por el cuidado de 
la salud siendo las frutas y verduras los snacks más consumidos y esto se debe a 
que son alimentos 100% naturales y libres de químicos. El hábito de comer 
saludable está presente en este tipo de consumidor desde hace 3 años en adelante 
es decir que un porcentaje de la población consume este tipo de alimentos hace 4 
o 5 años incluso más. 
 
En general se demostró que la compra de los snacks se hace en los supermercados 
con una frecuencia de dos veces al mes consumiéndolos dos veces al día, como lo 
plantea El Comercio51  al afirmar que los especialistas en nutrición recomiendan que 
al día se consuman 5 comidas las cuales incluye: Desayuno, refrigerio, almuerzo, 
merienda y cena. Entre las comidas no principales del día las cuales son: El 
refrigerio y merienda se recomienda consumir alimentos suaves y saludables tales 
como los frutos secos, frutas, verduras yogurt entre otros.  
 
El consumidor en general prefiere aquellas que ya tienen una historia en el mercado, 
sin embargo, el sabor es un punto de referencia para escoger. Cabe resaltar que la 
población de mujeres en este mercado es mayor sin embargo los hombres han ido 
adaptándose a este estilo de vida que hoy es tendencia en el país con la expectativa 
de que ambos géneros puedan estar a la par y llevar una vida sana. 
 
Existen tres tipos de consumidores de snacks saludables en Santiago de Cali donde 
los factores que influyen en la decisión de compra son: El precio, las promociones, 
la preocupación de las marcas por el medio ambiente, el contenido nutricional, el 
merchandising, el reconocimiento de la marca, la variedad e innovación y las 
recomendaciones. 
 
Se ha podido evidenciar que, aunque existen 3 tipos de perfiles y cada uno de estos 
comprende aspectos diferentes al momento de realizar su compra es importante 
que las marcas cumplan con todos los factores con el fin de poder abarcar todo el 
mercado posible y lograr captar a estos clientes tan selectivos e inteligentes. 
                                            
51 HERNÁNDEZ. OP. CIt., 1 Disponible en internet: http://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/veces-
hora-debemos-comer-dia-260485 
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Si bien es cierto el grado de conocimiento que existe sobre los snacks saludables 
es medio, el consumidor considera y es consciente que el snack saludable aporta 
un valor adicional que uno no saludable, son productos que se recomendarían, que 
el nivel de satisfacción es alto y las personas que no lo consumen en su mayoría es 
por desconocimiento.  Es evidente que si bien se está generando un cambio de 
hábitos en el consumidor tales como saludables y consciencia de consumo aún se 
encuentran en proceso de introducción lo que han aprovechado las distintas 
empresas para hacer creación de nuevas líneas de productos aprovechando el 
posicionamiento con que ya cuentan, dado la necesidad que presentan hoy por hoy 
los consumidores. 
 
No obstante, se evidencia la necesidad de mejorar la comunicación en cuanto a 
beneficios e impactos que dichos productos tienen en la vida y asociarlo a 
autorrealización, status y bienestar tanto del yo como de todo el entorno, para que 
el incremento de estos cambios se evidencie con mayor rapidez y se asegure un 
mercado más amplio ya que si bien el consumidor compra por tradición o seguridad 
se permite cambios. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Cuestionario 
 
La siguiente está relacionada con la compra y consumo de snacks, es decir 
alimentos entre las comidas principales para llevar a cabo una investigación 

de mercado sin fines de lucro por parte de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 
1. ¿Consume snacks?  1) Sí   2) No 
 
2. ¿Qué significa para usted un snack saludable? 
__________________________________________________________________ 
Y él no saludable: 
__________________________________________________________________ 
 
2.1) De acuerdo con lo anterior, ¿Qué tipo de snacks consume con mayor 
frecuencia?: 1) Saludables 2) No saludables   3) Ambos  
(Si la respuesta anterior es 1 o 3) 
 
2.2 ¿Qué lo motiva a consumir snacks saludables? 
__________________________________________________________________ 

1) Cuánto tiempo que lleva consumiendo Snacks saludables: 1) Menos de 
un año   2) 1-2 años   3) 3-4 años   4) Más de 4 años 

(Si la opción de respuesta fue 2 en la pregunta 2.1) 
 
2.3 Si evita consumir snacks saludables ¿Por qué motivo lo hace? 
RESPUESTA MÚLTIPLE 

      1) Porque soy alérgico.  2) Por Precio. 3) Porque no me gustan. 4) 
Desconocimiento 5) Otro ¿cuál? __________________________ 

3. Marque la opción correspondiente según su agrado para comer los 
siguientes snacks. 

 Me agrada 
mucho 

Me 
agrada 

Me es 
Indiferente 

Me 
desagrada 

Me 
desagrada 

mucho 

Frutas y Verduras      
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Frutos Secos      

Lácteos      

Frituras      

Pan y cereales      

Empaquetados y 
Galletas 

     

Soya, quinua, Chía y 
derivados 

     

Embutidos      

Postres y Dulces      
4. ¿Qué tipo de snacks saludables ha consumido o suele consumir?  
 
RESPUESTA DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

1) Lácteos.  2) Frutas o verduras.  3) Frutos secos 4) Barras de cereal   5) 
Otro(s) ¿Cuál(es)? _______________________   

 
5. ¿Aproximadamente cuántas veces al día consume snacks saludables? 

1) Una vez o menos 2) Dos veces 3) Tres veces 4) Cuatro veces 5) Cinco 
veces o más   

 
6. ¿Dónde realiza usted la compra de los snacks saludables? 

1) Supermercados   2) Cafeterías 3) Tiendas naturistas u especializadas   4) 
Otra, ¿Cuál? ____________________________ 

 
7. ¿Con qué frecuencia realiza la compra de snacks saludables? 

1) Diario   2) Semanal 3) Quincenal 4) Mensual  
 
8. ¿Qué factores considera usted MUY importante al momento de elegir un 
snack saludable? RESPUESTA DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

1) Precio    2) Sabor   3) Marca   4) Contenido nutricional   5) Agradable a la 
vista 6) Otro ¿Cuál? ______________________   

 
9. ¿Qué marca de snacks saludables compra? RESPUESTA DE OPCIÓN 
MÚLTIPLE 

1) Alcagüete   2) Tosh 3) Quaker   4) Natural fruit 5) Colombina 100% 6) Konfyt 
7) Kirkland    8) Otra, Cuál _______________ 
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¿Por qué prefiere esa marca? 
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué tan identificado se siente con las siguientes afirmaciones? 
Matriz Social SI A VECES NO 

 Cuando compro snacks me preocupo mucho del 
precio. 

    

Siempre compro snacks más baratos.     

Prefiero snacks que estén en promoción o con 
descuento. 

    

Para mí es muy importante hacer deporte.     

Para mí es muy importante comer de forma 
saludable. 

    

Tengo una marca preferida de snacks.     

Conozco las piezas publicitarias de las distintas 
marcas de snacks. 

    

Sigo en redes sociales a mis marcas preferidas de 
snacks. 

    

Recomiendo mis marcas preferidas de snacks a mis 
amigos, compañeros y/o familiares. 

    

Valoro que mis marcas preferidas de snacks se 
preocupen por no dañar la naturaleza. 

    

Me gusta probar nuevas marcas o sabores de  
snacks. 

    

Si mi marca favorita no está disponible en el 
momento de comprar, vuelvo en otra oportunidad. 

    

Prefiero consumir snacks en reuniones con amigos, 
compañeros y/o familiares, viajes o actividades 
outdoor. 

    

Prefiero consumir snacks en momentos de relajo e 
intimidad. 
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11. ¿Qué tan identificado se siente con las siguientes afirmaciones? Muy, 
Medianamente, o Nada    
Matriz Cultural Muy Medianam

ente 
Nada 

Arrojo la basura en 
contenedores selectivos 

   

Evitar derrochar agua y energía    

Me preocupa el deterioro del 
medioambiente 

   

Me preocupo por mi salud    

Practico hábitos de vida 
saludable 

   

Me preocupo por la salud de 
otros 

   

 
12. ¿Qué tan identificado se siente con las siguientes afirmaciones? Muy, 
Medianamente, o Nada   

Matriz 
Psicológica 

Muy Median
amente 

Nada 

A menudo compro 
cosas sin pensar 

   

Planifico la mayoría 
de las compras  

   

Siempre analizo la 
compra que voy a 
realizar 

   

 
13. ¿Con qué frecuencia se siente usted identificado con las siguientes 
afirmaciones? 
Matriz Personal  Frecuentemen

te 
Ocasionalmen

te 
Nunca 
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Cuando fallo en mis planes de 
alimentación busco alternativas para 
mejorar 

   

Soy consciente de las consecuencias 
a largo plazo de mis hábitos 
alimenticios 

   

Comparo mi forma de alimentarme 
con la de personas cercanas 

   

Tengo la seguridad que si quisiera 
cambiar mis hábitos alimenticios 
podría hacerlo 

   

Pongo mucha atención a la forma en 
que me alimento 

   

Suelo juzgar mi alimentación por los 
efectos que percibo en mi cuerpo 

   

 
14. Califique como considera usted que cuida su alimentación. 1) Mucho 2) 
Bastante 3) Poco 4) Nada 
 
15. ¿Que considera que falta para mejorar su alimentación? Apoyo social 2) 
Dinero 3) Compromiso o motivación personal  4) Más información      5) Nada, 
considero que mi alimentación es saludable 6) Tiempo 
 
16. Qué grado de conocimiento presenta frente a los beneficios que brindan 
los snacks saludables 1Alto 2) Medio 3) Bajo 4) Nulo 
 
17. ¿Qué diferencias percibe entre un snack saludable y uno no saludable? 
Respuesta Múltiple. 1) Libre de químicos 2) Son más económicos 3) Mayor 
contenido nutricional   4) Mejor sabor   5) Otra ¿Cuál?  
_______________________________________ 
18. ¿Al consumir snacks saludables percibió cambios en su salud o en su 
estado anímico? 

1) Si, ¿Cuál(es)? __________________________________ 2) No 
 
19. Con qué emoción o sentimiento asociaría usted  
Snacks saludables ___________________________________    
 Snacks no saludables______________________________________ 
 
20. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el consumo de snacks saludables? 

1) Muy satisfecho   2) Satisfecho 3) Insatisfecho   4) Muy insatisfecho 
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¿Por qué satisfecho? 
__________________________________________________________________ 
¿Por qué insatisfecho? 
__________________________________________________________________ 
 
21. Recomendaría snacks saludables a un amigo que buscase consumir algún 
tipo de snack no saludable? 

1) Sin duda lo recomendaría   2) Lo recomendaría con reservas   3) No lo 
recomendaría 

 
¿Por qué lo recomendaría? 
__________________________________________________________________ 
¿Por qué no lo recomendaría? 
__________________________________________________________________ 
 
22. Género 
       1) Femenino   2) Masculino 
 
23. Edad 
       1) 20-35 años 2) 36-35 años 3) 46-55 años 4) 56-65 años   5) Más de 65 años 
 
24. Estrato Socioeconómico  
       1) Uno 2) Dos 3) Tres 4) Cuatro 5) Cinco 6) Seis 
 
25. Nivel de escolaridad  
       1) Primaria 2) Bachillerato 3) Técnico o Tecnológico 4) Profesional universitario 
5) Postgrado 
 
26. Ocupación 
       1) Estudiante 2) Empleado 3) Ama de casa 4) En búsqueda de empleo  

27. Nivel de ingresos (Salario mínimo vigente) 

       1) Entre 1 y 2   2) Entre 3 y 4   3) Entre 5 y 6 4) Más de 6  
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