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RESUMEN 

El consumo de productos saludables ha sido impulsado en Colombia principalmente 
por las tendencias que el mercado ha impuesto en el comercio de este tipo de 
productos, siendo así una tendencia que cada vez está más fortalecida en el 
mercado por una variedad de estos productos que generan bienestar en la salud de 
quien la consume. 

Como parte de este portafolio extenso de productos saludables se encuentran los 
derivados lácteos como yogures que poseen beneficios que los del mercado regular 
no proporcionan. Más específicamente los fermentados y con compuestos 
beneficiosos y orgánicos que potencian su efecto saludable en las personas. En la 
ciudad de Cali no se ha ampliado el panorama de productos a base de fermentos 
lácticos, y no se conoce las bondades que aportan, como por ejemplo lo es el yogurt 
de Kéfir. 

Como parte del reconocimiento que necesita el yogurt de Kéfir, se considera 
importante transmitir y explorar los beneficios y características que posee este 
producto, y los valores nutricionales representados por medio de él. El no conocer 
a profundidad la oferta de este tipo de productos hace que un 90% de la población 
objeto de estudio de la ciudad de Cali desconozca que es el yogurt de Kéfir. 

El resultado de la investigación es una estructuración del perfil de los consumidores 
de Kéfir de la ciudad de Cali, conociendo los atributos de mayor relevancia hacia 
estos productos. A partir de la información proporcionada por la investigación, se 
propone impulsar los canales de comunicación con tácticas generadas por una 
estrategia enfocada en los mensajes que se expongan sobre el Kéfir contribuyendo 
en el aumento del consumo y así mismo el conocimiento de las marcas que 
producen y comercializan el yogurt de Kéfir. 

Palabras clave: 

Investigación de mercados, comportamiento del consumidor, kéfir, productos 
saludables, estrategias de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

La forma en la que consumen las personas es un determinante para conocer cuáles 
son sus gustos, deseos y hasta necesidades por consumir productos que sean 
beneficiosos para la salud. En la actualidad existe una tendencia en crecimiento de 
los productos saludables, especialmente de aquellos que están hechos a base de 
fermentos saludables y probióticos, como es el caso de yogures tipo griegos. 

El no conocer en profundidad el mercado de estos derivados lácteos, genera 
incertidumbre en los consumidores, debido a que no conocen las propiedades 
nutricionales de estos productos. Por tanto, si el consumidor está informado puede 
tomar una decisión de compra basado en el razonamiento. El conocimiento de estos 
aspectos de decisión de compra contribuye a las empresas, para que realicen 
estrategias del mix de marketing y de esta forma, puedan llegar de una forma más 
directa al mercado potencial (Pérez, Medina y Nápoles, 2015). 

La presente investigación se realiza con el objetivo de conocer el comportamiento 
de compra que tiene los habitantes de Cali de sectores escogidos específicamente 
en la investigación, y poder dar cuenta de que tanto saben sobre el Kéfir. A través 
de lo mencionado anteriormente, se pretende realizar una investigación de tipo 
mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa, que permita obtener información para 
comprender el comportamiento del consumidor por medio de encuestas 
estructuradas, y que también permita obtener información por medio de 
herramientas que verifican lo teórico y están basadas en modelos estadísticos que 
confirman una hipótesis. 

Por medio de la investigación tipo mixta, se realizó dos modelos de entrevistas, que 
serán aplicadas a los consumidores para saber que conocen sobre productos a 
base de fermentos saludables y los propietarios de 5 tiendas saludables donde se 
pueden encontrar este tipo de productos, incluso el Kéfir.  

La presente investigación está constituida por una revisión bibliográfica para los 
antecedentes, objetivos generales y específicos, un capítulo de marco de referencia 
donde se contextualiza primero en los espacios en los cuales esta investigación 
toma importancia, es decir en la ciudad de Cali y en el entorno de los productos 
saludables requeridos en la investigación. Seguidamente en el marco teórico se 
trabajaron las teorías del comportamiento del consumidor, el mix de marketing, 
enfatizando también en la construcción de tácticas promocionales efectivas que 
ayuden a los objetivos de esta investigación. Las teorías mencionadas por autores 
como “Kotler y Mullins” fueron punto de partida. por último, se definió el cronograma 
y el presupuesto para la realización de la investigación propuesta.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se presentará información compuesta por diferentes documentos 
los cuales tienen un enfoque que determinan el comportamiento de compra frente 
a productos poco explorados en el mercado como son los derivados de los lácteos 
fermentados. 

En primer lugar, la investigación realizada por Molano Pineda (2015), formuló las 
estrategias de mercado para comercializar eficientemente el producto en el mercado 
Duitamense. 

La investigación realizada de tipo exploratoria-descriptiva arrojó que según el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2014), para la leche 
y sus derivados (subsector al que pertenece el yogur) se destinan de la canasta 
familiar el 2,54% de los recursos, por encima de artículos como el pan (1.46%) y los 
huevos (0.74%) El mercado de yogur está mostrando un buen crecimiento, y esto 
se refleja en términos de actividad de los nuevos productos, pues siguen creciendo 
a nivel mundial. Por consiguiente, Colombia es un representante importante de esta 
industria lechera, pues es el más representativo del sector agropecuario, de esta 
manera, se posiciona como el cuarto productor. 

Molano Pineda (2015) manifiesta que: 

El análisis de la situación actual del mercado del yogur permite establecer que el 
yogur de uchuva es un producto innovador, con características y atributos diferentes 
a los convencionales, y el reto para incursionar en el mercado con un producto 
innovador exige el conocimiento y análisis estratégico de los factores externos 
claves para el éxito de la comercialización 

Es preciso resaltar la importancia que toma esta investigación, puesto que es un 
producto que cuenta con características innovadoras, y existe una intención clara 
en conocer el segmento el cual este producto va dirigido, y posteriormente su 
aceptación en el mercado, pues no es un producto común, pero que se evidencio 
sus beneficios nutricionales, y a partir de esto se construirán estrategias para 
incursionar en el mercado. 
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Así mismo, mediante la información propiciada por Bernal Tobón (2013), sobre el 
plan de negocios realizado por una empresa procesadora de lácteos, afirma que.  

Como mercado potencial del producto se piensa y se quiere buscar el acceso a los 
supermercados y minimercados que pueda haber en Cartagena, una de las 
ciudades más cercanas a la planta de producción; pero además de esto, se quiere 
evaluar la viabilidad financiera que pueda tener distribuir los productos en Medellín, 
de igual forma en los supermercados de la central mayorista de Antioquia. 

Para esto, se realizará un análisis de mercados y se escogen dos supermercados 
por ciudad en donde se indagan acerca de los volúmenes que se consumen allí 
mensualmente y los precios que pagan por el producto. De esta manera se puede 
llevar a cabo las estrategias y planes de control que se manifiestan en el plan de 
negocios y medir la viabilidad de comercializar en la ciudad de Medellín. 

Sobre el “Desarrollo de una bebida fermentada y saborizada a base de soya con 
adición de inulina y de cultivos probióticos”, Fúquene Munar y Arenas Portilla (2011), 
mencionan:  

Actualmente, la industria alimentaria está realizando una fuerte inversión en el 
desarrollo de este tipo de productos, que se refleja en el aumento de su presencia 
en los supermercados. Esta presencia surge como respuesta a una creciente 
preocupación de la población por tener una alimentación adecuada y por la 
creciente asociación entre la alimentación, salud y belleza (Aguilera, 2007). 
Adicionalmente, los consumidores conscientes de su salud, exigen información 
referente a contenido y propiedades del alimento y esos datos espera recibirlos en 
actividades educativo nutricionales, con el fin de tener más respaldo a la hora de 
analizar una etiqueta y tomar la decisión de comprar o no el producto. 

Este estudio sirve para determinar la efectividad de los fermentos a base de soya 
pero también permite establecer por medio de los resultados, la frecuencia de 
compra por parte de los consumidores, la determinación de la vida útil de la bebida 
de soya fermentada con 4% de inulina y una concentración de 108 UFC/mL de 
cultivos probióticos, adicionada con sabor a vainilla, permitió establecer un tiempo 
óptimo de consumo de 15 días, como límite para mantener las cualidades físicas 
esperadas para la bebida y garantizar una alta concentración de los probióticos.  

Por otro lado, haciendo alusión a investigaciones ligadas a potencializar productos 
a base de lácteos en el mercado, por parte de microempresarios, Muñoz Manzano 
(2010), determina que: 
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El mayor consumo lo tiene la leche con un 39%, que son 25 usuarios, le sigue en 
importancia el yogurt con un 31%, que son 20 consumidores, el 16%, o sea 10 
usuarios toman kumis, 5 usuarios con un porcentaje del 8% compran dulce de leche 
y cuatro de ellos, consumen panelitas de leche para un porcentaje del 6%. Y de esta 
manera al implementar el modelo de micro empresa, también se está satisfaciendo 
las necesidades alimenticias y económicas de la comunidad Vegueña, que es un 
objetivo del trabajo investigativo, se contribuye a la economía local, porque al 
comprar los excedentes de leche se transforma en un producto demandado por toda 
la población. 

En la ciudad de Bogotá, Castro Guevara y Sánchez Raigoso (2009), plantean: 

Por medio del plan de marketing formulado, determinan el perfil del consumidor en 
cuanto a sus deseos, necesidades, hábitos de uso y actitudes frente al producto. 
Identificar el mercado del producto, su tamaño, demanda y características y por 
supuesto establecer las estrategias a seguir y las tácticas en cuanto a producto, 
punto de venta, promoción y precio, en este plan de marketing.  

Con una metodología de tipo descriptiva, las autoras pueden concluir que La 
permanencia en el mercado depende de la adaptabilidad de la empresa a los 
diferentes cambios que se produzcan en los gustos y preferencias de los 
consumidores de la región, además a pesar de que el consumo de leche en el 
municipio de San José del Guaviare se encuentra altamente dependiente de la 
oferta limitada de productos lácteos, tanto importados al municipio como los 
producidos en el mismo, se puede ver claramente una oportunidad, pues  el 
consumidor no tiene una gama de productos para escoger, ni en calidad ni en 
cantidad, pues su consumo depende en gran medida de la oferta de los principales 
centros y puntos de mercadeo. 

Se destaca, además, que dicha oportunidad se puede medir el potencial que puede 
tener la empresa, y la aceptación por parte de una comunidad. A partir de una 
investigación de mercados se pueden dar a conocer preferencias, gustos e incluso 
necesidades que se convierten en una oportunidad para conocer qué tipo de 
producto ofrecer, y estar dispuestos adaptarse a un mercado. 

Seguidamente, Boldrini (2009) expresa que: 

Se evidencia una relación directa entre el consumo de Kéfir y la frecuencia 
evacuatoria, de esta forma, se requiere observar la funcionalidad de productos 
aquellos a los que se atribuye alguna acción curativa y preventiva con beneficios 
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saludables entre los cuales incluyen prebióticos y probióticos. De forma descriptiva 
y con una muestra de 95 individuos se halló que de los 95 individuos el 27% son 
hombres y el 73% mujeres, los cuales manifestaron una frecuencia evacuatoria 
después de consumir Kéfir en ciertas horas del día. De tal forma que 69 mujeres y 
26 hombres cuyas edades están comprendidas entre 18 y 55 años, la mayoría 
mejora su frecuencia evacuatoria tanto semanal como diaria con el consumo de 
kéfir.  

Posteriormente, el estudio “Estudio de declaraciones nutricionales y saludables en 
el etiquetado de leches fermentadas”, de Montero, Sánchez, Vargas y Cortés 
(2006), manifiesta que:  

En la normativa que existe en el momento, no regula el establecimiento de una clara 
información de las etiquetas nutricionales, y en el caso de las bebidas fermentadas 
donde predominan las especies de lactobacilos, se debe especificar tales. Por 
consiguiente, se busca estudiar las declaraciones nutricionales que se encuentra en 
la etiqueta de estos productos comercializados en diferentes establecimientos. Por 
medio de un análisis cuantitativo, permitió conocer que de un total de 359 etiquetas 
mencionan la información nutricional, y que, en las leches fermentadas como 
yogures griegos, Kéfir era mayor, en cambio en mousses era mucho menor la 
información. Esto se debió a que las variedades de productos fermentados qué 
tienen beneficios extras, proporcionan información amplia en la etiqueta, de esta 
manera los consumidores perciben los alimentos que son saludables.  

Es importante mencionar que, las declaraciones saludables se encuentran con 
mayor frecuencia en las nuevas variedades de leches fermentadas y hacen 
referencia mayoritariamente a la condición de probióticos y prebióticos. Se observa 
una ausencia de información en cuanto a las cantidades necesarias a consumir para 
obtener los beneficios publicitados. 
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Tabla 1 Sistematización del estado del arte 

Sistematización del estado del arte 

Autor y año Nombre de la 
investigación 

Hallazgos Metodología 

Lisseth Johanna 
Molano Pineda; 

2015. 

Plan de marketing 
para el yogur de 
uchuva en la 
ciudad de 
Duitama. 

El mercado de 
yogur está 
creciendo, y esto 
se refleja en 
términos de 
actividad de los 
nuevos productos, 
pues siguen 
creciendo a nivel 
mundial. 

Exploratoria-
Descriptiva 

Rosa Elvira 
muñoz manzano; 

2010. 

Producción y 
comercialización 
de yogurt como 
alternativa 
microempresarial 
en la cabecera 
municipal del 
municipio de La 
Vega, Dpto. del 
cauca, macizo 
colombiano. 

El mayor consumo 
lo tiene la leche 
con un 39%, que 
son 25 usuarios, le 
sigue en 
importancia el 
yogurt con un 
31%, que son 20 
consumidores, 
contribuye a la 
economía local 

Exploratoria 

Ibeth Castro 
Guevara y María 

Del Carmen 
Sánchez Raigoso; 

2009. 

Plan de marketing 
para fomentar la 
industria láctea en 
el municipio de 
San José del 
Guaviare. 

Las preferencias, 
gustos e incluso 
necesidades se 
convierten en una 
oportunidad para 
conocer qué tipo 
de producto 
ofrecer. 

Descriptiva 



20 

Tabla 1. Continuación 

Jessica Paola 
Fúquene Munary y 
Nathalya Arenas 

Portilla; 2011. 

Desarrollo de una 
bebida fermentada 
y saborizada a 
base de soya con 
adición de inulina y 
de cultivos 
probióticos. 

Efectividad de los 
fermentos a base 
de soya y 
establecimiento de 
la frecuencia de 
compra por parte 
de los 
consumidores. 

Descriptiva 

A. Montero Marín,
A. Limia Sánchez,
E. Franco Vargas

y S. Belmonte
Cortés; 2006.

Estudio de 
declaraciones 
nutricionales y 
saludables en el 
etiquetado de 
leches 
fermentadas. 

359 etiquetas que 
mencionan las 
propiedades 
saludables y 
nutricionales, 
informando con 
más frecuencia en 
las leches 
fermentadas. 

Descriptiva 

Guillermina 
Boldrini; 2009 

Consumo de Kéfir 
y frecuencia 
evacuatoria. 

Funcionalidad de 
productos aquellos 
con alguna acción 
curativa o 
preventiva, con 
beneficios 
saludables. 

Descriptivo 
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Raquel Castillo 
Aguirre; 2016. 

Efecto de la inulina 
y harina de quinua 
en las 
características 
fisicoquímicas, 
sensoriales y de 
crecimiento de las 
bacterias ácido 
lácticas en kumis. 

La mejor 
aceptación 
sensorial en 
general, fue el que 
contenía 1,5% de 
inulina y 0,5% de 
harina de quinua, 
el cual no tuvo 
diferencia 
significativa con el 
control. 

Exploratoria 

Jaime Eduardo 
Bernal Tobón; 

2013. 

Plan de negocios 
para una empresa 
procesadora de 
lácteos. 

Capacidad de 
producir los 2500 
litros de leche 
mensuales que se 
necesitan para la 
producción del 
yogur. 

Investigación de 
tipo Mixta 

Carola Yaneth 
Hoyos Ozuna y 

Julieth Del 
Carmen Montes 

Monterroza; 2015. 

Desarrollo de un 
yogurt tipo griego a 
base de leche de 
Búfala con aloe 
vera. 

Los consumidores 
percibieron un 
sabor más 
acentuado y 
balanceado del 
yogurt con la 
concentración de 
Aloe del 15%. 

Investigación 
experimental 

Yilmaz-Ersan, L., 
Ozcan, T., 

Akpinar-Bayizit, 
A., y Sahin, S. 

(2018) 

Comparison of 
antioxidant 
capacity of cow 
ewe milk kefirs. 

El kéfir elaborado 
a base de leche de 
oveja tiene niveles 
de antioxidantes 
más altos que 
aquel que se 
elabora con leche 
de vaca. 

Investigación 
experimental 

Tabla 1. Continuación 
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O’Brien, K., 
Boeneke, C., 

Prinyawiwatkul, 
W., Lisano, J., 

Shackelford, D., 
Reeves, K., y 
Stewart, L. K. 

(2017). 

Short 
communication: 
Sensory analysis 
of a kéfir product 
designed for active 
cancer survivors. 

Los resultados de 
este estudio 
sugieren que el 
kéfir puede ser 
aceptable para los 
sobrevivientes de 
cáncer físicamente 
activos después 
del ejercicio. 

Investigación 
experimental 

Kok-Tas, T., 
Seydim, A. C., 

Ozer, B., y Guzel-
Seydim, Z. B. 

(2013). 

Effects of different 
fermentation 
parameters on 
quality 
characteristics of 
kefir. 

El uso del cultivo 
iniciador de kéfir 
sin granos es más 
fácil y más 
aplicable que el 
mantenimiento de 
los granos de kéfir 
a escala industrial. 

Exploratoria 

Nota: Investigaciones que se tuvieron en cuenta para construir los antecedentes 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En la industria de los lácteos, específicamente en los fermentos saludables, la leche 
es uno de los productos más consumidos en toda Colombia, siendo Colombia el 
cuarto productor de leche en América Latina (ANeIA, 2017). 

En los últimos años las personas se han preocupado por su salud y la necesidad de 
consumir alimentos sanos, para poder llevar un mejor estilo de vida. Por tal razón, 
grandes compañías han incursionado al mercado productos saludables, debido a la 
creciente demanda por éstos, sin embargo no solo las grandes empresas se han 
beneficiado de esto, algunas pymes han sacado al mercado productos más 
orgánicos y saludables, de acuerdo a Euromonitor citado por Sánchez “La mayor 
parte de las marcas que tienen productos saludables son PYMES que se dirigen a 
un mercado consciente de lo que buscan (mejorar su salud), aunque hay un amplio 
segmento industrial que se dedica al rubro” (2018, Párr. 5). 
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Las categorías de productos saludables que tienen una mayor frecuencia de compra 
son las de leche larga vida, galletas y agua. Este tipo de productos incrementaron 
su consumo, por consecuencia de llevar una dieta más sana, pero también, por la 
disponibilidad de estos productos en los puntos de venta, tales como los canales 
tradicionales, independiente y las cadenas de supermercados. Siendo las tiendas 
de barrio con un 41% de participación (canal tradicional) las que mayores ventas en 
productos saludables genera, con un crecimiento del 14% (Nielsen, 2018).  

Teniendo en cuenta que la categoría de productos saludables ya se encuentra 
posicionada en los puntos de ventas y que, tanto Pymes como grandes compañías 
ofrecen al mercado productos saludables, han generado que el consumo de los 
hogares colombianos cambie, es por esto que el 40% de los hogares consumen 
mayormente alimentos saludables y el 43% de los hogares adquieren productos 
saludables pertenecientes a la misma categoría que compraban antes. (Nielsen, 
2018) 

Por consiguiente, el consumo de leches o derivados de esta, representa porcentajes 
atractivos sobre la compra de dichos productos, En los últimos cinco años este 
mercado de los lácteos ha tenido un crecimiento de 35,7 %, y mueve más de $918 
mil millones (Euromonitor International, s.f). Entre 2011 y 2016 el consumo de leche 
UHT creció un 61.8 %, al pasar de 529,5 a 856,8 millones de litros, con un promedio 
anual del 10,1 %. Esto refleja que los consumidores están altamente asociados a la 
compra de productos a base de lácteos incluidos fermentos, pues en la recopilación 
de productos ofrecidos en el mercado, existen unos con componentes provenientes 
de fermentos lácteos, pero no se registra a nivel local la compra de yogur a base de 
Kéfir según las investigaciones consultadas por la web que emita estadísticas 
exactas. 

Entiéndase como Kéfir la combinación de bacterias probióticas y levaduras en una 
matriz de proteínas, lípidos y azúcares. Son nódulos con un aspecto similar al de la 
coliflor, pero es más blando y gelatinoso y están envueltos en una matriz 
polisacárido, denominada kefiran. Los gránulos de kéfir contienen unos 400 millones 
de microorganismos por gramo, de los que más o menos la mitad son bacterias de 
tipo Lactobacillus (Tuğba, Atıf C, Barbaros, y Zeynep B, 2013, Párr. 4). El kéfir hecho 
en leche, es más popular por su textura y sabor son parecidos al yogur. Numerosos 
estudios comprueban el efecto del kéfir, haciendo referencia a efectos medicinales 
frente a casos de gastroenteritis, diarreas infantiles o procesos inflamatorios 
gastrointestinales, como la gastritis, e incluso fortalecimiento del sistema 
inmunológico (Mercado punto Verde, s.f.). Es decir, ayuda a mantener y regular la 
flora intestinal. 
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Es indispensable entender que las personas compran productos saludables por 
salud e incluso por tendencia, pero es importante comprender el conocimiento de 
los consumidores hacia este tipo de productos. De tal forma que, si los 
consumidores tienen conocimiento de esta categoría de productos, el consumo de 
lácteos va aumentar, debido a que se conocerán sus beneficios, de esta manera 
tendrán criterios para comprar dichos productos y atributos agregados. Sin 
embargo, para el caso del Kéfir, no se registran investigaciones o cifras sobre su 
consumo en Colombia, lo que hace difícil comprender su comportamiento de 
compra.  

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente orientados al 
consumo de productos saludables con respecto a productos derivados de la leche 
fermentada, tal como el Kéfir, con la presente investigación se busca dar respuesta 
la pregunta ¿Cuál es el comportamiento de compra y conocimiento por parte de las 
personas de estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali, hacia un yogurt a base de Kéfir, 
a 2020? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El mercado de la ciudad de Cali no ha ampliado el panorama de los productos a 
base de fermentos lácticos, y no se conocen las bondades de ellos, como lo es 
particularmente los del yogur a base de Kéfir. De este modo, la importancia parte 
de que estas personas que gustan de los productos a base de fermentos lácteos, 
conozcan y exploren el mercado de nuevos productos que contienen características 
beneficiosas en la salud y que son representadas en un yogur a base de Kéfir. Se 
necesita comprender los beneficios y cualidades de este tipo de yogur y las 
alternativas que existen en el mercado caleño para adquirirlo. 

El kéfir ha sido fabricado y consumido desde la antigüedad por sus 
propiedades nutricionales, de sabor, así como por sus posibles 
beneficios para la salud. El consumo de kéfir está aumentando entre 
los consumidores debido a sus profundos efectos antimicrobianos, 
antibacterianos, antitumorales, antihipertensivos, antioxidantes, 
anticitotoxicos e hipocolesterolémicos (Yimaz, Ozcan, Akpinar y Sahin, 
2018, Párr. 4). 

El no conocer en profundidad el mercado de estos derivados lácteos, genera 
incertidumbre en los consumidores, debido a que no conocen las propiedades 
nutricionales de estos productos. Por tanto, si el consumidor está informado puede 
tomar una decisión de compra basado en el razonamiento, en la experiencia y en lo 
emocional. El conocimiento de estos aspectos de decisión de compra contribuye a 
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las empresas, para que realicen estrategias del mix de marketing y de esta forma, 
puedan llegar de una forma más directa al mercado potencial (Pérez, Medina y 
Nápoles, 2015) 

Debido a que el Kéfir no es un producto muy conocido por parte de los consumidores 
caleños, permite a las empresas productoras de este tipo de productos realizar 
estrategias de marketing, como lo menciona Peñaloza (2005, Pág. 73) “Ofertar un 
mix ajustado a los gustos de los compradores, entregando beneficios y agregando 
valor”. De esta manera se da a conocer los atributos generando una recordación de 
marca y a su vez la recordación del Kéfir. 

En el sector alimenticio se observa particularmente que las tendencias 
mundiales están marcadas por la presencia de un consumidor con un 
estilo de vida activo, preocupado por su salud, más informado, que 
demanda alimentos funcionales con beneficios para su salud, y que le 
brinden placer y facilidad de consumo (López & Rojas,2017, p.185).  

Para el caso específico del sector lácteo es posible ver, a nivel mundial un 
incremento en la creación de productos nuevos en la categoría de alimentos 
funcionales y nutracéuticos, logrando así que el mercado demande estos productos, 
y por su parte las industrias deberán innovar en el desarrollo de herramientas para 
lograr que los productos están orientados a un segmento (López y Rojas, 2017) 

Según la balanza comercial, la cual es negativa, ha reportado que el país en el 
sector lácteo durante los tres últimos años, evidente en el 2013 tiene un registro de 
exportaciones de 35,1 millones de dólares frente a importaciones de 51,2 millones 
(DANE, 2015). Esta situación afecta las posibilidades de competitividad, 
productividad e innovación particularmente de las pequeñas y medianas empresas 
del sector, para afrontar con éxito las nuevas condiciones comerciales como 
menciona Montaña y Moll (2008) citado por López y Rojas (2017) 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Indagar sobre el comportamiento de compra de los consumidores de Cali de los 
niveles socioeconómicos 3, 4 y 5 sobre el Kéfir, con el fin de formular actividades 
promocionales que mejoren la comunicación de este producto en la ciudad. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Evaluar el conocimiento que tienen los consumidores sobre la existencia 
del Kéfir, identificando características sociales, económicas y demográficas de 
dichos consumidores 

● Conocer los aspectos/atributos de mayor relevancia para la población 
objeto de estudio que considera o adquirido producto a base de fermentos. 

●  Definir tácticas promocionales y de comunicación para mejorar el 
reconocimiento del Kéfir en el segmento de estudio. 
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La ciudad de Cali está comprendida por un total de habitantes correspondiente a 
2.496.442. De esta población la cantidad de hombres y mujeres entre un rango de 
20 a 60 años de edad, corresponde a 1,405.325. (Cali en Cifras, 2019.) Es relevante 
precisar la anterior información, pues este es el rango de edad de los hombres y 
mujeres que están dispuestos a comprar productos lácteos a base de fermentos 
saludables como el Kéfir, pues así lo ha demostrado las experiencias de los 
mercados orgánicos móviles (Farmers Market) que se realizan fines de semana en 
la ciudad de Cali. 

En Cali, el mercado de productos saludables ha tenido un crecimiento positivo y 
significativo, de tal forma que se han creado mercados móviles orgánicos, que 
consisten en convocar a pequeños empresarios (y emprendimientos) en zonas 
específicas de la ciudad por días, que normalmente abarcan los fines de semana, o 
en otros casos abarcan 5 días de la semana incluido el fin de semana. El objetivo 
consiste en comercializar sus productos en espacios catalogados como “mercados 
orgánicos” donde los habitantes de la ciudad de Cali pueden desplazarse a esos 
lugares y encontrar una oferta amplia de productos orgánicos, naturales con altos 
estándares de calidad. 

Farmers Market, es un mercado orgánico móvil de la ciudad de Cali, creado por una 
familia caleña, quien uno de sus integrantes quiso proponer la idea de mercados 
orgánicos móviles a partir de su experiencia en Estados Unidos, un concepto 
llamado “Farmers Market”. El emprendimiento arrancó en el año 2016, y ha tenido 
una acogida importante en los estratos 4 y 5 de la ciudad (Tomado de un sondeo 
realizado por los creadores). Según refiere una de las creadoras y anfitrionas de 
cada mercado, son sus objetivos y resultados obtenidos hasta el día de hoy.  

El mayor propósito es brindarles a los emprendedores de la ciudad, una vitrina 
comercial para que el público conozca lo que cada uno hace, es decir sus productos, 
en virtud de que son productos naturales, catalogados muchos de ellos como 
orgánicos y libres de procesos químicos. Estos mercados se sitúan en distintas 
partes de Cali con alto reconocimiento, y funcionan durante todo el mes según el 
lugar convenido. 

Los resultados generados hasta el día de hoy por Farmers Market de la ciudad de 
Cali, ha promovido la adquisición de nuevos clientes, lograr posicionar su marca 
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como un mercado de productos saludables y confiables, adquisición de 
herramientas de servicio al cliente y potencialización de ventas, y por supuesto se 
ha reflejado en un ascendente flujo de caja. Esto permite reconocer que en Cali ya 
existe una tendencia de compradores de productos saludables que buscan cada 
mes encontrar mercados de este tipo que brinden este tipo de productos. 

Además del anterior mercado orgánico móvil, en Cali se realiza un evento muy 
emblemático para la ciudad pues se ubica en un lugar que es catalogado patrimonio 
arquitectónico, llamado Casa Obeso Mejía, en el Oeste de la ciudad. Una iniciativa 
que promueve el consumo de comida natural, orgánica y del campo. En ella los 
campesinos y emprendedores de la ciudad de Cali tienen la posibilidad de también 
comercializar sus productos y fomentar información que le ayude a los 
consumidores a tener más conciencia alimentaria por medio de sus productos. 
Quienes crearon esta iniciativa, pretenden implementar un mercado consciente que 
contengan productos y alimentos locales, de origen, ecológicos, naturales, 
orgánicos y artesanales. (Museo la Tertulia, s.f.) 

Lo interesante es que, en este tipo de productos, siempre hay una historia que 
contar, un porqué, y un para qué, pues narra un emprendimiento que fue creado 
para ofrecer bienestar alimentario en la sociedad y que sus objetivos están 
direccionados a crear conciencia en los hábitos de alimentación y además permiten 
que cada vez exista más información sobre productos que son realmente 
beneficiosos para la salud. 

En Cali, las consideradas hoy en día como Pymes, juegan un papel importante en 
las exportaciones colombianas, pues el departamento del Valle del Cauca, estima 
que las exportaciones de alimentos y bebidas sumaron 550 millones de dólares en 
2018 (El Tiempo, 2018). En la rueda de negocios llamada LAC Flavors, que es la 
más importante en Latinoamérica y el caribe, la cual se especializa en alimentos y 
bebidas, y se llevó a cabo en la ciudad de Cali en el centro de eventos Valle del 
Pacífico, comprendiendo la mayoría de ellos Vallecaucanos, permitiendo que los 
nuevos microempresarios de la ciudad pudieran concretar negocios internacionales 
con países estratégicos. 

Estas Pymes, se ganaron este nombre categórico por medio de emprendimientos 
que se pusieron en marcha con miras a evolucionar el mercado local. Pues según 
Juliana Villegas, vicepresidente de exportaciones de Procolombia, pudieron concluir 
de esta rueda de negocios que, “el Valle se destaca por su innovación tanto en los 
productos como en los empaques” (s.f.). Esta rueda de negocios género 
posibilidades de negocios por 80 millones de dólares. 
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Indiscutiblemente, las creencias y prácticas relacionadas con la alimentación han 
intrigado a los seres humanos, y con el tiempo y en diferentes sitios geográficos, la 
alimentación trasciende las vidas en los hogares, en las relaciones sociales y en 
cada lugar donde las personas se relacionan (Melchor, 2016). 

Por esto, mediante la investigación que se llevará a cabo se buscará indagar sobre 
el comportamiento de compra de las personas que adquieren productos saludables 
como lo es el kéfir. De esta forma se conocerá a profundidad las razones 
psicológicas por las cuales se adquieren productos saludables. 

3.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

3.2.1 Comportamiento del consumidor 

El consumidor mediante la acción de compra adquiere productos y/o servicios que 
generan beneficio a las empresas, esta acción se genera por motivos sociales, 
económicos y psicológicos, por esto es importante conocer en profundidad las 
actitudes y la percepción que tiene los consumidores sobre los bienes que desean 
adquirir (Berenguer, Gómez y Quintanilla, 2006).  

Como se mencionaba anteriormente el aspecto psicológico influye de gran manera 
en la decisión de compra, en este proceso los consumidores usan variables 
psicológicas como lo son, su parte cognitiva, afectiva y conductual, para realizar la 
adquisición de su producto, cabe aclarar que estas tres variables se usan 
dependiendo del momento de compra, así como la situación en la que estén 
(Berenguer, Gómez y Quintanilla, 2006). 

Factores que afectan el comportamiento del consumidor: 

Hay 4 variables que afectan el comportamiento del consumidor, estas son: 

Factores culturales: La cultura abarca conocimientos, arte, creencias y demás 
hábitos adquiridos por una sociedad. La cultura es importante para las personas, ya 
que, mediante esta se adquieren valores y creencias (Arciniegas y Peña, 2014), por 
esto es importante conocer la cultura a la que se quiere llegar. Además, de la cultura 
parte la subcultura, es decir un grupo más pequeño de personas con propia 
identidad. Sin embargo, es tan importante como la cultura de una sociedad más 
compleja. La subcultura es un segmento que se identifica con mayor facilidad, 
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debido a que los miembros de esta son influenciados por factores como la religión, 
grupos étnicos, nacionalidad y también regiones geográficas (Kotler, 2016) 

Factores sociales: Los grupos sociales son influenciadores sobre la conducta, 
actitudes y autoconcepto de las personas. Si el grupo social influye directamente se 
lo considera como grupo de pertenencia, dentro de este encontramos el grupo 
primario, donde la familia y amigos interactúan de forma continua e informal. El 
grupo secundario es menos formal y hay menos continuidad de relación. Otro grupo 
a tener en cuenta es el grupo de aspiración, es decir un círculo social al que la 
persona quiere hacer parte (Kotler, 2016) 

Tanto el entorno cultural como social representa los valores, atributos y la conducta 
general de las personas que viven en una sociedad determinada. En comparación 
con los cambios económicos, políticos y tecnológicos, el entorno sociocultural 
evoluciona con lentitud. Las personas crecen en un sistema de valores que tienden 
a seguir durante toda su vida. La transformación de la estructura de una sociedad, 
de sus instituciones y de la distribución de riqueza se da en forma gradual en los 
países democráticos. 

Factores personales: Los gustos de las personas son influenciados por la edad, 
género, familia, es decir la cantidad de miembros de esta y la manera como está 
conformada. Además de esto, factores como la ocupación y las circunstancias 
económicas interfieren en el proceso de compra de bienes y/o servicios, esto debido 
al poder de adquisición según la situación económica. Por otra parte, el estilo de 
vida, la personalidad, el ciclo de vida y el concepto de uno mismo influyen de manera 
significativa en el comportamiento de las personas. (Kotler, 2016) 

Ambiente Demográfico: La población mundial en 2002 fue de 6.230 millones 
contra 2.560 en 1950, y se espera que aumente a 7.830 millones en 2025. Alrededor 
de 80% de esta población vive en países poco desarrollados, y 98% del aumento 
poblacional estará concentrado en Asia, África y América Latina. Por otra parte, 
debido a que los porcentajes de crecimiento de los países más desarrollados son 
menores que el promedio mundial, la parte de la población que vive en las naciones 
más ricas continuará reduciéndose, de 20% a alrededor de 15% del total durante el 
primer cuarto de este siglo. Así, los mercados más grandes estarán en Asia, África 
y América Latina, aun cuando el poder de compra por persona pueda no seguir esta 
tendencia. En el transcurso de los siguientes 25 años, la estructura de edades de la 
población mundial continuará cambiando, con los grupos de más edad conformando 
una parte cada vez mayor del total. Por ejemplo, durante el periodo de 1998-2025, 
la población mundial de adultos mayores (65 años de edad o más) crecerá más del 
doble, mientras que la de los jóvenes (menos de 15 años) se incrementará en 6%, 
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y el número de niños menores de cinco años aumentará menos de 5% (Mullins, 
2016, Cap. 3). 

3.2.2 Proceso de compra 

Desde el punto de vista del modelo de customer-based Brand equity (cbbe), se ha 
considerado una serie de factores sobre la marca de un producto, el valor de la 
marca desde la perspectiva del consumidor. Estudio empírico sobre preferencia, 
lealtad y experiencia de marca en procesos de alto y bajo involucramiento de 
compra cognitivos y afectivos relacionados con el valor de marca que influyen en el 
proceso de compra, entendido éste como intención de compra y lealtad hacia la 
marca. En este modelo, los factores cognitivos y afectivos son un prerrequisito para 
que se dé la preferencia de marca, la cual a su vez influye tanto en la intención de 
compra como en la lealtad del consumidor. (Gonzales, Orozco y De la paz, 2010) 

3.2.2.1 Modelos de proceso de compra 

El proceso de compra está determinado por un proceso de decisión que se 
desarrolla en cinco etapas (Kotler, 2016) 

Reconocimiento de la necesidad: Revisa su estado actual de insatisfacción y lo 
compara con el que desea conseguir  

Búsqueda de información: El consumidor tiende a buscar información, de dos 
maneras, pasivamente limitándose a escuchar el anuncio publicitario o de forma 
activa consultando con fuentes externas 

Evaluación de alternativas: A partir de la información obtenida, el consumidor 
hace un balance de los beneficios que obtendrá con cada marca, valorando las 
características que más le interesen. 

Decisión de compra: Según la valoración de las alternativas, en esta fase el 
consumidor efectúa la compra. 

Comportamiento Post Compra: Dependerá de la insatisfacción o satisfacción que 
le produzca el producto una vez comprado y usado 
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3.2.2.2 Proceso de compra canal online 

El comercio electrónico está alterando los hábitos de compra de los consumidores, 
lo que a su vez hará que se modifique la relación de los mismos con los 
establecimientos comerciales tradicionales, mencionado por Mathwick et al., 2002, 
citado por (Bigné y Ruiz, 2005). No obstante, no todos los consumidores adoptan 
este nuevo canal de compra al mismo tiempo, sino que existe un proceso de 
adopción para los internautas que varía en función de sus características 
sociodemográficas, como lo menciona Dholakia y Uusitalo, 2002; Ellis-Chadwick, 
Doherty y Hart, 2002; Li, Kuo y Russell, 1999; Vrechopoulos, Siomkos y Doukidis, 
2001, citado por (Bigné y Ruiz, 2005). Por este motivo, es fundamental que las 
empresas analicen el perfil de los potenciales usuarios de este nuevo canal de 
compra. Se puede considerar la compra a través de Internet como una innovación 
radical. La velocidad de adopción de una innovación depende del perfil de los 
consumidores potenciales, ya que no todos los consumidores aceptan una 
innovación en el mismo momento del tiempo. (Bigné y Ruiz, 2005). 

3.2.2.3 Proceso de compra de productos saludables 

Se han realizado diversos estudios de tipo exploratorios, como recabar información 
por medio de encuestas estructuradas, donde se evidencia sobre los factores que 
determinan la elección de un producto de corte orgánico/saludable.  

Así, se identificó nueve agentes que estimulan la compra de este tipo de productos: 
la preocupación por la salud y la nutrición, el sabor superior, el cuidado hacia el 
medio ambiente, la seguridad alimentaria, el interés en el bienestar animal, el 
soporte de la economía local, la salubridad, la nostalgia y la curiosidad o moda. 
Según Stolz et al. (2011) citado por (Higuchi, 2015), las actitudes más importantes 
hacia la compra de productos orgánicos/salubres involucran los temas de 
preocupación por la salud, el medio ambiente, el sabor y la procedencia del 
producto. El consumo de tales alimentos ha tenido un patrón creciente debido al 
conocimiento de los consumidores sobre temas como seguridad alimentaria, 
calidad, preocupación sobre la salud y responsabilidad hacia la madre naturaleza, 
entre otros. (Higuchi, 2015).  

3.2.3 Branding 

El branding va más allá de marcar incesantemente al consumidor y de hacer 
referencia solo a una marca, hoy en día se define desde una parte más integral, 
donde branding es el ejercicio orientado a “capturar la esencia de una oferta 
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(producto), trabajar a fondo una personalidad atractiva, diferente, llena de 
significados para el cliente potencial, y conectarla a un nivel emocional con dicha 
marca dotándola de cierta de magia” según Olle y Riu, 2004, citado por (Hoyos, 
2016, p. 3). 

3.2.4 Productos saludables 

De acuerdo a la asociación española de Dietistas. Nutricionistas, es "aquella que 
permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del organismo, conservar o 
restablecer la salud, disminuir el riesgo de padecer enfermedades (cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes), asegurar la reproducción, la gestación 
y la lactancia, y que promueve un crecimiento y desarrollo óptimos". Agrega esta 
asociación que "debe ser satisfactoria, suficiente, completa, equilibrada, armónica, 
segura, adaptada, sostenible y asequible" (Ríos, 2015). 

3.2.5 Fermentos saludables 

Es una leche que ha sido fermentada, lo que quiere decir que ha sido transformada 
por el desarrollo de bacterias lácticas u otros microorganismos que transforman la 
lactosa en ácido láctico y otros metabolitos. El principal cambio que se da en la leche 
es el descenso del PH. Como consecuencia de este proceso se produce la 
coagulación de la caseína, que forma un gel y la inhibición del desarrollo de gran 
número de microorganismos, entre ellos la mayoría de los patógenos, debido a la 
producción de ácido láctico y otros metabolitos menores como el ácido acético. 

Además, durante la fermentación se producen metabolitos como el acetaldehído y 
el diacetilo, que aportan aroma al producto. Algunas bacterias lácticas también 
producen polisacáridos que confieren a la leche fermentada una textura suave y 
cremosa (Romero del Castillo Shelly, 2010, p. 115). 

3.2.5.1 Kéfir 

Gránulos de Kéfir, lo cuales son microorganismos que se agrupan en una matriz de 
polisacáridos, la combinación de bacterias probióticas y levaduras en una matriz de 
proteínas, lípidos y azúcares (Lopitz, 2006). Son nódulos con un aspecto similar al 
de la coliflor, pero es más blando y gelatinoso y están envueltos en una matriz 
polisacárido, denominada kefiran. Los gránulos de kéfir contienen unos 400 millones 
de microorganismos por gramo, de los que más o menos la mitad son bacterias de 
tipo Lactobacillus (Tuğba, Atıf C, Barbaros, y Zeynep B, 2013, Párr. 4). El kéfir hecho 
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en leche, es más popular por su textura y sabor son parecidos al yogur. Es por esto 
que Numerosos estudios comprueban el efecto del kéfir, haciendo referencia a 
efectos medicinales frente a casos de gastroenteritis, diarreas infantiles o procesos 
inflamatorios gastrointestinales, como la gastritis, e incluso fortalecimiento del 
sistema inmunológico (Mercado punto Verde, s.f.).  

Proceso de elaboración de bebida a base de Kéfir:  

A continuación, se presenta la forma en la que se puede obtener yogur de Kéfir, sin 
embargo, siempre debe ser sometido a supervisión de un experto en su realización 
(Chilevivesano, 2017). 

En un frasco de vidrio previamente hervido, poner el litro de leche (de tipo de 
preferencia de quien consume). Tapar con un trozo de gasa amarrada con un 
elástico. Dejar reposar durante 3 días en un lugar oscuro y seco. Transcurridos los 
tres días, encontrará la leche cortada.  

Seguidamente debe colar la leche, al hacerlo saldrán grumos (como unas pequeñas 
coliflores), las que se deben enjuagar y así obtendrá el llamado “kéfir”. 

Preparación del yogurt de Kéfir: 

En un frasco de vidrio, previamente lavado con agua hervida, se colocan los 
gránulos de Kéfir. Añadir la leche hasta dejar cubiertos los gránulos y dejar reposar 
por 24 horas. 

Luego de esto, obtendrá el yogurt, el cual debe colar y separar de los gránulos. 
Éstos últimos, se enjuagan con agua y se repite el mismo proceso para obtener más 
yogurt. 

El yogur obtenido, queda ácido, por lo que se puede mezclar con endulzante, frutas, 
o aromatizantes (canela o clavo de olor), para combinar su sabor. 
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4. METODOLOGIA

Con el fin de indagar sobre el comportamiento de los consumidores frente al yogurt 
de Kéfir, y obtener información que permita realizar tácticas promocionales y de 
comunicaciones, se realizará una investigación de tipo mixta, la cual busca detallar 
y especificar propiedades, características y perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno de estudio (Monje, 
2011). 

Además, pretende medir o recolectar información sobre variables específicas sobre 
quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, objetos). De carácter mixto, 
de tal forma que se realicen encuestas estructuradas, entrevistas a profundidad y 
netnografías. Es decir que se aplicará investigación cuantitativa y cualitativa (Monje, 
2011). 

La investigación Cualitativa permite comprender el comportamiento del consumidor, 
por medio de una muestra preferiblemente pequeña (segmentada) y además no 
aleatoria, que se realiza a partir de encuestas y entrevistas para recolectar la 
información. La investigación Cuantitativa permite describir la población objeto de 
estudio y además verifica la información obtenida anteriormente, pues se basa en 
modelos estadísticos que permiten confirmar una hipótesis (Monje, 2011). 

También se usará el modelo de Mullins y Kotler sobre “Estrategias de comunicación 
de marketing integradas”, las cuales permitirán definir las tácticas promocionales y 
de comunicación para mejorar el reconocimiento del Kéfir en el segmento de 
estudio. Lo anterior se llevará a cabo a partir de los resultados de la recolección de 
datos primarios. 

4.1 FASES / ETAPAS DEL ESTUDIO 

• Etapa 1: Se realizó una investigación cualitativa para poder identificar
características sociales, económicas y culturales de la población objeto de estudio,
además de conocer los atributos de mayor relevancia que consideran dicha
población sobre el producto. También generar tácticas promocionales y de
comunicación, por medio de entrevistas.

• Etapa 2: Se realizó una investigación cuantitativa para corroborar hallazgos de
la investigación cualitativa, y de esta manera conocer datos estadísticos y posibles
segmentos para la implementación de las tácticas promocionales. Se hará un
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acercamiento a la población objeto de estudio que permita confirmar que tanto 
conocen sobre productos lácteos a base de fermentos saludables y el yogurt de 
Kéfir. 

• Etapa 3: Con los resultados o hallazgos de la etapa 1 y 2 se formulan las tácticas 
promocionales y de comunicación para mejorar el reconocimiento del Kéfir. 
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5. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

5.1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Se realizó en primera instancia entrevistas en profundidad con los dueños de locales 
comerciales de productos saludables para tener información sobre los 
consumidores de estos productos. Además, se analizó el comportamiento de grupos 
de Facebook, Instagram y Blogs sobre el Kéfir. Lo anterior sirvió para identificar 
características sociales, económicas y culturales de la población objeto de estudio, 
además de conocer los atributos de mayor relevancia que consideran dicha 
población sobre el producto.  

5.2 DISEÑO DE MUESTREO 

No probabilístico (Muestreo por conveniencia), este tipo de muestreo busca obtener 
una muestra de elementos convenientes. Donde los sujetos son seleccionados 
dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador 
(Otzen y Manterola, 2017). 

Para la recolección de información se usaron: Entrevistas a profundidad y 
netnografías. 

• Entrevistas a profundidad: Se seleccionó 4 dueños de locales comerciales de
productos saludables ubicados en puntos estratégicos de la ciudad de Cali.

• Netnografías: Se analizaron diferentes grupos de Facebook en los cuales
interactúan personas de la ciudad de Cali.

5.3 TRABAJO DE CAMPO 

Se llevó a cabo en lugares donde se realizan mercados móviles orgánicos y 
saludables, al sur y oeste de la ciudad, tales como Naturalfit, Go Healty, Delicatesse 
y Eco Huerta. Las entrevistas se realizaron en horas de la mañana y tarde, debido 
a que era necesario interactuar con los vendedores de los negocios comerciales. 

Para la netnografía, se indago en las páginas de Facebook de marcas que ofrecen 
Kéfir, así como, ingresar a grupos privados de Kéfir para poder ver la interacción de 
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estas personas, todos estos grupos y marcas a las que se les realizo seguimiento 
tienen que pertenecer a la ciudad de Cali. 

5.4 RESULTADOS 

5.4.1 Entrevistas a profundidad 

Tabla 2  Recopilación de resultados entrevista a profundidad 

Recopilación de resultados entrevista a profundidad 

Preguntas/Tiendas NATURALFIT GO HEALTY DELICATESSE ECO HUERTA 

¿Los clientes 
conocen el Kéfir? 
¿Qué saben sobre 
él? 

Pocas personas 
conocen sobre el 
producto. Los 
que conocen 
saben que es una 
bebida con 
probióticos. 

Debido a que es 
uno de los 
primeros 
productos 
orgánicos que 
tengo, se da una 
explicación a los 
clientes sobre el 
Kéfir. 

El producto no 
es muy 
conocido, por 
lo general 
preguntan qué 
es el Kéfir.  

Las personas lo 
conocen, sin 
embargo quieren 
más información 
sobre éste, lo que 
saben es que es 
bueno para la 
salud. 

¿Cuál es la opinión 
de sus clientes 
sobre el precio? 

El precio es el 
adecuado y no 
hay quejas con 
respecto a este. 

No hay 
comentarios al 
respecto, el 
precio es justo. 

El precio es 
comparado con 
el del yogurt 
griego, no se 
ha tenido 
comentarios 
negativos 
respecto al 
precio. 

Precio justo, se 
realiza recompra. 
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¿De qué manera 
promocionan el 
Kéfir? 

El producto es 
exhibido en una 
nevera y 
ordenados por 
colores. Además, 
se da una 
explicación 
de  los beneficios 
del Kéfir.  

El producto es 
exhibido en una 
nevera y se 
realizan 
degustaciones 
para que se dé a 
conocer. 

Se realiza 
publicidad por 
redes sociales y 
en la tienda se 
explica sobre el 
producto y sus 
beneficios. 

Se promociona por 
medios virtuales, 
donde se explica 
sus beneficios y su 
funcionamiento. 

¿Cuál es la 
rotación del 
producto? 

Se cumple con la 
venta total, por 
tanto la rotación 
es semanal. 

No hay buena 
rotación, ya que 
el producto es 
nuevo. 

Al comienzo se 
pedían pocas 
unidades, 
ahora se hacen 
pedidos más 
grandes, 
variando los 
sabores. 

Se venden los 
pedidos 
programados por 
los clientes y estos 
han aumentado 
progresivamente 

Los consumidores 
que hacen 
recompra, ¿Qué 
opinión tienen 
después de 
haberlo probado? 

Comentan que 
tiene buen sabor, 
la fruta es 
abundante y que 
es beneficioso 
para la salud. 

Quieren saber 
más sobre el 
producto y sobre 
los beneficios 
para la salud. 

Resaltan el 
sabor del Kéfir. 

Comentan que el 
sabor es muy rico y 
demostraron los 
beneficios del Kéfir. 

Nota: Resultados de las entrevistas a profundidad 

5.4.2 Netnografía 

En este análisis se puede encontrar que por medio de la plataforma Facebook 
existen grupos (Ver Anexo B) destinados para dialogar sobre el Kéfir, es importante 
recalcar que son grupos en donde se enseña el cómo elaborar el kéfir y el beneficio 
que tiene para la salud. Además, existen marcas las cuales promocionan sus 
productos, dentro de estas páginas las personas preguntan sobre el precio, si 
realizan domicilios e incluso preguntan sobre el producto, para qué es bueno y qué 
beneficios trae a la salud. 

Tabla 2. Continuación 
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Tabla 3. Aspectos relevantes de la Netnografía 

 Aspectos relevantes de la Netnografía 

Aspectos Relevantes  

Qué es el Kéfir 

Es un producto sano y bueno para la salud 

Preparación del Kéfir 

Recetas para acompañar el Kéfir 

¿Cuál es la composición del Kéfir? 

Puntos de venta del Kéfir 

Precio del Kéfir 

Domicilios dentro de la ciudad. 
Nota: Recopilación de los aspectos más importante de la netnografía. 

5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Mediante la aplicación de las entrevistas a profundidad se pudo observar que el 
Kéfir es un producto poco conocido y que la venta de éste, debe ser impulsada 
mediante prueba del Kéfir en los puntos de venta o comentar sobre el producto a 
los clientes, ya que los consumidores no tienen información sobre éste, no saben 
qué ingredientes tiene, cuál es su origen y para qué es bueno. 

Sin embargo, las personas que han probado el Kéfir se han sentido satisfechos con 
el sabor, el precio y sobre todo con los beneficios que les brinda a su organismo, 
debido a que, contribuye con la buena digestión, ayuda a la flora intestinal, es una 
buena opción para las personas intolerantes a la lactosa y contribuye con las 
defensas. 

Además de esto, por medio de la netnografía se pudo afirmar que, las personas 
preguntan mucho sobre el Kéfir, ya que, no hay conocimiento sobre el producto y 
quieren indagar más sobre éste. Sin embargo, se encuentra que las personas que 
ya lo han probado comentan mucho en las páginas de Facebook sobre su 
experiencia y resaltan los sabores, ya que las marcas venden el Kéfir de sabores 
como, la uchuva, frutos rojos, frutos amarillos, natural, entre otros. Otro aspecto a 
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resaltar en los comentarios es lo saludable del producto y como contribuye a la 
salud. 

Las personas que no lo han probado, pero que lo quieren adquirir realizan preguntas 
sobre el precio, beneficios que trae para la salud y si realizan domicilios en la ciudad 
de Cali, esto se puede evidenciar en las páginas de Facebook de marcas como 
Natgurt. Por otra parte, existen páginas en las cuales se realizan reseñas de cómo 
preparar tu Kéfir en casa, es decir que es una elaboración artesanal, en este grupo 
se evidencia que tienen conocimiento sobre los fermentos lácteos, por tanto, 
comparten recetas para acompañar el Kéfir y entre los miembros del grupo realizan 
intercambio de este producto. 
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6. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

6.1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Se diseñó un cuestionario que contiene tres partes (Ver Anexo A). En la primera 
parte se identifica al consumidor. En la segunda parte se profundiza sobre el 
consumo de productos lácteos a base de fermento y las razones por las que se 
consume o no, este tipo de productos. En la tercer parte se profundiza sobre las 
variables del marketing mix. 

6.2 DISEÑO DE MUESTREO 

La investigación se realizó por muestreo tipo probabilístico estratificado, ya que 
nuestra población objetivo se encuentra en diferentes subpoblaciones. 
Estratificadas según su nivel socioeconómico. Para así aplicar la encuesta a nuestra 
segmento meta. 

6.2.1 Tamaño de muestra: 

En la ciudad de Cali hay un total de habitantes correspondiente a 2.496.442. De 
esta población la cantidad de hombres y mujeres entre un rango de 20 a 60 años 
de edad, corresponde a 1,405.325. (Cali en Cifras, 2019.)  

𝑛 =
𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,062
 

𝑛 = 267 

6.3 TRABAJO DE CAMPO 

Se realiza de manera virtual, por medio de formularios de Google, de esta manera 
se llega a toda la población objeto de estudio. La encuesta se realizó en los meses 
de Mayo a Julio. 
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6.4 RESULTADOS 

6.4.1 Características sociales, económicas y demográficas 

En las siguientes gráficas se verá reflejado las características que definen a la 
población objeto de estudio, ubicada en la ciudad de Cali. Dando un panorama más 
amplio sobre las variables como, el género, edad, nivel socioeconómico, zona de 
residencia y estilo de vida. 

Tabla 4  Datos demográficos de la población 

Datos demográficos de la población 

Género Edad 

Hombre Mujer Media 

Nivel 
socioeconómico 

Estrato 3 65 73 27 

Estrato 4 29 72 27 

Estrato 5 12 16 24 

Zona de 
residencia 

Norte 29 47 28 

Sur 49 92 26 

Oriente 15 15 28 

Occidente 13 7 30 

Nivel de 
escolaridad 

Primaria 0 1 58 

Bachillerato 24 19 28 

Técnico o tecnólogo 32 24 29 

Pregrado 43 104 25 

Postgrado 7 13 30 

Ocupación 

Estudiante 26 45 22 

Trabajador 39 40 32 

Estudiante y trabajador 31 50 25 

Ama de casa 1 10 41 

En busca de empleo 9 16 26 

Nota: Información relevante sobre las características demográficas de la población 
objeto de estudio. 
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6.4.1.1 Características Demográficas 

 

Figura 1 Género 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación 

La población objeto de estudio se representa de la siguiente manera, las mujeres 
representan el 60% de esta población, es decir 160 mujeres. Por otra parte, los 
hombres representan el 40% de esta población, es decir que se encuestaron 107 
hombres. 

Tabla 5  Edad según el género 

Edad según el género 

 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación 

60%

40%

GÉNERO

Mujer

Hombre

Edad Hombre Mujer

20 -29 años 73 123

30 - 39 años 23 27

40 - 49 años 6 7

50 - 59 años 4 4

Total 106 161
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Las mujeres y los hombres se encuentran mayormente ubicadas entre la edad de 
20 a 29 años, es decir que  hacen parte de la generación Z, seguido de las edades 
de 30 a 39 años, pertenecientes a la generación Y. 

Figura 2 Nivel Socioeconómico 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación 

La población objeto de estudio se encuentran ubicados en el estrato 3, 4 y 5 con 
una participación del 52%, 38% y 10% respectivamente. Siendo, los estratos 3 y 4 
los que representan un total del 90% de la muestra, es decir que, en estos estratos 
se encuentran concentrados la mayor parte de los encuestados. 

52%
38%

10%

NIVEL SOCIOECONÓMICO

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5
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Figura 3 Zona de Residencia 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación.  

La mayoría de la población objeto de estudio se encuentran ubicados en la zona sur 
de la ciudad con el 53%, seguido de la zona Norte con un 28%, y por último la zona 
Oriente y Occidente con un 11% y 8% respectivamente. Se puede evidenciar que 
más del 50% de los encuestados residen en la zona Sur y Norte de la ciudad de 
Cali. 

  

28%

53%

11%

8%

ZONA DE RESIDENCIA

Norte

Sur

Oriente

Occidente
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Figura 4 Nivel de Escolaridad 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Más del 75% de los encuestados han realizado estudios posteriores al bachiller, 
siendo el pregrado y el técnico o tecnólogo el nivel de escolaridad con mayor 
participación, de un 55% y 21% respectivamente, seguido del bachiller y el 
postgrado con un 16% y 8% respectivamente. Por su parte, el nivel de escolaridad 
primaria no tiene una representación significativa en esta población. 

0%

16%

21%

55%

8%

NIVEL DE ESCOLARIDAD

Primaria

Bachillerato

Técnico o tecnologo

Pregrado

Postgrado
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Figura 5 Ocupación 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

El 60% de las personas encuestadas tienen un rol de trabajador, y de estudiante y 
trabajador al mismo tiempo, siendo así, más de la mitad de las personas 
encuestadas pertenece a la  población económicamente activa. Por su parte, los 
estudiantes representan el 27% de la población seguidos por las personas que se 
encuentran en busca de empleo y las amas de casa con un 9% y 4% 
respectivamente. 

Tabla 6 Ocupación según género 

Ocupación según género 

 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

27%

30%

30%

4%
9%

OCUPACIÓN

Estudiante

Trabajador

Estudiante y trabajador

Ama de casa

En busca de empleo

Hombre Mujer Total

Estudiante 26 45 71

Trabajador 39 40 79

Estudiante y trabajador 31 50 81

Ama de casa 1 10 11

En busca de empleo 9 16 25

Total 106 161 267

Género

Ocupación
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Se puede evidenciar que las mujeres cumplen mayormente el rol de estudiante y 
trabajadoras y de estudiantes, por su parte los hombres desempeñan el rol de 
trabajador y de estudiante y trabajador al mismo tiempo. 

6.4.1.2 Características Psicográficas 

Figura 6 Frecuencia de Ejercicio 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Se puede evidenciar que el 72% de la población objetivo, realiza ejercicio ya sea 
con bastante frecuencia o frecuencia moderada, pero que, intentan llevar un estilo 
de vida sano mediante la actividad física. Sin embargo, el 28% de la población no 
realiza ejercicio nunca, es decir que no llevan un estilo de vida sano. 

28%

44%

22%

6%

FRECUENCIA DE EJERCICIO

Nunca

3 veces por semana

5 veces por semana

Todos los días
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Tabla 7  Frecuencia de ejercicio según género 

Frecuencia de ejercicio según género 

 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Mediante esta grafica se puede observar que las mujeres realizan ejercicio de 3 a 5 
veces por semana, por su parte los hombres realizan ejercicio 3 veces por semana. 
Además, se puede observar que las mujeres realizan ejercicio todos los días a 
diferencia de los hombres. 

 

Figura 7 ¿Cómo es su alimentación? 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

El 80% de la población encuestada está dividida en porcentajes muy paralelos en 
dos estilos de alimentación, regular y buena. Siendo el 43% de la población llevan 
una alimentación regular, seguido de una alimentación buena con el 36% y el 8% 

Hombre Mujer Total

Nunca 30 44 74

3 veces por semana 49 68 117

5 veces por semana 23 35 58

Todos los días 4 14 18

Total 106 161 267

Género

Frecuencia 

de ejercicio

1%

12%

43%

36%

8%

¿CÓMO ES SU ALIMENTACIÓN?

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena
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muy buena. Sin embargo, un 13% de esta población lleva una alimentación mala y 
muy mala. 

Tabla 8 Alimentación según género 

Alimentación según género 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Se puede evidenciar que tanto hombres como mujeres llevan una alimentación 
regular y buena mayormente. Sin embargo, las mujeres llevan un estilo de vida con 
una alimentación mucho mejor a diferencia de los hombres. Esto se puede 
corroborar con el estadístico 𝑋𝑖2: 14,852, con un valor 𝑝 < 0,05. 

Figura 8  ¿Ha presentado molestias relacionadas con la salud, de qué tipo? 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Hombre Mujer Total

Muy mala 3 0 3

Mala 15 17 32

Regular 43 70 113

Buena 43 54 97

Muy buena 2 20 22

Total 106 161 267
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En cuanto a las enfermedades, la mayor parte de las personas no presentan algún 
tipo de molestias relacionadas a la salud (49,1%). Sin embargo, el padecimiento de 
enfermedades como la gastritis y el colon irritable son las más frecuentes en las 
personas encuestadas un 18,4% y 12,7% respectivamente, seguido de 
enfermedades digestivas (9%). 

6.4.2 Caracterización del producto 

 

Figura 9 ¿Conoce el Kéfir? 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Se puede evidenciar que la mayoría de la población, el 84% no conocen el Kéfir y 
solo el 16% tienen conocimiento de este producto, de este 16%, el 10,9% son 
mujeres y el 4,9% son hombres. 
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Tabla 9. Conocimiento del Kéfir según el Género 

 Conocimiento del Kéfir según el Género 

Conoce el Kéfir 

Si No Total 

Género 

Hombre 13 93 106 

Mujer 29 132 161 

Total 42 225 267 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Tabla 10. Conocimiento del Kéfir si padece o no algún problema de salud 

Conocimiento del Kéfir si padece o no algún problema de salud 

Conoce el Kéfir 

Si No Total 

Problemas de 
salud 

Con problemas de salud 26 109 135 

Sin problemas de salud 16 116 132 

Total 42 225 267 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Mediante esta tabla se puede observar que las personas que tienen algún problema 
de salud si conocen el Kéfir en comparación de las personas que no tienen algún 
problema de salud.  

Al cruzar estas dos variables obtenemos que 𝑝 > 0,05 arrojado por el estadístico 
𝑋𝑖2. 
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Figura 10 ¿Qué conoce o ha escuchado hablar sobre el Kéfir? 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

En base a la gráfica anterior se puede confirmar que el 84% de las personas no 
conocen o ha escuchado hablar sobre el Kéfir. Sin embargo, las personas que han 
escuchado sobre el Kéfir, dicen que es un probiótico o un producto saludable, con 
una participación de 3,4% y 3% respectivamente. También, que es una bebida que 
brinda una cantidad considerable de probióticos y que es un derivado de los lácteos 
fermentados, teniendo estos igual porcentaje de participación (2,2%). Además, es 
un yogurt que sabe rico (1,9%) y tiene beneficios nutricionales (1,1%). 

6.4.2.1 Análisis inferencial conocimiento del Kéfir 

 Nivel socioeconómico y conocimiento del Kéfir: 

Formulación: El propósito de este análisis es conocer si existe una relación entre 
las variables nivel socioeconómico y conocimiento del Kéfir. 

𝐻0: 𝐸𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 
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𝐻1: 𝐸𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 

Tabla 11. Tabla cruzada Nivel socioeconómico y conocimiento del Kéfir 

Tabla cruzada Nivel socioeconómico y conocimiento del Kéfir 

Conoce el Kéfir 

Si No Total 

Nivel 
socioeconómico 

Estrato 3 11 127 138 

Estrato 4 24 77 101 

Estrato 5 7 21 28 

Total 42 225 267 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 
𝑋𝑖2: 12,99
𝑝: 0,002 

Toma de decisión: 

𝟎, 𝟎𝟎𝟐 < 𝟎, 𝟎𝟓 

Se rechaza la hipótesis nula, por tanto se puede concluir que el nivel 
socioeconómico influye en el conocimiento sobre el Kéfir. 

 Frecuencia de ejercicio y conocimiento del Kéfir: 

Formulación: El propósito de este análisis es conocer si existe una relación entre 
las variables frecuencia de ejercicio y conocimiento del Kéfir. 

𝐻0: 𝐿𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 
𝐻1: 𝐿𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 
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Tabla 12. Tabla cruzada Frecuencia de ejercicio y conocimiento del Kéfir 

Tabla cruzada Frecuencia de ejercicio y conocimiento del Kéfir 

  Conoce el Kéfir 

  Si No Total 

Frecuencia 
de 

ejercicio 

Nunca 5 69 74 

3 veces por semana 19 98 117 

5 veces por semana 15 43 58 

Todos los días 3 15 18 

Total 42 225 267 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 
𝑋𝑖2: 9,02 
𝑝: 0,029 

Toma de decisión:  

𝟎, 𝟎𝟐𝟗 < 𝟎, 𝟎𝟓 

Se rechaza la hipótesis nula, por tanto se puede concluir que las personas que 
conocen del Kéfir intentan llevar estilos de vida saludable, pues la mayoría de ellos 
se ejercitan durante la semana. 

 Alimentación y conocimiento del Kéfir: 

Formulación: El propósito de este análisis es conocer si existe una relación entre 
las variables alimentación y conocimiento del Kéfir. 

𝐻0: 𝑈𝑛𝑎 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 
𝐻1: 𝑈𝑛𝑎 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 
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Tabla 13. Tabla cruzada alimentación y conocimiento del Kéfir 

Tabla cruzada alimentación y conocimiento del Kéfir 

Conoce el Kéfir 

Si No Total 

Alimentación 

Muy mala 0 3 3 

Mala 1 31 32 

Regular 13 100 113 

Buena 23 74 97 

Muy buena 5 17 22 

Total 42 225 267 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

𝑋𝑖2: 11,392
𝑝: 0,022 

Toma de decisión: 

𝟎, 𝟎𝟐𝟐 < 𝟎, 𝟎𝟓 

Se rechaza la hipótesis nula, por tanto se puede concluir que las personas que 
conocen del Kéfir intentan llevar estilos de vida saludable, pues la mayoría de ellos 
tienen hábitos de alimentación saludable. 
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Figura 11 ¿Consume Kéfir? 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Al no haber un conocimiento de Kéfir representativo, el consumo igualmente es 
muy bajo, el 8% en la población objeto de estudio. Dentro de este porcentaje se 
encuentra distribuido en 6% en mujeres y 1,9% en hombres. 

Tabla 14. Consumo de Kéfir según el género 

Consumo de Kéfir según el género 

  Consumo de Kéfir 

  Si No Total 

Género 

Hombre 5 101 106 

Mujer 16 145 161 

Total 21 246 267 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 
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Tabla 15. Consumo de Kéfir si padece o no algún problema de salud 

Consumo de Kéfir si padece o no algún problema de salud 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

De las 21 personas que consumen Kéfir, 14 de ellas padecen algún problema de 
salud, por tanto, se puede inferir que algunas de estas personas consumen este 
producto debido a que les aporta beneficios a su organismo.  

Al cruzar estas dos variables que 𝑝 > 0.05, arrojado por el estadístico 𝑋𝑖2. 

Figura 12 ¿Por qué razón consume este producto? 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Se observa que las razones por las cuales se consume Kéfir son mayormente 
porque tiene beneficios para la salud (1,5%), tiene buen sabor (1,1%) y porque 

Si No Total

Con problemas de salud 14 122 136
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contribuye con problemas de salud y con una correcta digestión, siendo estas igual 
de importantes (0,7%). Además, se evidencia que el 92,1% no consume Kéfir 
afirmando la información arrojada en la figura 14. 

6.4.2.2 Análisis inferencial consumo de Kéfir 

 Nivel socioeconómico y consumo del Kéfir: 

Formulación: El propósito de este análisis es conocer si existe una relación entre 
las variables nivel socioeconómico y consumo del Kéfir. 

𝐻0: 𝐸𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 
𝐻1: 𝐸𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 

 
 

Tabla 16. Tabla cruzada nivel socioeconómico y consumo del Kéfir 

Tabla cruzada nivel socioeconómico y consumo del Kéfir 

  Consumo de Kéfir 

  Si No Total 

Nivel 
socioeconómico 

Estrato 3 6 132 138 

Estrato 4 15 86 101 

Estrato 5 0 28 28 

Total 21 246 267 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 
𝑋𝑖2: 11,54 
𝑝: 0,003 

 

Toma de decisión:  

𝟎, 𝟎𝟎𝟑 < 𝟎, 𝟎𝟓 

Se rechaza la hipótesis nula, por tanto se puede concluir que las personas que  
pertenecen a un nivel socioeconómico medio-alto consumen Kéfir. 

 Ocupación y consumo del Kéfir: 
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Formulación: El propósito de este análisis es conocer si existe una relación entre 
las variables ocupación y consumo del Kéfir. 

𝐻0: 𝐿𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 
𝐻1: 𝐿𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 

Tabla 17. Tabla cruzada ocupación y consumo del Kéfir 

Tabla cruzada ocupación y consumo del Kéfir 

Consume  Kéfir 

Si No Total 

Ocupación 

Estudiante 3 68 71 

Trabajador 13 68 79 

Estudiante y trabajador 5 76 81 

Ama de casa 0 11 11 

En busca de empleo 0 25 25 

Total 21 246 267 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

𝑋𝑖2: 12,736
𝑝: 0,013 

Toma de decisión: 

𝟎, 𝟎𝟏𝟑 < 𝟎, 𝟎𝟓 

Se rechaza la hipótesis nula, por tanto se puede concluir que la ocupación influye 
en el consumo del Kéfir. De hecho, son las personas que trabajan y aquellas 
personas que trabajan y estudian a su vez. 

 Alimentación y consumo del Kéfir: 

Formulación: El propósito de este análisis es conocer si existe una relación entre 
las variables Alimentación y consumo del Kéfir. 

𝐻0: 𝑈𝑛𝑎 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 
𝐻1: 𝑈𝑛𝑎 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐾é𝑓𝑖𝑟. 
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Tabla 18. Tabla cruzada Alimentación y consumo del Kéfir 

Tabla cruzada Alimentación y consumo del Kéfir 

  Consume Kéfir 

  Si No Total 

Alimentación 

Muy mala 0 3 3 

Mala 0 32 32 

Regular 4 109 113 

Buena 15 82 97 

Muy buena 2 20 22 

Total 21 246 267 

 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

𝑋𝑖2: 13,680 
𝑝: 0,008 

Toma de decisión:  

𝟎, 𝟎𝟎𝟖 < 𝟎, 𝟎𝟓 

Se rechaza la hipótesis nula, por tanto se puede concluir que las personas que 
llevan una buena alimentación tienden a consumir productos como el Kéfir, debido 
a que les aporta beneficios para su salud. 
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Figura 13 Grado de conocimiento del Kéfir 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

De las personas que tienen conocimiento sobre el Kéfir, se dividen en un grado de 
conocimiento alto y medio con un 2,6% y 8,6% respectivamente. Sin embargo la 
mayoría de la población tiene un conocimiento nulo y bajo sobre el Kéfir con un 
80,5% y 8.2% respectivamente. 

Figura 14 Frecuencia consumo de Kéfir 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 
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El 8% de las personas que sí consumen Kéfir, lo hacen de 1 a 3 veces a la semana, 
siendo el 7% de la población los que consumen el Kéfir con esta frecuencia y el otro 
1% restante lo consumen de 4 a 5 veces a la semana. Por su parte, el 92 % de la 
población no consume este producto. 

 

Figura 15 Horario consumo de Kéfir 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

La población que consume Kéfir , lo hace en la media mañana (segunda comida del 
día) , el 4,5%, seguido de la mañana y la media tarde, con un 1,5% y 1,1% 
respectivamente. Solo el 0,7% prefiere consumirlo en la noche, siendo un porcentaje 
no representativo dentro de esta población. El 92,1% de la población no consume 
Kéfir. 
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Figura 16 Alimentos con los que acompaña el Kéfir 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

El cereal y la fruta con los alimentos con los que acompañan el Kéfir, siendo estos 
los más representativos dentro de las opciones de acompañamientos, con un 2,6% 
y 2,2% respectivamente. De igual forma, la galleta integral, los frutos secos tienen 
igual participación, así como las personas que prefieren consumirlo sin ningún 
alimento para acompañarlo y por último un 0,4% lo consumen con pan integral o el 
de su preferencia. 
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6.4.3 Marketing Mix 

6.4.3.1 Producto 

 

Figura 17 Envase de presentación del Kéfir 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación.  

Las personas encuestadas prefieren que la presentación del Kéfir sea en un envase 
de vidrio, un 73,8%, esto debido a que los envases en este material son 
estéticamente mejor visualmente y se pueden reutilizar. Seguido de los envases en 
tetrapack y envase de plástico, con un 21,7% y 4,5% respectivamente. 
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Figura 18 Contenido del envase 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

La población no percibe el consumo de Kéfir en porciones grandes, el tamaño ideal 
es la cantidad usual que ven en un producto similar. es decir que la mayoría de la 
población prefiere el consumo en botellas personales, de 250 ml, 750 ml y 125 ml 
con un porcentaje de participación de 40,8%, 16,1% y 10,5% respectivamente. El 
32,6% restante prefieren un tamaño más familiar o para tener reserva en la nevera. 

Tabla 19. Tipo de envase por contenido 

Tipo de envase por contenido 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Con esta tabla se puede confirmar que la presentación de envase de vidrio con los 
contenidos de 250 ml y 1 L son los preferidos por los encuestados. En cuanto a la 
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presentación tetrapack se sigue evidenciando la preferencia del mismo contendió. 
Es decir que, los consumidores quieren encontrar en el mercado presentaciones 
personales y a su vez presentaciones familiares. 

Figura 19 Etiqueta del producto 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Para la población objeto de estudio es igual de importante que la etiqueta cuente 
con información como: la tabla nutricional para conocer las cantidades de nutrientes 
por porción de consumo ideal, y los componentes con que fue elaborado. De igual 
forma, la información del fabricante es una información importante que se debe 
incluir, por último, añadir recetas tuvo el menor porcentaje de participación (11,3%). 
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6.4.3.2 Promoción 

Figura 20 ¿Qué marcas conoces de yogurt de Kéfir? 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

La mayoría de las personas no conocen alguna marca, debido a que no tienen 
conocimiento del Kéfir. De las personas que sí conocen el Kéfir, la mayor parte 
conoce la marca Sanno Nusse (3%), seguido de las marcas Natgur y Keif, con una 
participación del 1,9% y 1,1% respectivamente. Otras marcas nombradas son Coffe 
lab, Doña leche, Genesis, Milbona e incluso la elaboración de Kéfir artesanal. Por 
otra parte, un 0,8% conocen más de una marca que comercialice el Kéfir. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

C
o

ff
e 

la
b

C
o

ff
e 

la
b

, S
an

n
o

 N
u

ss
e,

P
as

co D
o

ñ
a 

le
ch

e

G
en

es
is

K
éf

ir
 a

rt
es

an
al

K
ei

f

M
ilb

o
n

a

N
at

gu
r

N
in

gu
n

a

Sa
n

n
o

 N
u

ss
e

Sa
n

n
o

 N
u

ss
e,

 P
as

co

0,70% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 1,10% 0,40% 1,90%

91,00%

3,00% 0,40%

P
O

R
C

EN
TA

JE
 D

E 
P

A
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

N

¿Qué marcas conoce?



70 
 

 

Figura 21 Marcas que conoce que venden Kéfir 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

La investigación arrojó que los encuestados en su mayoría no conocen ninguna 
marca que venda Kéfir, el 83,9%. Es importante recalcar que, este porcentaje es 
menor al de la pregunta abierta sobre el conocimiento de marcas, sin haber visto 
estas opciones. Esto debido a que, no hay recordación de marca. 

Sin embargo, un 5,6% conocen la marca Natgur, con un porcentaje similar rondando 
el 4% conocen las marcas Sanno Nusse y Coffe lab y por último la marca Keif con 
una participación de 1,9%.  
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6.4.3.3 Precio 

Figura 22 Precio dispuesto a pagar 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Las personas están dispuestas a pagar los siguientes precios por un yogurt a base 
de Kéfir: La mayor parte de las personas pagarían entre $6.000 a $9.000 COP y de 
$10.00 a $16.000 COP, ambos rangos de precio con un porcentaje de participación 
del 41%. Seguido del rango de $17.000 a $23.000 COP y de $24.000 a $30.000 
COP con un 15% y 2,2% respectivamente.  

Cabe destacar que los precios manejados en el mercado oscilan entre los $9.000 a 
$22.000 COP, por tanto, los rangos de precios escogidos mayormente por los 
encuestados está por debajo del precio medio ofertado en el mercado. 
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Tabla 20. Precio dispuesto a pagar dependiendo del envase 

Precio dispuesto a pagar dependiendo del envase 

  Precio dispuesto a pagar 

  

$6.000 a 
$9.000 

$10.000 a 
$16.000 

$17.000 a 
$23.000 

$24.000 a 
$30.000 Total 

Envase de 
Kéfir 

Envase de vidrio 66 91 34 6 197 

Envase de plástico 7 3 2 0 12 

Tetrapack 38 16 4 0 58 

Total 111 110 40 6 267 

 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Mediante esta tabla se puede observar que la presentación del Kéfir en envase de 
vidrio puede manejar precios de $10.000 a $16.000 COP. La presentación en 
tetrapack se puede manejar con rangos de precio de $6.000 a $9.000 COP al igual 
que el envase plástico. Se puede deducir que estos rangos de precios fueron 
elegidos teniendo en cuenta que los productos que se manejan en presentaciones 
como el vidrio tienen por lo general un costo un poco mayor a diferencia de 
productos con presentaciones de plástico o de caja. 

Tabla 21. Precio dispuesto a pagar según la edad 

Precio dispuesto a pagar según la edad 

 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Se evidencia que las personas entre la edad de 20 a 29 años están dispuestos a 
pagar el menor precio por este tipo de productos, por otra parte las personas entre 
la edad de 30 a 39 años pagarían un poco más por estos productos. Sin embargo, 

Edad
$6.000 a 

$9.000

$10.000 

a 

$17.000 a 

$23.000

$24.000 a 

$30.000
Total

20 -29 años 99 76 18 3 196

30 - 39 años 5 24 18 3 50

40 - 49 años 4 6 3 0 13

50 - 59 años 3 4 1 0 8

Total 111 110 40 6 267
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las personas entre los rangos de edad antes mencionados pagarían un precio más 
alto a comparación de las personas entre edades de 40 a 59 años. 

Tabla 22  Precio dispuesto a pagar según el nivel socioeconómico 

Precio dispuesto a pagar según el nivel socioeconómico 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Las personas que pertenecen al estrato 3 pagarían de $6.000 a $16.000 COP por 
este tipo de productos, por otra parte, las personas pertenecientes al estrato 4 se 
encuentran igualmente dispersos entre los tres primeros rangos de precios.  Cabe 
resaltar que las personas del estrato 5 se comportan de igual manera que los de 
estrato 3, en cuanto a preferencia de precios. 

Tabla 23 Precio dispuesto a pagar según la ocupación 

Precio dispuesto a pagar según la ocupación 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 
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$30.000 Total

Estrato 3 66 64 6 2 138

Estrato 4 34 32 31 4 101

Estrato 5 11 14 3 0 28

Total 111 110 40 6 267
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Total 111 110 40 6 267
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Las personas que trabajan están dispuestos a pagar un precio mayor que las 
personas que no trabajan, esto debido a que tienen un poder adquisitivo mayor. 
Además, las personas que cumplen el rol de estudiante y trabajador también 
pagarían un precio mayor por estos productos, pero no son tantos como las 
personas que solo trabajan. Los estudiantes pagarían el rango de precio menor, 
asimismo, lo harían las amas de casa y las personas en busca de empleo. 

Tabla 24  Precio dispuesto a pagar según la frecuencia de ejercicio 

Precio dispuesto a pagar según la frecuencia de ejercicio 

 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Se evidencia que las personas que nunca realizan ejercicio pagarían de $6.000 a 
$9.000 COP por estos productos, por su parte. Las personas que realizan ejercicio 
de 3 a 5 veces por semana pagarían un precio entre $10.000 a $16.000 COP. Sin 
embargo, las personas que realizan ejercicio todos los días pagarían el menor 
precio, se puede inferir que escogen este rango de precio, ya que, llevar un estilo 
de vida saludables es más costoso a comparación de un estilo de vida de 
sedentarismo. 

Otro factor a destacar es que el mayor rango de precio, de $24.000 a $30.000 COP, 
solo lo pagarían las personas que si realizan ejercicio a comparación de los que 
nunca lo hacen, se puede concluir que esta decisión se basa en el equilibrio entre 
lo beneficios que proporcionan estos productos y el valor de estos. 
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Tabla 25  Precio dispuesto a pagar según el tipo de alimentación 

Precio dispuesto a pagar según el tipo de alimentación 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Las personas que llevan una alimentación regular - buena estarían dispuestos a 
pagar un rango de precio entre $6.000 a $16.000 COP, las personas que tienen una 
alimentación mala – muy mala pagarían un rango de precio de $10.000 a $16.000 
COP. Por su parte las personas que tienen una alimentación muy buena estarían 
dispuestos a pagar el menor precio, pero solo estas personas y las que llevan una 
alimentación buena pagarían el mayor precio a comparación de las personas que 
llevan una alimentación regular – mala. 

Figura 23 ¿Cuánto ha pagado por el Kéfir? 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 
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$30.000 Total

Muy mala 0 3 0 0 3

Mala 9 20 3 0 32

Regular 47 52 14 0 113

Buena 46 30 18 3 97

Muy buena 9 5 5 3 22

Total 111 110 40 6 267
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Las personas que han adquirido Kéfir han pagado en promedio un precio de $15.913 
COP, los precios pagados por los consumidores van desde $2.000 COP hasta un 
precio mayor de $24.000 COP. El precio que se ha repetido es el de $22.000 COP 
(1,9%), seguido de $20.000 COP y $24.000 COP, teniendo estos el mismo 
porcentaje de participación 1,1%. 

6.4.3.4 Plaza 

 

Figura 24 Lugares donde compra Kéfir 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Del 8% de la población que consume Kéfir lo hacen  mayormente en tiendas 
saludables (3,4%), seguido de los supermercados y páginas de Facebook o 
Instagram, ambos con una participación del 2% y por último un 0,7% realiza su 
compra en el mercado orgánico, el cual se realiza los fines de semana en diferentes 
puntos de la ciudad. 
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Figura 25 Medio para adquirir Kéfir 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 

Las personas que consumen Kéfir (8%) realizan sus compras de manera física, un 
3,7%, dentro de la cual la mayoría lleva a cabo su compra en tiendas saludables. El 
5,2% optan por pedir el Kéfir por domicilio, se puede inferir que optan por este medio 
ya que no disponen del tiempo para ir hasta un punto físico. 

Figura 26 Plataformas de domicilio 

Nota: Elaborada a partir de los resultados de la investigación. 
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Las personas que compran el Kéfir por domicilio (5,2%) lo hacen por medio de la 
plataforma virtual Instagram, el 4,1% siendo este un porcentaje significativo dentro 
de este grupo, seguido de las Apps de domicilio, como lo son Rappi, Uber Eats, 
iFoods, entre otras (1,9%) y por último solo el 0,7% usan Facebook o realizan una 
llamada al punto de venta para pedir su producto. Se puede evidenciar que las 
personas cada día optan más por plataformas virtuales como lo son redes sociales 
o aplicaciones, esto debido a la migración que se ha tenido en los últimos años hacia 
este tipo de plataformas.  

6.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los encuestados son mayormente mujeres, siendo estas representadas por un 60% 
y los hombres por un 40%, entre una edad media de  26 para mujeres y 27 para 
hombres, pertenecientes a los niveles socioeconómico 3 y 4, ubicados en el sur y 
norte de la ciudad de Cali mayormente. Esta población es económicamente activa, 
es decir que son trabajadores y estudiantes, y a su vez personas que trabajan y 
estudian, los estudios manejados por estas personas son técnico, tecnólogo o un 
pregrado. 

El estilo de vida que manejan está basado en una buena salud en general, 
realizando ejercicio de 3 a 5 veces a la semana, llevan una alimentación regular a 
buena, es decir que intentan llevar un estilo de vida sano. Sin embargo, esta 
población posee problemas de salud como colon irritable, digestivas y  gastritis, 
siendo las más representativas. 

El conocimiento del Kéfir es poco, debido a que no es un producto comercializado 
en grandes superficies de almacenes y no hay suficiente comunicación por medios 
masivos. Estos productos son conocidos entre las personas que llevan un estilo de 
vida sano y que quieren optar por alimentos que además de saber rico aportan para 
su organismo, así mismo personas con las patologías en salud mencionadas 
anteriormente. 

El Kéfir es conocido por ser un producto que ayuda al sistema digestivo, por brindar 
una cantidad considerable de probióticos, por su valor nutricional. También es 
conocido por ser un derivado de los lácteos y de los fermentos exponiendo su rico 
sabor. Por otra parte, resaltan que el conocimiento que tienen frente a él está 
relacionado con que es una bebida probiótica que ayuda a mejorar defensas y está 
clasificada como saludable.  

Las personas que han consumido estos productos dentro de la población muestra 
tiene en cuenta los siguiente atributos para adquirir y consumir el Kéfir: 
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Que el producto se presente visualmente atractivo, por tanto estos productos se 
comercializan en envases de vidrio, en contenido personal, es decir en 
presentaciones de 250 ml y 750 ml, contenido que se maneja en el mercado. 
Además, que cuente con la información necesaria para poder saber, sobre qué es 
el producto, de que está compuesto, su tabla nutricional y la información del 
fabricante. De igual forma el agregar recetas es un plus debido a que este producto 
lo acompañan con alimentos como las frutas, cereales  y galletas integrales para su 
consumo. 

Otro aspecto importante es su comercialización, ya que, se encuentra en tiendas 
saludables, debido a que es un producto saludable. De esta manera el poder 
encontrar este producto en supermercados sería importante, debido a que en estas 
superficies las personas realizan la mayor parte de sus compras y así se llegaría a 
más personas. Otro punto importante es el domicilio, ya que, como se pudo 
evidenciar la migración a plataformas virtuales es un hecho y las marcas se deben 
adaptar a esto y ofrecer el servicio de domicilio por medio de aplicaciones como 
Rappi, Uber Eats, iFoods, entre otras. 

Ofrecer el servicio de domicilio es necesario, ya que de las apps usadas en el 
celular, las aplicaciones de domicilios tiene un 20% de participación dentro de esta 
categoría, siendo lideradas por domicilios.com y Rappi (La República, 2018). 
Además, de ofrecer el servicio directamente en la página de Facebook o Instagram, 
plataformas muy importantes no solo para la venta del producto, sino también, para 
la comunicación de éste. Ya que, en estas páginas se puede encontrar información 
importante como, sus compuestos, más información del producto mediante videos 
o imágenes dinámicas, y el precio del producto dependiendo de la cantidad.

El precio del producto es un aspecto relevante en la decisión de compra de un 
producto, y como el Kéfir es catalogado como producto saludable, muchas veces 
se tiene la impresión de que su precio es muy alto, sin embargo el precio promedio 
de compra es de $15.913 COP, pero el rango de precio que las personas 
encuestadas les gustaría encontrar este producto es de $6.000 a $16.000 COP, es 
decir que el precio manejado por las tiendas y las marcas es $9.000 a $22.000 COP 
a lo arrojado en la encuesta, por tanto, algunos precios se ajustan a lo solicitado por 
los encuestados. Sin embargo, aquellos precios mayor a $20.000 COP deberían 
ofrecer un diferenciador en sus productos, para general una propuesta de valor. 
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7.  PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

7.1 PÚBLICO OBJETIVO 

Tabla 26. Público objetivo 

Público objetivo 

Población objetivo 

Género Hombres 

Mujeres 

Edad 20-39 años 

Nivel socioeconómico Estrato 3 

Estrato 4 

Ubicación geográfica en 
Cali 

Norte 

Sur 

Estudios Técnico 

Tecnólogo 

Profesional 

Ocupación Trabajadores 

Estudiantes 

Trabajadores y estudiantes 

Estilo de vida Estilo de vida saludable: 
• Ejercicio de 3 a 5 veces a la semana 

• Alimentación regular a buena 

• Problemas de salud, como colon 
irritable, digestivas y gastritis. 

 

Nota: Población objetivo según la información recopilada en la investigación 
cualitativa. 
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7.2 MENSAJE A COMUNICAR 

El mensaje que se debe comunicar es informativo, debido a que se evidenció con 
el análisis cualitativo y cuantitativo, que los consumidores no tienen información del 
producto y por esta razón muy pocas personas conocen el Kéfir. 

Por tal razón el mensaje que se debe comunicar debe estar basado en qué es el 
Kéfir, sus beneficios nutricionales, el aporte a la salud, en cuanto a mejorar la flora 
intestinal, fortalecimiento del sistema inmunológico y diferentes problemas 
digestivos. Además, de comunicar sus diferentes sabores, como el de frutos rojos, 
frutos amarillos, uchuva, natural entre otros. Además, diferentes recetas para 
acompañar el Kéfir. 

7.3 TÁCTICAS DE PROMOCIÓN 

7.3.1 Rebajas y descuentos 

Este tipo de promoción tiene un efecto directo sobre el consumidor, debido a que 
obtiene dos productos con un descuento aplicado al de menor contenido. Si el 
consumidor desea realizar la compra de 1 L puede obtener el beneficio de llevar 
una presentación de menor cantidad con un descuento. 

Figura 27 Rebajas y descuentos 

Nota: Complemento visual de las tácticas de promoción. 
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7.3.2 Producto complementarios gratis o en combo 

Se ofrece un producto complementario, como lo puede ser granola, frutos secos o 
galletas integrales, alimentos complementarios que según los encuestados son los 
que consumen junto al Kéfir. Incluso esto genera una oportunidad en el negocio, 
pues se pueden crear alianzas estratégicas con comerciantes de éste tipo de 
productos tipo snacks saludables. Además, se puede ofrecer combos, en donde el 
producto complementario y el Kéfir se vendan a un menor precio juntos, que si se 
pagara individual. 

 

Figura 28 Producto complementarios gratis o en combo 

Nota: Complemento visual de las tácticas de promoción. 

7.3.3 Cupones o vales de descuento 

Esto se puede aplicar con cupones recibidos por medio de correo electrónico, o 
directamente de la página de Instagram o Facebook, así como descuentos ofrecidos 
por influencers mediante un código que ellos comparten a sus seguidores. 
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Figura 29 Cupones de descuentos 

Nota: Complemento visual de las tácticas de promoción. 

7.3.4 Concursos o premios 

Estos se pueden aplicar de manera virtual, mediante redes sociales e incluso estos 
concursos los realizan los influencers, de esta manera se llega a más personas y 
por tanto el producto se da a conocer más. 
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Figura 30 Concursos o premios 

Nota: Complemento visual de las tácticas de promoción. 

7.3.5 Degustaciones 

Esta promoción se realiza en los puntos de venta, en este caso en los mercados 
orgánicos, tiendas saludables y en supermercados. Esto contribuye a que las 
personas conozcan en primera instancia el sabor del Kéfir y a su vez los 
comerciantes brinden información sobre el producto. 
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Figura 31 Degustaciones 

Nota: Complemento visual de las tácticas de promoción. 

7.4 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Con base a la investigación se identificó que la falta de información contribuye a que 
las personas no conozcan sobre el Kéfir, por tanto las estrategias de comunicación 
se orientan hacia la información de este producto, de esta manera el consumidor 
tendrá a su disposición la información necesaria para proceder con la compra, para 
esto se implementaran los canales tradicionales, como la televisión, radio y flyers, 
así como canales online, debido a que las redes sociales, apps de domicilios y 
páginas web son visitadas todos los días por los usuarios, haciendo que sea un 
canal atractivo para realizar publicidad. 
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7.4.1 Canales de comunicación 

7.4.1.1 Plan Offline 

Televisión: Debido a que la televisión sigue siendo un medio importante de 
comunicación, sería indispensable que se emitieran comerciales sobre el Kéfir, 
resaltando su sabor y beneficios, así como los puntos de venta. Se empezaría por 
televisión regional, como telepacifico, por medio de programas como tardes del sol, 
en el cual se abordan temas de interés familiar relacionados a la cultura, educación, 
deporte y entretenimiento. Otro programa en el cual se puede incursionar es en 
Conexión Invencible, en el cual se promueve el autocuidado por medio de ejercicios 
y consejos nutricionales. 

 

Figura 32 Comercial de televisión 

Nota: Complemento visual de las tácticas de promoción.  
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Radio: Realizar una cuña de radio es una opción favorable, debido a que el 86% de 
las personas en Colombia escuchan radio y el 76% escuchan musicales y el 24% 
restantes habladas. Para esto, la cuña se realiza con emisoras como Tropicana, 
siendo la que lidera en la ciudad de Cali, seguido de Olímpica Stereo y Radio Uno. 
(Neira, 2019) 

Cuña de radio: 

Kéfir tu mejor aliado para una buena alimentación, producto 100% natural, 
elaborado a partir de ingredientes orgánicos que aportan probióticos para regenerar 
la flora intestinal, combatir la gastritis, reforzar el sistema inmune y mucho más. 

Pruébalo en sus sabores de Frutos rojos, frutos amarillos, uchuva, mora y piña. 

¡Kéfir deliciosamente sano! 

Flyers y volantes: Los flyers se entregan en puntos estratégicos, como lo serían 
los centros comerciales, supermercados y mercados orgánicos, esto debido a que 
hay gran concentración de personas. El flyer debe contener información importante, 
como lo serían el envase, puntos de venta, precio o promociones vigentes si es 
necesario. 
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Figura 33 Flyer o volante 

Nota: Complemento visual de las tácticas de promoción. 
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7.4.1.2 Canal Online 

Redes Sociales: El auge de las redes sociales cada día sigue en crecimiento, un 
11%, es decir que cada día hay 3.4 millones de usuarios nuevos respecto al año 
pasado (Paxzu, 2020), por esta razón es necesario que el Kéfir se comunique por 
estos medios. Las redes sociales más usadas para publicidad son Facebook, ya 
que llega a 32 millones de personas en Colombia e Instagram alcanza 12 millones 
de personas, siendo estas las redes sociales más usadas por los colombianos. 
(Paxzu, 2020). 

Esta comunicación se puede realizar de diferentes maneras: 

• Tener una página propia, donde se hagan publicaciones del Kéfir y a su vez la
marca tenga un reconocimiento. Dentro de esta página se pueden realizar videos
de recetas, concursos, descuentos y diferentes actividades para promocionar los
productos.

• Realizar pautas publicitarias más directas dentro de estas plataformas como
Facebook,  mediante “públicos personalizados”, opción que permite maximizar la
seguridad y privacidad, y “Ventas dirigidas” generando gran interacción con los
internautas, debido a que las redes sociales tiene un motor de búsqueda, por tanto
si los usuarios buscan productos sanos, el Kéfir sea una opción de publicidad para
este tipo de público.

• Asociarse con micro influencers que tengan contenido sobre la salud, la buena
alimentación, es decir que estén orientados hacia un estilo de vida saludable, para
que así, comuniquen el producto en sus historias, propongan dinámicas para
promocionar el producto, por medio de concurso o descuentos mediante un código.
Este tipo de comunicación es efectiva, ya que, en la actualidad las personas siguen
a estas personas y se ven influenciados hacia la adquisición de productos
promocionados por ellos. Además que, los micro influencer genera más identidad
porque tienen una población focalizada, haciendo que sean más confiables, por tal
razón es una estrategia interesante, debido a que las ventas se incrementan un 33
% en el sector de alimentos y bebidas. (Apd, 2019)

Apps de Domicilios: En la investigación se pudo evidenciar que el 1,9% de las 
personas realizan sus compras mediante una app de domicilio y de las apps usadas 
en el celular, las relacionadas con domicilios tienen una participación del 20%, 
siendo lideradas por domicilios.com y Rappi (La República, 2018). Por tal razón el 
poder encontrar el Kéfir en estas plataformas es beneficioso para tener más 
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información del producto. Además, se pueden realizar promociones dentro de estos, 
como descuentos. 

 

Figura 34 Publicidad en aplicaciones de domicilio 

Nota: Complemento visual de las tácticas de promoción. 
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8. CONCLUSIONES

Mediante la investigación se evidencia que la mayoría de los encuestados no 
conocen o han consumido Kéfir, esto debido a que no hay información para que las 
personas tomen la decisión de compra. Partiendo de esto, es importante conocer al 
consumidor y al potencial segmento de mercado de la ciudad de Cali, siendo 
hombres y mujeres entre las edades de 20 a 39 años, pertenecientes al nivel 
socioeconómico 3 y 4, ubicados principalmente en la zona Norte y Sur de la ciudad. 
La mayoría tienen un estudio técnico, tecnólogo o profesional, son personas 
económicamente activas y/o estudiantes. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la parte psicográfica de los encuestados, los 
cuales intentan llevar un estilo de vida saludables, mediante la realización de 
ejercicio de 3 a 5 veces a la semana, igualmente en el cuidado de sus alimentos, 
siendo personas que llevan una alimentación regular y buena. De esta manera, se 
puede determinar que son personas que se preocupan por su salud, además que 
algunas de estas personas padecen problemas de salud, como colon irritable, 
gastritis y otros problemas de salud. 

En cuanto a las personas que sí han consumido Kéfir, se evidencia que los aspectos 
que tienen en cuenta al momento de adquirir este producto son, la presentación del 
envase, debido a que, se prefiere un envase de vidrio, con contenido de 250 ml y 
750 ml. Además, el envase debe contar con información del producto, en cuanto a 
tabla nutricional, información del fabricante y los ingredientes. Algo importante a 
resaltar son los acompañantes, ya que, el Kéfir es un producto perfecto para 
consumirlo junto a frutas frescas, frutos secos, granola y galletas integrales. 

Otro punto importante es su comercialización, ya que, el Kéfir se adquiere en tiendas 
saludables y mercados orgánicos. Así como directamente con las marcas que 
comercializan este producto y llega a los consumidores por medio de domicilios, por 
tal razón es necesario que este servicio también se preste por medio de aplicaciones 
de domicilios. 

El precio sigue siendo un aspecto relevante que en ocasiones define la decisión de 
comprar un producto, ya que, los consumidores relacionan calidad – precio. Por tal 
razón, las personas que han consumido Kéfir han pagado en promedio un precio de 
$15.913 COP, sin embargo, el rango de precio que las personas encuestadas 
desearían pagar va desde los $6.000 a $16.000 COP. Debido a esto, las marcas 
deben buscar un diferenciador y agregar un plus a sus productos para ofrecer su 
producto en el rango de precio manejado que va desde los $9.000 a $22.000 COP. 
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Como se mencionaba al inicio, la falta de información contribuye a que las personas 
no conozcan el Kéfir, por tanto, se deben crear y ejecutar estrategias de promoción 
y comunicación, dentro de las cuales se incentive la compra de Kéfir y sobre todo, 
se comunique de manera asertiva lo que es el Kéfir y los beneficios que trae a la 
salud. Porque se evidencia que al ejecutar estrategias de promoción como la 
degustación contribuye con la compra de este producto, debido a que el sabor es 
agradable para las personas y se da información necesaria para hacer atractivo el 
producto, esto se confirma mediante la entrevista a profundidad que se le realizó a 
los comerciantes de Kéfir. 

Es por esto que se definen tácticas promocionales como el aplicar descuento sobre 
el producto, ofrecer un 2x1, cupones y concursos, todas estas tácticas se pueden 
mezclar para aplicarlas de manera virtual, debido a que, los concursos se pueden 
realizar por Instagram promocionados por un microinfluencer o dentro de la misma 
página de la marca, así como ofrecer cupones por medio de historias, de esta 
manera se llega a más personas y por tanto el impacto es mucho mayor. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Encuesta 

Encuesta comportamiento de compra y reconocimiento de yogurt de Kéfir a 
base de leche 

Cordial saludo, Somos estudiantes de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente - Cali. 
 
Esta es una encuesta de carácter académico para nuestro trabajo de grado, con el 
objetivo de identificar el comportamiento de compra y reconocimiento de yogurt de 
Kéfir a base de leche. 
 
Ten en cuenta para responder esta encuesta: 
- Edad mínima 20 años. 
- Edad máxima 60  años. 
- Nivel socio económico 3, 4 y 5 en la ciudad de Cali. 
 
¡Muchas gracias por su tiempo! 
 
Autorizó el tratamiento de mis datos personales según la Ley 1581 de 2012 

o Si 

Género 
o Mujer 
o Hombre 

 
 

¿Qué edad tiene? 
_______________ 
  
 
Nivel Socioeconómico 

o Estrato 3 
o Estrato 4 
o Estrato 5 

 

Zona de residencia 
o Norte 
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o Sur
o Oriente
o Occidente

Nivel de escolaridad 
o Primaria
o Bachillerato
o Técnico o tecnólogo
o Pregrado
o Postgrado

Ocupación 
o Estudiante
o Trabajador
o Estudiante y trabajador
o Ama de casa
o En busca de empleo

1. ¿Cómo considera que es su alimentación? Siendo 1 Muy mala y 5 Muy
buena.
Teniendo presente que una buena alimentación se basa en una ingesta
equilibrada de frutas, verduras, proteínas y carbohidratos.

Muy mala 1 2 3 4 5 Muy buena 

2. ¿Con qué frecuencia practica ejercicio?
o Nunca
o 3 veces por semana
o 5 veces por semana
o Todos los días

3. ¿Ha presentado molestias relacionadas con la salud, de tipo?
o Digestivas
o Cardiovasculares
o Gastritis
o Colon irritable
o No padezco ningún problema de salud
o Otra. ______________

4. ¿Conoce el Kéfir?
o Si
o No

5. ¿Qué conoce o ha escuchado hablar acerca del Kéfir?
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De no conocer o haber escuchado sobre el Kéfir poner “Nada”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6. ¿Consume Kéfir? 
o Si 
o No 

 
7. ¿Por qué razón consume este producto?. Si no lo consume poner “No 

consumo”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué grado de conocimiento tiene frente a los beneficios de productos 
saludables, como el Kéfir? 

o Alto 
o Medio 
o Bajo 
o Nulo 

 
9. ¿Con que frecuencia consume Kéfir? 

o 1 a 3 veces a la semana 
o 4 a 5 veces a la semana 
o Toda la semana 
o No consumo 

 
10.  ¿En qué horario consume Kéfir? 

o Mañana 
o Media mañana 
o Medio día 
o Media tarde 
o Noche 
o No consumo 

 
11. ¿Con qué acompaña el yogurt de Kéfir? 

o Galleta integral 
o Pan integral (o de su preferencia) 
o Cereal 
o Fruta 
o Frutos secos 
o No lo acompaño con nada 
o No consumo 

 
12.  ¿Qué presentación de envase prefiere? 

o Envase de vidrio 
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o Envase de plástico 
o Tetrapack 

 
13.  ¿Qué contenido prefiere al momento de comprar? 

o 125 ml 
o 250 ml 
o 750 ml 
o 1 L 

14.  ¿Qué información le gustaría encontrar en la etiqueta de un producto como 
el yogurt de Kéfir? Marcar varias opciones 

o Tabla nutricional 
o Ingredientes 
o Recetas 
o Información del fabricante 

 
15.  ¿Qué marcas conoces de yogurt de Kéfir? 

____________________________________________________________ 
16.  ¿Cuál de estas marcas conoces? 

o Sanno Nusse 
o Keif 
o Coffe Lab 
o Natgur 
o Ninguna 

 
17.  ¿Cuánto esta dispuesto a pagar por el yogurt de Kéfir? 

o $6.000 a $9.000 
o $10.000 a $16.000 
o $17.000 a $23.000 
o $24.000 a $30.000 

 
18. ¿Cuánto ha pagado por el yogurt de Kéfir? 

Escribir el valor sin el signo de $. En el caso de no haber comprado Kéfir 
poner 0 
_______________________________ 

19. ¿Dónde ha realizado la compra del Kéfir? 
o Supermercado 
o Mercado orgánico 
o Páginas de Facebook o Instagram 
o Tiendas saludables 
o No he comprado 

 
20.  ¿Qué medio utiliza usted para adquirir el producto? 

o Directamente en el punto de venta 
o Domicilio 
o No consumo 
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21.  Si pides por domicilio ¿Por cuál plataforma lo haces? 
o Instagram 
o Facebook 
o Página web 
o Teléfono 
o Apps de domicilio 
o No aplica 

 
    Gracias 
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Anexo B. Publicaciones de Facebook 
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Santiago de Cali, 20 de agosto de 2020. 

Ingeniera 
Lorena Portilla Díaz 
Coordinadora Trabajo de Grado 
Facultad de Ciencias Administrativas 
UAO. 

Asunto: Entrega informe final. 

Con la presente hago entrega del informe final de proyecto de grado bajo la 
modalidad de Proyecto de Grado titulado COMPORTAMIENTO DE COMPRA Y 

RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS PERSONAS DE NIVEL SOCIOECONOMICO 3, 4 Y 5 

DE LA CIUDAD DE CALI, HACIA UN YOGURT A BASE DE KÉFIR, A 2020, desarrollado por 
las estudiante(s) NORELY JINETH ROSERO CHAMORRO – 2150982 y CAMILA 
EUGENIA ZARATE GALLEGO - 2160605 del cual soy director académico. Igualmente 
certifico que éste informe cumple satisfactoriamente en contenido y forma con lo 
planteado inicialmente en el anteproyecto. 

Considerando lo anterior,  ratifico que este proyecto ha sido revisado y aprobado 
por cumplir con los estándares de un proyecto de opción de grado y con las normas 
ICONTEC vigentes. 

De igual manera me permito solicitar la asignación de jurados para su evaluación y 
sustentación. 

Atentamente, 

_____________________ 
JULIÁN ANDRÉS MANRIQUE A. 

Director Trabajo de Grado 
315 469 9152 

jamanrique@uao.edu.co 


