
TENDENCIAS DEL CONSUMO DEL TÉ COMO ELECCIÓN DE BEBIDA 
SALUDABLE 

GERALDINE CORTÉS BEDOYA 
2161752 

DANIELA MARTÍNEZ SANCHEZ 
2162215 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 SANTIAGO DE CALI 
2020



TENDENCIAS DEL CONSUMO DEL TÉ COMO ELECCIÓN DE BEBIDA 
SALUDABLE 

GERALDINE CORTÉS BEDOYA 
DANIELA MARTÍNEZ SANCHEZ 

Proyecto de grado para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales 

Director 
MADELINE MELCHOR CARDONA 

Estadística. Msc. Ingeniería 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 SANTIAGO DE CALI 
2020 



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales 

CAROLINA CAICEDO MARULANDA 
Jurado 

GLADYS ANDREA AMAYA 
Jurado 

Santiago de Cali, 28 de octubre de 2020 



4 

AGRADECIMIENTOS 

Queremos agradecer a Dios por habernos acompañado y guiado a lo largo de 
nuestra carrera, por ser nuestra fortaleza en los momentos de debilidad y por 
cruzarnos a cada una en el camino. Por los aprendizajes, experiencias, 
conocimiento, risas y por el camino de felicidad que nos espera afuera. 

Gracias a nuestros padres, familia y el apoyo incondicional de cada una de nuestras 
parejas, Ustedes hacen parte de la determinación con la que anhelamos seguir 
cumpliendo nuestros sueños, esto solo es el principio de un camino de grandes 
triunfos.  

Finalmente, a la universidad Autónoma de Occidente y nuestra directora de tesis 
quienes hicieron parte fundamental para nuestra formación académica y profesional 
durante estos años. 



5 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 14 

1.1 ANTECEDENTES 14 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 18 

1.3 JUSTIFICACIÓN 19 

1.4 OBJETIVOS 20 

1.4.1 Objetivo General 20 

1.4.2 Objetivos Específicos 20 

2. MARCOS DE REFERENCIA 21 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 21 

2.2 MARCO TEÓRICO 25 

2.2.1 Factores característicos que influyen en la decisión de compra 25 

2.2.2 Segmentación de mercado 29 

3. METODOLOGÍA 34 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 34 

3.2 INTRUMENTOS DE MEDICIÓN 34 

3.3 MUESTREO 35 

3.4 TECNICAS DE ANÁLISIS 38 



6 
 

4. RESULTADOS 39 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 39 

4.2 CREENCIAS ACERCA DEL TÉ FRÍO 40 

4.3 ESTILO DE VIDA DE LOS CONSUMIDORES DE TÉ FRIO 55 

4.4 ELEMENTOS COGNITIVOS Y DEL COMPORTAMIENTO EN LA COMPRA Y 
CONSUMO DEL TÉ FRIO 67 

4.5 SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN 71 

5. RECOMENDACIONES 77 

6. CONCLUSIONES 79 

REFERENCIAS 82 

ANEXOS 87 

  



7 

LISTA DE FIGURAS 
pág. 

Figura  1 Los colombianos aman probar cosas nuevas 16 

Figura  2 Los colombianos aman probar cosas nuevas 16 

Figura  3 Volumen de ventas de (RTD) tea en Colombia 17 

Figura  4 Ventas de bebidas RTD en Colombia 22 

Figura  5 Participación % de marcas de Té (RTD) 23 

Figura  6 Industria del Té listo para consumir 24 

Figura  7 Factores que influyen en la decisión de compra 25 

Figura  8 Principales variables de segmentación 29 

Figura  9 Estratificación en Colombia 32 

Figura  10 Marcas de Té frío que consumen 42 

Figura  11 Marcas de Té frío saludables 44 



8 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla 1. Ocupación de las personas encuestadas 39 

Tabla 2. Ingresos de las personas encuestadas 40 

Tabla 3. Motivaciones para tomar té frío 41 

Tabla 4. Las marcas favoritas de frío 43 

Tabla 5. Marca saludable Té Hatsu, respecto al motivo por el cual los 
colombianos piensan que es saludable 45 

Tabla 6. Marca saludable Sun Té respecto al motivo por el cual es saludable
46 

Tabla 7. Marca saludable Té Lipton respecto al motivo por el cual es 
saludable 47 

Tabla 8. Marca saludable Mr Té respecto al motivo por el cual es saludable 47 

Tabla 9. Marcas saludables de Té frio respecto al genero 48 

Tabla 10. Marcas saludables de Té frio respecto al rango de edades 50 

Tabla 11. Marcas saludables de Té frio respecto al nivel socioeconómico 51 

Tabla 12. Que tan de acuerdo se encuentra con las creencias de Té frío 52 

Tabla 13. Resumen acerca de las creencias del Té frio 54 

Tabla 14. Marca Favorita Té Hatsu y los motivos de su preferencia 55 

Tabla 15. Marca Favorita Sun Té y los motivos de su preferencia 56 

Tabla 16. Marca Favorita Mr Té y los motivos de su preferencia 57 

Tabla 17. Marca Favorita Nes Té y los motivos de su preferencia 57 

Tabla 18. Marca Favorita Fuze Té y los motivos de su preferencia 58 

Tabla 19. Marca Favorita Té Lipton y los motivos de su preferencia 58 

Tabla 20. La motivación a tomar Té frio respecto al rango de edades 59 



9 

Tabla 21. Distribución por estrato socioeconómico respecto a las 
motivaciones para tomar Té frío 60 

Tabla 22. La ocupación, respecto a un precio alto de Té frío que pueda 
generar más confianza y considerarlo más saludable 60 

Tabla 23. Un precio alto de un Té frío le genera más confianza porque es más 
saludable respecto al salario de los encuestados 61 

Tabla 24. El rango de edad respecto a la elección de tomar Té frio porque 
está de moda 63 

Tabla 25. En la canasta familiar está incluido el Té frio respecto al estrato 
socioeconómico 63 

Tabla 26. Rango de edad vs la percepción acerca del comportamiento de 
compra y consumo del té frío 64 

Tabla 27. Resumen acerca de los estilos de vida de los consumidores de Té 
frío 66 

Tabla 28. Qué tan de acuerdo se encuentra con la compra de Té frío 67 

Tabla 29. Qué tan de acuerdo se encuentra con el consumo del Té Frío 68 

Tabla 30. Elementos cognitivos y del comportamiento en la compra y 
consumo del té frio 70 

Tabla 31. Definición de los clústeres 72 

Tabla 32. Género 73 

Tabla 33. Rango de edad 74 

Tabla 34. Estrato socioeconómico 74 

Tabla 35. Ocupación 75 

Tabla 36. Nivel de ingresos 75 



10 
 

LISTA DE ANEXOS 
pág. 

Anexo A. Encuesta tendencias del consumo del Té como elección de bebida 
saludable 87 

Anexo B Guía Focus Group 94 

Anexo C Historial de conglomeración 96 

 

  



11 

RESUMEN 

En la presente investigación se realizó un análisis de los consumidores de Té frío 
en la ciudad de Cali, que optan por preferir estas bebidas de Té como una opción 
saludable.  Mediante una investigación mixta, se analizaron varios elementos de 
acuerdo a la personalidad, estilo de vida y actitudes, teniendo en cuenta las 
creencias, el comportamiento de compra y consumo del Té frio, que permitieron 
identificar cuatro segmentos de consumidores con características diferenciadas.  

Se utilizaron técnicas de análisis como triangulación de datos, estadística 
descriptiva, y análisis Cluster, las cuales fueron determinantes para analizar los 
patrones de comportamiento que adquirían los consumidores al momento de 
realizar la compra del Té frío. Así mismo, la relación que tienen las variables 
sociodemográficas con sus diferentes gustos, intereses, creencias, 
comportamientos y actitudes que aportaron en el conocimiento del consumidor de 
Té frio.   

Con este análisis se pudo identificar los principales factores psicográficos que 
caracterizan el comportamiento del consumidor de Té frío, permitiendo conocer 
detalladamente las características de los 238 encuestados, que conformaron al final 
4 segmentos de mercado llamados; apasionados por el Té, fitness, precavidos y 
ocasionales. También se identificaron características del mercado como el 
posicionamiento de las marcas de Té frio y su comportamiento de acuerdo a las 
variables sociodemográficas de la muestra en estudio. 

La segmentación del mercado de los consumidores del Té frio, es un aporte a las 
empresas productoras para conocer aún más las características del consumidor y 
cómo está posicionada la marca, lo cual les puede ser útil en las decisiones que 
deben tomar, relacionadas con las estrategias de marketing asociadas. 

Palabras clave: Té frío, bebidas RTD, segmentación de mercados, comportamiento 
de compra, estilo de vida, actitudes. 
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INTRODUCCIÓN 

“Los consumidores están presionando a las empresas para hacerlas más 
conscientes de la necesidad de remplazar el azúcar y los edulcorantes artificiales 
por opciones más naturales” (Barros et al., 2017, p.104). 

Las necesidades y gustos de las personas van cambiando con el paso del tiempo. 
La industria de alimentos y bebidas pasa por un desafío de transformación con las 
tendencias para el año 2020 en respuesta a las necesidades de bienestar, salud y 
prevención del riesgo de enfermedades que derivan de los excesos de consumo, 
en especial de azúcar, así mismo, el consumidor actual demanda productos que 
estén al alcance de la claridad de la información frente a su composición, tabla 
nutricional y procesos productivos, ya que, esto aumentaría la confianza y seguridad 
en el cliente al momento de la compra. 

Cabe señalar que los consumidores no solo requieren productos con atributos 
diferenciadores, también esperan que representen una experiencia de compra y un 
estilo de vida acorde con los beneficios que estos puedan ofrecer. 

Actualmente, los consumidores colombianos son cada vez más exigentes a la hora 
de escoger una bebida; el bienestar y la salud marcan la tendencia del consumo, el 
porcentaje calórico y la cantidad de conservantes y preservantes son algunos de los 
factores decisivos al momento de la compra, por tal razón, el sector de bebidas en 
las que están incluidas las aguas embotelladas, gaseosas light, refrescos, bebidas 
hidratantes, y el Té listo para consumir (RTD) lo general, en el contexto de bebidas, 
envasadas previamente), aumenta su demanda y va creando  una cultura distintiva 
de consumo, lo que conlleva a la incorporación de nuevos estilos de vida (Cantillo, 
2011, párr. 8). 

Es así, como este estudio aborda el contexto actual de las bebidas con menores 
porcentajes de azúcares, entre ellas el té (RTD) pionero en la contribución de estos 
beneficios para la salud, de modo que, es de interés conocer a través de esta 
investigación cómo los factores psicográficos (personalidad y actitudes) se asocian 
a las tendencias del consumo del té como elección de bebida saludable. 

Por otra parte, se pretende con este estudio profundizar en la población 
consumidora del Té frío en la ciudad de Cali frente a patrones de personalidad 
(creencias) y actitudes (comportamiento de compra y consumo) que determinan la 
compra, logrando como finalidad segmentarlos psicográficamente.  
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El documento inicia con los antecedentes en donde se explica ampliamente la 
tendencia del mercado mundial y nacional de las bebidas saludables y listas para 
consumir (Ready To Drink). El marco de referencia contiene el consumo Per cápita 
de Té en Colombia, el volumen de ventas que ha generado la categoría y el 
desarrollo industrial introduciendo nuevos productos de bebidas como el Té frío. 

Además, en la metodología cuantitativa se realizó por medio de muestreo aleatorio 
simple aplicando una encuesta a 238 personas en Colombia, por medio de la 
plataforma de documentos de Google, posteriormente se presenta el capítulo de 
resultados organizado por subcapítulos así: caracterización de la muestra, 
creencias acerca del té frío, estilo de vida de los consumidores de té frio, elementos 
cognitivos y del comportamiento en la compra y consumo del té frío y la 
segmentación de la población.  

Es así como, en el primer capítulo se describe el entorno de la industria de alimentos 
y bebidas emergentes, que pasan por un desafío de transformación con las 
tendencias para el año 2020 en respuesta a las necesidades de bienestar y salud 
en los colombianos. Del mismo modo, se plantea la problemática, se establece el 
objetivo general y los objetivos específicos de la presente investigación, así mismo 
la justificación, los alcances y los límites de la misma. En el segundo capítulo, se 
refiere el marco teórico donde se describieron los conceptos asociados a: La 
personalidad, estilo de vida y actitudes. En el tercer capítulo se explica la 
metodología de la investigación e incluye las técnicas de análisis y los instrumentos 
de medición empleados para desarrollar cada una de las fases del estudio: fase 
cualitativa y fase cuantitativa.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados, iniciando con una caracterización 
de la muestra frente a las variables sociodemográficas y una descripción de las 
creencias y preconcepciones relacionadas con el Té frío, que determinaron 
patrones de comportamiento en los consumidores caleños. Adicionalmente, se logró 
conocer el estilo de vida de los mismos y los elementos cognitivos del 
comportamiento de compra y consumo. 

También, se muestra la segmentación de la población consumidora de Té frío en la 
cual, se determinó la homogeneidad y cercanía existente entre estos individuos al 
clasificarlos de acuerdo a las variables antes mencionadas, conformando cuatro 
grupos claramente diferenciados. Finalmente, se presentan las conclusiones a las 
que se llegaron con la investigación y se enuncian las recomendaciones pertinentes 
para quien pueda interesarle investigar acerca el Té frío como opción de bebida 
saludable. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES  

Diferentes estudios demuestran que las tendencias del mercado y el consumo se 
mueven hacia categorías de alimentos y bebidas que tengan beneficios funcionales 
o representen un consumo mucho más light (Nielsen, 2014, párr. 3) por lo cual, el 
mercado de alimentos y bebidas es altamente dinámico, y obedece a tendencias 
globales de consumo, como lo expresa Campora “actualmente, existe una 
tendencia mundial hacia una alimentación más saludable por lo que los 
consumidores demandan cada vez más productos naturales y funcionales” 
(Cámpora, 2016, párr. 2) que inciden más allá de la nutrición básica, además “es 
capaz de generar evidencias científicas de que mejora una o varias funciones en el 
organismo” (Cámpora, 2016, párr. 3). 

Uno de los motivadores de crecimiento del sector ha sido el generar relacionamiento 
con la salud (Castrillón, 2018, p.5), de esta forma, la categoría de saludables 
representa para el año 2014 en Latinoamérica un 17% del gasto total de la canasta 
completa, siendo Brasil el país más grande en este consumo, y ubicando a Chile 
como el país con mayor índice de gasto en la categoría (Nielsen, 2014, párr. 3). 

Así mismo, se evidenció que en Colombia el 99% de los hogares ha existido al 
menos un producto saludable, de acuerdo con la encuesta de Nielsen (Dinero, 2018, 
párr. 6). En este sentido, los consumidores buscan adquirir productos que les hagan 
la vida más fácil sin renunciar al estilo de vida saludable. De esta manera se logra 
confirmar con un estudio realizado por GFK en 2013 para Latino América, que el 
77% de los consumidores se preocupan por su bienestar y el 49% buscan comprar 
productos que los ayuden a equilibrar el placer y los buenos hábitos de consumo 
(Martín, 2016, párr. 3) 

De hecho, los buenos hábitos de consumo se ven reflejados en un informe de 
Euromonitor Internacional llamado “Las cinco principales tendencias en bebidas no 
alcohólicas en Norte y Sudamérica” que afirman la tendencia de salud y bienestar, 
empujando el dinamismo en bebidas no alcohólicas especialmente en mercados  
emergentes de Latinoamérica (Euromonitor, 2013, párr. 2) lo que daría paso con lo 
antes mencionado a introducir en el mercado colombiano las bebidas saludables 
(RTD) como lo es el Té, que emerge en la categoría de más rápido crecimiento en  
Venezuela  y Ecuador  para el 2013 (Euromonitor, 2013, párr. 4), es decir que, esta 
tendencia en Latinoamérica hace que los consumidores colombianos sean cada vez 
más exigentes a la hora de escoger una bebida, ya que el bienestar y la salud se 
enmarcan actualmente en su consumo (Cantillo, 2011, párr. 8). 
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Por otro lado, y en relación con el estilo de vida saludable, también se encuentran 
los productos Premium que clasifican marcas reconocidas como el Té listo para 
consumir,  y otras bebidas naturales (Marín, 2019, párr. 6) siendo los productos 
Premium, un aliado importante en la industria de alimentos y bebidas para el 
crecimiento del sector, y el consumidor actual. “Una marca Premium, es aquella que 
intenta optimizar el valor funcional y emocional del producto ofreciendo mayor 
calidad, gusto y aspiración a un precio más elevado que la media de su categoría” 
(Solar y Román, 2011, p. 54) 

Es por esto que, el 52% de consumidores colombianos manifestaron estar 
dispuestos a pagar más por productos Premium, es decir, aquellos que ofrecen 
atributos adicionales a su estilo de vida saludable y como consecuencia son 78% 
más caros que el promedio de su categoría (Marín, 2019, párr. 6). Es así como, se 
clasifican dentro de ese mercado competitivo las bebidas (RTD) manteniendo un 
ritmo de crecimiento (Nielsen, 2019, párr. 3). 

Teniendo en cuenta, la tendencia del mercado mundial y nacional por las bebidas 
saludables y listas para consumir se encuentran los Té, de los cuales existen 
actualmente más de 20 marcas la mayoría nacionales tales como: Fuze Tea, Lipton, 
Mr Tea, Hatsu, entre otras, pero en rotación a nivel de Colombia 4 de industrias 
fuertes (Cantillo, 2011, párr. 16) Como resultado según Euromonitor, el consumo de 
bebidas como el Té (RTD) a nivel nacional estuvo en aumento para el año 2010 
(Cantillo, 2011, párr. 15) sin embargo para los siguientes años 2017 y 2018 se ven 
afectadas algunas industrias productoras de té y bebidas listas para consumir, por 
el alto contenido de azúcar. En consecuencia, reformulan sus productos dos de 
estas compañías sacando al mercado las bebidas regulares y “bajas en azúcar”. 

Debido a esto, los consumidores colombianos han decidido optar por otros refrescos 
como el agua con sabor, carbonatados bajos en calorías u otros (Euromonitor, 2019) 
Empresas como, Postobón quien fue pionero en las bebidas (RTD) han tratado de 
impulsar la categoría desarrollando nuevos productos que incluyen diferentes 
sabores, como lo son el açaí, limón y durazno (Euromonitor, 2019). 

Por otra parte, el mercado del Té aprovecha ese receso de las bebidas 
carbonatadas y listas para consumir entre gaseosas y otras, para ofertar una amplia 
variedad de sabores y diferenciadores saludables, sabores, e incluso algunos de 
ellos tienen cero azúcar o sólo pequeñas cantidades (Euromonitor, 2019), lo que 
concluye que, además de ser un producto Premium, los consumidores colombianos 
están dispuestos a pagarlo o probar uno nuevo, según datos encontrados por 
Nielsen. 
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Figura  1 Los colombianos aman probar cosas nuevas 

Adaptado de “Los colombianos aman probar cosas nuevas” por Euromonitor 2019. 
Recuperado de https://www.euromonitor.com/ 

En el año 2019, respecto a los factores de decisión en la compra se determinó que 
el 40% de los colombianos aman probar nuevos productos, es decir nuevas marcas 
y el 54% se mantienen más convencionales es decir, quedarse con lo que ya se 
conoce en el mercado, según LATAM plataforma que brinda acceso a contenido 
académico  actualizado de publicaciones arbitradas sobre Latinoamérica y el Caribe 
(“Acerca de LatAm-Studies.Com,” n.d., párr.1). 

En consecuencia, existe un alto porcentaje de colombianos exploradores activos es 
decir que, prefieran buscar productos nuevos como se perciben en la siguiente 
figura. 

 
 

Figura  2 Los colombianos aman probar cosas nuevas 

Adaptado de “Los colombianos aman probar cosas nuevas” por Euromonitor 2019. 
Recuperado de https://www.euromonitor.com/ 

https://www.euromonitor.com/
https://www.euromonitor.com/
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Según un informe realizado por Nielsen en el año 2019 y como se muestra en la 
figura 2, se observó el gran porcentaje de colombianos que son exploradores 
activos, es decir que están más dispuestos a probar las tendencias del mercado. En 
Colombia el 47% respecto a LATAM son exploradores activos, el 35% piensan antes 
de cambiarse de marca y los conservadores son el 18%, lo que permite estimar que 
si existe una tendencia hacia explorar nuevas marcas y productos en el mercado 
colombiano. 

Frente a un panorama favorable acerca de las características del consumidor 
colombiano denominándolo como explorador activo, es necesario mostrar el 
comportamiento de las ventas de Té (RTD), como se observa en la figura 3.  

Figura  3 Volumen de ventas de (RTD) tea en Colombia 

Adaptado de “Volumen de ventas de (RTD) tea en Colombia” por Euromonitor 
2019. Recuperado de https://www.euromonitor.com/ 

Según el informe de Euromonitor de 2019, las ventas de Té en Colombia en 
volumen de litros aumentaron de los años 2004 al 2016 de manera representativa y 
a partir del año 2016, el cual tuvo su tope más alto en venta, sin embargo, se generó 
un declive en los siguientes años, como lo representa en el año 2018 con ventas de 
160 millones de litros de Té (RTD) en Colombia, y se estima una tendencia similar 
para los años 2019 en adelante. 

El contexto descrito, abre entonces la formulación del problema de la presente 
investigación, que se describe a continuación. 

https://www.euromonitor.com/
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

De acuerdo con el mercado actual de alimentos y bebidas en Colombia, la búsqueda 
de experiencias nuevas en los consumidores, representa una gran oportunidad para 
las industrias de bebidas en el 2019 (Zegler, 2019, p.26) en especial aquellas con 
propiedades que estimulen un estilo de vida saludable. 

Es por esto que, las bebidas (RTD) son pioneras en la categoría de bebidas no 
alcohólicas por su fácil consumo como se destacan Mr Té y Hatsu. Siendo esta 
última una marca Premium adquirida en 2016  (Euromonitor, 2019), que llega 
innovando al mercado de bebidas respecto a lo que el consumidor actual busca 
como opciones saludables y elementos indispensables para un estilo de vida 
equilibrado desde el punto de vista físico y emocional.  

Teniendo en cuenta que se identifica un panorama favorable para la industria del 
Té (RTD), frente a la tendencia del consumidor hacia el mercado saludable de 
alimentos y bebidas y que también se identificó una disminución en la ventas del Té 
(RTD) que viene decreciendo desde el año 2016, se  deduce  la necesidad  de 
profundizar en el conocimiento del mercado, con el objetivo de adaptar la oferta y 
estrategias de marketing a los consumidores, es por esto, que se opta por indagar 
los factores psicográficos de los consumidores del Té frío, para llegar a una  
segmentación  del mercado. Teniendo en cuenta que un segmento de mercado está 
formado por un grupo identificable con deseos, necesidades, poder adquisitivo, 
actitudes de compra o hábitos similares a los que las características del producto o 
servicio podrían satisfacer (Klainer, n.d., p.2). 

Los perfiles psicográficos describen las características y las respuestas de un 
individuo ante su medio ambiente, los distintos estilos de vida que marcan actitudes 
diferentes ante los estímulos de consumo, que permiten dividirse por 
personalidades, estilos de vida y actitudes (Klainer, n.d., p.3).  

En el presente estudio se eligieron las variables específicas para cada una de estas 
categorías así: personalidad (creencias), estilo de vida (variables 
sociodemográficas), y las actitudes (comportamiento de compra y consumo). 

De esta manera, se planteó la siguiente pregunta de investigación, ¿cuál es la 
segmentación del mercado de consumidores de Té frío en la ciudad de Cali, frente 
a los elementos de personalidad, estilo de vida y actitudes? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente se ha evidenciado un incremento en el mercado de las bebidas, 
aquellas orientadas a la salud y el bienestar que representan el 57% de la totalidad 
del mercado en Colombia (Castrillón, 2018, p.6) siendo altamente dinámico y 
obedeciendo a tendencias de consumo saludables, el espectador afirma que el 
sector creció a tasas entre el 4% y el 6% para el año 2014 (Sandoval, 2014, párr.2) 
además, un estudio de Mundo Saludable afirma también, que dicha categoría 
representó para Colombia en el año 2018 el 7% del sector de industria de alimentos 
y bebidas, lo que daría paso al consumo saludable de bebidas en los colombianos 
con el incremento del 12% registrado en las ventas de productos saludables en 
Colombia (“4 de Cada 10 Colombianos Están Cambiando a La Versión Saludable 
de Su Producto Preferido – Nielsen,” 2018, párr.2) 

Por otra parte, dentro de la categoría de alimentos y bebidas se encuentran 
inmersas las bebidas (RTD) que permiten una transformación para los 
consumidores que optan por un equilibrio entre sus hábitos de consumo y de salud. 
Además, dentro de las bebidas (RTD) está inmersa la industria del Té, que ha ido 
tomando fuerza en todo el mundo y cada vez son más aquellos productos que hacen 
parte de la categoría, dicho crecimiento se ha dado entre otros por la entrada al 
mercado de marcas como Mr tea, Lipton ice tea, Nestea, Suntea. 

Las personas cada vez están menos dispuestas a consumir productos estándares, 
en realidad se está pasando de un consumo en masa a un consumo diversificado, 
en otras palabras, productos que aporten atributos tanto físicos como funcionales 
(Henao y Córdoba, 2007, p.21) En efecto y para comprender el estudio y 
comportamiento del consumidor Colombiano en la tendencia de consumir bebidas 
con bajo nivel calórico es decir saludables, es pertinente segmentar, ya que implica 
un proceso de diferenciación de las necesidades dentro de un mercado (Kotler et 
al., 2012, p.168). 

En ese contexto, la presente investigación responde a la necesidad de segmentar 
el mercado de consumidores de Té frio en Cali, desde las variables 
sociodemográficas, creencias y comportamiento de compra y consumo y del mismo 
modo, reconocer la importancia de estos criterios de estudio para identificar la 
tendencia del consumo del Té como elección de bebida saludable de la población 
en la ciudad de Cali. 

La segmentación psicográfica, permite un adecuado conocimiento de los 
consumidores, y ayuda a identificar las creencias de los consumidores del Té, 
además conocer los estilos de vida por medio de las variables sociodemográficas 
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(edad, género, ingresos, nivel socioeconómico, profesión) y, por último, las actitudes 
comportamentales del consumidor. El estudio permite determinar patrones de 
comportamiento en la compra de Té frio entre la población de Cali. 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General 

Analizar los factores psicográficos de la población caleña consumidora de Té (RTD) 
que se asocian con el comportamiento de compra y consumo del producto y de qué 
manera se identifican y agrupan en segmentos las variables características frente a 
la personalidad, estilo de vida, y actitud que definen su orientación al consumo del 
Té frio. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar características de la personalidad (creencias) y del estilo de vida 
(variables sociodemográficas) de la población objeto de estudio para determinar 
patrones de comportamiento de la población en la decisión de compra del Te frío. 
 
 Indagar características asociadas a la actitud (comportamiento de compra y 
consumo), de la población objeto de estudio para determinar los elementos que se 
tienen en cuenta en la elección del Té frio 
 
 Segmentar la población objeto de estudio, a partir de sus características de 
personalidad (creencias), estilo de vida (variables sociodemográficas) y actitud 
(comportamiento de compra y consumo) para determinar la homogeneidad y las 
características que poseen cada uno de manera profunda. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El sector de bebidas y alimentos en el mundo comprende una gran variedad de 
productos, dentro de estos como las gaseosas, jugos, bebidas energizantes, aguas 
saborizadas, agua, bebidas carbonatadas y el Té. En Colombia el consumo per 
cápita de gaseosas se ubica entre 47 y 50 litros por año según (Legiscomex, 2014, 
p.3) mientras que, para el consumo per cápita de Té en Colombia este se ubica
como segundo en América Latina, después de Ecuador (Heraldo, 2015, párr.15)

Resulta esencial que empresas de este sector cuenten con una larga trayectoria y 
tradición, como Femsa con Coca-Cola, Postobón S.A, PepsiCo, para incrementar 
su competitividad, de forma que puedan seguir contribuyendo al crecimiento 
económico del país y a un estilo de vida más saludable entre la población 
colombiana, permitiendo además la creación de nuevas categorías de productos y 
posicionamiento, ya que con el paso del tiempo su objetivo principal ha cambiado 
no sólo de calmar la sed, también aportar nutrición, belleza y salud (Legiscomex, 
2014, p.3) La tendencia de salud y bienestar continúa empujando el dinamismo en 
las bebidas no alcohólicas especialmente en mercados emergentes de 
Latinoamérica. Al mismo tiempo, la creación de novedosos empaques, 
presentaciones, las variaciones en los precios y la elaboración de productos 
innovadores entre los cuales se categoriza los energizantes, las bebidas isotónicas 
y el Té, han logrado aumentar sus ventas y productividad (Legiscomex, 2014, p.3)  
aumento que representa para la categoría de Té en Colombia un 9% de acuerdo 
con sus volúmenes de ventas en el mercado de bebidas no alcohólicas o listas para 
consumir en el año 2015 (Heraldo, 2015, párr.4). 

Generando además, un fuerte crecimiento del mercado premium, es decir, aquellos 
que ofrecen atributos adicionales, gracias al aumento de consumidores de altos 
ingresos y el aumento de las compras aspiracionales de la clase media. En este 
ambiente, la industria del cuidado personal se ha podido adaptar y continúa 
desarrollándose rápidamente (Euromonitor, 2014, p.17) y como consecuencia son 
78% más caros que el promedio de su categoría, pero que los consumidores 
colombianos manifiestan estar dispuestos a pagar según la experta en industria y 
consumo Juliana Marín, en un estudio llamado “precio para un consumidor 
inteligente” (Marín, 2019, párr. 6).  

En Colombia las ventas de productos Premium muestran un crecimiento del 5,8%, 
para el año 2019, donde estos representan el 12% de las ventas reportadas (“4 de 
Cada 10 Colombianos Están Cambiando a La Versión Saludable de Su Producto 
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Preferido – Nielsen,” 2018, párr.2). En Colombia, se ha identificado, entre los años 
2008 a 2012 que el Té frío pasó de 0,1 a 1,2 botellas por persona, con un consumo 
más frecuente en la población de 18 a 29 años de edad, proporcional entre hombres 
y mujeres (“Crece El Consumo de Té En El País,” 2012, párr. 14) siendo la empresa 
Postobón S.A la líder en ventas de valor minorista en 2019 con una participación 
del 68%, lo que ha hecho que para Colombia exista un fuerte crecimiento en los 
años 2015 y 2016. 

 

Figura  4 Ventas de bebidas RTD en Colombia 

Adaptado de “Ventas de bebidas RTD en Colombia” por Euromonitor 2020. 
Recuperado de https://www.euromonitor.com/ 

Cabe mencionar que para el año 2015, el mayor incremento en ventas fue de 87,1 
millones de litros vendidos, empezando su decadencia para el 2016 con ventas 
alrededor de 77,5 millones, disminuyendo así para el año 2019, las ventas de valor 
fuera del comercio en un 17% a COP 143.1 mil millones y las ventas en volumen en 
un 16% a 37 millones de litros. Adicional a esto, se logra observar en la siguiente 
gráfica el líder de la categoría actual. 

Se espera que el Té (RTD) registre un crecimiento del 9% hasta 2021, en 
comparación con el histórico, el crecimiento disminuye debido que el Té está 
ingresando a la etapa de madurez y enfrentando competencia con el agua 

https://www.euromonitor.com/
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embotellada, debido a que ambas bebidas son la opción preferida para reemplazar 
las carbonatadas (D. A. H. Rodriguez, 2019, p.31). 

Figura  5 Participación % de marcas de Té (RTD) 

Adaptado de “Participación % de marcas de Té (RTD)” por Euromonitor 2020. 
Recuperado de https://www.euromonitor.com/ 

Con una participación del 49,4% en las bebidas (RDT) se mantiene como líder hasta 
el año 2019 la marca Mr Té, debido a los esfuerzos de la marca por incursionar en 
nuevos sabores y atributos diferenciadores. 

Aquellos atributos que enmarcan la diferencia en el mercado como bajo en azúcar, 
incrementa el dinamismo, fomentado también por el auge del Té frío y la relación 
que tiene con aquellas propiedades curativas o antioxidantes, captando así una 
buena parte de consumidores caleños que optan por remplazar las bebidas poco 
saludables.  

En 2018, después de solo cinco años en la categoría, la marca 
SunTea, que incluía una opción carbonatada en su gama, abandonó 
el té (RTD). Inicialmente, se había desempeñado bien, acumulando 
rápidamente una participación de valor de dos dígitos para su 
propietario Quala SA, beneficiándose de una fuerte publicidad y 
precios bajos (Euromonitor, 2019). 

https://www.euromonitor.com/
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Figura  6 Industria del Té listo para consumir 

Adaptado de “La industria del Té listo para consumir” por periódico la República 
2016. Recuperado de https://www.larepublica.co/empresas/mr-tea-es-lider-del-
mercado-del-te-que-mueve-374000-millones-al-ano-2471216 

Con relación a la industria del Té listo para consumir, se muestra en la figura 6 las 
estadísticas del año 2016. Así se pudo evidenciar el crecimiento de la categoría de 
Té, siendo líder absoluto Mr Té con 46,1% de participación del mercado, seguido 
de Fuze tea de Coca-Cola Company con una participación de 17% del mercado y 
finaliza el tercer lugar con Suntea de Quala, con un 12,6% en el mercado.  

Los Tés listos para consumir tienen dos grandes particularidades:  Son 
las bebidas que registran mayor número de lanzamientos de productos 
al año y son la subcategoría con mayor crecimiento en consumo y 
mayor proyección; y estas particularidades se registran no solo en el 
país, sino a nivel mundial (Vega, 2017, párr.6). 

Cabe mencionar que la marca Hatsu ha tenido una gran expansión a nivel nacional 
después de ser adquirida por Postobón S.A, se ha posicionado en la categoría de 
Té premium listo para consumir, además Hatsu creció 82% en ingresos desde enero 
de 2016, cuando pasó de 3.000 puntos de distribución a 15.000, tomando fuerza en 
ciudades como Valle del cauca, y el eje cafetero (Vega, 2017, párr.8). 

https://www.larepublica.co/empresas/mr-tea-es-lider-del-mercado-del-te-que-mueve-374000-millones-al-ano-2471216
https://www.larepublica.co/empresas/mr-tea-es-lider-del-mercado-del-te-que-mueve-374000-millones-al-ano-2471216
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2.2 MARCO TEÓRICO 

Para el buen desarrollo de esta investigación se pretende abordar, como los factores 
psicográficos de la población caleña consumidora de Té frio que se asocian en la 
compra del producto y de qué manera desarrollan factores característicos frente a 
la personalidad, estilo de vida, y actitud que determinan su orientación al consumo. 

En el marco teórico se explican los factores que influyen en la decisión de compra, 
tales como los factores psicográficos que en él se encuentran la personalidad 
(creencias), estilo de vida (el género, nivel socioeconómico, edad ocupación e 
ingresos) y actitudes (compra y consumo). 

2.2.1 Factores característicos que influyen en la decisión de compra 

Existen varios factores que influyen de forma diferente al momento de tomar 
decisiones de compra, entre las cuales se encuentran  los factores culturales, 
sociales, personales y psicológicos (Armstrong y Kotler, 2013, p.130), como se 
muestra en la siguiente figura. 

Figura  7 Factores que influyen en la decisión de compra 

Adaptado de “Fundamentos de marketing” por Kotler, Philip y Gary Armstrong 2003. 
Recuperado de https://pubhtml5.com/dizf/mlgp/basic 

Según estos factores, también son denominados como el proceso de toma de 
decisión del consumidor donde revela que estos individuos también son proclives a 

https://pubhtml5.com/dizf/mlgp/basic
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realizar compras por impulso, y a dejarse influir no sólo por familiares y amigos, 
anunciantes y modelos de roles, sino también por su estado de ánimo, la situación 
y sus emociones. Todos estos factores se combinan para construir un modelo 
integral del comportamiento del consumidor, que refleje tanto los aspectos 
cognitivos como emocionales en la toma de decisiones, el cual tendría el nombre 
de modelo de toma de decisiones del consumidor. Este modelo consistiría en tres 
fases; de entrada, de proceso y de salida (Schiffman y Kanuk Lazar, 2010, p.19). 

La fase de entrada influye en el consumidor para que reconozca que tiene la 
necesidad de un producto, y requiere de dos fuentes de información principales: el 
producto mismo (precio, promoción y el lugar donde se vende) y las influencias 
sociológicas externas sobre el consumidor (familia, amigos, vecinos, clase social, 
grupos culturales, e.t.c), son estímulos que probablemente influyan en lo que el 
consumidor quiere.  

Por consiguiente, se encuentra la fase de proceso, la cual se centra en la forma en 
que los consumidores toman decisiones respecto a factores psicológicos como; 
motivación, percepción, aprendizaje, personalidad y actitudes que afectan la 
manera en que los estímulos externos de la fase anterior influyan en el hecho de 
que el consumidor reconozca una necesidad y busque información antes de la 
compra y evalúe las alternativas. Finalmente se encuentra la fase de salida, la cual 
se compone de dos actividades después de la decisión estrechamente relacionada; 
el comportamiento de compra y la evaluación posterior a la compra, es decir que el 
individuo evaluará después de la prueba y compra repetida la experiencia de 
consumo.  

Además, esto se relaciona según otro autor de que los factores culturales tienen 
amplia influencia sobre el comportamiento del consumidor, explicando que la cultura 
es la causa de los deseos de una persona y el conjunto de valores, percepciones 
y  preferencias (Armstrong y Kotler, 2013, p.129). 

El término de cultura se refieren a la acción o proceso de cultivar donde 
caben significados tales como formación, educación y las que se 
refieren al estado de lo que ha sido cultivado, que pueden ser, según 
los casos, estados subjetivos tales como buen gusto, hábitos o 
maneras distinguidas, modelos de comportamientos, acervo de 
conocimientos (Reyes, n.d., p.9). 

Ese conjunto de creencias y valores aprendidos es vital para conocer el 
comportamiento de consumo de los miembros de un grupo social específico, que 
en este caso de estudio son la población caleña, dicho conjunto permite que los 
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consumidores se puedan comunicar y de esta forma encontrar alternativas para 
satisfacer sus deseos. Asimismo, la subcultura que hace parte de los factores 
culturales, son el grupo de personas con experiencias de vida comunes, por tanto, 
incluyen nacionalidades, religiones, grupos raciales y regiones geográficas 
(Armstrong y Kotler, 2013, p.130). 

También, la clase social hace parte del factor cultural, en la cual los individuos se 
dividen en grupos homogéneos y tienen un estatus dado por el nivel 
socioeconómico, estudios y tipo de trabajo. En segunda instancia, están los factores 
sociales tales como, los grupos de referencia, la familia, los roles y estatus, además 
existen variedad de grupos de personas que influyen en la decisión de compra y en 
el comportamiento de la misma (Armstrong y Kotler, 2013, p.132). 

Los grupos de referencia exponen a una persona a nuevos comportamientos y 
estilos de vida, en los que influyen las actitudes y la toma de decisión del producto, 
por otro lado, la influencia de las recomendaciones que hacen los amigos y  los 
líderes de opinión,  son generadores de impacto o referentes al momento de hacer 
la compra, los líderes de opinión, son las personas que  debido a sus habilidades y 
conocimientos, ejercen influencia social sobre otras personas (Armstrong y Kotler, 
2013, p.133). 

Cabe mencionar que: 

Los grupos de referencia influyen en las personas al menos de tres 
formas diferentes. En primer lugar, exponen al individuo a nuevos 
comportamientos y estilos de vida. Así mismo, influyen en sus 
actitudes y el concepto de sí mismo. Por último, los grupos de 
referencia crean presiones que pueden influir sobre la elección de 
productos y marcas. Las personas también se ven influenciadas por 
grupos a los que no pertenecen. Los grupos de aspiración son 
aquellos a los que la persona aspira y los grupos disociativos, son 
aquellos cuyos valores o comportamiento rechaza la persona 
(Sánchez y Huidobro, n.d., p.7). 

De la misma forma, la familia es otro influyente en la toma de las decisiones de 
compra, ya que, son el grupo de pertenencia básico de una persona, siendo el 
mayor influenciador en el comportamiento de un consumidor (Armstrong y Kotler, 
2013, p.136), este grupo aporta las normas, valores, creencias orientadas hacia el 
producto y además se crean hábitos de consumo. 
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En segunda instancia, se encuentran los factores personales, tales como, la edad, 
la ocupación, el estilo de vida, las circunstancias económicas y la personalidad, 
cada una de ellas enlazados entre sí, para determinar el comportamiento de compra 
de una persona. La edad y las fases del ciclo de vida de una persona cambian y a 
medida que estas avanzan se generan gustos y hábitos diferentes, como también 
dependiendo de la ocupación que la persona tenga como por ejemplo estudiantes 
universitarios, estudiantes de escuela y los trabajadores, se puede generar 
diferentes gustos para la elección de un producto (Armstrong y Kotler, 2013, p.137). 

Además, otro de los factores personales es el estilo de vida, el cual es un patrón de 
vida del individuo que es expresado en las actividades e intereses, este genera 
cambios y valores en el consumidor de manera que afecta el comportamiento de 
compra (Armstrong y Kotler, 2013, p.138) de esto depende la respuesta que el 
consumidor tiene para comprar o no un producto, y esto se conoce como Psicografía 
que se explicará más adelante. También las circunstancias económicas de una 
persona afectan las elecciones de un producto y se generan tendencias de ingresos 
personales, ya que, si existe un mayor crecimiento económico en las empresas y 
en general de un País en este caso de estudio Colombia específicamente Cali, se 
puede comprar con mayor facilidad.  

Por último, la personalidad es un factor relevante, porque son “las características 
psicológicas distinguen a una persona por lo general se entiende en términos de 
autoconfianza, autonomía, actitud y adaptabilidad” (Armstrong & Kotler, 2013). 

En cuarta instancia, se encuentran los factores Psicológicos como la motivación, 
percepción, aprendizajes, creencias y actitudes que de manera general son 
necesarios en el consumidor al momento de la elección de un producto, la 
motivación detecta una necesidad para cumplir con los beneficios que se desean 
(Armstrong y Kotler, 2013, p.139), la percepción depende de las ideas que tenga el 
consumidor acerca de un producto, los aprendizajes, creencias y actitudes están 
directamente relacionadas  con el pensamiento descriptivo del producto que permite 
dirigirse a la acción de compra. 

Para finalizar, y generar una relación con la segmentación de mercado es necesario 
determinar que el comportamiento del consumidor, como se mencionó 
anteriormente, son aquellas actividades que realizan las personas cuando 
seleccionan, compran y evalúan un producto con el fin de satisfacer sus deseos, 
además engloban diferentes factores que permite que un estudio de mercados se 
desarrolle en profundidad, por ende, la segmentación de mercados utiliza dichos 
factores para agrupar segmentos y así permitir diferentes orientaciones de 
consumo. 
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2.2.2 Segmentación de mercado 

Entre los instrumentos estándar de investigación de mercados, se encuentra la 
segmentación, la cual permite que las empresas dividan los mercados 
heterogéneos en segmentos a los cuales pueden llegar de manera más eficiente y 
eficaz (Armstrong y Kotler, 2013, p.164), además la segmentación del mercado 
permite identificar comportamientos similares entre personas en un determinado 
mercado, tratando de formar un grupo o grupos con características similares (Ciribeli 
y Miquelito, 2015, p.35). 

La segmentación del mercado no es una estrategia; es una 
herramienta de las ciencias económico-administrativas, que permite 
definir una estrategia de enfoque; es decir, lograr establecer los 
mercados potencial, objetivo y meta, a largo, mediano y corto plazo 
respectivamente (Garcés, 2005, p.68). 

Las principales variables son las geográficas, demográficas, psicográficas y 
conductuales, para efecto de esta investigación se enfocará en la variable 
psicográfica, ya que en ella se encuentra la personalidad, los estilos de vida y las 
actitudes que influyen directamente en la decisión de compra del consumidor y 
permite conocer más a fondo el comportamiento, el cómo piensa, y cuáles son sus 
motivaciones en la elección de compra (Klainer, n.d., p.5). 

Cabe mencionar, que antes de conocer lo que abarca la segmentación psicográfica 
es necesario conocer un poco acerca de las otras variables que se realizan en la 
segmentación de mercados, como se muestra en la siguiente figura. 

Figura  8 Principales variables de segmentación 

Adaptado de “la segmentación del mercado por el criterio psicográfico: un ensayo 
teórico sobre los principales enfoques Psicográficos y su relación con los criterios 
de comportamiento” Por Revista Científica "Visión de Futuro" 2015. Recuperado de 
https://www.redalyc.org/pdf/3579/357938586002.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/3579/357938586002.pdf
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Cada una de las variables geográficas, demográficas y comportamentales hacen 
que se divida una población total en un cierto número de grupos homogéneos según 
los diferentes tipos de comportamientos, con la condición de que dichos grupos 
puedan ser descritos por un reducido número de criterios como lo explica la figura 
8 dividiendo el mercado en las variables como edad, ingresos, ciudades entre otros.  

Para esta investigación como se ha mencionado anteriormente, se tomará la 
variable psicográfica, la cual es “dividir a los compradores en diferentes segmentos 
con base en características como la personalidad, estilos de vida y actitudes” 
(Armstrong y Kotler, 2013, p.168), por tal razón identificar este segmento de 
consumidores es un potencial porque responderá de manera directa a los mensajes. 
A continuación, se darán a conocer las variables de estudio. 

Personalidad  

Según Kotler la personalidad es una formación psicológica única de cada persona 
e influye la forma en que una persona actúa en su entorno, es también el conjunto 
de características que conducen a reacciones consistentes y continuas en relación 
con la elección de un producto (Armstrong y Kotler, 2013, p.138), es por esto que, 
su comportamiento de consumo varia significativamente de acuerdo a factores 
psicológicos, socioculturales, ambientales y situacionales que afectan el 
comportamiento de cada uno (Schiffman y Kanuk Lazar, 2010, p.119). 

Sin embargo, para algunos psicólogos argumentan que tal vez este 
concepto de personalidad no sea válido, ya que algunos estudios han 
descubierto que las personas no tendrían personalidades estables, 
esto solo sería una forma cómoda de clasificarlas. Por lo que los 
factores situacionales son muy importantes en la determinación del 
comportamiento. Según un estudio realizado sobre los puntajes que 
miles de personas obtuvieron en el inventario multifásico de 
personalidad de Minnesota (MMPI, por sus siglas en inglés) un 
instrumento de amplia utilización para identificar rasgos de 
personalidad confirma que la personalidad tiende a estabilizarse hacia 
los 30 años de edad (Solomon, 2005, p.196). 

Es decir, en la personalidad existen varios factores que influyen en la decisión de 
compra, tales como: las creencias y los valores que permiten en un contexto cultural 
y social determinar la conducta del consumidor, de manera que, las creencias en el 
ámbito cultural afectan los productos que desea o está permitiendo tener el 
consumidor. 
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Por otro lado, los valores son creencias o convicciones que definen también el perfil 
psicográfico como: nacionalista, conservador, abierto al cambio, innovador, y 
familiar, es decir que se puede segmentar de acuerdo con los valores, aquellos 
sistemas de creencias que subyacen las actitudes y conductas de los consumidores 
(Klainer, n.d., p.3), es por esto que es importante para la investigación conocer qué 
perfil tienen los consumidores del Té frio de la población caleña por medio de las 
creencias  que hacen que los consumidores creen un estilo de vida. 

Estilo de vida 

Los bienes que compran o consumen las personas definen en gran medida su estilo 
de vida, que es influenciada por las facetas que tienen las personas al momento de 
escoger un producto, dentro de esta variable se utilizarán en la investigación el nivel 
socioeconómico para caracterizar las personas que compran Té frio. 

Una meta del marketing del estilo de vida consiste en permitir que los consumidores 
obtengan lo que han elegido para disfrutar de su vida y expresar su identidad social. 
Por eso un aspecto clave consiste en enfocarse en personas que usan el producto 
en ambientes sociales deseables, El deseo de asociar un producto con una 
situación social para así expresar su estilo de consumo (Solomon, 2005, p.110) 

Según Kotler, las clases sociales son divisiones permanentes y ordenadas de la 
sociedad, cuyos miembros comporten valores, intereses y comportamientos 
similares, las clases no están identificadas en un único factor como lo ingresos, sino 
que se mide como una combinación de ocupación y educación, también 
involucrados los niveles socioeconómicos (Armstrong y Kotler, 2013, 138). 

Según el Dane (Departamento Nacional de Estadística) en Colombia, los niveles 
socioeconómicos entendido como “La estratificación socioeconómica es una 
clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios 
públicos”(Dane, 2020, párr.1) se organizan por estratos  de la siguiente manera. 
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Figura  9 Estratificación en Colombia 

Adaptado de “Metodología de estratificación Socioeconómica” Por DANE 2015. 
Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/estratificacion/ManualdeRealizacion.p
df 

Por lo anterior, los niveles socioeconómicos permiten un amplio panorama de la 
elección de un producto, ya que existen diferentes perspectivas y estilos de vida en 
cada uno de los estratos, para segmentar quienes compran un determinado 
producto y conocer las actitudes teniendo en cuenta el género, edad ocupación e 
ingresos. 

Actitudes 

“La actitudes son evaluaciones globales y relativamente estables que las personas 
hacen sobre otras personas, ideas o cosas que, técnicamente, reciben la 
denominación de objetos de actitud” (Briñol y Falces, 2007, p.459). Por otro lado, 
se entiende el componente afectivo como el que mejor asigna la actitud, porque en 
ella se identifican los sentimientos y emociones que permiten la acción de compra 
por medio del comportamiento (Armstrong y Kotler, 2013, p.141), teniendo en 
cuenta que en las actitudes se midieron el comportamiento de compra y el consumo. 

Además, las actitudes se forman a partir de un componente cognitivo del individuo, 
es decir, el conocimiento y las percepciones que éste ha adquirido, mediante una 
combinación de su experiencia directa con el objeto de la actitud y la información 
conexa procedente de diversas fuentes. Este conocimiento y las percepciones 
resultantes suelen adoptar la forma de creencias; es decir, el consumidor considera 
que el objeto de la actitud posee varios atributos y que ese comportamiento 
específico lo conducirá a resultados también específicos (Schiffman y Kanuk Lazar, 
2010, p.231). 

 

https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/estratificacion/ManualdeRealizacion.pdf
https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/estratificacion/ManualdeRealizacion.pdf
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Para finalizar, la segmentación psicográfica de productos ofrece la oportunidad de 
posicionar y re posicionar una marca, al acumular tendencia de datos que muestran 
cómo los consumidores están cambiando y cómo están tomando la decisión de una 
compra. 
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3. METODOLOGÍA  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación utilizado es  mixto, debido a que, este tratamiento de datos 
representa un conjunto de procesos sistemáticos, críticos de investigación e 
implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias de la información 
recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernandez, 
Fernandez , & Baptista , 2014).  

Además, el estudio se realizó de forma descriptiva, porque se buscaba especificar 
y detallar las características como creencias, estatus, nivel socioeconómico, 
actitudes y perfiles de personas por medio de la variable de segmentación 
psicográfica, los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 
conceptos o variables a los que se refieren y se centran con la mayor precisión 
probable (Collado y Baptista, 2014, p.92). Por otro lado, la investigación se hizo de 
forma directa debido a que, se recogieron datos primarios, es decir que son datos 
de primera mano originales. 

3.2 INTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

Se diseñaron dos instrumentos de medición de acuerdo con cada una de las fases 
del estudio: cualitativo y cuantitativo. En la fase cuantitativa se diseñó un 
cuestionario organizado en tres partes. La primera contiene las variables 
sociodemográficas como el género, nivel socioeconómico, edad ocupación e 
ingresos. La segunda parte se diseñaron dos matrices con escala Likert para medir 
en una las creencias del Té frío, en otra la compra y el consumo del mismo, por 
último, se plantearon preguntas de la personalidad respecto al Té frío. 

En la fase cualitativa se diseñó una guía que se aplicó en un grupo focal, la cual 
consiste en una entrevista de forma no estructurada y natural, el cual permite 
obtener información al escuchar diferentes opiniones de un grupo de personas del 
mercado meta sobre temas de interés (Escobar, Francy, y Bonilla-Jimenez, n.d., 
p.52) se utilizó el grupo focal porque permite a los participantes expresar sus ideas, 
opiniones y preocupaciones, las preguntas se respondieron de manera individual y 
grupal, lo que llevó  a tener debates sobre el tema planteado.  
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La guía de la entrevista para el grupo focal se organizó teniendo en cuenta los 3 
objetivos de la investigación, es decir que se plantearon preguntas que respondían 
al objetivo general y por último a los 3 objetivos específicos. 

3.3 MUESTREO 

Fase cuantitativa 

La población objetivo para la investigación en la fase cuantitativa son hombres y 
mujeres de las edades entre 18 a 48 años o más de edad, ubicadas en la ciudad de 
Cali, específicamente consumidores o conocedores del Té frio. 

Se realizó un muestreo aleatorio simple, haciendo control durante la aplicación del 
cuestionario, en la variable de consumo del Té frio, es decir se encuestaron solo las 
personas que si compran y consumen el producto en estudio. Para el cálculo del 
tamaño de la muestra se utilizó la ecuación del Muestreo Aleatorio Simple para 
población infinita, donde el nivel de confianza es del 93% y el nivel de error es del 
6%. 

𝒏 =
𝒛𝟐 𝐱 𝐩 𝐱 (𝟏∗𝒑)

𝒆𝟐

𝑛 =
1,812 x 0,5 x 0,5

0,062

𝑛 =
3,2761 x 0,5 x 0,5

0,062

𝑛 = 227,5 

𝑛 = 228 

Cabe mencionar que, en el desarrollo de las encuestas se realizaron 238 es decir 
10 encuestas más de lo presupuestado. 
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Fase cualitativa 

La población objetivo para la investigación en la fase cualitativa son hombres y 
mujeres de las edades entre 18 a 48 o más años de edad, ubicadas en la ciudad de 
Cali, específicamente consumidores orientados a un estilo de vida saludable.  

El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, el cual “permite 
seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 
fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 
investigador” (Otzen y Manterola, 2017, p.230). 

Se realizaron 2 grupos focales, en los cuales participaron personas que aceptaron 
la invitación y que cumplían con el requisito de buscar una vida saludable y consumir 
el Té frio. Los 2 grupos se organizaron entre los rangos de edades de 18 a 25 
seguido de 26 a 36 años. Esta agrupación se hizo con el fin de que las personas 
participantes se sintieran tranquilas en el momento de expresar sus opiniones sobre 
la vida saludable y el consumo de Té frio.  

Trabajo de campo 

Fase cuantitativa: El método de recolección definido fue virtual, como 
consecuencia de la situación de emergencia actual en el planeta por la pandemia 
del año 2020. En consecuencia, se diseñó el cuestionario digital en la plataforma de 
formulario de Google aprovechando esta herramienta que nos ofrecen 
gratuitamente y que para la situación era de fácil comunicación y accesibilidad en la 
población encuestada.  

La estrategia utilizada para alcanzar el tamaño de la muestra, consistió en diseñar 
un video de expectativa a través de la red social Instagram, donde se plasmaron 
diferentes situaciones de la vida cotidiana de los colombianos acompañados 
siempre de la bebida refrescante de Té sin mencionar ninguna marca ni mostrarla, 
solo tomas de la forma de la bebida y el color del envase. Esto con el fin de, que al 
final del video se mostrara una pregunta convocando a las personas que les gusta, 
consumen y quieren participar de nuestra investigación acerca del Té como elección 
de bebida saludable. Además, en la otra recolección de los encuestados se filtraron 
por medio de grupos de WhatsApp administrados por Gym, salud, jóvenes con el 
fin de segmentar la muestra a los objetivos específicos que se requerían.   
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La recolección de datos cuantitativos se realizó en el periodo del mes de julio, donde 
fue arduo trabajo recolectar la información por la crisis a nivel mundial. El realizar 
las encuestas virtuales tuvo como ventaja poder dirigirnos de forma directa a un 
mayor número de encuestados, y que raíz de la pandemia por la que se pasaba 
tenían el tiempo de contestarla y dar respuestas más asertivas. Adicional a esto, se 
pudo segmentar la población llegando a varios estratos socioeconómicos a los que 
no sería posible acceder normalmente debido a factores externos que podían influir 
como, vigilancia en los estratos altos y índice de peligro en los estratos bajos.  

Así mismo, la recopilación de datos era menos tediosa no se usaba papel y esto la 
hacía mucho más flexible. También, permitió obtener en las preguntas abiertas 
respuestas más amplias, seguido de la reducción de los costos de traslados de un 
lugar a otro y fotocopias. 

Como desventaja, el entrevistado podría no hacer un correcto uso de la lectura sino 
escanearla de una manera rápida, ya que la mayoría ingresa a ellas por su 
dispositivo móvil, lo cual es un arma de doble porque podría malinterpretarse en su 
escaneo rápido y no leer detalladamente. Se debe de agregar, todas las personas 
no tienen el nivel de conocimiento en dispositivos electrónicos, lo que dificultaría el 
manejo de la plataforma. 

Fase Cualitativa: Para la fase cualitativa se utilizó la plataforma Zoom que permite 
hacer reuniones en línea. Cabe resaltar que, se realizó con un primer grupo de 6 
participantes una prueba piloto y se encontró que, la plataforma solo disponía de 
manera gratuita 40 minutos y todo el desarrollo del Focus Group duro 
aproximadamente 1 hora con 15minutos, por ende, se debió de adquirir el servicio 
de Zoom por un mes. Teniendo presente que, los grupos focales se realizaron en el 
periodo de junio. 

La estrategia utilizada para invitar a las personas a ser parte del grupo focal fue 
convocarlas a través de las redes sociales y WhatsApp con el video de expectativa, 
invitándolas a participar de manera dinámica por esta plataforma. Se desarrollo en 
3 grupos, el primero consistía en agrupar las 6 personas con las características de; 
haber consumido alguna vez Té o ser consumidor activo entre el rango de edad 18 
a 25 como segundo grupo, las mismas características pero entre las edades de 26 
a 36 y finalmente se había planteado el grupo número 3, entre 37 o más sin 
embargo, no se realizó, ya que estas personas no manejaban la plataforma Zoom y 
otras no eran consumidores de Té frio entre esas edades que se lograron convocar.  
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Las ventajas en el desarrollo fueron, la flexibilidad en los horarios para reunirse con 
cada grupo y socializar de manera sencilla y activa el Focus Group. También, la 
comunicación con los participantes fue muy asertiva, se pudo conocer a fondo 
características y opiniones desde cada uno de los puntos de vista, permitiendo así 
un fácil manejo de los oradores en cada uno de los 2 grupos.  

Las dificultades que se presentaron fueron que, los participantes no contaban con 
un buen acceso de internet lo que dificulto la comunicación, porque se detenía la 
imagen, el audio fallaba o en el peor de los casos se llegó a ir la energía.  

3.4 TECNICAS DE ANÁLISIS 

En la fase cualitativa se utilizó la triangulación de datos, en donde se busca 
encontrar coincidencias, agrupaciones, tendencias, similitudes y también 
diferencias entre los datos recogidos durante los grupos focales. De esta manera, 
la triangulación consiste en la verificación y comparación de la información obtenida 
en diferentes momentos mediante los diferentes métodos, en este caso en los 
diferentes grupos focales realizados. 

En la fase cuantitativa se utilizaron dos técnicas de análisis. La primera fase 
corresponde a las técnicas de la Estadística Descriptiva, lo cual permitió obtener un 
panorama descriptivo de las variables medidas, haciendo uso de tablas de 
frecuencia, gráficos y de tablas cruzadas con el fin de llegar a una mayor 
profundidad en el análisis al hacer cruces con variables sociodemográficas y de esta 
manera analizar subpoblaciones diferentes. Lo anterior permitió identificar 
tendencias del comportamiento de acuerdo con el nivel socioeconómico, el género, 
la edad, el nivel de ingresos. 

En la segunda fase se utilizó el Análisis Cluster, con el objetivo de segmentar el 
mercado. Este análisis consiste en clasificar varios conjuntos de individuos en 
grupos homogéneos de acuerdo a la distancia o similitud que exista entre lo 
observado. En dicho caso, se analizaron 4 Cluster de acuerdo a la selección de la 
técnica de Cluster, en los cuales se determinó los siguientes segmentos: 
Apasionados por el Té, Fitness, Precavidos, Ocasionales. 
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4. RESULTADOS

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Dentro de las mediciones sociodemográficas analizadas para comprender las 
características de la muestra, se evidencia una participación de los estratos 3 con 
41,2% de participación, seguido del 50% del estrato 4, continuando con el 5% 
equivalente al estrato 5, y por último el estrato 6 con un 3,8% en donde la mayor 
participación se refleja en el estrato 4 con un 50% de los encuestados. 

También se muestra que el 36,1 % son estudiantes universitarios seguido del 33,2% 
como empleados, con un 22,3% independientes, continuando con un 4,6% de los 
encuestados que están buscando empleo y 3,8% encargados del hogar. 

La distribución por rangos de edad fue de 18 a 23 con el 39,9%, seguido el 28,2% 
de las edades de 24 a 29 años, el 10,5% distribuido entre 30 a 35 años, continuando 
con el 8% equivalente a las de edades de 36 a 41, de 42 a 47 años el 3,8% y de 48 
o más años el 9,7%.

De acuerdo a las siguientes dos tablas se evidencian las características 
sociodemográficas de la población objeto de estudio, permitiendo conocer la 
ocupación de cada uno y la relación de sus ingresos, hallando lo siguiente. 

Tabla 1. Ocupación de las personas encuestadas 

Ocupación de las personas encuestadas 
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De acuerdo con la tabla 1, cabe resaltar que el 36,1% de los encuestados señalo 
ocuparse como estudiante universitario siendo este el porcentaje más relevante, lo 
que indica que un 33,2% se desempeña como empleado, continuando con un 22,3% 
de encuestados independientes, seguido de 4,6% en busca de empleo y solo el 
3,8% encargados del hogar. 
 

Tabla 2. Ingresos de las personas encuestadas   

Ingresos de las personas encuestadas   

 

Según se evidencia en la tabla 2, un 36,1% de encuestados hizo referencia a tener 
ingresos entre 1 y 2 SMLV mientras un 29,8% menos de 1 SMLV, a diferencia de 
un 18,5% que indicó obtener ingresos entre 2 y 3 SMLV, y un 15,5% que ganan por 
más de 4 SMLV. 

4.2 CREENCIAS ACERCA DEL TÉ FRÍO  

En el presente capítulo se presenta la caracterización de la muestra frente a las 
variables que midieron las creencias y preconcepciones relacionadas con el Té frio, 
Por lo que es importante observar que los consumidores de Té prefieren calmar la 
sed con este tipo de bebidas, siendo además un remplazo del agua embotellada 
quien cumple la función de calmar la sed y se considera refrescante. Otro rasgo, 
son las creencias que tienen los encuestados por percibir que tienen poca azúcar, 
de acuerdo al Focus Group los participantes opinaron que “algunas” su sabor es 
simple, lo que conduce a pensar que es un buen acompañamiento de las comidas 
y por ende estas se han vuelto más populares en restaurantes y sitios públicos. 

De acuerdo con la siguiente tabla, se determinaron ciertos patrones de 
comportamiento relevantes en los encuestados acerca de la motivación de tomar 
Té frio y cómo esta influye en la decisión de compra de la siguiente manera. 
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Tabla 3. Motivaciones para tomar té frío 

Motivaciones para tomar té frío 

Respecto a la tabla 3, se evidencia que la mayor motivación de los 238 encuestados 
corresponde a que es una bebida de Té frio refrescante y quita la sed con un 
porcentaje del 42,3%, lo que tendría relación con la preferencia que tiene el 
consumidor colombiano al momento de elegirla, ya que según un estudio realizado 
por GFK en 2013 para Latino América, indico que el 77% de los consumidores se 
preocupan por su bienestar y el 49% buscan comprar productos que los ayuden a 
equilibrar el placer y los buenos hábitos de consumo (Martín, 2016, párr. 3) por esta 
razón el placer de ingerir este tipo de bebidas se vio especialmente reflejado en ser 
una bebida refrescante y saciar la sed. Así mismo, el 22,3% indicaron que estás 
bebidas son saludables y contienen poca azúcar, resultado que se relaciona con el 
hallazgo del estudio de Euromonitor (2019), acerca de que los consumidores están 
dispuestos a pagar más o probar alguna de las bebidas de Té frio que le proporcione 
mayores beneficios para la salud y sean cero azúcares. 

El 11,8% señalan que el sabor del Té frio es agradable, lo que coincide con lo 
encontrado en el grupo focal donde expresaron que: “El Té tiene un sabor rico y no 
es oscuro como las demás”. Asociado con el sabor, el 6,3% mencionan que no 
contiene gas como las gaseosas, de igual manera lo indicaron al menos 3 
participantes del Focus Group con lo siguiente “Es mejor que tomar una gaseosa”. 

Un importante hallazgo es que el   36% tienen asociado el término “saludable” con 
el Té frio es parte de su estilo de vida saludable (6.5%), es saludable (1,3%) y es 
saludable y tiene poca azúcar (22.3%). 
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Siguiendo con el análisis de que tanto perciben el Té frio como una bebida 
saludable, se preguntó a través de una escala Likert, que tan de acuerdo o 
desacuerdo estaban las personas antes las siguientes afirmaciones: “El té es una 
bebida natural”, y “El té es una bebida saludable”. 

Se encontró que 16% de los encuestados consideran que el Té frio es un producto 
natural y el 17% lo perciben como saludable, así mismo, un análisis detallado por 
género, mostró que las mujeres están total o parcialmente de acuerdo con la 
afirmación de que el Té es un producto natural en un 26%, mientras que para los 
hombres corresponde a un 14% y la apreciación de ser un producto saludable, es  
para las mujeres en un 30% a diferencia de los hombres en un 18%. 

Lo anterior, muestra que existe una relación con el Focus Group, ya que tanto el 
género femenino como el masculino expresaron que lo “saludable indica que es 
amigable con el medio ambiente”, “el Té es beneficioso para el cuerpo y “el Té es 
saludable porque tiene menos azúcar”, en consecuencia, se observa que el Té si 
se percibe como un producto saludable comparado con las gaseosas u otro tipo de 
bebidas que contengan más azúcares. 

A continuación, se presenta la siguiente figura con el objetivo de conocer cuáles son 
las marcas más consumidas por la población objeto de estudio, teniendo un 
contraste con la investigación de la revista dinero. 

 
 
Figura  10 Marcas de Té frío que consumen  

Las dos principales marcas, más consumidas por la población objeto de estudio son 
Mr. Té (36,1%) y Hatsu (29%). Al comparar estos resultados con lo encontrado por 
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Rodríguez (2019) se observa similitud con el primer lugar ocupado por Mr. Té y con 
los lugares ocupados por Sun Té, Nes Té. De acuerdo Rodríguez (2019), Hindú era 
la marca más recordada y fue desplazada en la medición del 2019 por Mr. Té, 
situación similar con el presente estudio, aunque en este caso, la marca Hindú 
quedó en el lugar quinto de recordación de marca.  

Además, existe una diferencia entre la tabla 5 y la figura 10 específicamente en las 
3 primeras marcas tales como Mr Té, Hatsu y Nes Té, ya que, para el público 
objetivo existe un favoritismo por la marca Hatsu porque tiene un punto diferenciador 
ante las demás marcas, como lo es el sabor. 

Tabla 4. Las marcas favoritas de frío 

Las marcas favoritas de Té frío 

En la tabla 4, se muestra el posicionamiento de la marca Hatsu como la favorita de 
los encuestados con un (30%), como se evidenció en estudios anteriores  

Hatsu cumple un rol de valor muy importante y tiene un futuro ilimitado. 
Es una marca con un equity muy potente, basado en diferenciación y 
relevancia, que genera niveles de conexión muy altos con los 
consumidores y establece un estilo de vida, se considera una marca 
futuro por su potencial y será una de las marcas premium más 
importantes de alimentos y bebidas en Colombia (Jiménez, 2019, 
párr.4). 

Es por esto, que la marca Hatsu ha generado un top of mind en los consumidores 
con un favoritismo frente a las demás marcas del mercado colombiano, tales como 
Sun Té (23%) y Mr Té (20%) que se correlaciona con lo encontrado en el grupo 

n = 231
Hatsu 30%
Sun Té 23%
Mr Té 20%

Nes Té 8%
Fuze Té 8%
Lipton 7%
Hindú 4%
Total 100%
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focal en donde expresaron que: “prefiero la marca de Té Hatsu porque es más 
natural que Sun Té y Mr Té”. 

Por último, cabe mencionar que 7 de los encuestados tuvieron una elección que fue 
poco relevante para la investigación, pero que es importante mencionar que ellos 
escogieron como marcas favoritas de Té frío Goslim Té, Member´s, Clight Té y 
Twinings. 

El boom por lo saludable también llega al sector de bebidas tal como lo es el Té frío, 
que responde a las demandas de los consumidores, cada vez más comprometidos 
con la salud, refrescos de nueva generación que resultan más ligeras, naturales, 
bajos en azúcares y calorías y sin aditivos (“Saludables Bebidas Refrescantes de 
Nueva Generación,” 2028, párr. 1) . Por esta razón, se preguntó acerca de cuál de 
las marcas de Té frio disponibles en el mercado, la consideran saludable. Los 
resultados se observan en la figura 11. 

 
 

Figura  11 Marcas de Té frío saludables 

En los resultados de la prueba de Té frío que consideraron ser saludables se 
muestra que las personas manifestaron como primera preferencia la marca 
saludable Hatsu con un 62,2%, el 11,8% perteneciente a la marca Sun Té, Lipton la 
tercera marca que los encuestados consideran como saludable con un 7,1% y por 
último un 6,8 % de las marcas como Fuze Té, Hindú, Member´s y Nes Té. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo con el mercado actual de alimentos y 
bebidas en Colombia, la búsqueda de experiencias nuevas en los consumidores, 
representa una gran oportunidad para las industrias de bebidas especialmente 
aquellas que generen un estilo de vida saludable, además según Euromonitor para 
el año 2019 las marcas de Té frío llegan innovando como la marca Hatsu la cual es 
Premium, ésta brinda un estilo de vida equilibrado desde el punto de vista físico y 
emocional.  Lo que señala que las personas encuestadas reconocen que la marca 
Hatsu es la más saludable del mercado, por lo que brinda diferenciación frente a las 
demás marcas. 

Se indagó acerca de los motivos por los cuales consideran la marca elegida, como 
saludable. En la tabla 6 se muestra los motivos por los cuales, las personas que 
eligieron la marca Hatsu, la consideran saludable.  

Tabla 5. Marca saludable Té Hatsu, respecto al motivo por el cual los 

colombianos piensan que es saludable 
Marca saludable Té Hatsu, respecto al motivo por el cual los colombianos 
piensan que es saludable 

Se logra observar en el cruce de la tabla 5, que los motivos por los cuales los 
encuestados piensan que Hatsú es saludable, es porque no contiene mucha azúcar 
y tiene menos calorías (37%), semejanza que se encontró además en las 
respuestas obtenidas en Focus Group donde varios de los participantes expresaron 
lo siguiente “ Hatsú es saludable por sus ingredientes naturales”, “Tiene menos 
azúcar que otros Té”. 

El 30% de los encuestados indicaron que sus ingredientes y componentes son 
naturales, percepción que solo la tuvieron los encuestados, puesto que en el Focus 
Group los participantes expresaron lo contrario con lo siguiente “Hatsú parece más 
saludable por su publicidad y empaque, pero en su sabor contiene azúcar”.  

Continuando con los encuestados, el 22% hacen referencia que la comunicación de 
la marca y su nombre identifica que la bebida es saludable, finalizando con 11% que 
piensan que es la imagen y presentación, aspecto destacado también en grupo focal 

100%

Té Hatsú (n= 27 )

Porque no trae mucha 
azúcar y menos 

calorias

Sus ingredientes y 
componentes 

naturales 

La comunicación de 
la bebida y se 

escucha más su 
nombre 

Su imagen y 
presentación del 

empaque
Total 

37% 30% 22% 11%
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cuando manifestaron que “Hatsú parece más saludable por su publicidad y 
empaque”. 

De acuerdo a lo anterior, se estima que los colombianos optan por el Té Hatsú como 
una bebida saludable especialmente porque su sabor es menos dulce, su color más 
claro y los ingredientes los comunican a través de publicidad y empaque del 
producto, como naturales. 

En la tabla 6 se observa los motivos por los cuales la población objeto de estudio 
considera que Sun Té es saludable. 

Tabla 6. Marca saludable Sun Té respecto al motivo por el cual es saludable 

Marca saludable Sun Té respecto al motivo por el cual es saludable 

 

SunTé es percibido como saludable y contiene menos azúcar con un 76% sobre el 
total de las personas que lo eligieron Teniendo en cuenta que lo encontrado en el 
Focus Group presentó una diferencia, ya que las personas expresaron que dicha 
marca de Té “si contiene bastante azúcar, por lo que se observa en la botella de un 
color más fuerte que otras marcas de Té frío”.  

De esta manera se observa que el posicionamiento como Té saludable no es muy 
claro para Sun Té, es decir que no tiene definido como propuesta ser 100% una 
marca saludable en el mercado, además para los encuestados el 24% indicaron que 
por la publicidad y las recomendaciones de las amistades es que lo consideran 
saludable. 

En la tabla 7 se observa los motivos por los cuales la población objeto de estudio 
considera que Lipton es saludable. 

  

Sun Té (n=17) Contiene menos 
azúcar y es saludable

Por publicidad y 
recomendación de 

las amistades
Total 

76% 24% 100%
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Tabla 7. Marca saludable Té Lipton respecto al motivo por el cual es saludable 

Marca saludable Té Lipton respecto al motivo por el cual es saludable 

Respecto a la tabla anterior se muestra que, la marca de Té Lipton es elegida por 
los encuestados especialmente porque es la más natural y tiene menos azúcar que 
otras, del mismo modo el 28% expresó que parece más saludable y su sabor es 
más natural, sin embargo, cabe resaltar que esto no tendría la misma relación con 
las respuestas dadas en el Focus Group por parte de los participantes respeto a la 
marca de Té Lipton ya que expresaron lo siguiente: 

“Los demás Té (Fuz Té, Sun Té, Nes Té, Mr Té y Lipton) parecen una bebida muy 
corriente” sin embargo, los participantes reconocieron inmediatamente la marca 
Liptón al mostrarles una imagen y mencionaron en general de las bebidas que “ El 
empaque de plástico las hace ver menos saludables” concluyendo que, la 
percepción que tienen algunos consumidores de esta marca, es que no es del todo 
natural porque visualmente su presentación es en botella de plástico y eso la hace 
ver menos atractiva que una botella de vidrio como Hatsu. Por otra parte, el otro 
28% indicó que les gusta su sabor y les hace bien tomarla. 

En la tabla 8 se observa los motivos por los cuales la población objeto de estudio 
considera que Mr. Té es saludable. 

Tabla 8. Marca saludable Mr Té respecto al motivo por el cual es saludable 

Marca saludable Mr Té respecto al motivo por el cual es saludable 

Lipton ( n=18) 

Siento que la marca 
Lipton es más natural 
y tiene menos azúcar 

que las demás 

Es la que más conozco y 
me gusta su sabor y me 

hace bien tomarla. 

Se percibe como una 
bebida natural 

Total 

44% 28% 28% 100% 

73% 9% 9% 9% 100%

Total
Mr Té ( n=17)

Por las indicaciones de 
su etiqueta 

Por que no conozco las 
demas

Por la calidad en  su 
producto

Muy 
agradable
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Respecto a la tabla 8, se puede observar que la marca de Té Mr Té para el público 
objeto de estudio es considerada saludable, en primer lugar, por las indicaciones 
que tiene en su etiqueta con un 73% del total de la muestra (n=17), la cual muestra 
qué tiene grasa total de 0g, sodio de 20 mg, carbohidratos totales de 18g, azúcares 
17g, proteínas 0g, además indica que no es una fuente significativa de calorías ni 
colesterol. 

Mr Té tiene una alta penetración de mercado por la percepción que tienen los 
consumidores colombianos en las bebidas de Té listas para consumir. Es una marca 
que está en la mente de los consumidores, lo que se relaciona con la respuesta de 
del 9% de encuestados que considera que es saludable porque no conocen otro 
tipo de marcas de Té, así mismo se evidenció en el Focus Group donde los 
participantes expresaban conocer la marca por la publicidad que ésta genera y 
desconocen otras marcas de Té frío saludables, también el 9% considera que la 
calidad del producto es la adecuada para considerarla saludable. 

Esta percepción del consumidor ha sido aprovechada en el mercadeo del Té, donde 
se concluye que la oferta actual incluye una amplia variedad de sabores y 
diferenciadores saludables, sabores, e incluso algunos de ellos tienen cero azúcar 
o sólo pequeñas cantidades (Euromonitor, 2019). 

A continuación, se analiza la población objeto de estudio en las siguientes tablas 
10,11 y 12 presentadas con algunos cruces de las variables demográficas con el 
objetivo de entender mejor al consumidor actual de Té frio respecto a sus gustos y 
preferencias de acuerdo a su género, nivel socioeconómico y rangos de edad. 

Tabla 9. Marcas saludables de Té frio respecto al genero  

Marcas saludables de Té frio respecto al genero  

 

Femenino (n=145) Masculino (n=82)
Hatsu 74% 49%
Sunté 5% 26%
Lipton 7% 10%
Mr Té 7% 9%

Fuz Té 3% 0%
Nes Té 2% 6%
Hindú 2% 0%

Member's 0% 1%
Total 100% 100%
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Respecto a la tabla 9, hombres y mujeres determinaron de manera generalizada 
que la marca de Té más saludable es Hatsu para los hombres en un 49% y para las 
mujeres en un 74%. 

Por tanto, dándole continuidad a las demás marcas reconocidas por los 
colombianos como saludables, se encuentra Sun Té con 26% de preferencia en el 
género masculino y además donde señalaron algunos de los participantes en el 
Focus Group verbalmente; “Este Té lo conocí por medio de comerciales, publicidad 
y en supermercados es muy visible” observando que el género masculino opta por 
esta bebida como saludable porque es la más recordada para ellos y para el género 
femenino esta marca solo represento el 5%. 

Del mismo modo, el tercer puesto lo ocupa la marca Liptón con un 7% entre su 
muestra (n=145) del género femenino y 10% masculino entre (n=82), donde se 
puede argumentar con el ítem (el Té tiene menos cafeína que las gaseosas) de la 
tabla 13, que tanto hombres como mujeres piensan que estas bebidas son más 
saludables que una gaseosa al tener menos cafeína.  

Por otra parte, Mr Té con el 7% es considerado por el género femenino como una 
bebida saludable, aunque no obtiene igual peso porcentual como las demás, sin 
embargo, su marca es fácilmente recordada por los colombianos al ser pionera en 
esta categoría y la manera en que se comunica, ya que al preguntarles a los 
participantes del Focus Group acerca de ella expresaron “Es muy dulce, y por eso 
no creo que sea saludable” “La veo en supermercados y comerciales de Tv.  

A diferencia de marcas como, Fuz Té con 3% de preferencia como saludable en el 
género femenino, Nes Té 6% en el género masculino y las ultimas marcas como, 
hindú (2%) y Member’s (1%) que representaron una muy pequeña parte entre 
ambos géneros. 
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Tabla 10. Marcas saludables de Té frio respecto al rango de edades 

Marcas saludables de Té frio respecto al rango de edades 

 

En la tabla 10 se puede determinar que para las edades entre los 18 y 48 años o 
más la marca de Té que se percibe como saludable es la bebida de Té Hatsu, siendo 
en una mayor proporción para las edades entre 18 y 29 años con un 74%, lo que 
permite inferir un posicionamiento mayor de la marca en los jóvenes, lo cual se 
correlaciona con lo encontrado en el Focus Group cuando las personas expresaron 
que "el Té frío lo consumen las personas jóvenes” estas personas empiezan a 
conocer el mundo de lo saludable y quieren obtener de su alimentación un ámbito 
más natural y un ritmo de vida más llevadero para no contraer enfermedades 
posteriores. 

Haciendo un análisis por edad, se observa que se encuentra posicionada la marca 
de Té Sun Té y Lipton en las edades de 42 a 47 con un 22% respectivamente y de 
48 o más en un 18%, en la marca Mr Té se presentaron los porcentajes altos (29%) 
en las edades de 42 a 47 años y de 48 o más, finalmente en las edades de 30 a 35 
Fuze Té (8%), cabe mencionar que para las edades de 48 o más la marca Member´s 
respecto a las demás edades si es considerada como saludable en un (5%). 

Relacionando el Té Hindú con algunas respuestas dadas por los participantes del 
grupo focal donde expresaron “El Té Hindú es saludable porque es una aromática 
de bolsita”, “Mis abuelos consumen mucho la marca Hindú”, “Hindú es más natural 
porque no sabe dulce”, “Las personas adultas como mis papás solo conocen el Té 
Hindú”. Con estas afirmaciones se concluye que, el Té Hindú tiene relación con las 
personas adultas de 48 o más años con un (5%) como se observa en la tabla 10. 

Se observa entonces un posicionamiento generalizado de la marca te Hatsu en 
todas las edades y variaciones en las segundas opciones así: 18 a 23 (Sun Té), 24 
a 29 (Sun Té y Mr Té), 30 a 35 (Sun Té y Lipton), 36 a 41 y en estrato (Nes Té y 
Sun Té), 42 a 47 (Sun Té y Lipton) y de 48 o más (Sun Té y Lipton). 

18 a 23 (n=94) 24 a 29 (n=64) 30 a 35 (n=24) 36 a 41 (n=14) 42 a 47 (n=9) 48 o más (n=22)
Hatsu 74% 73% 63% 64% 33% 18%
Sun Té 12% 11% 13% 7% 22% 18%
Lipton 7% 5% 8% 0% 22% 18%
Mr Té 5% 8% 4% 7% 11% 18%
Hindú 1% 2% 0% 0% 0% 5%

Funze Té 0% 2% 8% 0% 0% 5%
Nes Té 0% 0% 4% 21% 11% 14%

Member´s 0% 0% 0% 0% 0% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Entonces se sugiere que la marca de Té Hatsu se mantenga en el mercado y 
fortalezca su presencia en las edades de 42 a 47 y de 48 o más, Importante indicar 
la no presencia de Nes Té en las edades de 18 a 23 y la poca representación de las 
marcas de Té Hindú y Member´s en general todas las edades. 

Tabla 11. Marcas saludables de Té frio respecto al nivel socioeconómico 

Marcas saludables de Té frio respecto al nivel socioeconómico 

Como se observa en la tabla 11, para los estratos 3,4,5 y 6 la marca de Té frio que 
se percibe como saludable es el Té Hatsú siendo su mayor proporción para los 
colombianos que viven en estrato 5 con un (83%) y estrato 6 con (78%), lo que 
permite argumentar que existe un mayor posicionamiento de la marca en estratos 
de estos niveles socioeconómicos mencionados anterior mente, aunque en una 
entrevista realizada por la revista Diners al fundador de Hatsu el menciona “Estoy 
convencido de que los colombianos podemos desarrollar productos muy bonitos y 
muy buenos, que parezcan traídos de otra parte, pero que se le puedan vender a 
cualquier persona” (Duperly, 2014, párr 6) esto haciendo referencia, a que su 
producto no solo es diseñado para estratos altos sino también para cualquier 
persona, ya que el precio promedio de esta bebida que se encuentra en tiendas de 
barrio es de $ 3.300 COP. Sin duda, su diseño es tan atractivo físicamente y su 
estrategia de mercado está enfocada en la presencia en redes sociales y campañas 
de degustación, que se ve esto correlacionado con los estratos altos que 
mayormente lo prefieren entre las edades de 18 a 23 y 24 a 29 como se observa en 
la tabla 10. 

Durante el ejercicio del grupo focal, se le presentó a los participantes del Focus 
Group 5 tipos de bebidas de Té que deberían de escoger como la más saludable y 
donde está incluido la marca Hatsú, Liptón, Fuz Té, Mr Té, Sun Té e Hindú. Así es 
como la respuesta fue, 6 participantes prefieren la marca Hatsú de 6 en total. En 
donde, además, sus razones fueron “El empaque se ve más costoso”, “Me gusta los 
colores de las botellas”, “Las botellas se ven elegantes”, “Hatsu se ve más costosa”, 
con lo que se concluye que, el diseño de esta bebida podría cautivar no solo los 

Estrato 3 (n=91) Estrato 4 (n=115) Estrato 5 (n=12) Estrato 6 (n=9)

Hatsu 59% 67% 83% 78%

Sun te 20% 9% 0% 0%

Nes Té 0% 5% 8% 11%

Mr Té 7% 9% 8% 0%

Lipton 12% 6% 0% 0%

Hindú 1% 1% 0% 11%

Fuze Té 1% 3% 0% 0%

Member 0% 1% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100%
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estratos socioeconómicos más altos como 5,6 sino también 3 y 4 y que el diseño 
del producto es un elemento importante que llama la atención. 

Así mismo se hizo análisis por cada estrato encontrando que en el estrato 3, se 
encuentran posicionadas las marcas de Té Liptón (12%) y la marca Sun Té (20%) 
como un Té saludable. En el estrato 4, se presentaron los porcentajes altos (9%) en 
las marcas Sun Té y Mr Te, en el estrato 5 también se percibe como te saludable 
las marcas Mr Té y Nes Té con 8% cada una y finalmente en el estrato 3 hay un 
mayor posicionamiento como marca saludable el Té en el Hindú y Nes Té, ambas 
con el (11%). 

Lo anterior sugiere la necesidad de que él te Hatsú se mantiene en el mercado y 
debe fortalecer su presencia en estratos 3 y 4.  Importante anotar la no presencia 
de Sun Té en estratos altos y la poca representación entre los estratos de los Té: 
Fuze Té, y Member.  

Una vez identificado el posicionamiento de las marcas del té en la población objeto 
de estudio y de haber analizado específicamente la percepción de “saludable” y las 
motivaciones para ser identificado como saludable, así como, obtener una 
caracterización por género, edad y nivel socioeconómico del consumo del Té según 
su marca, se procede ahora a analizar la matriz de creencias frente al Té frio, la cual 
fue medida haciendo uso de la escala Likert. 

Tabla 12. Que tan de acuerdo se encuentra con las creencias de Té frío 

Que tan de acuerdo se encuentra con las creencias de Té frío 

 

 
ITEM 

Total/Parcialmente 
en desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo  

Total/Parcialmente 
de acuerdo  

El té f rio tiene menos azúcar 
que una gaseosa. 

18,9% 21,4% 59,7% 

El Té f río tiene menos cafeína 
que las gaseosas. 

21% 24% 55% 

El té f rio es un producto 
saludable 

28,1% 24% 47,9% 

El té f rio es un producto 
natural 

34,9% 26,1% 39% 

El Té f rio se usa como 
energizante natural 

35% 33,1% 31,9% 

El Té f rio mancha los dientes. 35,3% 33,2% 31,5% 

El Té f rio ayuda a adelgazar 50,4% 31,5% 18,1% 
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En la  tabla 12 se determina mediante las opciones de respuesta en escala Likert 
las creencias acerca del Té frio en donde se destaca que el 59,7% se encuentran 
de acuerdo con que el Té frio contiene menos azúcar que una gaseosa, así mismo 
lo indicaron repetitivamente algunos participantes del Focus Group donde expresan 
“El té contiene menos azúcar”, seguido con un porcentaje influyente el 55% que 
expresaron sentirse totalmente de acuerdo acerca de que el Té frío tiene menos 
cafeína que las gaseosas, así mismo el 47,9% señalaron estar totalmente de 
acuerdo con que el Té frio es un producto saludable. Cabe destacar que en el Focus 
Group esta observación también fue positiva, dado que entre los participantes 
consideraron la misma opinión expresándose con Verbatims como “El Té bajo en 
azúcar es más saludable”.  

Se observa entonces que las creencias más posicionadas en la mente de la 
población de Cali que participó en el estudio son: el Té tiene menos azúcar y cafeína 
que una gaseosa y es un producto saludable.  

Las creencias sobre el Té frio, menos posicionadas en la mente de los 
consumidores en estudio, son: es un producto natural, energizante, mancha los 
dientes y ayuda a adelgazar. La percepción de no ser un producto natural también 
se observó en el grupo focal donde expresaron directamente: “El Té frio no es 
natural”, así como la creencia de que el Té frio mancha los dientes, manifestado 
también en el grupo focal. 

El siguiente análisis muestra las creencias acerca del Té frío, donde se analizó las 
diferentes percepciones que tuvieron el público objetivo. 
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Tabla 13. Resumen acerca de las creencias del Té frio 

Resumen acerca de las creencias del Té frio 

Creencias acerca del Té frio 

 
 

¿El Té frio tiene menos 
azúcar que una 

gaseosa? 

Si, se determina mediante las opciones de respuesta en 
escala Likert que el Té frio se destaca con un 59,7% entre los 
encuestados, que se sienten de acuerdo con que el Té frio 
contiene menos azúcar que una gaseosa, así mismo lo 
indicaron repetitivamente algunos participantes del Focus 
Group donde expresaron “El Té contiene menos azúcar” sin 
embargo, fue dudosa la respuesta porque sienten que al 
tener un sabor muy dulce “algunos” pueden que se 
contradigan con la afirmación. 

 
 
 
¿El Té frío tiene menos 

cafeína que las 
gaseosas? 

El 55% entre los encuestados expresaron sentirse totalmente 
de acuerdo acerca de que el Té frío tiene menos cafeína que 
las gaseosas, del mismo modo los participantes del Focus 
Group, relacionaron que estas bebidas de Té frío al contener 
cafeína, adictivos y otras sustancias no eran lo 
suficientemente saludables, y afirmaron que si ayudaría a 
controlar la ansiedad por la comida.  

 
 
 

¿El Té frio es un 
producto saludable? 

Es por esto que el 47,9% señalaron estar totalmente de 
acuerdo con que el Té frio es un producto saludable. Cabe 
destacar que en el Focus Group esta observación también 
fue positiva, comparándola con las demás bebidas frías 
embotelladas, ya que como segunda opción después del 
agua piensan en Té. Y, entre los participantes se destacaron 
Verbatims como “El Té bajo en azúcar es más saludable”, “El 
té de color claro es saludable”. 
 

 
¿El Té frio es un 
producto natural? 

Esta ha sido una de las creencias más posicionada en la 
mente del consumidor de Té en Cali, destacándose además 
otra como “El Té tiene menos azúcar y cafeína que una 
gaseosa”, “No sé si sea natural 100%”. 
 

 
 
¿El Té frio se usa como 

energizante natural, 
mancha los dientes y 

ayuda adelgazar? 

Estas fueron las creencias menos posicionadas en la mente 
de los consumidores, de acuerdo a la escala de Likert; es un 
energizante natural, mancha los dientes y ayuda adelgazar. 
Sin embargo, la percepción de no ser un producto natural 
también se observó en el grupo focal donde expresaron 
directamente: “El Té frio no es natural”, así como la creencia 
de que el Té frio mancha los dientes, manifestado también 
en el grupo focal. 
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4.3 ESTILO DE VIDA DE LOS CONSUMIDORES DE TÉ FRIO 

En el presente apartado, se presentan el análisis correspondiente a las marcas 
favoritas de Té frio elegidas por los encuestados para identificar cuáles son las 
razones de escoger dicha marca, que la caracteriza en la mente del consumidor y 
de qué manera la llegan a conocer: a través de publicidad, comerciales, anuncios, 
en el super mercado, lugares específicos, entre otros.  

Conviene subrayar que los colombianos son cada vez más exigentes a la hora de 
escoger una bebida; el bienestar y la salud marcan la tendencia del consumo, el 
porcentaje calórico y la cantidad de conservantes y preservantes son algunos de los 
factores decisivos al momento de la compra o comparación de un producto de esta 
misma línea. Por tal razón, el sector de bebidas (RTD), aumenta su demanda y va 
creando  una cultura distintiva de consumo, lo que conlleva a la incorporación de 
nuevos estilos de vida (Cantillo, 2011, párr. 8). 

En las siguientes tablas se realizó un cruce entre la variable “marca de Té favorita” 
y motivos para ser elegida como favorita. 

Tabla 14. Marca Favorita Té Hatsu y los motivos de su preferencia 

Marca Favorita Té Hatsu y los motivos de su preferencia 

Es interesante observar en la tabla 14, que, de la muestra inicial de 238 
encuestados, 69 eligieron como marca numero 1 favorita el Té Hatsu entre las 
demás; Sun Té, Mr Té, Nes Té, Fuz Té y Liptón. En donde el principal motivo que 
los impulsan a consumirla es la variedad en sus sabores (68%), (Hatsu tiene 6 tipos 
de sabores)  y el segundo motivo es la presentación física, el mercadeo y la 
publicidad que le han hecho al producto, lo que coincide con lo expresado por su 
fundador Julián Oquedo, a través de entrevista publicada en su página oficial y 
donde se refiere a que la  estrategia de mercadeo se diferencia de las demás por 
tener presencia 100% en redes sociales, y quien manifestó “Más allá de ser una 
marca de Té, Hatsu poco a poco se ha convertido para muchos en sinónimo de 

68% 10% 9% 9% 4% 100%

Total
Té Hatsu ( n=69)

Variedad en sus 
sabores y un 
sabor único

Por su 
presentación física, 

el mercadeo y la 
publicidad

Es saludable y 
contiene poca 

azúcar.

Por su tabla 
nutricional y sus 

propiedades 
naturales

Tiene té 
claro
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salud, estilo, diseño, creatividad y calidad, todo esto enmarcado bajo el concepto de 
vivir con consciencia” (Betancur y Moreno, 2016, párr. 3) . 

Seguidamente, es importante destacar las preferencias por contener menos azúcar 
(9%), así como sus propiedades (9%) y al ser un Té más claro que los demás (4%).  

En la tabla 15 se observa los motivos por los cuales la población objeto de estudio 
considera que Sun Té es su marca favorita. 

Tabla 15. Marca Favorita Sun Té y los motivos de su preferencia 

Marca Favorita Sun Té y los motivos de su preferencia 

 

En primera instancia el 52% considera que el sabor es mucho más agradable 
comparado con otras marcas de Té, en contraste con lo expuesto en el Focus 
Group, en donde expresaron que el sabor de esta marca no era un motivo por el 
cual fuera su favorita. 

El segundo motivo de preferencia es que tiene poco azúcar representado en un 
21%. También el motivo de que siempre han consumido Sun Té (7%) y que se 
encuentra fácilmente (19%) son elementos que pueden impulsar a la marca a 
convertirse en la favorita, para el segmento de la población que viven la experiencia 
como consumidores y se convierte en la propuesta de valor que puede generar la 
marca en las personas. 

Se destaca la poca proporción de personas, (2%) que asocian el producto con pocas 
calorías, lo que difiere de las marcas más posicionadas las cuales si son 
identificadas con poca azúcar y baja en calorías.  

  

52% 21% 19% 7% 2% 100%

Total
Sun Té ( n=58)

Porque el sabor es mucho mas 
agradable a comparación de las 

otras y es rica

Tiene menos 
azúcar que Mr Té 

y rinde más

La más comercial, se 
encuentra en tiendas, es 

facil de conseguir
Siempre he 

tomado Sun Té
Por las pocas 

calorías que tiene
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Tabla 16. Marca Favorita Mr Té y los motivos de su preferencia 

Marca Favorita Mr Té y los motivos de su preferencia 

 

Aquí se puede observar en la tercera posición, los colombianos encuestados de la 
muestra final (n=40) tienen una inclinación a Mr Té como su favorita, del mismo 
modo que las dos anteriores bebidas, por su sabor agradable y poco dulce en ella 
(75%), seguidamente, es fácil de conseguir (15%) y sus calorías son mínimas 
(10%).  

Tabla 17. Marca Favorita Nes Té y los motivos de su preferencia 

Marca Favorita Nes Té y los motivos de su preferencia 

 

Se observa en la tabla 17 la bebida de Té Nes Té con sus respectivos motivos de 
preferencia, por lo cual el 37% de la población objeto de estudio considera que su 
sabor no es artificial, en efecto con lo expuesto por la empresa Nestlé la marca tiene 
la combinación perfecta por los aromas naturales, algunas transportarán a selvas 
tropicales mientras que otros recordarán el frescor de las montañas, también tiene 
extracto de Té de hojas cultivadas. 

Así mismo, la percepción que tienen las personas de encontrar con facilidad la 
marca de Té en tiendas y supermercados es del 36% relativamente alto, esto es un 
indicativo del posicionamiento adquirido a través del tiempo en el mercado 
Colombiano específicamente, en particular algunas personas del Focus Group 
manifestaron estar de acuerdo en que Nes Té si se encuentra fácil en las tiendas y 
que permite como por ejemplo “Adquirirlo en un campus Universitario”, para estudiar 
o entre sus horas de almuerzo como la bebida, por último en un 27% la tradición 
que tiene les genera recordación de marca al momento de estar en un 
establecimiento, ya que identifica, asocia y recuerda algunos aspecto del producto. 

75% 15% 10% 100%
TotalMr Té ( n=40)

El sabor es agradable, ligero 
y no tan dulce 

La mas tradicional y es la 
más facil de conseguir 

Por las calorías 
que proporciona 

100%

Nes Té (n=19)
Su sabor no es 

artificial 

Se consigue facil en 
tiendas y es 
economica

Por tradición Total 

37% 36% 27%
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Tabla 18. Marca Favorita Fuze Té y los motivos de su preferencia 

Marca Favorita Fuze Té y los motivos de su preferencia 

Es importante inferir en esta tabla 18, que Fuz Té es muy recordado por los 
colombianos encuestados especialmente por su sabor (59%) y (41%). Del mismo 
modo que lo expresan en el Focus Group, los participantes con las siguientes 
afirmaciones “Su sabor es rico, es dulce”, “No se si no tiene calorías, todos por saber 
dulce tienen azúcar”.  Con esto se concluye que las personas que consumen Fuze 
Té no tiene una idea clara si es saludable o no, lo consumen porque es rico y 
refresca.  

Tabla 19. Marca Favorita Té Lipton y los motivos de su preferencia 

Marca Favorita Té Lipton y los motivos de su preferencia 

Como se puede observar en la tabla 19 el Té Lipton lo perciben como favorito, 
siendo en una mayor proporción con el 89% por el sabor que posee también el 11% 
considera que el precio es mucho más económico que otras marcas tales como 
Hatsu y Mr Té. 

Se determina entonces un posicionamiento de del Té Lipton, en contraposición a lo 
que expresaron los participantes del Focus Group, que no consideran que la marca 
es su favorita, ya que perciben que contiene bastante azúcar por el color que se 
observa en la botella. 

Una vez definidos los motivos de preferencia de las marcas favoritas de Té frio, se 
procede a analizar esos motivos de preferencia de acuerdo con las variables 
sociodemográficas medidas, con el fin de profundizar en variables del estilo de vida 

59% 41% 100%

Su saber es muy 
balanceado , ni muy 

dulce ni simple 
El sabor es delicioso

Total
Fuze Té ( n=17)

Té Lipton (n=9)
Es la que mejor sabor tiene Su precio es económico Total 

89% 11% 100%
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con lo que motiva el consumo de Té frio. En la primera tabla, se observa el análisis 
con la variable rango de edad.  

Tabla 20. La motivación a tomar Té frio respecto al rango de edades 

La motivación a tomar Té frio respecto al rango de edades 

Los consumidores los motiva tomar Té frio principalmente porque es una bebida 
refrescante y quita la sed entre los primeros 3 rangos de edad, obteniendo los % 
más altos como:(51%) entre 18 a 23 años, (43%) 24 a 29 años, (52%) 30 a 35 años. 
Aunque esta afirmación para los demás rangos de edad no muestra tanta 
importancia, como la motivación a ser saludable y contener poca azúcar que se lleva 
la mayor puntuación (44%) entre las edades 42 a 47 y (57%) entre 48 o más, lo que 
se concluye con estudios anteriores que las personas adultas están dispuestas a 
cuidar su salud al preferir bebidas que proporcionen menos calorías y mayores 
beneficios como lo indica el siguiente autor: “El sector de bebidas en las que están 
las aguas embotelladas, gaseosas light, refrescos, bebidas hidratantes, y el Té 
(RTD), aumenta su demanda y va creando  una cultura distintiva de consumo, lo 
que conlleva a la incorporación de nuevos estilos de vida” (Cantillo, 2011, párr. 8) 
con esta afirmación se demuestra que, el sector de las bebidas está incursionando 
en ofrecer al público cada vez más productos “Saludables” y “Con menos azúcar” 
que demandan los estilos de vida actuales entre todas las edades.  

En la siguiente tabla se muestra el análisis según estrato socioeconómico. 

18 a 23 (n=95) 24 a 29 (n=67) 30 a 35 (n=25) 36 a 41 (n=19) 42 a 47 (n=9) 48 o más (n=23)
Es una bebida refrescante y quita la sed 51% 43% 52% 26% 22% 22%

Es un buen acompañamiento en las comidas 16% 13% 16% 11% 0% 4%
Su sabor es muy agradable 14% 15% 4% 5% 22% 4%

Es saludable y contiene poca azucar 13% 21% 20% 42% 44% 57%
No contiene gas como las gaseosas 6% 7% 4% 11% 0% 4%

Es parte de mi estilo de vida saludable 1% 0% 4% 5% 11% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabla 21. Distribución por estrato socioeconómico respecto a las 

motivaciones para tomar Té frío  
Distribución por estrato socioeconómico respecto a las motivaciones para 
tomar Té frío  
 

 

Los principales motivos de consumo del Té frío en los estratos 3 y 4 son: es una 
bebida refrescante y quita la sed, y es saludable y contiene poca azúcar Contrario 
al estrato 5 que tienen tres motivadores adicionales al primer motivo que coincide 
en todos los estratos. Los diferenciadores son:  el buen acompañamiento en las 
comidas, el sabor y no contiene gas. En el estrato 6 los dos motivadores adicionales 
son lo saludable y poca azúcar y el que no tenga gas.  

Se diseñó una matriz con escala Likert para medir las características de compra del 
Té frio de las cuales se seleccionaron algunas variables, para ampliar el estudio 
sobre el estilo de vida del consumidor, desde sus variables sociodemográficas. 

En la tabla 24 se eligió el ítem: “un precio alto de Té frío que pueda generar más 
confianza y considerarlo más saludable” y se cruzó con el nivel de ocupación de la 
población. 

Tabla 22. La ocupación, respecto a un precio alto de Té frío que pueda generar 

más confianza y considerarlo más saludable  
La ocupación, respecto a un precio alto de Té frío que pueda generar más 
confianza y considerarlo más saludable  
 

 

Estrato 3 (n=98) Estrato 4 (n=119) Estrato 5 (n=12) Estrato 6 (n=9)
Es una bebida refrescante y quita la sed 47% 37% 42% 78%

Es saludable y contiene poca azucar 30% 21% 8% 11%

Es un buen acompañamiento en las comidas 14% 13% 17% 0%
Su sabor es muy agradable 5% 18% 17% 0%

Es parte de mi estilo de vida saludable 3% 3% 0% 0%
No contiene gas como las gaseosas 1% 9% 17% 11%

Total 100% 100% 100% 100%

15% 15% 41% 29% 100%

5% 19% 35% 41% 100%

10% 18% 21% 51% 100%

17% 0% 33% 50% 100%

14% 43% 14% 29% 100%

Totalmente 

de acuerdo

parcialmente de 

acuerdo

Parcialmente en 

desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo Total

Estudiante (n=59)

Independiente (n=39)

Empleado (n=63)

Buscando empleo (n=6)

Encargado del hogar (n=7) 
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Se observa en la tabla 22, que efectivamente los estudiantes encabezan la 
ocupación mayor porcentual (41%) sintiéndose totalmente en desacuerdo con la 
afirmación, de que un Té con un precio alto les pueda generar más confianza y ser 
más saludable al momento de compra. 

Así mismo se evidenció en el Focus Group cuando a los participantes se le muestra 
a traves de imágenes 5  tipos de Té entre estos; Hatsu,Liptón,Mr Té, Fuz Té, Sun 
Té resaltando de estas bebidas frases como “puede que sea costoso por su botella”, 
“ se ve más caro, pero todos tienen el mismo contenido, cambia el sabor” con lo que 
se puede concluir que, estas bebidas para los estudiantes no representan confianza 
ni ser más saludable que otras si su precio de venta es alto. 

Para los que se encuentran empleados, el (41%) indican también sentirse en total 
desacuerdo con la afirmación antes mencionada, sin embargo, el (5%) manifestaron 
estar de acuerdo. Se observa para las siguientes 2 ocupaciones independiente 
(51%) y buscando empleo (50%) presentan una similitud entre sus respuestas al 
sentir que el precio alto no justifica ser una bebida saludable, pero existe una 
posibilidad de generarles más confianza que otros de menor valor.  

Es interesante conocer que, para las personas encargadas del hogar (43%), un Té 
de un precio alto si les genera confianza en su compra y les inspira mayores 
beneficios como ser saludable, con lo que se concluye que, la percepción de estos 
productos de Té con un precio alto para las amas de casa incitaría a la compra y 
consumo. Este ítem se cruzó además con la variable ingresos, lo que se observa 
en la tabla 23. 

Tabla 23. Un precio alto de un Té frío le genera más confianza porque es más 

saludable respecto al salario de los encuestados 
Un precio alto de un Té frío le genera más confianza porque es más saludable 
respecto al salario de los encuestados 

Los consumidores que participaron en el estudio que ganan más de (4 SMLV), están 
en desacuerdo en un 57%, con la afirmación por lo cual, no estarían dispuestos a 
pagar más, de la misma manera los encuestados que ganan menos de (1 SMLV) y 
(1y 2 SMLV), presentan porcentajes muy similares. Sin embargo, dentro de los 

Entre 1 y 2 SMLV (n=57) Entre 2 y 3 SMLV (n=40) Más de 4 SMLV (n=30) Menos de 1 SMLV (n=47)
Parcialmente de acuerdo 16% 18% 17% 21%

Parcialmente en desacuerdo 37% 30% 20% 38%
Totalmente de acuerdo 9% 15% 7% 11%

Totalmente en desacuerdo 39% 38% 57% 30%
Total 100% 100% 100% 100%
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encuestados los que si les generaría confianza al momento de adquirir este tipo de 
bebidas un precio alto y por ende pensar que es más saludable, son los que ganan 
entre (2 y 3 SMLV) En general, los consumidores encuestados, en una mayor 
proporción, no asocian un precio alto del Té con una mayor confianza en el 
producto.  

El siguiente ítem evaluado fue: “Estaría dispuesto a pagar más dinero por un Té frio 
que promueva beneficios para la salud” y se cruzó con la ocupación de los 
encuestados. 

Los porcentajes superiores se identificaron en los estudiantes (22%), empleados 
(14%) y los independientes (12%). Un análisis por edad, mostró que quienes están 
más dispuestos a pagar más están en el rango de  30 a 47 años con un (7,6%) del 
mismo modo lo expresaron en el Focus Group algunos participantes entre las 
mismas edades con lo siguiente “las marcas de Té frío no son 100% saludables, 
pero en ocasiones es el remplazo de las gaseosas”, “Si estaría dispuesto a pagar 
un poco más por un Té que me genere beneficios para mi salud”, “Un Té como las 
aromáticas pero en botella fría, si pagaría más dinero”. Además, se logra descubrir 
que son personas que van tomando conciencia del cuidado de su cuerpo y se 
detienen a pensar en aquellos productos que le pueden generar hábitos de consumo 
saludables.  

Lo contrario ocurre con las personas de 48 o más años con un (3,4%) que están 
totalmente en desacuerdo con pagar más por un Té que promueva beneficios para 
la salud, es decir que contenga menos azúcar ya que estos consumidores son 
considerados ahorradores y por ello el factor precio juega un papel importante en 
su decisión de compra. Por otro lado, para las edades entre 18 a 29 años con (21%) 
entre los dos rangos de edad consideran estar parcialmente de acuerdo en pagar 
más por un Té con beneficios para la salud, es decir que son personas que 
empiezan el proceso del cuidado del cuerpo, su generación es altamente 
influenciada por la moda, los estilos de vida y empiezan a tener un poder adquisitivo 
mayor, estando dispuestos a comprar y consumir más por experiencia, beneficios 
que un precio alto.  

El siguiente ítem evaluado es “Elijo tomar Té frio porque está de moda” y se cruzó 
con la variable edad. 
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Tabla 24. El rango de edad respecto a la elección de tomar Té frio porque está 

de moda 
El rango de edad respecto a la elección de tomar Té frio porque está de moda 

Se observa en la tabla 24, que en un gran porcentaje las personas no consumen Té 
frío porque está de moda, representado en un 82% entre las edades de 36 a 41, de 
igual manera entre las edades de 18 a 23 años el 70% están en desacuerdo lo que 
lleva a concluir que las personas están más interesadas en el cuidado de su salud 
cuando escogen el Té frío como una bebida saludable, lo contrario a adquirirla 
porque se encuentre de moda, conviene subrayar que haciendo una relación con el 
Focus Group en gran medida consideran que la moda no es el hecho de consumir 
el Té frío como tal, sino por el contrario se manifiesta una tendencia a tomar 
conciencia en cuidarse y escogen como alternativas de bebidas saludables los Té 
fríos embotellados, como respuesta a  tantas enfermedades que existen por la mala 
alimentación. 

El siguiente ítem evaluado es: “En mi canasta familiar está incluido el Té frio” y se 
cruza con la variable estrato socioeconómico. 

Tabla 25. En la canasta familiar está incluido el Té frio respecto al estrato 

socioeconómico 
En la canasta familiar está incluido el Té frio respecto al estrato 
socioeconómico 

0% 4% 26% 70% 100%

3% 10% 27% 60% 100%

0% 5% 36% 59% 100%

5% 10% 29% 57% 100%

6% 0% 12% 82% 100%

0% 0% 38% 63% 100%

Totalmente 

de acuerdo

parcialmente de 

acuerdo

Parcialmente en 

desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo Total

42 a 47 (n=8)

18 a 23 (n=84)

30 a 35 (n=22)

24 a 29 (n=60)

48 o más (n=21)

36 a 41 (n=17) 

Estrato 3 (n=84) Estrato 4 (n=101) Estrato 5 (n=11) Estrato 6 (n=7)
Parcialmente de acuerdo 30% 35% 18% 0%

Parcialmente en desacuerdo 27% 17% 18% 14%
Totalmente de acuerdo 24% 23% 45% 14%

Totalmente en desacuerdo 19% 26% 18% 71%
Total 100% 100% 100% 100%
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A partir de la tabla se puede corroborar que en la canasta familiar de los 
colombianos de estrato 5, si incluyen el Té frio con un (45%) de aceptación, ya que 
en los demás esta afirmación no es igual de positiva. Así mismo, se encontró para 
los estratos 3 con un (24%) y estrato 4 con (23%) si incluyen, en menor proporción. 
Lo contrario al estrato 6 que indicaron (71%) estar totalmente en desacuerdo con 
esta afirmación, pese a que tienen un poder adquisitivo más alto. 

Además, la facilidad de encontrar la marca de Té frío en tiendas y supermercados 
se convierte también en el dinamismo del consumo activo, los estratos 3 (54%),4 
(45%), 5 (55%), y 6 (88%) están totalmente de acuerdo en encontrar fácilmente la 
marca de Té frío preferida. 

El siguiente análisis muestra un cruce por rangos de edad, de los ítems relacionados 
con la el comportamiento de la compra y consumo del Té frío. 

Tabla 26. Rango de edad vs la percepción acerca del comportamiento de 
compra y consumo del té frío  
Rango de edad vs la percepción acerca del comportamiento de compra y 
consumo del Té frío  
 

RANGOS DE EDAD  
(TOTAL/PARCIALMENTE DE ACUERDO) 

 
ITEM 

 
18 a 23 

 
24 a 29  

 
30 a 35  

 
36 a 41  

 
42 a 47  

 
48 o más 

Leo la tabla nutricional en la 
botella de Té frío, antes de 
comprarlo. 

 
13,4% 

 
16,8% 

 
4,6% 

 
2,9% 

 
1,3% 

 
2,5% 

Prefiero tomar el Té de colores 
claros que el té negro u oscuro. 

 
13,8% 

 
10,1% 

 
3,8% 

 
2,5% 

 
0,4% 

 
2,5% 

Consumo Té frio como 
reemplazo de las gaseosas 

 
30,2% 

 
14,7% 

 
7,1% 

 
5,9% 

 
2,1% 

 
4,6% 

Un precio alto de un Té frio, me 
genera más confianza porque lo 
considero más saludable. 

 
5,4% 

 
7,9% 

 

 
2,5% 

 
2,1% 

 
0,8% 

 
1,7% 

Estaría dispuesto a pagar más 
dinero por un Té frio que 
promueva beneficios para la 
salud. 

 
26,1% 

 
13% 

 
5,5% 

 
5,4% 

 
1,7% 

 
2,5% 

 
 
Los consumidores encuestados muestran  entre las edades de (18 a 29 ) los valores 
más altos  con un total de (30,2%), que tienen la tendencia a leer la tabla nutricional 
de las bebidas de Té frio antes de comprarlo, esta razón se debe porque otros 
participantes manifestaron  a traves del Focus Group, que a pesar de que no tienen 
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claridad de cómo leer una tabla nutricional si saben que son las calorías, grasas y 
adictivos de las bebidas, por lo tanto es más confiable su elección de compra 
cuando estos productos llevan en su etiqueta cero azúcar, light, menos calorías o 
saludable. Sin embargo, esta afirmación no es relevante para las personas mayores 
entre las edades de (42 o más) representados en (3,8%). Al observar, la población 
joven entre los (18 a 23) años de edad, el interés por preferir consumir Té de colores 
claros como lo es el Té Hatsu, Fuz Té y Mr Té en comparación con los demás que 
existen en el mercado de color oscuro, la evidencia de esta investigación demuestra 
que existe más confianza al ver estas bebidas claras con un sabor menos dulce, por 
ello existe una percepción en el consumidor de ser Té más saludables.  

De acuerdo al análisis cualitativo, los participantes del Focus Group manifestaron 
estar de acuerdo con la afirmación; “consumo Té frio como remplazo de las 
gaseosas” sin que esta pregunta se les fuese formulada; ya que, dentro de sus 
respuestas en general expresaron frases como “ Prefiero consumir Té, que una 
gaseosa”, “El Té por lo menos no tiene tanta azúcar como las gaseosas”, “Aunque 
no es saludable, lo tomo en ocasiones”, “El Té es más simple que otras bebidas 
embotelladas” teniendo esto relación con los jóvenes encuestados que optan por 
tomar Té como remplazo de las gaseosas (30,2%).  

Es así como, el (7,9%) entre las personas de 24 a 29 años están dispuestos a pagar 
más por un Té con un precio alto, siendo este motivo importante para su compra, 
por elevar a traves del precio la confianza y percibir que es una bebida más 
saludable, comparándola con otra de un precio mucho menor, lo contrario a el rango 
de edad de 42 a 47 con un peso porcentual de (0,8%) donde poco se sienten 
identificados con esta afirmación.  

Finalmente, estarían dispuestos a pagar más dinero por un Té frio que promueva 
beneficios para la salud los siguientes rangos de edad; 18 a 23 con un (26,1%), 
jóvenes que optan en la actualidad por tener un estilo de vida saludable, entre ellos 
se encuentran las nuevas tendencias enmarcadas por su generación. De 24 a 29 
años (13%) generación centennials, dispuestos al cambio donde cada día quieren 
cuidar más su salud y apariencia física. Por consiguiente, se encuentran las 
personas adultas de 42 a 47 un porcentaje más bajo (1,7%) esto indica que pocos 
son los que invertirían en una botella con Té de un precio alto.  

El siguiente análisis muestra un cruce por rangos de edad, de los ítems relacionados 
con el comportamiento de compra, donde se analizó las diferentes actitudes de los 
consumidores teniendo en cuenta que de acuerdo al rango de edad piensan de 
manera distinta ante el mismo producto. Sus opiniones estuvieron muy divididas 
evidenciando que el rango de edad que más se preocupa por remplazar las 
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gaseosas en su estilo de vida son los de 48 o más, esto debido a sienten que es 
una edad para cuidarse del azúcar. Lo podemos observar tabla 27.  

Tabla 27. Resumen acerca de los estilos de vida de los consumidores de Té 

frío 
Resumen acerca de los estilos de vida de los consumidores de Té frío 
 

Estilos de vida de los consumidores en los diferentes 
rangos de edad 

Los consumidores encuestados muestran  entre 
las edades de (18 a 29 ) los valores más altos  con 
un total de (30,2%), que tienen la tendencia a leer 
la tabla nutricional de las bebidas de Té frio antes 
de comprarlo, esta razón se debe porque otros 
participantes manifestaron  a traves del Focus 
Group, que a pesar de que no tienen claridad de 
cómo leer una tabla nutricional si saben que son 
las calorías, grasas y adictivos de las bebidas, por 
lo tanto es más confiable su elección de compra 
cuando estos productos llevan en su etiqueta cero 
azúcar, light, menos calorías o saludable. 
 
Es interesante además observar, que la población 
joven entre los (18 a 23) años de edad, el interés 
por preferir consumir Té de colores claros como lo 
es el Té Hatsu, Fuz Té y Mr Té en comparación 
con los demás que existen en el mercado de color 
oscuro, la evidencia de esta investigación 
demuestra que existe más confianza al ver estas 
bebidas claras con un sabor menos dulce, por ello 
existe una percepción en el consumidor de ser Tés 
más saludables, percepción que mencionaron en 
repetidas ocasiones los participantes del Focus 
Group e incluso al ver la botella del Te Hatsú que 
está completamente tapada por su etiqueta de 
color usaron Verbatims como “me gusta que el 
color del Té no se vea”.  
 
De acuerdo al análisis cualitativo, los participantes 
del Focus Group manifestaron estar también de 
acuerdo con la afirmación; “consumo Té frio como 
remplazo de las gaseosas” sin que esta se les 
fuese formulada; ya que, dentro de sus respuestas 
en general expresaron frases como “ Prefiero 
consumir Té, que una gaseosa”, “El Té por lo 
menos no tiene tanta azúcar como las gaseosas”, 
“Aunque no es saludable”.  

Sin embargo, esta afirmación de leer la tabla 
nutricional de las bebidas de Té frio antes de 
comprarlas, no es relevante para las personas 
mayores entre las edades de (42 o más) 
representados en (3,8%) ya que, las letras de sus 
etiquetas son muy pequeñas para algunos o en 
otros casos no saben cómo leer la etiqueta, por lo 
que optan por leer lo que a primera vista indica su 
contenido y en letra más visible. 
 
Cabe resaltar, que estas personas si se preocupan 
por su salud así no lean las etiquetas, lo 
demostraron con un (4,6%) en el que consumen 
Té frio en lugar de una gaseosa, esto demuestra 
también que están dispuestos a pagar más por un 
Té que promueva beneficios para la salud. 
 
Por otra parte, el (7,9%) entre las personas de 24 
a 29 años están dispuestos a pagar más por un Té 
con un precio alto, siendo este motivo importante 
para su compra, por elevar a traves del precio la 
confianza y percibir que es una bebida más 
saludable, comparándola con otra de un precio 
mucho menor, lo contrario a el rango de edad de 
42 a 47 con un peso porcentual de (0,8%) donde 
poco se sienten identificados con esta afirmación.  
 
Finalmente, estarían dispuestos a pagar más 
dinero por un Té frio que promueva beneficios para 
la salud los siguientes rangos de edad; 18 a 23 con 
un (26,1%), jóvenes que optan en la actualidad por 
tener un estilo de vida saludable, entre ellos se 
encuentran las nuevas tendencias enmarcadas 
por su generación. De 24 a 29 años (13%) 
generación centennials, dispuestos al cambio 
donde cada día quieren cuidar más su salud y 
apariencia física.  
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4.4 ELEMENTOS COGNITIVOS Y DEL COMPORTAMIENTO EN LA COMPRA Y 
CONSUMO DEL TÉ FRIO 

Con el fin de conocer de qué manera influye la actitud de los consumidores en 
estudio, asociadas al comportamiento de compra y consumo del del Té frio, se 
diseñó una matriz con escala de Likert y se analizan sus resultados en el presente 
apartado expuesto en la tabla 28. 

En la tabla 28 se muestran los ítems que miden los elementos que tiene en cuenta 
el consumidor antes de hacer efectiva la compra del Té frio. 

Tabla 28. Qué tan de acuerdo se encuentra con la compra de Té frío 

Qué tan de acuerdo se encuentra con la compra de Té frío 

ITEM 

Total/parcialm
ente en 

desacuerdo 

Ni 
desacuerdo 

ni en 
desacuerdo 

Total/parcial
mente de 
acuerdo 

Encuentro fácilmente mi marca de té preferida 
en tiendas y supermercados 

21,4% 8,8% 69,8% 

Estaría dispuesto a pagar más dinero por un 
Té frio que promueva beneficios para la salud. 

28,9% 16,8% 54,3% 

Un precio alto de un Té frio, me genera más 
confianza porque lo considero más saludable. 

34% 17,2% 48,8% 

En mi canasta familiar está incluido el Té frio. 38,7% 14,6% 46,7% 

Leo la tabla nutricional en la botella de Té frío, 
antes de comprarlo. 

43,3% 15,1% 41,6% 

Se determina mediante las opciones de respuesta en escala Likert el 
comportamiento de compra del Té frio en donde se destaca que el 69,8% se 
encuentran parcialmente de acuerdo con que el Té frio favorito se encuentra 
fácilmente tiendas y supermercados, así mismo lo indicaron algunos participantes 
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del Focus Group donde expresan “encuentro la marca Mr Té en la tienda de mi 
casa”. 

El 54,3% expresaron sentirse totalmente de acuerdo acerca de estar dispuesto a 
pagar más dinero por un Té frio que promueva beneficios para la salud, de igual 
manera el 48,8% señalaron estar totalmente de acuerdo con el que un precio alto 
de un Té frio genera más confianza porque se considera más saludable, seguido 
del 46,7% que expresan estar parcialmente de acuerdo con incluir el Té frío en la 
canasta familiar. 

El 41,6% leen la tabla nutricional antes de comprarlo, tal y como las personas del 
grupo focal dijeron que en algunos aspectos para cambiar la gaseosa por una 
bebida más saludable optaron por leer la tabla nutricional para ver las diferencias y 
beneficios que estos poseen y de esta manera consumirlos. 

Es importante anotar los altos porcentajes de personas que no leen la tabla 
nutricional en la botella del Té (43.3%) y los que no incluyen el Té en la canasta 
familiar (38.7%) 

En la siguiente tabla se observan los ítems definidos para medir las preferencias del 
consumo del Té. 

Tabla 29. Qué tan de acuerdo se encuentra con el consumo del Té Frío 

Qué tan de acuerdo se encuentra con el consumo del Té Frío 

ITEM 

Total/parcialm
ente en 

desacuerdo 

Ni 
desacuerdo 

ni en 
desacuerdo 

Total/parci
almente de 

acuerdo 

Consumo Té frio como reemplazo de las 
gaseosas. 

23,1% 12,2% 64,7% 

La variedad en los sabores de Te frio que ofrece 
el mercado es amplia 

31,1% 15,5% 53,4% 



69 

Tabla 29 (Continuación) 

ITEM 

Total/parcialm
ente en 

desacuerdo 

Ni 
desacuerdo 

ni en 
desacuerdo 

Total/parci
almente de 

acuerdo 

Elijo tomar Té frio porque lo recomiendan 
expertos de la salud nutricional. 

35,2% 21,8% 43% 

Prefiero el Té frio que viene envasado en 
botella de vidrio. 

34% 17,2% 48,8% 

Reciclo los envases de Té frio que he 
consumido. 

46,2% 15,5% 38,3% 

Mezclo el Té frio con agua antes de consumirlo. 47,9% 14,7% 37,4% 

Prefiero tomar el Té de colores claros que el Té 
negro u oscuro. 

42% 24,8% 33,2% 

Prefiero consumir Té frio porque se produce en 
Colombia. 

44,1% 27,7% 28,2% 

Elijo tomar Té frio porque lo recomiendan los 
amigos. 

68,5% 17,6% 13,9% 

Elijo tomar Té frio porque está de moda 82,3% 10,9% 6,8% 

Se destaca que el 64,7% se encuentran de acuerdo con el consumo del Té frío 
como reemplazo de las gaseosas, aspecto el cual fue muy repetitivo en el grupo 
focal, seguido con un porcentaje influyente el 53,4% que expresaron sentirse de 
acuerdo con la variedad de los sabores de Té frío que ofrece el mercado, Importante 
anotar que el 48,8% eligen tomar Té frío porque lo recomiendan expertos de la salud 
nutricional, en este aspecto cabe destacar que una participante del grupo focal dijo 
“a mi primo que es Doctor, le pregunto las bebidas saludables que puedo consumir, 
entre esas el Té frío como acompañante en alguna comidas”. 
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En cuanto a la preferencia acerca del Té frío envasado en botella de vidrio el 43% 
indican estar de acuerdo, porque consideran que el vidrio es menos contaminante 
al medio ambiente como si lo es el plástico, también el 38,3% expresan estar de 
acuerdo en reciclar las botellas de Té frío que han consumido. 

Un aspecto muy relevante del grupo focal es la preferencia de consumo por los Té 
que tengan un color claro que se pueda visualizar en la botella, ya que denotan un 
mayor beneficio con dicho aspecto. El ítem menos representativo fue el consumir 
Té frío porque está de moda en un 6,8%. 

El siguiente análisis muestra los ítems relacionados con el comportamiento de 
compra y de consumo, donde se analizó las diferentes actitudes de los 
consumidores de Té frío. 

Tabla 30. Elementos cognitivos y del comportamiento en la compra y consumo 
del té frio 

Elementos cognitivos y del comportamiento en la compra y consumo del Té 
frio 

Comportamiento de compra Comportamiento de consumo 

El 69,8% estuvieron parcialmente de 
acuerdo con que el Té frio favorito se 
encuentra fácilmente tiendas y 
supermercados, así mismo lo 
indicaron algunos participantes del 
Focus Group donde expresan 
“encuentro la marca Mr Té en la tienda 
de mi casa”. 

Se destacó que el 64,7% estuvieron de 
acuerdo con el consumo del Té frío 
como remplazo de las gaseosas, así con 
muchos expresaron en el Focus Group 
la misma expresión, ya que establecen 
un beneficio al consumir el Té frío por las 
propiedades que este posee. 

El 54,3% están dispuestos a pagar 
más dinero por un Té frio que 
promueva beneficios para la salud y 
además tienen en cuenta el Té frío 
para incluirlo en la canasta familiar. 

Importante anotar que el 48,8% eligen 
tomar Té frío porque lo recomiendan 
expertos de la salud nutricional, en este 
aspecto cabe destacar que una 
participante del grupo focal dijo “a mi 
primo que es Doctor, le pregunto las 
bebidas saludables que puedo 
consumir, entre esas el Té frío como 
acompañante en alguna comida”. 
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Tabla 30 (Continuación) 

Se determinó que la población objeto 
de estudio lee la tabla nutricional al 
momento de comprar una bebida 
como el Té frío para así establecer si 
es beneficioso o no con el organismo. 

También Se consideró que los Té en 
botellas de vidrio son mucho mejor para 
el cuidado el medio ambiente, es decir 
menos contaminantes. 

Un aspecto relevante del grupo focal fue 
la preferencia de consumo por los Té 
que tengan un color claro que se pueda 
visualizar en la botella 

4.5 SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para el primer paso del desarrollo del análisis clúster se determinaron las 
características de personalidad (creencias), estilo de vida (variables 
sociodemográficas) y actitud (comportamiento de compra y consumo), las cuales 
fueron consecuentes con los objetivos de la investigación, para así determinar la 
homogeneidad entre sus características de manera profunda. A través del 
agrupamiento de estos elementos se buscó segmentar la muestra con el fin de 
identificar, al interior de los grupos, sus hábitos de compra y consumo y las 
percepciones que tienen los caleños acerca del Té frío.  

En el análisis cluster para organizar los grupos se tuvo en cuenta el método no 
jerárquico para clasificar los individuos en segmentos, y definir el número de clusters 
adecuado. Esta decisión se toma a partir del historial de conglomerados (anexo C) 
en donde se ve un cambio de valor en el conglomerado número 4. De acuerdo a lo 
anterior, se elige una segmentación de 4 grupos.  

Una vez identificada la cantidad de grupos con los cuales se puede trabajar, se 
procede a formar los Cluster en la base de datos, para ello, se aplicó el algoritmo 
no jerárquico para K medias indicándole la formación de 4 segmentos a partir del 
criterio establecido anterior, arrojando la siguiente distribución por cluster. 
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Tabla 31. Definición de los clústeres 

Definición de los clústeres 

 

Se continua con la caracterización de los segmentos conformados haciendo uso de 
la estadística descriptiva al interior de los grupos, desde las variables psicográficas 
y demográficas. 

 En el grupo 1, se observó que las puntuaciones más altas están en las variables de 
“Leo la  tabla nutricional en la botella de Té frío, antes de comprarlo”, “El Té frío al 
ser menos dulce que otras bebidas, dará más seguridad de que es una bebida 
realmente saludable”, “Elijo tomar Té frío porque lo recomiendan los amigos”, “Elijo 
tomar Té frío porque está de moda”, “Prefiero tomar el Té de colores claros que el 
Té negro u oscuro”, “Consumo Té frío como reemplazo de las gaseosas”, “Prefiero 
consumir Té frío porque se produce en Colombia”, “La variedad en los sabores de 
Te frío que ofrece el mercado es amplia”, “Mezclo el Té frío con agua antes de 
consumirlo”, “Encuentro fácilmente mi marca de Té preferida en tiendas y 
supermercados”, “Un precio alto de un Té frío, me genera más confianza porque lo 
considero más saludable”, “Estaría dispuesto a pagar más dinero por un Té frío que 
promueva beneficios para la salud”, “Prefiero el Té frío que viene envasado en 
botella de vidrio”, “Reciclo los envases de Té frío que he consumido”, “El Té frío es 
un producto natural”, “El Té frío es un producto  saludable”, “El Té frío tiene menos 
cafeína que las gaseosas”, “El Té frío se usa como energizante natural”. De acuerdo 
con estas características al grupo se les llamó Apasionados por el Té. Se observa 
que este grupo tiene claridad frente a su decisión de compra y consumo del Té frio, 
lo perciben como una bebida saludable, a lo cual le asocian los colores claros y el 
bajo contenido de azúcar e incluso están dispuestos a pagar más dinero, por 
considerarlo beneficioso para la salud. 

En el grupo 2, la creencia significativa fue “El Té frío ayuda adelgazar”, “El té frio 
tiene menos azúcar que una gaseosa, estaría dispuesto a pagar más dinero por un 
Té frío que promueva beneficios para la salud”, “Leo la  tabla nutricional en la botella 
de Té frío, antes de comprarlo” por lo cual se les llamó: Fitness, se observa que en 
este grupo asocian el Té frio como parte de sus prácticas para adelgazar, lo cual lo 
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asemejan con tener menos azúcar que las bebidas gaseosas además tienden a leer 
la tabla nutricional antes de comprar un producto como el Té frío. 

En el grupo 3, las variables con mayor representación son “consumo Té frío como 
reemplazo de las gaseosas”, “Encuentro fácilmente mi marca de Té preferida en 
tiendas y supermercados”, “Prefiero el Té frío que viene envasado en botella de 
vidrio” y “El Té frío mancha los dientes” a este grupo se les llamó: Precavidos. Se 
observa en este grupo una tendencia al cuidado de la salud, por lo cual prefieren al 
Té como reemplazo de la gaseosa, aunque son precavidos en tanto consideran que 
el Té puede manchar los dientes, es decir, son consumidores que pueden consumir 
el Té frio en ocasiones especiales, pero no como una bebida permanente, dada la 
prevención que tienen frente al efecto en los dientes.  

En el grupo 4 se observaron valores altos en “Encuentro fácilmente mi marca de Té 
preferida en tiendas y supermercados”, “En mi canasta familiar está incluido el Té 
frío”, “Mezclo el Té frío con agua antes de consumirlo”, “El Té frío al ser menos dulce 
que otras bebidas, dará más seguridad de que es una bebida realmente saludable” 
a estos se les llamó: Ocasionales. Son consumidores ocasionales del Té, no le 
asocian propiedades saludables o para adelgazar, sin embargo, si lo tienen como 
una opción de bebida refrescante que está incluida en su canasta familiar. Sin 
embargo, su práctica de mezclarlo con agua, se puede asociar con poco agrado al 
sabor por lo cual, se puede estimar que es uno de los elementos por los cuales 
pueden ser consumidores ocasionales del Té frio. 

A partir de los 4 Cluster seleccionados, se continuó con la descripción de las 
características de los consumidores que conforman cada uno de ellos. 

Perfil demográfico: 

Tabla 32. Género 

Género 

GENERO APASIONADOS (n=73) FITNESS (n=49) PRECAVIDOS (n=55) OCASIONALES  (n=61)

MUJERES 65,8% 57,1% 72,7% 62,3%

HOMBRES 34,2% 42,9% 27,3% 37,7%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

CONGLOMERADOS 
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Con relación al género, hay un porcentaje mayor de mujeres en el conglomerado 
apasionados, y los hombres presentan una distribución similar entre los 
conglomerados 1,2 y 4 (apasionados, fitness y ocasionales). 

Tabla 33. Rango de edad  

Rango de edad  

 

 
 
Frente al rango de edad la población se encuentra entre los 18 y 23 siendo más alta 
esta proporción para los conglomerados apasionados y precavidos. La distribución 
para el rango de edad de 42 a 47 es la más baja en los conglomerados de 
precavidos y apasionados. 

Tabla 34. Estrato socioeconómico 

Estrato socioeconómico 

 

Con relación al estrato socioeconómico, se observa en los 4 conglomerados una 
tendencia similar, existiendo mayor representación en los estratos 3 y 4. 

  

RANGOS DE EDAD APASIONADOS (n=73) FITNESS (n=49) PRECAVIDOS (n=55) OCASIONALES  (n=61)

[18 a 23] 49,3% 14,3% 47,3% 42,6%

[24 a 29] 28,8% 38,8% 27,3% 19,7%

[30 a 35] 9,6% 12,2% 12,7% 8,2%

[36 a 41] 8,2% 6,1% 7,3% 9,8%

[42 a 47] 0,0% 8,2% 1,8% 6,6%

[48 o más] 4,1% 20,4% 3,6% 13,1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

CONGLOMERADOS 

ESTRATO APASIONADOS (n=73) FITNESS (n=49) PRECAVIDOS (n=55) OCASIONALES  (n=61)

3 49,3% 30,6% 43,6% 37,7%

4 45,2% 61,2% 41,8% 54,1%

5 4,1% 6,1% 3,6% 6,6%

6 1,4% 2,0% 10,9% 1,6%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

CONGLOMERADOS 
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Tabla 35. Ocupación 

Ocupación 

Frente a la ocupación de la población se encuentra que en el conglomerado de los 
apasionados se muestran con una mayor proporción en estudiantes, diferente 
ocurre en los precavidos, que dentro de ese segmento se distingue la población de 
los empleados, lo cual también ocurre en el conglomerado de los fitness. 

Tabla 36. Nivel de ingresos 

Nivel de ingresos 

El nivel de ingresos de las personas para cerca del 50% de la muestra se encuentra 
en el rango entre 1 y 2 SMLV ubicándose como el segmento con mayor 
representación en los conglomerados 2 y 3 (Fitness y precavidos). 

En general se encuentra que el grupo apasionados está conformado en una mayor 
proporción por mujeres, preferiblemente entre los estratos 3 y 4, con ingresos 
mensuales menores a 1 SMLV y con un rango de edad entre los 18 a 23 un poco 
más alto que el resto de conglomerados, y son estudiantes.  

Por otro lado, el grupo de los fitness está conformado por mujeres en gran 
proporción, pertenecientes al estrato 4 con ingresos mensuales entre 1 y 2 SMLV, 
empleados de las edades de 24 a 29. 

OCUPACIÓN APASIONADOS (n=73) FITNESS (n=49) PRECAVIDOS (n=55) OCASIONALES  (n=61)

BUSCANDO EMPLEO 1,4% 14,3% 1,8% 3,3%

EMPLEADO 32,9% 38,8% 38,2% 24,6%

ENCARGADO DEL HOGAR 2,7% 2,0% 7,3% 3,3%

ESTUDIANTE 45,2% 14,3% 32,7% 45,9%

INDEPENDIENTE 17,8% 30,6% 20,0% 23,0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

CONGLOMERADOS 

INGRESOS APASIONADOS (n=73) FITNESS (n=49) PRECAVIDOS (n=55) OCASIONALES  (n=61)

ENTRE 1 Y 2 SMLV 37,0% 34,7% 40,0% 32,8%

ENTRE 2 Y 3 SMLV 16,4% 24,5% 21,8% 13,1%

MAS DE 4 SMLV 8,2% 24,5% 14,5% 18,0%

MENOS DE 1 SMLV 38,4% 16,3% 23,6% 36,1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

CONGLOMERADOS 
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Así mismo, se encuentra el conglomerado de los precavidos conformado por 
mujeres de estrato 3 que representan un porcentaje un poco más alto en las edades 
de 18 a 23 que devengan entre 1 y 2 SMLV, empleados. 

Por último, se encuentra el grupo de los ocasionales, el cual está conformado por 
mujeres en una mayor proporción, estudiantes de estrato 4 que devengan menos 
de 1 SMLV, en la edad de 18 a 23. 
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5. RECOMENDACIONES

De la experiencia recogida en esta investigación, deseamos sugerir algunas 
recomendaciones, teniendo en cuenta los resultados obtenidos. 

Recomendaciones para las empresas comercializadoras de Té Frio 

En los hogares se presenta una preocupación por la calidad de vida frente a la salud, 
por lo que es una oportunidad para que ingresen nuevos competidores a ofrecer 
productos de Té en tamaños familiares. 

 Recomendamos a las marcas de Té frío, segmentar su público objetivo de
manera objetiva y precisa, ya que por medio de esta investigación se analizó que
marcas como Hatsu se dirigen a varios segmentos con características muy
diferentes y tienen confusión con la definición de su público objetivo. Por otra parte,
es necesario recomendarle que pueda incursionar en el segmento de 37 años o
más, ya que en este existe una ausencia de reconocimiento del producto.

 Se determinó que la marca Hatsu presenta fallas en las estrategias de
comunicación en el segmento objetivo caleño, es decir en la percepción del valor
agregado del producto, realizar una estrategia de comunicación tendrá como meta
que el público objetivo no solo comprenda qué es lo que vende la marca, sino que
también entienda qué significa y representa. Lo que llevó a determinar la
problemática es que solo el 30% de los encuestados indicaron que sus ingredientes
y componentes son naturales, percepción que solo la tuvieron los encuestados,
puesto que en el Focus Group los participantes expresaron lo contrario con el
siguiente verbatim “Hatsu parece más saludable por su publicidad y empaque, pero
en su sabor contiene azúcar”, es decir que el público objetivo no está percibiendo la
marca de Té completamente saludable y que brinde un estilo de vida cómo lo indica
el slogan que dice: “Más que una bebida, somos un estilo de vida motivado por la
evolución y bienestar humano”, y esta disyuntiva está permitiendo que personas de
su target no consuman el producto, por lo cual genera una disminución en ventas.
Entonces se puede persuadir a los jóvenes a tener un estilo de vida más saludable,
intentando con la comunicación del producto, un cambio en sus hábitos, que en vez
de acompañar una comida con gaseosa lo quieran hacer con Té Hatsu, que sepan
que este Té les brinda beneficios en su salud, y que estén dispuestos a comprar
este producto a cambio de calidad, sabores distintos y todas las propiedades que
contienen sus ingredientes.

 Se determinó que la marca Mr Té puede incursionar en nuevos sabores
tropicales como piña y sandía, ya que solo tiene de durazno, Cranberry, Acaí, limón
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y té verde, esto permitirá generar un factor diferenciador en la categoría de Té 
(RTD), además de que estos sabores proporcionarían al consumidor cero azúcares, 
también visualmente serían claros, lo que conlleva a que el consumidor sea 
persuadido 100% por la fruta.  
 
 Se llega a la conclusión de que la marca Sun Té debe establecer una 
comunicación más efectiva para los estratos altos 4 y 5, ya que no tienen una 
recordación de la marca de forma adecuada en estos estratos, es decir, que se 
requiere fortalecer las estrategias de las diferentes líneas de producto del Té SunTé. 
 
 Se deberá analizar diferentes estrategias de comunicación para que las marcas 
de Té frío tengan una mayor recordación en el top of mind del consumidor, con 
propuestas innovadoras acerca de sus sabores y percepción que tienen de asociar 
los sabores dulces del Té con lo dañino para la salud.  

Recomendaciones de tipo metodológicas: 
 
 Se sugiere para el próximo estudio tener en cuenta otro tipo de preguntas dentro 
del cuestionario aplicado en los encuestados, que puedan lograr conocer más a 
fondo al consumidor en cuanto a la percepción detallada que tiene acerca de la 
marca de Té, preferencias, expectativas, precios, necesidades y adicional, se 
deberá de construir la encuesta cuantitativa, donde sus opciones de respuesta estén 
siempre enumeradas.   

 Es necesario realizar entrevistas en profundidad, donde los participantes deben 
de disponer de tiempo, un lugar adecuado para que no existan interrupciones y en 
lo posible se recomienda que estas entrevistas se realicen de manera presencial.  

 Tener en cuenta una igualdad entre ambos géneros al momento de realizar un 
Focus Group.   
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6. CONCLUSIONES

Los grupos de referencia exponen a una persona a nuevos comportamientos y 
estilos de vida, en los que influyen sus actitudes, comportamiento de compra y 
consumo, ya que por medio de la influencia de las recomendaciones que hacen los 
amigos, familia o los líderes de opinión, se va transformado en generadores de 
impacto o referentes al momento de hacer la compra de un producto. 

En la presente investigación, se estudió el consumidor del Té frío, mostrando que 
los factores personales, tales como, la edad, la ocupación, el estilo de vida, las 
circunstancias económicas y la personalidad, cada una de ellas enlazadas entre sí, 
determina el comportamiento de compra de una persona.  

De esta manera se Identificaron las características de la personalidad (creencias) y 
del estilo de vida (variables sociodemográficas) y patrones de compra y consumo 
del Té frio en el consumidor de la ciudad de Cali, así como el posicionamiento de 
las marcas del Té frio y la percepción asociada a ellas. 

Con relación a las creencias del té frio se encontró que los encuestados estuvieron 
de acuerdo con que el Té frio contiene menos azúcar que una gaseosa, así mismo 
lo indicaron repetitivamente algunos participantes del Focus Group donde 
expresaron “El Té contiene menos azúcar”, además indicaron estar de acuerdo 
acerca de que el Té frío tiene menos cafeína que las gaseosas, del mismo modo 
estas bebidas de Té frío al contener cafeína, adictivos y otras sustancias no eran lo 
suficientemente saludables, y podrían ayudar a contener la ansiedad, cabe destacar 
que como segunda bebida después del agua escogen el Té, por las propiedades 
que estos tienen considerando que el Té de color claro es más saludable; respecto 
a la creencia de que el Té se te usa como energizante natural, mancha los dientes 
y ayudar a adelgazar fue poco representativo. 

Por otro lado, los consumidores encuestados entre las edades de 18 a 29 tienen la 
tenencia de leer la tabla nutricional de las bebidas de Té frio antes de comprarlo, 
por lo tanto, es más confiable su elección de compra cuando estos productos llevan 
en su etiqueta cero azúcares, light, menos calorías o saludable. Fue interesante 
además observar, que la población joven entre los 18 a 23 años de edad prefieren 
consumir Té de colores claros como lo es el Té Hatsu, Fuz Té y Mr Té en 
comparación con los demás que existen en el mercado de color oscuro, por lo cual 
se puede estimar que existe más confianza en las bebidas claras con un sabor 
menos dulce, por ello existe una percepción en el consumidor, de lo saludable del 
Té.  
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Entre las edades 24 a 29 años, los consumidores están dispuestos a pagar un precio 
más alto por un Té, siendo este motivo importante para su compra, por elevar a 
través del precio la confianza y percibir que es una bebida más saludable, 
comparándola con otra de un precio mucho menor. 

Respecto al comportamiento de compra y consumo del Té frio, se determinó que 
este producto se encuentra fácilmente en tiendas y supermercados, también un gran 
porcentaje de los encuestados incluyen el Té en la canasta familiar, así mismo, se 
consideró que los Té en botellas de vidrio son percibido como mucho mejor para el 
cuidado el medio ambiente, es decir menos contaminantes, adicionalmente eligen 
tomar Té frío porque lo recomiendan expertos de la salud nutricional.  

Con relación al posicionamiento de las marcas del Té frio, en la mente del 
consumidor, se identificó que la marca Hatsu  es la favorita de los encuestados, ya 
que cumple con aspectos diferenciadores y niveles de conexión muy altos con los 
consumidores, es por esto que la marca Hatsu ha generado un top of mind en los 
consumidores con un favoritismo frente a las demás marcas del mercado 
colombiano, tales como Sun Té y Mr Té, además en los jóvenes es en donde existe 
un top of mind de la marca Hatsu, ya que son personas que empiezan a conocer el 
mundo de lo saludable y quieren obtener de su alimentación un ámbito más natural 
y un ritmo de vida más llevadero para no contraer enfermedades posteriores. 

Por último, se segmentó la población a partir de sus características de personalidad 
estilo de vida y actitudes que permitieron determinar la homogeneidad existente 
entre los grupos, las cuales se dividieron del total de los 238 encuestados en 
segmentos denominados como; apasionados, fitness, precavidos, y ocasionales, 
los cuales se concluyó lo siguiente: El grupo 1, tiene claridad frente a su decisión de 
compra y consumo del Té frio, lo perciben como una bebida saludable, además 
asocian los colores claros y el bajo contenido de azúcar e incluso están dispuestos 
a pagar más dinero, por considerarlo beneficioso para la salud, el grupo 2 asocian 
el Té frio como parte de sus prácticas para adelgazar, también con tener menos 
azúcar que las bebidas gaseosas además tienden a leer la tabla nutricional antes 
de comprar un producto como el Té frío, el grupo 3 tiene una tendencia al cuidado 
de la salud, por lo cual prefieren al Té como reemplazo de la gaseosa, aunque son 
precavidos en tanto consideran que el Té puede manchar los dientes, es decir, son 
consumidores que pueden consumir el Té frio en ocasiones especiales, pero no 
como una bebida permanente, y el grupo 4 son consumidores ocasionales del té, 
no le asocian propiedades saludables o para adelgazar, sin embargo, si lo tienen 
como una opción de bebida refrescante que está incluida en su canasta familiar. 
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Para finalizar, en la actualidad los consumidores caleños son cada vez más 
exigentes a la hora de escoger una bebida; el bienestar y la salud marcan la 
tendencia del consumo, el porcentaje calórico y la cantidad de conservantes y 
preservantes son algunos de los factores decisivos al momento de la compra. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta tendencias del consumo del Té como elección de bebida 
saludable  

Toda información recolectada será utilizada exclusivamente para el desarrollo de la 
investigación sobre el té como elección de bebida saludable, realizada por 
estudiantes de mercadeo y negocios internacionales de la universidad Autónoma 
de Occidente, Cali-Valle del Cauca, Colombia. 

1. ¿Qué lo motiva a tomar Té frio?

1.1 Es una bebida saludable 

1.2 Es una bebida refrescante y quita la sed  

1.3 Es un buen acompañamiento en las comidas 

1.4 Su sabor es muy agradable 

1.5 No contiene gas como las gaseosas    

1.6 Es parte de mi estilo de vida saludable 

1.7 ¿Otra?  cual_______________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las marcas de Té frio que Usted consume?
__________________________________________________

3. ¿Cuál de las siguientes marcas de Té frio es su marca favorita?

3.1 Hatsu   3.2 Lipton   3.3 Mr Té   3.4 Fuze Té   3.5 Sun Té   3.6 Nes Té   3.7¿Otra? 
Cual ________________________ 

4. ¿Por qué esa marca es su favorita?

______________________________________ 

5. ¿De las siguientes marcas de Té frio cuál considera Usted es más saludable?

5.1 Hatsu   5.2 Lipton   5.3 Mr Té   5.4 Fuze Té   5.5 Sun Té   5.6 Nes Té  
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6. ¿Por qué considera esa marca más saludable?
________________________________

7. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra Usted con las siguientes
afirmaciones acerca de LA COMPRA Y CONSUMO del Té frio.

Totalmen
te en 

desacuer
do 

Parcialme
nte en 

desacuerd
o 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

Parcialme
nte de 

acuerdo 

Totalme
nte de 

acuerdo 

En mi 
canasta 
familiar está 
incluido el 
Té frio. 

Leo la  tabla 
nutricional 
en la botella 
de Té frío, 
antes de 
comprarlo. 

Elijo tomar 
Té frio 
porque lo 
recomienda
n expertos 
de la salud 
nutricional. 
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Elijo tomar 
Té frio 
porque lo 
recomienda
n los 
amigos. 

Elijo tomar 
Té frio 
porque está 
de moda 

Prefiero 
tomar el Té 
de colores 
claros que el 
té negro u 
oscuro. 

Consumo Té 
frio como 
reemplazo 
de las 
gaseosas. 

Prefiero 
consumir té 
frio porque 
se produce 
en 
Colombia. 
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La variedad 
en los 
sabores de 
Te frio que 
ofrece el 
mercado es 
amplia 

     

Mezclo el Té 
frio con agua 
antes de 
consumirlo. 

     

Encuentro 
fácilmente 
mi marca de 
té preferida 
en tiendas y 
supermerca
dos 

     

Un precio 
alto de un Té 
frio, me 
genera más 
confianza 
porque lo 
considero 
más 
saludable. 

     

Estaría 
dispuesto a 
pagar más 
dinero por 
un Té frio 
que 
promueva 
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beneficios 
para la 
salud. 

Prefiero el té 
frio que 
viene 
envasado en 
botella de 
vidrio. 

Reciclo los 
envases de 
Té frio que 
he 
consumido. 

8. De las siguientes afirmaciones indique si está de acuerdo o en desacuerdo
acerca de las creencias del Té frio.

Totalment
e en 

desacuer
do 

Parcialmen
te en 

desacuerd
o 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 

Parcialmen
te de 

acuerdo 

Totalmen
te de 

acuerdo 

El té frio 
es un 
producto 
natural 
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El té frio 
es un 
producto  
saludable 

     

El Té frío 
tiene 
menos 
cafeína 
que las 
gaseosas. 

     

El Té frio 
se usa 
como 
energizan
te natural 

     

El Té frio 
ayuda a 
adelgazar 

     

El Té frio 
mancha 
los 
dientes. 

     

El té frio 
tiene 
menos 
azúcar 
que una 
gaseosa. 
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Con las siguientes preguntas permitirá un desarrollo oportuno y completo de 
la encuesta 
 
8. Genero __________________ 
 
9. En qué barrio vive Usted ___________________________________________  
 
 
10. ¿En qué rango de edad se encuentra Usted?  

 
10.1 18 a 23   10.2 24 a 29   10.3 30 a 35   10.4 36 a 41   10.5 42 a 47   10.6 48 o 
más 
 
11. ¿Qué ocupación tiene Usted?  
 
11.1 Estudiante   11.2 Empleado   11.3 Independiente   11.4 Buscando Empleo   11.5 
Encargado del hogar 
 
12. ¿Qué nivel de ingresos tiene Usted?  
 
12.1 Menos de 1 SMLV   12.2 Entre 1 y 2 SMLV   12.3 Entre 2 y 3 SMLV   12.4 Más 
de 4 SMLV 
 
13. ¿Practica algún deporte o actividad física? 
 
13.1 Si 13.2 No 13.3 
Cual___________________________________________________ 
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Anexo B Guía Focus Group 

Fecha: ___/___/__ 
Género: F___ M___ 
Edad: ___ 

1 ¿Qué es para cada uno de Ustedes la palabra saludable? 

2 ¿Por qué para Ustedes es importante llevar una vida saludable? 

3 ¿Cuál es la relación entre la buena alimentación y una vida saludable? 

4 ¿Cuáles son las bebidas saludables que Ustedes conocen? ¿De qué manera 
las llegan a conocer? 

5 ¿Cuáles de estas bebidas consideran Ustedes que son saludables, y por qué? 
(mostrar imágenes) 

6 ¿Con qué frecuencia consume bebidas saludables? 

7 ¿Para Ustedes es considerado el Té frio como una bebida saludable, y por qué? 

8 ¿Por qué se cree que estas bebidas aportan mayores beneficios para la salud? 
¿Cuáles beneficios conoce? 

9 ¿Qué mitos conocen acerca del Té frio? 

10 ¿Cómo llego a consumir el Té frio, alguien o algo se lo dio a conocer? 

11 ¿Qué características físicas del producto Ustedes tienen en cuenta al momento 
de comprarlo? Por ejemplo: la forma de la botella que sea practica para cargarla. 

12 ¿Qué características de contenido del producto Ustedes tienen en cuenta al 
momento de comprarlo? Por ejemplo: Su color me identifica que es saludable. 
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13 ¿Consideran que el Té frio sirve para controlar la ansiedad, Por qué? 

14 ¿Por qué el Té frio es una bebida más saludable, comparándola con las 
gaseosas?  

15 ¿Cuándo compran Ustedes bebidas como el Té frio, que consideración tienen 
respecto al precio, y por qué? 

16 Se mostrará 2 imágenes de Té frio para después preguntar. ¿Cuál prefieres, y 
por qué? 

17 ¿En qué lugares prefieren consumir el Té frio, y por qué? 

18 ¿Qué hacen Ustedes con la botella de Té frio después del momento de 
consumirla? 

19 ¿Cuáles beneficios para la salud proporciona el Té frio?  

20 ¿Si quieren conseguir un Té frio, ¿dónde lo consiguen? 

21 ¿Ustedes consideran que el Té frio es consumido por personas de que edades? 

22 ¿Ustedes consideran que el Té frio es consumido por personas con un estilo de 
vida saludable, y por qué? 

23 ¿Ustedes consideran que el Té frio es consumido por deportistas, y por qué? 
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Anexo C Historial de conglomeración 

Etapa 

Clúster combinado 

Coeficientes 

Primera aparición 
del clúster de 

etapa 
Etapa 

siguiente Clúster 1 Clúster 2 
Clúster 

1 
Clúster 

2 
1 194 238 0,000 0 0 7 

2 147 237 0,000 0 0 116 

3 229 231 0,000 0 0 195 

4 202 227 0,000 0 0 129 

5 197 220 0,000 0 0 91 

6 170 195 0,000 0 0 169 

7 156 194 0,000 0 1 77 

8 165 193 0,000 0 0 158 

9 171 189 0,000 0 0 12 

10 142 173 0,000 0 0 201 

11 154 172 0,000 0 0 56 

12 144 171 0,000 0 9 93 

13 148 149 0,000 0 0 74 

14 134 141 0,000 0 0 131 

15 136 138 0,000 0 0 218 

16 122 130 0,000 0 0 162 

17 128 129 0,000 0 0 18 

18 121 128 0,000 0 17 175 

19 120 126 0,000 0 0 159 

20 110 118 0,000 0 0 62 

21 82 108 0,000 0 0 176 

22 94 95 0,000 0 0 146 

23 74 76 0,000 0 0 24 

24 21 74 0,000 0 23 156 

25 16 69 0,000 0 0 70 

26 46 58 0,000 0 0 126 

27 14 56 0,000 0 0 142 

28 18 54 0,000 0 0 80 

29 28 52 0,000 0 0 122 



97 
 

30 25 38 0,000 0 0 31 

31 24 25 0,000 0 30 118 

32 2 3 0,000 0 0 159 

33 150 184 4,000 0 0 37 

34 100 211 5,000 0 0 42 

35 124 198 5,000 0 0 48 

36 96 169 5,000 0 0 38 

37 112 150 5,000 0 33 40 

38 17 96 5,500 0 36 40 

39 213 228 6,000 0 0 49 

40 17 112 6,889 38 37 47 

41 161 216 7,000 0 0 48 

42 100 178 7,500 34 0 43 

43 100 160 7,667 42 0 53 

44 80 232 8,000 0 0 118 

45 185 203 8,000 0 0 49 

46 65 88 8,000 0 0 59 

47 17 181 9,000 40 0 50 

48 124 161 9,000 35 41 55 

49 185 213 9,500 45 39 53 

50 17 117 9,714 47 0 54 

51 35 234 10,000 0 0 66 

52 143 224 10,000 0 0 63 

53 100 185 10,250 43 49 55 

54 17 91 10,750 50 0 58 

55 100 124 10,813 53 48 58 

56 93 154 11,000 0 11 66 

57 12 33 11,000 0 0 70 

58 17 100 11,472 54 55 63 

59 65 89 12,000 46 0 103 

60 206 235 13,000 0 0 108 

61 177 188 13,000 0 0 133 

62 110 146 13,000 20 0 82 

63 17 143 13,905 58 52 86 

64 115 190 14,000 0 0 117 



98 

65 84 135 14,000 0 0 126 

66 35 93 14,667 51 56 75 

67 225 236 15,000 0 0 87 

68 60 187 15,000 0 0 96 

69 30 155 15,000 0 0 83 

70 12 16 15,500 57 25 79 

71 81 145 16,000 0 0 106 

72 176 199 17,000 0 0 109 

73 162 186 17,000 0 0 101 

74 9 148 17,000 0 13 93 

75 35 48 17,200 66 0 85 

76 98 183 18,000 0 0 184 

77 156 159 18,000 7 0 128 

78 53 157 18,000 0 0 130 

79 12 219 18,750 70 0 101 

80 18 218 19,000 28 0 119 

81 47 153 19,000 0 0 97 

82 68 110 19,333 0 62 83 

83 30 68 19,750 69 82 110 

84 79 196 20,000 0 0 121 

85 29 35 20,000 0 75 96 

86 17 49 20,304 63 0 102 

87 19 225 20,500 0 67 122 

88 99 207 21,000 0 0 177 

89 59 67 21,000 0 0 139 

90 6 64 21,000 0 0 139 

91 197 214 22,000 5 0 119 

92 62 200 22,000 0 0 102 

93 9 144 22,000 74 12 114 

94 10 223 23,000 0 0 155 

95 42 217 23,000 0 0 198 

96 29 60 23,214 85 68 110 

97 47 72 23,500 81 0 124 

98 1 233 24,000 0 0 137 

99 26 127 24,000 0 0 186 



99 
 

100 50 73 24,000 0 0 133 

101 12 162 24,100 79 73 120 

102 17 62 24,500 86 92 136 

103 65 230 25,000 59 0 187 

104 123 210 25,000 0 0 132 

105 119 204 25,000 0 0 208 

106 81 168 25,000 71 0 135 

107 106 151 25,000 0 0 165 

108 158 206 25,500 0 60 151 

109 66 176 25,500 0 72 158 

110 29 30 25,722 96 83 127 

111 31 221 26,000 0 0 131 

112 44 179 26,000 0 0 183 

113 87 116 26,000 0 0 121 

114 9 164 26,333 93 0 148 

115 131 209 27,000 0 0 174 

116 8 147 27,000 0 2 138 

117 27 115 27,000 0 64 148 

118 24 80 28,000 31 44 167 

119 18 197 28,556 80 91 128 

120 12 40 29,429 101 0 127 

121 79 87 29,500 84 113 144 

122 19 28 29,667 87 29 141 

123 101 205 30,000 0 0 201 

124 47 125 30,000 97 0 143 

125 20 114 30,000 0 0 187 

126 46 84 30,000 26 65 145 

127 12 29 30,250 120 110 143 

128 18 156 30,667 119 77 166 

129 107 202 31,000 0 4 136 

130 53 152 31,000 78 0 145 

131 31 134 31,000 111 14 160 

132 123 208 31,500 104 0 171 

133 50 177 32,000 100 61 167 

134 45 51 32,000 0 0 197 



100 
 

135 37 81 32,667 0 106 152 

136 17 107 32,936 102 129 144 

137 1 83 33,000 98 0 169 

138 8 13 33,333 116 0 191 

139 6 59 33,500 90 89 161 

140 22 140 34,000 0 0 165 

141 19 36 34,000 122 0 173 

142 7 14 34,000 0 27 194 

143 12 47 34,022 127 124 152 

144 17 79 34,310 136 121 163 

145 46 53 34,833 126 130 174 

146 15 94 35,000 0 22 157 

147 57 92 35,000 0 0 212 

148 9 27 35,952 114 117 155 

149 32 70 36,000 0 0 161 

150 23 34 36,000 0 0 180 

151 102 158 36,333 0 108 164 

152 12 37 36,815 143 135 160 

153 166 192 37,000 0 0 180 

154 104 113 37,000 0 0 204 

155 9 10 37,200 148 94 166 

156 21 132 38,000 24 0 178 

157 15 215 39,000 146 0 194 

158 66 165 39,000 109 8 181 

159 2 120 39,000 32 19 185 

160 12 31 39,016 152 131 172 

161 6 32 39,500 139 149 186 

162 122 133 40,000 16 0 196 

163 17 191 40,091 144 0 192 

164 43 102 40,250 0 151 172 

165 22 106 41,500 140 107 202 

166 9 18 42,267 155 128 182 

167 24 50 42,850 118 133 173 

168 90 201 43,000 0 0 210 

169 1 170 44,000 137 6 191 



101 
 

170 137 163 44,000 0 0 198 

171 77 123 44,667 0 132 193 

172 12 43 44,674 160 164 178 

173 19 24 44,889 141 167 190 

174 46 131 45,643 145 115 195 

175 109 121 46,000 0 18 185 

176 5 82 46,000 0 21 214 

177 4 99 46,500 0 88 206 

178 12 21 46,750 172 156 181 

179 103 174 47,000 0 0 209 

180 23 166 47,000 150 153 216 

181 12 66 47,264 178 158 190 

182 9 85 47,500 166 0 193 

183 44 212 48,000 112 0 206 

184 41 98 48,000 0 76 205 

185 2 109 48,500 159 175 202 

186 6 26 48,667 161 99 197 

187 20 65 48,750 125 103 200 

188 55 78 49,000 0 0 225 

189 61 111 50,000 0 0 209 

190 12 19 50,271 181 173 199 

191 1 8 50,400 169 138 213 

192 17 175 50,676 163 0 212 

193 9 77 51,565 182 171 196 

194 7 15 52,083 142 157 203 

195 46 229 52,556 174 3 205 

196 9 122 53,037 193 162 207 

197 6 45 53,250 186 134 199 

198 42 137 55,500 95 170 228 

199 6 12 56,063 197 190 203 

200 20 222 56,500 187 0 224 

201 101 142 57,000 123 10 227 

202 2 22 57,063 185 165 211 

203 6 7 58,199 199 194 207 

204 71 104 58,500 0 154 223 



102 

205 41 46 59,303 184 195 210 

206 4 44 59,556 177 183 219 

207 6 9 60,024 203 196 216 

208 119 226 60,500 105 0 222 

209 61 103 62,500 189 179 223 

210 41 90 63,000 205 168 211 

211 2 41 63,542 202 210 221 

212 17 57 63,757 192 147 215 

213 1 63 63,778 191 0 219 

214 5 75 64,333 176 0 236 

215 17 167 64,919 212 0 220 

216 6 23 65,070 207 180 221 

217 139 182 67,000 0 0 228 

218 97 136 67,000 0 15 233 

219 1 4 68,267 213 206 226 

220 17 105 69,158 215 0 224 

221 2 6 70,132 211 216 225 

222 39 119 70,667 0 208 229 

223 61 71 72,417 209 204 234 

224 17 20 72,454 220 200 236 

225 2 55 74,843 221 188 226 

226 1 2 75,600 219 225 229 

227 101 180 77,500 201 0 232 

228 42 139 77,750 198 217 230 

229 1 39 79,484 226 222 230 

230 1 42 83,780 229 228 231 

231 1 11 84,538 230 0 232 

232 1 101 85,795 231 227 233 

233 1 97 87,305 232 218 234 

234 1 61 88,069 233 223 235 

235 1 86 96,941 234 0 237 

236 5 17 98,402 214 224 237 

237 1 5 105,018 235 236 0 


