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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es conocer cómo afectan los empaques “eco friendly” 
la decisión de compra de los consumidores de jugos de fruta en Cali, entendiendo 
también la disposición de pago que tienen los consumidores dentro de la industria. 
De esta manera se plantea conclusiones que permitan comprender si las personas 
en Cali acogen la tendencia global sobre el cuidado del medio ambiente, o por en 
su efecto le es indiferente el consumir jugos de fruta empacados en materiales que 
producen un mayor nivel de contaminación. 

Según Euromonitor las compañías de jugos de fruta están empezando a 
implementar innovaciones en sus empaques, ya que los consumidores cada vez 
valoran más los productos con empaques ligeros y de fácil consumo, puesto que 
muchos de ellos son jóvenes que buscan sabores nuevos, un estilo de vida más 
sano y mejores experiencias, como pueden ser también las mezclas de frutas. 

En Colombia, la Cámara de Comercio de Cali (Cámara de Comercio 2016) indica 
que, en el Valle del Cauca, en especial en su capital, se pueden aprovechar las 
oportunidades existentes dentro del mercado “en la medida en que desarrollen 
bebidas de acuerdo con los criterios de compra de consumidores más exigentes y 
se ajusten a la estrategia de comercialización para acceder a nuevos nichos de 
mercado”. 

La investigación se llevó a cabo en puntos de venta como supermercados, tiendas 
de barrio y canales de distribución mayoristas analizando aspectos como frecuencia 
de compra, duración de la decisión de compra del consumidor y número de visitas 
en las góndolas que suministran los productos de la categoría investigada, seguido 
a esto se tomará registro con fotos. 

Dentro de la investigación se empleó una encuesta electrónica, etnografía de tipo 
indagación contextual y entrevistas a expertos, con la finalidad de identificar los 
aspectos que más valoran a la hora de comprar productos de la categoría de jugos, 
además de conocer opiniones específicas acerca del uso de empaques eco friendly 
en las distintas empresas de jugos de frutas en Cali, también ayudo a tener un 
conocimiento acerca del comportamiento del consumidor a la hora de adquirir un 
producto. 

Los datos proporcionados por los métodos realizados y la información suministrada 
que compartieron las personas que participaron en cada uno de los métodos, se 
demuestra que los consumidores de jugos de fruta que habitan en Cali aunque 
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presenten de manera general una preocupación genuina por el medio ambiente no 
tienen el poder adquisitivo que les permita de forma cómoda comprar jugos de fruta 
con empaque eco friendly debido a que estos presentan un precio más elevado a 
comparación de otros jugos tradicionales que implementan empaques menos 
costosos y más contaminantes.  

Palabras clave:  

Sostenibilidad, Responsabilidad Social Empresarial, Comportamiento del 
consumidor, Marketing, Proceso de compra del consumidor. 

 

  



12 
 

INTRODUCCIÓN 

En la siguiente investigación se presentarán argumentos y evidencias con la 
intención de formalizar hallazgos que permitan conocer la favorabilidad económica, 
social y medio ambiental de las empresas de jugos de fruta en Cali al implementar 
el uso de empaques eco friendly en sus productos y conocer si esta característica 
es relevante en el proceso de compra del consumidor actual que es mucho más 
consciente que antes del cuidado del medio ambiente.  

Existen empresas en la ciudad de Cali, que de manera perjudicial no han cambiado 
sus procesos de producción y algunas de ellas representan una amenaza para el 
bienestar del medioambiente debido a que contienen materiales contaminantes 
dentro de sus procesos de empaque como: el plástico, derivados del plástico y por 
supuesto, materiales con subproductos contaminantes y demás derivados.  

Así mismo, la investigación se enfoca en conocer cómo afectan los empaques “eco 
friendly” la decisión de compra de los consumidores de jugos de fruta en Cali, 
entendiendo también la disposición de pago que tienen los consumidores dentro de 
la industria.  De esta manera se plantea conclusiones que permitan comprender si 
las personas en Cali acogen la tendencia global sobre el cuidado del medio 
ambiente, o por en su efecto le es indiferente el consumir jugos de fruta empacados 
en materiales que producen un mayor nivel de contaminación. 

Para la investigación se escogieron a los jugos de frutas, que según el estudio  de 
la Escuela Friedman de Ciencia y Políticas de Nutrición en la Universidad Tufts, 
publicado en el periódico EL HERALDO en el año anterior (Castor, 2019) indicó que 
entre los 185 países analizados, Colombia tiene el mayor consumo en jugos de fruta 
con 320 mililitros diarios, porque los colombianos tienen estas bebidas dentro de su 
régimen alimenticio.   

Los jugos de frutas están incluidos dentro de la categoría de bebidas no alcohólicas 
que además de estar conformada por jugos de fruta, también incluye bebidas 
gasificadas, bebidas de té, bebidas energizantes. Para el desarrollo de la 
investigación, el primer paso consistió en la caracterización de las empresas  que 
producen y comercializan de los jugos de fruta en Cali, para lo cual se realizó una 
búsqueda de fuentes secundarias que permitió conocer la situación actual de la 
categoría, sus principales competidores, la oferta disponible y los canales de 
distribución más usados, los procesos de producción, empaque y los recursos más 
usados dentro de la industria de consumo de frutas en el apartado de empaques.  
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Posteriormente, se procedió a recopilar información, a través de encuestas a 
consumidores de jugos de fruta y entrevistas a expertos en la categoría de jugos, 
en diseño de empaque y en empaques sostenibles, así se pudo identificar del 
proceso que realizan los consumidores al momento de comprar bebidas, los 
aspectos más importantes al momento de decidir qué marca de jugos de frutas 
compran y si el tipo de empaque influye en esa decisión. 
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ABSTRACT: 

In the following investigation, arguments and evidence will be presented with the 
intention of formalizing findings that allow to know the economic, social and 
environmental favorability of the fruit juice companies in Cali when implementing the 
use of eco-friendly packaging in their products and to know if this characteristic is 
relevant in the purchasing process of the current consumer who is much more 
conscious of the environment than before. 

There are companies in the city of Cali that have not changed their production 
processes in a harmful way and some of them represent a threat to the well-being 
of the environment because they contain polluting materials within their packaging 
processes such as: plastic, derivatives of plastic and of course, materials with 
polluting by-products and other derivatives. 

Likewise, the research focuses on knowing how "eco friendly" packaging affects 
the purchase decision of fruit juice consumers in Cali, also understanding the 
willingness to pay that consumers have within the industry. In this way, conclusions 
are raised that allow us to understand whether people in Cali embrace the global 
trend on caring for the environment, or because of its effect it is indifferent to 
consuming fruit juices packed in materials that produce a higher level of 
contamination. 

For the research, fruit juices were chosen, which according to the study by the 
Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University, published in the 
newspaper EL HERALDO in the previous year (Castor, 2019) indicated that among 
the 185 In the countries analyzed, Colombia has the highest consumption of fruit 
juices with 320 milliliters per day, because Colombians have these drinks in their 
diet. 

Fruit juices are included in the category of non-alcoholic beverages that, in addition 
to being made up of fruit juices, also includes carbonated drinks, tea drinks, energy 
drinks. For the development of the research, the first step consisted in the 
characterization of the companies that produce and commercialize fruit juices in Cali, 
for which a search of secondary sources was carried out that allowed to know the 
current situation of the category, its main competitors, the available supply and the 
most used distribution channels, the production processes, packaging and the most 
used resources within the fruit consumption industry in the packaging section. 
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Subsequently, information was collected through surveys of fruit juice consumers 
and interviews with experts in the juice category, in packaging design and in 
sustainable packaging, thus it was possible to identify the process that consumers 
carry out at the time of buying drinks, the most important aspects when deciding 
which brand of fruit juices to buy and if the type of packaging influences that decision.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación parte de la problemática encontrada a nivel mundial sobre 
la constante contaminación por parte de materiales de un solo uso y la relación del 
crecimiento aparente de los hábitos de consumo responsable en los consumidores 
y su preocupación por los efectos que el plástico que ha llegado a producir. 

Un ejemplo de esta situación podrían ser las islas de basura en los océanos 
(desechos en su mayoría de plástico no biodegradable), que hace pronósticos 
fatales a futuro, según Acciona (Sostenibilidad Para Todos, 2020) existen micro 
plásticos que afectan toda la fauna marina, ya que estos los ingieren los peces, 
entre otros animales. 

Según la GAE y el Programa de Gestión Ambiental, respaldados por el DAGMA y 
la Alcaldía de Cali (Programa de Gestión Ambiental Empresarial, 2019), el subsector 
de bebidas genera daños significativos al medio ambiente, vertiendo tóxicos, como 
lo son los altos niveles de detergentes por lavado de envases no eco friendly, es por 
esto el énfasis en los empaques eco friendly puesto que deben brindar alternativas 
de producción que cuiden al medio ambiente.  

Por lo mencionado anteriormente, se puede concluir que las empresas tradicionales 
que hacen parte de este subsector no le dan la importancia a la contaminación que 
crean dentro de la producción.  

¿Cómo, los empaques eco friendly influyen en el proceso de compra de jugos de 
fruta en la ciudad de Cali? 

Según Euromonitor las compañías de jugos de fruta están empezando a 
implementar innovaciones en sus empaques, ya que los consumidores cada vez 
valoran más los productos con empaques ligeros y de fácil consumo, puesto que 
muchos de ellos son jóvenes que buscan sabores nuevos, un estilo de vida más 
sano y mejores experiencias, como pueden ser también las mezclas de frutas 
(Euromonitor International, 2019).  Esto último ya ha sido implementado por Biofrut 
de Postobón SA y Balanz de California, en nuestro país. 

Los empaques hacen parte de las estrategias de desarrollo de productos, en las 
que se tienen en cuenta muchas de las características de estos para que el 
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consumidor tenga valore cada variable antes de la decisión de compra y en este 
caso el empaque, puede llegar a influir en compras a largo plazo. 

Figura 1. Euromonitor Colombia, Soft drinks in Colombia: 
Euromonitor Colombia, Soft drinks in Colombia: 

 

Nota. (Euromonitor International, 2019) Brinda información sobre las marcas más 
importantes dentro de la categoría y su participación, de igual manera también 
ilustra las marcas con más porcentaje de ventas en Off Trade. 
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1.2 ANTECEDENTES 

En los últimos años las personas y empresas alrededor del mundo se han 
interesado cada vez más por el cuidado del medio ambiente debido al deterioro del 
mismo, y las consecuencias que se han presentado por las distintas practicas 
antiecológicas que ha realizado el ser humano a lo largo de la historia. 

Este interés ha desencadenado distintas tendencias a favor del cuidado medio 
ambiental, por lo que empresas de todo el mundo han entendido la importancia que 
le da el consumidor a este aspecto a los productos y servicios.  

Entre los primeros antecedentes se encuentra el trabajo realizado en el año 2011 
por los autores Stirbolov S., y Matta, F. donde confirman que los consumidores 
presentan una mejor actitud de compra al presenciar atributos ecológicamente 
responsables dentro de los productos que compran o consumen. La conclusión de 
esta investigación sostiene que el agregar un atributo responsable con el medio 
ambiente determina una ventaja en comparación a productos que no cuentan con 
estas características.  

De manera complementaria el estudio realizado por Beuren, Theiss y Carli arrojó 
resultados confirman la hipótesis de que el eco-control influye en los resultados 
económicos directamente a través de las influencias de desempeño ambiental de 
manera positiva y se evidenció mejor manejo a nivel organizacional lo que deriva a 
la conclusión de que el uso de las alternativas ecológicamente amigables dentro de 
las corporaciones, afectan no solamente al mejoramiento del medio ambiente a 
largo plazo, sino que también pueden implicar un factor considerable en los 
aspectos económicos y administrativos. (Beuren, Theiss y Carli, 2013) 

Se encontró dentro de los resultados que las personas sabiendo conceptos 
relacionados con la sostenibilidad, le dan poca importancia al perjuicio que su 
demanda de bienes y servicios causa al medio ambiente. (Luyando y Lagunas, 
2017) 

Por otro lado Javier Sanchez mediante la investigación presentada en el año 2017 
realizo hallazgos acerca del poco o nulo conocimiento de los colombianos sobre los 
beneficios que integran los productos ecológicos o sostenibles, además de esto 
complemento este descubrimiento sugiriendo la  importancia de realizar 
investigaciones a consumidores comprometidos con el medio ambiente con el fin de 
analizar sus comportamientos, necesidades y deseos. (Sanchez, 2017) 
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En el año 2018 Barbara Jensen mediante el análisis y los resultados presentados 
dentro de su investigación, halló que las actividades de Responsabilidad Social 
Empresarial están ligadas al comportamiento del consumidor y al fortalecimiento del 
consumismo ético dentro de la industria, es decir, que las actividades responsables 
con el medio ambiente que también hacen parte de un pilar fundamental de la 
Responsabilidad Social Empresarial, son necesarias dentro de las empresas en 
factores y actividades específicas en el desarrollo de marketing y ventas al interior 
de las organizaciones. (Jensen, 2018) 

Con relación al tema que compete la presente investigación es necesario tomar 
como referencia el estudio realizado por Niraj y Subhajyoti en el año 2018 donde se 
hallaron resultados que identificaban que los jóvenes preferían las bebidas 
dietéticas y los jugos de frutas más que los refrescos regulares. La fácil 
disponibilidad de bebidas gaseosas en los lugares de cierre para los consumidores 
fue un factor crítico para determinar el nivel de compra y consumo de los 
consumidores. (Niraj y Subhajyoti, 2018) 

El estudio realizado por Zhuomin, Lufang y Zaoying indicó que las personas pro 
sociales prefieren el consumo sostenible que las personas pro-auto individuales, es 
decir que las personas con pensamientos e ideas colectivas son más propensas a 
realizar compras de productos ecofriendly. Este resultado determina que el motivo 
de compra es un aspecto que trasciende a niveles socioculturales y en ciertos 
factores podría verse involucrada la parte política. Con lo anterior se puede afirmar 
que estos productos dan un valor agregado a nivel social y de alguna manera crea 
un sentido de pertenencia para el consumidor.  (Zhuomin, Lufang y Zaoying, 2018) 

Los autores de la investigación Vanegas y Mejia encontraron un cumplimiento del 
Programa de Educación en Consumo Sostenible para que los consumidores sean 
más sostenibles con acciones simples y concisas. Se determinó que las personas 
son más receptivas a la informacion de sosteniilidad mediante mensajes 
organizados, llamtivos y gramaticalmente sencillos. (Vanegas y Mejia, 2018) 

Los resultados presentados por Hernández en 2018 indican que la pertenencia a 
grupos transnacionales y las relaciones con clientes del exterior sí se constituyen 
como factores determinantes en el nivel de cumplimiento de la información de los 
aspectos de desempeño ambiental. (Hernandez, 2018) 

Con los resultados es posible afirmar que el diseño ecológico no es una cuestión 
importante para todos los fabricantes de envases, también se encontró que 
variables como la reputación se correlacionan con el desarrollo del diseño ecológico 
en las empresas. ( Monteiro, 2018) 
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Rudawsha en 2019 encontró resultados que evidenciaron que el implemento de 
herramientas de marketing sostenibles son directamente visibles de manera positiva 
por clientes institucionales e individuales. Estos resultados refuerzan de manera 
significativa la importancia de la responsabilidad social dentro del marketing de las 
empresas (Rudawsha, 2019) 

Siguiendo con el propósito el reflejar la relevancia de las actividades relacionadas 
con el cuidado del medio ambiente dentro de las corporaciones se encuentran los 
resultados atribuidos Abbas en el año 2010 donde indican que la gestión de calidad 
tiene un impacto significativo y positivo en sostenibilidad corporativa (Abbas, 2020) 

Rubén (2010) mediante su investigación, verifico que el sistema integrado de 
manufactura esbelta y sostenible puede crear valor para los clientes al eliminar los 
desechos cuando adoptan procesos que sean ecológicos, dando entender la 
importancia administrativa, social, cultural y organizacional dentro de la 
responsabilidad social  

1.3 CUADRO DE ANTECEDENTES 

A continuación, se presenta una tabla, la cual contiene los antecedentes de la 
investigación, esta contiene los autores y su respectivas investigaciones 
descriptivas y cuantitativas, los cuales aportaron de manera significativa a la 
presente investigación con hallazgos importantes en temas como el 
comportamiento del consumidor, la sostenibilidad, empaques eco friendly, etc. 

Tabla 1. Cuadro de antecedentes. 
Cuadro de antecedentes. 

AUTOR / 
AÑO 

NOMBRE DE 
INVESTIGACIÓN 

HALLAZGO METODOLOGÍA 

 
Stirbolov, 
S., y Matta, 
F. 
(Stirbolov & 
Matta, 
2011) 

Actitud hacia los atributos 
ecológicos de los 
productos como base 
para la segmentación del 
mercado de consumo. 
 

Los resultados confirmaron que 
la posibilidad de obtener buena 
relación con el uso de la actitud 
en relación con productos con 
atributos ecológicamente 
responsables y la 
responsabilidad ecológica. 

Descriptivo 
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Tabla 1. (Continuación) 

AUTOR / 
AÑO 

NOMBRE DE 
INVESTIGACIÓN 

HALLAZGO METODOLOGÍA 

Maria 
Beuren, 
Viviane 
Theiss, 
Sodemir 
Benedito. 
(Beuren, 
Theiss, & 
Carli, 2013) 

La influencia del control 
ecológico en el 
desempeño ambiental y 
económico de las 
empresas. 

Los resultados confirman la 
hipótesis de que el eco-control 
influye en los resultados 
económicos directamente a 
través de las influencias de 
desempeño ambiental, dando 
así un eficiente manejo y mejor 
organización. 

Descriptivo 

 
José Raúl 
Luyando, 
Elías 
Lagunas, 
Dionicio 
Ramírez 
(Luyando & 
Lagunas, 
2017) 

Consumo con conciencia 
social y ecológica en 
nueve municipios de la 
zona metropolitana de 
Monterrey 

Se encontró dentro de los 
resultados que las personas 
sabiendo conceptos 
relacionados con la 
sostenibilidad, le dan poca 
importancia al perjuicio que su 
demanda de bienes y servicios 
causa al medio ambiente. 

Exploratorio 

Javier 
Sánchez. 
(Sánchez, 
2017) 

Mercado de productos 
agrícolas ecológicos en 
Colombia. 
 

Los hallazgos hablan sobre la 
falta de conocimiento de los 
consumidores colombianos de 
beneficios sobre productos 
ecológicos, además creen 
importante realizar 
investigaciones acerca de 
consumidores comprometidos 
con el medio ambiente, con el fin 
de ampliar el mercado y conocer 
las necesidades y deseos de 
estos. 
 

Mixto 
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Tabla 1. (Continuación) 

AUTOR / 
AÑO 

NOMBRE DE 
INVESTIGACIÓN 

HALLAZGO METODOLOGÍA 

Barbara 
Jensen, 
Fatima 
Annan-
Diab, Nina 
Seppala 
(Barbara 
Jensen, 
2018)  

Explorando las 
percepciones del valor del 
cliente. 

Los resultados están ligados al 
valor extrínseco orientado al 
potencial de las iniciativas de 
RSE (responsabilidad 
socialmente empresarial) para 
afectar el comportamiento del 
consumidor y fortalecer el 
consumismo ético dentro de la 
industria. 
 

Exploratorio 

Niraj 
Kumar, 
Subhajyoti 
Ray. (Niraj 
& 
Subhajyoti, 
2018)  

Actitud hacia los refrescos 
y su patrón de consumo: 
un estudio de 
consumidores en la India. 

Los jóvenes preferían las 
bebidas dietéticas y los jugos de 
frutas más que los refrescos 
regulares. La fácil disponibilidad 
de bebidas gaseosas en los 
lugares de cierre para los 
consumidores fue un factor 
crítico para determinar el nivel 
de compra y consumo de los 
consumidores. 

Mixto 

Zhuomin 
Shi, Lufang 
Wu, 
Zaoying 
Kuang. 
(Zhuomin, 
Lufang, & 
Zaoying, 
2018) 

Un estudio sobre el 
consumo ecológico desde 
la perspectiva de la 
orientación al valor social 
 

Los resultados indican que las 
personas prosociales prefieren 
el consumo sostenible que las 
personas pro-auto individuales, 
y la identificación en el grupo 
media el efecto de la orientación 
del valor social en el consumo 
ecológico. 

Descriptivo 

 

  

https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Barbara%20Jensen
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Barbara%20Jensen
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Fatima%20Annan-Diab
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Fatima%20Annan-Diab
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Fatima%20Annan-Diab
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Fatima%20Annan-Diab
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Nina%20Seppala
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Niraj%20Kumar
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Niraj%20Kumar
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Subhajyoti%20Ray
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Subhajyoti%20Ray
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Tabla 1. (Continuación) 

AUTOR / 
AÑO 

NOMBRE DE 
INVESTIGACIÓN 

HALLAZGO METODOLOGÍA 

Lizeth N. 
Vanegas, 
Martha I. 
Mejía 
(Vanegas & 
Mejía, 
2018) 

Diagnóstico de los 
programas educación en 
consumo sostenible y 
mercados verdes de la 
política de producción 
sostenible del distrito 
capital 
 

Dentro de los resultados se 
encontró un cumplimiento del 
Programa de Educación en 
Consumo Sostenible para que 
los consumidores sean más 
sostenibles con acciones 
simples y concisas. 

Descriptivo 

José 
Hernández 
(Hernánde
z, 2018) 

Influencia de la naturaleza 
internacional de empresas 
peruanas en su 
información de 
sostenibilidad. 

Los resultados indican que la 
pertenencia a grupos 
transnacionales y las relaciones 
con clientes del exterior sí se 
constituyen como factores 
determinantes en el nivel de 
cumplimiento de la información 
de los aspectos de desempeño 
ambiental, principalmente. 

Descriptivo 

Mohamma
d 
Taherdang
koo, 
Beikpour 
Mona, 
Kamran 
Ghasemi. 
(Mohamma
d, 
Beikpour, & 
Kamran, 
2019) 

El papel de la reputación 
ambiental de las 
industrias y la intensidad 
competitiva en la 
estrategia de marketing 
de sostenibilidad. 

Los resultados indican que las 
estrategias de marketing de 
sostenibilidad se basan en 
preocupaciones ambientales, lo 
cual conduce a un rendimiento 
financiero y de mercado 
superior. 

Exploratorio 

Edyta 
Rudawska 
(Rudawsha
, 2019) 

Estrategia de marketing 
sostenible en la industria 
de alimentos y bebidas. 

Los resultados arrojaron que al 
implementar herramientas de 
marketing sostenibles son 
directamente visibles de manera 
positiva por clientes 
institucionales e individuales. 

Mixto 

 

  

https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Mohammad%20Taherdangkoo
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Mohammad%20Taherdangkoo
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Mohammad%20Taherdangkoo
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Mohammad%20Taherdangkoo
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Beikpour%20Mona
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Beikpour%20Mona
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Kamran%20Ghasemi
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Kamran%20Ghasemi
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Edyta%20Rudawska
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Edyta%20Rudawska
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Tabla 1. (Continuación) 

AUTOR / 
AÑO 

NOMBRE DE 
INVESTIGACIÓN 

HALLAZGO METODOLOGÍA 

Jawas 
Abbas 
(Abbas J. , 
2020) 

Impacto de la gestión de 
calidad total en la 
sostenibilidad corporativa 
a través del efecto 
mediador de la gestión del 
conocimiento. 
 

Identificó la relación entre la 
gestión de la calidad total y la 
sostenibilidad corporativa, estos 
examina si las prácticas de esta 
gestión facilitan a las empresas 
lograr los objetivos de 
sostenibilidad corporativa. 
 
Los resultados indican que la 
gestión de calidad tiene un 
impacto significativo y positivo 
en sostenibilidad corporativa 
 

Exploratorio 

Ben Ruben 
R., S. 
Vinodh, 
Asokan P 
(Ben 
Ruben R., 
2020) 

Perspectivas de 
vanguardia de fabricación 
eficiente y sostenible. 
 

Los resultados dieron a conocer 
que el sistema integrado de 
manufactura esbelta y 
sostenible puede crear valor 
para los clientes al eliminar los 
desechos cuando adoptan 
procesos que sean ecológicos 

Exploratorio 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo influye el empaque ecofriendly en el proceso de compra de jugos de 
frutas en la ciudad de Cali? 

1.4.1 Justificación 

Según datos de Euromonitor (Euromonitor International, 2019), las principales 
empresas de la categoría de jugos del mundo se caracterizan por tener un portafolio 
diversificado, por la innovación y sofisticación de sus productos para abastecer 
nichos de mercados.  

En Colombia, la Cámara de Comercio de Cali (CÁMARA DE COMERCIO, 2016)  
indica que, en el Valle del Cauca, en especial en su capital, se pueden aprovechar 
las oportunidades existentes dentro del mercado “en la medida en que desarrollen 
bebidas de acuerdo con los criterios de compra de consumidores más exigentes y 

https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Ben%20Ruben%20R.
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Ben%20Ruben%20R.
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=S.%20Vinodh
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=S.%20Vinodh
https://ezproxy.uao.edu.co:2587/insight/search?q=Asokan%20P.
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se ajusten a la estrategia de comercialización para acceder a nuevos nichos de 
mercado”.  

Con base en la información anterior, esta investigación tiene como objetivo conocer 
si los empaques eco friendly pueden ser un factor relevante en el proceso de 
decisión compra de los consumidores actuales, entendiéndose como una 
oportunidad para las empresas que pertenecen a la categoría de jugos de fruta en 
Cali.  

La investigación se buscó entender el comportamiento de los consumidores de Cali, 
identificando las tendencias de consumo de empaques eco friendly y si realmente 
estos consumidores consideran este aspecto del producto y si influencia de alguna 
forma el proceso de compra del consumidor dentro de la categoría estudiada.  

Esto permitió identificar si poseen una conciencia genuina de consumo ecológico y 
cómo aprovechar esta condición para revisar y mejorar su portafolio con productos 
con empaques eco friendly o si por el contrario este tipo de empaque no es relevante 
en lo que a consumo se refiere. 

Los beneficios que se deriven de esta investigación impactarán directamente la 
categoría de jugos de frutas, orientando a las empresas que ofrecen este tipo de 
productos en Cali, a realizar estrategias de marketing sostenible, más pertinentes y 
de esta manera, incrementar sus ventas y rentabilidad, además de contribuir 
positivamente al cuidado del medioambiente y responsabilidad social. 

En cuanto a los beneficiarios indirectos, la investigación es útil tanto para personas 
naturales, como para instituciones o academias que deseen conocer el estado 
actual del consumidor dentro de la industria de jugos de frutas, permitiendo conocer 
comportamientos, preferencias y aspectos importantes en cuanto al proceso de 
compra y la sostenibilidad a nivel mundial. Otros beneficiarios indirectos a largo 
plazo pueden ser las empresas y negocios de empaques eco friendly. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la influencia el empaque eco friendly en el proceso de compra de jugos 
de frutas en los consumidores de la ciudad de Cali – Colombia. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 Conocer el comportamiento de compra dentro de la categoría de jugos de frutas 
en Cali, para identificar las variables más relevantes como lo es el precio y la calidad 
del producto en cuanto al empaque. 

 Analizar la importancia de los atributos de un empaque eco friendly en el proceso 
de compra de jugos de frutas. 

 Establecer si la motivación a pagar un producto en empaque eco friendly 
permanece al enterarse que esos productos resultan más costosos. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

El marco teórico contiene distintas teorías sobre comportamiento del consumidor, 
que identifican los factores de consumo y el proceso de selectividad que tienen en 
cuenta los individuos, del mismo modo hace que se identifiquen posibles tendencias 
que pueden llegar a influenciar al consumidor de la categoría de bebidas no 
alcohólicas. 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

En el marco del estudio de las representaciones sociales la cual ha sido estudiada 
en adultos y adolescentes en mayor medida, la presente investigación busca 
construir los conocimientos, actitudes y comportamientos de sus sujetos de estudio 
hacia la compra de jugos de fruta para encontrar en estas construcciones cognitivas 
elementos comunicativos y socioculturales con el fin de aportar al mejoramiento del 
medioambiente y facilitar el entendimiento a las empresas que deseen implementar 
empaques ecofriendly dentro del mercado colombiano, especialmente del mercado 
jugos de fruta en Cali. 

Por lo anterior se debe delimitar un espacio y describir el mismo desde su contexto 
macro hasta llegar al microambiente, la investigación se desarrolla en Colombia un 
país que de acuerdo Juan Carlos Gutiérrez Cano Gerente de Eko Red (Red 
Nacional de Economía Solidaria de Flujo se están desperdiciando de forma anual 
alrededor de 2 billones de pesos en plásticos. Gran parte de estas botellas se 
utilizan en el envasado de bebidas gaseosas jugos de fruta y agua y su inadecuada 
disposición se ha convertido en un grave problema de contaminación. 

La afirmación anterior se relaciona con los datos expuestos por la Procuraduría 
General de la Nación, la cual argumentaba que cada colombiano usa dos kilos de 
plástico al mes, es decir, 24 kilos al año. Según el procurador general de la nación, 
Fernando Carrillo, “lo que equivale a un millón de toneladas de año de plásticos solo 
se recicla un 7 por ciento en el país y el 93 por ciento restante termina acumulado 
en los rellenos sanitarios o se arroja a las montañas, los valles, y los ríos”. 
(Procuraduría General de la Nación 2020)  

En el caso de Cali, que es la ciudad donde se realiza la investigación, se presentan 
altos índices de contaminación donde la categoría de bebidas y jugos naturales es 
la que genera mayores daños significativos al medio ambiente mediante distintos 
productos tóxicos utilizados para el lavado de envases no ecofriendly según el 
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estudio realizado por la GAE y el Programa de Gestión Ambiental, respaldados por 
el DAGMA y la Alcaldía de Cali (Programa de Gestión Ambiental Empresarial, 2019) 

El siguiente cuadro se presentan las empresas comercializadoras de jugos de frutas 
en Cali, sus presentaciones, sus precios y su razón social, con la intención de 
conocer el mercado de los jugos de frutas y sus respectivos precios, los cuales 
podrían llegar a variar si su empaque cambiara a un empaque más responsable con 
el medio ambiente, si esto ocurriese, los consumidores seguirían comprando el 
mismo jugo de frutas pero podrían inclinarse por más opciones responsables como  
un empaque más responsable 

Tabla 2. Empresas comercializadoras en Cali. 

Empresas comercializadoras en Cali. 

JUGOS DE FRUTA 
COMERCIALIZADOS 

EN CALI RAZÓN SOCIAL PRESENTACIONES 

PRECIO 
MÍNIMO 

PRECIO 
MÁXIMO LUGAR 

Néctar Sweet Comercializadora 500 ml / 1 litro $3,000.00 $ 3,800.00 

Comercializado 
en Valle del 

Cauca 

Universal de frutas 

Productora / 
Comercializadora 500 ml / 1 litro $2,300.00 $ 3,600.00 

Fabricado y 
comercializado 

en Valle del 
Cauca 

Pulpi Fresh Comercializadora 320 ml / 60 litros $2,100.00 $75,000.00 

Comercializado 
en Valle del 

Cauca 

Lemon tree Comercializadora 500 ml / 1 litro / 2 litros $3,000.00 $ 5,000.00 

Comercializado 
en Valle del 

Cauca 

Frutioccidente 

Productora / 
Comercializadora 500 ml / 1 litro $3,500.00 $ 6,000.00 

Fabricado y 
comercializado 

en Valle del 
Cauca 

Country Hill Naranja 

Productora / 
Comercializadora 

1 litro / 1.75 litros / 3.2 
litros $8,000.00 $25,000.00 

Fabricado y 
comercializado 

en Valle del 
Cauca 

Jugos Hit Comercializadora 

200 ml / 500 ml / 1 
litro / 1.5 litros $2,000.00 $ 4,000.00 

Comercializado 
en Valle del 

Cauca 
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Tabla 2. (Continuación) 

Néctar Frutto Comercializadora 

200 ml / 300 
ml / 1 litro $2,000.00 $5,000.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Bebidas del valle Comercializadora 

500 ml / 1 litro 
/ 1.5 litros / 2.5 

litros $2,000.00 $4,000.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Ades Jugo Comercializadora 1 litro / 2 litros $7,000.00 $13,500.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Refresco Clight Comercializadora 8 g / 14 g $3,300.00 $ 4,600.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Jugo Pfanner Comercializadora 

500 ml / 1 litro 
/ 2 litros $7,600.00 $ 8,600.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Bebida jugo yus Comercializadora 1 litro / 2 litros $7,600.00 $14,400.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Refresco Alpina 
Soka Comercializadora 300 ml / 1 litro $2,000.00 $ 4,000.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Refresco Tampico Comercializadora 

240 ml / 500 
ml / 2 litros / 4 

litros $2,000.00 $11,000.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Jugo Motts Comercializadora 1 litro / 2 litros $12,000.00 $17,000.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Jugo Ocean Spray Comercializadora 

1 litros / 2 
litros $ 8,800.00 $15,600.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Jugo California Comercializadora 300 ml / 1 litro $ 5,000.00 $ 7,000.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Bebida Mambe Vela Comercializadora 250 ml / 1 litro $ 4,000.00 $ 7,000.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 

Bebida Zu Comercializadora 1 litro / 2 litros $ 9,600.00 $16,500.00 

Comercializado en 
Valle del Cauca 
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Tabla 2. (Continuación) 

Bebida Vegi Comercializadora 

300 ml / 1 
litro 

$ 
5,000.00 

$ 
7,500.00 

Comercializado en Valle del 
Cauca 

Jugo Campabells Comercializadora 

200 ml / 
500 ml 

$ 
4,400.00 

$ 
5,600.00 

Comercializado en Valle del 
Cauca 

Refresco de fruta 
surtida celema Comercializadora 

200 ml / 
500 ml 

$ 
4,000.00 

$ 
7,500.00 

Comercializado en Valle del 
Cauca 

 

2.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO / AMBIENTAL / TECNOLÓGICO 

Las leyes pro ambientales regulan de manera eficiente la relación que se tiene con 
el entorno, además ayudan a verlo como estrategias orientadas a la transformación 
e incluso a la promoción de una conducta pro ambiental, como lo indica Páramo en 
su artículo “Reglas pro ambientales: una alternativa para disminuir la brecha entre 
el decir-hacer en la educación ambiental” (Páramo, 2016). 

En este sentido, se relacionan algunas normas, leyes y decretos vigentes, 
relacionadas con la protección del medioambiente: 

2.2.1 Decreto - Ley 99 de 1993 

Se creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual es el encargado 
de la conservación ambiental (Diario Oficial, 1993). 

FUNDAMENTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL COLOMBIANA ARTÍCULO 
1o. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. La Política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales: 1. El proceso de 
desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río 
de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo… (Diario 
Oficial, 1993). 
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2.2.2 Ley 142 de 1994 

Es la gestión integral de los residuos, para garantizar la calidad y sostenibilidad a 
largo plazo (Diario Oficial , 1994). 

2.2.3 Decreto - Ley 2811 de 1974 

Se consideran los factores que afectan negativamente al medio ambiente como 
contaminantes de aire, suelo, aguas, entre otros (Diario Oficial , 1975). 

Presidencia de la república: por el cual se dicta el código nacional de 
recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente.  Resumen 
de notas de vigencia.  El presidente de la república de Colombia, en ejercicio 
de las facultades extraordinarias conferidas por la ley 23 de 1973 y previa 
consulta con las comisiones designadas por las cámaras legislativas y el 
consejo de estado, respectivamente, decreta: el siguiente será el texto del 
código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio 
ambiente. (Diario Oficial , 1975). 

2.2.4 Decreto - Ley 3570 de 2011 

Establece que el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la 
gestión ambiental ayuda a la regulación del medio ambiente e incluso de definir 
políticas y regulaciones para la conservación. Correcto manejo y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales (Departamento Administrativo de la Función 
Pública, 2011). 

2.2.5 Resolución 1407 de 2018, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Esta resolución motiva a la innovación y al implemento del ecodiseño dentro de 
empaques usados en el mercado, es decir concientización dirigida a los fabricantes 
para un plan de gestión ambiental de los residuos (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2018). 
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2.3 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

2.3.1 Eco friendly y la Sostenibilidad 

Según la comisión Brundtland (Journal Medicine and War, 1987) en su publicación 
“Our Common Future”, definió la sostenibilidad como “todo aquello que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

Para la investigación fue importante tener en cuenta esta definición para entender 
de manera breve los objetivos que se quieren alcanzar, debido a que el compromiso 
de la RSE, según CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía), es una de las 
principales características que debe tener una empresa que produce productos eco 
friendly (Cajiga, 2007).  

Así mismo Educo (EDUCO.ORG, 2019) define eco friendly como un equilibrio entre 
el medioambiente, lo social y lo económico. Lo anterior evidencia la importancia de 
la implementación sostenible en productos y servicios, equilibrando los 3 aspectos 
más importantes de la sociedad actual sin mencionar que los recursos de la tierra 
son limitados y escasos dependiendo del contexto.  

Para esto se necesita saber qué significa el consumo responsable.  Según Frederick 
Webster experto del tema, en su publicación titulada “A General Model for 
Understanding Organizational Buying Behavior", lo define como el consumo que 
tiene un usuario, siendo consciente de las consecuencias que podría presentar su 
consumo rutinario, utilizando su poder de compra para lograr un cambio. (Manrique, 
2014) Teorías del comportamiento del consumidor. 

A continuación, se presentan algunas teorías que permiten entender con mayor 
precisión el comportamiento del consumidor y el proceso que realizan al tomar una 
decisión de compra de productos o servicios. Estas teorías permitirán entender y 
enfocar el proceso y los comportamientos de los consumidores de bebidas no 
alcohólicas en Cali, identificando los factores más sensibles al momento de comprar 
un producto de esta categoría. 

2.3.2 Teoría: Veblen 

Esta teoría explica el comportamiento de las personas como una estructura social 
que se transmite por generaciones, donde las creencias, costumbres y demás 
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factores culturales, intervienen en las decisiones de las personas a lo largo de sus 
vidas. Veblen. T (1899), argumenta que las personas se ven influenciadas por la 
cultura, puesto que suelen buscar la aceptación de la sociedad en la que conviven 
(Figueras y Moreno, 2013). 

Relacionando esa teoría con la investigación, se puede entender de manera teórica, 
cómo las personas en Cali podrían verse influenciadas por la tendencia global actual 
del cuidado del medio ambiente, además, existe la probabilidad de ser altamente 
propensas a comprar un producto eco friendly, con el fin de generar una aceptación, 
que puede ser basada en creencias culturales forjadas en su entorno social. 

2.3.3 Teoría: Pávlov 

Esta teoría trata de dar lógica a los comportamientos presentados por las personas 
mediante factores como estímulos, reacciones y necesidades que se presentan con 
el nacimiento de cada individuo (Gutiérrez, 1999).  

La teoría planteada por Pávlov (1889), expone que las personas basan su decisión 
de compra en reacciones, estímulos o necesidades; esto implica que, las personas 
al momento de consumir bebidas no alcohólicas, pueden estar influenciadas por 
olores, sabores y necesidades primarias, como por ejemplo la sed; esto permite 
entender que el producto no es el principal motivo en la decisión de compra de una 
persona, sino que el entorno de los individuos influye en gran parte, en la decisión 
final (Gutiérrez, 1999). 

2.3.4 Teoría: O’shaughnessy 

Según O’shaugnessy (1987), el consumidor no siempre es consciente de sus 
deseos hasta que un estímulo se los recuerda, de ahí la importancia de la 
comunicación publicitaria. 

Muchos consumidores mantienen sus latentes sus necesidades, hasta que un 
esfuerzo mercadológico las despierta, siendo éste el momento preciso en que 
realizan la compra. La teoría de O’shaugnessy explica que las personas son 
altamente influenciadas por los esfuerzos de marketing que emplean las empresas, 
entendiendo que dichos esfuerzos estimulan la decisión de compra de las personas, 
hasta el punto de desear productos que no necesitan o que anteriormente no 
deseaban (Liderazgo y Mercadeo , 2020).  
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Entrando en el contexto de esta investigación, con referencia a la teoría anterior se 
puede podría afirmar que un efectivo esfuerzo publicitario o de marketing en 
general, orientado a resaltar la importancia del medioambiente en la actualidad, 
puede aumentar la demanda de bebidas eco friendly, al despertar así, un deseo que 
posiblemente el consumidor desconocía. 

2.3.5 Eco friendly en el packaging design 

Según, la Revista tecnológica ESPOL (Quintana, Cornejo, y Rigail Cedeño, 2013), 
dentro de la industria alimenticia el diseño de empaque es clave para el desarrollo 
del producto dentro de un mercado, estos tienen que cumplir unos estándares y 
requisitos que deben ser previamente aprobados para conservar los alimentos, un 
eficiente diseño de empaque puede optimizar los diversos materiales que son 
usados en el proceso, prolongar la vida útil de los productos, disminuir costos en la 
industria plástica. 

Por su parte  Pack Help (2017) considera métodos que permiten que los empaques 
sean sostenibles: 

 Materiales: debe estar fabricado con materias primas que puedan reciclarse en 
su totalidad (o en gran parte de ella). 

 Producción: el proceso de producción y la cadena de montaje deben 
minimizarse para reducir la huella de carbono. 

 Mayor utilidad: debe ser un packaging diseñado para tener varias vidas útiles. 

El empaque sostenible es una alternativa que se utiliza para disminuir el impacto 
medioambiental en el que participan muchas industrias, con material reciclado o 
reutilizado acompañado de un diseño que pretende comunicar atributos que se 
asocien con la finalidad de cuidar el medio ambiente. Marcas reconocidas a nivel 
mundial como Dell y Amazon han usado empaques sostenibles para aumentar sus 
ventas e incluso aumentar la fidelidad hacia la marca. 

La plataforma de estudios AECOC realizó un estudio el 6 de marzo de 2017 en 
España llamado “Sostenibilidad: qué es y cómo afecta al shopper”, en este estudio 
se concluyó que al 64% de los encuestados de edades entre los 18 y 34 años 
deseaban encontrar en el mercado envases más sostenibles, ya sean de cartón o 
madera, y un 15% de las personas preferían plástico. Para el 64% encontrar un 
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empaque sostenible acompañado de un producto de calidad influye directamente 
en la decisión de compra (AECOC, Misiones de Compra del Shopper, 2017)  
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3. METODOLOGÍA 

Según Sampieri ( 2006), el diseño no experimental transversal se basa en recolectar 
datos en un solo momento con el propósito de describir variables y su interrelación. 
La investigación se basa en el diseño transeccional o transversal planteado por 
Sampieri pues tiene como propósito analizar variables como las tendencias ligadas 
a la conciencia ambiental, y comparar las ventas e ingresos que representan los 
productos con empaque eco friendly con las de productos hechos con materiales 
más contaminantes.  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación buscó evidenciar la influencia de productos que poseen 
un empaque eco friendly con el proceso de compra de jugos en la ciudad de Cali; 
por tal razón, el tipo de estudio que se implementó fue descriptivo, con el propósito 
de conocer los atributos que tienen en cuenta o influyen en los consumidores de 
jugos de fruta, cuando se trata de productos que disponen de un empaque eco 
friendly. 

Según Arias (2012). en su libro El Proyecto de Investigación:  Introducción a la 
metodología Científica, los estudios en los que se implementa una metodología 
descriptiva, esta ayuda a comprender de manera más concisa las variables a 
estudiar, incluso cuando no existe una hipótesis clara ligada a objetivos Por otro 
lado, el propósito de un estudio descriptivo y de acuerdo con Méndez (2011).es 
facilitar la manera en la que se establecen comportamientos o relaciones entre las 
variables del fenómeno a estudiar  

Considerando lo anterior, la presente investigación fue descriptiva, toda vez que 
buscaba encontrar la relación entre la tendencia de la compra de productos con 
empaques amigables con el medio ambiente y el proceso de compra de los 
consumidores de la categoría de jugos. 

También se deseaba conocer la frecuencia de compra y la variedad de opciones 
que tienen en cuenta los consumidores dentro de la decisión de compra, 
determinando así la diferencia de distintos aspectos económicos, de producción y 
financieros entre productos con empaque eco friendly y los que no lo poseen de la 
forma menos sesgada posible.  
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Los resultados de la investigación serán de utilidad para las empresas 
comercializadoras de jugos de fruta o productoras de empaques de jugos de fruta 
como recomendaciones para incorporar los atributos del empaque eco friendly a sus 
productos y mejorar sus acciones comerciales y a su vez disminuir la contaminación 
si así lo determinan los resultados y las conclusiones. 

La recolección de datos de la investigación se obtuvo por medio de la indagación 
contextual que se realizó en los puntos de venta y distintos canales de distribución 
como supermercados, tiendas de barrio y demás superficies donde se venden jugos 
de fruta con el propósito de conocer qué atributos, en qué momento y en cual canal 
los consumidores compran y qué es lo que más valoran dentro de su proceso de 
compra. 

Posteriormente se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas siguiendo un 
modelo inspirado método Delphi aplicadas a expertos de la categoría estudiada con 
el fin de que pudieran brindar información detallada del proceso de producción y 
venta de productos en masa.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA.  

3.2.1 Observación Etnográfica tipo Indagación contextual 

La indagación contextual es una técnica que permite conocer el contexto en el que 
se mueve el consumidor dentro del proceso de elección de productos conociendo 
sus opiniones, motivaciones y experiencias (Floria, 2020). Esta técnica se utilizó en 
la investigación con el propósito de comprender si las intenciones de compra de los 
consumidores de jugos en Cali tienen en cuenta o priorizan de alguna forma a las 
marcas o productos de la categoría que cuentan con empaques eco friendly.  

Se llevó a cabo en puntos de venta como supermercados, tiendas de barrio y 
canales de distribución mayoristas analizando aspectos como frecuencia de 
compra, duración de la decisión de compra del consumidor y número de visitas en 
las góndolas que suministran los productos de la categoría investigada, seguido a 
esto se tomará registro con fotos. 

Los instrumentos para realizar la etnografía tipo indagación contextual, constan de 
observar al usuario que se encuentra en la góndola y se aproxima a comprar el jugo 
de fruta, el investigador observa cuales son las cualidades que busca en su 
producto, seguido de esto, el investigador procede a realizar las preguntas 



38 
 

establecidas, y también a tomar registro de su entorno, de sus respuestas, de los 
datos del comprador e incluso realiza fotos acompañadas de las conclusiones de la 
entrevista. 

3.2.2 Entrevistas Semiestructuradas, tipo Panel de Expertos (ADAPTACIÓN 
del Método Delphi) 

Las entrevistas semiestructuradas son un método de entrevista donde se utiliza una 
alternancia de preguntas estructuradas y espontáneas, son convenientes para la 
exploración de situaciones donde exista una conversación que logre denotar 
respuestas, percepciones y perspectivas genuinas de forma espontánea (Mata 
Solis, 2020).  

Las entrevistas semiestructuradas se relacionan fuertemente con la indagación 
contextual debido a que esta última se da dentro de una experiencia o contexto de 
la vida cotidiana permitiendo que existan respuestas genuinas o que expresen una 
respuesta u opinión de un evento en específico de una forma más natural. 

Los métodos anteriormente detallados se emplearon en la investigación debido a 
que se necesitaba la respuesta sincera, natural y concisa de consumidores y 
expertos de la categoría de jugos debido a que la principal incógnita de la 
investigación se presentaba dentro de una experiencia que vive el consumidor de 
forma individual, por ello es importante conocer cada detalle de forma espontánea 
en el momento presente del proceso de compra. 

Se realizaron entrevistas a expertos para conocer aspectos como el costo de 
producción de empaques en la categoría de jugos, el número de ventas al mes y al 
año en productos de venta masiva en general, con el fin de conocer de forma 
cercana cómo desarrollan las actividades del sector para contrastar los datos de 
empresas que integran empaques sostenibles y las que no, hallando conclusiones 
determinantes que permitan dar respuesta a los objetivos planteados.  

El desarrollo de estas entrevistas semi estructuradas se llevó a cabo mediante 
mensajes privados en la aplicación y red social WhatsApp, donde se enviaron las 
preguntas pertinentes a los objetivos de la investigación y seguidamente el 
entrevistado contestó una por una a las preguntas mediante mensajes de voz.   

Las entrevistas se realizaron de esta manera principalmente debido a la coyuntura 
actual de la pandemia en el país, además de que esta metodología nos permitió 
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resolver de forma más ágil y efectiva la recolección de datos proveniente de los 
expertos de la categoría de jugos en la ciudad de Cali.  

Los audios con las respuestas de los entrevistados se subieron a la plataforma de 
distribución de audio en línea SoundCloud donde se almacenarán, con el propósito 
de que puedan ser usadas como evidencia para la investigación, también se 
incluyeron las evidencias que indicaron el consentimiento del uso de la grabación 
de los audios suministrados por expertos para el uso de la investigación. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUANTIATIVA 

3.3.1 Características de la población 

Se pretende analizar la población caleña en general sin ningún tipo de 
discriminación o segmentación. Se seleccionaron de esta manera, ya que se 
estudiarán marcas variadas de jugos de fruta y al segmentar podría aumentar la 
probabilidad de sesgo dentro de la investigación además los jugos de fruta son un 
producto de consumo masivo que por lo general lo consume cualquier tipo de 
persona, según (Celis, 2017). 

3.3.2 Tipo de muestreo 

Se implementará un muestreo del tipo probabilístico y la técnica será el Muestreo 
Aleatorio Simple (MAS) debido a que se escogerán a las personas objeto de estudio, 
de forma aleatoria, es decir, que cada individuo posee la misma probabilidad de ser 
seleccionado para formar parte de la muestra. El fin es representar de manera 
significativa y precisa a la población total. 

3.3.3 Tamaño de muestra 

Población Total: 1,288,770 

Se tomó esta cantidad de la población puesto que el censo realizado por el DANE 
(2018), estima que los habitantes de Cali que pertenecen a estratos 3, 4 y 5 son un 
total aproximado de 298.264 personas. La cifra de la población se obtuvo sumando 
el número de habitantes pertenecientes a cada estrato. 

 
Nivel de confianza: 95% 
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Margen de error: 5% 

P = 0.5 

Q = 0.5 

N = 298264 

Se tomó como probabilidad de que ocurra el consumo de bebidas eco friendly (P) 
del 50%, debido a que no existen estudios anteriores que permitan conocer esta 
probabilidad. 

El resultado de la fórmula arroja un tamaño de muestra aproximado de 310, los 
cuales fueron encuestados electrónicamente. Los instrumentos para realizar la 
encuesta, fue por medio de Google, es un formulario que permite que las encuestas 
puedan ser revisadas para el correcto funcionamiento de estas, también permite 
tener un censo de las personas que realizan la encuesta y de este modo verificar 
que las 310 personas realizaron la encuesta. 

Previo a realizar el trabajo de campo, se realizó formularios de encuestas de prueba 
para asegurar que se comprendiera de manera fácil para los consumidores de jugos 
de frutas, seguido de esto se realizaron las preguntas con sus respectivas 
explicaciones con respecto a cómo se deben responder, teniendo en cuenta que 
algunas preguntas eran de respuesta única y otras preguntas de orden, según la 
clasificación que el consumidor le parecía más pertinente y que se acoplaran más 
a la experiencia que esta haya tenido con los jugos de frutas en la ciudad de Cali.  

3.3.4 Encuesta Electrónica 

Dentro de la investigación se empleó una encuesta electrónica dirigida al 
consumidor con la finalidad de identificar los aspectos que más valoran a la hora de 
comprar productos de la categoría de jugos, además de conocer opiniones 
específicas acerca del uso de empaques eco friendly en las distintas empresas de 
jugos de frutas en Cali, también ayudo a tener un conocimiento acerca del 
comportamiento del consumidor a la hora de adquirir un producto como este.  

Esta encuesta tuvo la intención de comparar el nivel de aceptación de algunos 
materiales, empaques y acciones que podrían llegar a tener otras empresas de la 
industria de jugos que utilizan empaques elaborados con materiales más 
contaminantes como el plástico y que consideran que los consumidores no valoran 
una responsabilidad social de parte de estas empresas.  
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El procedimiento de aplicación se llevó a cabo mediante la plataforma formularios 
de Google, en donde se plantearon 10 preguntas a los consumidores de jugos de 
frutas de forma cerrada, de orden y clasificación, es decir, que dentro de la encuesta 
se optó por preguntas con opciones previamente establecidas de respuesta, esto 
para evitar que las respuestas sean dobles o que haya variaciones que no 
garantizaran el correcto análisis.  

Las encuestas virtuales permiten recolectar datos relevantes de forma más ágil 
además hacen que el análisis estadístico permita hallar conclusiones con base en 
la información suministrada por los participantes, además el formulario también 
contribuye a una mejor compresión de cada dato, ya que este brinda con números 
específicos la cantidad de usuarios en cada respuesta. 

La encuesta electrónica fue dirigida al segmento de los consumidores habituales de 
jugos de frutas, fue compartida por redes sociales y por vía correo electrónico para 
facilitar su diligenciamiento por parte de los encuestados, con anterioridad se 
informó y se cuestionó si eran consumidores de jugos de frutas o consumían en su 
vida diaria. 
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4. RESULTADOS 

4.1 PRIMER OBJETIVO 

Conocer el comportamiento de compra dentro de la categoría de jugos de frutas en 
Cali, para identificar las variables más relevantes como el precio y la calidad el 
producto. 

Analizando los resultados arrojados por el trabajo de campo presentado, se 
concluye que las variables más importantes dentro del comportamiento de compra 
de los consumidores de jugos de fruta en Cali son  la cantidad de fruta natural, el 
precio del producto, la cantidad de azúcar que contiene el jugo de frutas, algunas 
de las personas de esa población tienen en cuenta si el empaque es amigable con 
el medio ambiente, y aunque es una variable con menos peso es tomado en cuenta 
a la hora de comprar. 

4.1.1 Etnográfia 

En la siguiente tabla de etnografía se puede encontrar los resultados de la 
indagación contextual realizada puntos de venta de jugos de frutas dentro de un 
centro comercial, también se encuentran registrados los datos y respuestas que 
brindaron los usuarios a los investigadores. 

Tabla 3. Formato trabajo de campo etnografía. 
Formato trabajo de campo etnografía. 

Objetivo del Estudio 

  

Conocer el proceso de compra dentro de la categoría 
de jugos de fruta en Cali, para identificar las 
variables más relevantes como el precio y la calidad 
del producto. 

Metodología Indagación contextual. 

Tipo de participación No participante 
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Tabla 3. (Continuación) 

Características de los 
Sujetos Observados 
(Individuo o Grupo) 

Adultos y jóvenes de aproximadamente 20 y 35 años 
acompañados generalmente de familiares y amigos. 

Lugar Supermercado La 14 Valle de Lili 

Croquis 

El supermercado La 14, Valle de Lili dispone de una entrada principal donde se 
posicionan cajeros del lado derecho y del lado izquierdo una plazoleta de 
comidas.  

El primer punto de venta de los jugos de fruta se encuentra colocados en el centro 
del supermercado, muy separados de otros estantes y otros puntos de venta, 
donde se encuentra un refrigerador con distintas marcas de jugos de fruta y otras 
bebidas.  

El supermercado cuenta con la zona de carnes frías y otros artículos de la canasta 
familiar en la zona más alejada de las entradas, donde también se posicionan 
otros jugos de fruta. 

En la zona de izquierda del supermercado se puede observar la sección de ropa 
y otras bebidas donde se encuentran cajeros donde cada uno de ellos posee un 
pequeño refrigerador con algunos jugos de fruta. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Croquis del Súpermercado. 

 
 

Fecha: Noviembre / 5 / 
2020 

Hora: 
5:30pm 

Duración: 1:30 horas 

Personas que intervine dentro del escenario del supermercado, son consumidores 
de jugos de frutas que toman en cuenta diversas variables en la decisión de 
compra a la hora de adquirir un jugo, estos toman su tiempo para analizar las 
características más importantes. 

Nombres: Descripción: 

Maria Cabrera Mujer de 45 años 

Alejandro Ramos  Hombre de 21 años 

Rosalba Vasquez  Mujer de 71 años 
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Tabla 3. (Continuación) 

Alejandro Villa Hombre de 19  

Registro de Observación de Actividades: (Las actividades son conjuntos de 
acciones dirigidas a objetivos, caminos hacia las cosas que la gente quiere lograr. 
¿Cuáles son las modalidades en las que vive (trabaja, vive, se entretiene, 
consume busca…) la gente y las actividades y procesos específicos que 
atraviesan mientras que llevan a cabo dichas actividades?) 
Resultado: 
Los adultos visualizados, por lo general realizan un recorrido directo hacia los 
jugos de fruta, se toman el tiempo de revisar todos los productos del estante y la 
mayoría escoge jugos con presentación mayor o igual a 1.5 litros, posteriormente 
se dirigen a comprar productos de la canasta familiar la mayoría acompañados 
de niños entre 8 y 15 años que seguramente sean sus hijos.  
Las personas más jóvenes entre 10 y 20 se dirigen directamente al estante y la 
gran mayoría elige presentaciones individuales de menos de 500 ml, esto para su 
comodidad en cuanto a producto, estos jóvenes suelen preferir jugos de la marca 
Hit, Del Valle y Frutto demás marcas que utilizan bebidas con empaque plástico, 
esto también está relacionado con la poca oferta de jugos de fruta con un 
empaque sostenible o ecofriendly 
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Tabla 3. (Continuación) 

Registro de Observación de entornos y / o contextos: (Los entornos incluyen 
toda la zona donde se desarrollan las actividades. ¿Cuál es el carácter y la función 
del espacio en general, de los espacios de cada uno y de los espacios 
compartidos?) 

Resultado:  

 

En el estante existe publicidad alusiva a las marcas Coca-Cola y Del Valle con 
distintas promociones de 2X1 en ambas marcas. Los estantes permiten que 
distintas marcas compartan un mismo espacio, en el estante habitan jugos 
naturales de distintas presentaciones, marcas y varias promociones. Sin 
embargo, alrededor de estos estantes coexisten otros estantes exclusivos de las 
marcas Coca-Cola y Del Valle.  

La función general del espacio es permitirle al consumidor la posibilidad de 
presentarle distintas ofertas y distintos precios de productos que satisfacen una 
misma necesidad, el refrigerador expone el frío hacia el consumidor para darle 
una sensación de frescura y así estimular su decisión de forma rápida sin 
permitirle al consumidor el tiempo para analizar su proceso de compra  

Por otro lado, se posicionan estratégicamente en los estantes exclusivos con 
promociones de otras marcas justo al lado para darle una sensación de que estos 
estantes exclusivos ofrecen una mejor propuesta de compra y se ven mejor 
posicionados en el espacio donde se encuentran en un entorno repleto de 
distintos precios, tamaños, colores, sabores y formas que le permite al 
consumidor mayor poder de decisión, la gran mayoría de estos poseen empaques 
de plástico, el resto son de cartón y vidrio. 
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Tabla 3 ( Continuación) 

Registro de Observación de Interacciones: (Las interacciones son entre una 
persona y alguien (personas) o algo más (objetos, animales).  Son los pilares de 
las actividades. ¿Cuál es la naturaleza de las interacciones rutinarias y especiales 
entre las personas? ¿Entre personas y objetos en su entorno y a través del 
tiempo?) 

Resultado:  

Las personas dentro del entorno del supermercado y los puntos de venta 
interactúan con sus acompañantes sobre el producto que debían comprar 
dependiendo de los gustos de cada acompañante. Por lo general discutían acerca 
de la cantidad del envase y el sabor de los jugos de fruta. 

Dentro de los puntos de venta se presentaban distintas promociones donde 
integraban una botella adicional, es decir, cada promoción incluye dos botellas de 
dos litros. Esta promoción de la marca Del Valle era la más comprada por los 
consumidores. 

 
La interacción entre las personas era muy poca debido a la situación actual de la 
pandemia, sin embargo, entre las familias conciliaban los gustos y preferencias, 
lo que más destacan son el sabor, el precio y la cantidad o el tamaño del producto 

El investigador involucrado en la observación interactuó con algunas personas 
preguntando sobre empaques sostenibles o ecofriendly, algunas personas 
respondieron que bebidas como hatsu y los jugos de la marca Hit eran los únicos 
que reconocían la gran mayoría, aunque conocían el significado de ecofriendly o 
sostenibilidad, no conocían ningún producto con este tipo de empaques. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Registro de Observación de los objetos y sus usos y significados:  
(Las interacciones son entre una persona y alguien (personas) o algo más 
(objetos, animales).  Son los pilares de las actividades. ¿Cuál es la naturaleza de 
las interacciones rutinarias y especiales entre las personas? ¿Entre personas y 
objetos en su entorno y a través del tiempo?) 

 Resultado: 
En el estante de jugos de fruta se encuentran distintos anuncios publicitarios y 
promociones además de una persona que atiende a las dudas del consumidor e 
impulsan las ventas de productos, en este caso en particular, la persona 
encargada promocionaba productos Del Valle. 

En un solo punto de venta existía un mensaje de alpina promocionando jugos de 
fruta más saludables, sin embargo, no hallamos ningún espacio publicitario que 
se refiriera a empaques ecofriendly o siquiera a la sostenibilidad dentro de la 
categoría de jugos de fruta.  

Registro de Observación de Usuarios, sus roles y relaciones: (Los usuarios 
son las personas cuyos comportamientos, preferencias y necesidades se 
observan. ¿Quién está ahí? ¿Cuáles son sus roles y relaciones? ¿Cuáles son sus 
valores y prejuicios?) 

Resultado: Los roles de las personas que más concurren el lugar son en mayor 
medida adultos, padres o madres que compran para acompañar lo que van a 
comer en el espacio de las comidas, en La 14 con su familia o la persona que los 
acompaña.  

Por lo general las personas escogían los productos con presentaciones de 2 litros 
o más para el consumo familiar, sin embargo, también había personas dentro del 
punto de venta que analizan la información nutricional del empaque para 
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Tabla 3. (Continuación) 

determinar el producto que querían comprar. Dentro de la observación no 
encontramos personas que manifestaran inquietud por un jugo de frutas con 
empaque ecofriendly. 
Se descubrió que la gran mayoría de personas que transitaban por los estantes 
de jugos de fruta eran conscientes de que los empaques plásticos eran nocivos 
para el bienestar del medio ambiente, sin embargo, manifestaban que el precio, 
la poca comodidad que brinda comparado con un empaque plástico y la poca 
oferta, lo que significa mayor esfuerzo de adquisición para el consumidor, hacen 
de estos productos algo poco atractivo, aunque cabe resaltar que otra gran parte 
también manifestó que estaban dispuestos a pagar un precio más alto por la 
voluntad de consumir de forma responsable. 

Información de soporte: (Grabación, Video, Reporte Gráfico, datos requeridos 
para la transcripción de los verbatims, urls correspondientes: 

 
Evidencia 1 

 
Consumidores observando las características del producto. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Evidencia 2 
 

 
Observando el precio antes que sus cualidades. 
Evidencia 3 

 
Consumidores buscando su marca preferida 
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Tabla 3. (Continuación) 

Evidencia 4 

 
Consumidores buscando diferentes opciones 
Frases destacadas de los Verbatims:  
“A veces suelo escoger el jugo de frutas que mi familia le gusta, no me fijo en su 
tabla de contenido” 
“Siempre suelo escoger productos más sanos y menos contaminantes” 
“Los jugos de frutas que contengan más fruta que azúcar, ese es” 
“Entre menos plástico, mejor” 

 

4.2 SEGUNDO OBJETIVO 

Analizar la importancia de los atributos de un empaque eco friendly en el proceso 
de compra de jugos de frutas.  
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4.2.1 Entrevistas semi estructuradas tipo panel de expertos 

Se identificaron 2 atributos del empaque ecofriendly dentro del proceso de compra 
de la investigación los cuales son el cuidado del medio ambiente y la percepción de 
un jugo más saludable que los tradicionales, ya que estos contienen niveles altos 
azúcar y pueden llegar a ser un factor negativo cuando la tendencia es hacia 
productos más saludables. 

Aunque actualmente sea una tendencia, comercialmente no es un estímulo 
relevante para el consumidor dentro de su proceso de compra, los consumidores de 
forma general no poseen conocimientos básicos acerca del cuidado del medio 
ambiente que le permitan percibir estos atributos de forma clara y por ende no 
valorarlos. 

Se realizaron entrevistas a expertos enfocados en campos como lo son la categoría 
de jugos de frutas, empaques sostenibles y diseño de empaque, estas se realizaron 
en dos partes; unas preguntas directamente relacionadas con cada experto y otras 
preguntas generales relacionadas con todos los expertos para conocer variables 
importantes en la investigación presente. 

4.2.2 Presentación de cada experto: 

Experto en la categoría de jugos: OLMEDO OSPINA, esp. En supply chain 
management / jefe de planeación / logística / producción de compras. Es jefe de 
planeación y producción supply chain en Colombina (12 años), estudió una 
especialidad en gerencia logística en la universidad Icesi y estudió ingeniería 
industrial en la universidad Autónoma de Occidente. 

Su participación en la investigación fue de suma importancia, ya que el experto 
trabaja actualmente con cifras reales y actualizadas en el área de jugos de frutas en 
la empresa Colombina, la cual es una de las empresas que tienen una gran 
participación en el mercado, estas cifras respaldan los argumentos del experto, 
mismas cifras que ayudan a la investigación a conocer los consumidores de jugos 
de frutas en Cali. 

Experto en categoría de diseño de empaque: JUAN ESTEBAN RUBIANO, 
profesional en diseño industrial, profesional como productor audiovisual, cuenta con 
especialización en mercadeo y fotografía en la academia profesional de dibujo. 
Actualmente asesora a restaurantes con gestión de marca en la ciudad de Cali. 
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La participación de este experto ayudó a conocer variables importantes en el 
proceso de compra, y como este ayuda al consumidor a conocer del producto, como 
lo que ofrece este, sus atributos, de lo que está hecho el empaque, son variables 
que a la final importan mucho, el diseño de empaque no sólo protege el producto, 
sino que brinda un conocimiento básico pero vital a la hora de comprar. 

Experto en empaques sostenibles: NATALY MONTES, profesional en arte 
dramático, en maquillaje profesional, con especialización en teoría del color, 
cofundadora del proyecto revístete, fundadora de Wayaka eco aldea, creadora de 
sus productos sostenibles y creadora de contenido eco amigable en redes sociales. 

La participación de este experto fue vital para poder conocer a fondo el proceso por 
el que pasa un producto para poder ser sostenible, como este producto puede 
funcionar para una marca, conocer los retos de estos empaques sostenibles y al 
mismo tiempo la relación de los empaques con los consumidores, esta experiencia 
y su largo trayecto en una marca sostenible ha hecho que conozca a fondo el 
consumo con responsabilidad social. 

4.2.3 Preguntas específicas para cada experto: 

Estas preguntas se realizaron según el ámbito laboral de cada experto, partiendo 
desde el conocimiento hasta las experiencias que han tenido laborando con jugos 
de frutas, empaques y diseños de este. 

Tabla 4. Entrevistas a expertos  

Entrevistas a expertos  

Experto en categoría de jugos de frutas 

¿Cuál cree que es la principal razón por la cual los consumidores compran jugos de 
frutas? 

“Se debe a una tendencia, ya que la gente quiere bebidas saludables, con menos azúcar, con 
menos componentes artificiales, y por ello hay una tendencia de frutas naturales con mayor 
porcentaje de fruta natural” 

  ¿Cuál es el segmento más atractivo para las empresas que comercializan jugos de 
fruta?   

“Todavía es muy dominante el mercado de masivo de bebidas carbonatadas como coca cola, 
Postobón, Pepsi tienen todavía una gran parte del mercado, porque hacer jugos de frutas más 
naturales o con más contenido de frutas es más costoso, entonces estas bebidas carbonatadas 
por tener más azúcar y saborizante artificial son más económicas.” 
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Tabla 4 (Continuación) 

¿Por qué la mayoría de las empresas de jugos en Cali no optan por empaques sostenibles? 
“Estos tienen en cuenta algunas variables pensadas en la comodidad del usuario, venta de este 
producto y no tanto en el medio ambiente. “ 

Experto en empaques sostenibles 

¿Cuáles son los retos y los beneficios que asumen al comunicar que los empaques son 
eco amigables? 
“El mayor reto es la confianza, es decir mostrarle al cliente que cuando ese frasco de vidrio retorna, 
ese frasco va a ser desinfectado, pringado, y que van a tener todas las medidas de seguridad para 
su siguiente consumo, entonces es ganarse la confianza del cliente pero sobre todo incentivarlo a 
través de ese retorno del envase, por medio de descuentos, el beneficio es el medio ambiente, 
además el beneficio es distinguirse dentro de los otros emprendimientos, dar a conocer que se 
puede y que hay otras maneras de resolverlo que no sean los empaques tradicionales. ” 

 ¿Qué características hacen a un empaque “sostenible”? 
“La característica principal para que un empaque sea sostenible, es su descomposición porque lo 
que te permite que un empaque sea sostenible finalmente y más si es de un solo uso, que pueda 
descomponerse o ser compostable con la tierra en el menor tiempo posible, por eso todo lo que 
sea de fibra, madera y este tipo de materiales, hacen que su descomposición sea más rápida, 
ahora qué pasa con el vidrio, el vidrio se demora en descomponerse, pero la mayoría de empaques 
son reutilizables.”  

 ¿Cómo se comunican los atributos del empaque eco friendly? ¿Cuáles son los principales 
canales de comunicación? 
“Eso depende de cada marca, se empieza a jugar con la reutilización, mostrando en otras formas 
que se pueden usar el producto, venderlo de una forma estética, porque otras personas temen 
pasarse a lo ecofriendly porque creen que no serán de impacto, entonces una forma de 
comunicarlo es hacer diseños creativos a través de los distintos canales de comunicaciones que 
usan para su marca.” 

Experto en diseño de empaque 

¿El empaque ecofriendly es una característica más atractiva que el precio del producto? 
“Depende mucho del usuario, ya que, si se lo preguntas a una persona económicamente estable, 
el empaque ecofriendly es más atractivo, pero a una persona de estrato más bajo le interesa más 
el precio, sin importar si es amigable o no con el medio ambiente.” 

¿Qué rol cree usted que juega el diseño de empaque a la hora de la decisión de compra? 
“Es muy importante porque es la variable que va a terminar convenciendo al cliente, no importa 
tanto como el producto porque puede tener un buen diseño, pero si el producto no cumple tus 
expectativas entonces te irás por el de la competencia así te haya gustado el diseño del empaque.  

 ¿Usted cree que el aumento del precio del producto, debido a la implementación del 
empaque ecofriendly, lo deben pagar los productores o los consumidores? 
“Si o si lo tienen que asumir los consumidores, porque un producto cuesta hacerlo tanto como 
base y cada empresa maneja ese porcentaje de ganancia, si la empresa llega a perder ventas 
entonces son estos los que tienen que asumir estos costos.” 
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4.2.4 Preguntas generales para cada experto: 

Las siguientes preguntas son las mismas para cada experto, estas se relacionan 
entre los ámbitos de los expertos, esto para poder establecer si existe un 
conocimiento sobre los empaques ecofriendly desde la industria de los jugos, el 
diseño de empaque y los empaques ecológicos hacia la industria de jugos de frutas 
en la ciudad de Cali. 

Tabla 5. Entrevistas a expertos  

Entrevistas a expertos  

Preguntas/ 
Expertos 

Experto de la 
categoría de jugos 
de frutas 

Experto de empaque 
sostenible 

Experto de diseño de 
empaque 

1. ¿Qué tan 
costoso es 
implementar 
empaques 
sostenibles? 
 

“El tema de los 
empaques 
sostenibles se 
incrementaron un 
20% y un 30%, y han 
sido más costosos, la 
idea es que en 
medida que la 
tecnología evolucione 
y permita masificar 
este tipo de 
empaques que son 
amigablemente 
ecológicos baje el 
precio, se 
implementará.” 

“Teniendo en cuenta que 
la oferta de icopor y 
plástico es sumamente 
barata, la mayoría de los 
emprendimientos dudan 
en hacer la transición 
hacia los empaques de 
un solo uso ecológicos, 
porque en una relación o 
escala cada plato de 
desechable sale por 
ejemplo en 100 pesos y 
un sostenible en 500 
pesos.” 

“Mucho, ya que esto va de 
la mano con el costo de 
producción el cual es más 
favorable con otros 
materiales que 
desafortunadamente no 
son amigables con el 
medio ambiente.” 
 

2. ¿Es 
relevante el 
costo de este 
empaque en 
comparación 
al beneficio 
que brinda? 

“sí, algunas veces es 
muy relevante, en el 
caso de las bebidas, 
transportar bebidas 
es costoso por el 
peso, entonces en la 
medida de trabajar 
sobre el costo del 
producto, el envase y 
el contenido, esto va a 
brindar un mayor 
beneficio para el 
fabricante.” 

“claramente la reducción 
del impacto al medio 
ambiente es bastante 
fuerte porque finalmente 
sabemos que si salen 50 
cajas en un restaurante 
de domicilios van a tener 
un menor impacto 
porque los desechables 
biodegradables se 
demoran mucho 

“Depende del usuario, ya 
que algunos consumidores 
ya tienen una fidelidad con 
un producto y no van 
pensando si contribuye al 
medio ambiente o no, solo 
piensan que es el producto 
que quieren y muchas 
veces no le dan la 
importancia que deberían 
al empaque de este.” 
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Tabla 5 (Continuación) 

Preguntas/ 
Expertos 

Experto de la categoría de 
jugos de frutas 

Experto de empaque 
sostenible 

Experto de 
diseño de 
empaque 

   menos en 
descomponerse que el 
icopor o el plástico que 
se demora mucho 
tiempo.” 

 

3. ¿Qué cree 
usted que sea 
lo que les 
impide o les 
causa rechazo 
a las 
empresas 
implementar 
un tipo de 
empaque más 
eco friendly 
(amigable con 
el medio 
ambiente)? 

“El costo, a veces también 
predomina mucho en el mercado 
empaques como el tetra pack, el 
vidrio y el peto sobre todo el pet 
por el manejo de este, ya que es 
un reemplazo del vidrio porque 
el vidrio se quebraba y el pet 
resiste más y no hay tanta 
pérdida para las empresas.”      

“Son dos factores, la 
falta de nuevas 
propuestas que sean 
interesantes, prácticas 
que cumplan también 
con los estándares o 
requerimiento para el 
buen empaque del 
producto, por un lado, 
todavía no hay una 
buena oferta de este 
tipo de 
emprendimientos sobre 
desechables que les 
permita entrar en esta 
competencia de este 
mercado.” 
 
 

“Es simplemente 
que el costo no les 
interesa mucho, 
porque el costo de 
empaques eco 
friendly serán más 
costosos, y sus 
precios podrían 
llegar a ser más 
elevados y 
venderán menos, 
también la 
facilidad porque 
todas las 
máquinas están 
diseñadas para 
materia prima que 
ya tienen. ” 

4. ¿Cuál es el 
segmento 
más atractivo 
para las 
empresas que 
comercializan 
jugos de 
fruta? 

“Depende mucho, ya que esto 
depende del tipo de objetivos 
que tiene la empresa, a medida 
que sea un segmento más 
masivo, se supone que será más 
atractivo económicamente.” 
 
 
 

“No sabría decirte, ya 
que es muy amplio, 
como lo son las 
familias.” 
 

“El de los niños 
para sus 
loncheras, son lo 
que más 
consumen por ese 
pensamiento de 
que los jugos de 
frutas son mejores 
que las gaseosas 
y 
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Tabla 5 (Continuación) 

Preguntas/ 
Expertos 

Experto de la categoría de 
jugos de frutas 

Experto de empaque 
sostenible 

Experto de 
diseño de 
empaque 

    más si son para 
niños.” 

5. ¿Los 
consumidores 
al conocer 
que los jugos 
de fruta con 
empaque eco 
amigable son 
más costosos 
que los jugos 
de fruta 
tradicionales, 
estos 
cambian su 
decisión de 
compra? 

“Algunas veces sí, algunas 
veces no, la base de la pirámide 
de Colombia tiende a ser de 
segmentos bajos, y no tienen 
esta capacidad de compra para 
escoger un producto más 
costoso por su tipo de 
empaque.” 
 

“Claramente si a ti te 
dicen que esto cuesta 
500 pesos o 100 pesos 
más, o 1500 más, a la 
persona le va a parecer 
irrelevante, pero ahí es 
donde siento que los 
consumidores y los 
emprendimientos 
deben empezar una 
campaña de 
conocimiento y de 
educación para que 
cuando hagan el 
cambio las personas no 
tengan que decir -no, 
dámelo sin pitillo.” 
 
 

“Estos 
consumidores 
como lo son niños 
y sus madres 
tienen que 
comprarles jugos 
para la lonchera 
va a ver qué precio 
le favorece más, 
entonces no 
pensará y 
tampoco le 
importará el tipo 
de empaque sino 
el precio más 
asequible y por 
más cantidad. ” 

6. ¿Cuál es el 
mercado 
meta, como 
llegan a ellos, 
en cuanto a 
producto, 
empaque y 
exhibición? 
 

“Normalmente se usan canales 
tradicionales, y así se puede 
comunicar de manera más 
efectiva hacia el consumidor.” 
 

“En un restaurante que 
tienen domicilios pues 
tiene un alto consumo 
en 3 días, claramente 
están otros mercados 
como las bolsas 
desechables, pero me 
parece que el mercado 
de la alimentación es 
fundamental, se 
muestra la calidad del 
producto, la calidad de 
este, alternativas y 
opciones para que a 
este mercado le 
parezca más 
interesante.” 

“No solamente en 
cómo es el 
empaque, sino 
con la coherencia, 
por ejemplo, que 
quiere la marca 
que perciba el 
consumidor y que 
sienta antes de 
comprarlo.” 
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Tabla 5 (Continuación) 

Preguntas/ Expertos Experto de la 
categoría de 
jugos de frutas 

Experto de empaque 
sostenible 

Experto de diseño 
de empaque 

7. ¿Cree usted que 
es posible que las 
personas 
identifiquen a 
simple vista si un 
producto es 
sostenible o no? 

“Si, para eso 
están los sellos 
verdes donde a 
un producto le 
destacan un 
atributo y le dicen 
100% fruta o le 
dicen que el 
producto es 100% 
ecológico, o 
cuando marcan 
en el producto 
que es con 
material 
ecológico, y las 
personas cada 
vez están más 
pendientes de 
esto y le ponen 
más atención.” 
 

“A simple vista sin un 
conocimiento es muy difícil 
de notar la diferencia, 
además   hay muchos 
vendedores que usan una 
estrategia que dicen que es 
ecofriendly o biodegradable 
pero no es compostable, 
porque hay algo que es lo 
biodegradable y otro que es 
oxidegradable, lo que pasa 
es que puede ser 
biodegradable pero lo que 
hace es convertir las 
partículas de plástico en 
diminutas partículas, pero 
nunca se va a degradar.” 

“Esto depende mucho 
del diseñador, que 
hará un trabajo en el 
empaque para 
comunicar esto, y que 
las personas a simple 
vista reconozcan con 
colores como verde o 
caqui cuál es un 
producto ecológico y 
cuál no lo es.” 
 

 

Respecto a las entrevistas realizadas a los expertos se encontraron respuestas y 
posturas en común respecto a las preguntas generales, donde los tres expertos 
concuerdan en que la falta de alternativas de empaques ecológicos hace que estos 
sean costosos y que los empaques como el icopor y el plástico se conviertan en la 
mejor opción tanto en costos como las condiciones que debe tener un empaque 
para contener el producto en perfectas condiciones, sin afectar su sabor ni su 
textura. 

Así mismo, se encontraron diferencias en las posturas de los expertos en algunas 
preguntas, sobre la relación que tiene los consumidores con el tipo de empaque, ya 
que desde la posición productora y de diseño de empaque, los consumidores no 
optarán por un producto más costoso por su empaque y que estos consumidores 
pueden distinguir si un empaque es eco friendly o no. 

En cambio, el experto de empaques sostenibles considera que debe existir una 
campaña de conocimiento hacia los consumidores para que estos reconozcan el 
valor de estos empaques y, además, esto también ayudaría a que los consumidores 
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reconocieran si un empaque es eco amigable o no y no se dejarían engañar a futuro 
con compañías que dicen usar empaques ecológicos cuando no es así. 

Por otro lado, resulta interesante que desde la perspectiva del experto de jugos de 
frutas y del diseño de empaque, las mayoría de preguntas la tornan alrededor de la 
economía de la empresa o lo que más le conviene a esta en el sentido de 
producción, dejando a un lado ese segmento importante que desea contribuir al 
medio ambiente y  ayudando a promover un consumo masivo que no es 
responsable, es decir no instruye al consumidor a reciclar estos empaques, los 
cuales terminan perjudicando  al medio ambiente. 

4.3 TERCER OBJETIVO: 

Establecer si la motivación a pagar un producto en empaque eco friendly permanece 
al enterarse que esos productos resultan más costosos.  
 

4.3.1 Encuesta electrónica  

Existe un alto porcentaje de personas que manifestó dentro de la investigación que 
considera como prioridad el cuidado del medio ambiente y estarían dispuestos a 
pagar una diferencia de $1000 o de hasta $5000 pesos colombianos con respecto 
a los jugos de fruta con empaques tradicionales que brindan empaques 
contaminantes y no brindan un valor adicional a su producto, esto quiere decir que 
existe voluntad para adquirir el mismo producto, pero con un empaque más 
responsable.  

Se concluye entonces que las personas, sobre todo aquellos que poseen un nivel 
socioeconómico alto, están fuertemente dispuestas a comprar jugos de fruta con 
empaque eco friendly, sin embargo, se manifiesta que no conocen o no disponen 
de variadas ofertas o poca innovación dentro de la categoría que les permita tener 
mayor variedad comparado con los productos tradicionales que utilizan empaques 
más contaminantes. 

Dentro de la encuesta electrónica se encontraron variables que podrían llegar a ser 
las más relevantes, y que podrían llegar a considerar dentro de la decisión de 
compra de los consumidores de jugos de frutas, variables como el precio, el diseño 
de empaque, la contaminación que este produce, el sabor y la marca, que son en 
conjunto factores importantes a tomar en cuenta dentro de los jugos de frutas. 
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Estos fueron los resultados de la encuesta electrónicas y sus respectivos gráficos, 
indicando cuáles fueron las respuestas teniendo en cuenta cada variable, se 
tuvieron en cuenta variables importantes que interfieren en el proceso de compra 
de un jugo de frutas, como lo son el sabor, la marca, el empaque, el diseño y el 
precio.  

Encuesta al consumidor Pregunta 1 

En la primera pregunta los consumidores debían ordenar del 1 al 5, siendo el 1 el 
más relevante y el 1 el menos relevante, los resultados arrojaron que la variable 
más importante es el sabor, la segunda variable fue el precio, luego el empaque, 
como cuarto fue el empaque y el diseño y la última variable como el menos 
importante para algunos consumidores fue el diseño.  

Esto nos da a entender que sin importar que  diseño tenga el empaque tiene que 
tener un sabor agradable y ser asequible con un precio estándar, por ultimo como 
el más importante para los consumidores fue un empaque, es decir un empaque 
más ecológico sin ser cómodo para poder llevar el jugo de frutas a cualquier lugar. 

Figura 2. Encuesta al consumidor Pregunta 1 

Encuesta al consumidor Pregunta 1 

 

Encuesta al consumidor Pregunta 2 
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En la segunda pregunta, se quería conocer qué perciben los consumidores sobre 
los materiales con respecto al precio de estos, es decir cuál de los materiales 
propuestos en la pregunta es el más costoso y cuál es el más económico de una 
escala a 1 al 4. 

Los resultados arrojaron que los consumidores perciben al plástico como el material 
más económico de los demás propuestos, seguido del cartón Tetrapak, luego el 
material como la lata y por último como el material más costoso el vidrio, esto nos 
da a entender que los consumidores conocen los materiales y tienen una idea de la 
producción de estos, en este caso de empaque para la industria de jugos de frutas 
que en su mayoría son en plásticos pet para la comodidad del consumidor, sin 
embargo existen jugos en Tetrapak y vidrio. 

Figura 3. Encuesta al consumidor Pregunta 2 

Encuesta al consumidor Pregunta 2 

 

Encuesta al consumidor Pregunta 3 

Como tercera pregunta, se deseaba saber qué le ayuda a inclinar al consumidor 
hacia un producto y cuál es la cualidad en la que más se fija antes de proceder con 
la compra, los resultados arrojaron que la cantidad de fruta natural es importante a 
la hora de comprar un jugo de fruta, seguido se encuentra la cantidad de azúcar, ya 
que es un factor que afecta a la calidad de vida, el precio del jugo de fruta que 
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concuerde con el presupuesto que tiene el consumidor para este, luego que el 
empaque sea amigable con el medio ambiente. 

Por último, las dos variables que menos tienen en cuenta antes de comprar, son el 
lugar de fabricación donde es la producción del jugo de fruta y si el empaque es 
biodegradable o no lo es, es decir que se pueda descomponer con recursos 
naturales sin dejar residuo de este empaque, este resultado nos puede indicar una 
indiferencia por los productos biodegradables o no tener un conocimiento sobre este 
proceso. 

Figura 4. Encuesta al consumidor Pregunta 3 

Encuesta al consumidor Pregunta 3 

 

Encuesta al consumidor Pregunta 4 

El cuarto punto de la encuesta se refiere a las preferencias de empaque para un 
jugo de frutas para el consumidor, teniendo en cuenta los 4 principales materiales 
para empaque de bebidas como lo son; plástico pet, vidrio retornable, cartón o 
Tetrapak y vidrio no retornable, esta pregunta fue de respuesta única. 

Los resultados de esta pregunta dan a conocer que el vidrio retornable con un 47% 
y el cartón tetra pack con un 31% de los votos, son los empaques que mejor 
aceptación tiene entre los consumidores de jugos y el que mejor  podrían funcionar 
dentro de la industria de esta categoría, teniendo en cuenta que un vidrio retornable 
tiene una vida útil y funciona para varias veces de uso y el cartón Tetrapak es un 
materia reciclable.   
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Figura 5. Encuesta al consumidor Pregunta 4 

Encuesta al consumidor Pregunta 4 

 

Encuesta al consumidor Pregunta 5 

La quinta pregunta se trataba de conocer un poco sobre lo que perciben los 
consumidores de los materiales respecto al precio, es decir que material es menos 
económico que el otro y si perciben que este podría llegar a afectar el precio del 
producto final, los consumidores tenían que escoger una única opción entre las 
cuatro opciones propuestas. 

Los resultados arrojan que los consumidores escogen que el tipo de empaque 
afecta directamente al precio del producto con un 58% de los votos, seguido de este 
escogieron que el vidrio es más costoso que el plástico con un 32% de los votos, 
esto nos indica que los consumidores tienen en claro que el cambio de un empaque 
podría afectar de manera relevante el precio del producto y también que la 
producción de vidrio es más costosa con respecto al plástico, el cual resulta ser más 
económico para la industria de los jugos de fruta.  
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Figura 6. Encuesta al consumidor Pregunta 5 

Encuesta al consumidor Pregunta 5 

 

Encuesta al consumidor Pregunta 6 

En la sexta pregunta se deseaba conocer cuáles eran las características que debe 
tener un producto, para que este pueda ser comprado por el consumidor, estas 
están ligadas al empaque, los resultados arrojaron que el poco tiempo de 
degradación o descomposición es la variable que podría llegar a incentivar al 
consumidor la decisión de compra, seguido de este, el ser reutilizable y no sea 
contaminante, ayudan a que el consumidor se incline más a comprar este producto 
con estas características. 

Figura 7. Encuesta al consumidor Pregunta 6 

Encuesta al consumidor Pregunta 6 
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Encuesta al consumidor Pregunta 7 

Como séptima pregunta, se deseaba conocer si el consumidor aparte de mostrar 
interés por empaques más ecológicos, estos también podrían disponer del poder 
económico para comprar estos productos, los resultados indican que los 
consumidores están dispuestos a pagar de más, de 1.501 a 2.500 por un jugo de 
frutas con empaque eco friendly, esto también indica que aunque existe una 
connotación negativa respecto al precio que tendrían que pagar, los consumidores 
aceptan por un empaque más responsable. 

Figura 8. Encuesta al consumidor Pregunta 7 

Encuesta al consumidor Pregunta 7 

 

Encuesta al consumidor Pregunta 8 

En la octava pregunta se quería conocer más a fondo sobre lo que pueden percibir 
los consumidores, acerca de lo que puede aportar el comprar productos amigables 
con el medio ambiente para todas las partes involucradas, como es el país, la salud 
del consumidor, los animales, las industrias y claramente el medio ambiente. 

Se puede observar que el beneficiario con menos importancia son las industrias, 
seguido de este viene siendo la economía del país, luego la salud del consumidor 
después beneficia los animales y por último como el beneficiario directo y más 
importante es que el consumir productos eco friendly es el medio ambiente. 
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Figura 9. Encuesta al consumidor Pregunta 8 

Encuesta al consumidor Pregunta 8 

 

Encuesta al consumidor Pregunta 9 

Las industrias de jugos de frutas son responsables de la contaminación de 
empaques y envases plásticos, pero esto no quiere decir que los consumidores no 
hacen parte de esa responsabilidad, porque el consumo masivo e irresponsable que 
puede llegar a agravar más la situación por el mal manejo de estos residuos, es 
decir no separar estos empaques de la basura orgánica, los resultados arrojaron 
que 200 personas de las 310 que fueron entrevistadas creen que un empaque 
sostenible y ecológico es la solución y la segunda respuesta significativa fue que 
una estrategia basada en retornar envases es la mejor opción. 

Figura 10. Encuesta al consumidor Pregunta 9 

Encuesta al consumidor Pregunta 9 
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Encuesta al consumidor Pregunta 10 

Por último, la décima pregunta es sobre el comportamiento de las personas, sobre 
cómo reaccionan estos frente al deterioro en el que se encuentra el medio ambiente, 
como resultado se encontraron dos respuestas significativas, las cuales son; las 
personas se preocupan, pero no hacen nada y la otra es que se preocupan por el 
medio ambiente pero no reciclan correctamente. 

Los resultados indican que los consumidores son conscientes de que hay una falta 
de conciencia ambiental, aunque exista una preocupación las personas no 
reaccionan a esto y también existe poco conocimiento e incluso no está la intención 
para aprender a reciclar de manera correcta los desechos de los productos que 
consumen en general. 

Figura 11. Encuesta al consumidor Pregunta 10 

Encuesta al consumidor Pregunta 10 
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5. CONCLUSIONES 

Analizando los datos proporcionados por los métodos realizados y la información 
suministrada que compartieron las personas que participaron en cada uno de los 
métodos, se demuestra que los consumidores de jugos de fruta que habitan en Cali 
aunque presenten de manera general una preocupación genuina por el medio 
ambiente no tienen el poder adquisitivo que les permita de forma cómoda comprar 
jugos de fruta con empaque eco friendly debido a que estos presentan un precio 
más elevado a comparación de otros jugos tradicionales que implementan 
empaques menos costosos y más contaminantes.  

De la misma forma se pudo observar que generalmente las personas y las empresas 
no cuentan con un conocimiento real referente al cuidado del medio ambiente, estos 
consumidores desconocen el significado de palabras que asocian con el cuidado 
del medio ambiente como por ejemplo la palabra biodegradable. 

Sin embargo, al desconocer que un producto biodegradable realmente no 
contribuye de manera relevante al cuidado del medio ambiente tienden a comprar 
productos que señalan ser ecofriendly con un precio más bajo a comparación de 
otros productos que realmente si cuentan con componentes ecofriendly. 

Dentro de la asociación de los consumidores con los productos ecológicos, 
sostenibles o eco friendly, se encontró que las personas que desean consumir más 
responsablemente y con conciencia ambiental, buscan productos que no generen 
desperdicios ni residuos contaminantes, lo cual hace que se fijen más en los 
materiales de los cuales está fabricado y si estos consumidores no tienen un 
conocimiento profundo sobre este tema, puede que algunas empresas se 
aprovechen de esto y no vendan un producto eco friendly que sea biodegradable 
sino un producto que vuelve las partículas de plástico más pequeñas y no 
compostable, lo cual no es lo mismo.  

Sin embargo, dentro de la investigación realizada se pudo hallar por medio de 
encuestas electrónicas que las personas en promedio manifiestan que suelen 
realizar la acción de reciclar pero realmente no conocen la forma adecuada de 
hacerlo y como respaldo de esta afirmación, los tres expertos entrevistados en su 
totalidad  aclararon que el principal reto en Cali es la confianza al momento de crear 
sistemas retornables con empaques hechos de vidrio y la educación ambiental por 
parte de las empresas y consumidores. 
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Por otra parte, se evidencia que las personas en su gran mayoría valoran aspectos 
como la cantidad del producto, ingredientes saludables y el precio, y después de 
tener en cuenta estos aspectos es donde se fijan en el empaque, según las 
encuestas realizadas los consumidores preferirían empaques retornables, y los 
materiales que más destacan para un empaque de jugo de frutas son el vidrio 
retornable y el cartón tetra pack, los cuales con un buen manejo podrían disminuir 
de manera notable la contaminación que existe por envases de plástico o materiales 
que tienen mal manejo. 

A continuación, se plantean una serie de recomendaciones, las cuales son de 
acuerdo con la investigación realizada, al bajo mercado de empaques sostenibles, 
estrategias escasas que pueden llegar a ser muy efectivas para algunas empresas, 
al tomar en cuenta el segmento de personas que no solo quieren consumir un 
producto, sino que también desean contribuir al medio ambiente de manera positiva, 
claro está para que esto suceda primero debe haber alternativas. 
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6. RECOMENDACIONES 

Según los resultados recolectados del trabajo de campo realizada con una 
metodología de indagación contextual se puede afirmar que actualmente para la 
mayoría de empresas de jugos de fruta en Cali no les interesa entrar al campo de 
empaques ecofriendly, ya que estos pueden llegar a presentar un costos elevados 
en su producción, esto afectaría el costo del producto final y sus consumidores fijos 
se verían afectados directamente, ya que pueda que no les permita seguir 
comprando la misma cantidad al mismo precio. 

Una recomendación, de acuerdo con lo anterior, respecto a los empaques eco 
friendly y dentro del sector puede tener una fuerte distinción y aceptación social 
debido a las tendencias sobre el cuidado ambiental, lo cual según los expertos 
entrevistados en la investigación puede que a futuro los empaques ecofriendly en la 
categoría de jugos de fruta puede ser el mercado más importante, el cual podrían 
aprovechar las empresas que actualmente utilizan empaques tradicionales. 

Otra recomendación es acerca de la información que tiene el usuario sobre los 
empaques ecofriendly, brindándoles información de los beneficios de comprar sus 
productos con sus características, además las empresas pueden motivar a los 
consumidores, y así sentirse valorados por compañías que no sólo piensan en las 
ganancias, al contrario sentir que estas piensan en brindarle lo mejor a sus 
consumidores, haciéndolos sentir que son compañías socialmente responsables, 
las cuales piensan en el futuro de sus consumidores, en su salud y en el medio 
ambiente. 

Crear alternativas para los consumidores donde el empaque es el protagonista se 
basa en estrategias de producto y de comunicación que pueden llegar a ser una 
marca cualquiera a una marca diferenciadora, de este modo puede crecer dentro 
del mercado de jóvenes, activistas y personas que consideran importante cuidar al 
medio ambiente, este tipo de alternativas podría llegar a mercados en el exterior, 
por lo tanto, beneficia de manera directa a la empresa e incluso al país. 

El experto de empaques sostenible tiene una postura interesante respecto a los 
empaques ecofriendly, estos pueden llegar fuertemente a el público objetivo con un 
diseño innovador, un diseño que represente todas las características que este tiene, 
un empaque que pueda ser reutilizable y que pueda ser parte de un entorno 
haciendo que tenga más de un solo uso, esto puede ayudar a que se repita la 
compra de este producto. 
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Este tipo de recomendaciones no pretende determinar que no exista la posibilidad 
de que una empresa dedicada a la comercialización o producción de jugos de fruta 
que implementa empaques tradicionales y deciden implementar empaques 
ecofriendly no puede llegar ser rentables en la ciudad de Cali; pero si se advierte 
que en la actualidad se pueden presentar mayores contratiempos como lo son, 
costos de producción, proveedores de empaques nuevos, costos en diseño de 
empaque, pruebas en el producto y en su público objetivo, esto para que el producto 
tenga ganancias significativas. 

Las recomendaciones presentes son en pro de las compañías, pensadas en los 
beneficios que puede traer para las compañías implementar empaques 
ecofriendly, los cuales presentan una aceptación notoria en los consumidores de 
jugos de frutas y son empaques pueden cooperar con la contaminación constante 
que presenta el planeta. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de entrevista 

Objetivo General 1: Determinar cómo influye el empaque eco friendly en el proceso 
de compra de jugos de frutas en los consumidores de la ciudad de Cali – Colombia. 

Objetivo Específico 1: Conocer el comportamiento de compra dentro de la 
categoría de jugos de frutas en Cali, para identificar las variables más relevantes. 

Tema: El comportamiento de la categoría de jugos de frutas 

EXPERTO de la categoría de jugos de frutas: OLMEDO ESPINA. 

Preguntas específicas:  

 ¿Cuál cree que es la principal razón por la cual los consumidores compran jugos 
de frutas? 

 ¿Cuál es el segmento más atractivo para las empresas que comercializan jugos 
de fruta?   

 ¿Por qué la mayoría de las empresas de jugos en Cali no optan por empaques 
sostenibles? 

Preguntas generales: 

 ¿Qué tan costoso es implementar empaques sostenibles? 

 ¿Es relevante el costo de este empaque en comparación al beneficio que brinda? 

 ¿Qué cree usted que sea lo que les impide o les causa rechazo a las empresas 
implementar un tipo de empaque más eco friendly (amigable con el medio 
ambiente)?” 

 ¿Cuál es el segmento más atractivo para las empresas que comercializan jugos 
de fruta? 
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 ¿Los consumidores al conocer que los jugos de fruta con empaque eco friendly 
(amigable con el medio ambiente) son más costosos que los jugos de fruta 
tradicionales, estos cambian su decisión de compra?  

 ¿Cuál es el mercado meta, como llegan a ellos, en cuanto a producto, empaque 
y exhibición? 

 ¿Cree usted que es posible que las personas identifiquen a simple vista si un 
producto es sostenible o no? 

Objetivo Específico 2: Analizar la importancia de los atributos de un empaque eco 
friendly en el proceso de compra de jugos de frutas. 

Tema: Atributos relevantes de un empaque eco friendly 

EXPERTO DE EMPAQUE SOSTENIBLE: NATALI MONTES. 

Preguntas específicas: 

 ¿Cuáles son los retos y los beneficios que asumen al comunicar que los 
empaques son eco amigables? 

 ¿Qué características hacen a un empaque “sostenible”? 

 ¿Cómo se comunican los atributos del empaque ecofriendly?  

 ¿Cuáles son los principales canales de comunicación? 

Preguntas generales: 

 ¿Qué tan costoso es implementar empaques sostenibles? 

 ¿Es relevante el costo de este empaque en comparación al beneficio que brinda? 

 ¿Qué cree usted que sea lo que les impide o les causa rechazo a las empresas 
implementar un tipo de empaque más eco friendly (amigable con el medio 
ambiente)? 

 ¿Cuál es el segmento más atractivo para las empresas que comercializan jugos 
de fruta? 
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 ¿Los consumidores al conocer que los jugos de fruta con empaque eco friendly 
(amigable con el medio ambiente) son más costosos que los jugos de fruta 
tradicionales, estos cambian su decisión de compra? 

 ¿Cuál es el mercado meta, como llegan a ellos, en cuanto a producto, empaque 
y exhibición? 

 ¿Cree usted que es posible que las personas identifiquen a simple vista si un 
producto es sostenible o no? 

Objetivo Específico 3: Establecer si la motivación a pagar un producto de empaque 
eco friendly permanece al enterarse que esos productos resultan más costosos. 

Tema: Motivación de pago frente a un producto ecofriendly 

EXPERTO DE DISEÑO DE EMPAQUE: JUAN ESTEBAN RUBIANO. 

Preguntas específicas: 

 ¿El empaque ecofriendly es una característica más atractiva que el precio del 
producto? 

 ¿Qué rol cree usted que juega el diseño de empaque a la hora de la decisión de 
compra? 

 ¿Usted cree que el aumento del precio del producto, debido a la implementación 
del empaque ecofriendly, lo deben pagar los productores o los consumidores? 

Preguntas generales: 

 ¿Qué tan costoso es implementar empaques sostenibles? 

 ¿Es relevante el costo de este empaque en comparación al beneficio que brinda? 

 ¿Qué cree usted que sea lo que les impide o les causa rechazo a las empresas 
implementar un tipo de empaque más eco friendly (amigable con el medio 
ambiente)? 

 ¿Cuál es el segmento más atractivo para las empresas que comercializan jugos 
de fruta? 
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 ¿Los consumidores al conocer que los jugos de fruta con empaque eco friendly 
(amigable con el medio ambiente) son más costosos que los jugos de fruta 
tradicionales, estos cambian su decisión de compra?  

 ¿Cuál es el mercado meta, como llegan a ellos, en cuanto a producto, empaque 
y exhibición? 

 ¿Cree usted que es posible que las personas identifiquen a simple vista si un 
producto es sostenible o no? 
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Anexo B. Audio de entrevistas a expertos (Ver archivo adjunto) 

Links de audio de las entrevistas a expertos: 

 Categoría de jugos 

https://soundcloud.com/val-llanos/categoria-de-jugos/s-v4khZk7dK0r 

 Diseño de empaques 

https://soundcloud.com/val-llanos/diseno-de-empaque/s-efW7CiV3Z4b 

https://soundcloud.com/val-llanos/diseno-de-empaque-segundo-audio/s-
4GAY85WTr5W 

 Empaques sostenibles: 

https://soundcloud.com/val-llanos/empaques-sostenibles/s-xeWxGTcK5q5 

https://soundcloud.com/val-llanos/segundo-audio-empaques-sostenible/s-
XnKni7hPFgz 

https://soundcloud.com/val-llanos/tercer-audio-empaques-sostenibles/s-
Jb2MRM4EoDY 

https://soundcloud.com/val-llanos/cuarto-audio-empaques-sostenibles/s-
uDM1CxdG992 

https://soundcloud.com/val-llanos/quinto-audio-empaques-sostenibles/s-
GMkaaroCJ4F 

https://soundcloud.com/val-llanos/sexto-audio-empaques-sostenible/s-lgLR7xQnjVl 

https://soundcloud.com/val-llanos/septimo-audio-empaques-sostenibles/s-
D8BUqgCtnMK 

https://soundcloud.com/val-llanos/categoria-de-jugos/s-v4khZk7dK0r
https://soundcloud.com/val-llanos/diseno-de-empaque/s-efW7CiV3Z4b
https://soundcloud.com/val-llanos/diseno-de-empaque-segundo-audio/s-4GAY85WTr5W
https://soundcloud.com/val-llanos/diseno-de-empaque-segundo-audio/s-4GAY85WTr5W
https://soundcloud.com/val-llanos/empaques-sostenibles/s-xeWxGTcK5q5
https://soundcloud.com/val-llanos/segundo-audio-empaques-sostenible/s-XnKni7hPFgz
https://soundcloud.com/val-llanos/segundo-audio-empaques-sostenible/s-XnKni7hPFgz
https://soundcloud.com/val-llanos/tercer-audio-empaques-sostenibles/s-Jb2MRM4EoDY
https://soundcloud.com/val-llanos/tercer-audio-empaques-sostenibles/s-Jb2MRM4EoDY
https://soundcloud.com/val-llanos/cuarto-audio-empaques-sostenibles/s-uDM1CxdG992
https://soundcloud.com/val-llanos/cuarto-audio-empaques-sostenibles/s-uDM1CxdG992
https://soundcloud.com/val-llanos/quinto-audio-empaques-sostenibles/s-GMkaaroCJ4F
https://soundcloud.com/val-llanos/quinto-audio-empaques-sostenibles/s-GMkaaroCJ4F
https://soundcloud.com/val-llanos/sexto-audio-empaques-sostenible/s-lgLR7xQnjVl
https://soundcloud.com/val-llanos/septimo-audio-empaques-sostenibles/s-D8BUqgCtnMK
https://soundcloud.com/val-llanos/septimo-audio-empaques-sostenibles/s-D8BUqgCtnMK


82 
 

https://soundcloud.com/val-llanos/octavo-audio-empaques-sostenibles/s-
8sElGSa00AP 

https://soundcloud.com/val-llanos/noveno-audio-empaque-sostenible/s-
VZ0p6542MaC  

 

  

https://soundcloud.com/val-llanos/octavo-audio-empaques-sostenibles/s-8sElGSa00AP
https://soundcloud.com/val-llanos/octavo-audio-empaques-sostenibles/s-8sElGSa00AP
https://soundcloud.com/val-llanos/noveno-audio-empaque-sostenible/s-VZ0p6542MaC
https://soundcloud.com/val-llanos/noveno-audio-empaque-sostenible/s-VZ0p6542MaC
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Anexo C. Entrevista etnografía (Ver archivo adjunto) 

 
https://soundcloud.com/val-llanos/whatsapp-ptt-2020-11-29-at-084645/s-
C1F5oS7EMNR  

https://soundcloud.com/val-llanos/whatsapp-ptt-2020-11-29-at-084730/s-
YM4Ts6A6AP4  

https://soundcloud.com/val-llanos/audio-etnografia/s-iq3P6PMmSLs  

https://soundcloud.com/val-llanos/whatsapp-ptt-2020-11-29-at-084944/s-
YuiwRRjEvUN  

 

 

  

https://soundcloud.com/val-llanos/whatsapp-ptt-2020-11-29-at-084645/s-C1F5oS7EMNR
https://soundcloud.com/val-llanos/whatsapp-ptt-2020-11-29-at-084645/s-C1F5oS7EMNR
https://soundcloud.com/val-llanos/whatsapp-ptt-2020-11-29-at-084730/s-YM4Ts6A6AP4
https://soundcloud.com/val-llanos/whatsapp-ptt-2020-11-29-at-084730/s-YM4Ts6A6AP4
https://soundcloud.com/val-llanos/audio-etnografia/s-iq3P6PMmSLs
https://soundcloud.com/val-llanos/whatsapp-ptt-2020-11-29-at-084944/s-YuiwRRjEvUN
https://soundcloud.com/val-llanos/whatsapp-ptt-2020-11-29-at-084944/s-YuiwRRjEvUN
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Anexo D. Carta de aprobación 

 

 

 


