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RESUMEN 

El siguiente proyecto de grado está enfocado en los purificadores de aire a base de 
ozono, dicho producto se encarga de realizar una alta desinfección de los espacios 
eliminando virus y bacterias que se encuentran en el aire.  

Se eligieron tres sectores principales los cuales son: sector hospitalario, 
universitario y hotelero, se reconoció una necesidad en estos establecimientos ya 
que deben ofrecer una alta limpieza y desinfección de los espacios, teniendo en 
cuenta la problemática del covid-19.  

El objetivo principal del estudio fue identificar y analizar la percepción y la intención 
de compra del producto en universidades, hospitales y hoteles, los objetivos 
específicos planteados fueron identificar el conocimiento sobre los purificadores de 
aire a base de ozono y los productos o implementos sustitutos para la desinfección 
de los espacios. En segundo lugar, se planteó determinar las ventajas y desventajas 
percibidas por los tres sectores en estudio, frente al uso y la intención de compra 
del producto. Por último, se estableció caracterizar los atributos que tienen en 
cuenta para adquirir el producto en los tres sectores.  

En la investigación se utilizaron dos métodos principales, un estudio cualitativo 
enfocado en los tres sectores anteriormente mencionados por medio de entrevistas 
a gerentes que en sus funciones poseen decisión de compra en las organizaciones 
y un estudio cuantitativo con una muestra de 120 gerentes de los tres sectores, con 
el fin de recolectar y analizar datos.  

De acuerdo con los estudios mencionados, se identificó que un gran porcentaje de 
los gerentes entrevistados tienen conocimiento del producto, mayormente en el 
sector hotelero, la percepción de atributos del producto para los entrevistados fue 
clara, ya que los entrevistados no tenían dudas en las funciones del producto; la 
intención de compra por parte de los gerentes de cada sector fue precisa ya que se 
logró concluir que el producto facilitaría la garantía de un excelente servicio de 
limpieza y desinfección de espacios para su público.  

Como conclusión se puede afirmar que el producto satisface las necesidades de 
cada uno de los sectores seleccionados y que es un mercado que por el momento 
no cuenta con una competencia considerable. 

Palabras clave:  
Purificador, aire, ozono, universidades, hoteles, hospitales, desinfección.   
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental ha aumentado en los últimos años (Romero,2006) y 
como una respuesta tecnológica de esta situación, se ha diseñado y fabricado 
aparatos electrónicos dirigidos a purificar el aire en espacios cerrados.  

Una de estas alternativas son los purificadores de aire a base de ozono. De acuerdo 
con el Comercio (2020) “La propiedad desinfectante del ozono quizás no sea una 
de las características más conocidas de este elemento, sin embargo, la crisis 
sanitaria del coronavirus ha provocado que cada vez sea más habitual la 
adquisición de ozonizadores para purificar el aire¨ (párr.1). 

Los ozonizadores son máquinas diseñadas de alta tecnología y fácil manejo, 
pensados para el consumo responsable y amigable con el medio ambiente, su 
función principal consiste en purificar el aire por medio de la producción gradual de 
ozono; es utilizado en diferentes lugares como por ejemplo hogares, hospitales, 
entre otros.  

Como se señaló en el párrafo anterior, debido a las altas tendencias de consumo y 
prácticas responsables con el medio ambiente se busca introducir el producto a un 
mercado más amplio, ya que los ozonizadores son bienes innovadores con muchos 
años de existencia en el mercado. El propósito con los ozonizadores es que estos 
no sean únicamente de uso doméstico, la idea es incentivar el uso de los 
ozonizadores en universidades, hospitales y hoteles en la ciudad de Cali, 
considerando el bienestar de los estudiantes, pacientes, y huéspedes para evitar el 
contagio de enfermedades, infecciones y reducir la polución del medio ambiente.  

Se propuso la presente investigación de mercado para conocer en los sectores, 
hospitalario, hotelero y universitario, la percepción e intención de compra hacia el 
producto, así como el nivel de conocimiento que se tiene hacia el producto y las 
ventajas y desventajas percibidas. 

La investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo, haciendo uso de 
entrevistas en profundidad, para entrevistar a gerentes de los tres sectores en 
estudio. 

Este trabajo de grado está conformado por antecedentes que explican la 
problemática principal, y soluciones para disminuir el impacto ambiental, 

https://www.elcomercio.es/temas/generales/coronavirus-covid-19.html
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destacando los purificadores a base de ozono; planteando de esta manera los 
objetivos que se consideran necesarios para realizar una investigación de mercado.  

En el marco teórico se abordan conceptos como investigación de mercados, el 
comportamiento al consumidor y el consumidor industrial para comprender las 
percepciones acerca del producto. 

Los resultados principales fueron identificar la percepción y la intención de compra 
del producto en el sector hospitalario, universitario y hotelero, por medio de 
información confiable y verificable. 

La investigación fue realizada en el periodo de la problemática del Covid 19, los 
datos recolectados para las entrevistas fueron obtenidos de forma virtual para 
prevenir cualquier tipo de contagio, la ejecución de las entrevistas permitió el 
riguroso análisis de resultados para el procesamiento de la información. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Debido al aumento de la contaminación del medio ambiente en los últimos años, se 
ha concluido que es un problema que causa alrededor de 6 millones de muertes en 
el mundo cada año (OMS, 2014). Se estima que por lo menos de cada 6 muertes 1 
es causada por la quema de madera y combustibles sólidos para cocinar, lo que ha 
ocasionado un deterioro representativo en la tasa de contaminación global (Larsen 
y Skjelvik, 2014). 

Según un informe del Instituto Nacional de Salud Colombiano que publicó en 2019, 
se muestra que existen 7 enfermedades causadas por la polución del medio 
ambiente, entre ellas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las infecciones 
respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedad isquémica del corazón, accidente 
cerebrovascular, enfermedad diarreica aguda y enfermedad renal crónica (Instituto 
Nacional de Salud Colombiano, 2019). 

Por otra parte, el estudio científico publicado por “Science of the Total Environment” 
concluye que el cambio climático abarca la contaminación del aire y el agua, la 
pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, el agotamiento del ozono. No 
obstante, la mayoría de las soluciones que se han implementado para lograr 
contrarrestar dicho daño dejan secuelas que afectan otros campos del medio 
ambiente (Agence France-Presse, 2019).  

A medida que va pasando el tiempo, se han ido investigando alternativas para 
disminuir la contaminación, según Solheim, director del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, se deben implementar 50 medidas drásticas entre 
ellas el reciclaje y la reutilización de aguas residuales, el uso de vehículos eléctricos, 
inversiones en energía renovable, ampliar espacios verdes, vigilancia de la calidad 
del aire, entre otros, para reducir la polución (Trotta, 2017). 

Mundialmente, una de las alternativas que se han puesto en práctica es la 
fabricación y utilización de máquinas de ozono con el fin de purificar el ambiente. El 
ozono es un gas que se encuentra presente de forma natural, es eficaz en 
eliminación de bacterias y virus. Según la organización Mundial de la Salud el ozono 
es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos (OMS, 2000).  
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El objetivo principal de los purificadores de aire es eliminar olores, suciedad, polvo 
entre otros agentes extraños en el aire. Cabe destacar que el ozono es un 
desinfectante químico con una elevada capacidad oxidativa que sobrepasa la del 
cloro, elimina las bacterias y los gérmenes e inactiva los virus quistes, hongos, 
toxinas, algas y protozoos, algunos de los cuales son sensibles a la desinfección 
con cloro (Ponce, 2005).  

Los purificadores de aire son dispositivos esenciales para los espacios cerrados. 
Estas máquinas tienen la capacidad de eliminar contaminantes en el aire de un lugar 
definido. Estas son las ventajas del uso de estos purificadores: desinfectar las 
partículas que se encuentran en el aire, eliminando el 99% de partículas de polvo; 
brindar calidad al respirar; y preservar la salud. Estos equipos electrónicos generan 
ozono mediante el ingreso de oxígeno, que controlan para obtener una 
concentración de ozono y mantenerla estable por un tiempo. De esta forma se 
logran eliminar todos los microorganismos presentes en un ambiente (Navas, 2017). 

El mercado de los purificadores de aire se espera que llegue 
a USD$11,403 millones en 2025, USD $6,894 más que en 2017, lo que indica que 
de 2018 a 2025, la tasa CAGR habrá crecido 12,2%. El aumento en la percepción 
sobre los efectos desfavorables de la contaminación sobre la salud ha motivado a 
los distintos fabricantes para introducir al mercado los ozonizadores (PR Newswire, 
2018). 

Este producto hace parte del sector cuaternario, ya que incluye aquellos trabajos 
que tienen la capacidad de crear, interpretar, organizar, dirigir y transmitir 
conocimientos por medio de la tecnología; es una forma de crear valor para la 
sociedad. La importancia de este sector es que se enfoca en generar condiciones 
de conocimiento que fomenten el desarrollo en los diferentes segmentos de la 
economía (Briceño, 2019). 

Lugares como hospitales, universidades y hoteles pueden llegar a ser los espacios 
más afectados por los microorganismos que se encuentran en el ambiente. Por 
ejemplo, uno de los problemas más grandes que ocurren en los centros de salud 
son las enfermedades e infecciones intrahospitalarias; por eso, los hospitales 
cuentan con muchas normas de asepsia, para reducir las probabilidades de 
contagio (Vásquez, 2014). 

En los hoteles aplican las mismas reglas de desinfección, por el flujo de personas 
que reciben y por el servicio que brindan. Una de las características más 
importantes para los clientes es la limpieza, por lo cual los hoteles invierten muchos 
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recursos para conservar los lugares impecables (Escobar, Márquez, Camuñez et al. 
1955).  

Se han desarrollado diferentes estudios para evaluar los elementos que predominan 
en la selección de alojamiento en los hoteles por parte de los clientes y se ha 
identificado que la higiene es la característica más importante que influye para elegir 
alojamiento en un hotel (Weaver, Oh, Callan, Bowman, Lockyer, 2005). Dicha 
información y estudio que debe ser considerado por los hoteles para cumplir con las 
expectativas de los clientes (Bohdanowicz y Martinac, 2002). 

En estos momentos se ha originado una nueva tendencia en los hoteles y es 
implementado “allergy friendly” y “eco lujo” que están enfocados en las personas 
que sufren de alergias y enfocado en el cuidado del medio ambiente y la 
sostenibilidad. El primer hotel allergy friendly es el Hotel Calipolis ubicado en 
España, todo es antialérgico desde las almohadas y camas del hotel hasta los 
productos de aseo, el director del hotel manifestó que era muy difícil para las 
personas alérgicas encontrar hoteles en lo que pudieran disfrutar totalmente de la 
estancia, y por esto se enfocaron en dar respuesta a esta dificultad (Kirschbaum, 
2020). 

Por otro lado, los hoteles eco lujo están enfocados en brindar comodidad, pero 
también a reducir la huella ecológica, algunas de las estrategias que se han utilizado 
en cuanto a la limpieza son comprar solo productos naturales y locales. Las 
personas han tomado consciencia y prefieren elegir un sitio para hospedarse donde 
sean responsables con el entorno que habitan, ayuden a desarrollar la economía 
local y que utilicen o reutilicen materiales ecológicos (Trece, 2019).  

De acuerdo con lo anterior, esta tecnología se puede implementar tanto en los 
hoteles como en los hospitales, ya que estos dependen mayormente del control de 
las infecciones para proteger la salud de los huéspedes, de los pacientes y del 
personal, respectivamente. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de virus y 
contaminantes se transmite por medio del sistema respiratorio y por esta razón la 
calidad del aire es el factor más importante para los hospitales (Nieto, 2013).  

De modo similar sucede en las universidades, donde cuentan con aires centrales 
que se comunican con la gran mayoría de salones y espacios cerrados, aumentando 
así las probabilidades de enfermedades (Montoya, 2020). 

Los hogares no se quedan atrás. En Santiago de Chile, por ejemplo, la mayor parte 
de hogares cuenta con purificadores de aire, gracias a una campaña que realizó la 
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marca Samsung para informar a las familias sobre la contaminación que estaba 
presentando el aire y lo dañino que era para la salud (Montoya, 2020). 

1.1.1 Empresa caso de estudio  

De acuerdo con lo anterior mencionado, se logró identificar una excelente manera 
de contribuir con el cuidado de medio ambiente y que por medio del producto 
seleccionado se lograra producir un efecto de consideración a la salud humana.  

La empresa en estudio se encarga de la fabricación y comercialización de 
ozonizadores. Su principal función es descontaminar y purificar el ambiente por 
medio de las máquinas ozonizadoras, el objetivo de la empresa es implementar 
estos dispositivos en lugares cerrados. Estas máquinas ozonizadoras no solo se 
encargan de purificar el aire sino también el agua, desde una pequeña cantidad 
hasta purificar piscinas e inclusive acuarios (Montoya, 2020). 

Por otro lado, se ha descubierto que se puede implementar en múltiples campos 
como la medicina, el medio ambiente, entre otros. La empresa se origina para suplir 
la necesidad de purificar habitaciones de hoteles, ya que la desinfección duraba 
hasta un mes, lo cual ocasionaba pérdidas monetarias y de tiempo para volver a 
proporcionar el servicio (Chan, Wilco, Lee, et al. 2015). 

Posteriormente se observó el amplio alcance de esta idea y se decidió implementar 
en distintas áreas del mercado. La necesidad que tiene la empresa es identificar y 
definir el mercado para este tipo de productos, ya que existe un desconocimiento 
por la funcionalidad del ozono, sus diferentes usos y beneficios (Montoya, 2020). 

Los ozonizadores son un producto tecnológico que genera ozono de manera 
artificial para emplear en la desinfección, eliminación de olores, purificación de agua 
y en procedimientos médicos. Existen 3 tipos de ozonizadores: de agua, de aire y 
ozonizadores mixtos (Montoya, 2020). 

La empresa requiere implementar estrategias para crear la necesidad al consumidor 
de adquirir el producto y que éste se encuentre interesado en utilizarlo en su vida 
diaria. La empresa desea enfocarse en tres distintos sectores, el primer sector en el 
que la empresa se considera muy eficaz y eficiente en el sector hotelero, el segundo 
es el universitario y el último es el hospitalario (Montoya, 2020). La empresa tiene 
como objetivo crecer y proyectarse como líder en el campo de los purificadores de 
aire y de agua, dejando una huella positiva para el medio ambiente (Montoya, 2020). 
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Por motivos de confidencialidad omitimos nombrar la empresa y brindar cualquier 
información sobre estudios realizados, a solicitud de los directivos de la empresa en 
mención.  

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Las nuevas tecnologías han sido creadas para facilitar las condiciones, en este caso 
las máquinas ozonizadoras llegaron para mejorar la calidad de vida de las personas. 
Los purificadores de aire tienen múltiples funciones que comprenden diferentes 
tipos de problemáticas que se enfrentan en el día a día de esta generación, como 
es la contaminación.  

En pocas palabras la problemática de la contaminación cada día va aumentando y, 
a su vez, las diferentes enfermedades a las que está expuesto el ser humano. Este 
dispositivo ayuda a conservar el entorno mucho más saludable y libre de virus 
(National Institute of Environmental Health Sciences, 2019).   

Por esta razón, los ozonizadores serían de gran ayuda para las empresas ya que 
disminuirían las enfermedades que se propagan en un recinto cerrado. Podría ser 
utilizado en las universidades, debido a que la mayoría de ellas comparten un aire 
central que ocasiona que los virus se reproduzcan más fácilmente.  

De acuerdo con lo anterior mencionado, se logra evidenciar una gran oportunidad 
de negocio para la comercialización del producto ya que es un dispositivo 
especializado para la eliminación de diferentes tipos de virus. 

Estos purificadores no solo funcionan en lugares donde haya abundante flujo de 
personas, sino que también es utilizado para tratar el agua. El mantenimiento de las 
piscinas se ha convertido en un gasto constante ya que se necesita una cierta 
cantidad de productos para purificar el agua, con el uso de este dispositivo se 
ahorran gastos en los químicos que comúnmente se utilizan y se podrá disfrutar de 
agua pura (Hak, 2002).  

A su vez, en el campo de la salud también es pertinente utilizarlo, ya que el riesgo 
post cirugía es contraer una bacteria desde el ingreso del paciente hasta los 30 días 
siguientes al procedimiento, incluso el 30% de las infecciones se manifiestan 
cuando el paciente ya no se encuentra en el hospital. Según el estudio realizado por 
la Academia Mexicana de cirugía, se estudiaron 403 pacientes y como resultado el 
8.7% contrajo infecciones en el sitio quirúrgico (Ángeles,2014). 
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Por otro lado, el número de personas que sufren de alergias no para de crecer y se 
estima que para el 2025, el 50% de las personas sufrirán de alguna alergia, según 
Arantza Vega, coordinadora de comunicación de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica (Rius, 2013). Respecto a lo anterior, este 
dispositivo acaba con las bacterias y los microorganismos que por lo general 
provocan estas reacciones.  

Uno de los resultados positivos al utilizar este dispositivo es el aumento de glóbulos 
blancos que produce el cuerpo, lo cual permite que la persona tenga mejores 
defensas y sea más resistente a cualquier enfermedad (Montoya, 2020). 

Por otra parte, el desconocimiento de este tema en los consumidores es alto ya que 
las personas no conocen los beneficios que tiene el ozono ni los atributos de los 
purificadores de aire y de agua, por ende, no han desarrollado la necesidad de 
implementar estos dispositivos en su vida cotidiana. La necesidad de esta 
investigación fue identificar qué tan beneficioso y conveniente puede ser el uso de 
estas máquinas en lugares de mayor circulación de personas como los hospitales, 
las universidades y los hoteles, desde el punto de vista de los consumidores. 

Según la descripción anterior de la problemática a investigar, se planteó la siguiente 
pregunta que da inicio y desarrollo a la investigación:  

¿Cuál es la percepción e intención de compra en los hoteles, universidades y 
hospitales de la ciudad de Cali frente a un purificador de aire a base de ozono? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Según el fabricante del producto ¨el problema de la contaminación es un tema que 
afecta a todos los seres humanos ya que desencadena múltiples problemáticas en 
el organismo, a medida que el tiempo pasa, las personas han observado que su 
salud se deteriora y se enfrenta con la crisis de la contaminación de los lugares 
donde habitan¨ (Montoya, 2020). 

En promedio el 90% del tiempo las personas se encuentran en recintos cerrados y 
por medio de estudios científicos se ha identificado que la polución en los hogares 
y en los sitios cerrados es hasta cinco veces más severa que la contaminación 
externa, esto tiene como resultado el constante deterioro en la salud de los seres 
humanos (Montoya, 2020). 
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Es de vital importancia identificar la manera de contribuir con una solución avanzada 
y tecnológica en el sector hospitalario, universitario y hotelero. Por medio de esta 
investigación se logrará brindar información y concientizar a las personas y 
empresas, para que aporten su huella ecológica por medio de la utilización de los 
purificadores de aire.  

La investigación captó el interés de empresas que tienen como objetivo brindarle 
más seguridad y cuidado de limpieza a sus clientes, ya que es un factor 
determinante para el servicio que ofrecen.  

Los tres sectores se benefician, por una parte, la utilización de estos aparatos en 
los hospitales reduciría enfermedades cutáneas, eliminaría virus del ambiente y 
brindaría a los pacientes un servicio más limpio y seguro. En el sector hotelero 
ayudaría a reducir los gastos de limpieza y desinfección de las habitaciones y de los 
salones comunes, que por lo general contienen gran flujo de personas. En las 
universidades disminuiría exponencialmente la cantidad de estudiantes que 
contraen enfermedades causadas por los aires acondicionados y centrales 
compartidas entre espacios dentro del campus. 

Un ejemplo en el sector hotelero: Uno de los factores que pueden dañar la 
experiencia de visitar un hotel, es que la limpieza no sea óptima, esto puede afectar 
directamente a las personas que sufren alergias cutáneas o respiratorias ya que 
necesitan estar en espacios desinfectados. Las importantes cadenas hoteleras 
como Hilton, Marriott, Hyatt están atacando el problema ante la demanda de lugares 
libres de alergias y de asma por medio de los purificadores de aire (The New York 
Times, 2007). 

De la misma manera, estos purificadores de aire pueden ayudar en situaciones 
extremas, un ejemplo claro es el caso de Nueva Delhi, esta ciudad ha tenido que 
enfrentar dificultades graves en el ambiente, ya que ocurrió una emergencia de 
salud pública que obligó a cerrar escuelas, negocios y trabajos. Una nube tóxica 
atacó esta ciudad y como medida preventiva las personas quedaron confinadas en 
sus casas para no respirar el aire dañino. Solo algunos colegios y familias con gran 
poder adquisitivo contaban con la posibilidad de tener purificadores en las 
habitaciones. La mayoría de los niños y adultos respiraban aire tóxico casi que las 
24 horas del día, afirma Shekhar Singh (Nube tóxica en Nueva Delhi, 2019). 

En lo que respecta a la empresa, esta se encargará de fabricar y comercializar los 
purificadores de aire, convirtiéndose en la principal beneficiaria de los resultados 
que se obtendrán a través de esta investigación, ya que tendrá la posibilidad de 
contar con información confiable y precisa para establecer estrategias que le 
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permitan crecer y lograr un reconocimiento como líder y pionera en el país por la 
implementación de dichos dispositivos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la percepción y la intención de compra de un producto purificador de aire a 
base de ozono en Universidades, Hospitales y Hoteles en Santiago de Cali, Valle 
del Cauca. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el conocimiento que se tiene sobre los purificadores de ozono y el uso 
de productos sustitutos en los sectores hotelero, universitario y hospitalario de la 
Ciudad de Cali.  

 Determinar las ventajas y desventajas percibidas por los tres sectores en estudio, 
frente al uso e intención de compra de los purificadores de aire a base de ozono. 

 Caracterizar los atributos de los purificadores de aire a base de ozono que los tres 
sectores identifican para determinar los aspectos que tienen en cuenta para adquirir 
el producto  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

Desde el año 2018 los niveles de contaminación están presentando una tendencia 
creciente en distintas partes del mundo. La mayoría de los contaminantes que 
afectan la salud humana provienen de sus viviendas y del medio ambiente, estos 
son responsables de la formación de enfermedades respiratorias. Según los análisis 
que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, el 90% de las personas en el 
2018 respiraban aire altamente contaminado y se calculó que 12,6 millones de 
personas murieron por los riesgos de la polución (EMIS, 2019).  

Una alternativa para lograr la descontaminación del aire son los purificadores, los 
cuales han avanzado en tecnología y ahora cuentan con propiedades importantes 
frente a portabilidad y mejores resultados ante el impacto de la contaminación del 
aire. 

La comercialización de purificadores de aire se encuentra en crecimiento y se 
estima que en los próximos 4 años aumentará exponencialmente debido a las 
actividades industriales, la urbanización, el aumento de las enfermedades 
respiratorias, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, el aumento de 
fumadores de tabaco, entre otras (Newswire, 2019). 

Sin embargo, el mayor desafío que tiene que enfrentar el mercado es la poca 
conciencia respecto a la importancia de los purificadores de aire, especialmente en 
los países en desarrollo. Se estima que la adopción de estos dispositivos en los 
hogares impulsará el crecimiento del mercado global en este sector. 
(Chaverra,2018). 

Una problemática del momento que beneficia directamente al mercado de los 
purificadores de aire es el virus Covid-19, dado que se ha comprobado la necesidad 
de utilizar máscaras quirúrgicas para evitar el contagio y la propagación del virus, y 
se requiere de constante limpieza y desinfección en todos los lugares, lo cual ha 
contribuido para que los consumidores se interesen por conocer los atributos de 
estos artefactos. Esta situación coincide con lo expuesto por Waller y  Hailey (2020), 
quienes definen como clientes potenciales de los purificadores de aire a las 
personas que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria y requieren de un 
ambiente más sano.  

La presente investigación se desarrolló en la Ciudad de Cali en tres sectores 
específicos: universidades, hoteles y hospitales. Estos tres segmentos se 
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caracterizan por tener cualidades similares, ya que manejan un elevado flujo de 
personas que demandan un servicio. 

El sector hospitalario presenta incremento de enfermedades intrahospitalarias que 
ocurren durante el ingreso y la permanencia de los pacientes. El problema de estas 
enfermedades que comenzó en los hospitales de caridad se descubrió por medio 
de estudios de focos de infección en centros de salud (Pérez, 2010). 

El sector universitario presenta una problemática de salubridad, se ha analizado que 
la mayoría de los casos, en que los estudiantes contraen enfermedades en el 
campus es debido a que conviven en ambientes muy cerrados como cafeterías y 
aulas de clase, lo que ocasiona que las enfermedades se propaguen más fácilmente 
(University of Minnesota, 2007). 

Por último, el sector hotelero ha identificado que uno de sus atributos más 
importantes es la pulcritud, y que los consumidores no sólo la exigen por comodidad 
sino por salud. Pensando en este nicho de mercado se han originado hoteles 
“allergy friendly”, que brindan un servicio totalmente personalizado para que 
personas con enfermedades alérgicas puedan hospedarse sin problema (Chuet-
misse, 2018). 

El producto sobre el cual se desarrolla la presente investigación es fabricado y 
comercializado por una empresa ubicada en la Ciudad de Cali, establecida hace 
dos años. Pertenece a la categoría de pequeña empresa y cuenta actualmente con 
seis empleados. La empresa se ha enfocado en dos segmentos: hogares y hoteles 
pequeños. Esta compañía está dedicada a brindar soluciones electrónicas a las 
necesidades de los consumidores, se especializa en la purificación del aire, 
ofreciendo resultados óptimos de asepsia en los espacios que se aplica. Por 
consiguiente, el interés de la creación de la empresa estuvo basado en contribuir 
con la huella ecológica y mejorar la calidad de vida de las personas. 

Actualmente la empresa está interesada en conocer las necesidades del 
consumidor y lo que estos demandan para lograr complacerlos y de esta manera 
penetrar el mercado. El mayor desafío que dispone la empresa es alcanzar el 
posicionamiento en el mercado que es desconocido en nuestra sociedad; de esta 
forma brindar en un principio una buena imagen y un buen servicio. 

Una ventaja se tiene en el mercado ya que es la única empresa que fabrica y 
comercializa estas máquinas generadoras de ozono, por eso se quiere aprovechar 
para tomar rápidamente participación en el mercado. De esta manera, se cuenta 
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con una ventaja competitiva en el mercado ofreciendo más eficacia con relación al 
precio. 

3.1 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

En primer lugar, se plantea el concepto de investigación de mercados, el cual 
permite dar solución al problema y brindar la información oportuna para evaluar y 
monitorear el desempeño del mercado para la toma de decisiones.  

Philip-Kotler, Gary-Armstrong (2003) lo definen de esta forma: La investigación de 
mercados comprende un proceso sistemático de diseño, obtención, análisis, y 
presentación de los datos pertinentes a una situación de marketing específica que 
enfrenta una organización.  

Por otra parte, Malhotra (2008) en su libro Investigación de mercados señala que la 
definición de investigación de mercados es: “la identificación, recopilación, análisis, 
difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de mejorar 
la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 
oportunidades del marketing” (p. 45), lo que da a entender que su función es 
identificar y definir oportunidades para la solución del problema. 

Igualmente, el autor plantea que las organizaciones realizan investigación de 
mercados por dos razones: identificar y resolver problemas del marketing. La 
investigación para la identificación del problema se realiza para conocer problemas 
que no sean evidentes a primera vista, pero que existan o es probable que surjan 
en el futuro. Una vez que se ha identificado un problema o una oportunidad, se 
realiza la investigación para la solución del problema cuyos hallazgos se utilizan 
para la toma de decisiones que resolverán problemas de marketing específicos.  

En su publicación Malhotra (2008) define el proceso de investigación consta de seis 
pasos:  

 Definición del problema: El primer paso en cualquier proyecto de investigación 
de mercados es definir el problema. Al hacerlo, el investigador debe considerar el 
propósito del estudio, la información antecedente pertinente, la información que se 
necesita y la forma en que se utilizará para la toma de decisiones. La definición del 
problema supone hablar con quienes toman las decisiones, entrevistas con los 
expertos del sector, análisis de los datos secundarios y, quizás, alguna investigación 
cualitativa, como las sesiones de grupo. 
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 Desarrollo del enfoque del problema: El desarrollo del enfoque del problema 
incluye la formulación de un marco de referencia objetivo o teórico, modelos 
analíticos, preguntas de investigación e hipótesis, e identificación de la información 
que se necesita.  

 Formulación del diseño de investigación: Un diseño de investigación es un 
esquema para llevar a cabo un proyecto de investigación de mercados. Expone con 
detalle los procedimientos necesarios para obtener la información requerida, y su 
propósito es diseñar un estudio que ponga a prueba las hipótesis de interés, 
determine las posibles respuestas a las preguntas de investigación y proporcione la 
información que se necesita para tomar una decisión. 

 Trabajo de campo o recopilación de datos: La recopilación de datos implica 
contar con personal o un equipo que opere ya sea en el campo, como en el caso de 
las encuestas personales (casa por casa, en los centros comerciales o asistidas por 
computadora), desde una oficina por teléfono, por correo, o electrónicamente. La 
selección, capacitación, supervisión y evaluación adecuadas del equipo de campo 
ayuda a minimizar los errores en la recopilación de datos.  

 Preparación y análisis de datos: La preparación de los datos incluye su revisión, 
codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario o forma de observación 
se revisa y, de ser necesario, se corrige. Se asignan códigos numéricos o letras 
para representar cada respuesta a cada pregunta del cuestionario. Los datos de los 
cuestionarios se transcriben o se capturan en cintas o discos magnéticos, o se 
introducen directamente a la computadora. Los datos se analizan para obtener 
información relacionada con los componentes del problema de investigación de 
mercados y, de esta forma, brindar información al problema de decisión 
administrativa.  

 Elaboración y presentación del informe: Todo el proyecto debe documentarse 
en un informe escrito donde se presenten las preguntas de investigación específicas 
que se identificaron; donde se describa el enfoque, el diseño de investigación y los 
procedimientos utilizados para la recopilación y análisis de datos; y donde se 
incluyan los resultados y los principales resultados. Los hallazgos deben 
presentarse en un formato comprensible que facilite a la administración su uso en 
el proceso de toma de decisiones.  
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3.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

Como señaló Solomon (2013) el comportamiento al consumidor es el estudio de los 
procesos que intervienen cuando los individuos o los grupos seleccionan, compran, 
usan o desechan productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer 
necesidades y deseos. Las variables demográficas importantes que se asemejan o 
distinguen a los consumidores entre sí: edad, género, clase social e ingreso, entre 
otros.  

El comportamiento de compra del consumidor se refiere a la forma en que compran 
los consumidores finales, individuos y hogares que adquieren bienes y servicios 
para consumo personal. Todos estos consumidores finales combinados constituyen 
el mercado del consumidor. 

Solomon (2013) enfatiza que el proceso de decisión del comprador consta de cinco 
etapas: Reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de 
alternativas, decisión de compra y comportamiento posterior a la compra.  

El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores 
y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles 
(tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionado con el consumo. Eso incluye lo 
que compran, porqué lo compran, cuándo lo compran, dónde, con qué frecuencia lo 
compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo evalúan después de la compra, el 
efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras, y cómo lo desechan 
(Schiffman, 2010). 

Schiffman (2010) en su libro expresa que el comportamiento del consumidor 
describe dos tipos diferentes de entidades de consumo: el consumidor personal y el 
consumidor organizacional. El consumidor personal compra bienes y servicios para 
su propio uso, para el uso del hogar, o como un obsequio para un tercero.  

La segunda categoría de consumidores, el consumidor organizacional, incluye 
negocios con fines de lucro y sin fines de lucro, a las dependencias 
gubernamentales (locales, estatales y nacionales), así como las instituciones por 
ejemplo escuelas, hospitales que deben comprar productos, equipo y servicios para 
que sus organizaciones funcionen.  
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3.3 EL CONSUMIDOR INDUSTRIAL  

Según Philip Kotler, define el comportamiento del consumidor industrial como el 
comportamiento de compra de todas las organizaciones que adquieren bienes y 
servicios para usarlos en la producción de otros bienes y servicios que se venden, 
alquilan o suministran a otros consumidores. En el proceso de compra industrial, los 
compradores industriales determinan qué productos y servicios deben comprar sus 
organizaciones, y después averiguan, evalúan y seleccionan entre las alternativas 
que tienen de proveedores y marcas.  

Kotler (2003) en su libro, afirma que las principales diferencias en los mercados 
industriales tienen que ver con la estructura del mercado y la demanda, con la 
naturaleza de la unidad de compra, y con los tipos de decisiones y el proceso de 
decisión involucrado; y las define de la siguiente manera:  

Estructura del mercado y demanda: La demanda industrial es una demanda 
derivada, se deriva de bienes de consumo. 

Naturaleza de la unidad de compra: A diferencia de las compras de consumo, en 
una compra industrial por lo regular intervienen más participantes en la decisión y 
se realiza una labor de compra más profesional. Cuanto más compleja sea la 
compra, más probable será que varias personas participen en el proceso de toma 
de decisiones. 

Tipos de decisiones y el proceso de decisión: Los compradores industriales, por 
lo regular, enfrentan decisiones de compra más complejas que los compradores de 
consumo. El proceso de compra industrial es común que el comprador y el vendedor 
dependan mucho más del otro.  

Comportamiento de los compradores industriales: Los estímulos del marketing 
y de otro tipo afectan a la organización compradora y producen ciertas respuestas. 
Al igual que en el caso de las compras de consumo, los estímulos del marketing 
para las compras industriales constan de las cuatro p: producto, precio, punto de 
venta, y promoción. 
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3.4 POSICIONAMIENTO PARA OBTENER VENTAJA COMPETITIVA  

Kotler (2003), expresa en su libro que: ¨la posición de un producto es la forma en 
que los consumidores definen el producto con base en sus atributos importantes, el 
lugar que el producto ocupa en la mente de los consumidores en relación con 
productos de la competencia. Los consumidores no pueden evaluar nuevamente los 
productos cada vez que toman una decisión de compra. Para simplificar el proceso 
de compra, los consumidores organizan productos, servicios, y compañías en 
distintas categorías y los “posicionan” en su mente¨ (p.123). 

Igualmente, Kotler (2003) destaca en su libro, que la tarea de posicionamiento 
consta de tres pasos: identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas sobre 
las cuales cimentar una posición, seleccionar las ventajas competitivas correctas, y 
elegir una estrategia global de posicionamiento. En la medida que una compañía se 
pueda posicionar como proveedor de más valor a los mercados meta seleccionados, 
obtienen una ventaja competitiva.  
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4. METODOLOGÍA 

A continuación, se describe la metodología mediante la cual se llevó a cabo la 
investigación que se aborda a partir del comportamiento del consumo de 
ozonizadores a base de ozono en la Ciudad de Cali.  

La investigación que se realizó fue mixta, ya que se utilizaron dos métodos en la 
parte inicial se utilizó un estudio cualitativo enfocado a los tres sectores 
seleccionados por medio de las entrevistas y el estudio cuantitativo de acuerdo con 
la muestra seleccionada con el objetivo de recolectar y analizar los datos para 
precisar los respectivos resultados. De esta manera se logró unificar la primera parte 
exploratoria y descriptiva y la segunda parte concluyente.  

Sampieri (2018) destaca en su libro, que el enfoque mixto es un proceso que 
recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 
una serie de investigaciones para responder un planteamiento del problema, el 
enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas 
de investigación de un planteamiento del problema. Un estudio mixto lo es en el 
planteamiento del problema, la recolección y análisis de los datos, y en el reporte 
del estudio.  

Por lo tanto, el objetivo es conocer la percepción y comportamiento de compra del 
consumidor frente a los ozonizadores a base de ozono en tres diferentes sectores. 
En esta investigación se pretende desarrollar un estudio de mercado y analizar el 
comportamiento del consumidor, se realizará el método descriptivo, de acuerdo con 
la información que se recolecte se identificará la tendencia de estos sectores.  

Sampieri (2018), define los métodos descriptivos como: buscan especificar 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren. 

Malhotra (2018) planteó en libro que el principal objetivo de la investigación 
descriptiva es describir algo, por lo regular las características o funciones del 
mercado. Se realiza por las siguientes razones: 

1. Describir las características de grupos pertinentes, como consumidores, 
vendedores, organizaciones o áreas del mercado 
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2. Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que 
muestran cierta conducta.  
3. Determinar la percepción de las características de productos 
4. Determinar el grado en que las variables de marketing están asociadas 
5. Hacer predicciones específicas  

 

Por medio del método que se utilizó se obtuvo una influencia recíproca con la 
población objetivo para comprender, descubrir la percepción y la decisión de compra 
de los consumidores en los tres sectores elegidos con el producto, y de esta manera 
identificar que tan interesados y atraídos se encuentran los consumidores con los 
ozonizadores a base de ozono, con el propósito de impactar el mercado y lograr 
posicionar la empresa como líder. Para el análisis del problema se obtuvo 
información a través de entrevistas semi-estructuradas de fuente directa, que en 
este caso son los gerentes de los hospitales, universidades y hoteles.  

Se realizó un estudio exploratorio con el objetivo de examinar ya que los estudios 
exploratorios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómeno 
desconocidos, con el fin de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 
contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento 
humano, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 
afirmaciones verificables (Dankhe, 1986).  

Se ejecutó la investigación directa o de campo dado que la información para el 
análisis del problema en estudio se obtiene de la realidad social a través de técnicas 
como entrevistas en profundidad.  

4.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

4.1.1 Entrevistas semi-estructurada  

Según Mayan (2001), define en su libro: “La entrevista semi-estructurada recolecta 
datos de los individuos participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas 
formuladas en un orden específico. La entrevista semiestructurada se enfoca sobre 
una serie de preguntas que el investigador hace a cada participante. Para saturar 
los datos (i.e., para recolectar información suficiente para entender el área de 
interés, esta estrategia requiere una muestra relativamente grande de participantes 
en comparación con otras estrategias de recolección de datos” (p.25). 
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La entrevista semi-estructurada se usa cuando el investigador sabe algo acerca del 
área de interés, por ejemplo, desde una revisión de la literatura, pero no lo suficiente 
como para responder las preguntas que se ha formulado. Aunque las preguntas 
están ordenadas, los participantes pueden responder libremente en contraste con 
un cuestionario de preguntas cerradas en el que respuestas predeterminadas deben 
ser elegidas (Mayan, 2001).  

4.2 DISEÑO DE MUESTREO  

4.2.1 Población objetivo  

Como señaló Malhotra (2008), los datos primarios se reúnen con la finalidad de 
abordar un problema en específico, una de las principales características es que en 
la mayoría sus costos son elevados, pero se obtiene información específica acerca 
de un problema. Los datos primarios provenientes de una investigación cualitativa 
buscan proporcionar conocimientos y comprensión del entorno del problema. Con 
respecto a lo anterior, la población objetivo de estudio, serán hombres y mujeres 
gerentes de universidades, hospitales y hoteles en la ciudad de Cali.  

El primer paso fue seleccionar los lugares con posibilidad de comunicación para 
lograr contactar a los gerentes de los tres diferentes sectores en lo que se realizó la 
investigación, después de esto, se analizó con el fin de identificar la intención de 
participar. A partir de ahí, se realizaron las entrevistas en profundidad para precisar 
la percepción y la intención de compra de los purificadores de aire a base de ozono. 
De esta manera se descubrió el conocimiento que se tiene del producto, las ventajas 
y desventajas percibidas por los gerentes acerca de los ozonizadores, los atributos 
que se tendrán en cuenta para adquirir e implementar estos dispositivos.  

4.3 TIPO DE MUESTREO  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la base de datos de Cali en Cifras, 
que contiene información sobre el número de universidades, hospitales y 
universidades en Cali, y de esta manera se obtuvo la información exacta de los tres 
sectores en estudio 

Se aplicó el método de muestreo aleatorio simple con base al listado anteriormente 
mencionado. El total de establecimientos de los sectores anteriormente 
mencionados fue de 214. 
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4.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 
N; total de la población 
Seguridad: 90%;  
Precisión: 5%  
 
 
 n=   214 x 1,642 x 0,5 x 0,5               = 120  
   0,052 x (214-1) + 1,642 x 0,5 x 0,5  
 
Se necesitó encuestar a no menos de 120 gerentes para poder tener una seguridad 
del 90%.  

Por esta razón, el tamaño de muestra elegido para esta investigación fue de 120 
casos por medio de entrevistas semi-estructuradas a los gerentes de cada uno de 
los sectores seleccionados. El perfil elegido para los entrevistados será el gerente 
de compras en los hoteles, en el sector hospitalario se necesitará un jefe del 
departamento de compras y en el sector universitario se requerirá un rector 
administrativo.  

4.5 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se desarrolló de la siguiente manera con el objetivo de obtener 
las entrevistas semi-estructuradas por parte de los gerentes de los tres sectores 
elegidos:  

1. Se creó un listado de las empresas seleccionadas por sector  
2. Se contactó telefónicamente para conocer quién es el encargado de la 

gerencia  
3. Se remitió un correo explicando el estudio a los gerentes elegidos 
4. Se observó su intención de participar en la investigación  
5. Se solicitó una cita  
6. Se ejecutó la entrevista haciendo uso de la plataforma Zoom  
7. Se digitaron los resultados de la entrevista  
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Cada sesión tuvo una duración de 50 minutos. Dadas las normas de aislamiento por 
el impacto que ha generado la pandemia (Covid-19) las actividades tomaron lugar 
en plataformas virtuales como Zoom y Hangouts. La recopilación de datos tomó 
lugar el día y la fecha que fueron asignadas las citas con los gerentes. 

El tiempo de duración para la recolección total de los datos fue de 3 semanas, los 
autores del presente trabajo fueron los únicos involucrados para el desarrollo de las 
actividades ya que no se cuenta con el presupuesto adecuado para contratar 
expertos, se obtuvo la información necesaria en el tiempo pactado, para que el 
análisis se desarrollara de manera rigurosa y los resultados fueran precisos.  

4.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS  

Se utilizará la técnica de tabulaciones cruzadas, con el propósito de responder 
preguntas representativas de la investigación de mercado. Según Malhotra, una 
tabulación cruzada describe dos o más variables de forma simultánea genera tablas 
que reflejan la distribución conjunta de dos o más variables con un número limitado 
de categorías o valores distintos.  
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5. RESULTADOS  

5.1 RESULTADOS CUALITATIVOS  

En primer lugar, se realizó una clasificación de los sectores para conocer el número 
de hospitales, hoteles y universidades en la Ciudad de Cali, con el objetivo de 
conocer el sector y elegir los establecimientos para realizar las entrevistas. 

La clasificación de los sectores fue la siguiente:  

Sector hotelero: Según las estadísticas de Cali en cifras en 2019 existen 152 
hoteles, clasificados de la siguiente manera: 11 hoteles de lujo, 13 hoteles de 
primera y 128 hoteles económica. Los hoteles elegidos fueron Hotel Piaro in y Hotel 
boutique casa farallones, Hotel Santiago de Cali. El perfil seleccionado para realizar 
las entrevistas semi-estructuradas serán tres gerentes de compras.  

Sector universitario: Existen 34 instituciones de educación superior la Ciudad de 
Cali. Clasificados de la siguiente manera nacionales, departamentales, municipales, 
fundaciones y corporaciones. Las dos universidades elegidas fueron la Universidad 
Autónoma de Occidente y la fundación universitaria San Martin. El perfil 
seleccionado para estas dos instituciones serán dos vicerrectores administrativos.  

Sector hospitalario: Existen 28 instituciones de salud en la Ciudad de Cali, 
clasificadas por hospitales y clínicas, centros de salud y puestos de salud. Los dos 
hospitales elegidos fueron Interplastica y Cedima S.A.S. El perfil seleccionado para 
los dos hospitales seleccionados serán dos jefes de departamento de compras.  

5.2 DESCRIPCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE PURIFICADOR DE AIRE Y 
PRODUCTOS SUSTITUTOS EN LOS TRES SECTORES ELEGIDOS   

A continuación, se describirá el conocimiento que los entrevistados tienen acerca 
de los purificadores de aire a base de ozono y que productos utilizan para la 
desinfección de los espacios en los hoteles, hospitales y universidades.  

En el sector hotelero se pudo identificar que existen unos parámetros sectoriales 
donde se obliga a los establecimientos implementar detergentes amigables, solo un 
establecimiento entrevistado no cuenta con productos ecoamigables en la 
desinfección de espacios. Los resultados similares en cuanto a que equipos o 
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productos utilizan en los hoteles para la desinfección fue que se implementan 
aspersores y atomizadores con amonio y otros productos, solo un hotel utiliza la 
desinfección de espacios de forma manual.  

Los entrevistados contaban con el conocimiento necesario acerca de que son los 
purificadores de aire a base de ozono y que han tenido relación directa con los 
purificadores de agua.  

En el sector universitario existen políticas institucionales y se deben adquirir 
productos que sean ecoamigables y evitando al máximo el deterioro del medio 
ambiente. Para la desinfección de espacios se tiene en cuenta la rudeza y el tráfico 
de los espacios se utilizan productos manuales o equipos especializados para la 
limpieza de salones, laboratorios, anfiteatros, oficinas, entre otros. Los 
entrevistados tienen conocimiento del producto y también expresaron que conocen 
los purificadores de agua.  

En el sector hospitalario se pudo observar que hubo resultados diferentes ya que 
un hospital si implementa productos naturales que no afecten el medio ambiente y 
el otro hospital no cuenta con productos ecoamigables, pero si tienen la intención 
de utilizar productos amigables en un futuro.  

En estos establecimientos utilizan productos como pulverizadoras con productos 
desinfectantes y desinfección manual para la limpieza de los consultorios, rayos x, 
pasillos, escaleras, entre otros. Los entrevistados expresaron que conocen que es 
un purificador de aire a base de ozono y cuáles son sus funciones.  

En conclusión, las entrevistas que se realizaron se pudo identificar que todos los 
participantes tienen conocimiento acerca de un purificador de aire a base de ozono, 
de siete personas entrevistadas tres expresaron que conocían el producto, pero más 
en la aplicación de purificadores de agua.  

La gran mayoría de establecimientos utiliza productos amigables con el medio 
ambiente por políticas establecidas, solo dos establecimientos de los siete 
entrevistados no utilizan productos ecoamigables. Los establecimientos utilizan 
implementos para la desinfección de los espacios como aspersores con productos 
químicos atomizadores, entre otros, solo una entidad no cuenta con equipos 
especializados para el proceso de desinfección. 



34 
 

Por ejemplo, la Fundación Universitaria San Martin utilizan aspersores con 
productos como el amonio cuaternario para la desinfección de espacios como 
salones, laboratorios, anfiteatros y oficinas. Igualmente, en el Hotel boutique Casa 
Farallones utilizan atomizadores con productos desinfectantes para mantener los 
espacios esterilizados. (Ver figura 1,2.)  

Figura 1 Nebulizador para desinfección 

Nebulizador para desinfección (2016), Nebulizador [Fotografía]. e-ltda 

 

Nota: Tomado de: Todos los suministros en un solo lugar por: Estrategias-ltda 
https://estrategias-ltda.com © 2021 Estrategias LTDA - Desarrollado y diseñado por 
e-me.co. 

  

https://estrategias-ltda.com/
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Figura 2 Bomba fumigadora manual global 

Bomba fumigadora manual global [Fotografía]. Uduke 

 

Nota: Tomado de: Usted, el artista nosotros su herramienta por: Uduke, 
https://uduke.co/toolsstore/  Copyright 2021 © Uduke – Todos los derechos 
reservados – Políticas de privacidad.    

5.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS PERCIBIDAS POR LOS TRES SECTORES 
FRENTE AL USO E INTENCIÓN DE COMPRA DEL PRODUCTO  

En el sector hotelero los entrevistados comunicaron que los purificadores de aire a 
base de ozono se encargaban de encapsular y eliminar las bacterias que producen 
malos olores y contaminan el ambiente, brinda mayor desinfección que otros 
productos y se le ofrece al cliente “mayor seguridad” en los establecimientos. 
Expresaron que los purificadores de aire tiene como función principal limpiar y 
“purificar el aire de gérmenes, bacterias, partículas de polvo y la contaminación”.  

Se observó que para los entrevistados el producto es de tecnología avanzada, les 
resulta “innovador”, ayuda al mejoramiento de la salud de las personas que 
frecuentan lugares de alojamiento y se adapta a la problemática del Covid 19.  

En cuanto a las desventajas, de tres personas entrevistadas una persona expresó 
que no considera que el producto no tiene ningún defecto, pero si consideraría 
elementos como si es difícil la utilización, si es de fácil movimiento, si cubre zonas 
grandes o solo espacios pequeños.  

Los aspectos principales que consideran para comprar el producto es el consumo 
de energía, el costo del purificador, el mantenimiento del equipo, el porcentaje de 
efectividad, características generales del producto. 

https://uduke.co/toolsstore/
https://ferreteriaonlinehoyostools.com/#!/app/politicas-de-privacidad
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Solo una persona entrevistada expresó que no podría decidir si adquirir el producto 
o no ya que necesitaría información acerca de las características y el precio, pero 
refiriéndose a las funciones del producto si lo compraría.  

En las universidades se pudo evidenciar que todos los entrevistados conocen las 
funciones y las ventajas de los purificadores de aire a base de ozono, las respuestas 
similares fueron mejorar las condiciones ambientales, ayuda al cuidado de la salud 
de los seres humanos, uso más eficiente de los recursos naturales, riesgos de 
enfermedades disminuyen, desinfección de espacios.  

Los dos entrevistados expresaron que no consideran que el producto cuente con 
desventajas y que son productos inocuos que no tienen un efecto nocivo para la 
salud de las personas ni para el medio ambiente.  

Se observó que los entrevistados si tendrían como opción comprar el producto y 
evaluarían los siguientes aspectos: “precio”, “eco amigable”, “disponibilidad”, 
“tiempo de duración”, si existen “contraindicaciones”.  

En el sector hospitalario se pudo observar que todos los entrevistados tienen 
conocimiento sobre los purificadores de aire a base de ozono, destacaron funciones 
como mejorar la calidad del aire, reducir las partículas de los virus en el aire, purificar 
el aire, eliminar gérmenes bacterias y desinfectar espacios. Solo uno de los 
entrevistados mencionó una desventaja como la oxidación de los equipos de salud.  

Se observó que de los dos entrevistados, uno si considera como opción adquirir el 
producto si este cumple con las funciones principales de la desinfección para los 
quirófanos y si es un producto de buena calidad, por otro lado, el segundo 
entrevistado expresó que por pertenecer al sector salud, las indicaciones y 
desventajas del purificador de aire restringen su uso en el ámbito de la atención. 

En las entrevistas se observó que todos los entrevistados saben cuáles son las 
funciones principales de los purificadores y respondieron que un purificador de 
ozono sirve para “desinfectar espacios”, “eliminar bacterias”, virus, polvo y la 
contaminación. Expresaron que las ventajas principales del producto son: “reducir 
riesgo de enfermedades”, purificación del aire y los espacios.  

La mayoría de los entrevistados manifestaron que el producto como tal no tiene 
desventajas, pero si les causa inquietud saber el tiempo de duración del producto, 
su fuente de energía, si es movible, si afecta los demás equipos de salud. 
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5.4  IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO  

En las universidades se pudo observar que tienen en cuenta aspectos como que el 
producto sea eco amigable, el grado de efectividad, precio, que no cuente con 
efectos secundarios, fácil manipulación, precio competitivo con los productos 
sustitutos, disponibilidad, cumplir con las normas legales.  Los entrevistados 
mencionaron que se adapta perfectamente a la problemática del Covid 19 ya que 
contribuye a la sanitización de los ambientes donde interactúan un gran número de 
personas.  

En los hoteles se pudo identificar que tienen en cuenta aspectos como fácil manejo, 
bajo consumo de energía, costos de operación menores a los usados, 
biodegradable, que cuente con certificaciones, buen diseño, movible, precio 
asequible. También mencionaron que es beneficioso en la actualidad ya que 
podrían brindarle al cliente más seguridad y más protocolos de bioseguridad para 
prevenir el contagio del virus en las instalaciones.  

En los hospitales se pudo evidenciar que las especificaciones más importantes es 
que el producto sea fácil de limpiar, la relación costo-beneficio, amplia cobertura, 
que no afecte a los equipos biomédicos, duradero, calidad, cumpla sus funciones, 
precio asequible. Se mencionó que el producto reduce la posibilidad de contagio del 
virus en un lugar que tenga este tipo de purificadores de aire a base de ozono, solo 
un entrevistado mencionó que no está demostrada la eficiencia en la eliminación del 
Covid 19. 

Solo una persona de las siete entrevistadas expresó que no compraría el producto 
ya que el sector salud es más exigente en la limpieza y desinfección de espacios 
como utensilios médicos, los demás participantes manifestaron que si utilizarían el 
producto. Los entrevistados expresaron que sí y que deben tener en cuenta varios 
aspectos para tomar la decisión final y los aspectos a considerar fueron los 
siguientes: durabilidad, precio asequible, buen diseño, fácil manejo, movible, bajo 
consumo de energía, biodegradable, relación costo-beneficioso, buena cobertura.  

Expresaron que necesitaban conocer más características acerca de los 
purificadores de aire a base de ozono, pero considerando solo las funciones si lo 
compraría. Para la mayoría de entrevistados resulta beneficioso el producto y se 
adapta perfectamente a la problemática del Covid-19. 
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5.5 RESULTADOS CUANTITATIVOS  

5.5.1 Identificación del conocimiento de los purificadores de aire a base de 
ozono y de los productos sustitutos 

Se realizaron 120 encuestas en los tres sectores elegidos; el sector universitario; el 
sector hotelero y el sector hospitalario. El 47% de los encuestados corresponde al 
género masculino y el 53% al género femenino. En el rango de edades entre 20 a 
30 años se encuestaron a 27 personas; entre 31 a 40 años se encuestaron 12 
personas; entre 41 a 50 años se encuestaron 31 personas; entre 51 a 60 años se 
encuestaron 41 personas; entre 61 a 70 años se encuestaron 10 personas. 

Durante el análisis de los datos se logró obtener los siguientes gráficos:  

Figura 3 Distribución de género 
 
Distribución de género 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 
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Figura 4 Distribución de género y rango de edad 

Distribución de género y rango de edad 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Entre 20 a 30 años se obtuvo un porcentaje de 17% para el género femenino y 15% 
para el género masculino; entre 31 a 40 años se obtuvo un porcentaje de 6% para 
el género femenino y 4% para el género masculino; entre 41 a 50 años se obtuvo 
un porcentaje de 8% para el género femenino y 17% para el género masculino; entre 
51 a 60 años se obtuvo un porcentaje de 17% para el género femenino y 17% para 
el género masculino; entre 61 a 70 años se obtuvo que el 5% pertenece al género 
femenino y el 3% al género masculino. 
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Figura 5 Distribución género y nivel socioeconómico 

Distribución género y nivel socioeconómico 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Se obtuvo que para el estrato 1, el porcentaje del género femenino fue de 0% y del 
género masculino el 1%; en el estrato 2 se obtuvo que el 2% fue del género 
femenino y 1% del género masculino; en el estrato 3 se obtuvo que el 2% fue del 
género femenino y el 1% del género masculino; en el estrato 4 se obtuvo que el 9% 
fue del género femenino y el 5% del género masculino; en el estrato 5 se obtuvo 
que el 23% fue para el género femenino y el 20% para el género masculino; en el 
estrato 6 se obtuvo que el 19% fue del género femenino y el 21% del género 
masculino. 
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Figura 6 Distribución del género y el sector  

Distribución del género y el sector 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Con base en las encuestas se logró entrevistar en el sector universitario a un total 
de 31 personas; 13 del género masculino; 18 del género femenino. En el sector 
hotelero se encuestaron a 54 personas; 31 del género femenino; 23 del género 
masculino. En el sector hospitalario se entrevistaron a 36 personas en total; 15 del 
género femenino; 21 del género masculino. 
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Figura 7 Distribución del sector y nivel socioeconómico 

Distribución del sector y nivel socioeconómico 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Según los datos recolectados, se obtuvo que en el sector hospitalario el total general 
fue de 29,8% encuestados; el 2,5% entre los 20 a 30 años; el 4,1% entre los 31 a 
40 años; el 7,4% entre los 41 a 50 años; el 13,2% entre los 51 a 60 años; el 2,5% 
entre los 61 a 70 años. En el sector hotelero se obtuvo un total general de 44,6% de 
personas encuestadas; el 12,4% entre los 20 a 30 años; el 4,1% entre los 31 a 40 
años; el 12,4% entre los 41 a 50 años; el 10,7% entre los 51 a 60 años; el 5% entre 
los 61 a 70 años.  

En el sector universitario se obtuvo un total general de 25,6% de personas 
encuestadas; el 7,4% entre los 20 a 30 años; el 1,7% entre los 31 a 40 años; el 5,8% 
entre los 41 a 50 años; el 9,9% entre los 51 a 60 años; y el 0,8% entre los 61 a 70 
años.  

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los tres 
sectores para identificar el conocimiento sobre los purificadores de aire a base de 
ozono, los productos sustitutos para la desinfección, ventajas y desventajas del 
producto y la intención de compra.  
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Figura 8 Productos de desinfección de acuerdo con el sector 

Productos de desinfección de acuerdo con el sector 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Con base en las encuestas realizadas, se obtuvo que el 81% de los encuestados 
utilizan alcohol, gel antibacterial, desinfectante para zapatos; el 23% en el sector 
hospitalario; 39% en el sector hotelero; 19% en el sector universitario. El 14% de los 
encuestados utilizan productos naturales amigables con el medio ambiente; 6% en 
el sector hospitalario; 5% en el sector hotelero; 3% en el sector universitario. El 4% 
de los encuestados utiliza los dos mencionados anteriormente, y solo un 1% en el 
sector hotelero utiliza soluciones de peróxido.  

  

Etiquetas de fila Cuenta de Género 

Alcohol, gel antibacterial, desinfectante para zapatos 81%

Hospitalario 23%

Hotelero 39%

Universitario 19%

Productos naturales amigables con el medio ambiente 14%

Hospitalario 6%

Hotelero 5%

Universitario 3%

Productos naturales amigables con el medio ambiente;Alcohol, gel antibacterial, desinfectante para zapatos 4%

Hospitalario 1%

Universitario 3%

Soluciones de peróxido 1%

Hotelero 1%

Total general 100%
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Tabla 1 Equipos usados para la desinfección en los tres sectores 

Equipos usados para la desinfección en los tres sectores 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Los equipos más utilizados para la desinfección son los aspersores con amonio 
cuaternario con un total general de 45%; el 20% en el sector hospitalario; 11% en el 
sector hotelero; 15% en el sector universitario. Los atomizadores con productos 
desinfectantes con un total general de 26%; el 7% en el sector hospitalario; 13% en 
el sector hotelero; 5% en el sector universitario. Micro nebulización seca, luz 
ultravioleta tipo c y vapor seco con un total de 1%; solo en el sector hotelero.  

La desinfección manual tuvo un porcentaje total del 19%; 2% en el sector 
hospitalario; 11% en el sector hotelero; 6% en el sector universitario. El total general 
de los pulverizadores con productos desinfectantes fue de 9%, solo en el sector 
hotelero. 

  

Cuenta de Marca temporal Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Hospitalario Hotelero Universitario Total general

Aspersores con amonio cuaternario 20% 11% 15% 45%

Atomizadores con productos desinfectantes 7% 13% 5% 26%

Micro nebulizacion seca, luz ultravioleta tipo c y vapor seco 0% 1% 0% 1%

No utilizamos equipos, solo desinfección manual 2% 11% 6% 19%

Pulverizadores con productos desinfectantes 0% 9% 0% 9%

Total general 30% 45% 26% 100%
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Figura 9 Conocimiento acerca del purificador de aire a base de ozono en los tres sectores 

Conocimiento acerca del purificador de aire a base de ozono en los tres sectores 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

El 94% del total general de los encuestados sí tenían conocimiento de que es un 
purificador de aire a base de ozono; el 6 % restante no tenía conocimiento acerca 
de los purificadores de aire.  

El 40% del sector hotelero respondió que sí tenían conocimiento; el 25% del sector 
universitario; el 29% del sector hospitalario. Tan solo el 1% en el sector hospitalario 
respondió que no tenía conocimiento; el 1% en sector universitario: el 4% en el 
sector hotelero.  
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Figura 10 Conocimiento de los purificadores de aire a base de ozono en los 
tres sectores 

Conocimiento de los purificadores de aire a base de ozono en los tres sectores 

 

El 85% del total general de los encuestados respondió que el purificador sirve para 
purificar el aire y la capacidad de eliminar bacterias y microorganismos nocivos para 
la salud y el medio ambiente; el 26% se obtuvo del sector hospitalario; el 37% del 
sector hotelero; el 21% del sector universitario. 

 El 12% del total general de los encuestados respondió que el purificador de aire 
sirve para eliminar olores y agentes contaminantes; el 4% en el sector universitario; 
4% en el sector hotelero; 3% en el sector hospitalario. Solo un 3% respondió que el 
purificador cuenta con los ítems anteriores; el resultado se obtuvo del sector 
hotelero.  
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5.6 PERCEPCIÓN DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS POR LOS TRES 
SECTORES EN ESTUDIO FRENTE AL USO E INTENCIÓN DE COMPRA DEL 
PRODUCTO  

Tabla 2 Conocimiento acerca de funciones principales de los purificadores en los 
tres sectores 

Conocimiento acerca de funciones principales de los purificadores en los tres 
sectores 

Sectores                             Porcentaje  

Hospitalario 30% 

Limpiar y desinfectar el aire de gérmenes, bacterias y 
partículas de polvo 16% 

Mejorar las condiciones del ambiente y cuidar la salud 6% 
Uso más eficiente de los recursos naturales 8% 

Hotelero  45% 

Limpiar y desinfectar el aire de gérmenes, bacterias y 
partículas de polvo 17% 

Mejorar las condiciones del ambiente y cuidar la salud 16% 
Mejorar las condiciones del ambiente y cuidar la salud; 

Limpiar y desinfectar el aire de gérmenes, bacterias y 
partículas de polvo 

7% 

Uso más eficiente de los recursos naturales 5% 
Universitario 26% 

Limpiar y desinfectar el aire de gérmenes, bacterias y 
partículas de polvo 17% 

Mejorar las condiciones del ambiente y cuidar la salud 8% 
Uso más eficiente de los recursos naturales 1% 

Total general 100% 

  

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Se obtuvo un 30% del total general en el sector hospitalario; el 16% respondió que 
las funciones principales de los purificadores son limpiar y desinfectar el aire de 
gérmenes, bacterias y partículas de polvo; el 6% fue de mejorar las condiciones del 
ambiente y cuidar la salud; el 8% fue para el uso más eficiente de los recursos 
naturales.  
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El 45% del total general se obtuvo en el sector hotelero; el 17% respondió que las 
funciones principales de los purificadores es limpiar y desinfectar el aire de 
gérmenes, bacterias y partículas de polvo; el 16% fue de mejorar las condiciones 
del ambiente y cuidar la salud; el 7% eligió las dos opciones; el 5% fue el uso más 
eficiente de los recursos naturales.  

En el sector universitario se obtuvo un total general de 26%; el 17% eligió que las 
funciones del purificador son limpiar y desinfectar el aire de gérmenes, bacterias y 
partículas de polvo; el 8% de mejorar las condiciones del ambiente y cuidar la salud; 
el 1% del uso más eficiente de los recursos naturales.  

Figura 11 Ventajas percibidas en los tres sectores 

Ventajas percibidas en los tres sectores 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Se obtuvo que el 61% del total general consideró que las ventajas de los 
purificadores de aire es disminuir el riesgo de enfermedades y desinfección de 
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espacios; el 20% en el sector hospitalario; el 23% en el sector hotelero; 18% en el 
sector universitario.  

El 34% del total general consideró que las ventajas de los purificadores de aire es 
reducir las partículas de virus en el aire y purificar; el 8% en el sector hospitalario; 
el 19% en el sector hotelero; 7% en el sector universitario. El 4% del total general 
consideró que la ventaja principal es el mejoramiento de la salud; 1% en el sector 
hospitalario; 2% en el sector hotelero; 1% en el sector universitario. Solo el 1% del 
total general consideró que ninguna de las anteriores en el sector hospitalario.  

Tabla 3 Desventajas percibidas en los tres sectores 

Desventajas percibidas en los tres sectores 

Desventajas percibidas Sectores    

 Hospitalario Hotelero  Universitario 
Total, 
general 

Alto consumo de energía 4% 7% 4% 16% 
costo 1% 0% 0% 1% 
El ozono en mucha cantidad 
puede ser perjudicial  0% 0% 1% 1% 
Mantenimiento del producto 3% 3% 0% 7% 
No reconozco desventajas del 
producto 18% 25% 15% 58% 
Tiempo de duración del 
producto 3% 9% 6% 18% 
Total general 30% 45% 26% 100% 

 
Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Se obtuvo que el 16% del total general percibe como desventaja el alto consumo de 
energía; el 4% en el sector hospitalario; el 7% en el sector hotelero; el 4% en el 
sector universitario. El 1% del total general percibe como desventaja el costo en el 
sector hospitalario.  

Otra desventaja que obtuvo el 1% del total general fue que el ozono en mucha 
cantidad puede ser perjudicial en el sector universitario.  
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El 7% del total general consideran que el mantenimiento del producto es una 
desventaja; 3% en el sector hospitalario; 3% en el sector hotelero.  

El 58% del total general percibe que no reconoce desventajas del producto; 18% en 
el sector hospitalario; 25% en el sector hotelero; 15% en el sector universitario.  

El 18% del total general considera que el tiempo de duración del producto es una 
desventaja; el 3% en el sector hospitalario; 9% en el sector hotelero; 6% en el sector 
universitario.  

Figura 12 Intención de compra en los tres sectores 

Intención de compra en los tres sectores 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

El 98% del total general estarían dispuestos a usar los purificadores de aire a base 
de ozono; el 30% en el sector hospitalario; el 44% en el sector hotelero; el 25% en 
el sector universitario.  
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El 2% restante no estarían dispuestos a usar los purificadores de aire a base de 
ozono; 1% en el sector hotelero; 1% en el sector universitario.  

5.7 CARACTERIZACIÓN DE ATRIBUTOS PRINCIPALES PARA ADQUIRIR EL 
PRODUCTO 

Figura 13 Características por las que usarían el purificador en los tres 
sectores 

Características por las que usarían el purificador en los tres sectores 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Se pudo observar que, en el sector universitario el 19% destacó que el si el producto 
brinda mayor desinfección que los productos que actualmente utiliza; el 2% destacó 
que no pueden decidir sin conocer las características y especificaciones completas 
del producto; el 4% destacó que brinda beneficios y brinda seguridad en la 
desinfección.  

En el sector hotelero el 31% de los encuestados respondió que si el producto brinda 
mayor desinfección que los productos que actualmente utiliza; el 4% respondió que 
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no pueden decidir sin conocer las características y especificaciones completas del 
producto; el 10% respondió que brinda beneficios y brinda seguridad en la 
desinfección. 

En el sector hospitalario el 18% destacó que si el producto brinda mayor 
desinfección que los productos que actualmente utiliza; el 5% respondió que no 
pueden decidir sin conocer las características y especificaciones completas del 
producto; el 7% destacó que brinda beneficios y brinda seguridad en la desinfección. 

Tabla 4 Especificaciones que debe cumplir el producto en los tres sectores 
 
Especificaciones que debe cumplir el producto en los tres sectores 
 

Especificaciones 
Sector
es     

 

Hospit
alario 

Hote
lero  

Univer
sitario 

Total, 
general 

Buen diseño, calidad, efectividad y fácil manejo 2% 0% 0% 2% 
Buen precio, fácil manejo, movible, bajo 
consumo, eco amigable 0% 3% 5% 8% 
Fácil manejo, tamaño pequeño, bajo consumo, 
fácil mantenimiento, eco amigable 5% 8% 4% 17% 
Fácil mantenimiento, costo/beneficio, alta 
cobertura 1% 1% 0% 2% 
Precio competitivo, disponibilidad, sin efectos 
secundarios, ecoamigables, fácil manejo 9% 17% 10% 36% 
Todas las anteriores 12% 16% 7% 35% 
Total general 30% 45% 26% 100% 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Las especificaciones más destacadas en los tres sectores con un 36% del total 
general fue que el precio sea competitivo, disponibilidad, sin efectos secundarios, 
ecoamigables y fácil manejo, 9 % en el sector hospitalario, 17% en el sector hotelero 
y 10% en el sector universitario.  

Con un 35% del total general respondió que todas las anteriores; el 17% del total 
general respondió que sea de fácil manejo, tamaño pequeño, bajo consumo, fácil 
mantenimiento, ecoamigables; el 8% del total general respondió que el producto 
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debe contar con bueno precio, fácil manejo, movible, bajo consumo, ecoamigables, 
un 3% en el sector hotelero, 5% en el sector universitario y un 0% en el sector 
hospitalario.  

Un 2% del total general respondió que es debe cumplir con buen diseño, calidad, 
efectividad y fácil manejo, el 2% corresponde al sector hospitalario. El 2% restante 
del total general considera que debe cumplir con fácil mantenimiento, 
costo/beneficio, alta cobertura; 1% en el sector hospitalario y el otro 1% en el sector 
hotelero.  

Figura 14 Características necesarias para adquirir el producto 

Características necesarias para adquirir el producto 
 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Se obtuvo que el 98% del total general considera que el producto cumple con las 
características necesarias para adquirirlo, el 44% en el sector hotelero, 30% en el 
sector hospitalario y el 25% en el sector universitario.  

El 2% consideró que el producto no cumple con las características para comprarlo; 
1% en el sector hotelero; 1% en el sector universitario. 
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Tabla 5 Cuanto están dispuestos a pagar por un purificador de ozono 

Cuanto están dispuestos a pagar por un purificador de ozono 

Sector hospitalario  

Categoría Rango Cantidad  % 

Tipo 1 500 mil a 999 mil  28 80% 
Tipo 2 1 millón a 2´999 millones  2 6% 
Tipo 3  3 millones a 5 millones  1 3% 
Tipo 4 Mas de 5 millones  3 9% 
Tipo 5 No especifica  1 3% 
Total    35 100% 

 
Nota: Datos obtenidos de los encuestados de acuerdo al precio que están 
dispuestos a pagar por un purificador de aire a base de ozono.  

Se obtuvo que en el sector hospitalario el 80% del total estaría dispuesto a pagar 
en un rango entre 500.000 mil pesos colombianos a 999.000 mil pesos colombianos 
por un purificador de aire a base de ozono; el 6% estaría dispuesto a pagar en un 
rango de 1 millón a 2´999.000 pesos colombianos; el 3% estaría dispuesto a pagar 
un rango de tipo 3; el 9% estaría dispuesto a pagar un rango de tipo 4; y el 3% 
restante no especifica cuanto estaría dispuesto a pagar por el producto. 
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Tabla 6 Cuanto están dispuestos a pagar por un purificador de ozono 

Cuanto están dispuestos a pagar por un purificador de ozono 

Sector hotelero  

Categoría Rango Cantidad  % 

Tipo 1 500 mil a 999 mil  44 81% 
Tipo 2 1 millón a 2´999 millones  1 2% 
Tipo 3  3 millones a 5 millones  1 2% 
Tipo 4 Mas de 5 millones  3 6% 
Tipo 5 No especifica  5 9% 
Total    54 100% 

 
Nota: Datos obtenidos de los encuestados de acuerdo al precio que están 
dispuestos a pagar por un purificador de aire a base de ozono.  

En el sector hotelero se obtuvo que el 81% del total estaría dispuesto a pagar en un 
rango entre 500.000 mil pesos colombianos a 999.000 mil pesos colombianos por 
un purificador de aire a base de ozono; el 2% estaría dispuesto a pagar en un rango 
de 1 millón a 2´999.000 pesos colombianos; el 2% estaría dispuesto a pagar un 
rango de tipo 3; el 6% estaría dispuesto a pagar un rango de tipo 4; y el 9% restante 
no especifica cuanto estaría dispuesto a pagar por el producto. 

Tabla 7 Cuanto están dispuestos a pagar por un purificador de ozono 

Cuanto están dispuestos a pagar por un purificador de ozono 

Sector universitario 

Categoría Rango Cantidad  % 

Tipo 1 500 mil a 999 mil  24 77% 

Tipo 2 1 millón a 2´999 millones  3 10% 

Tipo 3  3 millones a 5 millones  0 0% 

Tipo 4 Mas de 5 millones  2 6% 

Tipo 5 No especifica  2 6% 

Total    31 100% 
 
Nota: Datos obtenidos de los encuestados de acuerdo al precio que están 
dispuestos a pagar por un purificador de aire a base de ozono.  
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En el sector universitario se obtuvo que el 77% del total estaría dispuesto a pagar 
en un rango entre 500.000 mil pesos colombianos a 999.000 mil pesos colombianos 
por un purificador de aire a base de ozono; el 10% estaría dispuesto a pagar en un 
rango de 1 millón a 2´999.000 pesos colombianos; el 6% estaría dispuesto a pagar 
un rango de tipo 4; y el 6% restante no especifica cuanto estaría dispuesto a pagar 
por el producto. 

Tabla 8 Cuanto están dispuestos a pagar por un purificador de ozono 

Cuanto están dispuestos a pagar por un purificador de ozono 

Sector  Cantidad  Media Mediana Desviación 

Hotelero 54  $ 1.037.755   $  300.000  2442319,82 

Hospitalario 36  $ 1.764.727   $  500.000  4092038,73 

Universitario 31  $ 1.735.517   $  500.000  3989779,56 

TOTAL 
121  $ 1.512.667   $  500.000  924361,136 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Se pudo observar que el presupuesto promedio que tienen destinado para la 
desinfección de espacios en el sector hotelero es de $1.037.755; una mediana de 
$300.00 mil pesos y una desviación estándar de la muestra de 2442319,82.  

En el sector hospitalario el presupuesto promedio que tienen destinado para la 
desinfección y limpieza de espacios es de $ 1.764.727; una mediana de $ 500.000 
mil pesos y una desviación estándar de la muestra de 4092038,73. 

En el sector universitario el presupuesto promedio para la desinfección es de $ 
1.735.517; una mediana de $ 500.000 mil pesos y una desviación estándar de la 
muestra de 3989779,56. 

El promedio total fue de $ 1.512.667; una mediana total de $ 500.000 mil pesos y 
una desviación estándar de la muestra total de 924361,136.  
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Tabla 9 Beneficios del producto en la actualidad con la problemática del 
covid-19  

Beneficios del producto en la actualidad con la problemática del covid-19 

 

Nota: Tomado de: Resultados de la encuesta cuantitativa del proyecto de grado: 
Investigación de mercado de purificador de aire a base de ozono. 

Se obtuvo que en el sector hospitalario un 30% del total genera; el 18% considera 
que los purificadores de aire a base de ozono son beneficiosos ya que purifica y 
elimina el virus y partículas que existen en el aire; el 1% considera que no está 
demostrada la eficiencia en la eliminación del virus; el 2% asegura que puede ser 
una opción como protocolos de bioseguridad y contribuir con el medio ambiente; el 
8% respondió que si se adapta perfectamente a la problemática del covid-19.  

En el sector hotelero se obtuvo un 45% del total general; el 12% considera que los 
purificadores de aire a base de ozono son beneficiosos ya que ya que purifica y 
elimina el virus y partículas que existen en el aire; el 3% considera que no está 
demostrada la eficiencia en la eliminación del virus; el 12% asegura que puede ser 
una opción como protocolos de bioseguridad y contribuir con el medio ambiente y 
el 17% respondió que si se adapta perfectamente a la problemática del covid-19. 

En el sector universitario se obtuvo un total general de 26%; donde el 14% respondió 
que es beneficioso ya que purifica y elimina virus y partículas que existen en el aire; 

Etiquetas de fila Cuenta de Marca temporal

Hospitalario 30%

Es beneficioso ya que purifica y elimina virus y partículas que existen en el aire 18%

No está demostrada la eficiencia en la eliminación de los virus 1%

Puede ser una opción para protocolos de bioseguridad y contribuir con el medio ambiente 2%

Si, se adapta perfectamente a la problemática del covid-19 8%

Hotelero 45%

Es beneficioso ya que purifica y elimina virus y partículas que existen en el aire 12%

No está demostrada la eficiencia en la eliminación de los virus 3%

Puede ser una opción para protocolos de bioseguridad y contribuir con el medio ambiente 12%

Si, se adapta perfectamente a la problemática del covid-19 17%

Universitario 26%

Es beneficioso ya que purifica y elimina virus y partículas que existen en el aire 14%

No está demostrada la eficiencia en la eliminación de los virus 1%

Puede ser una opción para protocolos de bioseguridad y contribuir con el medio ambiente 2%

Si, se adapta perfectamente a la problemática del covid-19 9%

Total general 100%
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el 1% aseguró que no está demostrada la eficiencia en la eliminación de los virus; 
el 2% expresó que puede ser una opción como protocolos de bioseguridad y 
contribuir con el medio ambiente y el 9% considera que si se adapta perfectamente 
a la problemática del covid-19.  
 

  



59 
 

6. CONCLUSIONES 

En definitiva, se identificó que el porcentaje más alto de los encuestados tenían 
conocimiento previo del producto, el mayor porcentaje de encuestados por sector 
fue el sector hotelero; en los tres sectores utilizan productos sustitutos para la 
limpieza y la desinfección de espacios ya que deben cumplir con unos estándares 
mínimos para ofrecer sus servicios de manera eficiente. 

En segundo lugar, todos los encuestados identificaron las ventajas y las desventajas 
del producto, la respuesta más representativa como ventaja del producto es que se 
encarga de la desinfección de espacios de una manera más natural y más efectiva. 
La desventaja identificada por los encuestados fue que no reconocían ningún tipo 
de defecto en el producto.  

Por último, se identificó que los encuestados tienen muchos aspectos para tener en 
cuenta en la decisión de compra de los purificadores de aire a base de ozono, se 
destacaron atributos como un buen precio, fácil manejo, movible, bajo consumo, eco 
amigable, de buen tamaño, entre otros.  

Con el objetivo de concluir con la investigación de mercado realizada para el 
producto de purificadores de aire a base de ozono, se establecen los siguientes 
puntos claves, en primer lugar, la gran mayoría de personas encuestadas tenían 
conocimiento de que es un purificador de aire a base de ozono. En segundo lugar, 
la percepción de atributos del producto para los entrevistados es clara, ya que no 
existe un desconocimiento en las funciones de este. En tercer lugar, la intención de 
compra por parte de los gerentes de cada sector es precisa ya que se logra concluir 
que es un producto que facilitaría en gran medida sus obligaciones por ofrecer un 
excelente servicio de limpieza y desinfección de espacios para su público.  

Finalmente, se puede concluir que el producto satisface las necesidades de cada 
sector y que es un mercado que hasta el momento no cuenta con una competencia 
considerable, por ende, si este producto logra ser implementado tendría una ventaja 
competitiva.  
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Cano, Andrea Fernanda. (enero febrero 2014). Factores de riesgo 
relacionados con infección del sitio quirúrgico en cirugía. Redalyc. org 
electiva.  82(1). pp.48-62 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66230723007 

Boeniger, M. (1995). Use of ozone generating deceives to improve indoor air quality 
Am. Ind. Hyg. Assoc. Journal, n.° 56, junio. 

Desoille, H.; martí mercadal, J. A.; scherrer, J., y truhaut, R. (1993).: Medicina del 
trabajo. Editorial Masson.  

Dos, Santos, M. A (2017). Investigación de mercados: manual universitario. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=519026
9 

Echeverry, Diego F., et al. "Diseño y construcción de un generador de ozono por 
descarga corona." Energía y Computación, vol. 10, no. 2, 2001, p. 27+. Gale 
OneFile: Informe Académico. 

Health Care for College Students, (2007). American Academy of Pediatrics 
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/young-
adult/Paginas/Health-Care-for-College-Students.aspx  

Hernández Samperi, R, Fernández  Collado, C y Baptista Lucio, P.  (2018). 
Metodología de la Investigación. McGraw-Hill (6a ed.) 
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-
content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-
edicion.compressed.pdf 

https://www.journals.elsevier.com/science-of-the-total-environment/editorial-board
https://www.journals.elsevier.com/science-of-the-total-environment/editorial-board
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=5190269
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=5190269
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/young-adult/Paginas/Health-Care-for-College-Students.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/young-adult/Paginas/Health-Care-for-College-Students.aspx


61 
 

Instituto nacional de salud colombiano. (2019). Informe carga de enfermedad 
ambiental en Colombia. https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Informe-
Carga-de-Enfermedad-Ambiental-en-Colombia.aspx 

Larsen, B. (2018).  The Cost of Global Ambient. 
https://www.who.int/airpollution/events/conference/CAPH1_Side_event_6_C
onnecting_the_dots_WB_Grzegorz_Peszko.pdf 

Martínez, A. (2019). Nueva Delhi: vivir en una ciudad en la que se respira veneno. 
El país. 
https://elpais.com/sociedad/2019/11/08/actualidad/1573204720_527466.ht
ml 

Maury Cabrera, Erik Daniel; Brossard González, Cecilia; Impacto ambiental de 
sustancias agotadoras de ozono Tecnología Química, vol. XXV, núm. 2, 
mayo-agosto, (2005).  

Naresh, K. Malhotra, (2008), “Investigación de mercados”, México, Pearson 
Educación. 

Navas, M. (2017). Purificadores de aire, ventajas y desventajas. 
https://www.profesionalreview.com/2017/07/15/purificador-aire-sirve-cuales-
ventajas/ 

Nieto, A. (2013). Filtración para la prevención y control de infecciones en los 
hospitales. https://www.mundohvacr.com.mx/2011/04/8539/ 

OMS, (2005). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, 
el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre.                                                          
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_O
EH_06.02_spa.pdf;jsessionid=2A7E1012BEEF21F2CE95B0EB4AF7807C?
sequence=1 

OZONO21, (2012). Uso del ozono en las habitaciones de los hoteles. 
https://www.ozono21.com/actualidad-interna/uso-del-ozono-habitaciones-
hoteles/386/ 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Informe-Carga-de-Enfermedad-Ambiental-en-Colombia.aspx
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Informe-Carga-de-Enfermedad-Ambiental-en-Colombia.aspx
https://www.profesionalreview.com/2017/07/15/purificador-aire-sirve-cuales-ventajas/
https://www.profesionalreview.com/2017/07/15/purificador-aire-sirve-cuales-ventajas/
https://www.mundohvacr.com.mx/2011/04/8539/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf;jsessionid=2A7E1012BEEF21F2CE95B0EB4AF7807C?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf;jsessionid=2A7E1012BEEF21F2CE95B0EB4AF7807C?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69478/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf;jsessionid=2A7E1012BEEF21F2CE95B0EB4AF7807C?sequence=1
https://www.ozono21.com/actualidad-interna/uso-del-ozono-habitaciones-hoteles/386/
https://www.ozono21.com/actualidad-interna/uso-del-ozono-habitaciones-hoteles/386/


62 

Pérez, Montoya, L.H, Zurita, Villarroe, I.M,  Pérez Rojas N, Patiño Cabrera, N. 
Calvimonte O.R. (2010). Infecciones Intrahospitalarias: Agentes, Manejo 
Actual y Prevención. Revista Científica Ciencia Médica 13(2) 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-
74332010000200009 

Ponce, (2005). El ozono es el mayor oxidante después del flúor Schwartz, A; 
Martínez-Sánchez, G. (2012). La Ozonoterapia y su fundamentación 
científica. Revista Española de Ozonoterapia. 2(1), pp. 163-198 

Revista CENIC, (2000). Ciencias Químicas, Aplicación del ozono en el tratamiento 
de agua. “Evaluación de equipo ozonizador doméstico para tratamiento de 
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