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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue conocer el comportamiento del consumidor 
incluyendo factores como intención de compra y hábitos de consumo de colorantes 
alimenticios. Se pretendía buscar si existe o no la posibilidad de que el colorante 
natural a base de epicarpio de chontaduro fuera aceptado por los consumidores en 
la ciudad de Santiago de Cali. 

Para cumplir los objetivos se desarrolló una investigación mixta aplicando técnicas 
cualitativas y cuantitativas. Se seleccionó la metodología de focus group para 
conocer gustos y preferencias del consumidor y aceptación del colorante natural a 
base de epicarpio de chontaduro y como técnica cuantitativas se aplicó un 
cuestionario a 267 personas de la ciudad de Santiago de Cali. De esta manera se 
logró identificar hábitos de consumo e intención de compra para el colorante natural 
a base de epicarpio de chontaduro. 

Con los resultados obtenidos fue posible determinar los objetivos de la investigación 
y decidir si es una buena oportunidad para el colorante natural entrar al mercado de 
la ciudad Santiago de Cali.  

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, investigación de mercado, 
Colorantes, hábitos de consumo, intención de compra.  
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la investigación presenta un análisis acerca del comportamiento del 
consumidor de colorante natural a base de epicarpio de chontaduro, el proceso se 
desarrolla desde las acciones de compra donde se tienen en cuenta los factores 
externos del mercado e internos de la empresa, los cuales tienen incidencia directa 
en el comportamiento del consumidor que son tendientes a ayudar al momento de 
elección del producto en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 

Es importante observar las características del consumidor para así poder ejecutar 
los patrones del comportamiento que permitan el entendimiento al consumo de 
colorantes naturales, acerca de la motivación, impulsos de compra, beneficios 
percibidos, a fin de darle mayores utilidades a las empresas para orientar su 
comunicación, para así abarcar nuevos mercados de forma eficiente. 

Se estima que la población de la ciudad de Cali tiene un comportamiento del 
consumidor y decisiones de compra diferentes al de un consumidor usual y poco 
selectivo. En este sentido la investigación se enfocó hacia las personas que están 
optando por consumir colorantes naturales para precisar así factores importantes, 
que puedan contribuir a un mayor crecimiento en el consumo de colorantes 
naturales. 

El proceso metodológico de la investigación se realizó dos etapas interrelacionadas 
entre sí para determinar el comportamiento del consumidor frente al producto, la 
primera etapa es de orden cualitativo, en ella se aplicaron técnicas como focus 
group y está a su vez se dividió en dos sesiones por medio de la aplicación de meet 
a un total de 12 personas, las cuales fueron segmentadas por estrato social medio 
– alto y que fueran pertenecientes a la generación baby boomers (1946 a 1964) y a 
la generación Z (menores de 20 años); población seleccionada para determinar el 
grado de consumo de colorantes en el hogar.  

La segunda etapa de la investigación se seleccionan a 4 individuos las cuales se 
dividen en cuatro categorías de las cuales se tienen; persona que utilice mucho 
colorante, persona que no utilice colorantes, el tercer individuo se alinea a un 
comprado que compra por comprar y, finalmente, la cuarte persona será un experto 
en colorantes. A este grupo poblacional se les solicita que utilicen el colorante a 
base de epicarpio de chontaduro durante una semana para examinar la aceptación 
del producto, con la finalidad de determinar el grado de aceptación o no del 
producto, de igual manera, conocer las percepciones sobre las bondades y 
características del colorante que permitieran hacer posibles ajustes al mismo.  
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En la fase del trabajo cuantitativo se propone, ajusta y aplica un instrumento de 
recolección de información tipo encuesta, la cual es aplicada a un grupo poblacional 
de 267 personas, las cuales fueron seleccionadas a partir de la aplicación de la 
fórmula estadística de poblaciones finitas tomando como población los hogares de 
la ciudad de Santiago de Cali; con la información recolectada se propende 
determinar políticas de aceptación del producto, precios, plazas y ajustes al 
producto con la finalidad de aumentar el grado de aceptación del mismo al momento 
de ser introducido o lanzado al mercado local.  

Como principales resultados de la investigación se tiene que la población del estrato 
socioeconómico 3 cuenta con altos niveles de consumo de este tipo de colorantes, 
dado que, el 80% de la población asegura que dentro de su alimentación diría 
incluyen colorantes, por otro lado, el estrato socioeconómico 4 cuenta con un grado 
de consumo del 15%; los anteriores datos permiten concluir que el producto tiene 
alta aceptación en los estratos 3 y 4 con un 95% del mercado, debido a que dentro 
de su dieta incluyen este tipo de colorantes, esto permite enfocar las políticas de 
ventas y de mercadeo a este segmento poblacional, con lo cual se busca un 
incremento exponencial en ventas, posicionamiento de marca y reconocimiento en 
el mercado.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Tendencia del consumo de colorantes naturales 

El interés por los colorantes alimentarios naturales frente a los colorantes sintéticos 
ha venido creciendo en los últimos años, principalmente por la conciencia del 
consumidor a inclinarse por productos de etiqueta limpia, que sean naturales y 
especialmente que no representen problemas evidentes en la salud en el mediano 
y largo plazo (Markets and Markets, 2020).  Los colorantes sintéticos pueden causar 
trastornos alérgicos a los consumidores, tal como lo evidencia el estudio  
Southampton por McCann et al. (2007), donde alrededor de 300 niños en las edades 
de 3 a 9 años, fueron expuestos a una bebida que contenía una mezcla de 
colorantes alimentarios sintéticos como la Tartrazina (E102) , amarillo de quinolina 
(E104), amarillo ocaso (E110), carmoisina(E122), Ponceau 4R (E124), allura red 
(E129) y benzoato de sodio o un placebo. Al evaluar el comportamiento de los niños, 
después de consumir la bebida, el estudio concluye que los colorantes sintéticos 
incidieron en el incremento del comportamiento hiperactivo de los niños. Por otra 
parte, el uso de plomo o arsénico para fabricar colorantes alimentarios sintéticos 
puede causar enfermedades potencialmente mortales (Markets and Markets, 2020).  

La evidencia del riesgo en la salud de los colorantes sintéticos ha llevado a los 
organismos de regulación internacionales como European Food Safety Authority 
(EFSA) de la Unión Europea y la Food and Drug Administration (FDA) de Estados 
Unidos, a recomendar la utilización de colorantes naturales extraídos de plantas 
para ser utilizados en la elaboración de los alimentos. Dentro de las 
recomendaciones dadas por los organismos de salud mundial se tiene que los 
carotenoides pueden reemplazar la tartrazina (E102), el rojo allura AC (E129) puede 
ser sustituido por las antocianinas, y el ponceau 4R (E124) debería ser reemplazado 
por las betalaínas, tal como es informado y recomendado por Chapman (2011). En 
el caso colombiano no existe una norma directa que recomiende la sustitución de 
los colorantes sintéticos por los naturales, tan solo se cuenta con la Norma Técnica 
Colombiana (NTC) 409, que define, clasifica, establece, y fija los requisitos que se 
deben cumplir en el manejo de los colorantes sintéticos en la industria de alimentos. 

Los efectos negativos en la salud y los lineamientos de las autoridades 
internacionales sobre los colorantes sintéticos, ha incrementado el interés de los 
consumidores en productos elaborados con aditivos naturales, tal como se 
evidencia en diferentes trabajos de investigación donde han utilizado los residuos 
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de frutas y hortalizas como colorantes naturales (Rodríguez-Amaya, 2016). Por 
ejemplo, según el trabajo de García et al. (2009) realizado en España, adicionaron 
4,50% de epicarpio deshidratado de tomate en hamburguesa, registrando buena 
aceptabilidad por parte del consumidor de la hamburguesa con epicarpio. En otro 
estudio realizado en Colombia por Ordoñez-Santos et al. (2016), informan que el 
pan con el 5% de harina de epicarpio de chontaduro registró excelentes niveles de 
aceptación por parte de los consumidores. En Italia se adelanta una investigación 
desarrollada por Spinelli et al. (2018), quien utiliza el pigmento del epicarpio de 
naranja (Citrus × sinensis), en la formulación de hamburguesa de pescado como 
aditivo natural, e informan que después de la cocción, el producto registró la mejor 
aceptación sensorial de color. En China Lao et al. (2019) trabajaron con harina de 
residuo de maíz dulce (Zea mays L. var. YT28) en la producción de una torta dulce. 
El estudio indica que el 30% de harina en la formulación, logra el mejor nivel 
aceptación sensorial global del producto. En otros estudios efectuados por de Souza 
Mesquita et al. (2020) en Brasil, formularon una mayonesa con pigmento extraído 
del fruto de chontaduro, e informan que este producto presentó excelentes niveles 
de aceptación sensorial. 

1.1.2 Mercado de los colorantes naturales 

El mercado de colorantes alimenticios alcanzó los 3,17 mil millones de dólares en 
el 2017 y se espera una proyección de crecimiento por el orden de los 5,12 mil 
millones de dólares para el 2023, lo cual daría como resultado que se incrementen 
las ventas por la aceptación de los colorantes naturales por el orden de los 5,70% 
anuales representados en las ventas del producto. En el caso de los colorantes 
naturales a nivel mundial, para el año 2017, este aditivo natural alcanzó las ventas 
de 1,30 mil millones de dólares (Martínez- Girón et al., 2017). Lo anterior evidencia 
que existe un mercado potencial de colorantes naturales, debido a que existe una 
demanda creciente de colorantes alimenticios que representa un incremento en las 
ventas del 5,70% anual; lo cual se fundamenta en las nuevas tendencias de 
consumo de productos naturales que no afecten la salud de las personas y que no 
presenten efectos secundarios en el mediano y largo plazo; de igual manera, el 
crecimiento de consumidores responsables con el medio ambiente y la salud, han 
dado lugar a que este tipo de productos presenten una mayor demanda, debido al 
interés de las personas en reemplazar los colorantes artificiales con colorantes 
naturales, extraídos de materiales vegetales. Es por ello que, Natural Products 
Insider (2015) señalan que, en el 2015 el 85% de los productos alimenticios nuevos 
lanzados en Europa se elaboraron con colorantes naturales, y en Estados Unidos 
esta cifra alcanzó el 33%.  

El Centro Virtual de Negocios  (CVN) entidad que registra las importación de 
colorantes y pigmentos del año 2016, reporta que Colombia importó 203 millones 
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de dólares en colorantes y pigmentos utilizados en los alimentos de consumo 
humano, esto indica que en el país a pesar de contar con las materias primas 
suficientes para la fabricación de este tipo de colorantes, no gestiona mecanismos 
tendientes a promover una industria que tendrá impactos significativos en el 
mediano y largo plazo, es por ello que, se evidencia un aumento significativo de las 
importaciones debido a que no se cuenta con una producción interna de colorantes 
naturales que le permita competir con estas importaciones. 

Loa anterior obliga a que la industria alimenticia principal consumidor de colorantes 
en el país, busque proveedores de orden internacional que satisfagan la demanda 
de este tipo de productos, lo cual culmina con importaciones desde China con una 
participación del 20%, Estados unidos contribuyó con el 19% y por último España 
con una participación del 11 %. Ante este panorama con déficits considerables en 
la balanza comercial, se puede vislumbrar una excelente oportunidad para que  
Colombia visualice una industria dedicada a la producción y comercialización de 
colorantes naturales; por varios motivos, de los cuales se resalta la capacidad 
productiva del país, acceso a materias primas, mano de obra disponible y calificada, 
asimismo, reducir los precios de producción debido a que en los últimos meses el 
precio del dólar ha venido en aumento lo cual encarece la compra de este producto 
en el extranjero impactando el precio final de venta, con lo cual se visualiza una 
oportunidad para que Colombia pueda satisfacer sus demanda interna y con ello 
ampliar los nichos de mercado internacionales con productos no tradicionales.    

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Es evidente que el consumo de colorantes naturales a nivel global se ha 
incrementado de manera exponencial debido a las bondades para la salud, ya que 
estos traen beneficios a la salud del consumidor, en el caso colombiano, estos 
aditivos naturales están asociados directamente a los productos saludables, 
segmento de mercado que en los últimos años ha venido creciendo en forma 
importante, en el 2018 incrementó de un 12% la demanda de productos saludables, 
donde la industria de alimentos y bebidas representa un 7% en este segmento de 
mercado (Dinero, 2018); en este sentido, se analiza que el 57% de los colombianos 
desea cambiar sus hábitos de alimentación e involucrar en su dieta a alimentos 
saludables que le permitan mantener una vida sana y balanceada. 

Además el 99% de los hogares colombianos existe al menos un producto saludable, 
conforme a lo plasmado por Dinero, (2018), se estima que el gasto en un hogar 
colombiano es en promedio de $200.678 mensuales en productos de la canasta 
saludable, cifra correspondiente a los meses de abril de 2017 y marzo de 2018. Por 
lo tanto, el mercado de colorantes naturales en Colombia, es un segmento de 
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mercado con un potencial importante que debe ser estudiado, en tal sentido, el 
trabajo de investigación está centrado en conocer el comportamiento del 
consumidor y las decisiones de compra de un colorante natural obtenido del 
epicarpio del chontaduro (Bactris gasipaes). Basado en lo anterior, se plantea la 
siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo es el proceso de compra y consumo de un colorante natural a base de 
epicarpio de chontaduro en la ciudad Cali durante el periodo 2021 a 2022? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Llevar a cabo el presente estudio permitió a los productores y comercializadores de 
colorantes en la ciudad Santiago de Cali, incrementar sus ventas al desarrollar 
nuevos productos y diseñar estrategias de mercado dirigidas a conquistar parte del 
segmento de mercado de productos saludables, puesto que el 57% de los 
colombianos desea modificar sus hábitos alimenticios y vincular a su dieta normal 
alimentos saludables, además, en el 99% de los hogares colombianos existe al 
menos un producto saludable (Dinero, 2018). Los cambios en los hábitos de 
consumo de alimentos saludables ha impactado de manera positiva la demanda de 
colorante natural, esto conlleva a que se incentive y jalone la producción local de 
estos aditivos naturales y, con ello aumentar la producción y local minimizando en 
el mediano plazo las importaciones de este producto, que para el año 2016 reportó 
203 millones de dólares en la compra de pigmentos y colorantes (Centro Virtual de 
Negocios, (CVN), 2018). Igualmente, los futuros productores de colorantes 
naturales en la ciudad de Cali, podrían generar importantes ingresos, si logran 
conquistar los mercados internacionales, ya que se proyecta que para el año 2023 
se tendrán ventas mundiales por el orden de los 5,12 mil millones de dólares 
(Markets y Markets, 2020). 

Por otra parte, Ministerio de Salud y Protección Social (2012) reporta que el 35% de 
las muertes de cáncer en Colombia, se deben a causas relacionadas con el tipo de 
alimentación. Estudios científicos, también indican que los colorantes sintéticos 
están asociados a la generación de alergias, hiperactividad y enfermedades 
oncológicas. Por lo tanto, conocer el comportamiento de compra y consumo de un 
colorante natural, pueden impactar positivamente en la reducción de la incidencia 
del cáncer en Colombia, esta información podría incentivar campañas de 
sensibilización dirigidas a incrementar el consumo de productos saludables libres 
de colorantes sintéticos.  
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La ejecución del este proyecto se ajusta al Plan de Negocios Verdes para el 
Santiago de Cali, Valle del Cauca, y el Plan Global de Desarrollo del Valle del Cauca 
2020-2023, ya que al identificar el comportamiento de compra y consumo de un 
colorante natural a base del epicarpio de chontaduro, motivaría el aprovechamiento 
y valoración de este residuo, generando un producto de mayor valor agregado, que 
se reincorpora al ciclo económico y productivo, reduciendo el impacto ambiental, tal 
como es requerido en el Plan de Negocios Verdes para el Municipio de Santiago de 
Cali. En el caso, del Plan Global de Desarrollo del Valle del Cauca 2020-2023, está 
en concordancia con la Línea Estratégica Territorial: Desarrollo Integral Rural Para 
la Equidad, donde se articularía a la estrategia de los proyectos productivos 
agrícolas integrados con las a cadenas de valor agroindustrial a nivel de pequeños, 
medianos y grandes productores. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  

Analizar el comportamiento de compra y consumo del colorante natural a base de 
epicarpio de chontaduro en hogares de estratos socioeconómicos medio y alto de 
la ciudad de Cali. 

2.2 Objetivos específicos 

Describir los hábitos de compra y consumo de los colorantes. 

Identificar los factores que influyen en la decisión de compra del colorante natural a 
base de epicarpio de chontaduro.  

Evaluar el nivel de aceptación del producto colorante natural a base de epicarpio de 
chontaduro. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Marco contextual 

La norma internacional de los alimentos Alimentarius (2015) afirma: 

Se entiende por aditivo alimentario cualquier sustancia que en cuanto tal no 
se consume normalmente como alimento, ni tampoco se usa como 
ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición 
intencionada al alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) 
en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, 
empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse 
razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o sus 
subproductos, en un componente del alimento o un elemento que afecte a 
sus características. Esta definición no incluye “contaminantes” o sustancias 
añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales 
(p.3). 

Química Viva (2013) refiere que un colorante es un componente que es utilizado 
como aditivo para los alimentos, con el fin de rescatar el color que ha perdido en el 
desarrollo del proceso para volver su color original o también para dar un color más 
tentador para el ojo del consumidor. 

Los colorantes se dividen en dos grandes ramas que son colorantes naturales y 
colorantes artificiales la norma técnica colombiana afirma que: 

Colorantes naturales son de origen animal, vegetal o mineral o el extracto de 
principio colorante, obtenido de una fuente natural y los Colorantes Artificiales 
se conocen como tales, los productos obtenidos por vía química, que 
corresponden a las sustancias colorantes naturales. (Norma Técnica 
Colombiana, NTC 409, P3). 

3.2 Marco legal  

Respecto al marco legal que se enmarca en la presente propuesta, se pueden citar 
normativas a nivel mundial y nacionales. Respecto a la normativa internacional se 
puede citar la norma del CODEX ALIMENTARIUS:  
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Norma general para los aditivos alimentarios versión 2015. En esta normal se 
presenta el ámbito de aplicación, definiciones, lineamientos para la utilización de 
aditivos alimentarios, formas de aplicación, clasificación de los alimentos, 
descripción de la normal.  

En la norma nacional se puede citar norma técnica de Colombia: industrias 
alimentarias. colorantes aditivos para alimentos versión 2001. En la presente norma 
se encuentran definiciones, clasificaciones, condiciones generales, requisitos, toma 
de muestra, ensayos, empaques, rotulado, indicaciones, normas y documentos. 

3.3 Marco teórico 

Para efectuar el proceso del comportamiento del consumidor en el producto 
colorante natural a base de epicarpio de chontaduro en la ciudad de Cali, es 
necesario determinar algunas teorías que ayudarán a entender los factores que 
influyen el proceso de compra y satisfacción del consumidor, estos factores se 
sustentan bajo las siguientes teorías. 

3.3.1 Investigación de mercados 

De acuerdo con Malhotra (2016) define que una investigación de mercados es un 
proceso de identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemáticos y 
objetivos de la información, con el propósito de ayudar a la hora de tomar decisiones 
relacionadas con la identificación, solución de problemas y oportunidades de 
marketing. 

En este contexto, la investigación de mercados consta de un proceso de seis pasos, 
los cuales son: 

Paso 1: 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. Una vez que 
el problema se haya definido de manera precisa, es posible diseñar y conducir la 
investigación de manera adecuada. 
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Paso 2: 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. Este proceso está guiado por conversaciones con los 
administradores y los expertos del área, análisis de datos secundarios, investigación 
cualitativa y consideraciones pragmáticas. 

Paso 3: 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. La elaboración de un diseño 
de investigación incluye los siguientes pasos: 

 Definición de la información necesaria. 

 Análisis de datos secundarios. 

 Investigación cualitativa. 

 Técnicas para la obtención de datos cuantitativos (encuesta, observación y 
experimentación). 

 Procedimientos de medición y de escalamiento. 

 Diseño de cuestionarios. 

 Proceso de muestreo y tamaño de la muestra. 

 Plan para el análisis de datos. 
 

Paso 4: 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, desde una oficina por teléfono, por correo o de manera 
electrónica. 

Paso 5: Preparación y análisis de datos: La preparación de los datos incluye su 
revisión, codificación, transcripción y verificación. 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. 
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Paso 6: Elaboración y presentación del informe: Todo el proyecto debe 
documentarse en un informe escrito, en el cual se detallan las preguntas de 
investigación específicas que fueron identificadas previamente; donde se describa 
el enfoque, diseño de investigación y los procedimientos utilizados para la 
recopilación y análisis de datos; de igual manera, donde se incluyan los resultados 
y los principales hallazgos de la investigación.  

3.4 Teoría del comportamiento 

3.4.1 Comportamiento del consumidor 

Esta teoría es útil para entender los patrones de influencia e influencia que presenta 
una decisión ya que es indispensable entender diferentes factores que ayuden a 
contestar preguntas tales como quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde comprar. 
Kotler y Armstrong (2008) afirma:  

Necesariamente para explicar el comportamiento de un consumidor se deben 
involucrar estímulos provenientes del marketing como lo son las conocidas 
4p’s propuestas por el modelo genuino de Kotler de las cuales se resaltan: el 
producto (todas las condiciones físicas desde el contenido hasta el empaque 
y la presentación final), precio (valor monetario que se le asigna al producto 
para ser adquirido), punto de venta o también llamado plaza (lugar de 
distribución en el cual se colocan los productos estratégicamente para ser 
ubicados por los consumidores), la promoción (parte de comunicación en la 
cual se promulgan y promueven los beneficios de los productos a través de 
los medios de comunicación ante el mercado) y externos como el económico, 
tecnológico, político, cultural entre otros (p.190). 

Estos estímulos condicionan el comportamiento de los consumidores ya que tienen 
mayor importancia en la denominada caja negra del comprador la cual implica 
aspectos personales, esto ayuda al mercadólogo a encontrar respuestas precisas 
para la decisión de compra. 
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Figura 1 Modelo del comportamiento del consumidor 

Modelo del comportamiento del consumidor 

Nota. Tomado de Fundamentos de marketing por: P. Kotler, y G. Armstrong. 
Decimocuarta edición. México: Pearson, 2012. p. 134. 

Conforme a lo afirmado por Kotler, Philip y Armstrong, se puede concluir que, hace 
referencia a una serie de respuestas por parte del consumidor que representa los 
parámetros más significativos para la selección de un producto, marca, 
establecimiento o distribuidor a la hora de una compra. De otro lado, es pertinente 
señalar que, como parámetro que ayuda aclarar el comportamiento y razones, se 
encuentran en influencias culturales, sociales, personales y psicológicas, lo cual no 
se tiene control, pero siempre se debe llevar a cabo. 

Allí donde el consumidor tiene la oportunidad de cambiar el patrón a partir de la 
revisión de información. Por lo tanto, la experticia de consumo actúa directamente 
al consumidor decidir si compra el producto otra vez. 

Figura 2Proceso de compra de compra  

Proceso de compra 

 
Nota.:  Tomado de Fundamentos De Marketing por Kotler, Philip Y Armstrong, Gary. 
Sexta Edición. México: Pearson, 2003. P. 192. 
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Factores culturales  

Los factores culturales desempeñan una influencia amplia y profunda sobre el 
comportamiento del consumidor. Se debe entender la labor que juegan la cultura, 
subcultura y clase social del comprador. La cultura es la causa más básica de los 
deseos y el comportamiento de una persona. El comportamiento humano es, en 
gran medida, aprendido. Al crecer en una sociedad, el niño aprende valores básicos, 
percepciones, deseos y comportamientos de su familia y otras instituciones 
importantes. 

Subcultura: Cada cultura contiene pequeñas subculturas o grupos de personas con 
sistemas de valores compartidos basados en experiencias de vida y situaciones 
comunes. Las subculturas incluyen nacionalidades, religiones, grupos raciales y 
regiones geográficas. Muchas subculturas componen segmentos de mercado 
importantes para los cuales a menudo se diseñan productos y programas de 
marketing adaptados a sus necesidades. 

Clase social: Casi todas las sociedades tienen alguna forma de estructura de 
clases sociales. Las clases sociales son divisiones relativamente permanentes y 
ordenadas de la sociedad, cuyos miembros comparten valores, intereses y 
comportamientos similares. La clase social no está determinada por un único factor, 
como los ingresos, sino que se mide como una combinación de ocupación, ingresos, 
educación, riqueza y otras variables. Los mercadólogos están interesados en la 
clase social porque las personas dentro de una determinada clase social tienden a 
tener comportamientos de compra similares 

Factores sociales 

El comportamiento del consumidor también está influido por factores sociales, tales 
como pequeños grupos del consumidor, su familia, roles sociales y estatus.  

Grupos y redes sociales: Muchos grupos pequeños influyen en el comportamiento 
de una persona. Los grupos que tienen una influencia directa y a los que pertenece 
una persona son llamados grupos de membresía. En contraste, los grupos de 
referencia sirven como puntos de comparación o relación directa (cara a cara) o 
indirecta en la formación de las actitudes o el comportamiento de una persona. A 
menudo, las personas son influidas por grupos de referencia a los que no 
pertenecen. En los últimos años, ha explotado un nuevo tipo de interacción social 
en el escenario: las redes sociales en línea. Las redes sociales en línea son 
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comunidades en la Web donde las personas socializan o intercambian información 
y opiniones. Los medios de las redes sociales van desde los blogs y tableros de 
mensajes, hasta sitios de redes sociales Web (Facebook y Twitter). Esta nueva 
forma de diálogo de consumidor a consumidor y de negocio a consumidor tiene 
grandes implicaciones para los mercadólogos. 

Familia: Los miembros de la familia pueden influir bastante en el comportamiento 
del comprador. La familia es la organización más importante de compras de 
consumo de la sociedad y se ha investigado ampliamente. Los mercadólogos están 
interesados en los papeles e influencia del esposo, la esposa y los hijos en la 
compra de diversos productos y servicios.  

Roles y estatus: Una persona pertenece a muchos grupos: familia, clubes, 
organizaciones, comunidades online. La posición de la persona dentro de cada 
grupo puede ser definida en términos de rol y de status. Un rol consiste en las 
actividades que se espera que realicen las personas de acuerdo con lo que creen 
las personas a su alrededor. Cada rol conlleva un estatus que refleja la estima 
general que le otorga la sociedad. Las personas suelen elegir productos adecuados 
a sus roles y estatus 

Factores personales 

Las decisiones del comprador son también influidas por características personales 
tales como la edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, situación económica, estilo 
de vida, personalidad y autoconcepto.  

Edad y etapa del ciclo de vida:  La gente cambia los bienes y servicios que compra 
durante las etapas de su vida. Los gustos en la comida, ropa, muebles y recreación 
a menudo se relacionan con la edad. La compra también es determinada por la 
etapa del ciclo de vida familiar, las etapas por las que suelen pasar a medida que 
maduran con el tiempo. Los mercadólogos a menudo definen sus mercados meta 
en términos de etapa de ciclo de vida y desarrollan productos adecuados y planes 
de marketing para cada fase. 

Ocupación: La ocupación de una persona afecta los bienes y servicios que compra. 
Los mercadólogos intentan identificar los grupos ocupacionales que tienen un 
interés por encima del promedio en sus productos y servicios. Una empresa puede 
incluso especializarse en la fabricación de productos necesarios para un 
determinado grupo ocupacional.  
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Situación económica: La situación económica de una persona afecta sus 
selecciones de tienda y productos. Los mercadólogos observan las tendencias en 
los ingresos personales, el ahorro y las tasas de interés 

Factores psicológicos 

 Las elecciones de compra de una persona son influidas aún más por cuatro factores 
psicológicos: motivación, percepción, aprendizaje y creencias y actitudes. 

Motivación: Una persona tiene muchas necesidades en cualquier momento dado. 
Algunas son biológicas, derivadas de estados de tensión como el hambre, la sed o 
la incomodidad. Otras son psicológicas, derivadas de la necesidad de 
reconocimiento, estima o pertenencia. Una necesidad se convierte en un motivo 
cuando es estimulada hasta un nivel de intensidad suficiente. Un motivo (o impulso) 
es una necesidad que ejerce la suficiente presión para impulsar a la persona a 
buscar satisfacción. 

Percepción:  Una persona motivada está lista para actuar. La forma en que la 
persona actúa es influida por su propia percepción de la situación. Las personas 
aprenden por el flujo de información a través de los cinco sentidos: vista, oído, olfato, 
tacto y gusto. Sin embargo, cada uno recibe, organiza e interpreta esta información 
sensorial de manera individual. La percepción es el proceso por el cual las personas 
seleccionan, organizan e interpretan la información para formarse una imagen 
significativa del mundo. 

Aprendizaje: Cuando las personas actúan, aprenden. El aprendizaje describe los 
cambios en el comportamiento de un individuo derivados de la experiencia. Los 
teóricos del aprendizaje dicen que la mayor parte del comportamiento humano es 
aprendida. El aprendizaje se produce a través de la interacción de impulsos, 
estímulos, señales, respuestas y reforzamiento. 

Creencias y actitudes: A través de hacer y aprender, las personas adquieran 
creencias y actitudes. Éstas, a su vez, influyen en su comportamiento de compra. 
Una creencia es un pensamiento descriptivo que un individuo tiene acerca de algo. 
Las creencias pueden basarse en un conocimiento real, opinión o fe, y pueden o no 
llevar una carga emocional. La actitud describe las evaluaciones, sentimientos y 
tendencias consistentemente favorables o desfavorables de una persona hacia un 
objeto o idea. 
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3.5 La teoría de Maslow y los tipos de necesidades 

Según Colet Maslow afirma que los seres humanos están perpetuamente deseando 
y que sus necesidades son psicológicas y sociales. Estableció una jerarquía de 
necesidades la cual consta de 5 niveles y determinó que a medida que las de un 
orden inferior se satisfacen, surgen otras de rango superior, es decir que él para 
poder satisfacer una necesidad como la autorrealización como mínimo se debe de 
haber cumplido las necesidades fisiológicas. 

Figura 3Jerarquía de necesidades de Maslow                                              

Jerarquía de necesidades de Maslow 

 
Nota: Tomado Procesos De Venta  por COLET, Ramón y POLÍO, José. España: 
McGraw-Hill, 2014. p. 12 

3.6 Proceso de decisión de compra  

Según Kotler, (2013) el proceso de decisión de compra se compone de cinco etapas 
elementales que comienza antes de la compra real y prosigue dentro de estas 
etapas puede modificar más de una vez, hasta escoger el producto de compra. 
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Figura 4Proceso de decisión de compra 

Proceso de decisión de compra 

 

Nota. Tomado de Fundamentos De Marketing por Kotler, Philip Y Armstrong, Gary. 
Decimocuarta Edición. México: Pearson, 2013. P. 142. 

Reconocimiento de la necesidad  

El comprador reconoce un problema o necesidad. La necesidad puede activarse por 
estímulos internos cuando una de las necesidades normales e la persona, a nivel lo 
suficientemente alto para convertirse en un impulso. Una necesidad puede ser 
disparada por un estímulo externo, esta etapa, el mercadólogo debería investigar a 
los consumidores para averiguar los tipos de necesidad o problemas que surgen, 
que los provocó y cómo guiaron al consumidor a este producto en especial. 

Búsqueda de información  

Un consumidor interesado podría o no buscar información. Si el impulso del 
consumidor es fuerte y un producto satisfactorio está a la mano, él o ella 
probablemente lo compre. Si no, el consumidor podría almacenar la necesidad en 
su memoria o llevar a cabo una búsqueda de información relacionada con la 
necesidad. 

Los consumidores pueden obtener información de varias fuentes: 

 Fuentes personales  

 Fuentes comerciales 

 Fuentes públicas  

 Fuentes experienciales  
La influencia relativa de estas fuentes de información varía según el producto y 
comprador. 
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Evaluación de alternativas 

Cómo el consumidor procesa la información para llegar a las decisiones de marca. 
Pero el consumidor no utiliza un proceso de evaluación simple y único en todas las 
situaciones de compra.  

La forma en que realizan la evaluación alternativa de compra depende de los 
consumidores individuales y la situación específica de compra, en algunos casos 
los consumidores utilizan cálculos cuidadosos y pensamiento lógico. En otras 
ocasiones hacen poca o ninguna evaluación, en su lugar compran por impulso y 
confían en la intuición. 

Decisión de compra  

Por lo general los consumidores compran la marca preferida pero dos factores que 
pueden atravesarse entre la intención de compra y decisión de compra, primer factor 
es actitud de los demás, segundo factor son los factores situacionales inesperados. 
El consumidor puede formarse una intención de compra basándose en factores 
tales como el ingreso previsto, el precio esperado y los beneficios esperados del 
producto. 

Comportamiento postcompra  

Después de la compra del producto, el consumidor estará satisfecho o insatisfecho, 
las respuestas radican e involucra el comportamiento de postcompra esto radica en 
la relación entre las expectativas del consumidor y el rendimiento percibido del 
producto, si el producto está por debajo de las expectativas el consumidor está 
decepcionado, si cumple con todas las expectativas el consumidor estará 
satisfecho, si supera las expectativas el consumidor está encantado 

Una vez el consumidor ha tomado la decisión de compra, siempre tiene parte a la 
evaluación post compra que se expone a la retroalimentación del consumidor y es 
allí donde el consumidor tiene la oportunidad de cambiar el patrón a partir de la 
revisión de información. Por lo tanto, la experticia de consumo actúa directamente 
al consumidor decidir si compra el producto otra vez. 
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3.7 Tipo de compra 

Según Colet (2014) el consumidor actúa de manera distinta al enfrentarse a la 
decisión de compra, ya que no es lo mismo comprar una moto que comprar un café. 
Según el tipo de compra encontrará mayor dificultad ante la decisión. Existen cinco 
tipos de compra que puede mostrar un consumidor a la hora de tomar una decisión. 

3.7.1  Compra compleja 

El consumidor comprende las caracterizaciones del producto y toma decisiones 
basadas en el conocimiento y esto sucede en productos de alto valor, de compra 
poco frecuente, compra compleja frecuente o de alta tecnología. 

3.7.2 Compra descartando las diferencias 

 El consumidor eliminará primero por el precio y luego aparta las marcas que 
tengan características no deseadas hasta que se descarte por una. 

 En la compra de productos caros y complejos en los que las diferentes marcas 
ofrecen características similares. 
 
3.7.3 Compra habitual 

 El consumidor actúa por inercia, por costumbre. No es exigente. 

 Va al supermercado y escoge aquello que es más usual, ya que lo habría podido 
ver por medios de comunicación o en otro lugar.  
 
3.7.4 Compra con búsqueda variada 

 El consumidor prueba una y otra marca, solamente para no caer en la rutina, no 
se implica demasiado en este tipo de compra. 

 Se trata de la compra de productos de distintas marcas entre las que sí hay una 
diferencia esencial. 
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3.7.5 Compra impulsiva  

 Se conoce como de la compra no planteada, sin planificación. 

 Se realiza la compra. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de investigación 

La investigación que se realizó fue de tipo mixta (Cualitativa y cuantitativa), 
conforme a lo expuesto por Pacheco y Blanco, (2015), permite que los resultados 
sean mayormente analizados al validar enfoques números y de análisis de 
percepciones no cuantificables lo que conduce a que los instrumentos utilizados 
presenten mayor fidelidad y se asegure la confiabilidad de los mismos al contar con 
una mayor integridad en el tratamiento de la información; con lo cual se concluye 
que, se puede implementar una mejor comprensión del problema a investigar 
conforme a la tenencia de herramientas que son tendientes a brindar mayor 
amplitud y profundidad en la comprensión y corroboración del problema investigado.  

La información recogida en la fase cualitativa tuvo como  propósito contar con las 
percepciones sobre el grado de aceptación del producto y con ello analizar, 
comprender y describir la decisión de compra del posible consumidor del producto, 
de igual manera, analizar la posible tendencia en los patrones de consumo; datos 
que permiten a la empresa a determinar las necesidades y requerimientos en las 
tendencias alimenticias de los usuarios y que ayuden a incrementar la venta de los 
productos de consumo saludable. Finalmente, en la fase cuantitativa se realizó un 
enforque de investigación descriptiva, con el cual se desea conocer la influencia en 
el proceso de compra del consumidor.  

4.2 Diseño de la investigación 

Enfoque cualitativo: 

El proceso metodológico de la investigación se realizó dos etapas interrelacionadas 
entre sí para determinar el comportamiento del consumidor frente al producto, la 
primera etapa es de orden cualitativo, en ella se aplicaron técnicas como focus 
group y está a su vez se dividió en dos sesiones por medio de la aplicación de meet 
a un total de 12 personas, las cuales fueron segmentadas por estrato social medio 
– alto y que fueran pertenecientes a la generación baby boomers (1946 a 1964) y a 
la generación Z (menores de 20 años); población seleccionada para determinar el 
grado de consumo de colorantes en el hogar.  

La segunda etapa de la investigación se seleccionan a 4 individuos las cuales se 
dividen en cuatro categorías de las cuales se tienen; persona que utilice mucho 
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colorante, persona que no utilice colorantes, el tercer individuo se alinea a un 
comprado que compra por comprar y, finalmente, la cuarte persona será un experto 
en colorantes. A este grupo poblacional se les solicita que utilicen el colorante a 
base de epicarpio de chontaduro durante una semana para examinar la aceptación 
del producto, con la finalidad de determinar el grado de aceptación o no del 
producto, de igual manera, conocer las percepciones sobre las bondades y 
características del colorante que permitieran hacer posibles ajustes al mismo. 

Enfoque cuantitativo: 

En la fase del trabajo cuantitativo se propone, ajusta y aplica un instrumento de 
recolección de información tipo encuesta, la cual es aplicada a un grupo poblacional 
de 267 personas, las cuales fueron seleccionadas a partir de la aplicación de la 
fórmula estadística de poblaciones finitas tomando como población los hogares de 
la ciudad de Santiago de Cali; con la información recolectada se propende 
determinar políticas de aceptación del producto, precios, plazas y ajustes al 
producto con la finalidad de aumentar el grado de aceptación del mismo al momento 
de ser introducido o lanzado al mercado local.  

Características de la población 

La población objetivo para la investigación se toma como referencia a los hogares 
de la ciudad de Cali, con una segmentación de nivel socioeconómico medio, medio-
alto y alto, que consuman colorantes naturales. Conforme a los datos de DANE, 
(2018), se tiene que la población en Cali para el año 2019 presenta las siguientes 
cifras sociodemográficas: 

Población: 

 La población reportada por DANE asciende a un total de 2.227.642; los cuales 
se distribuyen en un total de 611.877 hogares.  
Estratos socioeconómicos: 

Al analizar los estratos socioeconómicos en los cuales se agrupan los ciudadanos 
y hogares en Cali, se tiene que el estrato 3 cuenta con 16656 hogares, es decir, el 
29% del total de la población, en el estrato 4 representa el 8% del total de la 
población con 3460 hogares, mientras que el estrato 6 agrupa el 6% de la población 
lo que representa 2770 hogares.  
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Tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se hace uso de la fórmula para el cálculo 
de poblaciones finitas, expuesta por Aguilar, (2005) y la que se presenta en la 
ecuación 1.  

Ecuación 1. Fórmula para cálculo de poblaciones finitas  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 Fuente: Aguilar, (2005)  

Con base a la fórmula expuesta por Aguilar, (2005), se procede a realizar el 
cálculo para determinar la muestra para la aplicación del instrumento cuantitativo 
tipo encuesta, obteniendo los resultados presentados en la ecuación 2.  

Ecuación 2. Cálculo de la muestra  

𝑛 =
611877 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,062(611877 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 267 

Fuente: Aguilar, (2005) 

 N= Total de la población (611877 Hogares en Cali  

 p= Proporción esperada (en este caso 6% = 0,06)  

 q= 1-p (1 - 0,05 = 0,95)  

 Z= coeficiente para el nivel de confianza  

 e= margen de error 
Para determinar la muestra que se necesita para realizar la investigación se utilizó 
la fórmula de cálculo para poblaciones finitas, obteniendo como resultado que se 
requiere aplicar el instrumento a una muestra de 267 personas, con un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error del 5%. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Resultados de las sesiones de grupo  

Para el análisis de la investigación cualitativa se realizaron 12 entrevistas en 
profundidad, teniendo como población a 3 hombres y 9 mujeres de niveles 
socioeconómicos 3 y 4, con un rango de edad entre los 20 y 75 años, se toma como 
base este número de población debido a que no se presentan evidencias marcadas 
que puedan inferir en los resultados en los factores que están incidiendo en la 
compra de los productos de colorantes, con los resultados obtenidos conforme a la 
aplicación de los instrumentos cualitativos y cuantitativos se espera dar respuesta 
a los objetivos específicos de la investigación.  

5.1.1 Resultados primero objetivo específico hábitos de compra y consumo de 
los colorantes. 

La primera sesión de grupo la cual estuvo conformada por una población de 6 
personas compuesta por 3 mujeres y 3 hombres se inicia con una serie de preguntas 
de las cuales se tienen las siguientes: quien cocina en su casa, qué tal cocina, 
usualmente que cocina, compra usted colorantes, ¿qué tipo de colorante compra 
usted?, ¿qué colorante natural compra?, ¿qué tan seguido compra colorantes? 
(Diario, Semanalmente, Quincenal, Mensual ,Nunca). En esta sesión se logra 
analizar que los entrevistados utilizan los colorantes principalmente para darle brillo 
y resaltar el color de sus alimentos; de igual manera, se concluye que, las 
preparaciones en las cuales utilizan colorante son sopas, pastas, carnes blancas y 
en masas para arepa o empanadas, entre otros. 

La mayoría de los encuestados compran colorante mensualmente por dos motivos, 
el primer motivo tiene relación con la frecuencia en la cual se abastecen de víveres 
teniendo mayor prevalencia mensual, esto quiere decir que tiene una baja 
frecuencia de compra, el segundo motivo se relaciona con la conservación de los 
colorantes los cuales no son perecederos y presentan larga vida de caducidad; por 
ende, los consumidores encuestados cuentan con una frecuencia mensual. Al 
indagar sobre los canales de distribución se tiene que hacen uso de los 
supermercados y tiendas de barrio; de otro lado, respecto al precio de compra se 
estima que la gran mayoría de los encuestados optan por un precio razonable el 
cual se ubica en un rango que va desde los $1000 a $5000 pesos, obedeciendo a 
la frecuencia de compra y que al momento de añadirlo a sus alimentos el consumo 
es bajo, el 22,2% de los entrevistados, señalan que no se fijan en la marca del 
colorante y adquieren cualquier tipo de colorante que satisfaga sus requerimientos 
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inmediatos; de otro lado, el 44,45% de los entrevistados señalan que siempre se 
fijan en el tipo de colorante que iban a comprar.  

Es importante resaltar que las marcas más utilizadas por los entrevistados son la 
Cúrcuma, Paprika, Achiote y Azafrán, siendo estos los más cercanos a colorantes 
naturales que encuentran en el mercado. El 100% de los encuestados señalan que 
un factor de compra y que marca la diferencia a la hora de adquirir un colorante o 
no, es su grado de naturalidad, es decir, que tienen un alto grado de percepción a 
un colorante natural; y presentan un menor grado de aceptación sobre a uno 
artificial, adquiriendo este último al no encontrar colorantes naturales, puesto que,  
para los entrevistados el colorante artificial es perjudicial para la salud y cambia el 
sabor de los alimentos. Finalmente, los entrevistados consideran que no es 
necesario invertir tanto dinero en colorantes, debido a su baja frecuencia de uso y 
que a largo plazo estos pueden llegar a causar daños a la salud, por ende, s 
consumo es esporádico y en bajas proporciones. 

En la segunda sesión de grupo estuvo conformada por 6 personas, 4 mujeres y 2 
hombres se realizaron las mismas series de preguntas de la sesión anterior, en esta 
se notó casi los mismos patrones de comportamiento, utilizan las mismas 
preparaciones, su uso es diariamente ya que piensan que las comidas al no tener 
color no dan ganas de comerla, compran colorantes mensualmente, esto sigue 
indicando que los colorantes en el mercado tienen una baja frecuencia de compra 
el canal de distribución son las plazas de mercado, supermercados y tiendas, la 
marcas más reconocidas por los entrevistados son colores el Rey, Guisamac, 
Trifogón, cúrcuma, paprika, achiote y azafrán, los entrevistados están dispuestos a 
pagar entre $2.000 a $8.000, los entrevistados se fijan mucho en qué tipo de 
colorantes van a comprar, en la marca, en el precio y lo más importante si es natural 
o artificial. 

Se aplicaron 267 encuestas, de las cuales 183 eran mujeres correspondiendo al 
69% de la población; de otro lado, la muestra entrevistó a 84 hombres que 
representan al 31% de la población, entre edades 15 a 70 años que pertenecen a 
las generaciones Baby boom, generación x, generación z y millennials.  
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Figura 5Género según la generación 

Género según la generación 

 
 

Tal como se evidencia en la gráfica 1, el 34% de las personas son del género 
femenino de la generación Z y 23% personas encuestados pertenecen al género 
masculino de la generación Z y el 15% de las personas son femeninos y 1% 
personas son masculinas de la generación baby boom esto nos indica que nuestro 
público objetivo son mujeres que pertenecen a la generación z. 
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Figura 6Generación según el uso del coloranteón según el uso del colorante 

Generación según el uso del colorante 

 

Según el gráfico 2 indica que el 45% de la generación Z cuenta dentro de su dieta 
normal el uso de colorantes, siendo esta generación a la cual se deben dirigir todas 
las estrategias de mercadeo y publicidad, ya que este es el target que se debe 
manejar porque esta es una generación que se preocupa por el bienestar y buscan 
productos con etiqueta limpia, 15% de la generación baby boom usan colorantes, 
dado que, el uso de colorantes para ellos representa una herencia y tradición, 
motivo por el cual no dejan de usarlo, el 12% de la generación millennials una gran 
parte de ellos se preocupan por su bienestar y salud pero la otra parte les da igual 
lo que comen, el 10%  de la generación X hacen uso de colorantes, debido  a que 
son más visuales y se fijan en la presentación de la comida especialmente del brillo, 
tal como se evidenció en el focus group. 
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Figura 7Generación según el tipo de colorante 

Generación según el tipo de colorante 

 

El 39% usa colorantes naturales y esta generación siempre busca productos frescos 
y naturales ya que ellos radican por comer productos y comida natural para tener 
un buen estilo de vida, El 10% de la generación baby boom opta por usar colorantes 
naturales, el 10% de la generación millennials usa colorantes naturales, el 7% usa 
colorantes naturales. 
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Figura 8Uso de colorante 

Uso de colorante 

 

Como se detalla en la gráfica 6. El 82% de la población usa colorantes, lo cual indica 
que hay un alto uso de colorantes en el mercado, como se evidenció en el focus 
group las personas consumen colorantes solo para darle un brillo y un mejor aspecto 
a su comida, esto ayuda al producto colorante natural a base de epicarpio de 
chontaduro ya que hay una alta frecuencia de uso de colorantes en el mercado. 
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Figura 9Frecuencia de consumo 

 Frecuencia de consumo 

 

Los datos presentados en la gráfica 5, señalan que el 40% de la población señala 
que cuenta con un consumo casi siempre lo que se traduce en un uso diario, 
resaltando que al ser utilizado en pequeñas porciones un empaque normal de 250 
gramos les alcanza para un mes de ahí la frecuencia de compra, el 21% cuenta con 
un consumo frecuente, el 22% a veces utiliza colorantes y el 21% utiliza 
frecuentemente esto indica que hay una alta frecuencia de consumo de colorante 
en el mercado, lo que incide en el comportamiento del producto en el mediano y 
largo plazo una vez sea dispuesto como tal a la venta al público.  
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Figura 10Tipo de colorante 

Tipo de colorante 

 

Tal como se observa en la gráfica 6, el consumo de colorantes está liderado por el 
azafrán con un con un 34% de aceptación, seguido con un 29% cúrcuma; siendo 
estos los colorantes con mayor frecuencia de uso, evidenciando que son los que 
mayormente se han pasado de generación en generación y el consumidor reconoce 
las bondades para la salud y el aporte de sabor y olor a los alimentos en los cual se 
utilicen. Asimismo, en mejor consumo y aceptación se ubica la paprika con un 20% 
de aceptación junto con el achiote con un 17% de aceptación, lo cual permite 
concluir que, para llegar al consumidor se debe generar un proceso de marketing 
orientado a garantizar las bondades del colorante y con ello superar las expectativas 
del colorante cúrcuma y azafrán ya que estos colorantes están muy recordados por 
el consumidor haciendo una marca de competencia para el producto.  
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Figura 11Colorante 

Colorante 

 

Cómo se observa en la gráfico 7  el 66% de los encuestados están interesados en 
adquirir colorantes naturales, evidenciando un interés por los colorantes 
alimentarios naturales frente a los colorantes sintéticos, razón por el cual este tipo 
de colorante ha venido creciendo en los últimos años, principalmente por la 
conciencia del consumidor interesado en productos de etiqueta limpia (Markets and 
Markets, 2020). Para el colorante natural a base de epicarpio de chontaduro es una 
oportunidad para entrar en el mercado ya que tiene una frecuencia alta, respecto el 
34% busca adquirir colorantes artificiales pero lo que muchos encuestados y 
entrevistados no saben que los colorantes sintéticos pueden causar trastornos 
alérgicos a los consumidores, tal como lo evidencia el estudio Southampton por 
McCann et al. (2007)  y el 34% busca adquirir colorantes artificiales. 
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Figura 12Marca de colorantes 

Marca de colorantes 

 

Al indagar sobre la preferencia de marca de colorantes, indudablemente la marca 
de mayor reconocimiento y, por ende, de mayor aceptabilidad en el mercado es 
condimentos el rey con un 45% de reconocimiento, asimismo, esta maca ha estado 
en los hogares colombianos por más de 80 años, lo cual se traduce en que sea 
reconocida por todas las generaciones analizadas en el presente estudio, teniendo 
la mayor participación en el mercado, esto es una debilidad para el colorante natural 
a base de epicarpio de chontaduro ya que es difícil entrar a un mercado donde un 
marca está tan bien posicionada y recordada por los consumidores. 
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Figura 13Preferencia de marca 

Preferencia de marca 

 

En la gráfica 9 se presentan los resultados asociados a la preferencia de marca, se 
observa que el 50% de los encuestados utilizan colorantes por tradición, el 20% por 
calidad y el 18% por marca reconocida, estos son los tres factores son más 
importantes para el colorante natural a base de epicarpio de chontaduro porque 
para el encuestado y los entrevistados es lo que más buscan en un colorante. 
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5.1.2 Objetivo específico 2. factores que influyen en la decisión de compra de 
colorante. 

En las dos sesiones de grupo se logró identificar que los consumidores optan por 
una preferencia de colorante natural sobre el artificial, debido a que la percepción 
de los efectos negativos sobre la salud de los colorantes artificiales son evidencies, 
lo cual causa un efecto de total rechazo a este tipo de colorante; por tal motivo, el 
colorante natural es mayormente aceptado dadas las propiedades y beneficios a la 
hora del consumo. La marca es uno de los factores más importantes para los 
entrevistados, debido a que siempre buscan marcas que le recuerden a su niñez o 
muchas veces marcas de tradición familiar, el precio que están dispuestos a pagar 
oscilan entre $1.000 a $8.000 pesos. La imagen y presentación del producto se 
proyectan como un factor decisivo de compra, evidencia de ello el 89% de la 
población aduce que buscan colorantes que sean en un recipiente con tapa para 
tener un mayor control y no genere desperdicios o desórdenes en el hogar. 

Por su parte un 45% de la población asegura que dentro de las especificaciones 
empaque optan por colorantes en bolsitas, tomando como referencia la economía 
al ser más económicos que otros colorantes con un empaque más sofisticado y, en 
segundo lugar,  su facilidad de guardar en la alacena. El 100% de la población 
asegura que la imagen en lo último en lo cual se fijan y que no incide en su decisión 
de compra, puesto que,  todos los colorantes manejan una gama de colores que se 
restringen al amarillo, verde y rojo, en efecto, al observar estos colores saben que 
son colorantes, un claro ejemplo es como las personas han adoptado esta gama de 
colores; puesto que, colorantes el rey ha sido y será una marca tradicional en el país 
debido a sus 80 años de presencia en el mercado y esta gama de colores ha sido 
fuertemente utilizada por la marca, lo cual conlleva a que se genere mayor 
recordación del producto, asimismo, los empaques diversos, precio y presencia en 
el mercado son un diferenciador por los cuales los consumidores optan por esta 
marca sobre otras que tienen presencia en el mercado colombiano.  

A través de los resultados dados por las entrevistas realizadas, se puede concluir 
que, el motivo más mencionado por los entrevistados es la búsqueda por adquirir 
colorantes 100% naturales; debido a que buscan equilibrar una vida saludable 
iniciando por adquirir productos naturales que no representen riesgo para la salud 
en el largo plazo, adicional a ello, la tendencia de colorantes naturales tiene  relación 
con que mantiene el sabor de las comidas, puesto que la percepción de los mismos 
se inclina a que los colorantes artificiales cambia el sabor de las comidas y piensan 
que son perjudiciales para la salud. La población se siente a gusto comprando 
colorantes naturales y se fijan en el empaque que ofrezcan una imagen fresca y 
acorde a las necesidades inclinándose en mayor medida por colorantes naturales 
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como azafrán y cúrcuma, debido a las bondades que brindan a las comidas de las 
cuales resaltan color, aroma y textura sin afectar la naturalidad de las mismas.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, los elementos que tiene en cuenta los 
consumidores al momento de tomar la decisión de compra de colorantes son: la 
preferencia de compra, siendo un punto clave ya que se identifica por qué compra 
colorantes y otra decisión importante es el lugar de compra, debido a la alta 
tendencia de compra del mismo para sus alimentos, asimismo, se detalla que el 
55% de los consumidores optan por los supermercados como eje de abastecimiento 
del colorante, teniendo en cuenta que este aspecto es de suma importancia al 
momento de establecer los canales de comercialización si toma la decisión de entrar 
en el mercado de la ciudad Santiago de Cali. 

Figura 14Preferencia de compra 

Preferencia de compra 

 

Respecto a la preferencia de compra el 56% de los encuestados optan por comprar 
colorantes para reforzar el color de los alimentos y esto es un plus para el colorante 
natural a base de epicarpio de chontaduro; pesto que, los entrevistados de la prueba 
piloto que utilizaron el colorante natural a base de epicarpio de chontaduro por una 
semana, indicaron que el colorante otorga una tonalidad y un brillo que resalta las 
características propias de los alimentos, el 33% para darle sabor a la comida, esto 
último, para el colorante natural a base de epicarpio de chontaduro es una debilidad 
ya que a incorporarlo a los alimentos no le cambia el sabor. 
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Figura 15Lugar de compra 

Lugar de compra 

 

En la gráfica 11 se detallan los lugares de compra de los consumidores, en este 
sentido, el 55% de los encuestados opta por los supermercados de mediana 
superficie, mientras que el 23% opta por las tiendas de barrio debido a sus 
accesibilidad de compra y costos de desplazamiento, un 18% opta por las plazas 
de mercado y aprovechan la compra de mercado de frutas y verduras para 
abastecerse de colorantes, finalmente un 2% prefiere los hipermercados debido a 
que en esos lugares los precios de compra son elevados, por ende, descartan este 
lugar de compra.  
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Figura 16Frecuencia de compra 

Frecuencia de compra 

 

En la gráfica 12 se detallan las frecuencias de compra, el 53% de los consumidores 
optan por compras mensuales por lo afirmado previamente, que debido a su baja 
utilización en la dieta normal los colorantes no cuentan con alto uso en las cocinas, 
un 23% señalan que la compra sería quincenal debido a que su uso puede darse 
en condiciones para la venta de alimentos, por ende, cuentan con un alto consumo 
de colorantes, finalmente, un 15% afirma que compraría semanal y apenas un 3% 
asegura una compra diaria.  
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Figura 17Fijación de marca 

Fijación de marca 

 

En la gráfica 13 se detallan los resultados respecto a la fijación de marca, el 38% 
de los encuestados se fijan en la calidad de la marca y el 30% en el producto, para 
el colorante natural a base de epicarpio de chontaduro, es importante que se resalte 
en factores como la calidad, presentación y naturalidad, así como los beneficios 
para la salud al contar con componentes 100% naturales.  
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Figura 18Dispuestos a utilizar el colorante natural a base de epicarpio de 
chontaduro 

Dispuestos a utilizar el colorante natural a base de epicarpio de chontaduro 

 

En la gráfica 14, se detallan los resultados alineados con la utilización del colorante 
natural a base de epicarpio de chontaduro, se resalta que el 62% afirman que lo 
utilizarían debido a sus bondades naturales y a las características de presentación 
que le otorga al alimento, un 35% tiene una posibilidad de utilizar el colorante, 
haciendo la salvedad que lo utilizaría en una primera instancia y dependiendo del 
comportamiento del mismo deciden si lo incluyen en su dieta normal o no, mientras 
que un 3% definitivamente no está interesado en el producto.   
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Figura 19Posibles lugares de compra 

Posibles lugares de compra 

 

En la gráfica 15 , se tiene que los encuestados optan por encontrar el colorante 
natural a base de epicarpio de chontaduro en supermercados con el 54%, esto 
permite concluir que este sería el canal de distribución el cual debe ser mayormente 
impulsado,  en segundo lugar se tiene una aceptación de las tiendas de barrio con 
un 21% debido a su facilidad de acceso; en menor proporción los consumidores 
optarían por plazas de mercado y en hipermercados, siendo canales que deben 
trabajarse pero que no representan mayor interés en promoverlos.  
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Figura 20Dispuestos a pagar 

Dispuestos a pagar 

 

Al indagar sobre los precios que están dispuestos a pagar, se logra evidenciar que 
el 20% de los consumidores caleños, prefieren un precio de $5.000; en segundo 
lugar, se ubica el precio de $3.000 con una aceptación del 19%, esto da una idea 
que el consumidor está dispuesto a pagar por el colorante entre 3000 a 5000 pesos 
colombianos por el colorante a base de chontaduro.  
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Figura 21Cantidad a pagar 

Cantidad a pagar 

 

En la gráfica 17, se detallan las cantidades que el cliente estaría dispuesto a 
comprar con un rango de precios de entre $3.000 a $5.000, partiendo que la 
cantidad ideal es de 125 gramos con una aceptación del 43% de la muestra; un 33% 
asegura que su cantidad perfecta es de 250 gramos, mientras que un 24% estaría 
dispuesto a pagar el rango establecido para una presentación de 500 gramos.  Se 
puede concluir que la se deben disponer de diferentes presentaciones con la 
finalidad de abarcar a un mayor nicho de mercado y establecer precios 
proporcionales a la cantidad a ofertar en el mercado.  
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Figura 22Cantidad según el precio 

Cantidad según el precio 

 

Tal como se observa en la gráfica 18 la población estaría dispuesta a pagar por el 
colorante natural de a base de epicarpio de chontaduro de $2000 a $3000 COP por 
125 gr y 4000 a 5000 por 250 gr esto sería un supuesto de precio para entrar en el 
mercado. 

5.1.3 Nivel de aceptación del producto colorante natural a base de epicarpio 
de chontaduro 

Se colocó a prueba el colorante natural a base de epicarpio de chontaduro durante 
una semana a cuatro de los entrevistados, a cada hogar se destinó una muestra de 
250 gramos de colorante natural a base de epicarpio de chontaduro, con la finalidad 
que fuese utilizado en la normal preparación de sus alimentos, las personas 
seleccionadas fueron entrevistadas previamente en la actividad del focus group, 
teniendo como factores diferenciadores a la población que utilice mucho colorante, 
la segunda que no utilice colorantes, la tercera que compra por comprar y la cuarta 
el experto en colorantes, esto con el fin de tener diferentes percepciones sobre el 
comportamiento del producto. 

Los entrevistados utilizaron diversas de preparaciones como pastas, arroz, tortas, 
empanadas, cup-cake, carnes blancas, sopas, huevos, pero de estas preparaciones 
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se seleccionaron 4 preparaciones donde se hacen diferente procesos que son frito, 
asados, hervidos y horneado donde se colocó a prueba la percepción del color  

Figura 23Colorante natural a base de epicarpio de chontaduro 

Colorante natural a base de epicarpio de chontaduro 

 

La primera es la persona que utiliza mucho colorante en sus preparaciones, ella 
realizó empanadas con dos tipos de masas, la primera sin colorante natural a base 
de epicarpio de chontaduro, la segunda agrego una cucharada a la masa donde 
obtuvo muy buena pigmentación, a la hora de freír en aceite caliente pensó que la 
empanada con el pigmento iba a perder su color pero no fue así, cuando la probó la 
empanada le otorgo una buena aceptación al producto, ya que inicialmente pensó 
que agregándole el colorante a la masa quedaba con sabor a chontaduro y no fue 
así.   
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Figura 24Preparación Colorante 

Preparación Colorante 

 

Figura 25Producto final 

Producto final 

 

La segunda persona no utiliza colorante, el utilizó el colorante natural a base de 
epicarpio de chontaduro en el arroz, agrego una cucharada al agua del arroz para 
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que en su cocción el  arroz tomará el pigmento naranja, una vez estuvo el arroz se 
nota una baja pigmentación en el arroz, esto permite concluir que, el colorante 
natural a base de epicarpio de chontaduro están en el punto de hervido no suelta 
las partículas de pigmentación haciendo que el arroz tome una pigmentación débil. 

Figura 26 Preparación 2 

Preparación 2 
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Figura 27 Producto final 

Producto final 

 

La segunda persona también puso a prueba el colorante natural a base de epicarpio 
de chontaduro en una sopa de fideos, donde le agrego una cucharada de colorante 
natural a base de epicarpio de chontaduro a un litro y medio de agua, una vez 
servida la sopa en el plato se nota que tuvo muy buena pigmentación. 
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Figura 28Preparación de sopa de fideos 

Preparación de sopa de fideos 

 

Figura 29Producto final sin colorante natural a base de epicarpio de chontaduro 

Producto final sin colorante natural a base de epicarpio de chontaduro 
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Figura 30Producto final con colorante natural de epicarpio de chontaduro 

Producto final con colorante natural de epicarpio de chontaduro 

 

La tercera persona compra por comprar, realizó una pechuga de pollo a la plancha, 
agregando 20 gr de pigmento al adobo que realizó, después de esto colocó la 
pechuga en la plancha caliente, el producto tuvo una excelente tonalidad, esto indica 
que el colorante tiene buena aceptación al estar en contacto con la plancha caliente, 
uno de que siempre resaltaba el entrevistado es que el colorante no genera sabor 
sobre los alimentos. 
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Figura 31Preparación 3 

Preparación 3 
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Figura 32Producto final 

Producto final 

 

La cuarta es experta en colorante donde realizo mini tortas de harina, en la 
preparación utilizó 1 huevo, 10 gr de leche, 75 gr harina, 75 gr de azúcar, 72 gr de 
margarina, 1.5 gr polvo de hornear y 10 gr colorante natural a base de epicarpio de 
chontaduro, el encuestado utilizó la misma formulación en la torta eliminando de la 
receta el colorante y a otra mezcla si, las mini tortas duraron 15 minutos en un baño 
maría a 95°C, se notó que la torta con el colorante natural a base de epicarpio de 
chontaduro tuvo muy buena pigmentación ya que dio la tonalidad que quería el 
entrevistado. 

 Lo que más le llamó la atención a la persona fue que en todas las preparaciones 
que ella ha realizado siempre trataba de buscar un buen colorante por que los 
colorante artificiales le daban una tonalidad muy amarilla o utilizaba colorantes 
vegetales y deba una tonalidad muy clara, sin embargo cambiaban el sabor al 
producto. 

  



64 

Figura 33Producto final 

Producto final 

 

El colorante natural a base de epicarpio de chontaduro dio buenos resultados en las 
preparaciones como lo fue en fritos, cocidos en baño maría  y asados, a la hora de 
los hervidos se tiene que mejorar el colorante natural a base de epicarpio de 
chontaduro para que en un fututo de buenos resultados en la preparación de 
hervidos. 

Los entrevistados se enfocaron en las siguientes características sensoriales, se 
observa que todos los entrevistados les agrada el olor y el sabor ya que es neutro y 
esto hace que sea agradable a la hora de cocinar, se analizó que todos los 
entrevistados satisfacen sus expectativas del color ya que ellos buscan darle brillo 
y brindar un mejor color a los alimentos, se determinó es más fácil incorporarlo a las 
preparaciones, de manera general los entrevistados les gusto el producto ya que es 
una alternativa innovadora y no es perjudicial para la salud haciendo un plus para 
utilizarlo en el futuro. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación desarrollada se puede concluir que si se espera 
comercializar el colorante natural a base de epicarpio de chontaduro en la ciudad 
Santiago de Cali, existiría la posibilidad de compra por parte de los consumidores 
de generación Z y baby boomers pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3 
y 4, también se pudo conocer que los hábitos de consumo de colorantes están 
fuertemente influenciados por las tradiciones familiares, contar con alimentos 
naturales que potencialicen la imagen como tal del alimento y las bondades que 
aporta el colorante a la salud, dado que, las personas han optado por incluir nuevos 
productos que sean tendientes a satisfacer sus necesidades sin influir de manera 
negativa en la salud.   

La tendencia en los hábitos de compra se influyen por factores como el precio y la 
cantidad adquirida, es decir, los consumidores optan por precios relativamente 
económicos y asequibles a su bolsillo y esperan contar con una cantidad adecuada 
del producto, en efecto, la empresa debe promover mecanismos que sean 
tendientes a identificar el precio con la cantidad percibida; asimismo, los 
consumidores buscan principalmente la marca del producto y calidad del producto, 
la mayoría de los consumidores utilizan marcas de colorantes por tradición.  

Se identifica que el producto debe ser orientado a la generación Z, debido a que el 
hábito de compra se ve fuertemente influenciado en temas de calidad, tradición en 
el uso y por mejorar el aspecto de las comidas, esto permite determinar que la edad, 
generación y precio son parámetros que influyen en la decisión de compra del 
colorante natural a base de chontaduro, asimismo, esta generación propende por 
una mejora en su salud y se cuida bastante para mantener visa saludable y 
balanceada.  

Se identifica que el lugar de compra predilecto por los consumidores son los 
supermercados y tiendas de barrio, debido a que son de fácil acceso y el precio no 
aumenta de manera considerable, asimismo, la tendencia de compra es mensual, 
puesto que si bien el colorante es utilizado de manera diaria y quincenal por el 40% 
de la población, se resalta que es duradero y les alcanza para atender sus 
requerimientos por un mes.  

La aceptación del producto puede ser valorada como alta, debido a que es un 
producto de base natural, que no afecta el olor, aroma, cualidades fisicoquímicas 
del alimento y potencializa la presentación del mismo lo que sugiere que el alimento 
es más apetecido para su consumo, asimismo, el precio es un factor diferenciador 
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y el cliente de Cali lo acepta de tal manera que es tendiente a maximizar las ventas 
en el mediano y largo plazo.  
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7. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que el producto realice procesos de sondeos de mercado por lo 
menos una vez al año con la finalidad de determinar posibles cambios en el mercado 
local, de igual manera, este tipo de actividades le permitirá ajustarse a los precios, 
demandas, canales de distribución mayormente aceptados por los consumidores.  

 Es factible que se desarrolle una nueva línea de productos naturales a base de 
chontaduro, debido a que este fruto cuenta con alta aceptación entre los 
consumidores locales, a fin de integrar y ampliar el portafolio de productos en el 
mediano plazo y con ello mejorar la imagen corporativa y atraer un mayor número 
de clientes, así como fidelizar a los ya existente.  

 Es importante que se implementen mecanismos de benchmarking empresarial 
de tipo competitivo que permita mejorar las estrategias de producción y mercadeo, 
que sean tendientes a mejorar la aceptabilidad del producto en el mediano y largo 
plazo, logrando un incremento exponencial de las ventas. 

 Se recomienda que la empresa implemente mecanismos de mejora en la imagen 
corporativa, debido a que los consumidores visualizan la imagen y marca del 
producto, siendo este un diferenciador claro en la decisión de compra, lo cual puede 
ser un mecanismo para potencializar la marca y con ello aumentar la venta de 
colorante en el mercado local.  
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ANEXOS 

Anexo A Formato guía de la investigación cualitativa 

 

 ESTRUCTURA DEL FOCUS GROUP CONSUMO DE COLORANTES  

Se convocarán personas que consuman colorantes de cualquier tipo, de acuerdo 
con la muestra elegida.  
 
PREGUNTAS:  
 

1. Quién cocina en su casa 
2. Qué tal cocina 
3. Usualmente que cocina 
4. ¿Compra usted colorantes? 
5. ¿Qué tipo de colorante compra usted? 
6. ¿Qué colorante natural compra? 
7. ¿Qué tan seguido compra colorantes? (Diario, Semanalmente, Quincenal, 

Mensual, Nunca) 
8. ¿Quién compra colorantes en su casa? 
9. ¿Conoce el producto colorante natural a base de epicarpio de chontaduro? 
10. ¿Por qué compra colorantes? 
11. ¿Qué cantidad de colorante compra o adquiere en su hogar? 
12. ¿Cuánto dinero destina para la compra del colorante? 
13. ¿En qué preparación de alimentos utiliza colorante? 
14. ¿En qué sitio comprarías colorantes? 
15. A la hora de comprar el colorante se fijan 

 
 
 
 
 
 
 



 Formato Focus group 

REGISTRO  

INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA DEL 
ENTREVISTADO 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13 14 15 

NOMBRE SEXO EDAD ESTRATO 
NIVEL 

DE 
ESTUDIO                

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11      
 

              

12                     

Análisis                

 
 

 

 



PREGUNTAS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: 

 
1. ¿Cómo les pareció el olor del colorante? 
2. ¿Huele a chontaruro? 
3. ¿ Como les pareció la textura? 
4. ¿ A que les recuerda la textura? 
5. ¿ Sienten que tiene fibras de chontaduro? 
6. ¿Qué cocinaron con el colorante? 
7. ¿ se incorporó bien con el alimento? 
8. ¿Quedo con sabor? 
9. ¿ Le agrado el color que le genera al alimento? 
10.  ¿ se parece a un colorante que utiliza? 
11. ¿Utilizaría el colorante natural a base de epicarpio de chontaduro en sus 

alimentos? 
 
 
Características sensoriales  

 Olor  
 Sabor 
 Color  
 Textura 

 

  



 Formato de Aceptación del Colorante natural a base de epicarpio de chontaduro  

Registro 

INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA DEL ENTREVISTADO          

NOMBRE SEXO EDAD ESTRATO 
NIVEL DE 
ESTUDIO 

Condiciones 

Preparación  

Califique las 
siguientes 

características 
sensoriales 

Dia 
1 

Dia 
2 

Dia 
3 

Dia 
4 

Dia 
5 

Olor Sabor Color Textura 

1                

2                

3                

4                

  



Anexo B. La investigación cuantitativa 

Datos Generales 

1. Género 
 Femenino  
 Masculino 
2. ¿Cuál es su edad ? 
______________ 

 

3. Cuál es su ocupación actual 
 Estudiante  
 Empleado 
 Independiente  
 Pensionado 
 Ama de casa  
4. Nivel socioeconómico al que pertenece 
 Estrato 3 
 Estrato 4  
 Estrato 5 
 Estrato 6 
 

El presente formulario se realiza con el objetivo de conocer la intención de compra 
y hábitos de consumo de colorantes  
 

1. ¿Usas colorantes? 
 Si 
 No 
 

2. ¿Qué tipo de colorante natural conoces ? ( Varias opciones) 
 Cúrcuma 
 Azafrán 
 Achiote 
 Paprika 
 Otra ¿Cuál? ______ 
 

3. ¿Qué tipo de colorante compra? 
 Natural 
 Artificial 
 

 

 

 

4. Cuál es la marca de colorante que utiliza  
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________________________ 

 

5. ¿Por qué prefiere esa marca ? 
 Tradición  
 Precio 
 Marca reconocida  
 Presentación  
 Calidad  
 

6. ¿Con qué frecuencia utiliza colorante? 
 Casi siempre  
 Frecuentemente 
 A veces  
 Rara la vez  
 
7. Por qué comprar colorante  
 

 Necesidad  
 Recomendación 
 Para reforzar el color de los alimentos 
 Por darle sabor a la comida  
 

8. ¿En qué sitio compra colorantes? 
 

 Tiendas  
 Supermercados  
 Hipermercados  
 Plaza de mercado  
 

9. Qué tan seguido compra colorante  
 Diario  
 Semanal 
 Quincenal 
 Mensual 
 Nunca 
 

10. A la hora de comprar el colorante se fijan en: 
 
 Producto  
 Precio 
 Promoción 
 Marca 
 Calidad 
 Empaque 
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11. Que tan indispensable es para usted el consumo de colorantes  
 Indispensable  
 No indispensable 
 
12. ¿Conoce el producto colorante natural a base de epicarpio de chontaduro? 
 Si 
 No 
 
13. Si el colorante natural a base de epicarpio de chontaduro existiera en el 
mercado, estaría dispuesto a comprarlo 
 Si 
 No 
 Tal vez 
 
14. Dónde le gustaría encontrar el colorante a base de epicarpio de 
chontaduro 
 Supermercados  
 Tiendas de barrio  
 Hipermercado 
 Plazo de mercado  
 
15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un colorante ? 
        _____________________________________ 

 

16. Cuanta cantidad de colorante natural a base de epicarpio de chontaduro 
le gustaría encontrar  
 

 125 gm  
 250 gm 
 500 gm 
 

 

 

 


