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RESUMEN 

El presente trabajo plantea la importancia de reconocer los aspectos para la 
creación de una marca, específicamente para la comercialización de chocolates 
saludables en la ciudad de Cali. Al finalizar los antecedentes, el  marco teórico, la 
investigación de campo, en el cual se emplea una metodología de investigación 
mixta, que se lleva a cabo mediante búsqueda de información secundaria, y la 
empleabilidad de herramientas como la encuesta, seguidamente de análisis de 
datos arrojados,  los cuales permiten precisar los elementos que se deben 
considerar para construir una propuesta de identidad de marca con valores 
agregados, esto, mediante el previo establecimiento del perfil del consumidor 
saludable en la ciudad de Cali, quien se guía por una serie de tendencias y gustos 
dentro de los hábitos alimenticios enfocados en la salud y el bienestar. Esta 
investigación se hace con el objetivo de reconocer los factores que se deben tener 
en cuenta para crear una marca de chocolates saludables de valor agregado para 
los consumidores en la ciudad de Cali.  

Palabras clave:  

Chocolates - Comercialización - Productos saludables - Marca - Salud. 
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ABSTRACT 

This work raises the importance of recognizing relevant aspects for the creation of a 
brand, specifically for a company focused on the marketing of healthy chocolates. At 
the end of the state of the art, the theoretical framework, the field research, in which 
a mixed research methodology is used, which is carried out by searching for 
secondary information, and the employability of tools such as survey, followed by 
analysis of data, which allow to specify the elements that should be considered to 
build a brand identity proposal with added values, this, through the prior 
establishment of the profile of the healthy consumer in the city of Cali, who is guided 
by a series of trends and tastes within eating habits focused on health and well-
being. This research is done to recognize the factors that must be considered to 
create a brand of healthy chocolates with added value for consumers in the city of 
Cali. 

 

Keywords:  

Chocolates - Marketing - Brand - Health. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se hace con el objetivo de determinar los factores 
relevantes para la creación de una marca con valor agregado para los consumidores 
en la ciudad de Cali, específicamente enfocada en la categoría de snacks 
saludables derivados del cacao, es decir, chocolates y productos relacionados. 
Mediante la recolección y análisis de información se identificaron altas estadísticas 
de consumo de chocolate, la fertilidad de la tierra en Colombia para la producción 
del cacao y la tendencia de consumo saludable que impulsa el crecimiento de la 
industria chocolatera. 

El interés por realizar este proyecto surge de la necesidad de brindar soporte al 
emprendimiento y crecimiento de las marcas de productos saludables que estén 
iniciando en esta categoría. Por otro lado, se encuentra involucrado el interés 
profesional de indagar en el perfil de los consumidores de alimentos saludables. En 
consecuencia, se considera relevante identificar los conceptos y ejemplos de 
creación y posicionamiento de marca, valor de marca enfocado al cliente, identidad 
de marca, alimentación saludable y perfil del consumidor saludable. 

Mediante una metodología de investigación mixta, se pretende dar cumplimiento a 
los objetivos de la investigación, a través de una encuesta digital para reunir 
información del perfil del consumidor saludable para identificar los factores más 
relevantes para la consolidación de una marca de productos saludables. 

Por medio de la presente investigación se establecerá el perfil de los consumidores 
de alimentos saludables en Cali, se identificarán tendencias, gustos y evolución del 
segmento a nivel local y nacional, y se realizará una propuesta de imaginería de 
marca con valores agregados para la comercialización de chocolates saludables. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

En la investigación se encontraron publicaciones entre los años 2014 a 2021. Los 
estudios abarcaron las tendencias de consumo (Murillo Serna y Rodríguez Salazar 
2018; Valencia y Enríquez Bedoya, 2016; Hossain et al., 2020; Chen, 2018; 
Speciality Food Magazine, 2021; Crawford, 2021; Sabah, 2021) y el consumo de 
snacks a nivel global y en Colombia (Euromonitor Internacional, 2021; Nielsen, 
2014; Nielsen. 2016; Barry-callebaut. 2021). También se logró identificar planes de 
negocios enfocados a la producción y comercialización de cacao (Bautista 
Marulanda, 2019; Sautu et al, 2014) y se encontró estudios relacionados con el auge 
de productos de cacao reducidos en azúcar (Pinto Da Costa et al., 2020); estudios 
relacionados con los factores relevantes en el proceso de compra (Céspedes de la 
Pava, 2020; Bake, 2021) y estudios sobre el comportamiento del mercado del cacao 
en Colombia, Ecuador y Perú (Muñoz Angulo, 2019). 

Además, se encontraron estudios para las marcas que quieren incursionar en el 
mercado de productos saludables (Carrete et al., 2018; Schallehn,et al., 2014).  Por 
otro lado, también se encontró antecedentes sobre la construcción de marcas desde 
una perspectiva saludable (Hernández White, 2012; Camarero, 2011). 

1.1.1 Tendencias de consumo actual 

Tabla 1 Tendencias de consumo 
Tendencias de consumo actual  

Aportes Referencia 

     Reciente estudio que demuestra los beneficios de los productos 
de chocolate en los tratamientos intestinales para la salud y bienestar 
de las personas por medio de un añadido de probióticos y prebióticos 
que se pueden mezclar fácilmente con este producto debido a los 
componentes antioxidantes de los productos derivados del cacao. 

(Healthy 
chocolate 
enriched 
with 
probiotics, 
2020) 
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Tabla 1 (Continuación).  

Aportes Referencia 

     Investigación para seleccionar el chocolate saludable que 
necesita según la composición y elaboración del mismo. El chocolate 
contiene flavonoides, antioxidantes naturales de los granos de cacao, 
que mejoran la circulación sanguínea de pies a cabeza, impiden la 
vejez prematura, entre otros beneficios para el correcto 
funcionamiento del cuerpo humano. 

(Chen 
,2018) 

     Implementar hábitos de alimentación saludable es una práctica 
que va en aumento, puesto que ahora, los consumidores se 
encuentran más informados y conscientes de los alimentos que 
consumen y sus efectos en el cuerpo. Llevar una vida sana 
acompañada de una alimentación saludable y actividad física, se ha 
consolidado como un estilo de vida muy arraigado en esta época. 

(Murillo 
Serna, y 
Rodríguez 
Salazar, 
2018, p.18) 

     A medida que el shopper se vuelve más exigente y permisivo 
sobre la conexión entre la salud y la alimentación, continúan 
buscando alimentos y bebidas que puedan protegerlos contra las 
variantes de algunas enfermedades. 

(Crawford 
,2021) 

     La situación del COVID-19 ha amplificado los cambios en los 
hábitos alimenticios que ya estaban implementando en los hogares 
antes de la pandemia, por lo cual dice que esta debe ser la ruta de 
las inversiones de las compañías durante los próximos 10 a 20 años.  

(Daily 
,2021) 
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Tabla 1 (Continuación).  

Aportes Referencia 

“Los índices de enfermedades producidas por el  sedentarismo, el 
estrés, la mala alimentación, entre otros, ha generado que diferentes 
marcas desarrollen productos y servicios cada vez más 
especializados, que permiten a sus consumidores encontrar 
diferentes alternativas nutricionales y funcionales que los dirigen 
especialmente a alimentos, actividades físicas, suplementos 
alimenticios y gran cantidad de lugares especializados en el cuidado 
físico, mental y espiritual”. 

(Enriquez, 
2016, p. 05) 

Los Millennials y Centennials están enfocados en temáticas ligadas 
a la nutrición, el planeta y la sociedad. Por ello prefieren productos 
que se caractericen por ser saludables y que sean de agrado y 
satisfacción al realizar la compra. 

(Speciality 
Food 
Magazine 
,2021) 

 

Nota: Estudios relacionados con la tendencia de consumo actual publicados entre 
años 2014 a 2021. 

Con base a lo anterior, se evidencia que la actualidad está marcada por una 
tendencia de consumo saludable a nivel mundial, muchos hábitos en los 
consumidores han cambiado en la última década, por ende, los productos 
enfocados en salud, nutrición y promoción de hábitos saludables son considerados 
una gran alternativa en el día a día para contrarrestar el sedentarismo y el estrés. 
Dichas preferencias han impulsado que las marcas desarrollen estratégicamente 
productos y servicios cada vez más enfocados en satisfacer estas necesidades 
mediante diferentes opciones saludables, como la mezcla de chocolates con 
probióticos y prebióticos, para hacer de este un mejor producto en cuanto a 
valoración nutricional y prevención de ciertas enfermedades. 
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1.1.2 Consumo de snacks – chocolate 

Tabla 2 Consumo de snacks – chocolate 
Consumo de snacks – chocolate 

Aportes Referencia 

En 2020 las cifras de ventas de confitería de chocolate en Colombia 
fueron negativas como consecuencia de la crisis sanitaria mundial 
por Covid-19. Sin embargo, en el año 2021, a medida que los 
consumidores vuelven a salir después de tantos meses de 
confinamiento, las ventas de esta categoría se han ido recuperando. 
Por otro lado, se espera el auge de la tendencia del consumo del 
cacao, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad nacional y los 
productos orgánicos, pues los consumidores buscan cada vez más 
productos que provengan de la región y con menos azúcar.  

(Euromonitor 
Internacional
, 2021) 

Encuesta global de Nielsen sobre snacking, en el año 2014, donde 
se plantea que el chocolate se considera uno de los snacks más 
consumidos en el mundo. Además,  se encontró que gran parte de 
los entrevistados consideran que los snacks a base de ingredientes 
naturales son muy relevantes con el 45% de la población y 
moderadamente importante obteniendo un resultado del 32%, se 
puede identificar que los consumidores mundiales de snacks 
prefieren un producto libre de modificaciones genéticas, sabores y 
colores artificiales.  

(Nielsen, 
2014)  

7 de cada 10 consumidores quieren ver más productos en el 
mercado con ingredientes completamente naturales. Por otro lado, 
el 76% de los hogares colombianos están incrementando el 
consumo de productos como frutas y verduras, 75% lee las etiquetas 
de lo que compra, 30% se fija en los ingredientes, 20% busca 
consumir menos azúcar y 16% quiere productos con menor 
contenido de grasa. Adicionalmente, se logra identificar en este 
estudio que la proporción de colombianos que está satisfecho o cree 
que la oferta actual cubre sus necesidades dietéticas plenamente ya 
asciende a 43%. Sin embargo, para 50%, la oferta actual sólo cubre 
su necesidad parcialmente y para el 7% restante, sus necesidades 
no están cubiertas. 

(Nielsen, 
2016) 
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Tabla 2 (Continuación).  

Aportes Referencia 

Identifica que alrededor del 55% de los consumidores globales está 
de acuerdo en que los chocolates con múltiples sabores y texturas 
son premium, el 83% está de acuerdo en que el chocolate debe ser 
sabroso y ofrecer beneficios para la salud. El 67%, manifiesta que 
tiene más interés por conocer la procedencia del chocolate y el 
contenido nutricional de este.  

(Barry-
callebaut, 
2021) 

 
Nota: estudios relacionados con el consumo de snacks a nivel global y en Colombia 
publicados en los años 2014, 2016 y 2021 

En resumen, se espera que para el año 2021 las cifras de ventas de confitería de 
chocolate en Colombia aumenten, puesto que cada vez más los consumidores 
vuelven a salir de sus hogares realizando más compras de estos productos de la 
categoría snacks, sobre todo si estos ofrecen alternativas de sabor con menos 
cantidad de azúcar y grasa, mezclas con frutas y/o que tengan diferentes texturas; 
propiedades que pueden caracterizar a un producto como premium. 

1.1.3 Auge de productos de cacao reducidos en azúcar 

Tabla 3 Auge de productos de cacao reducidos en azúcar 
Auge de productos de cacao reducidos en azúcar 

Aportes Referencia 

Demanda mundial creciente de productos de cacao a medida que 
aumentan las ventas y los precios. Pues bien, son el resultado de 
una tendencia en la reducción del azúcar y la reformulación del 
contenido del producto a nivel mundial. 

(Economía y 
Desarrollo 
social) 

La opinión y los estudios mostrados por los formuladores de 
políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) soportan la 
tesis de que el chocolate negro ofrece muchos beneficios, como un 
buen impacto en la salud cardiovascular, en las capacidades 
cognitivas y flujo sanguíneo.  

(Pinto a 
Costa et al., 
2020) 

 
Nota: estudios relacionados con el auge de productos de cacao reducidos en 
azúcar, puesto que el consumo de estos trae beneficios a la salud. 
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Por lo cual, la tendencia de consumo de los productos derivados del cacao ha 
mostrado un importante cambio que vale la pena mencionar, se trata de la 
disminución de azúcar en el producto e implementación de componentes altos en 
nutrientes, considerando la tendencia de consumo que está mostrando el 
consumidor hacia alimentos saludables. 

1.1.4 Comportamiento del mercado del cacao 

Respecto al comportamiento que presenta el mercado del chocolate en Colombia, 
Muñoz Angulo (2019) plantea que la demanda actual de Colombia expone una 
oportunidad comercial para los agricultores, puesto que hoy en día no se está 
cumpliendo de manera eficiente abastecer la demanda interna; aspecto que 
conlleva a que los agricultores a mejorar sus sistemas productivos para poder 
cumplir con los requerimientos del entorno. Es importante destacar que Colombia 
es mundialmente reconocida como una productora de cacao excepcional 
(Euromonitor Internacional, 2021). 

Países como Colombia, Ecuador y Perú tienen una ventaja relativa en la producción 
agrícola (cacao) gracias a la gran cantidad de tierra fértil con la que cuentan, es por 
esto que los campesinos tienen una oportunidad comercial si implementan un 
modelo de producción enfocado a temas ecológicos y socioculturales, el cual 
permita iniciar una nueva etapa de producción que permita cubrir en totalidad la 
demanda interna de sus países. 

1.1.5 Planes de negocios enfocados a la producción y comercialización de 
cacao   

Tabla 4 Planes de negocios enfocados a la producción y comercialización de cacao   
Planes de negocios enfocados a la producción y comercialización de cacao   

Aporte Referencia 

Colombia ha sido reconocido internacionalmente por el potencial en 
el sector primario, especialmente en el sector agrícola por sus 
principales productos que componen el PIB que son: las flores, el 
plátano, el café, el azúcar, el arroz y la papa. 

(Bautista 
Marulanda, 
2019) 
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Tabla 4 (Continuación) 

Aporte Referencia 

Para el caso del cacao, el potencial radica en el déficit de la 
producción a nivel mundial que para el 2020 se estima en 1 millón de 
toneladas, por las ventajas competitivas que muestra Colombia, dado 
que el 85% de la producción es cacao fino, y solamente existen 
800.000 hectáreas aptas para el cultivo de este fruto. 

(Agronet, 
2018) 

 
Nota: planes de negocios enfocados a la producción y comercialización de cacao 
en Colombia. 

1.1.6 Factores relevantes en el proceso de compra 

Se considera importante mencionar la publicación de El mercurio (Chile) – GDA 
(2018) en el periódico El Tiempo, expresa que más allá de los nutrientes o calorías 
que pueden aportar los alimentos, estos también podrían influir en el estado de 
ánimo de quienes los consumen. Se destaca que ahora comer no solo está 
influenciado por el placer que esta actividad puede generar, sino también por el 
efecto que ciertos nutrientes o compuestos presentes en la comida generarían a 
nivel cerebral. En efecto, en la página de Bake (2021) se menciona que sabores 
atrevidos, texturas únicas y nuevos formatos entusiasman a los consumidores y 
elevan sus experiencias con el chocolate. Por lo anterior, se observa una 
oportunidad comercial en el país referente al chocolate y la relación con la tendencia 
baja en azúcar e implementación de buenos hábitos alimenticios. 

Cuando las marcas tradicionales de Botana incursionan en la categoría saludable, 
están rompiendo con la consistencia y continuidad de su oferta, lo que afecta a la 
percepción de autenticidad para la marca e impacta negativamente en la credibilidad 
sobre sus extensiones. Asimismo, se considera importante hacer énfasis en el 
trabajo de Céspedes de la Pava (2020), quien plantea un trabajo de investigación 
que se realiza mediante un estudio de tipo cuantitativo de corte transversal, y se 
lleva a cabo un análisis de datos con base a la estadística descriptiva y regresiones 
lineales. En efecto, los resultados de dicho estudio muestran que:  

La Actitud y la Utilidad Percibida son factores que afectan positivamente la 
Intención de Compra, aportando en su elaboración. Por lo cual la intención 
de compra de los consumidores colombianos con respecto a chocolates 
premium por medios en línea está determinada por la actitud hacia las 
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compras electrónicas y la utilidad percibida con respecto a las compras 
electrónicas (p. 31). 

En este sentido, la producción y comercialización de productos va más allá de la 
cantidad de nutrientes y calorías que aportan, a través de los estudios e 
investigaciones anteriores se ha identificado el impacto en el ánimo y/o 
comportamiento de quienes los consumen por medio de los aminoácidos que 
contienen algunas verduras, la carne y el “chocolate”, es decir, adaptar productos 
existentes con aportes saludables permitirá impactar positivamente a las personas. 

1.1.7 Alimentación saludable 

Tabla 5 Alimentación saludable 
Alimentación saludable 

Aporte Referencia 

Para determinar el perfil del consumidor saludable caleño, se 
concluyó que las personas tienen hábitos saludables de lunes a 
viernes debido a sus jornadas de trabajo o estudio y el consumo de 
alimentos tienden a ser saludables, sin embargo, los fines de 
semanas estos hábitos saludables casi no se evidencian debido a 
diferentes situaciones como lo son reuniones sociales o familiar, 
generando que la ingesta de comida rápida aumente. De este modo, 
se evidencia que la adquisición de los alimentos saludables se tiende 
a realizar en los supermercados, por la variedad de productos y 
promociones de los mismos. 

(Murillo 
Serna y 
Rodríguez 
Salazar, 
2018) 

El estudio reveló que la familia y las redes sociales influyen en la 
decisión de compra y consumo de productos saludables. Por otro 
lado, arrojó que el consumidor del estudio no se enfoca en la marca 
de los productos saludables, sino en las recomendaciones por 
familiares o amigos cercanos. 

(Murillo 
Serna y 
Rodríguez 
Salazar, 
2018) 

 
Nota: estudios relacionados con el consumo de productos saludables publicados en 
los años 2018. 

  



23 

1.1.8 Recomendaciones para marcas que quieren incursionar en el mercado 
de productos saludables 

Tabla 6 Recomendaciones para marcas que quieren incursionar en el mercado de productos saludables 

Recomendaciones para marcas que quieren incursionar en el mercado de 
productos saludables 

Aporte Referencia 

Las nuevas marcas que incursionan en el mercado de alimentos 
saludables será necesario activar en la memoria del consumidor los 
atributos nutricionales de sus productos, de tal forma que se vaya 
elaborando una imagen positiva para la marca. Con base en la Cue 
Utilization Theory (CUT), estos atributos deberían resaltarse en 
elementos como el diseño del empaque, información concisa y clara 
sobre el valor nutricional y la calidad del producto, y mediante 
comunicación avalada por autoridades de salud en medios de 
publicidad masiva.  

(Carrete et 
al., 2018) 

Otra perspectiva teórica interesante es considerar que la autenticidad 
de marca es el antecedente de la credibilidad; esta autenticidad se 
basa en que la marca sea consistente con los atributos de sus 
productos y que continuamente los mantenga. 

(Schallehn,
et al., 2014) 

 

Nota: estudios enfocados en recomendar a las marcas para ingresar en el mercado 
de productos saludables 
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1.1.9 Construcción de marcas desde una perspectiva saludable 

Tabla 7 Construcción de marcas desde una perspectiva saludable 

Construcción de marcas desde una perspectiva saludable 

Aporte Referencia 

El branding sustentable consiste en la gestión de marca 
fundamentada en tres pilares: sociedad, economía  y medio 
ambiente. De acuerdo con lo anterior, para que se cumpla el branding 
sustentable siempre debe haber un equilibrio entre los tres pilares 
mencionados anteriormente.  

(Hernández 
White, 
2012) 

El desarrollo sostenible consiste en un sistema de producción y 
consumo que pueda asegurar una mejor equidad, calidad de vida y 
bienestar ambiental para las generaciones de hoy y del futuro, en la 
actualidad ya hay muchas personas interesadas en el consumo 
responsable y saludable, por ende, las empresas y marcas tienen 
como valor agregado la sostenibilidad. 

(Rocchi y 
Boada, 
2005) 

 

Nota: estudios para la construcción de marcas desde unas perspectiva saludable 
publicados los años 2005 y 2012  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 8 Formulación del problema 
Formulación del problema 

Aporte Referencia 

La firma Euromonitor reportó que el consumo mundial de productos 
veganos y vegetarianos en 2016 fue de US$51.000 millones, 
mientras que la venta de alimentos saludables en 2017 ascendió a 
US$1 billón. En la misma línea, Acumen Research estimó que para 
2026 el tamaño de este mercado a nivel global será de 
aproximadamente US$24 billones. En contraste, la National Academy 
of Sciences presentó un estudio en el que estima que si un grupo 
significativo de personas adoptara un estilo de vida basado en plantas 
podría reducirse la mortalidad global entre 6% y 10%, mientras que 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) bajarán entre 
29% y 70%. Estas cifras, entre otras, llevaron a la academia a concluir 
que el beneficio económico de la masificación de estos estilos de vida 
estaría entre US$1 billón y US$31 billones, equivalente a un rango 
entre 0,4% y 13% del PIB mundial estimado para 2050.  

(Vita Mesa, 
2020) 

El consumo de snacks saludables en Colombia ha ido creciendo, no 
obstante, este mercado aún sigue siendo pequeño participando en el 
mercado de alimentos en un 20%. 

(Legiscome
x, 2016) 

El consumo de snacks no saludables sigue en aumento en Colombia 
con ventas de $US 7.540 millones en el año 2015 y se tiene 
pronosticado para el 2019 ventas de $US 8.363 millones, este 
crecimiento se debe a que los colombianos ven estos alimentos como 
complemento o reemplazo de las comidas. 

(Ochoa 
Moreno, 
2019) 

 
Nota: estudios relacionados con el mercado de snacks saludables en Colombia  

Latinoamérica es reconocida por producir los mejores cacaos a nivel mundial, estos 
son finos y tienen un aroma exquisito. Por otro lado, se evidencian dos tendencias 
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en Colombia, la primera es que los consumidores colombianos cada vez se 
preocupan más por tener una vida saludable, de esta manera ponen más atención 
en los ingredientes de los alimentos. La segunda tendencia es el incremento de 
consumo de snacks saludables en Colombia, siendo esta el resultado de la primera. 

Teniendo en cuenta la información mencionada, se logra identificar que los 
chocolates sin azúcar añadida son una oportunidad de negocio, pues, además de 
la innovación que este ofrece, abarca el concepto de ‘salud’, tema relevante y de 
auge en la actualidad. Sin embargo, no hay una marca caleña que satisfaga esta 
necesidad. 

1.2.1 Pregunta formulación del problema 

¿Qué elementos se deben considerar para crear una marca de chocolates, que 
sea valorada por los consumidores saludables en la ciudad de Cali? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Para lograr identificar los factores que se deben considerar a la hora de crear una 
imaginería de marca de chocolates, que sea valorada por los consumidores 
saludables requiere la recopilación de información precisa, relevante y pertinente 
para determinar el perfil del consumidor saludable con el fin de focalizar y elaborar 
una propuesta de identidad de marca que contribuya a la generación de valor desde 
la sostenibilidad. 

Tabla 9 Justificación 
Justificación 

El Valle del Cauca recibe más de 4.000 millones de pesos 
provenientes del Sistema General de Regalías, los cuales tienen el 
objetivo de contribuir al fortalecimiento de la producción de cacao en 
el Departamento. 

(Vargas 
Gaitán, 
2017) 
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Tabla 9 (Continuación) 

Según cifras de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, 
el departamento cuenta con más de 1.100 hectáreas sembradas de 
cacao y podría perfilarse como un exportador del grano al mundo. 

(SAG, 2020) 

Durante los últimos 5 años el sector de cacao ha originado 
expectativas positivas en la región, gracias a factores como 
condiciones técnicas y propiedades del suelo, que perfilan a la 
región como la indicada para expandir hectáreas de producción. 

(Ventanilla 
Verde, 2018) 

Aun cuando Colombia se encuentra con una disposición del 57% a 
cambiar de dieta y hacer ejercicio, frente al 75% en promedio de los 
países latinoamericanos, cada vez hay más productos saludables 
en el conjunto de compras de la familia colombiana. Según los datos 
del Estudio Mundo Saludable elaborado por Nielsen, al año 2018, el 
7% de la industria de alimentos y bebidas lo representan las ventas 
de estos productos, con un aumento del 12% de las ventas respecto 
al año anterior. 

(NielsenIQ, 
2018) 

Se registran que en la alacena de 9 de cada 10 hogares 
colombianos hay por lo menos un producto saludable. Se incluye en 
sus compras una vez a la semana y su valor de tiquete promedio se 
encuentra en $4.300. Adicionalmente, “Un hogar colombiano gastó 
aproximadamente $200.678 en productos de la canasta saludable 
entre abril de 2017 y marzo de 2018”, lo cual demuestra el inminente 
crecimiento e inclusión de los productos saludables en el consumo 
de los hogares colombianos a pesar del incremento de precio con 
respecto a los productos tradicionales.  

(Guevara 
Benavides, 
2018) 

 

Nota: Recopilación de estudios relacionados con la producción de cacao en la 
región y reducción del consumo de productos con azúcar en la canasta familiar. 
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Tabla 9 (Continuación) 

Nuevas generaciones optan por productos con menos azúcar, ultra 
procesados, que sean naturales, y de producción sostenible, por 
esta razón se considera pertinente aprovechar la oportunidad de 
que el Departamento del Valle es un referente en la producción y 
calidad de cacao 

(Gutiérrez 
Núñez, 
2021) 

Tras estudiar durante 11 años a 20.951 hombres y mujeres (cohorte 
Norfolk del EPIC), observaron que un mayor consumo de chocolate 
se asociaba con una reducción del 23% del riesgo de derrame 
cerebral, y de una disminución del 14% del riesgo de procesos 
cardiovasculares, con respecto al no consumo; estos indicadores 
son relevantes para el desarrollo de la presente investigación y 
creación de estrategia de mercadeo. 

(Kwok y 
colegas, 
2021) 

Aun cuando Colombia se encuentra con una disposición del 57% a 
cambiar de dieta y hacer ejercicio, frente al 75% en promedio de los 
países latinoamericanos, cada vez hay más productos saludables 
en el conjunto de compras de la familia colombiana. Según los datos 
del Estudio Mundo Saludable elaborado por Nielsen, al año 2018, el 
7% de la industria de alimentos y bebidas lo representan las ventas 
de estos productos, con un aumento del 12% de las ventas respecto 
al año anterior. 

(NielsenIQ, 
2018) 

 

El propósito principal de esta investigación es estructurar los factores que se deben 
considerar para crear una marca sostenible de chocolates, que sea valorada por los 
consumidores saludables a partir del año 2022, aspecto que requiere de la 
planificación, conceptualización y contextualización, estudios de mercados, y 
requisitos en relación con condiciones de acceso y logística en el mercado caleño. 

Por otro lado, es importante destacar la importancia del valor agregado en las 
marcas, en este caso va centrado en la sostenibilidad, pues bien, como se mencionó 
con anterioridad en los antecedentes, actualmente las marcas están evolucionando 
con el objetivo de cuidar al consumidor y al medio ambiente, esto se da debido a la 
creciente tendencia de consumo saludable y responsable a nivel mundial. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

● Reconocer los factores más relevantes para los consumidores en la ciudad de 
Cali de una marca de chocolates saludables. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer el perfil de los consumidores saludables en la ciudad de Cali. 

 Identificar las tendencias, gustos y evolución de este segmento saludable en 
Colombia y la región del Valle del Cauca. 

 Validar las características saludables más relevantes para los consumidores 
caleños de una marca de chocolates con enfoque saludable. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

Tabla 10 Marco contextual 

Marco contextual 

Producción de cacao 

Colombia es un país que se destaca por ser uno de los productores de 
cacao en el mundo. En la actualidad, tiene alrededor de 176.000 
hectáreas sembradas de cacao en más de 30 departamentos y la 
producción de cacao está concentrada en seis departamentos, que 
juntos hacen el 75%, estos son:  Santander, Arauca, Antioquia, Huila,  

(Procolombi
a, 2017) 

Tolima y Nariño y se ha incrementado un 5,7% en relación con el 2015, 
ascendiendo a 56.785 toneladas durante el 2016. 

 

Colombia tiene un sistema agroecológico y material genético único, 
que hacen de la producción de cacao una de las más destacadas por 
su calidad, ofreciendo atractivas características de sabor y aroma. El 
país ofrece desde cacao fuerte hasta tipos sutiles de suaves, 
afrutado, y cacao floral. Además, “el cacao se siembra de 0 a 1200 
metros sobre el nivel del mar, lo cual favorece la variedad de perfiles 
sensoriales y el porcentaje de grasa en el producto final”. 

(Procolombi
a, 2021)  

 

Plantea que en los últimos años la producción nacional del cacao ha 
tenido un considerable aumento como consecuencia del buen 
manejo de enfermedades y plagas por parte de los productores los 
productores del grano, así como por los programas de fertilización, 
renovación y manejo postcosecha. 

(Finagro, 
2018) 
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Tabla 10 (continuación) 

Tendencias de consumo saludable 

Anteriormente el concepto de estilo de vida saludable no 
representaba gran importancia en los hogares, sin embargo, hace 
unos años se empezó a consolidar la tendencia de llevar una 
alimentación saludable y hacer ejercicio. Dicha tendencia empezó a 
estar más marcada con el paso de la pandemia, pues esta aumentó 
la conciencia acerca de la salud y bienestar. 

(Semana, 
2020) 

Reveló cinco tendencias de alimentación, en las que la gastronomía 
local y la alimentación sostenible, se volvieron los temas más 
comentados. Una de las tendencias tiene que ver con la fruta de 
cacao, pues se reveló la proyección de que las personas la aprecian 
más, pues es rica en antioxidantes dentro de la vaina.  

(Wgsn, 
2021) 

En un reciente estudio realizado por AINIA Consumer sobre la 
Opinión del Consumidor sobre Health Claims, donde participaron 
más de 280 consumidores, se identificó que ‘100% natural’ es la 
declaración nutricional más importante a la hora de comprar 
productos de alimentación para los consumidores. Seguidamente 
están los conceptos como: bajo/sin azúcar, sin aditivos, sin 
colorantes, sin edulcorantes, bajo/sin grasa, sin azúcares añadidos. 

(Jodar 
Marco, 
2021) 
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Tabla 10 (continuación) 

Cifras de consumo de chocolate 

Los colombianos consumen alrededor de 45.000 toneladas anuales, 
para un consumo aproximado de un kilo por persona. 

(Vega, 
2018) 

Las fiestas de Pascua y Navidad impulsan el consumo de chocolate 
en Francia. Mientras que en Colombia son las vacaciones, la Navidad 
y los cumpleaños.  

(Alfaro 
Jaramillo, 
2013) 

Si bien la industria es el tercer renglón de la economía del Valle del 
Cauca, respecto al sector manufacturero el de confitería juega un 
papel relevante. El año pasado el sector confitero registró ventas por 
1,5 billones de pesos, que equivalen a cerca del 2 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del Valle del Cauca y generó en el 
mismo periodo, 4.326 empleos en el área metropolitana de Cali. 
Dentro de las empresas más destacadas del sector está Colombina 
que, según la Cámara de Comercio de Cali, aporta el 59% del sector 
de confitería y “es la principal empresa manufacturera exportadora 
del segmento”. Dicha empresa alcanzó ventas en el segmento de 
confitería por 825.392 millones de pesos. El 40,1% de esto último se 
comercializó en el mercado nacional y el restante en el externo. 

(El Tiempo, 
2018) 

 
Nota: consolidación de información sobre la producción de cacao en Colombia, las 
tendencias del consumo saludable y  cifras del consumo de chocolate. 

Respecto al Valle del Cauca, se destaca que es un departamento azucarero, el que 
hace de este un atractivo para el desarrollo de la industria confitera; permitiendo así 
integrar una cadena de valor en esta región, que hoy cuenta con uno de los clúster 
más dinámicos: el de macro snacks. 

2.2 MARCO LEGAL-JURÍDICO, AMBIENTAL, TECNOLÓGICO   

Para llevar a cabo el proceso de definición y construcción de una propuesta de  
imaginería de marca para chocolates saludables en la ciudad de Cali, es importante 
tener en cuenta la normatividad legal del país en relación con lo mencionado 
anteriormente. De esta manera, se debe tener en cuenta la Ley 2120 decretada por 
el Congreso de Colombia en 2021. 
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2.2.1 Ley comida chatarra en Colombia 

El Congreso de Colombia decreta en el artículo 1 de la Ley Comida Chatarra “adopta 
medidas efectivas que promueven entornos alimentarios saludables, garantizando 
el derecho fundamental a la salud, especialmente de las niñas, niños y 
adolescentes, con el fin de prevenir la aparición de Enfermedades No Transmisibles, 
mediante el acceso a información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente, 
sobre componentes de los alimentos a efectos de fomentar hábitos alimentarios 
saludables” (Ley 2120, 2021). 

2.3 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Marca 

Tabla 11 Definición marca 
Definición marca 

Definición Referencia 

 “La marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un 
diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica productos 
y servicios de una empresa y la diferencia de los competidores”. 

(Asociación 
Americana 
de 
Marketing, 
2014) 

"Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo 
u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte 
vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, 
un conjunto específico de características, beneficios y servicios" 

(Kotler, 
2002) 

 
Nota: definiciones de marca según diferentes autores 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, la compañía debería comunicar de manera 
coherente y precisa, aquellas fortalezas en las que destaca su marca, así como las 
necesidades que satisface con sus productos y/o servicios, a través de los medios 
de comunicación tradicional o digitales, según como mejor se adapte a su negocio. 
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En complementariedad con la información mencionada, es importante que una 
empresa que se introduzca en el mercado conozca las etapas por las que debe 
pasar para desarrollar la marca. Según Kotler et al. (2012): 

Tabla 12 Etapas para el desarrollo de una marca 
Etapas para el desarrollo de una marca 

 Nombre de 
la etapa 

¿A qué hace referencia? 

1ra 
etapa 

Presencia o 
relevancia de 
marca 

Cantidad de veces que un consumidor recuerda la marca 
en el proceso de consulta o adquisición de un producto o 
servicio, ya sea por su presencia en medios de 
comunicación o por popularidad, estatus, reconocimiento o 
diferenciación de la marca y sus productos. 

2da 
etapa 

Desempeño 
de marca e 
imagen de 
marca 

Implica la satisfacción de necesidades sociales y 
psicológicas de quien posee este producto o servicio 
debido al tipo de marca. Es en esta etapa donde la empresa 
debería definir muy bien ¿quién es? y ¿qué es lo que los 
diferencia? 

3ra 
etapa 

Juicios de 
marca 

Opiniones, percepciones y valoraciones del consumidor 
acerca del producto que usa y su asociación con la marca 
en general. 

 
Sentimientos 
de marca 

Reacciones y retroalimentaciones del consumidor hacia la 
marca 

4ta 
etapa 

Resonancia Revisar en qué sincronía se encuentra la marca con el 
consumidor, es decir, qué relación existe entre estos dos 
actores, y que en su finalidad define o explica el porqué de 
la recordación de marca y el porqué de la lealtad de marca 

 
Nota: síntesis de las etapas para el desarrollo de una marca. Elaborado con datos 
de "Dirección de marketing", por. Kotler (2002); Pearson. México por propietario de 
derechos. 

Por otro lado, Atkin (2008) considera que para la construcción de cualquier marca 
es indispensable el simbolismo, lograr reflejar lo que está representando. Según 
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este autor para poder convertir una marca en icónica, esta deben proveer mitos, de 
tal manera que en los consumidores queden con una historia y argumentos que 
resuenen en sus mentes. Para ser una marca exitosa y reconocida deben 
destacarse entre la multitud. 

2.3.2 Posicionamiento de marca 

Tabla 13 Definición posicionamiento de marca 

Definición posicionamiento de marca 

Definición Referencia  

El posicionamiento de marca se define como la identificación y 
establecimiento de puntos únicos y distintivos, los cuales ofrecen 
una ventaja competitiva frente a los competidores directos, y la 
razón por la cual los consumidores deberían comprar determinada 
marca. De esta manera, se espera que ocupe un espacio importante 
en la mente del consumidor, con el cual tenga la capacidad de 
reconocer por qué comprar y usar una marca determinada. 

(Lane 
Keller, 
2008) 

     “El posicionamiento de marca es básicamente la promesa 
atractiva que una compañía lanza para ganarse la confianza y el 
corazón de los consumidores”, para lograr esta confianza es 
necesario que la compañía ejecute su estrategia de marketing mix 
(producto, precio, promoción y punto de venta) para lograr una 
excelente percepción del consumidor. La propuesta de valor de la 
compañía debe ser comunicada y demostrada de manera precisa, 
naturalmente clara y sólida. 

(Kotler et 
al., 2019) 

 
Nota: concepto de posicionamiento de marca según dos autores diferentes 

En adición, la empresa ha de pasar de prestar un servicio de atención al cliente, a 
tener un cuidado colaborativo del mismo. Por lo general la empresa concibe como 
un objetivo aquella personas que aún no ha realizado una compra, en el momento 
que la realiza se considera como el rey, sin embargo, este enfoque puede ser 
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replanteado, concibiendo al cliente como un elemento de especial cuidado, dejar a 
un lado el trato generalizado y atender las necesidades e incertidumbres propias de 
cada consumidor, creando así una percepción de acompañamiento constante y 
preocupación de la marca por sus servicios postventa, lo que genera un mejor 
posicionamiento. 

Por otro lado, es preciso mencionar las estrategias competitivas que definen el 
posicionamiento desde la creación de una empresa introducidas por Porter (1980); 

Tabla 14  
Estrategias competitivas para definir el posicionamiento 

1. Liderazgo en costos 2. Diferenciación 

     Empresa disminuye al máximo sus 
costos de producción e inversión en las 
diferentes áreas para lograr lanzar sus 
productos al mercado con precios más 
bajos que la competencia y así obtener 
un mayor volumen de ventas. 

     Mayor inversión en investigación para 
elaborar un producto o servicio 
fuertemente diferenciado de los 
competidores para así ampliar la lealtad 
de marca de los consumidores y 
disminuir la sensibilidad al precio 

3. Enfoque 

     Identifica un grupo de personas específico en un área geográfica relativamente 
pequeña y se dirigen sus productos solamente a ellos, logrando brindar una 
atención más eficiente y personalizada 

 
Nota: estrategias relevantes para definir el posicionamiento de una marca 

2.3.3 Valor de la marca 

El valor de marca consiste en dar valor a determinada marca, este es el encargado 
de diferenciarla de la competencia a partir de un valor añadido. Este concepto visto 
desde la perspectiva de marca según Aaker (1991) es: 

Un conjunto de activos y pasivos vinculados al nombre y símbolo de una 
marca, que agrega o resta el valor otorgado por un producto / servicio al 
cliente. Además significa hasta qué punto la marca tiene un estatus favorable 
en la mente del consumidor. (Chiu et al, 2017) 
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2.3.4 Valor de marca enfocado en el cliente 

En términos generales el valor es la diferencia entre lo que un cliente adquiere o 
compra y los beneficios o ventajas que recibe a cambio con un producto o servicio. 
El valor de marca percibido por los consumidores puede ser clasificado por las 
empresas desde 4 variables relevantes. 

Tabla 15  
Tipos de valor de marca percibido por los consumidores 

Valor 
económico 

Es el ahorro en términos monetarios que tendrán los consumidores por 
adquirir un producto que generalmente tiene un precio más elevado que 
otro producto tradicional a través de toda su vida útil. 

Valor 
funcional 

Se refiere a la cantidad de características que puede ofrecer un 
producto y su comparación con otros de la misma categoría. 

Valor social 

Va más allá de un producto o servicio individual, es el vínculo que existe 
con comunidades o grupos de personas y el valor percibido por ellos 
frente al uso de un producto o servicio con cierto estatus social, es el 
valor de encajar con un grupo de personas determinado. 

Valor 
experiencial 

El valor de marca se encuentra aquí, el estatus que representa una 
compañía, la asociación con un logo específico, colores y forma, 
permite que las marcas puedan cobrar una prima por encima del precio 
que normalmente costaría un producto o servicio, el consumidor tendrá 
la disposición de pagarlo, aunque a veces sea excesivamente alto. 

 
Nota: clasificación de los tipos de valor de marca según la percepción de los 
consumidores 

En conclusión, las empresas deberían definir el tipo de valor que generan con sus 
productos o servicios a los consumidores, para de esta manera integrar la 
comunicación que se desplegará en sus estrategias de mezcla de mercadeo.  



38 

Tabla 16  
Definición identidad de marca 

Definición Referencia 

La marca requiere tener a disposición un sistema organizado de 
todos sus signos de identidad, siendo esto parte de la estrategia y de 
una política específica de comunicación. La identidad de marca debe 
de diversificarse en varios factores, difundir lo más posible hasta 
llegar a la unicidad y debe defenderse frente a la competencia y el 
desgaste temporal. De esta manera, se debe crear un sistema de 
formas, figuras y colores (todo junto proyecta un solo concepto) que 
sea capaz de transmitir las ideas, impresiones psicológicas y la 
capacidad de recordación, acerca de la personalidad de la marca. 

(Costa J, 
1994) 

La identidad visual de una marca se construye y manifiesta por la 
superposición de tres mensajes: en primer lugar, se encuentra el 
semántico que hace referencia a lo que se dice, seguidamente está 
el estético y este se refiere a cómo lo dice y por último está el 
psicológico que es en relación con lo que quiere evocar el mensaje. 
Estos tres mensajes superpuestos, colabora a la construcción de 
marca, todas estos se vinculan en función de establecer carácter 
lingüístico (escrito y sonoro) y visuales (el símbolo, el logotipo y la 
gama cromática). 

(Baños 
Gonzales y 
Rodríguez 
García, 
2012) 

 
Nota: definición de identidad de marca según dos autores y años diferentes.  
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Tabla 17 Alimentación saludable 

Alimentación saludable 

Definición Referencia 

    La comida sana es aquella que tiene bajo contenido de grasa y 
azúcar, alta en fibra, y se prepara usando los métodos de cocción 
apropiados.  

(Eves et al, 
1997) 

    La alimentación saludable como aquella que permite alcanzar y 
mantener un funcionamiento óptimo del organismo, conservar la 
salud, disminuir el riesgo de padecer enfermedades, asegurar la 
reproducción, y que suscita un desarrollo óptimo. 

(Grep-aedn, 
2020) 

    Teniendo presente la tendencia por fomentar prácticas culturales 
vinculadas al medio ambiente, sustentabilidad y bienestar tras el 
impacto de la pandemia, los productos que fomentan dichos hábitos 
son los preferidos por los consumidores 

(Portafolio, 
2020) 

 
Nota: síntesis de estudios relacionados con la alimentación saludable. 

2.3.5 Perfil del consumidor 

El perfil del consumidor se define como aquellas características que describen al 
cliente ideal que se desea tener en el negocio, teniendo en cuenta el análisis de las 
variables y de las necesidades. El perfil se puede establecer mediante una previa 
segmentación, acorde a los factores en que queremos direccionar las estrategias 
(Abcbienestar, 2019). 

De este modo, y dado que el presente trabajo está enfocado en lo saludable, resulta 
pertinente definir los tipos de consumidores saludables que se presenta en el 
trabajo: 
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Tabla 18 Tipo de consumidor saludable 
Tipo de consumidor saludable 

Tipo de 
consumidor 
saludable 

Definición 

Eco-
conscientes 

     Tienen el ideal de cambiar el mundo por medio de sus acciones, se 
encuentran comprometidos con su comunidad. Buscan alimentos con 
un etiquetado ecológico que incluya aspectos como: comercio justo, 
producido de forma sostenible o amigable con el medio ambiente. 

Ego-sano      Consumidor que se preocupa por su salud y quiere alimentos 
naturales, ecológicos y con etiquetas que provienen de organizaciones 
de confianza. 

Entusiasta 
del fitness 

     Se define como aquel consumidor que suele invertir más de 15 
minutos en preparar su comida. Tiene preferencia por aquellos 
supermercados que ofrecen kits de comida semipreparada fácil de 
hacer 

Los 
consumidore
s «LOHAS» 

      Cuyas siglas corresponden a la expresión «estilo de vida saludable 
y sostenible», integra a los consumidores con un interés muy fuerte en 
el consumo saludable, ético y responsable.  

 
Nota: tipos de consumidor saludable. Elaborado de ¿Eres un «eco-consciente», un 
«LOHAS», un «ego sano» o un «loco del fitness» en 2019 por propiedad de 
derechos 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de investigación 

Mixto 

Dentro de la investigación a realizar, se considera pertinente emplear el método 
mixto, pues este representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación. Además de ello, este método involucra la recolección y el 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
conjunta, esto permite efectuar inferencias producto de toda la información obtenida 
y así, lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández 
Sampieri et al., 2010). 

Los estudios de Métodos Mixtos (SalusPlay, s. f.) expresa que al usar el método 
mixto no se reemplaza los enfoques, sino que se contrastan y fortalecen las 
fortalezas de cada enfoque; implicando así la recolección, análisis e interpretación 
de los datos cualitativos y cuantitativos, por lo que genera inferencias de ambos 
tipos. 

A continuación, se detalla el enfoque de cada estudio acorde a la presente 
investigación: 

Con la investigación cualitativa se trata de entender a los participantes en la 
investigación, descubrir reacciones y resultados imprevistos; por tanto, un objetivo 
de esta investigación se fundamenta en alcanzar conocimientos preliminares de los 
problemas de investigación.  (Hair et al, 2010). 

La investigación cualitativa permite a los investigadores tener un acercamiento 
mayor a sus clientes y posibles clientes más que con estudios cuantitativos. De este 
modo, quienes hacen investigación cualitativa recolectan información con un mayor 
nivel de detalle, tomada de muestras más bien pequeñas a las que formulan 
preguntas o cuya conducta observan. (Hair et al, 2010). 
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En relación con la investigación cualitativa, se emplearán fuentes secundarias tales 
como: páginas web y redes sociales con el objetivo de identificar el comportamiento 
la industria de chocolates saludables. 

En la investigación cuantitativa hace uso de preguntas formales y opciones de 
respuesta predeterminadas en cuestionarios aplicados a una cantidad considerable 
de entrevistados. La meta principal de este enfoque es la obtención de información 
para: 1) hacer predicciones atinadas sobre las relaciones entre factores de mercado 
y conductas, 2) profundizar en el conocimiento de esas relaciones, 3) validar las 
relaciones y 4) someter a prueba las hipótesis. En efecto, una vez obtenidos los 
datos numéricos, debe realizarse un análisis e interpretación convincente apoyada 
en los datos. (Hair et al, 2010). 

3.1.2 Alcance de la investigación 

Descriptivo – correlacional 

La investigación descriptiva es aquella donde se describen los datos y 
características de la población o fenómeno en estudio. Este nivel de Investigación 
responde a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y cómo. (Marroquín Peña, 
2012). 

Según Sautu (2014) afirma que, este tipo de estudios busca especificar propiedades 
y características relevantes en cualquier fenómeno que se realice, permite describir 
tendencias de un grupo o población específica. 

De este modo, la investigación tendrá un alcance correlacional, al tener un 
lineamiento mediante la descripción del perfil del consumidor potencial de 
chocolates saludable, la tendencia del segmento saludable en el país y el 
comportamiento en redes sociales del consumidor saludable. 

3.1.3 Tipo de investigación 

Investigación directa o de campo: encuesta. Perfil del consumidor. 

El análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de 
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 
explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia; haciendo uso de métodos 
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característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo. (Tesis de investigación, 2011) 

La investigación de campo se lleva a cabo mediante la manipulación de una variable 
externa no comprobada, y se trabaja bajo condiciones rigurosamente controladas. 
Dicho proceso, empleando el método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social, o bien, estudiar una situación para 
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con 
fines prácticos. (Graterol, 2011). 

De este modo, se plantea que los investigadores a cargo del proyecto irán a 
establecimientos especializados en la venta de productos saludables, con el fin de 
aplicar dicho cuestionario a los clientes de estos. Claro está, previamente se solicita 
el respectivo permiso. 

Investigación indirecta o documental – secundaria 

Conforme a la investigación de campo, se llevará a cabo un contraste con fuentes 
secundarias para observar el objeto de estudio mediante informes y/o estudios, 
noticias que se han realizado previamente, con el objetivo de identificar el 
comportamiento del consumidor (preferencias, gustos, tendencias). 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

La metodología del método cuantitativo se llevará a cabo mediante una encuesta 
digital estructurada, que será enviada por correo electrónico y redes sociales como 
Instagram y WhatsApp, esta recopila información de una muestra selecta de 
personas por medio de una serie de preguntas respecto de una o más variables a 
medir. 

A partir de la realización de la encuesta digital se podrá dar cumplimiento a los 
primeros dos objetivos específicos de la investigación, puesto que al final de la 
aplicación de estas herramientas se determinará el perfil de los consumidores 
saludables en la ciudad de Cali, abarcando variables sociodemográficas, 
demográficas y conductuales, además, se podrán determinar las tendencias de 
consumo de chocolate, preferencias y evolución a través del tiempo en la ciudad de 
Cali. Finalmente, esta herramienta permitirá contribuir al tercer objetivo, dado que, 
con base a las respuestas se logará validar las características saludables más 
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relevantes para los consumidores caleños de una marca de chocolates con enfoque 
saludable. 

La encuesta que se emplea en el trabajo de investigación está compuesta de seis 
partes, estas fueron seleccionadas después de una investigación de consumo 
saludable, consumo sostenible en diversas fuentes secundarias como periódicos, 
artículos, investigaciones informes, noticias, seguidamente se identifican los 
factores y varias que más repiten en los documentos y se agrupan según las 
características en común, finalmente se crea una serie de preguntas y afirmaciones 
divididas de la siguiente manera: 

● Parte 1: Datos demográficos 

Número de preguntas: 5 

Comprender las características socioeconómicas, demográficas, conductuales y 
psicológicas del encuestado. Pues bien, estos nos permiten conocer sus 
características y estilo de vida. 

● Parte 2:  Menos cantidad de calorías, azúcar y grasa de los producto / comida 
libre de procesos químicos 

Número de preguntas: 3 

Número de afirmaciones: 6 

Se identificó que en la actualidad cada vez más personas están interesadas en 
cuidar de su alimentación y estado físico, esto como resultado de la pandemia 
mundial del Covid-19. Los consumidores cada vez buscan más mejorar su calidad 
de vida, previniendo enfermedades como la diabetes, obesidad, entre otras. Para 
ello buscan productos con menor cantidad de calorías, azúcar y grasas y libre de 
procesos químicos. 

● Parte 3: Impacto en el medio ambiente / Empaque ecológico / reciclable/ 
Certificaciones y etiquetas "verdes"  

Número de preguntas: 1 
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Número de afirmaciones: 5 

El cuidado y compromiso con el medio ambiente cada vez toma más relevancia 
tanto para los consumidores como las empresas de esta manera se identifica esta 
creciente tendencia y la importancia que le da el consumidor a los productos con 
empaques ecológicos. 

● Parte 4: Valor ético / Responsabilidad entorno, sociedad y medio ambiente / 
Nacionalidad del producto   

Número de preguntas: 3 

Número de afirmaciones: 3 

El consumo sostenible hace referencia a los modos de consumos de bienes o 
servicios donde se busca mitigar los impactos en el medio ambiente y la sociedad, 
esto se evidencia en la nacionalidad del producto, en la cadena de suministros, los 
empaques, distribución, publicidad, entre otros. Todo esto relacionado al valor ético 
de la marca y su compromiso con el entorno. 

● Parte 5: Comunicación saludable: “influenciadores/promotores de vida saludable” 

Número de afirmaciones: 6 

 Las redes sociales han permitido impulsar y dar a conocer a los “influenciadores de 
vida”, por esta razón, es importante reconocer cuanta fuerza e influencia tienen 
realmente en el consumidor al momento de la compra, especialmente en el 
consumo de productos saludables. 

● Parte 6: Atributos del consumo de chocolates  

Número de preguntas: 11 

Mediante esta parte de la encuesta se obtendrá información sobre los gustos y 
preferencias relacionados con el consumo de chocolate por parte del consumidor 
saludable. 
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Por otra parte, en el método cualitativo se llevará a cabo una investigación en 
fuentes secundarias que permitirá conocer las empresas a nivel mundial que 
cuenten con las siguientes características: una empresa productora de tabletas de 
chocolate orgánico combinado con sabores innovadores y con enfoque sostenible. 

Con esta técnica cualitativa, se busca identificar las opiniones, características, 
portafolio de productos, ubicación, envases, sabores, precios y la comunicación de 
las empresas productoras de tabletas de chocolate orgánico combinado con 
sabores innovadores y con enfoque sostenible, apoyarán la ejecución del tercer 
objetivo específico de la investigación, el cual está enfocado en validar las 
características saludables más relevantes para los consumidores caleños de una 
marca de chocolates con enfoque saludable. 

Ahora bien, una vez descritas las metodologías a emplear, instrumentos y sus 
respectivas fases, resulta importante mencionar que los resultados del enfoque 
cualitativo y cuantitativo se van a analizar de manera relacionada, es decir, se 
emplea una triangulación de datos, la cual facilita el uso de diversos métodos para 
la articulación y validación de información mediante el cruce de dos o más fuentes 
(Charres, 2018). 

En adición, la triangulación se puede considerar como un eje central en la 
investigación, dado que articula dos métodos hacia el mismo objeto de estudio, 
asimismo, posibilita la interpretación desde cualquiera de los estamentos que se 
pretenda utilizar, abordando de una mejor manera el fenómeno a investigar 
(Cowman, 1993). 

3.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

Se utilizará en la investigación el tipo de muestra no probabilística, que implica 
procedimientos en los cuales la muestra no se basa en fórmulas de probabilidad, 
sino que dependen del proceso de toma de decisión del investigador, ya que el 
enfoque de investigación son aquellas personas mayores de edad que viven en Cali, 
y tienen intereses por llevar un estilo de vida saludable. 

De esta manera, se hará uso de la técnica de muestreo bola de nieve, la cual 
consiste en contactarse con personas que tengan un estilo de vida saludable, de 
quienes se espera, podrán brindar el contacto de más personas o conocidos de ellos 
que presenten la misma característica. 
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De este modo, y llevando a cabo un Funnel segmentation, se plantea el cálculo 
acorde al número de personas que viven en Cali por cada género, de edad entre 18 
y 59 años, de estrato 3,4,5 y 6, y con su preferencia por un alimento saludable. De 
este modo, el valor resultante es 360.366; dato que se tomaría como la población 
total en la aplicación de la fórmula de muestreo. 

El apoyo estadístico fundamental para esta investigación se centra en la estimación 
de proporciones. El tamaño de la muestra requerido para tal propósito está dado 

por medio de la expresión:            𝑛 =
𝑁𝑧

1−
𝛼
2

2 𝑝(1−𝑝)

(𝑁−1)𝑒2+𝑧
1−

𝛼
2

2 𝑝(1−𝑝)
          (1) 

en la cual N corresponde al tamaño de la población, 1-α al porcentaje de confianza 
en la estimación, p el valor de la proporción, el cual se asume igual a 0,5 para lograr 
el tamaño de muestra más holgado, z_(1-α/2)^2  el percentil superior dependiente 
de α, y es el error máximo admisible en la estimación. 

De esta manera, teniendo en cuenta N = 360.366, p = 0,5, el tamaño de la muestra 
es de 350 al asumir e = 5,5% y 1-α =96%, y de 314 al asumir e = 5,54% y 1-α =95%. 

3.4 TRABAJO DE CAMPO Y SUS RESPECTIVAS FASES 

La primera parte del trabajo de campo se lleva a cabo mediante encuestas, las 
cuales serán enviadas a personas selectas mediante dos métodos: el primero es 
mediante un filtro en la encuesta para de esta manera determinar las personas que 
cumplen con las características saludables y el segundo es por medio de muestreo 
bola de nieve, en el cual, a partir de ‘sujetos iniciales’ mayores de edad y con estilos 
de vida saludable, podrán brindar a la investigación, sujetos adicionales, que tengan 
también un estilo de vida saludable. 

3.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 

Resultados cualitativos 

Se realiza un análisis a partir de la búsqueda en fuentes secundarias con el objetivo 
de identificar algunas de las empresas en la actualidad que produzcan tabletas de 
chocolate orgánico combinados con sabores innovadores con enfoque sostenible y 
saludable, seguidamente se analizan variables como año y lugar de creación, el 
enfoque de la comunicación, portafolio de productos (sabores), ubicación, precio, 
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sostenibilidad. De esta manera se logra identificar cómo está respondiendo la oferta 
a la demanda de productos saludables. 

Resultados cuantitativos 

La encuesta se envía en el formato generado por el Formulario de Google, el cual 
permite mover o ajustar las preguntas según se considere conveniente, además 
esta herramienta permite elegir el tipo de respuesta ya sea el requerimiento, estas 
pueden ser: opción múltiple, listas desplegables o con escala numérica. Además de 
ello, este formulario se adapta a cualquier dispositivo. 

Los datos obtenidos quedan almacenados en la aplicación Google Forms, 
herramienta que permite el almacenamiento y procesamiento de la información 
realiza un análisis de cada pregunta y sus respectivas respuestas. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Se realiza la encuesta a 314 personas con el objetivo de determinar las 
características del perfil de los consumidores saludables en la ciudad de Cali, 
abarcando variables sociodemográficas y conductuales, además, se podrán 
determinar las tendencias de consumo de chocolate. Los siguientes resultados 
corresponden a las características sociodemográficas de las personas 
encuestadas: 

Figura 1 Porcentaje por identidadde género de la muestra 

Porcentaje por identidad de género de la muestra 

 

Nota: porcentaje por identidad de género de las personas encuestadas. elaboración 
propia 

 De las 314 personas encuestadas más el 64% se identifican con el género mujer, 
34% como hombre y el 1,9% prefiere no decirlo. Por otro lado, el 40% de las 
personas encuestadas están entre los 21 a 35 años, seguidamente el 27,7% son 
personas de 20 o menos años. 
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Figura 2 Porcentaje de edad de las personas encuestadas 

Porcentaje de edad de las personas encuestadas 

 

Nota: porcentaje por edad de las personas encuestadas. elaboración propia 

 El 62% de las personas encuestadas tienen nivel escolar universitario/ pregrado 
y seguidamente, el 24% tienen estudios secundarios. Además, se identifica que de 
las 314 personas encuestadas hay 121 trabajando, 119 estudiando, 60 laboran 
como personas independientes y 14 personas desempleadas actualmente. 
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Figura 3 Nivel socioeconómico de las  personas encuestadas 

Nivel socioeconómico de las  personas encuestadas 

 

Nota: cantidad de personas encuestadas por nivel socioeconómico. elaboración 
propia 

 Como se puede evidenciar en el gráfico anterior, la mayoría de los encuestados 
que respondieron la encuesta pertenecen al estrato socioeconómico 3, 4 y 2 
respectivamente. 
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Figura 4 Relevancia de la información nutricional y los ingredientes de un 
producto alimenticio 

Relevancia de la información nutricional y los ingredientes de un producto 
alimenticio 

 

Nota: porcentaje de personas que consideran relevante la información nutricional y 
los ingredientes de un producto alimenticio. elaboración propia 

 Siendo un porcentaje representativo, el 71% de las personas encuestadas de la 
muestra sí considera que es relevante la información nutricional y los ingredientes 
de un producto alimenticio. 

Figura 5 Percepción del impacto negativo en la salud por consumo de azúcar 

Percepción del impacto negativo en la salud por consumo de azúcar 

 

Nota: porcentaje de personas encuestadas que tiene la percepción que el azúcar 
impacta negativamente la salud. elaboración propia 
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Figura 6 Porcentaje de personas que evita consumir productos con alta 
cantidad de azúcar y grasas 

Porcentaje de personas que evita consumir productos con alta cantidad de azúcar 
y grasas 

 

Nota: porcentaje de personas encuestadas que evita consumir productos con alta 
cantidad de azúcar. elaboración propia 

 El 93% de las personas encuestadas considera que el consumo de productos 
que contienen azúcar impacta de manera negativa su salud, sin embargo, se 
evidencia que las personas son conscientes del impacto negativo en su salud, pero 
solo el 67% de las personas encuestadas evita consumir productos con alta 
cantidad de azúcar y grasas. 

Figura 7 Porcentaje de personas interesadas en que el producto alimenticio 
cuente con un certificado de empaque ecológico 

Porcentaje de personas interesadas en que el producto alimenticio cuente con un 
certificado de empaque ecológico 

 

Nota: porcentaje de personas encuestadas interesadas en que el producto 
alimenticio cuente con un certificado de empaque ecológico. elaboración propia 
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 Se identifica que al 76% de las personas encuestadas les interesa que los 
productos alimenticios que cuenten con certificados  de empaque  ecológico, 
mientras que el otro 24% de las personas encuestadas no les interesa que los 
productos alimenticios tengan un empaque ecológico certificado. 

Figura 8 Porcentaje de personas interesadas en conocer las implicaciones 
sociales y ambientales a la hora de comprar un producto 

Porcentaje de personas interesadas en conocer las implicaciones sociales y 
ambientales a la hora de comprar un producto 

 

Nota: porcentaje de personas encuestadas interesadas en conocer las 
implicaciones sociales y ambientales a la hora de comprar un producto. elaboración 
propia 

 248 de las personas encuestadas entienden el concepto de consumo sostenible, 
esta cantidad corresponde al 79% de la muestra, además como se evidencia en la 
gráfica anterior aproximadamente el 80% de las personas encuestadas conoce el 
concepto de consumo sostenible, sin embargo, no están interesadas en conocer las 
implicaciones sociales y ambientales a la hora de comprar un producto. 
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Atributos del consumo de chocolates 

Figura 9 Porcentaje de personas encuestadas que les llama la atención los 
chocolates con menos azúcar 

Porcentaje de personas encuestadas que les llama la atención los chocolates con 
menos azúcar 

 

Nota: porcentaje de personas encuestadas que les llama la atención los chocolates 
con menos cantidad de azúcar. elaboración propia 

 Se identifica que un porcentaje relevante correspondiente al 73% de las 
personas encuestadas les llama la atención los chocolates producidos con menos 
azúcar. 
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Figura 10 El precio es un factor relevante al momento de comprar un chocolate 

El precio es un factor relevante al momento de comprar un chocolate 

 

Nota: cantidad de personas encuestadas según su consideración de si el precio es 
un factor relevante o no al momento de comprar un chocolate. elaboración propia 

 Efectivamente el precio sí es un factor relevante al momento de comprar un 
chocolate para la mayoría de las personas encuestadas, sin embargo, hay un 
porcentaje aproximado al 30% donde el precio no es un factor relevante al momento 
de comprar un chocolate. 
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Tabla 19 Preferencia tipo de chocolate 

Preferencia tipo de chocolate 

Prefiero los chocolates: Frecuencia 

Dulce 117 

Con leche 110 

Amargo 87 

Total 314 

 
Nota: cantidad de personas encuestadas categorizada por el preferencia de tipo de 
chocolate a consumir. elaboración propia 

Tabla 20 Preferencia combinación del chocolate 

Preferencia combinación del chocolate 

Prefiero los chocolates: Frecuencia 

Combinados (maní, galleta, arequipe, etc.) 123 

Solo 96 

Con notas de frutos rojos, especies, entre otros 58 

Rellenos 37 

Total 314 

 
Nota: cantidad de personas encuestadas categorizada por el preferencia de 
combinación de chocolate a consumir elaboración propia 
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Figura 11 Porcentaje de personas que prefieren consumir chocolates artesanales 

Porcentaje de personas que prefieren consumir chocolates artesanales 

 

Nota: porcentaje de personas encuestadas que prefieren consumir chocolates 
artesanales. elaboración propia 

 El 37 % de las personas encuestadas prefieren el chocolate dulce, seguidamente 
el tipo de chocolate que más prefieren es con leche el 35% y finalmente solo el 27% 
de las personas encuestadas prefiere el chocolate amargo. Por otro lado, las 
personas encuestadas prefieren los chocolates combinados, sólo, con notas de 
sabor y rellenos, esto es orden de mayor a menor. Además, se prefieren los 
chocolates artesanales en vez de los ultras procesados. De esta manera se 
evidencia que los preferidos son los chocolates artesanales dulces combinados o 
solos. 
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Figura 12 Frecuencia consumo de chocolate 

Frecuencia consumo de chocolate 

 

Nota: cantidad de personas encuestadas por frecuencia de consumo de chocolate. 
elaboración propia 

 Se logra evidenciar que las personas encuestadas tienden a consumir pocas 
veces al mes chocolate o cuando se los regalan, sin embargo, el 36% de las 
personas consumen chocolate desde una vez a más de tres veces a la semana. 
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Figura 13 Probabilidad de comprar chocolate sin azúcar añadida para probar 

Probabilidad de comprar chocolate sin azúcar añadida para probar 

 

Nota: porcentaje de probabilidad de que las personas encuestadas compren 
chocolate sin azúcar. elaboración propia 

 Se identifica una alta probabilidad puesto que el 84% de las personas 
encuestadas dejarían de comprar los chocolates que usualmente compra para 
probar uno sin azúcar añadida. 

Figura 14 Preferencia de la presentación/tamaño del chocolate 

Preferencia de la presentación/tamaño del chocolate 

 

Nota: cantidad de personas encuestadas categorizadas por preferencia de la 
presentación / tamaño de chocolate. elaboración propia 
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 La mayoría de las personas encuestadas prefieren consumir chocolates en 
presentación mediana o pequeña (personal) respectivamente. Sin embargo, el 22% 
de los encuestados prefieren consumir chocolates más grandes. 

Figura 15 Porcentaje de personas que consideran los chocolates como 
buena opción de regalo 

Porcentaje de personas que consideran los chocolates como buena opción de 
regalo 

 

Nota: porcentaje de personas encuestadas que consideran los chocolates como 
buena opción de regalo. elaboración propia 

 Aproximadamente todas las personas concuerdan en que los chocolates son una 
buena opción de regalo.  

 Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la investigación se identifica que 
los atributos físicos tangibles de una barra de chocolate saludable según las 
personas encuestadas deben tener los siguientes ingredientes: pasta de cacao, 
stevia y cocoa en polvo como se evidencia en la tabla de frecuencia de combinación 
en el Anexo I. No obstante, también se identifica que 112 de las personas 
encuestadas, aproximadamente el 35 %  consideran que un chocolate debe tener 
como ingrediente el azúcar. 
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Figura 16 Disposición a pagar por un chocolate grande al 70%, relleno de mermelada de la fruta de su preferencia sin azúcar en un empaque biodegradable 

Disposición a pagar por un chocolate grande al 70%, relleno de mermelada de la 
fruta de su preferencia sin azúcar en un empaque biodegradable 

 

Nota: porcentaje de disposición a pagar de las personas encuestadas por un 
chocolate grande al 70%, relleno de mermelada de la fruta de su preferencia sin 
azúcar en un empaque biodegradable. elaboración propia 

 Disposición a pagar por un chocolate grande al 50%, relleno de mermelada de 
la fruta de su preferencia sin azúcar en un empaque biodegradable está 
principalmente entre $10.000 y $15.000 pesos colombianos, seguidamente el 37% 
considera que debería costar menos de $10.000 y finalmente el 13% de las 
personas encuestadas estarían dispuestas a pagar más de $20.000. 

Los siguientes resultados son los más relevantes al momento de realizar el análisis 
de la información, es importante destacar que los atributos más relevantes fueron 
seleccionados por el método de jerarquización según las estadísticas (Número de 
respuestas, valoración mínima, valoración máxima, promedio, desviación estándar, 
asimetría) arrojadas por los resultados. Se seleccionaron los ítems con una 
valoración promedio superior a 50% los cuales indican que tanto valoran los 
atributos en las afirmaciones presentadas ver la tabla de choco jerarquización en el 
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Anexo J. De esta manera se logra identificar que las personas encuestadas valoran 
positivamente los siguientes atributos: 

1. Me siento bien cuando compro productos saludables: según los resultados 
obtenidos por la encuesta, las personas sienten satisfacción cuando compran 
productos saludables, siete de cada 10 consumidores quieran ver más productos 
en el mercado con ingredientes completamente naturales.  

2. Estoy dispuesto a pagar un porcentaje adicional por un producto amigable 
con el medio ambiente: las personas encuestadas sí están dispuestas a pagar un 
porcentaje de dinero adicional por un producto amigable con el medio ambiente. El 
57% también afirma que incluso están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra 
para ayudar a reducir el impacto ambiental negativo. Asimismo, el 79% de todos los 
consumidores declara que es importante que las marcas proporcionen una 
autenticidad garantizada cuando compran productos, utilizando, por ejemplo, 
certificaciones 

3. En la toma de decisión de compra prefiero los productos locales: 
actualmente las personas en la toma de decisiones de compra prefieren comprar 
productos locales en vez de extranjeros. 

4. Me gusta investigar acerca de cómo mejorar mi alimentación: a las personas 
encuestadas les gusta investigar acerca de cómo mejorar la alimentación. El 50% 
de los encuestados evaluó su alimentación como regular, seguido del 38% que 
considera tener buenos hábitos alimenticios. 43% de los encuestados dice sentirse 
en un rango normal de peso (considerando la proporción del peso y la altura) y 40% 
considera que esta ligeramente pasado de peso y sólo 17% se siente conforme con 
su figura. 

5. En la toma de decisión de compra de un producto alimenticio, los 
ingredientes son un factor importante: en la acción de la toma de decisiones de 
compra de un producto alimenticio, las personas revisan los ingredientes de este ya 
que es un factor relevante para realizar la compra. 

6. Compro productos sin importar el tipo de empaque:  en la toma de decisión 
de compra para un producto el empaque no es un factor relevante. 

7. Cuando me encuentro promotoras de productos saludables en 
supermercados les pongo cuidado a lo que ofrecen: si las personas 
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encuestadas se encuentran con promotoras de productos saludables en un 
supermercado, se les presta atención a lo que ofrecen. 

8. Estoy dispuesto a pagar un porcentaje adicional por un producto con 
menos calorías, azúcar añadida o grasas: se evidencia que las personas 
encuestadas están dispuestas a pagar un porcentaje adicional de dinero por 
productos con menos cantidad de calorías, azúcar añadida o grasas. 

9. Consumo nuevos productos sin ninguna recomendación previa: tener una 
recomendación previa para probar un nuevo producto no es un factor relevante para 
que las personas consuman nuevos productos.  

10. Antes de comprar un producto pienso en el impacto que puede tener en el 
medio ambiente: en el momento de decisión de compra las personas encuestadas 
piensan en el impacto que puede tener en el medio ambiente la compra de ese 
producto. 

4.2 RESULTADOS CUALITATIVO 

4.2.1 Empresas seleccionadas y país de origen 

Se realiza una profunda investigación de las empresas productoras de chocolates 
orgánicos con enfoque sostenible, se seleccionaron las empresas con mayor 
cantidad de características similares en cuanto al chocolate,  producción y 
empaque, seguidamente se realiza un análisis de portafolio de productos, 
comunicación, precio y por último lugar de distribución. 
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Figura 17 País de origen empresas de chocolates orgánicos seleccionadas 
con el mismo enfoque 

País de origen empresas de chocolates orgánicos seleccionadas con el mismo 
enfoque 

 

Nota: mapa donde se encuentran ubicadas las  empresas seleccionadas. 
elaboración propia 

4.2.2 Comparativa de empresas seleccionadas 

Se realiza un análisis para identificar las empresas productoras de tabletas/ barras 
de chocolate orgánico combinadas con diferentes sabores innovadores y con un 
enfoque sostenible, como se ilustra en el Anexo A en la tabla de  comparación 
empresas con mismo enfoque. Se encontraron las siguientes empresas con esas 
características: Tierra Madre, Chocolates artesanales Isabel las cuales se 
encuentran ubicados en España. Por otra lado se encuentran las empresas  Pacari 
y Lua Chocolates con origen ecuatoriano. 

Según lo observado todas las empresas manejan un enfoque diferente en sus redes 
sociales. Tierra madre tiene mayor enfoque en el comercio justo que en los 
productos propios, resaltando los beneficios del consumo responsable y de cómo la 
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empresa hace esto posible por medio de sus productos. Las redes sociales de 
Chocolate Pacari están enfocadas en sus productos de panadería y los chocolates, 
donde destacan las experiencias inolvidables que estas puedan generar. 
Chocolates artesanales Isabel tienen sus redes sociales enfocadas en los productos 
de chocolate, además conectan con los consumidores, teniendo en cuenta 
festividades importantes como el día de la madre, donde resaltan su gran labor, la 
pascua, el día del padre, entre otras, así mismo destacan los mayores atributos del 
productos como la calidad de su materia prima, envases sostenibles, las tintas con 
las que son realizadas, servicio de personalización, entre otros. Y por último está la 
empresa Lua chocolates empresa donde la comunicación de sus redes está 
enfocada principalmente en el proceso del chocolate y sus atributos para recalcar 
que es uno de los mejores chocolates a nivel mundial. Finalmente se identifica que 
todas estas empresas realizan la comercialización de chocolates deliciosos, 
innovadores de calidad (premium/gourmet) y enfocados en la sostenibilidad, sin 
embargo, todas comunican enfoques diferentes a sus clientes. 

4.2.3 Número de seguidores en redes sociales por empresa 

Se realiza un comparativo del número de seguidores en Instagram de las empresas 
productoras de chocolates orgánicos innovadores con el mismo enfoque sostenible, 
esto se realiza debido a que basándose en la cantidad de seguidores se evidencia 
el reconocimiento y las oportunidades de crecimiento que tiene la empresa, en 
algunas ocasiones se logra crear una comunidad y relación entre empresa y 
consumidores, además es una excelente forma de demostrar al público la fuerza e 
influencia  que tiene la empresa. 

Figura 18 Número de seguidores de Instagram por empresa de chocolates 
orgánicos con el mismo enfoque sostenible 

Número de seguidores de Instagram por empresa de chocolates orgánicos con el 
mismo enfoque sostenible 

Nota: gráfica con la cantidad total de seguidores en Instagram por empresa de 
chocolates orgánicos con el mismo enfoque sostenible. elaboración propia 
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Seguidamente se realiza un comparativo del número de seguidores en Instagram 
de las empresas de chocolates reconocidas mundialmente versus las empresas de 
chocolates orgánicos innovadores seleccionadas con el mismo enfoque sostenible. 

Tabla 21 Año de creación de empresas seleccionadas productoras de 
chocolate orgánico con enfoque sostenible 

Año de creación de empresas seleccionadas productoras de chocolate orgánico con 
enfoque sostenible 

Nombre de la empresa Año de creación 

Tierra madre 1995 

Chocolate Pacari 2002 

Chocolates Artesanales Isabel 2013 

Lua Chocolates 2018 

 

Nota: año de creación de las empresas seleccionadas con anterioridad. elaboración 
propia. 

Figura 19 Comparativo número de seguidores en Instagram empresas productoras de chocolates 

Comparativo número de seguidores en Instagram empresas productoras de 
chocolates 

 
Nota: gráfico comparativo elaboración número de seguidores en Instagram 
empresas productoras de chocolates. elaboración propia 
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Teniendo en cuenta la gráfica anterior se demuestra la gran diferencia que existe 
entre los chocolates tradicionales (tienden a ser ultra procesados) y los chocolates 
orgánicos (enfocados en el comercio justo y la sostenibilidad), es importante 
destacar que no todas las empresas seleccionadas cuentan con el soporte 
financiero para crear estrategias de mercadeo a nivel mundial y en diferentes 
plataformas, un claro ejemplo son los chocolates de Nestlé, son reconocidos a nivel 
mundial y cuentan con una comunidad muy grande de personas, seguidamente esta 
Milka una marca de chocolates de origen suizo y que lleva más de 100 años en el 
mercado, esto ha permitido un mayor reconocimiento y crecimiento de la empresa, 
seguidamente esta Ferrero Rocher una empresa constituida en 1982 de origen 
italiano de chocolate lleno de contrastes tiene avellana crujiente en el centro, relleno 
de crema de avellanas, galleta crujiente cubierta con chocolate y avellanas 
finamente tostadas, sin embargo no cuenta con diferentes referencias de productos. 
La marca Lindt originaria de Zúrich, Suiza en 1845 marca especializada en 
chocolates de lujo y por último está Toblerone es un chocolate con leche de forma 
triangular con miel y turrón de almendras, con avellanas y nueces de origen suizo 
fundada en 1908. Por otro lado, es importante destacar que las empresas de 
chocolates innovadores orgánicos no cuentan con muchos años en el mercado 
como las otras empresas tradicionales cómo se evidencia en el Anexo B en la tabla 
año de creación de empresas seleccionadas productoras de chocolate orgánico con 
enfoque. 

4.2.4 Portafolio de productos 

Se realiza un análisis de las empresas seleccionadas para identificar y clasificar el 
portafolio de productos y revisar a más a fondo la categoría de chocolates orgánicos 
en barra/tableta combinados con sabores innovadores. 

Chocolates Artesanales Isabel 

 Portafolio de productos:  

Tabletas de chocolate 
Cremas para untar 
Bombonería 
Piruletas 
Figuritas y huevos 
Pascua 
Chocolates para beber 
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Chocolate para cocinar,  
Chocolatinas 
Turrones y chocolates navideños 
Haz tu propio chocolate 
 Categoría de tabletas de chocolate: 

Cuenta con 24 referencias de tabletas de chocolates, las cuales contienen 
ingredientes que potencian el sabor propio del cacao y que, al mismo tiempo, le 
aportan textura, sabor, contraste e innovación. Variedad de combinaciones 
disruptivas, algunas de ellas son: chocolate blanco con menta, chocolate blanco con 
algas, té verde y sésamos, Chocolate blanco con yogur y frambuesas, chocolate 
con leche y pipas caramelizadas, chocolate negro con naranja, chocolate negro con 
jengibre y cítricos, entre otros. Adicional, en cada tableta de chocolate existe la 
oportunidad de encontrar un billete dorado, que es un boleto para visitar el obrador 
y ver cómo se elabora el chocolate, además de poder llevarse a casa un lote 
completo de productos como se logra evidenciar en la categoría tableta de chocolate 
de la empresa “Chocolates artesanales Isabel”  en los Anexos B y C. 

Lua Chocolates 

 Portafolio de productos: 

Barras Lau 
Cacao Nibs 
Pack´s 
 Categoría de tabletas de chocolate: 

La categoría de barras de chocolate Lua consta de cuatro referencias, las cuales 
son caracterizadas por su concentración de Cacao y son las siguientes: 65%, 75%, 
85% y 85%. Además, presenta un combo por tres referencias diferentes por un 
precio de 15,990 pesos ecuatorianos como se logra apreciar en el Anexo D que 
corresponde a la categoría tableta de chocolate de la empresa “Lua Chocolates” en 
su página web. 

Pacari 

 Portafolio de productos: 

Cafetería 
Helados de verano 
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Barras Chocolate verano 
Productos Varios 
Chocolates 
Helados Veganos 
Superfoods 
Combos 
Regalos 
Experiencias Pacari 
 Categoría tabletas de chocolate 

En primer lugar, existe una categoría titulada barras chocolate verano, consta de 5 
referencias de chocolates orgánicos con: aceitunas, enebro, maracuyá, naranja y 
sal de Cuzco como se ilustra en el Anexo E  la categoría barras chocolate verano 
de la empresa “Pacari”. 

En segundo lugar, se encuentra la categoría de chocolates donde se puede 
encontrar más de 94 referencias de productos, sin embargo, también hay diferentes 
tipos de productos además de barras de chocolates combinadas (algunas 
combinaciones son con: chile, hierbaluisa, espirulina, guayaba, higo, jazmín, 
jengibre, uvilla, limón mandarina, entre otros), coberturas, crema de cacao y  
avellanas, alfajores, galletas, pepas de cacao combinadas y display de chocolates 
como se ilustra en el Anexo F  la categoría chocolates de la empresa “Pacari”. 

Tierra Madre 

 Portafolio de productos 

Café 
Cacao 
Azúcar 
Cereales 
Tes 
 Categoría de tabletas de chocolate 

En la categoría de chocolates se pude encontrar tabletas de chocolate blanco o 
negro combinados con diferentes sabores como limón, mascabado, crujiente 
caramelo y café, flor de sal, almendras naranjas, entre otros. Otro productos de la 
categoría son: chocolatinas, trufas, bombones, chocolate negro artesanal, naranjas 
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confitadas con chocolate, láminas de chocolate como se ilustra en los Anexos G y 
H  la categoría tabletas de chocolate orgánico de la empresa “Tierra madre” en su 
respectiva página web. 

4.2.5 Comparativa de precios empresas seleccionadas 

En la siguiente tabla se realiza una comparativa de los precios de las tabletas de 
chocolate orgánico de las empresas con enfoque sostenible seleccionadas, para 
ello, se utilizó la TRM  (Tasa Representativa del Mercado) del día 04 de mayo del 
2022 para realizar la conversión de las monedas de origen al peso colombiano. 

Tabla 22 Comparación de precios 
Comparación de precios 

Nombre de la 
empresa 

Mínimo precio Conversión a 
peso 
colombiano 

Máximo precio Conversión a 
peso 
colombiano 

Tierra madre 3,9 euros 16,864 4.5 euros 19,458 

Chocolate 
Pacari 

2,25 dólares 9,155 5 dólares 20,345 

Chocolates 
Artesanales 
Isabel 

2,49 euros 10,767 3,05 euros 13,188 

Lua chocolates 
4,990 peso 
chileno 

23,480 5,690 peso 
chileno 

26,777 

 
Nota: comparación de precios mínimos y máximos por una tableta de chocolate 
según empresa seleccionada. elaboración propia 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se identifica que los chocolates más 
económicos son de las marcas Chocolates Artesanales Isabel de origen español y 
Pacari chocolates de origen ecuatoriano. También se logra identificar que la 
diferencia entre las tabletas de chocolate de menor y mayor precio en casi todas las 
empresas es de un aproximado a 3000 pesos colombianos. 
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4.2.6 Sostenibilidad 

La sostenibilidad es un factor común y relevante de las cuatro empresas 
seleccionadas productoras de chocolates orgánicos, pues bien, sus procesos, 
productos y servicios buscan mitigar el impacto en la comunidad y en el medio 
ambiente, unas de estas están más enfocadas en la sostenibilidad del producto final, 
mientras que las otras se enfocan en la sostenibilidad desde la recolección del 
cacao hasta la entrega al consumidor final. 
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5. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la investigación anterior se logra identificar las siguientes 
características del segmento saludable en la región del Valle del Cauca: 

- Las personas actualmente consideran los ingredientes e información 
nutricional, y el lugar de procedencia del producto (si el producto es local, es 
preferido) son factores determinantes al momento de decisión de compra. Por otro 
lado, se evidencia que las personas están dispuestas a pagar un porcentaje 
adicional por un producto amigable con el medio ambiente, sin embargo, el 
empaque del producto no es considerado un factor relevante al momento de 
decisión de compra. 

- Actualmente las personas tienen conocimiento de los impactos negativos 
que puede traer el consumo de azúcar en la salud. Adicionalmente, la compra de 
productos saludables genera satisfacción en las personas. Sin embargo, pese a que 
las personas son conscientes, hay un porcentaje representativo que sigue 
consumiendo productos con alta cantidad de azúcar. 

Por otro lado, se identifican los tendencias y gustos de los consumidores caleños 
de una marca de chocolates con enfoque saludable: 

- Los chocolates con menos azúcar llaman la atención del consumidor 
caleño, los chocolates dulces o chocolate con leche son los tipos preferidos de 
chocolates por los caleños. Los chocolates combinados con diferentes texturas 
(maní, galleta, arequipe, etc.) o sino solo de tamaño mediano y artesanales son los 
preferidos. La frecuencia de consumo es de pocas veces al mes. 

- El consumidor caleño además de presentar interés por los chocolates con 
menos azúcar está dispuesto a cambiar el chocolate que usualmente compra y 
consume para probar un nuevo chocolate sin azúcar añadida. Por otro lado, 
considera que los chocolates son una buena opción de regalo. 

- Se considera que los chocolates saludables solo deben llevar como 
ingrediente pasta de cacao, stevia y cocoa en polvo. Y la disposición de pago por 
un chocolate grande al 70%, relleno de mermelada de la fruta de su preferencia sin 
azúcar en un empaque biodegradable está principalmente entre $10.000 y $15.000 
pesos colombianos. 



74 

Finalmente teniendo en cuenta las características demográficas, conductuales y 
psicográficas mencionadas anteriormente, se identifica el perfil del consumidor 
saludable caleño, el cultivo del cacao ha impactado positivamente las sociedades 
donde se trata. Chuculat maneja tres orígenes. Caquetá, por ejemplo, es una zona 
azotada por la guerra que ha visto en el cacao un cultivo alternativo. En Casanare 
muchos se dedicaban al ganado y lo cambiaron por el cultivo base del chocolate y 
recuperaron las rondas de los ríos. En Cauca, otro departamento cercado por la 
guerra, las comunidades afrocolombianas encontraron sustento con este fruto. 

- Consumidor caleño de todos los géneros y edades, sin embargo, se 
presenta un porcentaje representativo de mujeres de menos o hasta 35 años, 
actualmente laborando o estudiando perteneciente al estrato socioeconómico 3 y 4  
y con nivel de escolaridad universitario. 

- El consumidor saludable caleño identifica los alimentos procesados de los 
ultra procesados, tiende a buscar constantemente  maneras de cuidar su salud, 
clasifica los ingredientes y el precio como factores relevantes al momento de 
decisión de compra de productos alimenticios, sin embargo está dispuesto a pagar 
un porcentaje de dinero adicional por productos con menor cantidad de azúcar, 
grasas y calorías o con empaque amigable con el medio ambiente, pues se logra 
identificar la importancia que le da el consumidor a cuidar de su salud y del medio 
ambiente, sin embargo, algunas veces sus acciones son contradictorias, porque 
compran productos con alta cantidad de azúcar o el empaque no es importante en 
el momento de decisión de compra. 

- El consumo de chocolate del consumidor caleño saludable es de pocas 
veces al mes, con preferencia al chocolate de tamaño mediano tipo dulce o con 
leche y que tiene combinación con diferentes texturas. Está interesado en comprar 
y probar nuevos chocolates sin previa recomendación y con menor cantidad de 
azúcar. 

Finalmente teniendo en cuenta la investigación secundaria de empresas 
productoras de chocolate orgánico con enfoque sostenible se logra identificar que 
estas empresas cuentan con una amplia categoría tabletas/barras  de chocolates 
con demasiados sabores innovadores, además el enfoque es sostenible por ende 
sus empaques y procesos de producción son amigables con el medio ambiente, 
generando un valor adicional al producto, por otro lado, se hizo la comparativa con 
los chocolates tradicionales, y se evidenció que el posicionamiento de estas 
empresas es muy bajo aún en el mercado. Adicional, se identifica que en Colombia 
hay baja oferta de empresas productoras de chocolate orgánico con enfoque 
sostenible. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Teniendo en cuenta el interés del consumidor potencial caleño por comprar 
chocolates saludables se recomienda que la marca de chocolates sea de 
nacionalidad colombiana, además que todos los procesos de producción y 
distribución estén radicados en las regiones chocolateras de Colombia. 

 Aunque el segmento potencial tiene conocimiento de los impactos negativos que 
conlleva el consumo de azúcar, muchas personas consideran que para que un 
chocolate sea delicioso debe llevar como ingrediente principal el azúcar, para ello 
se recomienda educar al consumidor potencial por medio de la comunicación, 
puesto que existen ingredientes naturales para endulzar y que no influyen en la 
glucosa en la sangre como lo es la stevia. Adicional, se recomienda que las 
comunicaciones sean centradas en los beneficios que tiene consumir este tipo de 
chocolate (beneficios a la salud, al medio ambiente y comunidad). 

 Se recomienda ofrecer un portafolio de productos variado, donde se puedan 
encontrar chocolates medianos (presentación personal) dulces, con leche o 
amargo, solos o combinados con diferentes texturas (maní, galleta, arequipe, etc.) 
ya que son los tipos preferidos de chocolates por los caleños, adicionalmente, tener 
un portafolio variado de productos en este caso en la categoría de barras/ tabletas 
de chocolate permite llegar a más cantidad de consumidores e impulsa el consumo 
de especies, frutos secos, frutas de la región. 

 Puesto que las personas están dispuestas a pagar un porcentaje adicional de 
dinero por un producto con menor cantidad de azúcar, grasas o calorías. Y la 
disposición de pago por un chocolate grande al 70%, relleno de mermelada de la 
fruta de su preferencia sin azúcar en un empaque biodegradable está 
principalmente entre $10.000 y $15.000 pesos colombianos es necesario mencionar 
en los canales de comunicación los ingredientes y la beneficios que tiene el 
consumo de este chocolate saludable, (beneficios en la salud ya que ayuda a la 
prevención de riesgos cardiovasculares, disminuye la ansiedad, no eleva la glucosa 
en la sangre. Beneficios con la comunidad y el medio ambiente, ya que la marca 
está comprometida en mejorar la calidad de vida de los chocolateros colombianos 
y a la producción sostenible). Además, es importante mencionar en los canales de 
comunicación que el producto es apto para personas diabéticas. 

 Pese a que el empaque del producto no es un atributo relevante al momento de 
decisión de compra, se logra evidenciar una tendencia de preocupación por el 
impacto del consumo en el medio ambiente. Para ello se recomienda la 
implementación de empaques amigables con el medio ambiente, además estos 
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deben tener de manera clara y visible los ingredientes, la información nutricional y 
el sello o marquilla que identifique el empaque como eco amigable. 

 Se recomienda que la marca de chocolates saludables tenga procesos de 
producción y distribución sostenibles, puesto que esto demuestra el compromiso y 
responsabilidad que tiene la empresa con el medio ambiente y la comunidad, 
además de que este tipo de enfoques generan mayor conexión y recordación entre 
la marca y consumidores. 

 Finalmente se recomienda en las comunicaciones integradas de marketing, el 
uso de diversos canales digitales que permitan el acercamiento al consumidor, en 
ellos se enfocará el mensaje de los beneficios de consumir dicho chocolate 
saludable como se mencionó anteriormente, asimismo se comunicará que es un 
chocolate apto para todos los gustos y edades, para educar al consumidor y 
terminar con los estereotipos de que lo saludable no sabe bien, o el azúcar es 
necesario para crear un dulce delicioso. 
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ANEXOS 

Anexo A Comparación empresas con mismo enfoque 

Nombre 
de la 
empresa 

Enfoque de 
su 
comunicació
n 

Plataformas 
digitales 

Herramientas 
en plataformas 
digitales 

¿Qué 
comunica
n en su 
página 
web? 

Diferenci
a 

Tierra 
madre 

Calidad de 
materia 
prima en sus 
productos. 
Apoyo y 
desarrollo de 
la 
comunidad 

Página web  

https://www.tier
ramadre.org/  

Instagram 
https://www.ins
tagram.com/co
merciojustooxf
amintermon/  

YouTube 

https://www.yo
utube.com/user
/Intermon0xfa
m  

Facebook 

https://www.fac
ebook.com/Co
mercioJustoOx
famIntermon  

Historias 

Post  

Videos 

Comunid
ad 

Igualdad 

Comercio 
justo  

Sus 
comunica
ciones no 
están tan 
enfocada
s al 
producto 
(tableta 
de 
chocolate
) sino a 
cómo 
estas 
aportan 
de 
diferente
s 
maneras 
la 
comunida
d 

https://www.tierramadre.org/
https://www.tierramadre.org/
https://www.instagram.com/comerciojustooxfamintermon/
https://www.instagram.com/comerciojustooxfamintermon/
https://www.instagram.com/comerciojustooxfamintermon/
https://www.instagram.com/comerciojustooxfamintermon/
https://www.youtube.com/user/Intermon0xfam
https://www.youtube.com/user/Intermon0xfam
https://www.youtube.com/user/Intermon0xfam
https://www.youtube.com/user/Intermon0xfam
https://www.facebook.com/ComercioJustoOxfamIntermon
https://www.facebook.com/ComercioJustoOxfamIntermon
https://www.facebook.com/ComercioJustoOxfamIntermon
https://www.facebook.com/ComercioJustoOxfamIntermon
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Twitter  

https://twitter.c
om/comercioju
stoOI  

Chocolate 
Pacari 

Variedad de 
productos 
deliciosos 
innovadores 
y la 
sostenibilida
d 

Página web 

https://www.pa
ccari.com/  

Instagram 
https://www.ins
tagram.com/pa
cari_chocolate/  

Facebook 

https://www.fac
ebook.com/Pac
ariChocolate/ 
(Página no 
disponible) 

Reels 

Videos 

Post 

Chocolat
e 
orgánico 
premium, 
sostenibil
idad  

Reconoci
do 
internacio
nalmente 
por su 
calidad, 
gran 
variedad 
de 
sabores 
innovado
res 

Chocolate
s 
Artesanale
s Isabel 

Primeros 
chocolates 
gourmet 
certificados 
por la 
agricultura 
ecológica y 
comercio 
justo en 
España  

Página web 

https://chocolat
esartesanosisa
bel.com/ 

 

Post 

Historias  

reels  

Videos 

Elaboran 
con los 
mejores 
ingredien
tes 
chocolate
s 
artesano
s de 
calidad, 
certificad
os por 
Agricultur

Mayor 
portafolio 
de 
producto
s 

 

Permite 
personali
zar su 

https://twitter.com/comerciojustoOI
https://twitter.com/comerciojustoOI
https://twitter.com/comerciojustoOI
https://www.paccari.com/
https://www.paccari.com/
https://www.instagram.com/pacari_chocolate/
https://www.instagram.com/pacari_chocolate/
https://www.instagram.com/pacari_chocolate/
https://www.facebook.com/PacariChocolate/
https://www.facebook.com/PacariChocolate/
https://www.facebook.com/PacariChocolate/
https://chocolatesartesanosisabel.com/
https://chocolatesartesanosisabel.com/
https://chocolatesartesanosisabel.com/
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 a 
Ecológica 
y 
Comercio 
Justo.  

Chocolat
es de 
calidad, 
chocolate
s 
delicioso
s, 
chocolate
s 
saludable
s  

propio 
chocolate 
a los 
consumid
ores  

 

Lua 
chocolates 

Proceso de 
producción  

Premios y 
certificados 
internacional
es 

Página web 

https://www.lua
chocolate.cl/pa
ges/contact-us  

Instagram 

https://www.ins
tagram.com/lua
_chocolate/   

Facebook 

https://www.fac
ebook.com/lua
chocolatecl  

Post 

Videos 

Un 
Chocolat
e 
Exclusivo
, 
sustentab
le y con 
sabores y 
aromas 
impresion
antes. 
(exclusivi
dad y 
elegancia
) 

Exclusivi
dad  

https://www.luachocolate.cl/pages/contact-us
https://www.luachocolate.cl/pages/contact-us
https://www.luachocolate.cl/pages/contact-us
https://www.instagram.com/lua_chocolate/
https://www.instagram.com/lua_chocolate/
https://www.instagram.com/lua_chocolate/
https://www.facebook.com/luachocolatecl
https://www.facebook.com/luachocolatecl
https://www.facebook.com/luachocolatecl
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Twitter 

https://twitter.c
om/luachocol  

 

Anexo B Categoría tableta de chocolate de la empresa “Chocolates 
Artesanales Isabel” página 1 

 

Nota: Tabletas de chocolate, 2022 

Anexo C Categoría tableta de chocolate de la empresa “chocolates 
artesanales isabel” página 2 

https://twitter.com/luachocol
https://twitter.com/luachocol
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Nota: Tabletas de chocolate, 2022 

Anexo D Categoría tableta de chocolate de la empresa “lua chocolates” 

 

Nota: Colecciones, 2022 
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Anexo E Categoría barras chocolate verano de la empresa “Pacari” 

 

Nota: Barras Chocolate verano, 2022 

Anexo F Categoría chocolates de la empresa “Pacari” 

 

Nota: Chocolates, 2022 
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Anexo G Categoría tabletas de chocolate orgánico de la empresa “Tierra 
Madre” página 1 

 

Nota: Tabletas de chocolate, 2022 

Anexo H Categoría tabletas de chocolate orgánico de la empresa “Tierra 
Madre” página 2 

 

Nota: Tabletas de chocolate, 2022 
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Anexo I Frecuencia de la combinación 

 

 
P
as
ta 
de 
ca
ca
o 

C
oc
oa 
en 
po
lv
o 

Az
úc
ar 

Cho
cola
te 
con 
lech
e 

Le
ch
e 
en 
po
lv
o 

St
ev
ia 

Ext
rac
to 
de 
vai
nill
a 

Ma
nte
ca 
de 
cac
ao 

Gr
as
a 
ve
ge
tal 

Le
citi
na 
de 
so
ya 

Gr
as
a 
de 
le
ch
e 

Sab
oriza
nte 
artifi
cial 

Ja
ra
be 
de 
m
aí
z 

Suc
ralo
sa 

Poli 
glicer
ol de 
polirri
cinole
ato 

M
alti
tol 

Frec
uenc
ia de 
la 
com
bina
ción 

 
 

 X                16  

      X           10  

  X               9  

    X             7  

 X X    X           6  

  X    X           4  

 X X      X         4  

 X  X              3  

 X X X X             3  

 X X X X X            3  

         X        3  
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        X         3  

 X X  X  X           3  

 X X   X X  X         3  

 X X   X    X        3  

 X   X X            3  

 X       X         3  

 X X X              2  

 X X X X X X  X         2  

 X  X      X        2  

 X X X X   X  X        2  

 X X X X X   X X        2  

 X X X X X  X X X        2  

 X X X X X X X X X  X      2  

 X  X X X            2  

 X  X X  X X   X    X   2  

  X  X             2  
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  X  X X X X          2  

   X X X            2  

 X X               2  

 X X    X X          2  

 X X  X X X           2  

 X X  X   X X         2  

 X X    X  X         2  

 X      X          2  

 X     X X          2  

 X   X  X   X        2  

 X X X    X  X        2  

 X X   X X X  X        2  

 X X    X  X X        2  

 X X    X   X        2  

 X    X X           2  

 X     X           2  
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   X              1  

   X X       X      1  

  X X    X          1  

  X X  X            1  

  X X X X  X          1  

  X X  X   X         1  

  X X X     X        1  

  X X X X X X X X    X    1  

  X X   X   X        1  

   X    X  X        1  

  X X  X X X X X   X X X   1  

   X X X            1  

   X X X X X          1  

   X X X X X          1  

   X  X        X    1  

   X X    X         1  
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 X  X   X           1  

 X X X X X X X          1  

 X X X  X  X          1  

 X X X     X         1  

 X X X   X X X         1  

 X X X  X   X         1  

 X X X X X   X         1  

 X X X X X   X         1  

 X X X X X  X X         1  

 X X X X X  X X   X      1  

 X X X X X X X X   X      1  

 X X X      X        1  

 X X X    X  X        1  

 X X X    X  X  X      1  

 X X X X X    X        1  

 X X X X X  X  X  X   X   1  
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 X X X X X    X     X   1  

 X X X     X X        1  

 X X X X    X X        1  

 X X X X  X X X X     X   1  

 X X X  X X  X X        1  

 X X X X X   X X        1  

 X X X X X  X X X    X    1  

 X  X    X  X        1  

 X  X  X  X  X        1  

 X X X X X X X  X   X     1  

 X X X X X  X  X   X     1  

 X X X X X   X X   X     1  

 X  X  X            1  

 X  X  X  X          1  

 X  X       X       1  

 X X X X   X   X       1  
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 X X X  X   X X X   X    1  

 X  X X X  X X X X X  X X   1  

 X  X X X  X  X X  X     1  

 X X X X  X X X X X X X X X X X 1  

 X X X X X   X X X X X   X  1  

 X  X X X  X X  X       1  

 X X X     X  X  X     1  

 X  X    X X   X  X    1  

 X  X  X  X X   X      1  

 X  X   X  X         1  

 X  X  X   X   X    X  1  

 X X X X X       X     1  

 X X X X X X X X   X X     1  

 X  X  X X      X     1  

   X X X   X    X     1  

    X            X 1  
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    X  X           1  

  X  X  X           1  

  X X X X  X          1  

  X  X X X     X      1  

  X  X X X           1  

  X   X  X          1  

  X   X X X          1  

  X   X X           1  

  X  X   X X         1  

  X  X X X  X         1  

  X    X  X         1  

       X          1  

    X  X   X        1  

  X  X     X        1  

  X X X     X        1  

  X  X  X   X        1  
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  X   X    X        1  

  X  X X  X  X        1  

  X X X X  X X X        1  

  X X X X X X X X        1  

  X X X X X  X X        1  

    X X X X  X        1  

         X   X     1  

             X X   1  

   X  X            1  

    X X            1  

    X X X           1  

  X        X       1  

    X     X X       1  

  X X   X   X X     X  1  

     X  X   X       1  

 X  X    X          1  
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 X  X   X X          1  

 X   X             1  

 X  X X             1  

 X  X X   X          1  

 X  X X  X X          1  

 X   X  X X          1  

 X   X   X      X    1  

 X   X  X           1  

 X X X              1  

 X X X    X          1  

 X X X   X           1  

 X X  X   X          1  

 X X  X  X X          1  

 X X    X X       X   1  

 X X   X            1  

 X X  X X X X          1  
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 X X  X X X X    X      1  

 X X   X X        X  X 1  

 X X X     X         1  

 X X X   X X X         1  

 X X X   X  X         1  

 X X X X  X X X         1  

 X X  X  X X X         1  

 X X  X  X X X   X   X   1  

 X X     X X         1  

 X X    X  X   X     X 1  

 X X X  X  X X         1  

 X X X X X  X X         1  

 X X  X X  X X         1  

 X X  X X X X X   X      1  

 X X   X X X X         1  

 X X   X   X     X    1  
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 X X       X        1  

 X X X      X        1  

 X X X X  X X  X        1  

 X X  X   X  X        1  

 X X X   X   X  X      1  

 X X X  X  X  X        1  

 X X  X X    X        1  

 X X  X X X   X    X    1  

 X X   X X   X        1  

 X X      X X        1  

 X X X     X X        1  

 X X X    X X X        1  

 X X X X  X X X X        1  

 X X    X X X X        1  

 X X     X X X  X      1  

 X X X  X X X X X        1  
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 X X X X X X X X X        1  

 X X  X X X  X X     X   1  

 X X   X  X X X        1  

 X     X   X  X  X    1  

 X        X    X X   1  

 X    X    X        1  

 X X    X   X   X     1  

 X    X X X X X   X   X  1  

 X            X    1  

 X   X X X X          1  

 X   X X        X    1  

 X X X X      X   X    1  

 X X      X  X       1  

 X X    X X X  X       1  

 X   X  X X  X X       1  

 X X    X  X X X   X    1  
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 X X X  X   X X X       1  

 X X  X X X  X X X X      1  

 X X   X X X X X X       1  

 X X  X X X    X     X  1  

 X X    X  X  X     X  1  

 X  X     X         1  

 X  X   X X X         1  

 X   X  X X X         1  

 X  X X X X X X     X    1  

 X    X X  X         1  

 X X    X X     X     1  

 X X         X X     1  

     X      X  X  X  1  

            X     1  

  X  X X X X     X     1  

  X    X      X     1  
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Total 
nomi
naci
ones 

 

15
7 

14
3 

11
2 104 

10
1 95 94 85 81 24 24 20 20 13 8   

 

 

Anexo J Choco jerarquización 

   Estadístico 

 
Gr
up
o 

Núme
ro de 
respu
estas 

Valora
ción 
mínim
a 

Valora
ción 
máxi
ma 

Prom
edio 

Desvi
ación 
están
dar 

Asime
tría Afirmación 

Me siento bien cuando compro 
productos saludables C 314 0 100 75,5 24,39 -0,828 

Estoy dispuest@ a pagar un 
porcentaje adicional por un 
producto amigable con el medio 
ambiente 

B 

314 0 100 62,1 27,05 -0,324 

En la toma de decisión de compra 
prefiero los productos locales C 314 0 100 60,3 24,64 -0,435 

Me gusta investigar acerca de cómo 
mejorar mi alimentación A 314 0 100 58,2 29,41 -0,092 

En la toma de decisión de compra 
de un producto alimenticio, los 
ingredientes son un factor 
importante 

A 

314 0 100 53,7 30,96 -0,033 
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Compro productos sin importar el 
tipo de empaque B 314 0 100 52,3 25,92 -0,013 

Cuando me encuentro promotoras 
de productos saludables en 
supermercados les pongo cuidado 
a lo que ofrecen 

D 

311 0 100 51,8 29,39 -0,090 

Estoy dispuesto a pagar un 
porcentaje adicional por un 
producto con menos calorías, 
azúcar añadida o grasas 

A 

314 0 100 51,5 30,63 -0,158 

Consumo nuevos productos sin 
ninguna recomendación previa D 311 0 100 51,0 28,24 -0,090 

Antes de comprar un producto 
pienso en el impacto que puede 
tener en el medio ambiente 

B 
314 0 100 50,4 26,92 0,015 

Pongo atención a los comerciales 
en radio /televisión de productos 
saludables que ayudan a la 
prevención de enfermedades 

D 

311 0 100 49,2 30,97 -0,092 

Diferencio los alimentos 
procesados y ultra procesados A 314 0 100 47,5 29,80 0,004 

Reviso que el empaque sea 
ecológico B 314 0 100 44,0 28,04 0,229 

Entre las cuentas que sigo en mis 
redes sociales, suelo seguir 
“influenciadores de vida saludable” 

D 
314 0 100 43,6 32,41 0,224 
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Me detengo a ver comerciales 
donde se promocionan productos 
saludables 

D 
311 0 100 43,3 29,56 0,171 

Al momento de la compra reviso si 
el producto es orgánico C 314 0 100 37,8 25,30 0,235 

Prefiero comprar productos “Light” 
antes que los convencionales A 314 0 100 33,6 27,43 0,497 

Reviso la cantidad de calorías antes 
de comprar un snack (refrigerio, 
mecato o pasabocas) 

A 
314 0 100 31,4 32,40 0,767 

Pruebo los productos saludables 
recomendados por algún 
influenciador en las redes sociales 

D 
311 0 100 29,7 26,56 0,671 

Averiguo sobre los impactos de 
todas las etapas del proceso de 
producción y consumo de un 
producto antes de comprarlo 

B 

314 0 100 25,3 24,72 0,933 

Nota: elaboración propia 


