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GLOSARIO 

ADITIVOS: Los aditivos son sustancias que intencionadamente se añaden a los 
alimentos para conservarlos evitando su deterioro, y también para colorearlos, 
darles sabor y mantener o mejorar su estructura. (LCN) 

ADOBO: Es un aliño que se utiliza para realzar el sabor de las carnes.  

ANTIOXIDANTE: Los antioxidantes son compuestos químicos que el cuerpo usa 
para eliminar los radicales libres sobrantes. Los radicales libres son sustancias 
químicas muy reactivas que introducen oxígeno en las células, produciendo la 
oxidación de sus partes. (Enciclopedia de la salud) 

CONSERVANTES: Los conservantes son sustancias naturales y artificiales 
usadas en la preservación de los alimentos ante la acción de los microorganismos, 
con el fin de impedir su deterioro por un tiempo determinado bajo ciertas 
condiciones de almacenamiento.1  

ESPECIAS: Aromas de origen vegetal, que se utilizan para dar sabor a las 
comidas.  

FITNESS: Hace referencia al estar y sentirse bien físicamente. Este concepto 
también se relaciona con las personas que han optado por hábitos saludables, en 
su alimentación, estado físico y estío de vida. 

GLUTAMATO MONOSÓDICO (MSG): Es un aditivo que se le agrega a los 
alimentos, pero suele ser de doble filo porque también es considerado como un 
agente neurotóxico, que consumido en grandes cantidades es perjudicial para la 
salud. 

ORGANOLÉPTICAS: Son las propiedades de los alimentos que pueden ser 
percibidas por los sentí dos. 

                                            
1
Conservantes de alimentos [en línea]. Buenos Aires: Centro Científico Tecnológico (CCT) 

Mendoza [consultado 20 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/ConservAlim.htm 
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PARDEAMIENTO ENZIMÁTICO: Es una reacción de oxidación en la que 
interviene como substrato el oxígeno molecular, catalizada por un tipo de enzimas 
que se puede encontrar en prácticamente todos los seres vivos, desde las 
bacterias al hombre.  

PRODUCTOS ORGÁNICOS: También llamados productos ecológicos o 
biológicos, son productos vegetales, animales o sus derivados, que se producen y 
elaboran con sustancias naturales. Además se consideran productos libres de 
químicos, o saborizantes artificiales. Lo cual lo hace un producto beneficioso para 
la salud de quiñes los consumen. (Senasica) 

SALUDABLE: Es un término que se utiliza para describir los buenos hábitos que 
promueven el cuidado de la salud, mediante la alimentación y el estilo de vida que 
las personas adopten.   

SAZONADOR: Se utiliza para condimentar los alimentos  
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RESUMEN 

A través de esta investigación se busca conocer la viabilidad que tiene el 
sazonador Beef ante la competencia en términos de olor, sabor, textura, precio 
estimado a pagar, entre otras. Ya que este es un producto elaborado a base de 
hierbas, dirigido principalmente a las familias de estrato 3 de la Ciudad de 
Santiago de Cali que quieran cambiar sus hábitos de consumo. 

Las anteriores variables se medirán gracias a secciones de grupo también 
conocidas como “Grupos Focales” que permitirán observar las diferencias que 
existe entre los sazonadores, para que así se pueda satisfacer y mejorar lo que 
esperan las familias caleñas al momento de incluir en sus compras un sazonador 
para carnes. 

Adicionalmente se recopilará información, lo cual va a permitir un análisis de datos 
más profundo con respecto a las ventajas que tuvo cada sazonador con las 
familias escogidas. 

 Palabras Clave: Variable, Grupo focal, Sazonador, Recopilación de datos. 
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INTRODUCCIÓN   

La presente propuesta de investigación hace referencia a un estudio de mercados 
que se realizó para identificar un mercado objetivo al introducir un nuevo 
sazonador. El sazonador Beef es un sazonador natural para carnes, elaborado a 
base de hierbas y productos naturales con el fin de darle un sabor delicioso y 
saludable a las carnes. 

La característica principal de esta investigación es identificar si las familias de 
estrato 3 de la ciudad de Cali, estarían dispuestas a adquirir el producto 
(Sazonador Beef) también es importante identificar, si las características físicas y 
organolépticas del sazonador son las correctas, y si el empaque propuesto y el 
precio es el esperado por los clientes. Mediante entrevistas en profundidad, 
encuestas, y pruebas a ciegas a las amas o encargados de la casa, esta 
información será útil para identificar las características más adecuadas para 
introducir el nuevo sazonador Beef. 

Para analizar el mercado objetivo es necesario conocer algunos parámetros como: 
competencia, el entono cultural, acceso al mercado, condiciones logísticas entre 
otras, para así poder generar una estrategia de mercado más eficiente y acertado. 
Y así lograr que el producto tenga una buena aceptación por nuestros posibles 
clientes.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

En Colombia, el 84% de los colombianos buscan alimentos con ingredientes 
locales, naturales y alternativas orgánicas, según un estudio realizado por Nielsen 
en el año 2015, teniendo en cuenta que los entrevistados señalan que “son lo que 
comen”.  

Debido a esta situación se ha incrementado una tendencia por lo natural y el 
cuidado de la salud entre las personas, según una encuesta sobre Salud y 
Bienestar realizada por Nielsen, el 71% de los consumidores colombianos incluirá 
en sus compras más fruta, y un 65% más vegetales. Si bien las etiquetas, forman 
parte del proceso de identificación de un producto, “más de tres cuartas partes de 
los consumidores en el mundo leen hoy en día las etiquetas para enterarse de lo 
que consumen y Colombia no es la excepción”, según la misma fuente.  

De acuerdo con lo anterior y conociendo la situación en la que se encuentra el 
mercado que se inclina hacia la tendencia de lo natural, nace una gran 
oportunidad de mercado que es introducir productos que sean de grandes 
beneficios para la salud de los consumidores. En Colombia hay algunos 
productores de sazonadores en su mayoría son artificiales o con aditivos.  

La empresa NUZASON es una empresa que fabrica y distribuye sazonadores 
naturales, hechos a base de finas hierbas con antioxidante y sin sal, además 
cuenta con un sazonador 100% natural, SIN SAL, que potencializara los valores 
nutricionales de sus alimentos y con un componente único que aportara grandes 
beneficios para su salud: la moringa.  

Cabe resaltar que el producto ha tenido gran acogida por parte de los 
consumidores, sin embargo, el consumidor sigue anhelando productos más 
orgánicos y con mayores beneficios para su salud. Hay una tendencia importante 
hacia los alimentos funcionales o con componentes naturales que a su vez ayudan 
a la sostenibilidad lo cual también es un aspecto que cada vez cobra mayor fuerza 
a la hora de elegir los alimentos de consumo.  

Los alimentos de origen natural son los favoritos de los consumidores hoy en día y 
como se había mencionado anteriormente, es una tendencia que va en 
crecimiento acompañada de preferencias específicas sobre lo que debe o no debe 
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contener un alimento, en este caso los sazonadores, de acuerdo a los resultados 
del Estudio Global de Nielsen sobre Salud y Bienestar. 

Debido al potencial del mercado en la ciudad de Santiago de Cali, la tendencia 
Fitness que hay en ella. Se desea crear el sazonador Beef el cual es un sazonador 
especializado en carnes, elaborado a base de hierbas y productos naturales con el 
fin de darle un sabor delicioso y saludable a las carnes. 

Finalmente los sazonadores naturales se han vuelto los favoritos para los 
consumidores debido a su contenido orgánico y nutricional, que están 
ocasionando con gran ímpetu una disminución en la participación del mercado a 
los sazonadores artificiales tradicionales. Ya que los sazonadores naturales están 
aportando mayores beneficios para la salud de las personas. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las características físicas y organolépticas esperadas por las familias 
caleñas de estrato 3, de un nuevo sazonador natural? 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Explorar los atributos esperados (físicas y organolépticas) por las familias de 
estrato 3 de Cali en un nuevo sazonador natural. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las características físicas (color, textura) resultan más adecuadas 
para un nuevo sazonador natural para las familias de estrato 3 de la ciudad de 
Cali. 

 

 Identificar las características organolépticas (olor, sabor), para un nuevo 
sazonador natural para las familias de estrato 3 de la ciudad de Cali. 

 

 Idear el empaque, presentación y etiquetado para un nuevo sazonador natural 
para las familias de estrato 3 en la ciudad de Cali. 

 

 Evaluar el precio esperado para un nuevo sazonador para las familias de 
estrato 3 en la ciudad de Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Las personas que han decido optar por una vida más saludable, cambiado así sus 
hábitos de alimentación, remplazando productos con contenidos aditivos por uno 
más saludable, no solamente son personas que quieren cambiar sus hábitos sino 
que además, están dispuestos a invertir en productos que le brinden beneficios 
para su salud.  

Un estudio realizado por Nielsen en los hogares latinoamericanos arrojo que en los 
hogares de Brasil, Chile, Colombia, México y Puerto Rico, convirtiéndose en una 
de las muestras más importantes y representativas del mercado y del consumo en 
los países analizados, con un total de 21.450 hogares auditados. Y es que hoy en 
día las tendencias del mercado y el consumo se mueven hacia categorías de 
alimentos y bebidas que tengan beneficios funcionales o representen un consumo 
mucho más light. De esta forma, la categoría de saludables, representa 
actualmente un 17% del gasto total de la canasta completa, siendo Brasil el país 
más grande en este consumo, y ubicando a Chile como el país con mayor índice 
de gasto versus el total de su población. En general estas categorías están siendo 
consumidas en mayor medida por las clases altas en todos los países, con 
variaciones importantes en Puerto Rico, México y Chile donde la clase media 
también consume un porcentaje representativo. Brasil tuvo en 2013 creció en 
ventas un 9,3%, seguido en mayor proporción por México creció un 9,6%, Chile 
7,8%, Colombia creció en ventas un 4,98%, y Puerto Rico es el único país que 
decreció con -5,1%.   

En términos de hogares, casi una 5ª parte del gasto es ocupada hoy en día por 
productos saludables. En casi todos los países hay una tendencia importante de 
crecimiento, liderado por Brasil y México que tienen están por encima del 
promedio. Puerto Rico es el único país donde las categorías caen2 

Esta tendencia ha inclinado a los consumidores a realizar cambios en sus 
canastas familiares, remplazando los productos tradicionales por unos más 
saludables, generando así un incremento en las ventas de productos saludables. 
Lo cual ha sido muy beneficioso para este sector en auge. 

                                            
2
 Consumo de saludables se sigue afianzando en las compras de los consumidores 

latinoamericanos lo saludable, una tendencia en alza. [en línea]. The Nielsen Company , 2014. 
[Consultado 01 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet en: 
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2014/saludables.html  

http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2014/saludables.html
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Muchas de estas personas no tienen el tiempo necesario para realizar 
sazonadores caseros, para adobar sus carnes, debido a esto habían optado por 
sazonadores de cubo o de polvo con aditivos, debido a que necesitaban aliñar sus 
carnes de una manera rápida así no les brindara ningún beneficio. Por esto, se vio 
en gran alza las enfermedades causadas por algunos ingredientes que contienen 
los sazonadores artificiales, impidiendo el buen desarrollo de la salud de muchas 
personas que frecuentemente utilizan estos productos. 

Por lo anteriormente mencionado, se convierte en un factor negativo, ya que con 
el deterioro de la salud de las personas impedirá que puedan seguir su diario vivir 
exitosamente, ya que una enfermedad afecta muchas áreas como: la vida social, 
familiar y personal.  

Hoy en día ya son muchas entidades, como la Secretaria de Salud que promueven 
que las personas empiecen adquirir un estilo de vida más saludable, La 
Subsecretaria de Salud Departamental María de Cristina Lesmes aseveró que se 
está trabajando en todos los municipios para que se le recuerde a la comunidad 
sobre la importancia de tener estilos de vida saludable alimentándose de manera 
más sana, ejercitándose, entre otras actividades3. Logrando así concientizar a las 
personas sobre la importancia de empezar a remplazar los “hábitos dañinos” en 
cuanto a la alimentación, y empezar a utilizar productos naturales, más orgánicos 
que ofrezcan un alto grado de beneficios para la salud, porque al final esta 
tendencia saludable tiene como objetivo que el consumidor sea más sensato a la 
hora de escoger sus alimentos, ya que estos deben brindarle grandes beneficios a 
su salud. 

Por esta razón, se contempla desarrollar un sazonador natural para las familias 
caleñas, ya que este nicho de mercado brinda una gran oportunidad, debido a la 
inclinación hacia la tendencia de lo saludable y en el mercado no hay mucha oferta 
de los mismos. 

 

 

  

                                            
3
 Secretaría de Salud promueve estilos de vida saludable. [ En línea] Santiago de Cali: 

Gobernación Valle del Cauca. 2015  [consultado en agosto de 2016] Disponible en internet en: 
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=31675 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=31675
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES  

Un sazonador es un condimento que se utiliza para aliñar o adobar las carnes, 
usualmente es usado para realzar el sabor natural de las carnes, brindándoles un 
sabor delicioso a las carnes al momento de su preparación. 

Una investigación realizada por Food and Drug Administration encontró que en 
todos los sazonadores de cubitos, los primeros dos componentes eran la sal y 
MSG el. Esto es debido a que el Glutamato Monosódico (MSG) aumenta el sabor 
de la comida, pero es un agente neurotóxico, que consumido en grandes 
cantidades es perjudicial para la salud. Pueden desarrollar daño cerebral, 
Alzheimer, Parkinson, Vómitos y migrañas. Estos son algunos de los síntomas que 
se relacionan con el MSG. Una manera artificial de alterar el glutamato que 
produce el cuerpo para tener sensaciones placenteras y adictivas.4  Por eso es 
recomendable utilizar sazonadores naturales que no contengan aditivos.  

Es aquí donde hay una oportunidad muy viable de un público objetivo que desea 
cuidarse, y optar por lo saludable. Portafolio, en el año 2015 realizó una 
investigación, para identificar las nuevas tendencias que priman en el mercado, se 
encontró que los alimentos saludables un término que se ha vuelto común pero 
que abriga diferentes significados para las personas. Con base en investigaciones 
hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para una parte de la 
población mundial traduce, específicamente, todo lo concerniente a productos 
bajos en calorías o en grasas; mientras para otro grupo la palabra recobra valor en 
aquella comida que se destaca por su contenido de nutrientes. Entre tanto, para 
las personas dedicadas al mundo de los negocios o los ejecutivos de gran nivel lo 
saludable se ajusta a los platos hechos con productos frescos, naturales o que 
tengan bajas cantidades de grasas, sal y aditivos.5  

                                            
4
 BELLONZI, Vicente. An Intro to MSG: The Nutritional Truth. [En línea]. eatingdisorderpro  2011 

[cosultado en Agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.eatingdisorderpro.com/2011/01/05/an-intro-to-msg/ 

5
 Menús saludables para duras jornadas: Los chefs que lideran las cocinas de hoteles o sitios de 

recepción hoy diseñan desayunos, almuerzos, cenas y hasta refrigerios pensando en la 
complejidad de las reuniones ejecutivas.[en línea] Portafolio., 2015. [consultado en octubre de 
2016]  Disponible en internet en: http://www.portafolio.co/tendencias/menus-saludables-duras-
jornadas-66090 
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Es importante conocer lo que el consumidor desea, ya que suele ser muy 
cambiante y al momento de introducir nuevos productos al mercado se debe estar 
al tanto de las nuevas tendencias, hoy en día nuestra sociedad está girando en 
torno de lo Fitness, productos orgánicos. Otro factor calve es con que preparan las 
personas sus alimentos es ahí donde también las personas optan por utilizar 
condimentos o sazonadores preferiblemente naturales que aporten beneficios para 
su salud. 

 

En 2012 Kantar Worldpanel llevo a cabo una investigación denominada  
“LifeStyles 2012” sobre las preocupaciones del consumidor actual. Confirma 
también la evolución del concepto salud, cada vez más asociado a naturalidad y 
búsqueda de bienestar. En este sentido, sólo un 26% de las amas de casa hace 
dieta para bajar de peso, ante el 79% que lo hace porque le gusta comer sano. 
Además, ha aumentado el número de hogares que estarían dispuestos a pagar 
más por alimentos sin aditivos ni conservantes (de un 40% de los hogares en 2009 
a un 51% en 2012), así como también crecen los hogares concienciados con la 
forma de vivir de los animales y su efecto en el sabor de la carne (de un 80% a un 
82% desde 2009).  

 

Mediante esta investigación LifeStyles concluye que en los hogares existe un alto 
índice de preocupación por la salud, porque deciden consumir alimentos más 
frescos y gastan alrededor de 200 euros más al año en esta sección que aquellos 
que no dan importancia a la salud como forma de prevención (2.120 euros frente a 
1.902 euros).  

 

Eroski consumer en el año 2009 efectúo un informe en el cual planteaban, que los 
sazonadores de especias o naturales ayudan a realzar el sabor de los platos y 
permiten emplear menos sal al cocinar. Es allí donde se ha incrementado el auge 
de los restaurantes temáticos (italianos, mexicanos, indios o chinos, entre otros) 
es uno de los factores que ha contribuido al aumento de la curiosidad por probar 
los nuevos y peculiares sabores de las especias. La preocupación por la salud y el 
interés por descubrir nuevos aromas ha aumentado en gran medida la demanda y 
el consumo de éstas. Son productos muy útiles en dietas que requieren controlar 
el contenido de sodio o de sal, como es el caso de la hipertensión, puesto que 
realzan el sabor de los platos y ayudan a comer con menos sal.6  

                                            
6
  Sazonadores  de especias. Aromatizan los platos con diferentes y exóticos sabores, a la vez que 

ayudan a comer con menos sal. Eroski Consumer,  2009 , [en línea]. Consumer. [consultado el 3 
de octubre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/complementos_dieteticos/20
09/10/17/155708.php 



23 
 

Según esta información de este artículo, dice que los sazonadores naturales son 
productos muy útiles que permiten que el sabor de las carnes sea más delicioso y 
saludable, lo cual le da al consumidor no solamente el beneficio de comer 
saludable sino de disfrutar de una carne bien adobada.  

 

Finalmente, de acuerdo a la situación en la que se encuentra el mercado inclinado 
hacia la tendencia de productos de consumo naturales, nace una gran oportunidad 
de mercado que es introducir productos que sean de grandes beneficios para la 
salud de los consumidores en Colombia. Hay algunos productores de sazonadores 
en su mayoría son artificiales o con aditivos. Es ahí donde nace la oportunidad de 
dirigirse a este público objetivo y poder ofrecerle lo que están demandando, en 
otros países como lo es Perú, ya se habla de este tema: “José Landa 2013”, en 
Perú los sazonadores naturales se vieron en un gran auge, motivo por el cual 
algunos empresarios decidieron empezar a exportar este producto, debido a que 
el movimiento saludable, está en una alta participación en el mercado. Landa 
afirma que Lopesa ocupa el segundo lugar del mercado, colocando el 80% de sus 
ventas en los mercados de abastos tradicionales. En el mercado interno el `boom´ 
gastronómico está generando que el consumidor local busque condimentos de 
mayor calidad, naturales y de consumo seguro alejándose del consumo de 
productos a granel.7  

 

Es importante que las empresas puedan responder a los constantes cambios del 
consumidor y puedan ofrecer nuevas alternativas, debido a esta tendencia 
inclinada hacia lo saludable muchas empresas han tenido que acoplarse y crear 
productos de acuerdo a las necesidades del consumidor y ofrecer nuevos 
productos que satisfagan las necesidades del consumidor. 

 

  

                                            
7
 LANDA, José. Lopesa planea exportar sazonadores en 2014 empezando hacia Chile y Bolivia [en 

línea]. Biznews.pe. Perú. 2013. [Consultado 4 de octubre de 2016]. Disponible en internet en: 
http://biznews.pe/noticias-empresariales-nacionales/lopesa-planea-exportar-sazonadores-2014-
empezando-hacia-chile-y-bo 
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Cuadro 1. Sistematización de las investigaciones 

Nombre del 

autor o 

entidad 

Año Título del articulo Variables medidas 

Dr. Bellonzi 

Vicente 

2011 An Intro to MSG: The Nutritional Truth Componentes de los 

sazonadores de 

cubitos 

Portafolio 2015 Menús saludables para duras jornadas Nuevas tendencias 

del mercado 

Kantar 
Worldpanel 

2012 LifeStyles Preocupaciones del 
consumidor actual 

EROSKI 
CONSUMER. 

2009 Sazonadores de especias. Aromatizan los 
platos con diferentes y exóticos sabores, a la 

vez que ayudan a comer con menos sal 

Utilidad de los 
sazonadores 

Nielsen 2015 Lo saludable una tendencia en alza Ingredientes que 
contienen los 

alimentos 

Landa, José 2013 “Lopesa planea exportar sazonadores en 
2014 empezando hacia Chile y Bolivia”. 

Incremento de 
consumo en los 

sazonadores  
 

Fuente: elaboración propia  

Borges, P. en el año 2006, efectuó el desarrollo de un condimento utilizando 
aceites esenciales, extractos y oleorresinas de especias, para la elaboración de 
embutidos de pescado; así como determinar su conservación por un período de 6 
meses a temperatura ambiente. Utilizo una investigación cualitativa para conocer 
la aceptación del producto, realizo un método de comparación con una marca 
reconocida en el mercado. Posteriormente, se procedió a realizar las 
formulaciones correspondientes, mediante ajustes en la composición de acuerdo 
al olor y sabor resultante en el producto, finalmente Se formuló un condimento 
para la saborización del embutido tipo perro caliente de pescado, con una 
dosificación recomendada de 1,0 % de condimento por cada 100 g de masa.8 

                                            
8
 BORGES, P. Desarrollo de un condimento para embutidos de pescado. Ciencia y tecnología de 

los alimentos, 2006, 19-22p.  
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Para el sazonador natural es importante evaluar el grado de aceptación que va 
tener frente al mercado, debido que es un producto nuevo y hay que lograr que el 
consumidor se identifique con el mismo.  

Granito, M., Valero, Y., & Zambrano9, R. en el año 2010 diseñaron el desarrollo de 
tres alimentos a base de mezclas de trigo y leguminosas, fermentadas y sin 
fermentar, para contribuir con una oferta saludable para las meriendas escolares. 
Se realizaron pruebas de preferencia con potenciales consumidores de este tipo 
de productos; 90 niños en edad escolar con edades comprendidas entre 8 y 12 
años pertenecientes a la Unidad Educativa Universidad Simón Bolívar (Caracas, 
Venezuela). Se realizaron tres evaluaciones; en la primera se evaluaron los dos 
ponqués elaborados con harina de Phaseolus vulgaris fermentada y no 
fermentada, en la segunda evaluación los brownies parcialmente sustituidos con 
harina de Cajanus cajan fermentada y no fermentada y en la tercera evaluación 
las galletas que contenían harinas de Vigna sinensis fermentada y no fermentada. 
Es técnicamente posible incorporar harinas de leguminosas, como Phaseolus 
vulgaris, Vigna sinensis y Cajanus cajan, fermentadas y no fermentadas, a 
productos de alto consumo como ponqués, brownies y galletas, más nutritivos y 
sensorialmente aceptados por niños en edad escolar. 

Ramírez Camargo Eduar E., Marulanda, Alejandra M & Orrego, José A10. 
desarrollaron una mezcla de fibras utilizando cáscara de naranja, arveja y almidón 
de yuca para reemplazar 50% de grasa en salchichas. En el proceso se eliminaron 
sabores amargos, cítricos en las cascaras; se obtuvo la fibra de arveja y se mezcló 
con almidón hasta obtener 18 combinaciones. Se evaluó la capacidad de retención 
de agua y parámetros reométricos (modulo elástico y viscoso) a las mezclas de 
fibras; parámetros reométricos a la pasta cárnica, análisis de perfil de textura y 
sensoriales de la salchicha. Las combinaciones de (1.0g naranja. 1.0g arveja y 
0.25 g almidón), (1.0g naranja. 1.5g arveja y 0.1g almidón), (1.38g naranja. 1.25g 
arveja y 0.13g almidón), al ser incluidas en la formulación exhibieron 
comportamientos similares al patrón a nivel sensorial (dureza, cohesividad y 
masticabilidad) y de textura. Con los resultados obtenidos se concluye que estas 
combinaciones pueden ser utilizadas para reemplazarla grasa en el producto 
estudiado. 

                                            
9
 GRANITO, M., Valero, Y., y Zambrano, R. Desarrollo de productos horneados a base de 

leguminosas fermentadas y cereales destinados a la merienda escolar. En: Archivos 
Latinoamericanos de Nutrición, 2010,vol. 60 no . 1 p. 85. 

10
 RAMÍREZ Camargo, E. E.; Marulanda, A. M. y Orrego, J. A. Desarrollo de una Mezcla de Fibras 

y Almidones como Reemplazante de Grasa para Productos de Pasta Fina tipo Salchicha. En: 
Información Tecnológica,2016 vol. 27. no. 1, p. 41-52. 
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Lane, Katie E., Weili Li, Chris J. Smith, and Emma J. Derbyshire, realizaron un 
estudio para poder implementar en las nanoemulsiones de agua adecuado para su 
integración en productos alimenticios funcionales. Se utilizó una investigación 
cuantitativa para obtener la posibilidad de implementar  nanoemulsiones en 
algunos productos alimenticios. Se concluyó que no fue posible crear 
nanoemulsiones con un 70 % (w / w) de carga de aceite como de inversión de 
fases se produjo a este nivel. El análisis estadístico de la d32 significa para el 
sistema de linaza 50 % demostró que el tiempo bajo ultrasonidos afectado 
significativamente tamaños de gota y que el tiempo de procesamiento óptima para 
crear las gotitas más pequeñas fue de entre 10 y 12 minutos. La investigación 
adicional está garantizada para desarrollar aún más matrices de alimentos 
apropiados para la fortificación y analizar la estabilidad física y la oxidación del 50 
% (w / w) o / w sistemas nanoemulsión.  

En algunos casos no siempre el estudio previo que se hace para desarrollar un 
producto es efectivo, por eso se deben implementar varios estudios, en el caso del 
sazonador debemos realizar algunas pruebas con las familias de Cali que es hacia 
donde querernos dirigir nuestro producto.   

Cuadro 2. Estado del arte de los productos desarrollados 

Año Autor Producto desarrollado Segmento 

2007 Borges, P., & 

Fernández, N, 

Condimento para un vino seco Empresas vinateras 

2006 Borges, P. Condimento para la elaboración de 

embutidos  

Empresas de embutidos  

2010 Granito, M., Valero, 
Y., & Zambrano, R. en 

Ponqués, Brownies y Galletas, más 
nutritivos 

Niños de 8 a 12 años  

2016 Ramírez-Camargo, E. 
E., Marulanda, A. M., 
& Orrego, J. A. 

Desarrollo de una Mezcla de Fibras y 
Almidones como Reemplazante de Grasa 
para Productos de Pasta Fina tipo 
Salchicha 

Empresas de embutidos 

2016 Lane, K. E., Li, W., 
Smith, C. J., & 
Derbyshire, E. J. 

Omega-3 oil in water Nanoemulsions 
suitable for integration into functional 
food products. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Debido al potencial del mercado en Cali, la tendencia Fitness y la cultura por el 
cuidado de la salud, esta necesidad en el mercado se crea Sazonador Beef el cual 
es un sazonador para carnes especializado en asados, elaborado a base de 
hierbas y productos naturales con el fin de darle un sabor delicioso y saludable a 
las carnes. 

4.2 MARCO TEÓRICO  

Existen varios factores que influyen en la elección de compra que tiene el 
consumidor, en este caso el desarrollo de un nuevo sazonador natural, por tanto, 
para realizar el análisis de las preferencias de los posibles clientes potenciales 
para el desarrollo de un nuevo sazonador natural para las familias caleñas, es 
necesario tener en cuenta ciertas teorías que nos permitan enmarcar teóricamente 
el trabajo, utilizando conceptos propios del mercadeo. 

 

4.2.1 Concepto de producto 

Según Stanton (2007), un producto es “un conjunto de atributos tangibles e 
intangibles que abarcan: empaque, color, precio, calidad y marca, además del 
servicio y la reputación del vendedor”11. Por lo que cualquier cambio de 
características, por ejemplo, en el diseño o en el empaque, crea otro producto.  

Para Mullins (2007).  “Un producto es un bien, servicio o idea consistente en un 
conjunto de atributos, tangibles e intangibles, que satisfacen al consumidor y 
reciben a cambio de dinero o alguna otra unidad de valor”  

Finalmente para Prettel es su libro “Marketing una herramienta para el 
conocimiento” un producto es un bien físico que una compañía coloca en un 
segmento meta con el que se espera generar un máxima satisfacción a sus 
necesidades y a través de esta, el logro de lealtad de parte de los consumidores” 

De lo anterior se puede decir que la esencia de un producto está en sus beneficios 
y en lo que se espera lograr para que el cliente pueda adquirirlo. Cumpliendo con 
sus expectativas y considerándolo provechoso para sí. A continuación, se 

                                            
11

 STANTON, William J., ETZEL, Michael J., y WALKER, Bruce J.  Fundamentos de marketing. 14 
ed. México: McGraw-Hill. 2007, p. 125. 
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estudiarán una serie de elementos que se debe tener para la elaboración de un 
producto. 

4.2.2 Niveles de productos y servicios   

Figura  1. Niveles de productos y servicios 

 

Fuente: KOTLER, P & ARMSTRONG G. Fundamentos de marketing. México: 
Pearson educación 2013 P. 206 

Los que se encargan de la planeación de los productos deben pensar en los 
productos y servicios en tres niveles. El nivel básico identifica la función del 
producto cuando una persona está tratando de satisfacer su necesidad. Los 
Mercadólogos deben definir primero los beneficios o servicios esenciales que 
resuelven un problema y que los consumidores buscan. En el nivel producto real 
después de adquirir el beneficio principal del producto, el consumidor adquiere una 
serie de atributos que forman todas las características del producto, por ejemplo, 
precio, diseño, calidad, marca, empaque, sabor, entre otros. Finalmente, el nivel 
producto ampliado abarca otros aspectos importantes a la hora de decidir la 
compra de un producto por parte de un consumidor como garantía, asistencia 
técnica, crédito blando, agenciamiento, entre otros. Logrará mayor satisfacción el 
producto que tenga los tres niveles.12 

                                            
12

 PRETTEL VIDAL, Gustavo. Marketing una herramienta para el crecimiento. Colombia: ediciones 
de la U, 2016. p. 251   
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4.2.3 Clasificaciones de productos y servicios  

Los productos y servicios se dividen en dos clases amplias basadas en los tipos 
de consumidores que los utilizan: productos de consumo y productos industriales. 

Cuadro 3. Tipo de productos-consumo 

 
Fuente: KOTLER, P & ARMSTRONG G. Fundamentos de marketing. México: 
Pearson educación 2013 P. 206 

Productos de consumo los productos de consumo son los productos y servicios 
comprados por los consumidores finales para su consumo personal. Los 
Mercadólogos suelen clasificar estos productos y servicios sobre todo con bases 
en los consumidores realizan su compra. Los productos de consumo incluyen 

Tipo de productos de consumo 

Consideraciones 

de 

comercialización 
Conveniencia Comparación Especialidad 

No hay 
buscados 

Comportamiento de 

compra del cliente 

Compras 

frecuentes poca 

planeación, poco 

esfuerzo de 

comparación o 

compra, poco 

involucramiento del 

cliente 

Compras menos 

frecuentes, mucho 

esfuerzo de 

planeación y de 

compra, 

comparación de 

marcas en precio 

calidad y estilo. 

Fuete preferencia 

y lealtad de 

marca, esfuerzo 

especial de 

compra; poca 

comparación de 

marcas, baja 

sensibilidad al 

precio. 

Poca conciencia o 

conocimiento del 

producto ( o si hay 

conciencia, poco 

interés o interés 

negativo) 

Precio Precio bajo Precios más alto Precio alto Varia 

Distribución 

Distribución 

intensiva a; 

ubicaciones 

cómodas 

Distribución 

selectiva en 

menos puntos de 

venta 

Distribución 

exclusiva solo en 

uno o unos 

puntos de ventas 

por área de 

mercado. 

Varia 

Promoción 
Promoción masiva 

por el fabricante 

Publicidad y venta 

personal de tanto 

por el fabricante y 

por los 

revendedores 

Promoción 

dirigida mejor del 

tanto por el 

fabricante 

Publicidad intensiva, 

ventas personales por 

parte del fabricante  y 

revendedores 
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productos de conveniencia, productos de comparación, productos de especialidad 
y productos no hay buscados. Estos productos se diferencian en las formas en 
que los consumidores los compran y, por tanto, en cómo se comercializan.13  

Los productos de conveniencia son los productos que los clientes suelen 
comprar con frecuencia, de Inmediato y con el mínimo esfuerzo de comparación y 
de compra. Por lo general son de bajo de bajo precio, y los Mercadólogos los 
colocan en las muchas ubicaciones para que estén disponibles cuando Los 
clientes los necesiten o deseen.  

Los productos de comparación son los productos y servicios de Consumo que 
los clientes adquieren con menos frecuencia, los comparan de manera cuidadosa 
en su idoneidad, calidad, precio y estilo. Al adquirir productos y servicios de 
comparación, los Consumidores pasan mucho tiempo Y hacen un esfuerzo por 
comparaciones reunir Información y hacer. En el caso de los sazonadores el 
cliente compararía los ingredientes que contengan que sean saludables y aporten 
beneficios para su salud. 

Los productos de especialidad son los Productos y Servicios de consumo con 
características únicas o una identificación de marca por la que un grupo 
significativo de compradores está dispuesto a hacer un esfuerzo especial de 
compra. Como los sazonadores naturales ofrecen grandes beneficios para la salud 
el consumidor estaría dispuesto a pagar un poco más para adquirir este producto 
que además de saludable puede aportar beneficios para su salud. 

Los productos no hay buscados son los productos de consumo que el 
consumidor no conoce o que conoce, pero por lo general, no considera comprar. 
La mayoría de estos productos el consumidor no es consciente hasta que tiene 
contacto consciente de ellos a través de la publicidad.14 

Productos Industriales son los productos adquiridos para su procesamiento 
posterior, o para su utilización en la realización depara un negocio. Así, la 
distinción entre un producto de consumo y producto del industrial se basa en el 
propósito para el cual sí adquiere el producto.  En el caso del sazonador seria la 
máquina picadora que se utilizaría para picar las hierbas.  

                                            
13

   KOTLER, P & ARMSTRONG, G. Fundamentos de marketing. México: Pearson educación. 
2013, p.  198. 

14
 Ibíd. p.199 
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Los materiales y piezas incluyen materias primas, así como materiales y piezas 
manufacturados. Las materias primas consisten en productos agropecuarios.15 En 
el caso del sazonador seria (cilantro, tomillo, orégano, aceite de oliva entre otros 
insumos). Hay algunas decisiones que se deben tomar para el desarrollo de un 
producto alguna de ellas son:  

4.2.4 Decisiones de productos y servicios  

Los Mercadólogos toman decisiones de productos y servicios en tres niveles: las 
decisiones individuales de productos, las decisiones de línea de producto y las 
decisiones de mezcla de productos. 

 Decisiones individuales de productos y servicios 

Muestra las decisiones importantes en el desarrollo y la comercialización de los 
productos y servicios individuales. Se deberá enfocar en las decisiones los 
atributos del producto, marca empaque etiquetado y servicios de soporte al 
producto 

 Atributos del producto y servicio 

El Desarrollo de un Producto o servicio implica definir los beneficios que se 
ofrecerá. Estos beneficios deben ser comunicados y entregados por medio de los 
Atributos del producto como: la calidad, características, estilo y diseño. 

 La calidad del producto 

Es una de las principales herramientas de posicionamiento del Mercadólogo. La 
calidad afecta el rendimiento del producto o servicio; por lo tanto, está 
estrechamente vinculada con la satisfacción y el valor para el cliente. En el sentido 
más limitado, la calidad puede definirse como "libre de defectos". Pero la mayoría 
de los Mercadólogos van más allá de un limitado producto. En cambio, definen la 
calidad en: términos de creación de valor y satisfacción del cliente.16 Los 
consumidores en últimas escogen el producto que supere sus expectativas, en el 

                                            
15

 Ibíd. p 200  

16
 Ibíd. p. 201   
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caso del sazonador el cliente buscara los ingredientes que contienen para verificar 
la calidad el producto.  

 Características del producto. 

 

Un producto puede ofrecerse con características variables. El punto de partida 
sería un modelo austero, sin cuestiones adicionales. La empresa creará modelos 
de nivel más alto si agrega más características. Las características son una 
herramienta competitiva para diferenciar los productos de la empresa de los 
productos de los competidores. Una de las formas más eficaces de competir 
consiste en ser el primer productor en introducir una nueva característica 
necesaria y valorada.  

¿Cómo puede una empresa identificar nuevas características y decidir cuáles para 
contactar con su producto? periódicamente debería encuestar a los compradores 
que se han utilizado el producto y hacerles estas preguntas: ¿cuánto le gusta el 
producto? ¿Cuáles características específicas del producto le gustan más? ¿Qué 
funciones podríamos añadir para mejorar el producto?17  

 Diseño y estilo del producto. 

 

Otra forma de valor para contactar para el cliente es a través del diseño y estilo 
distintivo del producto. El diseño es un concepto más amplio que el estilo. El estilo 
no sólo describe la apariencia del producto, sino que le da una identidad. Un estilo 
sensacional puede captar la atención y producir agradable estética, pero no 
necesariamente hará que el producto funcione mejor. A diferencia de estilo, el 
diseño es más que algo superficial; va a la esencia misma del producto. Un buen 
diseño contribuye a la utilidad del producto, como, a su apariencia. Un buen 
diseño comienza con lluvias de ideas nuevas y la fabricación de prototipos. El 
diseño comienza con la observación de los clientes, con una comprensión 
profunda de sus necesidades y dando forma a su experiencia del uso de 
productos. Los diseñadores de productos deben pensar menos en las 
especificaciones técnicas del producto y mucho más en los clientes de como 

                                            
17

 Ibíd. p. 202  
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utilizan y se benefician con el producto. 18El sazonador debe tener un diseño 
atractivo que capte la atención del cliente. 

 Diseño de la tapa: 

 

El producto es la suma de una serie de elementos integrados; la tapa es uno de 
ellos y al identificarla se debe tener en cuenta: 

 Su calidad 

 Su funcionabilidad, es decir que sea de fácil manipulación 

 Su presentación. En ningún momento debe desmejorar la imagen del producto 

 Debe proteger la vida útil del producto 

 
Algunas compañías emplean la tapa como una estrategia de diferenciación. Los 
fabricante de productos en presentación liquida (cremas, limpiadores entre otros) 
utilizan tapas con dosificador, a fin de generarle al consumidor el beneficio del 
buen uso del producto y consumo moderado.          

4.2.5 Marca 

La marca es un nombre o símbolo con el que se espera que los consumidores 
identifiquen el bien o el servicio y lo diferencien de los demás que se disputan en 
el mercado. Por tal motivo debe ser fácil su pronunciación y recordación. Esto no 
facilita el logro del posicionamiento en la mente de los consumidores.19 La marca 
del sazonador se nombraría Sazonador Beef, un nombre de fácil recordación el 
cual le expresa al público su uso para adobar las carnes.  

                                            
18

 Ibíd. p. 203  

19
 PRETTEL VIDAL,  Op. cit. p. 275. 
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4.2.6 Empaque  

Consiste en el diseño y producir un recipiente o envoltura para un producto. La 
principal función del empaque era mantener el producto. En los últimos tiempos, el 
empaque también se ha convertido en una importante herramienta de 
marketing. El aumento de la competencia y el desorden en los anaqueles de los 
minoristas implican ahora que los empaques deban realizar muchas tareas de 
ventas: forma de atraer a los compradores hasta comunicar el posicionamiento de 
la marca y cerrar la venta. Como observa una experta en empaques: "no todos los 
consumidores ven la publicidad de una marca o están expuestos una las 
emocionantes actividades de redes sociales que ella organiza, pero todos los 
consumidores que compran el producto interactúan con su humilde empaque”.20 El 
sazonador debe tener un empaque práctico, el cual cuando las amas de casa lo 
utilicen no se les vaya a deslizar y puedan sostenerlo fácilmente.  
 

4.2.7 Etiquetado  

La etiqueta bien diseñada puede ser un buen medio de comunicación para el 
consumidor, respecto a los atributos del producto y la contra indicacion.  
 
La etiqueta genera una idea inicial acerca de la calidad de un producto. En ella se 
debe registrar lo siguiente: 

 Marca con un logotipo 
 

 Su rápida identificación  
 

 Descripción de todas las bondades del producto  
 

 Las contraindicaciones o efectos colaterales, si es que los tiene  
 

 Diseño y presentación21  
 

                                            
20

 Ibíd. p. 204 

21
 PRETTEL VIDAL,  Op. cit. p. 275.   
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4.2.8 Servicios de soporte del producto 

El servicio al cliente es otro elemento de la estrategia del producto. La oferta de la 
empresa por lo general, incluye algunos servicios de apoyo, que pueden ser una 
parte menor o una parte importante de la oferta total. Más adelante en este 
capítulo se analizará los servicios como productos en sí mismos. Aquí, se tratará 
sobre los servicios que aumentan los productos reales. Los servicios de apoyo una 
parte importante de la experiencia del cliente con totales la marca. 

El primer paso en el diseño de servicios de apoyo es hacer sondeos de correo 
entre los clientes de manera periódica para evaluar el valor de los servicios 
actuales y observaron tener ideas para nuevos servicios. Una vez que la empresa 
ha evaluado la calidad de diversos servicios de apoyo a los clientes puede tomar 
medidas para arreglarlos problemas y nuevos servicios para contactar que serán 
las delicias de los clientes y producirán utilidades22 para la empresa.es importante 
resolver inquietudes de nuestros clientes esto ayuda a la fidelización del mismo y 
un boca a boca positivo para atraer nuevos clientes. 

 

4.2.9 Decisiones de línea de producto  

Más allá de las decisiones sobre productos y servicios individuales, la estrategia 
de producto requiere también la creación de una línea. Una línea de productos es 
un grupo de productos que están estrechamente relacionados porque funcionan 
de manera similares, se venden una los mismos grupos de clientes, hijo 
comercializados un través de los mismos tipos de puntos de venta o caen dentro 
de un determinado rango de precios 

La decisión principal de una línea de productos implicaciones la longitud de la 
línea de productos, es decir, el número de artículos que abarca. La línea de 
correos demasiado corta si el gerente puede aumentar las utilidades agregando 
artículos; la línea es demasiado larga si el gerente puede aumentar las utilidades 
descontinuando artículos. Los gerentes necesitan analizar sus líneas de productos 
periódicamente para evaluar las ventas y utilidades de cada elemento comprender 
y contribuye cómo cada uno al desempeño mundial de la línea. Una empresa 

                                            
22

 Ibíd. P. 205 
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puede expandir su línea de productos de dos maneras: rellenando la línea o 
extendiendo la línea.23 

Están son estrategias de marca para los productos 

Figura  2. Categoría de productos 

 

Fuente: KOTLER, P & ARMSTRONG G. Fundamentos de marketing. México: 
Pearson educación 2013 P. 206 

Las empresas deben identificar hacia que categoría de producto desean 
expandirse en el momento de crear o modificar un producto: 

El rellenado de la línea de productos: implicaciones para contactar más 
elementos dentro de la gama actual. Existen varias razones para rellenar la línea 
de productos: alcanzar utilidades adicionales, satisfacer a los distribuidores, usar 
el exceso de capacidad, ser la empresa líder de línea completa y tapar agujeros 
párrafo dejar fuera a los competidores. Sin embargo, el rellenado de la línea será 
excesivo si provoca el canibalismo y confusión en el cliente. La empresa debe 
asegurarse de que los nuevos artículos sean diferentes notablemente de los 
existentes. 

                                            
23

 KOTLER, P & ARMSTRONG G. Op cit.  P. 206 
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La extensión de la línea de productos: se producen cuando una empresa alarga 
su línea de producción más allá de su gama real. La empresa puede estirar su 
línea hacia abajo, arriba hacia o en ambas direcciones. Las empresas situadas en 
la parte superior de final del mercado pueden ampliar sus líneas hacia abajo.  

Una empresa puede ampliar hacia abajo en el mercado para tapar un hueco de 
mercado que, de otra manera, atraería un competidor nuevo, o para responder al 
ataque de un competidor en el extremo superior. Las empresas también pueden 
extender sus líneas de productos hacia arriba, lo que a veces hacen para: añadir 
un prestigio sus productos actuales. O pueden por ser atraídas a un ritmo de 
crecimiento más rápido o márgenes más altos en el extremo superior. Para 
ampliar su atractivo de mercado e impulsar su crecimiento, en años recientes24  

4.2.10 Estrategia de producto- mercado. 

Cuadro 4. Estrategia producto-mercado 

Estrategias producto-mercado 

  Productos actuales Nuevos productos 

Mercados existentes Penetración del mercado Desarrollo del producto 

Nuevos mercados Desarrollo del mercado Diversificación 

 

Las estrategias que se adoptan para lograr los objetivos con los que se desarrollan 
los productos pueden clasificarse en dos grandes categorías: 

Las que mantienen su campo de acción en el mercado actual y las que se diseñan 
para entrar en nuevos mercados; en otras palabras, los mismos productos y 
mercados, pero mejorados; y nuevos mercados y  productos. 

Cuando los mercados actuales son atractivos por el crecimiento de las ventas, la 
estabilidad o rentabilidad, la estrategia puede enfocarse en esos mercados. Al 
respecto existen las siguientes posibilidades:  

Penetración del mercado: la firma trata de elevar sus ventas mediante una 
mayor explotación del mercado actual y con los mismos productos. Típicamente 

                                            
24

 Ibíd.206 
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se puede lograr mejorando el esfuerzo de mercadeo (comunicaciones, precio, 
Distribución o Atención y servicio) y aprovechando las debilidades de la 
competencia, así como aumentando la frecuencia o cantidad de un modo. 

Desarrollo del Producto: Es factible crear nuevos productos para los mercados 
existentes satisfacer las necesidades y deseos cambiantes de los clientes, 
enfrentar nuevas ofertas de la competencia o aprovechar v una nueva tecnología 
puede consistir en remplazar o reformular productos. Las tendencias de hoy en día 
giran en torno a lo saludable las empresas deben aprovechar y desarrollar 
productos que demande actualmente el consumidor 

Diversificación: Esto es, ofrecer nuevos productos en mercados nuevos, lo cual 
significa un apartamiento con respecto a la presente línea de producción.25 

4.2.11 .Pasos para el desarrollo de un producto.  

(Rodríguez, 2007) dice que el desarrollo de nuevos productos es un proceso largo 
y complejo supone una secuencia de etapas, durante las cuales se desarrollan 
varias tareas, se utilizan una cantidad de recursos  que intervienen distintos 
agentes que pueden pertenecer o no a la empresa.26  Este modelo está 
compuesto por los siguientes 8 pasos: 

  

                                            
25

 SCHNARCH Kirberg, Alejandro.  Desarrollo de nuevos productos. México.  McGraw-Hill 2009 p 
65. 

26
 RODRÍGUEZ, Ardura Inma. Principios y estrategias de marketing. España. UOC Universitat 

oberta de Catalunya, 2007. 
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Figura  3.  Pasos para el desarrollo de un producto 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: SCHNARCH Kirberg, Alejandro.  Desarrollo de nuevos productos. México.  

McGraw-Hill 2009 p65 

 

 

Paso 1- Generación de Ideas y selección de ideas  

La generación de ideas supone una búsqueda sistemática de nuevos productos 
acudiendo a una diversidad de fuentes y por medio de distintos medios y 
procedimientos. Este paso trata que como punto de partida es necesario generar 
la mayor cantidad de ideas posibles para determinar qué tipo de producto 
queremos proponer al mercado, identificando primero las necesidades y deseos 
de los consumidores a los que se quiere llegar, además de identificar el mercado 
al que queremos introducir un nuevo producto mediante intermediarios y 
finalmente que objetivos queremos alcanzar con el producto. La lluvia de ideas es 
una herramienta que se utiliza con frecuencia para poder generar el desarrollo de 
un producto, se acude también a varios tipos de fuentes entre los que se pueden 
nombrar a: 

 Público Interno (Recursos Humanos de la organización) 

 Público externo (Clientes, competencia) 

 Agencias de publicidad 

 Investigación de mercado. 

 

Posterior a la lluvia de ideas, se debe realizar la selección de aquellas ideas que 

encajan con los objetivos que se plantearon en el primer paso, tomando en cuenta 

sobre todo a las ideas que permitan generar ingresos. Aquellas ideas que no se 

ajustan a lo que la organización quiere con respecto al producto son desechadas. 

Para realizar esta selección se toman tres aspectos importantes: 

Generación de Ideas y 
selección de ideas 

De la idea al 
concepto 

De la idea al 
concepto 

Test del 
mercado 

Implementaci
ón técnica 

Comercialización  

Análisis 
del 

negocio 

Desarrollo del 
producto y plan 
de marketing 
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 Seguridad con respecto a que es posible fabricar el producto 

 Seguridad en que el producto será capaz de generar beneficios 

 Seguridad en que el producto beneficiara al mercado que la organización ha 
determinado como Meta. 

 

Paso 2- De la idea al concepto  

El tercer paso se basa en que las ideas que han sido seleccionadas deben 

convertirse en conceptos detallados que sean atractivos para el consumidor, 

tratando de mostrar la forma en que estos perciben al producto. 

 

Paso 3- Análisis del negocio este paso consiste en desarrollar el concepto del 

producto. Se deben realizar varios análisis de la reacción de los consumidores 

metas hacia el producto con la finalidad de determinar si lo que se va a proponer 

cumple con las expectativas de los mismos.  

 

Una vez evaluados los distintos conceptos se procede al test de concepto, donde 

se evalúa si la empresa capto el mensaje del consumidor. 

El objetivo del test es obtener información relativa a: 

 

 Claridad y credibilidad del producto 

 Necesidad que satisface el producto   

 Diferencias del nuevo producto con las que ya existen en el mercado  

 Valor percibido y precio razonable a partir del valor percibido  

 Comportamiento de compra y frecuencia de compra  

 Demanda esperada  

 

Paso 4- Desarrollo del producto y plan de marketing  

Esta etapa se enfoca en desarrollar de manera detallada las estrategias de 

Marketing que se van a utilizar para la introducción del nuevo producto al 

mercado. Estas estrategias de Marketing deben estar basadas en los conceptos 

que se han determinado previamente con respecto al nuevo producto. 
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En esta etapa se define que marca se le dará el producto al igual que el diseño y 

el empaque.  

 

 

Paso 5- Test del mercado  

En esta etapa se analizan los costos que demandara la elaboración del producto, 

así como también ver los posibles beneficios que tendrá la organización en cuanto 

a ganancias por medio de las ventas y las proyecciones de ingresos que generaría 

la introducción del producto al mercado meta. 

 

 Paso 6  Implementación técnica  

Este paso se efectúa en un mercado reducido donde el marketing de prueba se 
concentra en realizar diferentes evaluaciones del producto con el público meta 
para determinar si este es atractivo para ellos. Es importante mencionar que estas 
pruebas pueden significar grandes costos para la organización, pero también 
ayudan a cometer la menor cantidad de errores posibles de la organización. 

 Paso 7  Comercialización 

Este último paso es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar el 
producto. Las técnicas de comercialización abarcan todos los procedimientos y 
manera de trabajar para introducir eficazmente los productos en el sistema de 
distribución  

Por tanto, comercializar se traduce en el acto de planear y organizar un conjunto 
de actividades necesarias que permitan poner en el lugar indicado y el momento 
preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes, que conforman el 
mercado, lo conozcan y lo consuman.27 

 

4.2.12 Ciclo de vida de un producto.  

El ciclo de vida de un producto, es fundamental para direccionar dicho producto, el 

cual ayuda a evaluar el estado en el que se encuentra nuestro producto. 

                                            
27

 Ibíd. P. 260-264 
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Cada día nacen multitud de productos y servicios. No obstante, pocos encuentran 
el secreto de la vida. Conocer la fase del ciclo en la que se encuentra nuestro 
producto o servicio nos permitirá diseñar la estrategia más eficaz para alargar su 
vida en un mercado cada vez más cambiante y rápido.28 

El concepto afirma que las ventas de un producto cambian con el tiempo en una 
forma predecible y que los productos pasan por una serie de cinco etapas 
distintas: introducción, crecimiento, recesión, madurez y declive. Cada una de 
estas etapas ofrece diversas oportunidades y amenazas, con lo que se afecta la 
estrategia de la empresa y sus programas de marketing. A pesar del hecho de que 
muchos productos nuevos no siguen una ruta prescrita por su fracaso, “el 
concepto de ciclo de vida de un producto es muy valioso para ayudar a la 
administración a mirar hacia el futuro y anticipar mejor qué cambios será necesario 
hacer en los programas estratégicos de marketing”.29 

 

 

  

                                            
28

 MUÑIZ González,  Rafael. Marketing en el siglo XXI. Madrid, España. CEF (Centro Estudios 
Financieros), 2014. 

29
 MULLINS J, Walker O, Boyd H y Larréché J. Administración de marketing. México 2007 McGraw-

Hill. 
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Figura  4.  Ciclo generalizado de la vida de un producto 

 

 

Fuente: Mullins, J., Walker, O., Boyd, H., Larréché, J. Administración de marketing. 
México: McGraw-Hill. 2007 p6 

 Etapa de introducción 

Es donde se decide lanzar el producto al mercado, etapa que posee grandes 
desventajas porque es un producto totalmente nuevo el cual el consumidor no 
tiene pleno conocimiento del mismo es aquí donde las empresas deben trabajar 
fuerte en algunos aspectos como:  

El precio, la fijación de precios en la etapa de introducción al mercado está muy 
afectada por varios factores: el valor del producto para el usuario final, la rapidez 
con que pueda ser imitado por los competidores, la presencia de productos 
sustitutos similares, y el efecto del precio en el volumen (elasticidad) y, a su vez, 
en costos. La penetración de precios permite que la compañía se esfuerce por 
conseguir un rápido desarrollo del mercado, lo cual es lógico cuando hay una 
pronunciada curva de experiencia, que disminuye costos, un mercado grande y 
una competencia potencial grande. La distribución, pueden variar con gran 
amplitud, dependiendo en parte de si el nuevo producto está pensado para 
mercados al consumidor o para mercados industriales, y si el productor adopta un 
mercado masivo o de nicho. Durante el periodo de introducción al mercado, los 
gastos de promoción que abarcan publicidad y fuerza de ventas son un alto 
porcentaje de las ventas, en especial para un producto de valor pequeño en un 
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mercado masivo.30 Ya que se trata de dar a conocer al mercado el producto que 
se va a lanzar, por eso es importante realizar una publicidad que capte la atención 
del consumidor y lo lleve a interesarse por el producto.   

 Etapa de crecimiento  

En la etapa de crecimiento del ciclo de vida de un producto, la línea de producto a 
veces se expande para atraer nuevos segmentos de mercado. Esto se hace al 
ofrecer un conjunto de precios y diferentes características del producto,31 en esta 
etapa el precio del producto puede reducirse debido a la relación costo volumen 
que existe 

 Etapa de recesión  

El advenimiento de este periodo está señalado por una baja en la rapidez general 
de crecimiento, y está típicamente marcado por bajas considerables de precio. A 
medida que los competidores más débiles salen del mercado, las compañías más 
fuertes ganan acciones. Así, ocurren cambios importantes en la estructura 
competitiva de la industria. Durante una recesión la compañía debe racionalizar su 
línea de productos al eliminar los artículos más débiles, debe destacar precios 
creativos de promoción y reforzar sus relaciones de canal. 

 Etapa de madurez  

Debido a la madurez técnica, las diversas marcas del mercado se tornan más 
semejantes; por lo tanto, cualquier adelanto en investigación y desarrollo o 
ingeniería que ayude a diferenciar el producto o redirigir su costo puede tener una 
recompensa importante. Sin embargo, no todas las innovaciones logran su meta32, 
debido a que pueden fracasar sino se les da un valor agregado que beneficie al 
cliente al mejorar la facilidad de uso 

 

                                            
30

 Ibíd. P. 100  

31
 Ibíd.  

32
 Ibíd.  
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 Etapa de declive  

En última instancia, casi todos los productos entran a una etapa de baja o 
disminución, que puede ser gradual (verduras enlatadas, cereales calientes) o 
muy rápida (algunos medicamentos de receta). En esencia, los productos entran a 
esta etapa debido a sustitutos tecnológicamente superiores (motores de reacción 
sobre motores de émbolos) y a un cambio en los gustos, valores y creencias del 
consumidor (margarina sin colesterol sobre la mantequilla). Los gastos en 
marketing, en especial los asociados con una promoción, suelen disminuir como 
porcentaje de ventas en la etapa de descenso. Los precios tienden a permanecer 
estables si la rapidez del descenso o disminuciones lenta, si hay algunos 
segmentos rentables que resisten y también barreras de salida bajas, si los 
clientes tienen bajo poder de compra y están fragmentados y si hay pocos 
competidores de un solo producto.33 En esta etapa muchos productos no logran 
salir porque, la empresa no debe permitir que su producto llegue a esta etapa 
donde produce grandes pérdidas a la compañía, y levantar en esta etapa a un 
producto requiere de muchos gastos.  

Mullins, afirma que el modelo de ciclo de vida de un producto es una estructura 
que permite señalar la presencia de oportunidades y amenazas en el mercado y la 
industria, con lo que ayuda al negocio a anticipar mejor un cambio en la meta 
estratégica de mercado del producto, su estrategia y su programa de marketing. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para enmarcar el presente trabajo que permitirá analizar las preferencias de las 
familias caleñas es pertinente conocer el significado de ciertos conceptos que 
serán empleados durante el desarrollo de este mismo. 

[El sazonar para comidas usualmente ha sido utilizado por las amas de casa, 
a través de especias y olores naturales, sin embargo, algunas empresas han 
decidido incluirse en el mercado lanzando nuevos productos comprimidos, que 
ofrecen sazonadores rápidos para la cocina. Un sazonador es un condimento 
que se utiliza para aliñar o adobar las carnes, usualmente es usado para 
realzar el sabor natural de las carnes brindándoles un sabor delicioso a la las 
carnes al momento de su preparación, por lo que desde] la teoría se puede 
definir que un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que 

                                            
33

 Ibíd. P. 102   
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abarcan: empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la 
reputación del vendedor. Para el desarrollo de un producto nuevo, requiero 
iniciar con la creación de una marca, que es conocida como como símbolo 
vital para la identificación, intercambio y toma de decisiones de consumo, han 
pasado a convertirse en ejes esenciales sobre los cuales se soporta el actual 
panorama del comercio.34 

Un producto nuevo es un conjunto de características y atributos que en definitiva 
se convierte en algo desconocido para el consumidor, pero su creación es para 
satisfacer una necesidad insatisfecha por el mismo 

En el mercado hoy en día prima la tendencia hacia los productos naturales, se 
dice de estos en un sentido amplio que un producto natural está formado por todos 
los compuestos de la naturaleza. En sentido más restrictivo un producto natural 
sólo es un metabolito secundario el cual se define como el conjunto de procesos 
en el que participan compuestos con una distribución mucho más limitada y 
específica según el ser vivo.35 Los productos naturales vienen en alza gracias a la 
tendencia de la vida saludable que han adoptado los consumidores actuales., 
desde la teoría la vida saludable según la institución de la salud, es cuando se 
mantiene un estilo de vida saludable se involucran actividades que no causan 
efectos negativos sobre la salud, entre los cuales se encuentran: alimentación 
correcta, práctica de actividad física y manejo adecuado del estrés. Una 
alimentación correcta requiere adoptar un nuevo estilo de alimentación implica 
disminuir el contenido de calorías, además, comer bien significa disfrutar de un 
buen sabor, así como de una buena nutrición. Ésta se puede lograr tomando en 
cuentas las siguientes características para asegurar una sana alimentación y por 
lo tanto salud, se debe incluir alimentos que contengan altos nutrientes y que sean 
naturales como frutas, verduras, cereales etc.  

La conservación se define generalmente como el método empleado para 
preservar un estado existente o para prevenir posibles daños debidos a la acción 
de agentes químicos (oxidación), físicos (temperatura y luz) o biológicos 

                                            
34

 CEPEDA Palacio, S. D. ALCANCES ACTUALES DEL CONCEPTO DE MARCA. UN ESTUDIO 
COMPARATIVO, EN LA HISTORIA. En: Revista Entramado 2014  Vol 10 no. 2, p. 128-142 

35
 GUTIÉRREZ Ravelo, Ángel & ESTÉVEZ Braun, Ana. Relevancia de los productos naturales en 

el descubrimiento de nuevos fármacos en el s. xxi. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Valverde, 2228004 Madrid. 2014  p. 409 
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(microorganismos). La conservación de los productos alimenticios ha permitido al 
hombre disponer de alimentos desde una cosecha hasta la siguiente.36 

Para la conservación de Sazonador Beef se requiere del sulfito el cual ha sido 
ampliamente utilizado a lo largo de la historia debido a sus múltiples funciones. 
Pueden encontrarse en productos farmacéuticos, bebidas y alimentos, 
empleándose en estos últimos como aditivos alimentarios de acción conservadora 
y antioxidante. Incluyen el dióxido de azufre (SO2) y distintos sulfitos inorgánicos 
que generan SO2 en las condiciones de uso. Su mecanismo de acción es la 
inhibición del deterioro provocado por bacterias, hongos y levaduras, así como las 
reacciones de pardeamiento enzimático y no enzimático que tienen lugar durante 
el procesamiento de los alimentos o el almacenamiento de los mismos. Su uso se 
autoriza en alimentos diversos como galletas, siropes, productos de aperitivo, 
patata, vino y cerveza, productos vegetales frescos (p.e. uvas de mesa y lichis 
frescos), confituras y mermeladas, frutos secos, crustáceos, moluscos y carnes 
(burger meat, breakfast sausages, longaniza fresca, butifarra fresca y salchicha 
fresca). “Las dosis máximas permitidas dependen del alimento y comprenden un 
amplio rango de concentración, que oscila entre los 10 y los 2000 mg/kg de 
SO2”.37 

4.4 MARCO CONTEXTUAL  

Cali, oficialmente Santiago de Cali, es un municipio colombiano, capital del 
departamento del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más poblada de Colombia. 
Está situada en la región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la 
cordillera central de los Andes. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de 
Cali, junto con los municipios aledaños a ésta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 
por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más 

antiguas de América. La población de Santiago de Cali es de 2 394 870 millones 
de habitantes, Cali se considera una ciudad con una cultura alegre, que se 
manifiesta en la salsa, un ritmo del Caribe que aquí, entre cultivos de caña de 
azúcar, se siente y se baila de una manera particular. En esta ciudad de Colombia, 
llamada la “Sucursal del cielo”, los cerros de Cristo Rey y de las Tres Cruces, así 

                                            
36

 Conservantes para aumentar la seguridad y la duración de los alimentos. [en línea].  EUFIC. 
2004. [consultado el 14 de octubre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.eufic.org/article/es/artid/conservantes-seguridad-duracion-alimentos/ 

37
 ÁVILA Mesa, Irene. Los sulfitos como conservantes y su control en los alimentos: ¿Beneficio o 

riesgo para la salud? [en línea] Madrid salud. 2011. [consultado el 21 de octubre de 2016] 
Disponible en internet: http://www.madridsalud.es/temas/aditivos.php 

 Nuestra Historia: Santiago de Cali tiene 470 años». Alcaldía de Santiago de Cali. 

http://www.eufic.org/article/es/artid/conservantes-seguridad-duracion-alimentos/
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como la colina de San Antonio, contrastan con las planicies que se ven en el resto 
del departamento del Valle del Cauca. Cali es una ciudad de grandes espacios 
para el turismo y la recreación. La capital del Valle del Cauca es la tercera ciudad 
de Colombia, y abundan en ella las mujeres hermosas, los sitios de valor histórico 
y espacios para la diversión diurna y nocturna que hacen de ella una meca del 
turismo. Cali es uno de los principales centros económicos e industriales del país y 
el principal centro urbano, económico, industrial y agrario del suroccidente 
colombiano. Se distingue en Colombia como capital de la “rumba”, la fiesta 
callejera y el baile. Los caleños han desarrollado una cultura lúdica y hedonista, en 
armonía con el entorno natural y la vida campestre.38 

En Cali los ciudadanos han adoptado el estilo de vida saludable, hay personas que 
trabajan en pro de generar mayor conciencia sobre el cuidado de la salud. Una de 
ellas es Jonathan Barros, de 24 años, líder del grupo AdictBarzz, quien aprendió la 
técnica de las barras, calistenia, por medio de videos de YouTube hace cuatro 
años. Él afirma que “en Cali somos alrededor de 150 miembros en este grupo, 
hacemos un entrenamiento abierto y general para toda la comunidad. Cada 
miembro del equipo va y entrena en su parque, en su barrio, en su universidad, su 
colegio, donde realice la actividad y ellos a su vez tienen un subgrupo para 
entrenar entre semana; con esto nosotros queremos ayudar a contrarrestar los 
índices de obesidad”. “Lo más importante de hacer ejercicio es tener en cuenta 
que todo influye, que todo es significativo, no solamente realizar actividad física en 
esas dos o cuatro horas que uno entrena, sino que también el descanso es 
trascendental. Cuidarse del alcohol, del cigarrillo, de las drogas, todo eso es 
relevante para ver los resultados”.39 

Las personas que han decido implementarse a este estilo de vida deben de saber 
que no solo consiste en realizar ejercicio, sino que además de ellos es necesario 
implementar buenos hábitos alimenticios que aporten para el beneficio de la salud.  

En la ciudad de Cali uno de los eventos más importantes de la ciudad, en el año 
2015 el evento estuvo comprometido con el estilo de vida saludable y el Deporte, 
abrió sus puertas a un pabellón lleno de hábitos sanos y técnicas que benefician y 
promueven la calidad de vida de las personas. En el 2015, los visitantes de este 
Pabellón pudieron encontrar en un mismo lugar: alimentos naturales, orgánicos y 

                                            
38

 “ORTIZ Alfonso. Cali, Colombia se mueve a tu propio ritmo”. Colombia travel [En línea 
colombia.travel [consultado 12 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/pacifica/cali 

39
 RAMÍREZ, Nicole y Jerez, Alejandra. Vida Fitness: una moda saludable [en línea] En: El Pais 

2015, [consultado el 18 de marzo de 2017] disponible en internet:   
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/vida-fitness-moda-saludable 
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actividades deportivas, terapias alternativas, medicina natural y biológica, charlas 
con nutricionistas, productos naturales para la salud y el cuidado personal. 

Un estudio realizado por el Ciat, que aún se encuentra en su etapa de producción, 
asegura que los caleños prefieren carbohidratos, tales como la papa, el arroz y el 
pan, lo cual, en parte, es alentador, ya que prevalece la importancia de los 
alimentos preparados en el hogar, sin embargo, la rutina alimentaria no se debe 
perder de vista. La Secretaría de Salud de Cali indicó en un estudio que en la dieta 
de los caleños prevalece el consumo de grasas y azúcares en un 80%, mientras 
que las verduras ocupan el 35%. El consumo de frutas no llega al mínimo de 
cuatro porciones diarias.40 

Debido a esto, el ministerio de la salud, ha realizado campañas en la ciudad de 
Cali donde se promueva el estilo de vida saludable, basado en una alimentación 
sana acompañada de acondicionamiento físico.  

El consumo de sazonadores en Colombia está bajo la marca Maggi la cual 
participa en cuatro líneas de productos culinarios: caldos, sopas y cremas, bases y 
sazonadores. Desde Colombia ha sido pionera en el desarrollo de productos, 
como el caldo de gallina con capas de especias. Según Nestlé, dueña de la 
marca, lidera la categoría de caldos y cuenta con una participación, en valor, de 
41,3%. 

4.5 MARCO LEGAL 

En Colombia el INVIMA es quien regula los alimentos, su labor es velar para que 
se creen productos aptos para el consumo humano. Además ejerce funciones de 
inspección, vigilancia y control a los establecimientos productores y 
comercializadores de los productos a que hace referencia el artículo 245 de la Ley 
100 de 1993 y en las demás normas que lo modifiquen o adicionen, sin perjuicio 
de las que en estas materias deban adelantar las entidades territoriales, durante 
las actividades asociadas con su producción, importación, exportación y 
disposición para consumo. 

                                            
40

 Obesidad, un enemigo oculto bajo el hambre [en línea] En: El tiempo  2015, [consultado el 18 de 
marzo de 2017] disponible en internet:   . http://www.eltiempo.com/colombia/cali/alimentacion-y-
nutricion-en-cali/16425065  
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En el Artículo 4º. Requisitos generales. Los rótulos o etiquetas de los alimentos 
para consumo humano, envasados o empacados, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos generales: 

 Nombre del alimento 

 Lista de ingredientes  

 Contenido neto y peso escurrido 

 Nombre y dirección del fabricante  

 Marcar fechas e instrucciones para la conservación 

 Instrucciones para el uso  

 

 Registro sanitario  

Los alimentos que requieran registro sanitario de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
adicionen, deberán contener en el rótulo el número del Registro Sanitario expedido 
por la autoridad sanitaria competente. 

 Requisitos obligatorios adicionales  

Como Sazonador Beef es una marca nueva en el mercado se debe registrar en la 
Superintendencia de Industria y Comercio los pasos a seguir son:  

 Conocer las normas vigentes 

 

Decisión 486 de 2.000 

Decreto 2591 de 2.000 

Resolución 210 de 2.001 
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 Ubicar la marca en una de las 45 clases según la clasificación internacional de 
Niza. 

 

 Verificar si la marca está registrada o en proceso de registro 

 

 Solicitando un listado de antecedentes marcario cuyo  valor es de $26.000 por 
cada nombre y clase el  pago se deben realizarse en la cuenta corriente 
n°062754387 código rentístico 01 de cualquier sucursal del banco Bogotá a 
nombre de DTN superintendencia y comercio. 

 

 Carta con los siguientes datos 

 Nombre o razón social 

 Cedula o Nit 

 Dirección 

 Email 

 Marca y la clase 

 

 Solicitar el formulario (petitorio) o imprimirlo desde la página de internet 
www.sic.gov.co. En la siguiente ruta: formatos – propiedad industrial – signos 
distintivos -  formulario único de registro de signos distintivos. 

 El valor de la solicitud es de $670.000 

 El pago se deben realizarse en la cuenta corriente n°062754387 código 
rentístico 01 de cualquier sucursal del banco de Bogotá a nombre de DTN 
superintendencia y comercio. 

 Legajar la documentación, en una carpeta de color amarillo, tamaño     oficio, 
acompañada de su respectivo gancho y marcada con los siguientes datos como 
mínimo:  
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 Nombre y domicilio del solicitante;  

 Marca 

 Clase de producto o servicio  

 Nombre del representante legal o apoderado. 

 Cada hoja debe ir consecutivamente numerada.  

 Si la marca es mixta debe de adjuntar cd con el arte grafica inferior a 100 kb en 
archivo formato JPG 

 Certificado de existencia y representación legal si es persona jurídica, expedido 
por la cámara de comercio donde esté registrada la sociedad o empresa o por la 
entidad que haga sus veces si tiene domicilio en el extranjero. 

 2 copias de las artes gráficas o finales de 12cm x 12 cm. 

 Pagar en la cámara de comercio por portes y envíos un valor  de  $8.600 
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5. METODOLOGÍA  

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se llevó a cabo en este trabajo, fue la investigación 
descriptiva cualitativa. Que es la que se basa en la inducción a partir de 
observaciones y en entrevistas no estructuradas, es decir, de modo que se 
expresa de manera narrativa y suele ser la base del desarrollo de una teoría. 

5.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación se desarrolló mediante las siguientes fases: 

Fase 1 De la idea al concepto. En esta etapa las ideas que fueron seleccionadas 
mediante la lluvia de ideas, se convirtieron en conceptos detallados y atractivos 
para el consumidor, es decir en esta etapa se les mostro a las familias caleñas el 
sazonador sin etiqueta ni marca.  

Se realizó una prueba a ciegas, para identificar si se logró captar las necesidades 
y deseos de los consumidores frente al nuevo sazonador.  

Fase 2 Empaque y etiqueta.  Este paso consistía en desarrollar el concepto del 
producto, se realizó varios análisis de la reacción de los consumidores metas 
hacia el sazonador natural, con la finalidad de determinar si lo que se va a 
proponer cumple con las expectativas de los mismos. El empaque del sazonador 
es un envase de vidrio ya que este debe de mantenerse conservado y fresco 
porque lleva una cantidad de hierbas que necesitan preservarse. Él es ancho tiene 
su etiqueta en la parte de enfrente. 

Para la etiqueta del sazonador es necesario cumplir con los requerimientos de 
etiquetado aplican a la mayoría de los productos. Como regla general, la etiqueta y 
el empaque para la venta directa al consumidor deben indicar el nombre 
específico del producto (en francés, alemán o italiano), medidas métricas, precio 
de venta y precio por unidad, peso de cada componente en el caso de productos 
con diversas mezclas e ingredientes y aditivos en forma decreciente al peso. 
Todos los pesos particulares y medidas deben cumplir con las regulaciones de la 
Ofina de Medidas Federales (Eidg. Amt fuer Messwesen). 
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Además, debe incluirse información adicional en el caso de ciertos productos, 
tales como el nombre del distribuidor o productor, país de origen y la fecha de 
vencimiento del mismo. La mayoría de los distribuidores prefieren añadir 
información adicional en las etiquetas, tales como el código EAN y el valor 
nutricional del producto. 

Fase 3 Análisis del macroentorno y categoría. En esta fase se tuvo en cuenta 
la participación del mercado que tiene la competencia frente a nuestro producto, 
en la cual se analizó los niveles de la competencia. 

Cuadro 5. Niveles de la competencia. 

 

Fuente: RODRÍGUEZ, Ardura Inma. Principios y estrategias de marketing. 
España. 2007 UOC Universitat oberta de catalunya.p25 

 

Para el análisis de la categoría se identificó el tamaño de la categoría mediante 
una investigación de mercados, al igual que su posible crecimiento en el mercado, 
ciclo de vida del producto, ciclicidad del producto, y su estacionalidad 

Fase 4 Prueba de mercado. Se realizó con el fin de saber si nuestros posibles 
clientes entienden que es nuestro producto, además es muy importante realizar 
prueba del concepto, ya que antes de lanzar nuestro producto al mercado, se 
pudo saber que piensan nuestros posibles clientes del producto, si la textura es la 
adecuada, si tiene un buen sabor, además si el color es el adecuado, si el 
empaque es fácil de manejar. 

Se visitaron las diferentes familias de estrato 3 de la ciudad de Cali en sus 
respectivos hogares para ser parte de un grupo focal. El propósito de este grupo 

Nivel de la Competencia Tarea de la Administración del Producto 

Forma del Producto Convencer a los consumidores que nuestro producto es el mejor en la 

forma del producto ya que se no se encuentra en el mercado 

Categoría del Producto Convencer a los consumidores de que nuestro producto es más saludable 

y el mejor sazonador de la categoría 

Genérico Convencer a los consumidores de que nuestro producto es el mejor para 

satisfacer las necesidades al querer sazonar la carne  

Presupuesto Convencer a los consumidores de que el dinero invertido en nuestro 

producto es la adecuada para satisfacer las necesidades genéricas 
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focal fue evaluar la experiencia con los diferentes tipos de sazonadores. Se 
entrevistó cada grupo por separado durante los primeros meses del año. Cada 
entrevista grupal abierta estuvo estructurada por unas preguntas guías 
previamente establecidas para cada grupo. La información que se proveyó es muy 
importante para el mejoramiento y fortalecimiento del sazonador natural Beef. 

La dinámica que se manejo fue con 4 tipos de sazonadores, al inicio de la sesión 
no se revelo el nombre de ningún sazonador todos estaban sin marca, se 
adobaron las carnes con los 4 tipos de sazonadores para realizar la prueba. Cabe 
resaltar que todo este proceso fue grabado. 

A continuación, los diferentes sazonadores y marcas que se utilizaron para la 

prueba  

Cuadro 6.marcas que se utilizaron para la prueba 

ÍTEM NOMBRE DEL PRODUCTO MARCA 

Sazonador 1 Finas hierbas Maggie 

Sazonador 2 Sazonatodo Maggie 

Sazonador 3 SazonaRey El Rey 

Sazonador 4 Beef Marca del proyecto 

 

Para saber si el producto cumplía con las expectativas del cliente se utilizó la 

siguiente metodología 

 

 Prueba a ciegas: esta técnica es importante ya que aquí se logró conocer  lo 
que los posibles clientes piensan e incluso tener un índice de ventas reales. En 
prueba, se presentó el prototipo inicial del producto, para evaluar los posibles 
cambios que se deban realizar 

 Focus Group: se realizaron 12 sesiones donde se recolecto información 
necesaria para la investigación que se desarrolló frente al nuevo sazonador 
natural; con el fin de saber que reacciones tenían frente al producto, como si les 
gusto, que tan útil es, o si lo comprarían. 
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5.3 DISEÑO DE LA PRUEBA DE MERCADO 

Esta investigación se realizó con el fin de conocer el comportamiento de los 
clientes potenciales de un nuevo sazonador natural, y analizar sus preferencias. 
Para el desarrollo de la investigación descriptiva, se llevó a cabo dos métodos, 
investigación cualitativa y cuantitativa.  

5.3.1 Población y objeto de estudio: la población objeto de estudio fueron las 
familias de Cali de estrato 3, que utilizaban sazonadores para adobar sus carnes 
al momento de consumirlas. 

5.3.2 Técnica usada: se realizaron pruebas a ciegas entre las familias caleñas 
de estrato 3 que consumían en sus comidas sazonadores. Se usó un muestreo no 
probabilístico secuencial, en el cual se tomó la muestra hasta llegar al punto de 
saturación de información.   

5.3.3 Instrumento de medición: de acuerdo a los objetivos planteados, la 
dinámica consistió en realizar degustaciones con el sazonador natural Beef, con 
fin de recolectar información relevante como: si el color la textura, empaque sabor 
es el adecuado.  Con esta prueba, se pudo tomar las decisiones finales sobre si 
los ingredientes son los adecuados y así poder realizar las modificaciones 
necesarias. 

5.3.4 Trabajo de campo: para realizar el trabajo de campo se escogieron los 
hogares de las familias de estrato 3 de la ciudad de Cali, que en sus comidas 
utilizaran sazonadores. Además fue de gran importancia que se encontrara el ama 
de casa, o quien tomara las decisiones de compra para obtener una información 
más acertada. 

5.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA CUALITATIVA 

La presente investigación es trasversal simple debido a que se recolectaron datos 
en un momento único en una sola muestra, el propósito de este tipo de 
investigación es describir las variables y analizar su acontecimiento.  

Se realizaron 12 sesiones de Focus Group en hogares de las familias caleñas de 
estrato 3 con el fin de evidenciar la estructura del instrumento de medición 
expuesto y relación en las preguntas. 
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5.4.1 Población y objeto de estudio  

La población objeto de estudio fueron las familias de Cali que utilizaban 
sazonadores para adobar sus carnes al momento de consumirlas,  y cuyo estrato 
sea 3. 

5.4.2 Diseño del muestreo y tamaño de la muestra  

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, a 60 familias de Cali de 
estrato 3. La principal característica, es que usen sazonadores en sus alimentos 
preparados en el hogar.  

5.4.3 Técnica usada  

Se realizó una encuesta semi estructurada, donde se identificó cuáles son los 
beneficios esperados en función del color, sabor, textura e ingredientes, de un 
nuevo sazonador natural para las familias de estrato 3 en Cali 

5.4.4 Instrumento de medición  

De acuerdo a los objetivos planteados, se empleó una serie de preguntas abiertas 
y cerradas, con el fin de recolectar información relevante y así conocer a los 
encuestados y entrar en confianza con ellos. Luego, se incluyeron preguntas sobre 
el uso de un sazonador natural para adobar las carnes y cerrando la entrevista con 
preguntas relacionadas al poder adquisitivo de las personas.  

5.4.5 Trabajo de campo  

Para realizar el trabajo de campo se escogieron los hogares de las familias 
caleñas, donde era importante que se encontrara el ama de casa/ o quien toma las 
decisiones de compra. Para que se pueda obtener la información necesaria.   
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 Resultados 

 

Las contestaciones ofrecidas por las familias de estrato 3 de la ciudad de Cali 
fueron analizadas y agrupadas en categorías de acuerdo a cada objetivo para 
facilitar su   manejo y análisis. Sin embargo, se resalta la interrelación que existe 
entre ellas. 

Las tablas que se encuentran en el desarrollo de cada objetivo, contienen la 
frecuencia de las contestaciones que se indican entre paréntesis, y los 
comentarios adicionales de cada participante. 

Primer objetivo: Conocer las características físicas, (color, textura) que resultan 
más adecuadas para un nuevo sazonador natural para las familias de estrato 3 en 
la ciudad de Cali. 

 

Para la recopilación de la información sobre las características físicas (color 
textura), para un nuevo sazonador para las familias de estrato 3 en la ciudad de 
Cali, se utilizó la técnica cualitativa de los grupos focales, con modalidad de 
entrevista grupal abierta semi estructurada, en donde se procuró que los 
participantes discutieran y elaboraran (guiados por un moderador quien condujo la 
sesión en base a una guía de discusión) desde su experiencia personal, acerca de 
unas áreas previamente identificadas. Los grupos focales, fueron dirigidos por una 
moderadora (Katherine Viveros), cuya labor fue la de encauzar la discusión para 
que no se alejara del tema de estudio 1 observador, encargado de registrar no 
solo la atmósfera de la reunión sino también lo tratado. 

Cuadro 7. Objetivos  

Objetivo Investigación 1 

Conocer las características físicas (color, textura) resultan más adecuadas para un nuevo 
sazonador natural para las familias de estrato 3 en el la ciudad de Cali. 

Objetivo Grupo Focal 

Definir las características físicas (color, textura) que resultan más adecuadas para un nuevo 
sazonador natural para las familias de estrato 3 en el la ciudad de Cali. 
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Figura  5Textura de los sazonadores 

 

 

Las contestaciones ofrecidas por las personas entrevistadas fueron analizadas y 
graficadas para facilitar su análisis.  

 

Figura  6. Color que las familias prefieren en un Sazonador 

 

Población de estudio: se escogieron 60 familias de la ciudad de Cali de estrato 
3, donde se realizaron 12 sesiones de grupo, con sus respectivas pruebas a 
ciegas. 
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Se concluye del estudio que el sazonador Beef en cuanto a color es lo que las 
familias de dicho estrato esperaban. El 70% de la población evaluada opinaron 
que  el color más idóneo para un sazonador natural era el sazonador número 4, el 
cual era el sazonador Beef, seguido del sazonador número 3 con un 18%. 

Figura  7. Decisión final:  

 

De acuerdo al estudio que se realizó el color del sazonador natural sería un color 
verde Musgo ya que de las 60 familias evaluadas 42 votaron a favor de este color 
lo que equivale a un 70% de la población evaluada. 

 

También el 100% de las personas evaluadas en las sesiones de grupo afirmó usar 
sazonadores para aliñar las carnes, algunas marcas reconocidas por dichas 
personas fueron, Maggie, El Rey, Ricostilla, Trifogon, Knor, Guisamac. La marca 
líder en el mercado de los sazonadores es Maggie, por esta razón para muchas de 
las personas entrevistadas fue fácil reconocer los productos de dicha marca a 
pesar de que se trataba también de una prueba a ciegas. 

 

Adicionalmente las familias de estrato tres de la ciudad de Cali en cuanto a color 
prefieren un sazonador con un color verdoso, ya que este color se identifica con 
las hierbas que suelen usar las amas de casa para aliñar los diferentes tipos de 
carnes. Cabe resaltar que la mayor parte de los ingredientes del sazonador Beef 
son productos naturales y conocidos por las amas de casa. 

 

Finalmente, la textura en un sazonador es uno de los elementos más importantes 
que buscan las familias de estrato tres de la ciudad de Cali, ya que dependiendo 
de la textura así mismo es facilidad para adobar las carnes, de acuerdo al estudio 
que se realizó la mejor textura para adobar las carnes es la líquida ya que se 
adhiere a la carne mucho más rápido y deja la carne más suave y jugosa al mismo 
tiempo. 
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Figura  8. Textura que las familias prefieren en un sazonador 

 

 

Decisión final: De acuerdo al estudio que se realizó la textura más adecuada  
para el sazonador natural es la textura del sazonador número 4, la cual pertenece 
al sazonador Beef. El 70% de la población que equivale a 42 de las 60 familias 
voto por la textura del sazonador Beef la cual es líquida y a su vez espesa, debido 
a que los líquidos son más fáciles de absorber por las carnes, y se puede lograr 
que el sabor en las carnes quede mucho más concentrado y que la carne quede 
más jugosa. 
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Cuadro 8 Decisión final 

Color  

Sazonador 1- (4) 

Sazonador 2- (3) 

Sazonador 3- (11) 

Sazonador 4- (42)                              Total: 60 

Comentarios adicionales  

“El sazonador número 1 se ve más natural” 

“El sazonador número 2 es muy opaco” 

“El sazonador número 4 tiene buen color” 

“El sazonador número 4 es el mejor de todos” 

“El sazonador número 4 se ve más rico y natural” 

Textura 

Sazonador 1- () 

Sazonador 2- (4) 

Sazonador 3- (14) 

Sazonador 4- (42)                             Total: 60 

Comentarios adicionales  

“El sazonador número 2 se ve más fácil de usar” 

“El  sazonador número 3 tiene más hierba” 

“La carne absorbe más fácil los líquidos” 
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Segundo objetivo: Identificar cuáles deben ser las características organolépticas 
(olor, sabor), para un nuevo sazonador natural para las familias de estrato 3 de la 
ciudad de Cali 

Para la recopilación de la información de las características organolépticas (olor, 
sabor) para un nuevo sazonador natural para las familias de estrato 3 de la ciudad 
de Cali, se realizaron pruebas a ciegas, donde a cada participante se les enseño 
los 4 tipos de sazonadores en envases sin marca, y allí pudieron oler y degustar 
cada sazonador.  

Cuadro 9. Objetivo 

Objetivo Investigación 2 

Identificar las características organolépticas (olor, sabor), para un nuevo sazonador 
natural para las familias de estrato 3 de la ciudad de Cali 

Objetivo Grupo Focal 

Definir las características organolépticas (olor, sabor) que resultan más adecuadas 
para un nuevo sazonador natural para las familias de estrato 3 en la ciudad de Cali. 

 

Figura  9. Prueba a ciegas 
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Figura  10. Olor que las familias prefieren en un sazonador. 

 

 

 

Decisión final: De acuerdo al estudio que se realizó el olor más adecuado  para el 
sazonador natural pertenece al sazonador número 4 que es el sazonador Beef. De 
las 60 familias evaluadas 42 votaron por el olor del sazonador Beef que es 
equivalente al 70% de la población estudiada. Las familias de estrato 3 de la 
ciudad de Cali, escogieron el olor del sazonador Beef, porque su olor, en palabras 
de los encuestados es producto de una mezcla de hierbas lo cual deja como 
evidencia que es un producto casero y natural.  

Con el estudio de mercado se logró identificar que las familias de estrato 3 de la 
ciudad de Cali, buscan en un sazonador un olor suave que no sea "empalagoso", 
que no deje las comidas tan condimentadas y no altere o modifique el sabor de las 
comidas, que más bien las realce . Aunque el 30% de los participantes prefieren 
un olor más fuerte, porque lo relacionan con el sabor que puede dejar en las 
carnes. 

Estudios especializados hablan de que la gente recuerda el 1% de lo que toca, el 
2% de lo que oye, el 5% de lo que ve, el 15% de lo que prueba y el 35% de lo que 
huele… En base a esto empresas buscan cómo explotar los sentidos, en especial 
el Olfato. Por eso esta característica para el desarrollo del sazonador natural es 
importante, cuando se realizaba la prueba a ciegas muchas personas lograron 
reconocer la marca líder en el mercado. Debido a esto Beef a través del olfato 
logró transportar a los participantes a lugares como, reuniones familiares, asados 
o incluso deseos de comer por que cuenta con un olor característico que es las 
finas hierbas. Según manifestaron los entrevistados. 
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Figura  11. Sabor que las familias prefieren en un sazonador. 

 

 

 

Se concluye del estudio que el sazonador Beef en cuanto a sabor es apropiado 
pero no cuenta con un porcentaje tan alto como lo obtuvo, en color, olor y textura, 
de las 60 familias evaluadas 35 votaron por el sabor del sazonador Beef  que 
equivale al 58% de la población evaluada, seguido del sazonador número 2 con un 
20%. 

 

Decisión final: de acuerdo al estudio que se realizó el sabor más idóneo para el 
sazonador natural, es el sabor del sazonador Beef, debido a que tiene un sabor 
tradicional a las hierbas naturales, y deja la carne más jugosa y mejor aliñada. 

 

El sabor es una característica fundamental para un nuevo sazonador en el 
momento de preparar algún alimento. Los participantes expresaban que los otros 
sazonadores dejan un sabor fuerte en las comidas que empalaga. Por eso las 
familias de estrato 3 de la ciudad de Cali prefieren un sabor más casero, que se 
pueda apreciar cada ingrediente que contiene el producto, porque les genera más 
confianza al momento de consumirlo y lo consideran más provechoso para la 
salud. 
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Cuadro 10. Sazonador  

 

Olor 

Sazonador 1- (4) 

Sazonador 2- (7) 

Sazonador 3- (7) 

Sazonador 4- (42) Total:60 

Comentarios adicionales  

“Es hostigante el olor del sazonador  número 3” 

“El sazonador número 3 huele bien es más casero” 

“El sazonador número 3 huele rico” 

“El sazonador numero 3 huele delicioso” 

“El sazonador numero 3 Huele bueno” (2) 

“El sazonador numero 3 Te hace pensar que te lo puedes comer” 

Sabor 

Sazonador 1- (4) 

Sazonador 2- (12) 

Sazonador 3- (9) 

Sazonador 4- (35)                               Total:60 

Comentarios adicionales  
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Cuadro 11.(continuación)  

“El sazonador número 3 es más concentrado” 

“El sazonador número 2 es muy fuerte, queda muy saldo” (5) 

“El sazonador número 4 es más jugoso la carne no se reseca” 

“El sazonador número 4 es más suave” 

“El sazonador número 1 se siente que es artificial es muy concentrado” 

“El sazonador número 4 es muy natural”(2) 

“El sazonador número 4 se le siente el sabor de las hierbas naturales” 

“El sazonador número 1 es muy rico” 

“El sazonado número 4 es muy simple” 

“El sazonador número 4 es rico, seria para darse un gusto porque rinde menos, mas rinde los 
sazonadores en polvo” 

“ El sazonador número 2 es salado pero sabe rico” 

“ El sazonador un mero 1 sabe  a hierbas desconocidas” 

“El sabor del sazonador número 1, no es el sabor que desearía en mis comidas” 

“El sazonador número 3 es una mezcla entre el número 1 y 2” 

“El sazonador número 3 sabe rico” 

“Con el sazonador número 4 la carne queda más jugosa” 

“Al sazonador número 4 se le siente el sabor”  

 

 

 

 

 



68 
 

Tercer objetivo: Diseñar el empaque, presentación y etiquetado para un nuevo 
sazonador natural para las familias de estrato 3 en la ciudad de Cali 

 
Para Idear el empaque, presentación y etiquetado para un nuevo sazonador 
natural para las familias de estrato 3 en la ciudad de Cali, se le enseño a cada 
participante 3 tipos de posibles empaques: abre fácil, empaque al vacío y envase 
de vidrio. Cada participante voto y opino acerca de cuál era el empaque más 
idóneo para un sazonador natural. 
 

Cuadro 12. Objetivo  

 
 

Figura  12 Empaque de sazonadores 

 

 

Objetivo Investigación 3 

Idear el empaque, presentación y etiquetado para un nuevo sazonador natural para 
las familias de estrato 3 en la ciudad de Cali 

Objetivo Grupo Focal 

Definir el empaque, presentación y etiquetado que resultan más adecuadas para un 
nuevo sazonador natural para las familias de estrato 3 en el la ciudad de Cali. 
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Figura  13. Empaque que las familias prefieren en un sazonador 

 

 

Se concluye del estudio que el empaque más adecuado para sazonador Beef es 
un empaque en envase de vidrio. De las 60 familias 43 votaron por el envase de 
vidrio lo que equivale al 72% de la población.  

Figura  14. Empaque y etiqueta Sazonador Beef 
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El empaque del producto será un envase en vidrio, ya que este debe de 
mantenerse conservado y fresco porque lleva una cantidad de hierbas que 
necesitan preservarse. El envase será ancho y con su etiqueta en la parte de 
enfrente. 
 
 
El empaque de un determinado producto es la presentación del mismo. Los 
participantes prefieren un envase de vidrio por lo que se puede visualizar el 
contenido del producto y además este tipo de empaque se considera más 
higiénico que cualquier otro tipo de empaque. Las familias de estrato 3 de la 
ciudad de Cali aseguran que el empaque de vidrio es más práctico y seguro. 
 
Cuadro 13 Empaque  

 
Empaque 

Abre fácil- (16)  

Empaque al vacío-(1)  

Envase de vidrio- (43)       Total:60 

Comentarios adicionales  

“ El empaque en abre fácil es más cómodo para manejar” 

“En vidrio porque es más limpio y manejable” 

“Suelo usar todo en empaques de vidrio” 

“Envase de vidrio es más práctico y tiene una forma que brinda seguridad” 

“El empaque abre fácil es más seguro no hay posibilidad de que se quiebre” 

 

Cuarto objetivo: Evaluar el precio esperado para un nuevo sazonador para las 
familias de estrato 3 en la ciudad de Cali. 

Para la recopilación de la información sobre el precio esperado para un nuevo 
sazonador para las familias de estrato 3 en la ciudad de Cali, se utilizó la técnica 
cualitativa de los grupos focales, con modalidad de entrevista grupal abierta semi 
estructurada, en donde cada participante discutió sobre el precio que estaría 
dispuesto a pagar por un nuevo sazonador natural. 
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Cuadro 14. Objetivo  

 

 

Las contestaciones ofrecidas por las personas entrevistadas fueron analizadas y 
agrupadas en categorías para facilitar su manejo, sin embargo se resalta la 
interrelación que existe entre ellas. La frecuencia de las contestaciones se indica 
entre paréntesis 

 

Figura  15. Precio que las familias estarían dispuestos  pagar 

 

Se concluye del estudio que el precio de lanzamiento más adecuado para 
sazonador Beef se encuentra entre $4.000 y $5.000 pesos. De las 60 familias 20 
votaron por el envase de vidrio lo que equivale al 33% de la población, seguido de 
5.000 a 6.000 Pesos que equivale al 25% de las familias evaluadas. 

Objetivo Investigación 4 

Evaluar el precio esperado para un nuevo sazonador para las familias de estrato 3 en 
la ciudad de Cali. 

Objetivo Grupo Focal 

Definir el precio adecuado para un nuevo sazonador natural para las familias de 
estrato 3 en el la ciudad de Cali. 
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Decisión Final: a la hora de escoger un producto el precio juega un papel 
fundamental ya que hay algún tipo de clientes que no se interesan por el precio, si 
el producto que va a adquirir cumple en la totalidad con sus expectativas, o está el 
tipo de cliente que por encima de cualquier beneficio está el precio.  El precio 
esperado por las familias de estrato 3 de la cuidad Cali se encuentra ubicado entre 
los 4.000 y 5.000 pesos, lo cual se considera un precio asequible para un producto 
natural, y que estarían dispuestos a pagar ya que lo consideran un producto que 
tiene grandes beneficios para la salud. 

 

El precio final para un posible lanzamiento para este producto sería de $4.500.  

Cuadro 15. Precio final  

Precio 

3.000 a 4.000- (2) 

4.000 a 5.000- (20) 

5.000 a 6.000- (15) 

6.000 a 7.000- (6) 

7.000 a 8.000- (6) 

8.000 a 9.000- (3) 

9.000 a 10.000- (8) Total:60 

Comentarios adicionales  

“Ya que es natural y por el bienestar de mi familia lo compraría” 
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6. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo al estudio que se realizó las personas prefieren un sazonador natural 
no solamente por su sabor y color, sino también por los beneficios en la salud. Ya 
que el sazonador Beef no tiene conservantes ni saborizantes artificiales. También 
una de las características más importantes que se evaluaron es el color, lo cual se 
obtuvo como preferencia un color verde “musgo” y una textura liquida. 
Adicionalmente también se evaluó el sabor, ya que este es primordial en la 
decisión de compra de un producto. 

Por otro lado, para las familias de estrato tres de la ciudad de Cali es de vital 
importancia que el sabor en sus comidas no sea empalagoso, ya que muchas 
personas expresaron que los otros tipos de sazonadores eran muy fuertes y 
concentrados. Por esta razón se quedaban con el sabor del sazonador Beef por su 
tradicional sabor a comida hecha en casa, que no cambia el sabor sino que lo 
realza. 

Cabe resaltar que el olor es parte de una de las características organolépticas el 
cual es contundente y crucial para atraer a un cliente, cuando se realizó la prueba 
a ciegas las familias hacían algunos tipos de gestos por los olores de algunos de 
los sazonadores, al momento de oler el sazonador Beef los gestos por las 
personas fueron de agrado y expresaban que se “transportaban directamente a un 
asado.” No obstante, el olor del sazonador Beef  hace gran diferencia ya que su 
olor a hierbas se siente fresco y conlleva a que las personas generen recordación 
de algunos momentos vividos. 

Para finalizar podría decirse que el sazonador Beef cumplió con las expectativas 
planteadas en cuanto al olor, color y sabor. Para la variable precio, alguna de las 
personas estudiadas no se preocuparon mucho por el valor sino por la cantidad de 
beneficios a la salud que este tiene. Sin embargo al haber la recomendación de 
que tenga una presentación en vidrio puede decirse que será un precio alto.    
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7. RECOMENDACIONES 

Se debe reconocer el gran favoritismo que tiene el sazonador Beef ante la 
competencia, sin embargo, se debe trabajar un poco más para que esta sea 
del agrado de todos los consumidores. Ya que tiene grandes ventajas con 
respecto a su sabor y textura. 

Una de las recomendaciones a tener en cuenta para mejorar la distinción 
del sazonador Beef con respecto a los demás sazonadores, es que se 
enfaticen más los beneficios a la salud que este tiene, ya que los 
conservantes y adictivos causan un gran impacto desfavorable en el 
bienestar de las personas. 

Adicionalmente sería viable implementar estrategias de diferenciación ya 
que muchas de las personas que participaron en el “Focus group” tendieron 
a confundir el sazonador Beef con un Chimichurri, es decir que le 
adicionaban del producto a la carne ya asada. Esto también es debido a 
que muchas de las presentaciones de los aderezos para carne vienen en 
una presentación muy similar a la que se le ha querido dar al sazonador 
Beef.  

Habría que decir también, que se recomienda investigar la estructura de 
costos, los canales de distribución, los medios de promoción, entre otros. Y 
evaluar la posibilidad de una oferta exportable  
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ANEXOS 

ANEXO A.  GUÍA GRUPO FOCAL  

I. Introducción 
 
La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista 
grupal abierta  y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos 
seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia 
personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo, 
una detección de necesidades de capacitación. 

Si se logra generar un ambiente adecuado y se controlan las variables necesarias, 
se obtiene información valiosa tanto del contexto, relaciones y actores 
directamente involucrados en la temática en estudio. 

 
II. Descripción de la herramienta 

 
Defina los objetivos del estudio, para que desde allí plantear: 

- Un guion de desarrollo del Grupo Focal. 

- La guía de temáticas - preguntas a desarrollar en la actividad. 

Preguntas que le ayudan a definir sus objetivos: 

- ¿Qué deseo lograr?, ¿qué busco con esta investigación?, ¿qué información 
puedo obtener de este grupo? 

 Definir los participantes del Grupo Focal. 
 
- Un número adecuado es entre 6 a 12 participantes. 

- De acuerdo a los objetivos del estudio desarrolle una lista de los atributos o 
características predominantes o principales para seleccionar a los participantes. 
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- Hay que asumir que algunos de los invitados no aparecerán, por esta razón, se 
recomienda seleccionar además una población de reemplazo (10% de los 
invitados originales). 

- Se sugiere que una vez seleccionados los participantes, estos sean invitados 
oficialmente, reiterándoles los objetivos del estudio, la metodología de trabajo a 
seguir, su rol e incentivos por su participación, si estuviera considerado. 

 Preparación de preguntas estímulo. 
 
- Deben ser no solo concretas sino también estimulantes. 

- Deben ser ampliables y en lo posible hay que llevar la discusión de lo más 
general a lo específico. 

- Evalúa previamente de acuerdo a los participantes que invitará y pregúntese: 
¿Qué preguntas podrían contestar? 

- Se sugiere seleccionar las cinco o seis preguntas más adecuadas y pertinentes 
(preguntas estímulo). 

- Posicione las preguntas en una secuencia que sea cómoda para los 
participantes, moviéndose desde lo general a lo específico, de lo más fácil a lo 
más difícil, y de lo positivo a lo negativo. 

 Selección del moderador del Grupo Focal 

- Es recomendable que sea una persona que no esté directamente involucrado 
con el tema en estudio, puede ser un profesional interno o externo. 

- Es importante que el moderador participe de la planificación de la reunión y esté 
totalmente al tanto del tema a investigar para que logre un dominio efectivo de la 
actividad. 
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- El moderador debe tener habilidades comunicacionales, como saber escuchar, 
darse a entender claramente tanto verbal como no verbalmente, saber interpretar 
conductas comunicacionales, manejo de dinámicas de grupos, control eficiente del 
tiempo, asertividad. 

- El Moderador del grupo focal debe poder ocuparse no solo de mantener a los 
miembros del grupo atento y concentrado, sino también mantener el hilo central de 
la discusión, y cerciorarse que cada participante participe activamente. 

- También se puede utilizar un equipo de dos personas, donde una persona 
modera la discusión y la otra lleva la relatoría o hace un trabajo de observación del 
comportamiento asociado de los asistentes. 

- Durante la reunión el moderador debe promover el debate planteando preguntas 
que estimulen la participación demandando y desafiando a los participantes con el 
objetivo de sacar a flote las diferencias. 

- Algunas veces será necesario llevar la discusión a los pequeños detalles o si es 
el caso impulsar la discusión hacia temas más generales cuando ésta ha 
alcanzado un rumbo equivocado o ambiguo. 

- Debe procurar mantener a los participantes atentos al tema en discusión siendo 
posible que en ciertas circunstancias, él deba conducir la conversación hacia sus 
orígenes con el objetivo de reordenarla. 

- El moderador también deberá asegurarse que cada uno de los participantes 
tenga la oportunidad de expresar sus opiniones. 

- Se recomienda que no muestre preferencias o rechazos que influencien a los 
participantes a una opinión determinada o a una posición en particular. 
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La reunión. 

- Se recomiendan sitios o lugares "neutrales" que no sean asociados con los 
promotores ni con los sujetos del conflicto o con la situación problema de 
discusión. 

- Se recomienda que en el salón de reunión los participantes, en lo posible, rodeen 
al moderador (configuración en U) y que tenga buena acústica para poder grabar. 

- Planear el desarrollo del taller en un marco de tiempo no mayor a dos horas. Un 
mínimo de una hora se recomienda porque el proceso requiere un cierto tiempo 
para las observaciones de la apertura y de cierre del taller, al igual tener en cuenta 
por lo menos una o dos preguntas introductorias o de inducción. 

- Determinar cuáles son los equipos más apropiados para facilitar la sesión de 
trabajo. Esto definirá si se requiere de grabadora o videocinta. 

- Grabar permite que el equipo de investigación recupere fácilmente los aportes 
más importantes y los comentarios que fueron hechos durante la discusión. 

- La presencia de los aparatos e grabación debe ser discreta. 

- Si se van a ofrecer refrigerios, es recomendable que sea en un horario 
determinado y en un salón diferente a la reunión. 

- Se recomiendan escarapelas de identificación, de un tamaño tal, que permitan al 
moderador identificar fácilmente al participante. 
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Interpretación de la información obtenida. 
 
- Resumir inmediatamente la discusión y acuerdos de la reunión. Es más fácil 
reconstruir lo sucedido inmediatamente. 

- Transcribir las grabaciones inmediatamente para permitir que se reconstruya no 
solo la atmósfera de la reunión sino también lo tratado. 

- Analice los relatos, actitudes y opiniones que aparecen reiteradamente o 
comentarios sorpresivos, conceptos o vocablos que generaron algunas reacciones 
positivas o negativas de los participantes, etc. 

- Discuta la información con su grupo de investigadores y únalo con las otras 
herramientas que haya utilizado para levantar información. 

 
III. Presentación de la herramienta  

1. Objetivos  

 

 

 

2. Nombre del moderador  

Nombre del moderador  

Katherine Viveros 

Nombre del observador 

Laura Salazar 
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3. Participantes  

Lista de asistentes al grupo Focal 

1 Sugey Henao 

2 Niyiret Puentes 

3 Alexander Santamaria 

4 Andrea 

5 Adriana 

6 Libardo Viveros Castillo 

8 Obdulia Castillo 

9 Julieth Katherine Segura  

10 Carlos Javier Gonzales  

11 Ofelia Viveros Lasso 

12 Carmen Herrera 

13 Walter Delgado 

14 Karen Delgado 

15 Yeison Delgado 

16 María Fernanda Lerma  

17 Luis Murillo 

18 Melania Valencia  

19 Juana Rivas  

20 Antonia Mosquera 

21 Zuleyma Viveros  

22 Sara María Valencia  

23 Estefania palacios 

24 Natalia Cuevas  

25 Liliana Fajardo 

26 Jazmín Balcázar  

27 Sebastián Salazar 

28 Dufay Cardona 

29 Diana Polanco 

30 Steven 

31 Orlando Arellano 

32 Deiner Colorado 

33 Sandra Carvajal 

34 Karen González 

35 Isabel Hincapié 

36 Jose manuel rodallega 

37 Cecilia Henao 

38 Jhon Maro Ordoñez 

39 Sandra Rodallega 

40 Daniela Puertas 
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41 Wilmer Puertas  

42 Blanca Cardona 

43 Alexandra Bejarano 

44 Diego Yepes  

45 Edward Rivas  

46 Gabi Montoya 

47 Mery Montoya 

48 Fenix 

49 Mileidy 

50 Yeison 

51 Andrés Gómez 

52 Darly García 

53 Milton Rivas  

54 Paola Rodríguez 

55 Adriana Valencia  

56 Faisury Muñoz 

57 Leidy Orejuela 

58 Ángela Orejuela  

59 Libardo Viveros Lasso 

60 Juaquina Lasso 
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ANEXO B.  PREGUNTAS GUÍAS  

 

1. Presentación de las personas(Nombre, edad, ocupación etc) 

2. Usa sazonadores  

3. ¿Qué tipo de sazonadores prefiere a la hora de adobar sus carnes, en 

polvo líquido? 

4. ¿Cuáles son los ingredientes esenciales que busca en un sazonador? 

5. ¿En qué tipo de carnes usa sazonadores?  

6. ¿Cuál de los colores llama más su atención para un sazonador natural? 

7. ¿Cuál de los olores de los sazonadores llama su atención para un 

sazonador natural?   

8. ¿Cuál de las texturas es la más idónea para un sazonador natural? 

9. ¿Qué le dice esta marca, es la adecuada para un sazonador?  

10. ¿Cuál debería ser el empaque correcto para un sazonador natural? 

 

 


