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Introducción 

Este proyecto de grado se enfocará en una investigación de mercados en el estrato 2 de la 

localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, con el fin de encontrar oportunidades de mercado y 

posicionamiento para la compañía Frito Lay S.A., específicamente en el área de New 
Business de la empresa.  

La estratificación1 en Colombia divide a la población  en seis grupos principales: 1) estrato bajo-

bajo; 2) estrato bajo; 3) estrato medio-bajo; 4) estrato medio; 5) estrato medio-alto; y 6) estrato 

alto. De acuerdo a la encuesta de Calidad de Vida del 2007 realizada por el DANE, la población 

total subscrita al servicio de energía eléctrica del país está alrededor de 43.675.156 personas, 

de las cuales el 39.3% pertenecen al estrato 2 (17.164.366 personas). De este grupo 

socioeconómico el 48% son hombres y el 52% restante mujeres∗. En el caso de la ciudad de 

Bogotá, el 11,26% de la población pertenece al estrato bajo-bajo; el 33,20% al estrato bajo; el 

38,96% al estrato medio-bajo: el 8,05% al estrato medio; el 4,41% y el 4,43% al estrato medio-

alto y estrato alto respectivamente, para un total de 7.185.888 habitantes en la capital del país.2 

(Ver ANEXO 1) Por su lado, según datos del año 2.002, “se estimó una población de 753.593 

habitantes para la localidad de Suba, que representan el 11,21% del total de población de la 

ciudad de Bogota de ese entonces. En cuanto a su estratificación, es importante precisar que 

aunque en la localidad de Suba habitan individuos de todos los estratos anteriormente 

mencionados, predominan los estratos 2 y 33.  En este orden de ideas, “el 35% de la población 

de Suba habitan en viviendas estrato 3,  el 34% habita en viviendas clasificadas en estrato 2, 

un 15% vive en predios estrato 5, un 12% reside en viviendas estrato 4 y un 0.2% habitan en 

predios estrato 1. La composición de la población residente de Suba por edad muestra una 

localidad con una población eminentemente joven, en donde  el 27,53% de ésta es menor de 

                                                           
1  La estratificación es una clasificación de la población en grupos socio económicos homogéneos en sí, y 
heterogéneos frente a otros, a través de sus inmuebles residenciales, el entorno inmediato y el contexto urbano o 
rural en el que se encuentran.   La estratificación es útil para cobrar tarifas de servicios públicos; impuestos 
prediales; matriculas de educación; y para focalizar programas sociales, diferenciales por estrato. Tomado de: 
CONFERENCIA YANHAAS. Población de Ingresos Bajos. [en línea]. [consultado 23 ago. 2007]. Disponible en 
<http://www.dane.gov.co/files/ingrbajo/PoblaICVsubdiFIN.pdf. pp. 3-4> 
 
∗ ENTREVISTA con María Camila Ariza Franco, funcionaria del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 
Bogotá, 4 de febrero de 2007.  
 
2 UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS – UESP. DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE. [en línea]. 
2005.  Disponible en  < www.uesp.gov.co/documentos/13_12_2005_10_50_55_a.m._CAPITULO%20II%20.pdf> 
Recuperado el 29 de abril de 2008. 
 
3 COLOMBIA. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DAMA. Unidad Ejecutiva 
de Localidades. Localidad 11: Suba. Ficha Ambiental. [en línea].  2003. [consultado 20 ago. 2007]. Disponible en 
<http://observatorio.dama.gov.co/anexos/fichas/11suba.pdf> 

  4



15 años y tan solo un 4.8% es mayor de 64 años; la fuerza de trabajo de la localidad está 

representada por 582.328 personas que corresponden al 77.27% de la población local; por 

sexo la composición es del 46.8% de hombres y 53.2% mujeres”4. 

La localidad de Suba es asequible para nosotras, y por su tamaño, consideramos que puede 

ser una muestra representativa de la población estrato 2 de la ciudad de Bogotá. Además de 

ser un volumen muy interesante de la población, tiene ciertas características específicas que se 

traducen en un gran potencial para los productos de consumo masivo y bajo desembolso. Por 

lo anterior, nos parece interesante realizar nuestro estudio en el estrato 2, y específicamente en 

la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá,  con el fin de entender los drivers de consumo, y 

las aspiraciones de este segmento.  

 

Para Frito Lay Colombia será muy enriquecedor conocer los hábitos y comportamientos de 

consumo de este segmento de la población, entendiendo sus condiciones de vida, la forma en 

la que ellos captan y distribuyen sus escasos ingresos, su relación con el negocio de 

“macrosnacks”5 y sus expectativas al respecto. En este orden de ideas, estamos seguras que la 

información que arroje el estudio, le permitiría a Frito Lay encaminar su estrategia para crear 

ventajas competitivas que le permitan diferenciarse de otras compañías de la industria, 

ofreciendo de esta manera productos con atributos específicos, que puedan brindarle a los 

consumidores de estratos bajos la satisfacción necesaria para lograr entablar la lealtad 

deseada. 

 

El objetivo general de este proyecto de grado es conocer los hábitos de compra y el 

conocimiento de marcas que tienen los consumidores de estrato 2 de la localidad de Suba, en 

cuanto a la categoría de dulces y golosinas (macrosnacks). Dentro de los objetivos secundarios 

se busca: (1) Conocer al consumidor del estrato 2 de la localidad de Suba, respecto a hábitos 

alimenticios, hábitos de compra y de consumo de alimentos, y drivers de consumo; (2) 

Entender la relación de este segmento con la categoría de macrosnacks (dulces, chupetas, 

galletas, chicles, ponqués, chocolates, barras de cereal), en términos de qué consumen, 

cuándo lo hacen, con qué lo acompañan, por qué lo consumen, dónde lo hacen y con quién,  

                                                           
4COLOMBIA. VEEDURIA DISTRITAL. Localidad No. 11: Suba. [en línea]. consultado 5 may. 2008]. Disponible en 
<www.veeduriadistrital.gov.co/es/download.php?uid=0&grupo=245&leng=es&det=10397-> 

5 Definición que se le da al grupo o categoría de pasabocas que se venden empacados. Entre estos, es preciso 
mencionar los siguientes: galletas, dulces, chocolates, chicles, y los pasabocas salados tradicionales.   
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así como aspiraciones/deseos respecto a la categoría; (3) Determinar en este segmento el 

reconocimiento de marcas y percepciones que tienen de diferentes compañías y productos. Las 

compañías a analizar son las siguientes: Colombina S.A., Inversiones Nacional de Chocolates, 

Quala S.A., Comestibles Italo S.A, Comestibles Aldor S.A., Nestlé de Colombia S.A., Cadbury 

Adams Colombia S.A., Ramo  y C.I. Súper de Alimentos S.A  y  Frito Lay con su marca 

Sonric`s. 

 
En este orden de ideas, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura y el estado del arte 

existente sobre el tema en cuestión, al igual que un estudio exploratorio sobre el área de New 

Business de Frito Lay Colombia, haciendo énfasis en la incursión actual de ésta área en los 

estratos bajos de la ciudad de Bogotá, y más específicamente, en la localidad de Suba. Lo 

anterior, analizando los cuatro aspectos del marketing mix: productos, precios, promoción y 

plaza. De esta manera, se conocieron las diferentes estrategias que ha implementado la 

empresa para posicionarse en este segmento de mercado y que tan eficaces han sido, según 

estadísticas e índices internos de la compañía. Esta información se obtuvo por medio de la 

entrevista realizada a la gerente del área de New Business  de Frito Lay Colombia, Carolina 

Barrera Giraldo.  

Para el trabajo de campo se utilizó en primera instancia una metodología cualitativa, en la que 

se realizaron técnicas de observación en supermercados, panaderías y cigarrerías de Suba,  y 

entrevistas a profundidad con tenderos y con madres de familia de la localidad. En esta etapa 

se recolectó información sobre los atributos más importantes que las personas de este 

segmento de mercado le dan a los supermercados o tiendas de barrio, se identificaron los 

hábitos en el consumo de snacks y pasabocas dulces de los habitantes de la localidad, y las 

marcas que éstos consumen de esta categoría.  

Adicionalmente, se realizaron 150 encuestas a personas de estrato 2 de la localidad de Suba. 

En esta etapa se conocieron aspectos tales como: las expectativas que tienen las personas de 

este segmento acerca de los snacks y pasabocas dulces en cuanto a nutrición y comida 

saludable, las marcas que existen en el mercado, los rangos de precios que están dispuestos a 

pagar, como perciben las promociones (si estas motivan o no su compra), para que ocasiones 

compran este tipo de productos, en que momentos del día los consumen (onces, almuerzo, 

noche), que productos complementarios consumen en vez de snacks y en donde prefieren 

comprar snacks y pasabocas dulces. 
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En el Capitulo 1 del documento aparece una revisión exhaustiva sobre la literatura basada en 

artículos de  journals académicos y estudios referentes al tema del proyecto de grado. En el 

Capitulo 2 se realiza  una descripción y un análisis del contexto en el que se encuentra Frito 

Lay, y posteriormente se enmarca la situación actual de su marca de golosinas y dulces 

Sonric´s, donde se ubica y contextualiza a ésta con respecto al mercado y a sus principales 

competidores.  A continuación, en el Capitulo 3 se relata cuidadosamente la metodología tanto 

cualitativa como cuantitativa utilizada en el trabajo de campo, la cual se concluye con la 

presentación de sus respectivos resultados. Por último, en el capítulo 4 se presentan las 

conclusiones y limitaciones generales del proyecto de grado, sustentadas debidamente por sus 

anexos, los cuales se ubican en la última parte del presente documento. 
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1. CAPITULO 1: MARCO CONCEPTUAL 

El comportamiento del consumidor, se define como “El estudio del proceso de intercambio, el 

cual tiene implícito la adquisición, el consumo, la disposición de bienes, servicios, experiencias 

e ideas.” 6   Según  Solomon (1997), existe un modelo referente al proceso de toma de 

decisiones de los consumidores, el cual se resume en cinco etapas: 1) Reconocimiento del 

problema, 2) búsqueda de información, 3) evaluación de alternativas, 4) decisión de compra y 

5) evaluación pos-compra7.  

El estudio realizado por Lurie y Charlotte (2007) 8 , resalta las características que los 

consumidores tienen en cuenta durante el proceso de la toma de decisiones. En primer lugar, la 

idea superficial que el cliente tiene sobre el producto, y en segundo lugar, la evaluación que 

realiza el cliente a la hora de elegir determinado producto, teniendo en cuenta todas las marcas 

que lo ofrecen. Según el estudio, la decisión se puede tomar de tres formas: basada en el 

reconocimiento de la marca, basada en la recordación de la marca; o en la mezcla de estas 

dos. A lo anterior, se puede agregar que los consumidores muchas veces se ven presionados a 

recortar el proceso de toma de decisión, debido a limitaciones como la falta de información 

sobre productos o servicios, y más aún, a la falta de tiempo. De esta manera, se puede explicar 

el hecho de que los consumidores recurran a tomar la decisión de compra basándose en la 

recordación de la marca, en las experiencias pasadas con esta, y por ende, en la imagen de 

ésta. En este orden de ideas, es preciso concluir que el éxito de las marcas, se basa en el 

desarrollo y la elaboración de la imagen de esta, la cual debe llevar implícita todos los atributos 

del producto. 

Por otro lado, Hansen y Deutscher (1977)9, en un estudio con 485 personas encontraron que 

los atributos más importantes para los consumidores de supermercados y droguerías son: la 

calidad de los productos, la facilidad del proceso de compra, la satisfacción post-compra, la 

limpieza del almacén, y la rapidez en los puntos de pago. Sin embargo, la importancia de los 

atributos puede variar de acuerdo con variables demográficas y de estilo de vida de los 

consumidores, razón por la cual es importante para un minorista conocer las diferencias y 

                                                           
6 MOWEN, J.  and MINOR, M. Consumer Behavior.  5 ed. Londres. Prentice Hall, 1998. 5 P.     
 
7 SOLOMON, Michael R. Consumer Behavior: buying, selling,and being. 7 ed. Prentice Hall, 1997. 305 P.  
8 LURIE, Nicholas H. and MASON, Charlotte H. Visual Representation: Implications for Decision Making. En : Journal 
of Marketing.  Vol. 71,  No. 1 (jan. 2007); p. 160-177.  

9 HANSEN, Robert A. and DEUTSCHER, Terry. An Empirical Investigation of Attribute Importance in Retail Store 
Selection. En : Journal of Retailing.   Vol. 53, No. 4 (winter. 1977-1978); p. 59-95. 
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similitudes con el fin de adaptar o no las diferentes estrategias de mercadeo en diferentes 

zonas geográficas.  

Chandrashekaran et al. (2007)10 consideran que la satisfacción del cliente y la lealtad que éste 

tiene hacia una marca son dos factores claves en el comportamiento del consumidor. La 

intensidad que tenga esta satisfacción en el cliente es lo que determina si éste es vulnerable 

frente a otras marcas o si esta satisfacción se traduce en lealtad hacia la marca. Por lo general, 

el grado de  satisfacción del cliente está basado en las expectativas que este tiene en cuanto al 

producto, servicio o marca, y de qué manera su experiencia con éste cumple esas 

expectativas. Por lo anterior, los autores establecen que en el caso de haber dos clientes con 

una satisfacción idéntica, se puede diferenciar al que es más seguro y leal del que es más 

vulnerable a cambiar de marca. Es importante conocer si existen aspectos de la satisfacción 

del cliente que ayuden a fortalecer este factor, con el fin de que esta satisfacción alcance 

grados más fuertes que reduzcan la vulnerabilidad del cliente a cambiarse a otra marca, 

creando así lealtad del consumidor.  

Goldsmith et. al. (1995)11 investigaron la relación que existe entre la lista de cualidades y 

características sociales de los consumidores (respeto a sí mismo y al prójimo, autoestima, 

perseverancia, seguridad en sí mismo, interés por la diversión y entretenimiento, sentido de 

pertenencia), sus actitudes y hábitos alimenticios (Actitudes: “pro snacking”, compra de 

conveniencia, gusto por cocinar. Hábitos alimenticios: comida chatarra, comida nutritiva, 

comida de conveniencia), con la compra de un determinado producto alimenticio. En un estudio 

realizado en un centro comercial de una pequeña ciudad al sur de los Estados Unidos, se 

analizó el comportamiento de compra de 323 mujeres adultas, quienes reportaron su actitud 

frente a la comida de paquetes (snacks), comida rápida, y frente al hecho de cocinar. 

Adicionalmente, mencionaron la frecuencia con la cual compran determinados productos 

alimenticios. Este estudio reveló que los comportamientos y los valores sociales en los que los 

consumidores dicen creer, influencian fuertemente el comportamiento y la toma de decisiones 

de las amas de casa a la hora de mercar.  

 

                                                           
10 CHANDRASHEKARAN, Murali, et al. Satisfaction Strength and Customer Loyalty. En : Journal of Marketing 
Research.  Vol. 44, No. 1 (feb. 2007); p153-163.

11 GOLDSMITH, Ronald E., et al. The impact of social values on food-related attitudes. En : Journal of Product & 
Brand Management.  Vol. 4, No. 4 (1995); p 6-14.  
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Mutlu & Gracia (2006)12 estudiaron y comprobaron que una gran variedad de factores socio 

culturales, económicos y demográficos tienen influencia significativa en la elección de la dieta y 

en los patrones alimenticios de los consumidores en países desarrollados.  Cambios en los 

ingresos de los hogares, la participación de la mujer (ama de casa) en la fuerza laboral, y en el 

tamaño del hogar, entre otros aspectos, influyen cada vez más en la compra de las comidas 

fuera de casa en países como España. Una de las tendencias más marcadas tanto social como 

económica,  es el incremento de la participación cada vez más acentuada de la mujer en la 

fuerza laboral. Esta tendencia tiene dos implicaciones significativas: a) un incremento del 

ingreso en el hogar, y, b) un incremento en el valor del tiempo.  En este orden de ideas, entre 

más ingresos devengue la mujer,  mas se incrementará de forma proporcional el  valor de su 

tiempo, y por ende, aumentará la demanda de alimentos que ahorren su tiempo, incurriendo en 

la compra de productos consumibles por fuera de su hogar.   

El estudio analiza la relación existente entre el tipo de comida  que se ingiere por fuera de 

hogar “FAFH” (food away from home), y los factores y características socio demográficas y 

económicas de las amas de casa españolas. Para el estudio, se definieron tres categorías para 

las comidas tomadas por fuera de casa. Estas fueron: desayuno, almuerzo, comida. 

Adicionalmente, se tomó una cuarta categoría para los snacks. Los gastos de los hogares 

españoles en las tres comidas principales: el almuerzo, el desayuno y la comida fuera de casa,  

fueron investigados en el marco de la teoría de la producción doméstica. El modelo de Becker 

afirma que los consumidores maximizan su utilidad, sujeta no sólo a la limitación de 

presupuesto, sino también a una limitación de tiempo. Este modelo entonces, asume que la 

demanda de alimentos de los consumidores tiene una asociación directa con la conveniencia y 

necesidad para ahorrar tiempo en la preparación de los alimentos. Por lo tanto, la relación entre 

el valor del tiempo y de la alimentación fuera del hogar tiene una alta relevancia. Estos estudios 

determinaron que los ingresos, las características de los hogares y el costo de oportunidad del 

tiempo de la mujer,  son los principales factores que determinan los patrones de consumo de 

alimentos fuera de casa.  

 

En estudios realizados en supermercados de estratos bajos y alto de Los Ángeles,  Leonard 

(1972)13 observó que los precios en los estratos bajos son mucho más altos para productos 

                                                           
12 MUTLU, Seval and GRACIA, Azucena. Spanish food expenditure away from home (FAFH): by type of meal. En : 
Applied Economics.  Vol. 38, No. 9 (may. 2006); p. 1037-1047.  
 
13 BERRY, Leonard L. The Low-Income Marketing System: An Overview. En : Journal of Retailing.  Vol. 48, No. 2 
(summer. 1972); p. 44-63.   
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como frutas y vegetales enlatados, al igual que para carnes y pollo. Otros estudios demuestran 

que muchos productos perecederos no son tan frescos en los estratos bajos como en los altos, 

además que estas tiendas son menos limpias y ordenadas. Los precios de los alimentos son 

más altos en tiendas pequeñas e ineficientes debido a la falta de economías de escala, buenos 

administradores y seguros de protección. A pesar de todos los puntos negativos mencionados 

anteriormente, las personas en los estratos bajos siguen comprando en este tipo de tiendas 

debido principalmente a que los grandes y modernos supermercados son escasos en las áreas 

pobres, y en muchos casos existe inmovilidad física o sicológica para trasladarse a estos 

lugares.  

Según Jones & Mustiful (1996)14,  muchos estudios han encontrado que en los productos 

alimenticios los compradores de bajos ingresos pagan un precio superior al que pagan los 

compradores de altos ingresos. Esto se debe a que los compradores de bajos ingresos se 

encuentran ubicados en lugares con tiendas pequeñas e independientes. Estas diferencias en 

precios se deben principalmente a los costos operativos, las economías de escala, el poder del 

mercado, y la elasticidad de la demanda, entre otras. Este estudio en particular se centra en los 

cereales para el desayuno. Como resultados se observan que las compras hechas por las 

personas de bajos ingresos son guiadas por su ingreso y el precio del producto, tendiendo 

siempre estas a comprar el producto (marca) de menor precio de cierta categoría. 

Tegegne, F., et al. (1971)15 examinaron el comportamiento de compra de alimentos de los 

hogares de bajos ingresos, utilizando la información de “National Survey en U.S”. El principal 

objetivo del estudio era establecer el estado de seguridad alimenticia de las amas de casa de 

ingresos bajos, para así determinar la relación entre la confiabilidad de los alimentos y las 

decisiones de compra de estas comunidades en particular; para de esta forma derivar las 

implicaciones para hogares, negocios de comida y formuladores de políticas alimenticias. Los 

resultados arrojaron que el 65% de las amas de casa eran cuidadosas con la compra de 

alimentos, es decir, hacían una exhaustiva elección a la hora de adquirirlos, buscando siempre 

productos de alta calidad, sanos y confiables.  En su defecto, el otro 35% aseguró prestarle 

atención a las ventas en volumen y a los descuentos; estas amas de casa por lo general 

buscan economizar en el mercado, buscando productos genéricos en vez de productos de 

                                                           
14 JONES, Eugene and MUSTIFUL, Barry W. Purchasing Behavior of higher -and lower- income shoppers: a look at 
breakfast cereals. En : Applied Economics.  Vol. 28, No. 1 (ene. 1996); p. 131-137. 
 
15 TEGEGNE, Fisseha, et al. Food-Security Status and Food-Purchase Decisions of Low-Income Households in 
Tennessee. En : Journal of Food Distribution Research.  Vol. 36, No. 1 (mar. 2005); p. 172-176.  
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marca, logrando obtener descuentos por grandes volúmenes o consiguiendo aquellos 

productos que son menos costosos que otros.  Lo anterior,  permite interpretar que la calidad 

no es un factor fundamental a la hora de la compra, y esto se reduce en una alimentación a 

base de alimentos inseguros.   

Berry & Solomon (1971)16, hicieron un estudio para determinar los hábitos y las actitudes de 

compra entre los mexicanos y americanos de bajos ingresos del área occidental de la ciudad 

de Denver (Colorado), con el fin de evaluar que tipo de negocios orientados a la distribución de 

alimentos beneficia más a la gente de esta población. Los autores concluyeron lo siguiente: a) 

La mayoría de los consumidores de la muestra acostumbran a comprar los alimentos en los 

grandes supermercados por fuera perímetro del área en estudio (occidente de Denver), que en 

las tiendas pequeñas cercanas a sus viviendas. Esta conclusión contradice las tendencias de 

los americanos de bajos recursos, quienes prefieren comprar en tiendas cercanas a sus 

hogares, pues en estas encuentran facilidades de pago y cercanía, entre otros aspectos. b) El 

factor más importante para los consumidores en estudio es el precio, seguido por la calidad de 

los alimentos. 

 

Por su lado, Boone & Bonno (1971)17 realizaron una investigación con el fin de comparar los 

hábitos de compradores de bajos recursos con los hábitos de compradores con mayor poder 

adquisitivo. Para el estudio se utilizó una muestra de 119 amas de casa de una pequeña ciudad 

de bajos recursos en el sur de los Estados Unidos. En el estudio se les pedía a las amas de 

casa que nombraran su principal lugar de compras de alimentos, con el fin de analizar los 

hábitos de compra de estas. Las respuestas incluyeron desde los grandes supermercados 

hasta las pequeñas tiendas de barrio.  El estudio parte de la base que los precios de los 

alimentos son más costosos en las tiendas de barrios que en los grandes supermercados de 

las ciudades. Por lo anterior, se indagó el razonamiento que hacen las personas de bajos 

recursos a la hora de mercar, y se encontró que los motivos principales por los cuales eligen 

donde hacer las compras en las tiendas son tres: a) Cercanía (conveniencia), b) Atención 

personalizada o amigable, c) Crédito (facilidades de pago). Por otra parte, se identificó que 

                                                           
16 BERRY, Leonard L., and SOLOMON, Paul J. Generalizing About Low-Income Food Shoppers: A Word of Caution. 
En : Journal of Retailing.  Vol. 47, No. 2 (summer. 1971); p. 41-51. 
 
17 BOONE, Louis F., and BONNO, John A. Food Buying Habits of the Urban Poor. En : Journal of Retailing,  Vol. 47, 
No. 3 (fall. 1971); p. 79-84. 
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estas familias prefieren  comprar en tiendas cercanas debido a la falta de un transporte 

diferente al bus.  

 

Bowman, (1997)18 examinó los patrones del consumo de snacks en individuos de diferentes 

niveles socioeconómicos en hogares de Estados Unidos. El estudio se hizo en tres grupos de 

acuerdo a su nivel de ingresos (pobre, bajo y medio) y se les pidió que nombraran la ocasión y  

la frecuencia con la que consumían snacks y bebidas durante el día. En el grupo de ingresos 

medios, la mayoría respondió que la hora del día en que más consumían snacks y bebidas era 

durante el “snack break”, que puede definirse como las onces o la merienda entre comidas. 

Con respecto a las horas de tomar el “snack break”, según los encuestados, el momento en 

que más se consumen snacks ocurre en las tardes y en las noches después de tomar la cena 

(específicamente entre las 8 Pm y las 10 Pm). Sin embargo, se evidenció que el grupo de bajos 

ingresos consume más snacks durante las horas de las tres comidas principales, lo cual podría 

reflejar la incapacidad de adquirir alimentos nutricionalmente adecuados, pues su costo es 

mayor que el de un ligero snack.  

Los resultados arrojaron que en promedio, el 75 por ciento de los estadounidenses tienen un 

momento del día destinado para consumir snacks y/o bebidas. Se encontró que el promedio de 

consumo de algunos alimentos como snacks a base de granos, snacks salados, frutas y jugos 

de frutas, yogurt, bebidas gaseosas, café, té, dulces, postres aumenta con el incremento de los 

ingresos. Por el contrario, el consumo de patatas fritas (chips) y de la leche entera, decrecen a 

medida que el nivel de ingresos aumenta.  

French, S., et. al. (1997)19 en un estudio realizado en Minneapolis, examinaron los efectos de 

las estrategias de precio y promoción en la compra de snacks bajos en calorías de las 

máquinas dispensadoras. La metodología utilizada fue la siguiente: a) Se adicionaron snacks 

bajos en calorías a 55 máquinas dispensadoras en una muestra de 12 escuelas de secundaria 

y 12 lugares de trabajo; b) Se examinaron 4 niveles de precios (precio igual, reducción en el 

precio del 10%, reducción en el precio del 25%, reducción en el precio del 50%,) y 2 niveles de 

promoción (ninguna señal, y señas representadas por marcas que indican snacks bajos en 

calorías). 

                                                           
18 BOWMAN, Shanthy A. Snacking habits of different income groups. En : Family Economics & Nutrition Review.  
Vol. 10, No. 4 (1997); p. 45-51. 
 
19 FRENCH, Simone A., et al. A Pricing Strategy to Promote Low-Fat Snack Choices Through Vending Machines.   
En : American Journal of Public Health.  Vol. 87, No. 5 (may. 1995); p. 849-849.  
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Los resultados que se obtuvieron del estudio permiten resaltar lo siguiente: las reducciones en 

precio del 10%, 25% y 50% en snacks bajos en grasa eran asociados a incrementos 

significativos en las ventas de snacks bajos en grasa; los porcentajes de ventas de snacks 

bajos en grasa se incrementaron en 9%, 39% y 93% respectivamente. La promoción a este tipo 

de productos era independiente pero débilmente asociada con incrementos en ventas de 

snacks bajos en grasa. Es preciso resaltar que la grasa dietética de los productos es un 

porcentaje de la energía total. Lo recomendado por expertos en el tema es mantener estos 

niveles de grasa en 30% para los productos; sin embargo, en muchas ocasiones estos niveles 

sobrepasan este porcentaje recomendado. Por lo anterior, la grasa dietética de los productos 

se ha convertido  en un tema de interés por la relación que tiene con enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer. Es por esta razón que hay que identificar prácticas de dieta que 

contribuyan a disminuir el exceso de grasa, para que se puedan implementar modificaciones en 

los hábitos alimenticios de las personas. Este asunto es bastante importante para los 

adolescentes, ya que los malos hábitos alimenticios establecidos en la infancia pueden 

continuar durante la etapa adulta y afectar significativamente la salud en el largo plazo. Ahora 

bien, cabe mencionar que la autonomía en la toma de decisiones sobre la comida ingerida por 

parte de los adolescentes es cada vez más acentuada. Ellos derivan largas proporciones de su 

energía total del consumo de snacks con altos niveles de grasa y son quienes menos hacen 

caso a las recomendaciones que tienen que ver con hábitos alimenticios.  

He, S., Fletcher, S., & Rimal, A.20 analizan el consumo del maní como un snack, identificando la 

preferencia de éste y los hábitos de consumo. Las nueces han sido parte importante de la dieta 

humana, ya que contribuyen con nutrientes vitales, tales como proteínas, vitaminas y grasas no 

saturadas. Existen evidencias científicas que le atribuyen al maní efectos como la reducción de 

enfermedades cardiacas, diabetes, y colesterol. Aproximadamente el 25% del consumo de 

maní como alimento es en forma de snacks. Sin embargo, el mercado de los snacks en 

Estados Unidos es muy competido, encontrando también otros snacks los pretzels, las 

crispetas y las papas chips. La demanda del maní disminuyó fuertemente en la década de los 

90´s, debido principalmente a que los consumidores cada vez están más conscientes de los 

riesgos de su salud al ingerir grasa, sin importar que tipo de grasa (saturada o no saturada). 

Estos efectos negativos fueron mitigados en el 2000 por los resultados de estudios de dietas 

mediterráneas, en las cuales se muestran los beneficios del alto consumo de grasa no 

                                                           
20  HE, Senhui; FLETCHER, Stanley and RIMAL, Arbindra. Snack Peanut Consumption: Type Preference and 
Consumption Manners. En : Journal of Food Distribution Research.  Vol. 36, No. 1 (mar. 2005); p. 79-85. 
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saturada, conocida como “grasa buena”. En una encuesta realizada a nivel nacional, los 

autores encontraron que el maní es consumido como snack en lugares como el hogar, el 

trabajo, aviones, bares, eventos deportivos, y fiestas. El maní usualmente es acompañado con 

bebidas como gaseosas, cerveza, agua, entre otras, y las personas lo consumen durante la 

media tarde o después de la cena.  Como resultado de la demanda por la variedad, se han 

desarrollado diferentes tipos de manís con el fin de que el consumidor tenga más opciones al 

momento de escoger. De la misma encuesta se obtuvo que existe una preferencia por el maní 

tostado, el maní tostado con miel, el maní salado, y la mezcla de nueces. También se obtuvo 

de la encuesta que los factores nutricionales juegan un papel importante al momento de 

escoger la comida, siendo el colesterol el factor más importante que miran, seguido por el 

sodio, el azúcar, las vitaminas y proteínas.  

En cuanto a los snacks y pasabocas dulces, Fleenor, (2007)21, hace referencia a que las 

tiendas de conveniencia no están generando utilidades de pasabocas dulces, reportando en el 

2006, un promedio de ventas de  esta categoría  de 4.8%. Este resultado del deterioro de las 

ventas se debe a la lucha contra la obesidad infantil. Los ponqués, galletas, brownies y donuts 

han sido los clásicos pasabocas dulces que han satisfecho a los clientes de las tiendas de 

conveniencias durante décadas. Debido a campañas que motivan a las personas a alimentarse 

mejor y a cambiar sus hábitos alimenticios, éstas han dejado de consumir este tipo de 

pasabocas, para consumir unos con menos calorías, al igual que más nutritivos y saludables. 

De igual manera, otra razón por la cual esta categoría no está creciendo es porque en muchas 

de estas tiendas de conveniencia no se observa mucha innovación en los pasabocas dulces, lo 

cual es, según estudios de mercadotecnia un “driver” en la venta de pasabocas. 

Por su lado, FoodService Director 22 dice que frente a la problemática de la obesidad cada vez 

más acentuada en la niñez, un consorcio de fabricantes de alimentos y de organizaciones 

centradas en la salud, se unieron para ayudar a combatir esta enfermedad, realizando y 

promoviendo campañas en los colegios y en las empresas manufactureras de los productos 

alimenticios (snacks),  con el fin de inculcar la importancia de tener unos hábitos adecuados de 

alimentación, no solo por cuidar la figura, sino más aún, por tener un estilo de vida saludable. 

En este orden de ideas, organizaciones como “The Alliance for a Healthier Generation” y  “The 

                                                           
21 FLEENOR, D. Gail. Are Sweet Snacks Sales Going Stale? En : Convenience Store News. Vol. 43, No. 10 (jun. 
2007); p. 77-80.

22 FOOD-SERVICE DIRECTOR. Snack deal 'not enough’. En: Business Source Complete. Vol. 19, No. 11 (nov. 
2006); p38.
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American Heart Association”, asesoraron a las siguientes empresas manufactureras de 

alimentos: Campbell Soup Co, la empresa Danone, Kraft Foods, Mars y PepsiCo, con el 

propósito de establecer la importancia de invertir en la reformulación del desarrollo de nuevos 

productos saludables, y de realizar campañas que promuevan el consumo de alimentos ricos 

en frutas y cereales libres de grasa, y con bajo contenido calórico, entre otros aspectos. El 

centro de enfermedades y de prevención “Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

Atlanta”, apoyó la iniciativa de las organizaciones anteriormente mencionadas, y afirmó que la 

epidemia de la obesidad era indispensable combatirla con la ayuda de las empresas 

productoras de snacks y bebidas, quienes finalmente son las que proveen los alimentos. Por tal 

motivo, el rol de estas es definitivo para darle un giro a los hábitos alimenticios de los niños, 

con la introducción e innovación de nuevos productos de alta calidad, bajos en contenido 

calórico y mucho más saludables.  

Por otro lado, existe un  tema muy relacionado con los snacks, y  este es la obesidad y el costo 

que implica el hacer una dieta saludable. Al respecto Drewnowski (2007)23 hace referencia a 

que los altos índices de obesidad en los Estados Unidos y en otras sociedades industrializadas, 

están relacionados directamente con la pobreza y con los bajos niveles de educación. 

Adicionalmente, el crecimiento de los índices de obesidad es directamente proporcional al 

crecimiento del consumo de las comidas rápidas, de los snacks, de las bebidas calóricas, de 

los dulces, y de los postres entre otros. El autor se vale del paper publicado por National 

Bureau for Economic Research,  en el cual se plantea principalmente que la existencia de la 

epidemia de la obesidad, está asociada en gran parte con la comida de bajos precios en 

general. La actual discusión es que los granos, los azúcares  y las grasas permanentemente 

están cayendo de precio, mientras que el costo de los alimentos saludables y ricos en 

nutrientes,  aumenta de manera inversamente proporcional. Por lo anterior, el autor sostiene 

que  mientras que las dietas bajas en cuidados nutricionales (dañinas) cuestan menos, las 

dietas más sanas y recomendadas por los expertos son probablemente mucho más costosas. 

Como resultado, la dieta de los individuos de países como Estados Unidos y otros países 

industrializados,  aparentemente es rica en alimentos que proveen energía, pero que a su vez 

son muy pobres de nutrientes, y debido a este factor, los índices de obesidad cada vez son 

más preocupantes.  

                                                           
23 DREWNOWSKI, Adam. The Cost of healthy diets: What guidelines for the working poor? En : Salud Pública de 
México.   Vol. 49, Edición Especial, XII Congreso de Investigación en Salud Pública. (mar.-abr. 2007); p. E55-E58.
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De acuerdo con Mizerski, R., & White, J.24, las emociones de los consumidores tienen una 

influencia significativa en las decisiones de compra de la mayoría de productos. Las  

reacciones emocionales provocadas por la publicidad producen una actitud o imagen de la 

marca o el producto, que hacen que el consumidor se sienta bien y seguro respecto a ésta. 

También se presentan reacciones emocionales del beneficio obtenido cuando se consume el 

producto El uso de temas, símbolos u otros elementos que evoquen emoción al consumidor en 

las campañas de publicidad puede desarrollar y mantener reacciones positivas hacia el 

producto o marca. De igual manera, el asociar respuestas emocionales con las cuñas 

publicitarias tiene efectos positivos en la imagen del producto, y por ende facilitaran el consumo 

de éste. Los anuncios publicitarios contienen cuñas, las cuales deben  despertar al menos una 

experiencia emocional en el público al que están dirigidos. Esta experiencia emocional es 

producto de dos procesos integrados, psicológico y cognitivo. Luego que se despierte la 

experiencia emocional, el impacto en el comportamiento de compra del consumidor se puede 

observar como la predisposición o respuesta al estado emocional que despertó la publicidad. 

Sin embargo, existen muchas respuestas asociadas con una emoción específica, y estas 

dependen de experiencias pasadas del individuo.  

Goldberg, M., Gorn, G., & Gibson, W25 realizaron un estudio con el fin de determinar si los 

comerciales de televisión acerca de snacks y desayunos influencian las preferencias de los 

niños. En Estados Unidos, un niño promedio está expuesto a aproximadamente 20.000 

comerciales de televisión al año, siendo la mitad de estos de comidas. Dos tercios de la 

publicidad de comidas es para snacks y cereales azucarados. Debido a lo anterior, los niños 

prefieren mucho más este tipo de comidas como desayunos frente a las frutas, vegetales y 

otros desayunos, de los cuales no existe mucha publicidad. El impacto que estos mensajes 

tienen en las preferencias alimenticias de los niños es grande, y por esta razón se predijo que 

si los niños estaban expuestos continuamente a mensajes publicitarios de snacks y desayunos  

más sanos y con menos contenido de azúcar, este tipo de alimentos les serían más familiares, 

llevándolos a consumir más este tipo de alimentos. Para probar esta hipótesis se hizo un 

experimento con 80 niños entre los cinco y seis años, divididos en grupos, a quienes se les 

mostró diferentes comerciales de televisión, tanto de snacks y desayunos saludables como no 

saludables.  La primera prueba consistía en conocer las preferencias de los niños primero en 

                                                           
24 MIZERSKI, Richard W., and WHITE, J. Dennis. Understanding and using Emotions in Advertisement. En : Journal 
of Consumer Marketing.  Vol.  3, No. 4 (fall. 1986); p. 57. 
 
25 GOLDBERG, Marvin E.; GORN, Gerald J. and GIBSON, Wendy. TV Messages for Snack and Breakfast Foods: Do 
They Influence Children's Preferences?. En : Journal of Consumer Research,  Vol. 5, No. 2 (sep. 1978); p 73-81. 
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cuanto a snacks y después en cuanto a desayunos, mostrándoles seis imágenes – tres de 

comida sana y tres de comida menos sana, que no necesariamente habían aparecido en los 

comerciales mostrados - de las cuales debían marcar con una X cual preferirían. Esto se repitió 

cuatro veces para la categoría de snacks y cuatro veces para la categoría de desayunos. La 

segunda prueba consistía en conocer que tan conscientes eran los niños de la naturaleza sana 

o no sana de las comidas que acababan de ver en la prueba anterior. Los resultados arrojaron 

que la preferencia de los niños en snacks y desayunos se ve afectada por la experiencia de 

exposición que tienen. A quienes se les mostró las comidas no saludables escogieron este tipo 

de comidas; igual sucedió en el caso contrario. La preferencia de comidas de los niños 

dependerá de la calidad y cantidad de comerciales a los que estén expuestos. 
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2. CAPITULO 2: FRITO LAY Y LA INDUSTRIA DE MACROSNACKS 

 

2.1 Historia 

Frito Lay es una compañía proveniente de la unificación de las empresas de tortillas de Herman 

Lay, fundada en 1930, y fritos de Elmer Doolin, fundada en 1932. Frito Lay hace parte del grupo 

PEPSICO, una cadena de alimentos y bebidas, ubicada entre las cinco primeras  compañías de 

consumo masivo a nivel mundial. PEPSICO fundada en 1961, está conformado por Frito Lay, 

Pepsi Cola, fundada en 1896 como una empresa de bebidas gaseosas, y Tropicana, una 

empresa de jugos.  

El grupo PEPSICO tiene tres grandes líneas de negocios: 

 Bebidas, encabezada por  Pepsi Cola, gaseosa que patrocina gran número de eventos a 

nivel internacional. 

 Snacks, donde Frito Lay es el encargado de la producción y distribución de pasabocas 

empaquetados.  Esta compañía  es líder mundial en el mercado de pasabocas, con sus 

marcas Lays, Ruffles, Doritos, 3D y Cheetos, posicionadas en países como México, 

Estados Unidos, Thailandia, China, Japón, entre otros.  En esta categoría, PEPSICO 

también ha incursionado en el negocio de dulces en países como México y Colombia.  

 Foods en donde PepsiCo tenía Pizza Hut, KFC y Taco Bell, negocios que vendió hace 

algunos años para adquirir Quaker, buscando construir sobre un portafolio más saludable.   

En la década de los 90s, Frito Lay empezó su proceso de expansión en Latinoamérica, en 

donde actualmente tiene el dominio del mercado. Llegó a Colombia en 1995 adquiriendo 

Productos “Cronch”, una compañía antioqueña de gran tradición, la cual tenía centrada sus 

ventas  en la ciudad de Medellín. Unido a los productos de esta empresa colombiana, Frito Lay 

introdujo al mercado nacional productos como Doritos y Ruffles. En 1998, se realizó una 

alianza estratégica entre Frito Lay y Savoy Brands Internacional, conocida en Colombia como 

Jack’s Snacks. Jack’s Snacks fue retirada del mercado en el año 2000, dejando a cargo de 

Frito Lay el manejo de su portafolio de productos. Finalmente, en este mismo año se realizó la 

alianza más importante en el mercado de los snacks con Productos Alimenticios Margarita. 
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2.2   Frito Lay Colombia  

Frito Lay Colombia pertenece al sector de los alimentos procesados en Colombia, en el cual 

ocupa la novena posición con relación a su competencia (Tabla No. 1). “En este sector la 

muestra de BPR contiene 387 empresas con información de ventas, donde las 36 primeras 

equivalen al 9.3% del total de empresas, las cuales concentran el 80.4% de las ventas. La 

empresa con el mayor volumen de ventas en el año 2006 fue Nestlé de Colombia S.A. con 

$962.270 millones, un 5.2% más alto que las efectuadas el año anterior; y Compañía Nacional 

de Chocolates S.A. con ventas por $918.704 millones, 13% de crecimiento”26.  

Cabe mencionar que de las 387 compañías, no todas representan una competencia directa 

para Frito Lay, pues ésta se concentra específicamente en el mercado de los macrosnacks. Es 

importante resaltar que esta categoría de pasabocas incluye todos los productos salados que 

vienen en paquetes, y todas las líneas de productos de chocolatinas, dulces, gomas de mascar 

y galletas, que en Frito Lay Colombia,  hacen parte del nuevo negocio  New Business. 

Tabla No. 1  

Ranking de las Primeras 20 Empresas (Ventas Año 2.006): 

 

                   Fuente: BENCHMARK. BPR Asociados 

                                                           
26 ALIMENTOS PROCESADOS. BENCHMARK, B.R.P. Asociados. Risk Management [base de datos electrónica]. 
2.006. [consultado 17 mar. 2008]. 
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En la actualidad Frito Lay Colombia domina un poco más de la mitad del mercado nacional de 

pasabocas salados, con ventas de $ 341,906 en el año 2.006”27 Como competencia en la 

categoría salada, se encuentra la sumatoria de las pequeñas marcas locales, enfocadas 

Yupis), con una estrategia de “me too´s” 

(copias de productos líderes), como por ejemplo Yupis Picanticos (muy similares a los 

ación, pero ninguna ha desarrollado 

romociones (sólo esporádicas).  

incipales  respecto a esta competencia son: sus canales de 

ribución, good will, la variedad de productos que ofrece en el 

ercado, la continuidad de sus promociones, al igual que por ser una empresa multinacional, 

cuenta con una infraestructura más robusta para desarrollo de innovaciones, y una mayor 

 

Frito L ucción a nivel nacional (dos en Bogotá y dos en  

Medellín), y 14 sucursales de almacenaje y centro de distribución, de donde se despacha 

principalmente en el precio, frente a características tales como la innovación o la calidad.  

Yupi - compañía caleña - con ventas de $138.398 millones de pesos en el año 2006,  y 

Comestibles Ricos - ubicada en Cundinamarca – con ventas de $51.488 millones de pesos 

respectivamente, son las empresas nacionales que compiten principalmente con Frito Lay 

Colombia en este mercado28. 

La primera, siempre ha estado enfocada en extruidos (

Trissitos), o Chiss Cheese (muy similar a Cheese Tris); sin embargo, en los últimos años ha 

venido desarrollando de manera simultánea la categoría de papas, a través de Rizadas y 

Liza´s. Comestibles Ricos por su parte, aunque también produce mixtos (Todo Rico) y plátano 

(Tajaditas y Taja miel), tiene su mayor foco en las papas fritas (Súper Ricas).  Ambas 

compañías invierten a su medida en comunic

continuamente p

Las pr fortalezas de Frito Lay

dist  las políticas de calidad, su 

m

inversión en mercadeo para apoyar los productos.  

  

 2.2.1 Canales de Distribución 

ay cuenta con 4 plantas de prod

                                                           
 
27 ALIMENTOS PROCESADOS. BENCHMARK, B.R.P. Asociados. Risk Management [base de datos electrónica]. 
2.006. [consultado 17 mar. 2008]. 
 
28 ALIMENTOS PROCESADOS. BENCHMARK, B.R.P. Asociados. Risk Management [base de datos electrónica]. 
2.006. [consultado 17 mar. 2008]. 
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producto a todo el país (tiendas, supermercados, mayoristas, institucionales – como colegios, 

universidades, hospitales, etc. – maneros y chazeros), a través de venta directa y distribuidores 

exclusivos.  

 
2.2.2 Estrategias de Promoción 
 

Frito Lay genera valor de marca (Brand Equity) a través de actividades con el consumidor, 

dentro de las cuales se encuentran muestreos, concursos en colegios o universidades, pauta 

en TV y/o medios alternativos, entre otros. La compañía se ha caracterizado también por 

apoyar sus productos con grandes promociones, entregando así al consumidor un alto valor 

agregado, y marcando diferencias importantes frente a  la competencia. Este tipo de 

promoc  target de cada marca.  Cheetos por ejemplo, tiene un 

portal de “amigos de Chester”, e impulsa la visita de colegios a conocer la planta de 

uto de “por qué no ahora”, asociando las papas a un consumo a cualquier 

hora y en  cualquier lugar.   

s sí utilizan esta estrategia de precios bajos, ya que 

por lo general ofrecen productos y empaques de inferior calidad, lo que les permiten tener 

ecios más bajos.   

ecios de los productos de Frito Lay se establecen de acuerdo a diferentes criterios, 

donde ar un margen bruto y una utilidad operacional antes de 

impuestos establecidos;  un valor percibido positivo por parte del consumidor (cuánto cree el 

iones ha estado orientado al

producción, entre otras actividades; Doritos ha apoyado muchos eventos musicales en los 

últimos años, como los “Eventos 40”, el reciente concierto de “Iron Maden”, o conciertos de 

Tropicana Estéreo.  Papas Margarita, adoptó al Pibe Valderrama como su imagen, y comenzó 

a construir en el atrib

 
2.2.3  Estrategias de Precio 
 

El foco de Frito Lay no está en bajos precios, sino en una buena ecuación de valor.  Dentro de 

las marcas locales, algunos competidore

pr

Los pr

cada innovación debe d

consumidor que debería costar el producto vs. cuál es nuestro precio sugerido);  y una 

estrategia de precios del total del portafolio, en donde se pretende ofrecer diferentes precios 

con los productos, según las categorías. 
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2.2.4  Mercado Objetivo 

Frito Lay Colombia y su departamento de Mercadeo, definen la segmentación como: “El acto de 

dividir, la habilidad para desarrollar productos / servicios / políticas que se ajustan a las 

necesidades de un grupo de gente, de tal manera que estos productos / servicios / políticas 

desarro po. La segmentación nos ayudará a seguir creciendo en la 

nte, totalmente enfocado a 

adolescent

Pa ss, 

baj  y 

Am ix 

Tix

 nuestra empresa hermana Alegro (viene de Alegría),  continuaba creciendo 
arcas dulces MILCH, SONRICS y DOUGLAS.  Comenzamos entonces a 

portar hace unos 6 años algunos productos dulces directamente desde México, viendo 

mó la marca Sonric´s como Umbrella de todo el portafolio.  La idea es acercar con 
nuestros productos a los niños, al maguito, y la diversión y magia que implica. 

llen una afinidad con ese gru

medida que entendamos a diferentes grupos de consumidores”. 

Cada producto de la compañía tiene un target y posicionamiento específico.  Mixtos (De todito) 

está enfocado a jóvenes adultos, para “calmar el hambre feroz” y su principal momento de 

consumo es “on the go” (en la calle);  Doritos es un producto irrevere

es; y Cheetos, está dirigido a niños.  

 

2.3 Área de New Business 

ra el manejo del portafolio de la línea dulce de la compañía, está el área de New Busine

o la umbrella Sonric´s con los siguientes productos: Chokis, Gomitas Mundo Marino

azonas, Chicles Douglet´s, Milchy´s, Almendra Francesa y Almendra Jordán, Chupetas T

, Chupetas Tix Tix Experimento, Tix Tix Chupabarrita, y Ice One.  

“Desde la adquisición de Savoy Brands, Frito Lay tenía la “Almendra Francesa” y la 
“Almendra Jordán” tradicional, entre otros “dulces”.  Más adelante, en la planta de 
Medellín se decidió hacer la adecuación para fabricar los chicles MAXI. Mientras tanto, 
en México,
con sus m
im
un gran potencial en nuestro mercado, a través de estas nuevas plataformas. En la 
medida en que esto ha representado para la compañía una venta incremental; hemos 
enfocado más esfuerzos en hacer crecer este negocio.  Queremos ofrecer productos 
para todos los rangos de edad, tanto salados, como dulces, saludables, divertidos, de 
los que nos sentimos orgullosos. Cuando se tomó la decisión de armar el negocio acá, 
se to
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Querem ad, traer innovación y DIVERSIÓN a los 
niños!”∗∗

 

2.3. Línea dulce de Frito Lay - Sonric`s) 

El p  dulces de Frito Lay, está dirigido a satisfacer los gustos y 

las egorías y marcas de la línea dulce 

on:    

os, más allá de productos de calid
.  

1 Portafolio de Productos de New Business (

ortafolio de la línea de productos

necesidades de pequeños y grandes. Las principales cat

s

 Dulces: 

o Chupetas y Caramelos (Tix Tix) 

o Mentas (Ice One) 

o Gomitas (Gomitas Mundo Marino, Gomitas Amazonas) 

o Chicles (Chicles Douglet´s) 

 Chocolates (Chokis, Chokis Pasas, Milchy’s) 

 Barras de Cereal (Quaker) 

 Almendras (Almendra Francesa y Almendra Jordán) 

 

Hasta el momento, la política de promoción del portafolio de la línea Sonric`s ha estado dirigida 

a la fuerza de ventas y al canal. En la medida en que vayan logrando mayor cobertura, 

enfocarán también sus promociones directamente al consumidor.  

Los productos de las categorías de la línea Sonric`s anteriormente mencionadas, se 

encuentran a continuación en el Cuadro No. 1.  

Cuadro No. 1 Portafolio de Productos de Sonric`

                                                          

s29

 
∗∗ ENTREVISTA con  Carolina Barrera Giraldo, Gerente de Nuevos Negocios de Frito Lay Colombia, Bogotá, 4 de 
febrero de 2008.  
29 Presentación Corporativa realizada por el departamento de Mercadeo de Frito Lay Colombia para la primera 
reunión cuatrimestral de ventas de junio de 2005. [consultado 11 mar. 2008] 
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2.3.2 Segmentos objetivo del Área de New Business 

Los productos de Sonric´s buscan dar diversión y gusto a los niños principalmente. Sin 

embargo, la línea dulce de Frito Lay cuenta con un portafolio que atiende los gustos y 

necesidades de pequeños y grandes, tal como se muestra en el Cuadro No. 2.  

 
Cuadro No. 2 “Nuevos Negocios: Un Portafolio que atiende los Gustos y 

Necesidades de Pequeños y Grandes”30

 
 

 

 

                                                           
30 Presentación Corporativa realizada por el departamento de Mercadeo de Frito Lay Colombia para la primera 
reunión cuatrimestral de ventas de junio de 2007. [consultado 11 mar. 2008] 
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Como se mencionó anteriormente, el principal grupo objetivo del área New Business de Frito 

Lay son los niños. Según Frito Lay, los niños son de gran influencia en las compras del hogar, 

especialmente en las categorías de pasabocas dulces y golosinas. Estos se encuentran en un 

ambiente de tecnología interactiva y filtran mejor la información que obtienen de los medios, 

creando predilecciones tanto de marcas como de productos. Los niños buscan en las marcas 

aspectos como humor, ironía, variedad, historia, fantasía, amor e identificación con los 

personajes e íconos. Este segmento consume las categorías de snacks dulces para premiarse, 

por moda, por irresistibilidad, y/o por hacer un break (descanso). Tienen ciertas expectativas 

specto a este tipo de productos dentro de las cuales se encuentran el sabor, la atracción 

pertenecen al sector colombiano de alimentos procesados, dentro del cual se encuentran los 

macrosnacks - mercado concerniente a todos los productos procesados por Frito Lay 

Colombia. A continuación se precisarán  los detalles de las empresas que representan una 

competencia directa para la línea de productos Sonric`s de Frito Lay Colombia, con de fin de  

establecer una clara visión de lo que la competencia significa para la compañía. 

Nestlé31  “fue creada en 1867 por el químico de origen alemán, Henri Nestlé. Actualmente es la 

empresa número uno de Suiza, la número uno de la industria de los alimentos en el mundo, la 

número ocho en Europa y la número 31 en el mundo, con un volumen de ventas superior a los 

88.000 millones de francos al año”32. “La empresa con el mayor volumen de ventas en el año 

2006 es Nestlé de Colombia S.A. con $962.270 millones, un 5.2% más alto que las efectuadas 

                                                          

re

hacia la imagen y los elementos publicitarios, que el consumirlo sea una experiencia divertida, y 

no están dispuestos a negociar el placer o el sabor a cambio de beneficios nutricionales.  

2.3.3 Competencia del Área de New Business 

En el área de New Business, la competencia se encuentra enmarcada principalmente por 

compañías como Colombina S.A., Inversiones Nacional de Chocolates, Quala S.A., 

Comestibles Italo S.A, Comestibles Aldor S.A., Nestlé de Colombia S.A., Cadbury Adams 

Colombia S.A. ,Ramo  y C.I. Súper de Alimentos S.A, entre otras. Todas las anteriores 

 
31Misión: Como la compañía N° 1 en alimentos y líder mundial en nutrición, la misión de Nestlé es brindar mayor 
bienestar que cualquier otra compañía a más gente en el mundo a través de su amplia variedad de alimentos y 
bebidas de excelente calidad, sabor, valor agregado, placenteros e innovadores, y obtener una buena rentabilidad 
para asegurar el crecimiento de la Compañía. Tomado de: NESTLÉ: Misión. [en línea]. [consultado 20 mar. 2008]. 
Disponible en < http://www.nestle.com.ar/institucional/content.asp?idNota=92&idMenu=65> 
  
32 Presentación Corporativa  realizada por el departamento de Mercadeo de Frito Lay Colombia, para la primera 
reunión cuatrimestral de ventas de junio de 2005. [consultado 11 mar. 2008] 
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el año anterior”33. Los productos de Nestlé que compiten con Sonric`s34 son: (1) en la categoría 

de dulces: FOX (Gomitas Surtidas, Masmelos, Masmelos Blancos, Mini Masmelos); (2) en la 

catego tes: Classic, Chocomelos, Morenitas, Deditos, Milo Nuggets y Beso de ría de chocola

Negra; y (3) en la categoría de galletas: Nesfit, Saltinas, Can Can, Pasa Tiempo, Rondallas, 

Súper Wafer y Macarena. 

 

La Nacional de Chocolates35  “fue fundada en 1920. En el 2005 se fusionó con Inveralimenticias 

Noel para formar el holding Inversiones Nacional de Chocolates S.A. Se ubica como el octavo 

grupo de alimentos de América Latina. En 1994 Noel agrupó sus golosinas bajo la marca 

“Draguis”, incluyendo su marca “Frunas” que fue creada en 1944”36. Las ventas en el 2006 

fueron de $918 mil millones de pesos37. La empresa posee un portafolio amplio de productos 

dividido en seis categorías: chocolate, café, pasta, galletas, cárnicos y dulces. Los productos de 

la Nacional de Chocolates que compiten con Sonric`s38 son: (1) en la categoría de dulces: 

caramelos (Frunas, Roleto, Tikys), y mentas (BlueMint); (2) en la categoría de chocolates: Jet, 

Jumbo, Gol, Topsi, Barquillos Opera, Golo-Chips y MontBlanc; (3) en la categoría de barras de 

cereal: Granola Sport y Tosh; y (4) en la categoría de pasabocas: La Especial y Manicero. 

 

Colombina S.A.39  “fue fundada en 1928 con el objetivo de transformar el azúcar para producir 

todo tipo de dulces. En 1970 sacó al mercado “Bom Bom Bum”, la cual se convirtió 

                                                           
33ALIMENTOS PROCESADOS. BENCHMARK, B.R.P. Asociados. Risk Management [base de datos electrónica]. 
2.006. [consultado 17 mar. 2008].  
 
34 NESTLÉ: Productos. [en línea]. [consultado 20 mar. 2008]. Disponible en < http://www.nestle.com.co/Productos/> 
 
35 Misión: Centrados en la satisfacción del consumidor, buscamos generarle valor a nuestros accionistas y bienestar 
a nuestros colaboradores y a la comunidad. Para lograrlo, enfocamos nuestra actividad empresarial en los negocios 
de alimentos, posicionando marcas líderes, apoyados en una destacada distribución nacional e internacional. 
Sustentamos lo anterior en el talento humano, el conocimiento, la innovación y los altos niveles de servicio a clientes 
y consumidores. Tomado de: NACIONAL DE CHOCOLATES: Nuestra Compañía. [en línea]. [consultado 11 mar. 
2008]. Disponible en < http://www.chocolates.com.co/>  
 
36Presentación Corporativa  realizada por el departamento de Mercadeo de Frito Lay Colombia, para la primera 
reunión cuatrimestral de ventas de junio de 2005. [consultado 11 mar. 2008] 
 
37ALIMENTOS PROCESADOS. BENCHMARK, B.R.P. Asociados. Risk Management [base de datos electrónica]. 
2.006. [consultado 17 mar. 2008]. 
 
38  NACIONAL DE CHOCOLATES: Nuestros Productos. [en línea]. [consultado 20 mar. 2008]. Disponible en     
<http://www.chocolates.com.co/html/i_portals/index.php>  
 
39 Quienes Somos: Colombina es una Compañía Global enfocada a cautivar al consumidor con alimentos prácticos y 
gratificantes, fundamentada en el bienestar y compromiso de su Capital Humano, en el desarrollo de marcas líderes 
y productos innovadores de alto valor percibido, dirigidos a la Base del Consumo a través de una comercialización 
eficaz. COLOMBINA S.A. Nuestra Compañía. [en línea]. [consultado 11 mar. 2008]. Disponible en     
<http://www.colombina.com/contenido.php#S2&seccionId=76&>  
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rápidamente en el producto estrella de esta empresa”40. En el 2006, Colombina cerró el año 

con ventas de $425,239 millones de pesos41. “La producción diaria de colombinas es de 

.775.000 unidades que se venden en los cinco continentes. Colombina cuenta con el 62% de 

tas, Chupetas, Tripitin, Colombinetas, Bombón Splendit), mentas 

(Menta Helada, Snow Mint), gomitas (Grissly), chicles (Splot, Bomba Bun, XTime), masmelos 

alletas saladas (Crakeñas); (5) en la categoría de ponqués: rollitos (Ponky); y (6) en 

Quala S.A.45  “fue fundada en 1980 y actualmente es una compañía que ocupa el puesto 

número 7 en la producción de alimentos procesados en Colombia. En el año 2000, Quala 

                                                                                                                                                                                          

2

participación en el mercado de dulces duros”42. “El portafolio de Colombina abarca una amplia 

gama de productos alimenticios como: galletas, barquillos, pasabocas, dulces, bombones, 

chocolates, pasteles, chicles, helados, salsas y conservas”43. Los productos de Colombina que 

compiten con Sonric`s  son44 : (1) en la categoría de dulces: caramelos (Minibum, Coffee Delight, 

Moritas, Frutitas, SuperStar Coco, Max Combi, Fussione Caramel), chupetas ( Bom Bom Bum, 

Pirulito, Max Mordisque

(Millows), y polvos azucarados (Bip Bip); (2) en la categoría de chocolates: crema de chocolate 

(Nucita), bombones de chocolate (Choco Break, Choco Ball), chupetas de chocolate (Pirulines), 

chocolate confitado (Dandy), barras de chocolate (Kick, Goleador), tabletas de chocolate 

(Chocolatina Muuu, Chocolatina Colombina Yogurt, Nucita Tableta Rellena); (3) en la categoría 

de barras de cereal: Cereal Special; (4) en la categoría de galletas: wafers (Bridge, Nucita, 

Quimbaya), galletas dulces (Muuu Galleta de Leche, Moments, Brinky, Titosas), barquillos 

Piazza), g(

la categoría de pasabocas: expandido de caramelo (Snacky Caramelo), expandido saladito 

(Snacky Saladito). 

 

 
 

40Presentación Corporativa  realizada por el departamento de Mercadeo de Frito Lay Colombia, para la primera 
reunión cuatrimestral de ventas de junio de 2005. [consultado 11 mar. 2008] 
 
41ALIMENTOS PROCESADOS. BENCHMARK, B.R.P. Asociados. Risk Management [base de datos electrónica]. 
2.006. [consultado 17 mar. 2008]. 
 
42Presentación Corporativa  realizada por el departamento de Mercadeo de Frito Lay Colombia, para la primera 
reunión cuatrimestral de ventas de junio de 2005. [consultado 11 mar. 2008] 
 
43COLOMBINA S.A. Nuestra Compañía. Portafolio de Productos. [en línea]. [consultado 20 mar. 2008]. Disponible en     
<http://www.colombina.com/contenido.php#S1&seccionId=47&>  
 

44 COLOMBINA S.A. Productos. [en línea]. [consultado 20 mar. 2008]. Disponible en     
<http://www.colombina.com/contenido.php>  
45 Misión: Construir y mantener vigentes marcas líderes diferenciadas y relevantes que satisfagan los gustos y 
necesidades del consumidor local en los mercados latinos con productos de consumo masivo. QUALA S.A. 
COLOMBIA. Compañía. Marco Estratégico. [en línea]. [consultado 20 mar. 2008]. Disponible en     
<http://www.quala.com.co/v2/sections.php?sec_id=10&cty_id=1>  
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ingresó al mercado de los dulces con su marca “Chupi Plum”, con su estrategia del “sticker”. 

Las ventas del 2006 fueron de $387,737 millones de pesos46. Los productos de Quala que 

compiten con Sonric`s son: (1) en la categoría de dulces: chupetas (Chupi Plum), y polvos 

azucarados (Quipitos)47. 

 

Cadbury Adams Colombia S.A. “es una compañía multinacional cuya sede de operaciones en 

Colombia está en Cali (Valle del Cauca), donde brinda oportunidades laborales a más de un 

millar de personas en la región.”48  Las ventas en el año 2006 fueron de $307,672 millones de
49

 

. Los productos de Cadbury Adams que compiten con Sonric`s son: (1) en la categoría 

cado. C.I. Súper de alimentos S.A. lidera el mercado de las gomas 

ticipa con el 27% del mercado nacional, con su marca “Trululú”. En lo 

ue tiene que ver con la participación total de dulces, hoy Súper cuenta con cerca del 15%, 

                                                          

pesos

de dulces: caramelos (Sparkies), mentas (Halls, Certs), y chicles (Trident, Chiclets, Bubbaloo, 

Motitas)50. 

 

“C.I. Súper de Alimentos S.A.51 es una empresa dedicada a crear, producir y comercializar 

golosinas. En la actualidad SÚPER continua sus procesos de crecimiento y desarrollo 

ofreciendo al público nacional e internacional una deliciosa variedad de golosinas novedosas y 

competitivas, con tal calidad y aceptación que después de más de 50 años permanecen 

impactando en el mer

estibles, donde parcom

q

 
46 ALIMENTOS PROCESADOS. BENCHMARK, B.R.P. Asociados. Risk Management [base de datos electrónica]. 
2.006. [consultado 17 mar. 2008]. 

47 QUALA S.A. Colombia. Nuestras Marcas. [en línea]. [consultado 20 mar. 2008]. Disponible en     
<http://www.quala.com.co/v2/nmarcas.php?cty_id=1>   
 
48Cadbury Adams, com buen gusto para trabajar. En : Legis Gestión Humana. [en línea]. [consultado 9 abr. 2008]. 
Disponible en     <http://www.gestionhumana.com/gh4/BancoConocimiento/C/cadburyadams/cadburyadams.asp>  
 
49 ALIMENTOS PROCESADOS. BENCHMARK, B.R.P. Asociados. Risk Management [base de datos electrónica]. 
2.006. [consultado 17 mar. 2008].>   
 
50 Confitería. [en línea]. [consultado 24 mar. 2008]. Disponible en <http://www.supi.com.co/confiteria.asp>  
 
51 Misión: Crear, producir y comercializar golosinas sensacionales de la mejor calidad para el disfrute y placer de 
nuestros consumidores. Somos una organización del sector privado; con una cultura de crecimiento, competitividad, 
excelencia y mejoramiento permanente; basados en el Desempeño Superior de nuestros colaboradores. Buscamos 
crear beneficios y satisfacer expectativas y deseos a consumidores, clientes, intermediarios, proveedores, 
colaboradores y a la comunidad en general, al tiempo que una atractiva y justa retribución financiera a nuestros 
accionistas. Tomado de: C.I. SÚPER DE ALIMENTOS S.A. [en línea]. [consultado 24 mar. 2008]. Disponible en     
<http://www.comunidadandina.org/atrc/41/Presentaciones_CALIDAD/15_Super%20de%20Alimentos_Alejandro_Roj
as.pdf>   
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después de Colombina que tiene cerca del 40%”52. Las ventas en el año 2006 fueron de 

$135,249 millones de pesos53. Los productos de C.I. Súper de Alimentos que compiten con 

Sonric`s son: (1) en la categoría de dulces: caramelos (Súper Coco, Barrilete, Loquito, Kramel, 

Café Gurmé), caramelos (Chupe Taki), mentas (Mentas CHAO), gomitas (Gomas Trululú)54. 

 

Comestibles Aldor,55  “ingresó al mercado en 1991, está  dedicada a la fabricación de confitería 

a base de azúcar especializados en chupetas con diferentes rellenos. Cuenta con una de las 

fábricas más modernas de América inaugurada en junio del 2004 con 28.000 metros cuadrados 

 la cual utiliza apenas el 50% de su capacidad de producción”56. En el año 2006 totalizaron y

ventas de $104.940 millones de pesos57. Los productos de Aldor que compiten con Sonric`s 

son: (1) en la categoría de dulces: caramelos (Moritas, Caffé, Pin Pop, Anis, Yogueta, Masti), 

chupetas (Yoguetas, Pin Pop, Aldor, Lolly Toons), mentas (Menta Helada, Mist), y gomitas 

(Frugele, Ambrosoli)58. 

 

Comestibles Italo S.A.,  “fue fundada el 28 de noviembre de 1928, en el barrio La Candelaria de 

Bogotá, Colombia. Comestibles Italo S.A se ha especializado en fabricar productos alimenticios 

tipo golosinas divididos en tres grandes grupos: Chocolatería, Dulcería y Galletería. De la 

misma manera ha desarrollado un área de productos para la industria, elaborando variedad de 

coberturas de chocolate, masas y cocoa, entre otros. A través de los años, Italo ha ofrecido 

productos innovadores que han endulzado la vida infantil de chicos y grandes en Colombia. Los 

                                                           
52Ibid. 
  
53 ALIMENTOS PROCESADOS. BENCHMARK, B.R.P. Asociados. Risk Management [base de datos electrónica]. 
2.006. [consulta
 

do 17 mar. 2008]. 

54 Confitería. [en línea]. [consultado 24 mar. 2008]. Disponible en <http://www.supi.com.co/confiteria.asp>   

55 Mi ón: Alegrar y Divertir a consumidores en todo el Mundo con Marcas y Productos Alimenticios que nos unen 
lor a los accionistas con responsabilidad 
sultado 20 mar. 2008]. Disponible en 

<http ww.aldoronline.com/empresa.htm#mision> 

56 Presentación Corporativa  realizada por el departamento de Mercadeo de Frito Lay Colombia, para la primera 
reunión cuatrimestral de ventas de junio de 2005. [consultado 11 mar. 2008] 
 
57 ALIMENTOS PROCESADOS. BENCHMARK, B.R.P. Asociados. Risk Management [base de datos electrónica]. 
2.006. [consultado 17 mar. 2008]. 
 

58  COMESTIBLES ALDOR: Productos. [en línea]. [consultado 20 mar. 2008]. Disponible en 
<http://www.aldoronline.com/productos.htm>    
 

si
emocionalmente, reconociendo las diferencias Culturales y generando va
social. Tomado de: COMESTIBLES ALDOR: Empresa. [en línea]. [con

://w
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productos de Italo que compiten con Sonric`s son: Bonfruit, Chupetas, Huevos, y Monedas  de 

chocolate”59. 

 

Productos Ramo, ¨es una organización dedicada a la producción y comercialización de 

productos alimenticios, específicamente panadería y galletería. Esta empresa tiene una 

ia 

 crecimiento 

anual representativo (1999-2005), en cifras consolidadas, en un 42%, pasando de 1.054.000 

golosinas y 

pasabocas (incluye chocolates, chicles, dulces, paquetes salados, y galletas), sobrepasa las 

mil toneladas, y los 3 billones de pesos anuales. Dentro de las categorías de este mercado 

e macrosnacks, las galletas aportan casi la mitad del volumen de las ventas, seguido de los 

pasabocas salados.  Por su parte, la categoría de dulces aporta un 20% del peso total.  

                                                       

trayectoria de más de 50 años. A lo largo de este tiempo, Ramo ha logrado un fuerte 

posicionamiento en el mercado colombiano  gracias a la calidad y variedad de los productos 

que ofrece. Igualmente, ha logrado establecer varias plantas sistematizadas de producción, con 

el fin de tener acceso a todo el país. Hoy en día Productos Ramo es líder en su industr

gracias a los productos de cobertura de chocolate, colaciones, achiras y ponqués en general. 

La empresa tiene 3 plantas sistematizadas de producción ubicadas en Antioquia, Valle del 

Cauca y Cundinamarca. Cuenta aproximadamente con 6000 empleados, de los cuales 3000 

son vendedores. Los productos de Ramo que compiten con Sonric`s son: Chocoramo 

(Producto con las mayores ventas en la empresa), Gala, Barra de Mermelada, Gansito, 

Panderitos, Colaciones, Galletas (Lecheritas, Limonsitas, Cucas), Ponqué Tradicional. El 

producto Chocoramo ha venido posicionándose en el mercado colombiano con un

unidades vendidas en 1999 a 3.524.000 unidades vendidas en el 2005, solo en la ciudad de 

Bogotá¨∗∗∗.   

 
 

2.4 Tendencias generales del mercado de macrosnacks 
 

El mercado de los macrosnacks en Colombia, es decir, el mercado de todas las 

256 

d

     
59  COMESTIBLES ITALO S.A.:  Historia. [en línea]. [consultado 2 maY. 2008]. Disponible en 

<http://www.comestiblesitalo.com/web/guest/acerca>    
 
∗∗∗ ENTREVISTA con Cesar Prada, gerente de Productos Ramo, Bogotá, 2 de mayo de 2008. 
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En cuanto a Frito Lay se refiere, es preciso afirmar que las ventas diarias en la categoría de 

oductos Sonric`s están alrededor de $76.000.000 diarios. Cabe mencionar, que entre el año 

 el año 2007, el área de New Business de Frito Lay ha crecido un 48% en ventas60. 

a bien, como se comentó anteriormente, fuera del foco histórico de Frito Lay en el negocio 

e pasabocas salados, la compañía ha venido desarrollando su portafolio de pasabocas 

dulces, que año tras año viene creciendo y posicionándose en el mercado de los macro-

nacks. Fuera de los productos con más historia en el mercado (Chokis, Gomitas, Milchy´s), a 

nales del año pasado, Frito Lay lanzó la línea de dextrosa previamente mencionada: Tix Tix y 

Ice One.  Dentro de la primera marca, tiene chupetas, chupetas con salsa, y barrita con polvo 

e dextrosa. Con Ice One, desarrolla una línea refrescante para el consumidor.  

or lo anterior, es preciso afirmar que  “la torta” de nuevos negocios se ha venido repartiendo a 

edida que las nuevas marcas se van posicionando. Sin embargo, el producto con más 

participación en el mercado sigue siendo Chokis, seguido de los Chicles, las Barras de Cereal 

uaker”, y las nuevas categorías, entre otros.   

on base en el portafolio existente, la compañía reconoce las oportunidades, y se apalanca en 

us fortalezas de producción, fuerza de distribución, y experiencia internacional, para irse 

consolidando en un inmenso mercado, altamente irresistible por los consumidores.  
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60 Presentación Corporativa realizada por el departamento de Mercadeo de Frito Lay Colombia para la primera 
reunión cuatrimestral de ventas de junio de 2007. Recuperado de: AC NIELSEN. [consultado 11 mar. 2008] 
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3.1 Metodología Cualitativa 

 

3.1.1 Técnica de Observación 

La técnica de observación se realizó en  3 supermercados y en  3 cigarrerías - panaderías de la 

localidad de Suba, durante dos momentos del día (mañana y tarde) y en diferentes días de la 

sem

ó el día sábado 19 de abril desde las horas de la mañana hasta después 

del medio día, en la cual se analizaron a las ultimas 30 personas del estudio.  

Las observaciones se realizaron en un 71% en los mini y súper mercados La Calidad, Pepe 

Vargas, y Juanchito; y en La Panadería y Cafetería San Jorge, en el 29% restante. 

3. CAPITULO 3:  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

ana. 

La observación se llevó a cabo en la localidad de Suba durante tres diferentes días de la 

semana. La primera jornada, a los primeros 30 consumidores, tuvo lugar el día  jueves 17 de 

abril del presente año en las horas de la tarde; la segunda fue el viernes 18 de abril en las 

horas de la mañana, donde fueron observadas 40 personas en el momento de su compra; la 

última sesión se realiz
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.  

Los objetivos de la observación fueron:  

1. Observar que productos de la categoría de dulces y golosinas tanto de la empresa 

como de su competencia se encuentran exhibidos en los supermercados y/o tiendas 

visitados del sector. 

2. Establecer si en este segmento de mercado la compra de productos de esta categoría 

está motivada por el precio, marca, o valores nutricionales. 

3. Identificar la influencia que tiene la publicidad y las promociones en la decisión de 

compra de este segmento de mercado. 

 

 

3.1.1.1 Resultados 

 

• Características  de las personas observadas 

El 4% de la muestra corresponde a los niños entre los 8 y los 12 años de edad, el 23% a los 

jóvenes entre los 13 y los 17 años, el 10% a las personas entre los 18 y los 24 años, el 26% a 

los adultos entre los 25 y los 34 años de edad, y el 37% a los mayores de 35 años. De estos 

consumidores observados, el 68% de ellos pertenece al género femenino y el 32% restante al 

género masculino. 

 

• Objetivo 1: Observar que productos de la categoría de dulces y golosinas tanto de la 

empresa como de su competencia se encuentran exhibidos en los supermercados y/o 

tiendas visitados del sector. 

En primer lugar se logró identificar que Colombina S.A ocupa un gran espacio en la sección de 

dulces, lo que quiere decir que como lo hace Frito Lay en los pasabocas salados, Colombina 

busca posicionarse como la marca más reconocida y recordada en este mercado con sus 

hocolates, mentas, chupetas y dulces, principalmente. Por otra parte, se encontraron c
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product

predom  y ponqués, se 

encuentran marcas como Bimbo, Comapan y Ramo, siendo este último quien lidera este 

erior, y 

as y la exhibición de la categoría de macroscnaks salados.  En cuanto a los 

productos lácteos, se encuentran principalmente los productos de Alpina y de Colanta. Con 

os de marcas reconocidas como Nestlé, Italo y Nacional de Chocolates, que 

inan en el área de chocolatería. Con respecto a la línea de tortas

mercado con sus productos Chocoramo, Ponqué Gala, Gansito, Barra de Mermelada, Ramito, 

y Ponqué Tajado. Adicionalmente, se identificaron marcas como Cadbury Adams con los 

Chiclet´s, Trident, Bubaloo, Motitas y Saprkies; Súper de Alimentos con el Barrilete y el Súper 

Coco; Comestibles Aldor con sus chupetas; Quala con Quipitos y Chupi Plum; y Confitecol con 

sus chicles Tumix, entre otros. En la sección de gomitas se encontraron marcas como 

Colombina, Italo y Trululú. Por su parte, en el lado de galletas se observaron marcas 

reconocidas como Noel con sus galletas Festival y Recreo; Nabisco con sus galletas Oreo y 

Club Social; Nestlé con sus marca Can Can y Rondalla; Italo con sus Wafers; y Colombina con 

sus galletas Bridge. Todas las anteriores con una gran variedad de productos ofrecidos al 

consumidor.  

Con respecto a la marca Sonric´s de Frito Lay, la presencia de sus productos en los 

establecimientos de la localidad de Suba es casi nula, y en los casos en los que se encuentran 

exhibidos, el espacio de la góndola es bastante estrecho. A excepción de los Chokis, productos 

como Gomitas Mundo Marino, Gomitas Mundo Amazonas, Chicles Douglet’s, Milchy’s, 

Almendra Francesa y Almendra Jordán, son muy difíciles de conseguir en los establecimientos 

de la localidad de Suba. En este orden de ideas, cabe resaltar que de las observaciones que se 

realizaron, no se presentó ningún caso de consumo de estos productos. Pese a lo ant

referente a los pasabocas salados, Frito Lay y Comestibles Ricos con su marca Súper Ricas, 

dominan las góndol

respecto a los refrescos y bebidas gaseosas, Coca Cola y  Pepsi Cola dominan el mercado en 

la mayoría de los establecimientos visitados.     

 

• Objetivo 2: Establecer si en este segmento de mercado la compra de productos de esta 

categoría está motivada por el precio, marca, o valores nutricionales. 

De los 100 consumidores observados, un 67% pregunta por el precio de los diferentes 

productos antes de realizar la compra.  En cuanto a los valores nutricionales, solamente  una 

persona del género masculino, quien estaba realizando sus compras en el Supermercado “La 

Calidad”, se mostró interesado en analizar los valores nutricionales de los alimentos que iba a 
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adquirir. Este señor visitó el establecimiento con su hija el día viernes 18 de abril en las horas 

de la mañana, con el objetivo de conseguir los productos de la lonchera para la niña, quien 

tendría clases en las horas de la tarde. El señor insistía mucho en que al llevar un ponqué 

lidad de Suba.  En esta sesión se logró percibir 

Gala, debía acompañarlo con un jugo o con un yogurt nutritivo, pues la pequeña quería 

acompañar el ponqué con otro paquete o golosina, en vez de tomarlo con un producto lácteo o 

con un jugo de frutas que su papá insistía en que le alimentaba muchísimo más.   

Por otro lado, se logró identificar que un 76% de las personas realizan sus compras con una 

planeación previa, y el 24% restante las hace por impulso. Lo anterior tiene una relación 

directamente proporcional con la lealtad hacia la marca y con el tiempo que gastan los 

habitantes de la localidad en los establecimientos de venta de alimentos, pues el 91% invierte 

de 3 a 10 minutos en ellos, lo que podría concluir que la gran mayoría tiene conocimiento 

previo de lo que va a comprar, antes de visitar el establecimiento. Por otro lado, el 8% de las 

personas observadas gastan de 11 a 15 minutos,  y el 1% restante, de 16 a 30 minutos. 

Analizando cada una de las tres jornadas de observación realizadas en la localidad de Suba, se 

tiene lo siguiente:   

La primera jornada se realizó en horas de la tarde, donde se observó el proceso de compra y la 

toma de decisión de 30 habitantes de la loca

que las compras eran principalmente para las onces de los niños, pues los productos más 

comprados pertenecían a la categoría de macrosnacks, donde el promedio por compra fue de 

$5335. De la muestra en estudio, el 67% corresponde a los niños y jóvenes entre los 8 y los 17 

años de edad, quienes visitan los establecimientos solos, y hacen compras en la mayoría de 

los casos por impulso, donde preguntan el precio y se deciden a comprar basados en este. 

Cabe mencionar que a este grupo de jóvenes les tiene sin cuidado los valores nutricionales. El 

33% restante de los habitantes observados de la localidad de Suba corresponde a las personas 

mayores de 18 años, donde el 100% de éstas son mujeres, que en su mayoría, visitan los 

establecimientos en compañía de sus hijos con el propósito de comprar los alimentos para las 

onces y para la cena de la noche. De esta jornada,  el 53% de la muestra preguntó por el 

precio. 

Por su lado, la segunda jornada de observación tuvo lugar en las horas de la mañana, donde 

se realizaron  40 observaciones en súper y mini mercados de la localidad, y se logró identificar 

que las compras de esta sesión de observación corresponden en un alto porcentaje a 

productos alimenticios propicios para preparar el almuerzo en los hogares del sector. Productos 
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no perecederos como las lentejas, el arroz, la sal, la panela, el azúcar, el café, el aceite, la 

pasta y el atún; y productos perecederos como las verduras, son los más comunes en la 

canasta familiar de las familias de la localidad de Suba, donde el promedio de cada  compra se 

encuentra alrededor de los $4478,75.  Los hábitos de compra y el comportamiento de los 

habitantes de Suba anteriormente descrito,  explican que el 81% de los consumidores de esta 

sesión de observación pertenezca a las personas mayores de 23 años y que el 19% restante 

se encuentre en los jóvenes entre los 13 y los 17 años de edad. Adicionalmente, se entiende 

que el 72% de la muestra sean mujeres, pues son quienes normalmente compran y preparan 

los alimentos del hogar. Adicionalmente, se identificó que  el 80% de los habitantes observados 

en esta jornada pregunta por el precio, y el 75% de sus compras se caracterizan por tener una 

planeación previa, lo que trae como consecuencia que los consumidores demoren poco tiempo 

en los establecimientos visitados del sector.  

Por último, la tercera jornada de observación se llevó a cabo el día sábado 19 de abril del 

present

analizó el pr sonas que visitaron los 

ompra de las 

tardes, los sabados y domingos disminuye el consumo de los productos de la categoría de 

 señoras, adquieren de la misma 

idas principales de las familias en 

estudio. Lo anterior, sin olvidar que los habitantes de la localidad adquieren escasamente las 

e año,  desde las horas de la mañana hasta despues del medio día. En esta sesión se 

oceso de compra y de toma de decisión de las per

establecimeintos durante este peridodo de tiempo, y se identificó un comportamiento muy 

particular con respecto a los demás días en que se realizaron observaciones en la localidad. 

Durante el fin de semana se ecuentran comportamientos similares a los de cada una de las dos 

jornadas previamente analizadas, las cuales se reaizaron durante dos días diferentes de la 

semana.  La primera tuvo lugar en las horas de la tarde de un dia jueves,  y la segunda se llevó 

a cabo en la mañana de un día viernes. Entonces, con respecto a los habitos de c

macrosnacks, pues al no asistir los niños y jóvenes a la escuela, no hay necesidad de alistarles 

la lonchera con productos de esta categoría. Referente a las compras que se realizan en las 

mañanas, los consumidores, que en su gran mayoría son las

manera los alimentos para la preparacion del almuerzo y de la cena del fin de semana. Un 

aspecto partiular con respecto a las jornadas anteriores, sucede al reconocer que durante el fin 

de semana se incrementa el consumo de carnes en las com

porciones necesarias, con un promedio de compra alrededor de $4843,00 durante el fin de 

semana. Para esta sesión, es preciso resaltar que el 84% de las personas observadas 

corresponden a los mayores de 23 años, y el 16% restante se encuentran entre los 8 y los 25 

años de edad. Los anteriores pertenecen en un 73% al género femenino y en un 27% al género 
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masculino, respectivamente. Finalmente, de las 30 personas observadas el fin de semana, se 

logró identificar que el 27% de ellas pregunta por el precio de los alimentos antes de 

comprarlos,  y que el 83% de las compras son planeadas previamente, por lo que ninguno de 

los clientes demora más de 15 minutos realizando sus compras, pues tienen un claro 

con im  de las limitaciones de su presupuesto. oc iento de lo que necesitan y

 

• Objetivo 3: Identificar la influencia que tiene la publicidad y las promociones en la 

decisión de compra de este segmento de mercado. 

Referente a la publicidad y a las promociones, cabe mencionar que en el tipo de 

 la localidad, a 

ealizadas en la localidad de Suba, se 

tiene lo siguiente: Referente a la primera jornada de observación, se observó que al 10% de la 

• Conclusiones Generales

establecimientos visitados (panaderías, cigarrerías, súper y mini mercados), que son los más 

comunes en la localidad, son muy escasas las promociones de alimentos. Las pocas que se 

identificaron, se encontraban en el Supermercado “La Calidad”, donde ofrecían un paquete de 

galletas Wafer gratis por la compra de un yogurt,  y en el caso de los helados caseros de 

Cream Helado, estos se encontraban a un precio más económico que el original.  

De las 100 observaciones realizadas, únicamente seis habitantes de Suba se vieron atraídos 

por las promociones anteriormente mencionadas. De estas seis personas, cuatro pertenecían 

al género masculino y las dos restantes, al género femenino.  

Adicionalmente, se identificó que la publicidad en los establecimientos también es muy poca, y 

de lo que se pudo percibir, no tiene un gran impacto en los habitantes de

excepción de los niños quienes si se ven atraídos por esta. 

Analizando cada una de las tres jornadas de observación r

muestra les llamó la atención las promociones y la publicidad. Con respecto a la segunda 

jornada, el 2% de los consumidores se mostraron interesados por estas. Finalmente, de las 30 

personas observadas el fin de semana, se logró identificar que el  7% de los consumidores se 

vieron atraídos y motivados por  las promociones.  
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De forma general, se puede decir que entre las conclusiones más valiosas de las 

observaciones, se logró identificar que un altísimo porcentaje de los habitantes de la localidad 

de Suba, debido a sus escasos recursos,  realizan las compras de alimentos a diario, con un 

promedio de $4844,9 por compra.  

Según 

los est e venta de alimentos son más concurridos por las amas de casa, quienes 

en esos

alm z

necesidades del sect

sus client

poder ad

que un

“Flor Huila”  encuentra re-empacado en bolsas transparentes que 

.    

En 

catego

asisten

Al igua

superm

almuer

con re

macrosna  al no haber lonchera, las golosinas son bastante reducidas 

y casi nulas en las compras de las madres.  

De o

Para e

los datos anteriormente mencionados, se puede concluir que en las horas de la mañana, 

ablecimientos d

 momentos del día se disponen a comprar los alimentos para la preparación del 

uer o y debido a su escaso presupuesto, eligen escasamente lo necesario. Debido a las 

or, los supermercados manejan el “re-empaque”, con el fin ofrecerles a 

es los alimentos en cantidades moderadas,  que además  sean asequibles para el 

quisitivo de  los habitantes de la localidad. Lo anterior, por ejemplo, hace referencia a 

 kilo de arroz se encuentra en las marcas que ofrece el mercado, como “Roa”, “Diana”, 

, entre otras, pero también se

no tienen ninguna marca, y en unidades más pequeñas como la libra y la media libra, para que 

de esta forma se ajuste al presupuesto diario de las familias de la localidad

las horas de la tarde, el consumo de los habitantes de Suba es principalmente de la 

ría de los macrosnacks y para alimentos adecuados para la cena. A estas compras 

 principalmente  los niños y las madres de familia. 

l que un día entre semana, los sábados y los domingos las señoras visitan el 

ercado en las horas de la mañana, con el propósito de adquirir los alimentos para el 

zo y la cena respectivamente, donde cabe resaltar que el consumo de carnes aumenta 

specto a los otros días de la semana. A su vez,  durante estos días el consumo de 

cks es más limitado, pues

 

 la bservación realizada se puede llegar al siguiente análisis: 

l Objetivo1: Observar que productos de la categoría de dulces y golosinas tanto de la 

 como de su competencia se encuentran exhibidos en los superempresa mercados y/o tiendas 

isitados del sector. v
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- El espacio de la góndola es muy importante, pues facilita al consumidor a la hora de 

comprar el producto y si tiene mas espacio, es más llamativo y atrae la mirada del 

consumidor.  

- La presencia de Sonric’s es casi nula en los establecimientos de venta de alimentos que 

os el segmento 

ito Lay S.A., es fundamental que la 

ece el mercado de dulces para 

tomar la decisión de compra.  

Para e

visitan las personas de estrato 2 de la localidad de Suba. Siendo los niñ

principal al que se dirige esta área de negocio de Fr

exhibición en los puntos de venta se incremente, pues este segmento objetivo, es decir, 

los niños,  necesitan visualizar las oportunidades que ofr

l Objetivo 2: Establecer si en este segmento de mercado la compra de productos de 

esta categoría está motivada por el precio, marca, o valores nutricionales. 

- 

egmento, es posible afirmar que la lealtad de marca es mayor en los adultos, pues 

la mayoría de estos toman la decisión de compra basados en un conocimiento previo 

o porcentaje preguntan por los precios,  difícilmente 

as.  

 

Para el O tivo 3:

De la muestra en estudio, se puede decir que la lealtad de marca es poca en los niños y 

jóvenes, pues en la mayoría de los casos, estos realizan sus compras por impulso, 

donde preguntan el precio y se deciden a comprar basados en este. A diferencia de 

este s

del producto que necesitan, por lo cual no demoran mucho tiempo en el 

establecimiento, y aunque en un alt

cambian de marc

bje  Identificar la influencia que tienen la publicidad y las promociones en la 

dec ó

- , aunque es preciso 

 el Anexo 6. 

isi n de compra de este segmento de mercado. 

El interés percibido por las promociones y la publicidad fue poco

aclarar que estos medios de promoción son muy escasos en la localidad, y la publicidad 

POP permitida en los puntos de venta es bastante limitada.   

 

3.1.2 Entrevistas en profundidad a madres de familia de la localidad de Suba 

Se realizaron 31 entrevistas en profundidad (Ver Anexo #4) a madres de familia pertenecientes 

al estrato 2 de la localidad de Suba. Los datos de las madres entrevistadas se encuentran en el 

Anexo 5 y las entrevistas transcritas en
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Los objetivos de las entrevistas en profundidad fueron: 

1. Conoc l ibutos más importantes que le dan las madres de 

familia  l n sus compras de alimentos. 

2. Conoc l  golosinas y pasabocas dulces de las 

madre

3. Determ a

familia de las siguientes marcas: Colombina S.A., Inversiones Nacional de Chocolates, 

Quala S.A., Comestibles Italo S.A, Comestibles Aldor S.A., Nestlé de Colombia S.A., 

Cadbur s (Frito 

Lay). 

• Objeti  

er as características y atr

 al ugar donde hace

er os hábitos de compra y consumo de

s de familia estrato 2 de la localidad de Suba.  

in r el reconocimiento de marcas y la percepción que tienen las madres de 

y Adams Colombia S.A., Ramo  y C.I. Súper de Alimentos S.A, y Sonric`

4. Determinar la influencia que tiene la publicidad y las promociones en la compra de 

productos de esta categoría. 

3.1.2.1 Resultados 

 

vo 1: Conocer las características y atributos más importantes que le dan las 

madre

En lo referente l  compras de alimentos, se puede concluir que la gran 

mayoría las realiz el barrio, ya sea en tiendas, mini mercados, o supermercados. Sin 

embargo, vari m rmercados tales como Carrefour, El Éxito y Cafam. Las 

principales razones por las que compran en el barrio son por la cercanía, la comodidad, el 

tiempo, las compras que las realizan a diario, les fían, los tamaños de los productos (en las 

tiendas venden la porción diaria). Por otra parte, las principales razones por las que compran 

rande” 

- “Aquí en las tiendas del barrio” 

- “En los supermercados del barrio” 

- “En la tienda de la esquina” 

s de familia al lugar donde hacen sus compras de alimentos. 

 a lugar donde realizan las

a en 

as encionaron supe

en los supermercados más grandes y conocidos son: mayor surtido, mayor economía debido a 

las promociones, y mayor higiene. 

- “Por lo regular en el barrio porque me queda lejos el supermercado g
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- “Carrefour o Éxito” 

- “Cafam, el Éxito y aquí en el supermercado” 

- …) Siempre Carrefour tiene muy buenas promociones y me sale muy barato, más barato que 
en otros lugares, por economía básicamente” 

- “Por lo que se compra a diario y cuando se puede se hace el mercado en al grande” 

- “Porque es cerca de la casa, por comodidad” 

 

En cuanto a la pregunta de qué cambiarían de los lugares donde hacen sus compras con el fin 

de que estos fueran más acordes con sus necesidades, las entrevistadas contestaron lo 

siguiente: los precios, que fueran más grandes e incrementar el surtido de productos. Sin 

embargo, cabe re itad comentaron que no cambiarían nada de los 

lugares donde hacen las compras de alimentos. 

- “Más amplitud y más productos” 

La frecuencia con la que hacen las compras de alimentos se encuentra dividida. 

- “Quincenalmente” 

- “Todos los días” 

- quince días” 

“(

- “Por las medidas porque en un supermercado no le venden a uno por medidas sino lo que ya 
viene” 

- “Porque compro a diario y me fían en las tiendas” 

saltar que más de la m

- “Pues me gustaría que hubieran de una las verduras y así uno no tiene que ir a otro lado sino 
ahí mismo” 

- “Más surtido y más barato” 

- “Nada” 

- “No cambiaría nada” 

- “No pues nada, tiene todo lo esencial” 

 

Aproximadamente la mitad de las madres entrevistadas afirmó que realizan sus compras cada 

quince días, mientras que la otra mitad comentó que mercan todos los días. Hubo otras 

respuestas como por ejemplo las que hacen las compras mensualmente. 

“Cada 

- “Lo del diario en las tiendas”  
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Los productos u ar son los productos básicos de la 

canasta famili  y  entrevistas fueron el aceite, el 

arroz, la carne ta, las frutas y las verduras. 

- che, el pan, los huevos, la pasta, el arroz, el aceite” 

” 

 q e nunca hacen falta en el mercado del hog

ar,  los mencionados con mayor frecuencia en las

, el pollo, la leche, los huevos, los granos, la pas

“La le

- “Las verduras todas, de granos también, de frutas” 

- “La leche, la carne, los huevos, el pollo” 

- “Lo que es arroz, aceite, carne, pollo” 

- “El arroz y el aceite

- “Verduras, leche y carnes” 

 

 

• Objetivo 2: Conocer los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas 

dulces de las madres de familia estrato 2 de la localidad de Suba. 

Aproximadamente la mitad de las madres entrevistadas respondió que si tienen hijos entre los 

 es mayor de 58 años. 

En cuanto a si est  la categoría de los macrosnacks son incluidos en el mercado 

del hogar, la g vistadas afirmó que sí compraban galletas, ponqués, y 

cereales. Otra ue compraban muy poco ese tipo de productos, más bien 

yogures, fruta m

- “Únicamente ponqués, galletas y barras de cereal” 

- “Yo no compro chocolates, galletas sí: las de Festival y las integrales, y de vez en cuanto 

e cereal de Ramo, Club Social y Wafer” 

- uy poco esas cosas, más bien yogures frutas y maní” 

, Jet” 

duras, leche y carnes” 

2 y los 8 años de edad, mientras que la otra mitad que dijo no tener hijos que entren en este 

rango de edad, pero sí hijos con edad escolar (mayores de 8 años). En cuanto a la pregunta de 

quienes más viven en el hogar, la mayoría de las entrevistadas mencionaron al esposo, cuya 

edad no

os productos de

ran mayoría de las entre

s contestaron q

s, aní, lácteos, entre otros.  

Gala” 

- “Galletas, ponqués y barras d

“M

- “Pues de pronto cereales y galletas, Zucaritas o ponqués ramo y Comapan, Ducales” 

- “Dulces no, cereales sí, chocolates no, de Kellog´s” 

- “Sí pero chicles no, Oreo, Saltinas, Festival, Ramo

- “No yo compro solamente, ver
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La periodicida co pran las galguerías coincide con la periodicidad de compra de 

alimentos, y é  ximadamente la mitad de las entrevistadas 

comentó que  mientras que la otra mitad dijo que cada quince días 

junto con el m ca

Los lugares donde por lo general se compran los macrosnacks, también coinciden con la 

respuesta obtenida ra la pregunta referente al lugar donde hacen las 

kosto. Aproximadamente gastan entre 10.000 y 25.000 pesos semanales en la 

compra de produc tegoría. 

Con respecto  es) en su familia compra usted este tipo de 

productos?”, L  g oría de las madres entrevistas contestó que se compran para los 

hijos. Sin embarg mencionaron que también se compran para el papá, y para 

todos. 

- “Para los niños y el papá” 

apá” 

En la mayoría e  lonchera del colegio (por las 

mañanas) y cu n

dan a sus hijos ga ras de cereales al desayuno.  

- “En la mañana con la lonchera” 

- “Para el colegio” 

- “Entre nueve de la mañana y medio día” 

d n que se com

sta se encuentra dividida ya que apro

las compraban diariamente 

er do quincenal.  

 en el primer objetivo, pa

compras de alimentos. La gran mayoría las realiza en el barrio, ya sea en las tiendas, mini 

mercados, y supermercados, sin embargo, hay quienes también compran en Carrefour, Éxito, 

Cafam y Al

tos de esta ca

 a la pregunta “¿Para quién(

a ran may

o, hubo quienes 

- “Para las niñas” 

- “Para mis hijos” 

- “Para las dos niñas y para nosotros” 

- “Para los niños” 

- “Para los dos chicos” 

- “Para todos” 

- “Para la niña y para el p

 

 d  los casos, los niños consumen galguerías en la

a do llegan del colegio, como onces (tardes). Otras madres contestaron que les 

lletas y bar

- “En las onces del colegio” 
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- “Cuando llega de estudiar” 

- “Cuando llegan del colegio” 

- “En la mañana en las lonchera o a veces en la tarde” 

- “Al desayuno y en las onces” 

erdo con la frecuencDe acu ia de consumo de los niños, la mayoría de las madres contestaron 

dio” 

la semana” 

Dentro de las a uales les dan a sus hijos productos de esta categoría, las 

entrevistadas n os les gusta y lo piden.  

- “Porque les gusta y los piden” 

- “Porque son el complemento” 

- “Para calmarlos” 

- “Porque ellos lo piden” 

en la lonchera diariamente” 

- “Pues nosotros le combinamos estos productos con otros que compramos aquí como lácteos, 

n pidiendo golosinas” 

• Objeti  

que diariamente consumen sus hijos estos alimentos. Otras afirmaron que lo consumen día de 

por medio. 

- “Todos los días” 

- “A diario les tengo una galguería” 

- “A diario” 

- “Día de por me

- “Digamos tres días a 

- “Diaria, come mucho” 

 

 r zones por las c

me cionaron que se los dan porque a ell

- “Porque son alimenticios y mientras yo llego a calentar la comida ellos comen los productos” 

- “Porque es lo que consumen 

y frutas” 

- “Por lo rápidos” 

- “Por lo que mantiene

 

vo 3: Determinar el reconocimiento de marcas y la percepción que tienen las 

madres de a S.A., Inversiones Nacional de 

Chocolate ibles Aldor S.A., Nestlé de 

 familia de las siguientes marcas: Colombin

s, Quala S.A., Comestibles Italo S.A, Comest
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Colombia S.A., Cadbury Adams Colombia S.A., Ramo  y C.I. Súper de Alimentos S.A, y 

Sonric`s (Frito Lay). 

Las marcas mencionadas más veces fueron marcas de las empresas Colombina, Nestlé, 

Ramo, Noel, y Nacional de Chocolates. Cabe resaltar que una de las madres entrevistadas 

mencionó Jack’s Snacks (Savoy Brands), marca con la cual Frito Lay, en 1998, realizó una 

alianza estratégic se dijo en el capítulo anterior, Jack’s Snacks fue retirada del 

mercado en e ñ  

bajo la umbrel d

Ramo y de galletas Noel” 

y Can Can y Chocoramo” 

- hocolatinas Jet” 

leche” 

Dentro de los atri entó que les 

gusta su rico s o

- on ricas y económicas” 

- “El ramo por tradición y las galletas también por el sabor” 

 

• Objetivo 

a. Como 

l a o 2000, dejando a cargo de Frito Lay el manejo de su portafolio de productos,

la e Sonric´s.  

- “Colombina, Noel” 

- “En ponqués 

- “Jet, Festival 

“C

- “Gansito de Ramo y las galletas de festival” 

- “Bom Bom Bum” 

- “Jet, Ducales” 

- “Jacks Snack´s y Ramo” 

- “Pues las galletas colombina de 

 

butos y/o beneficios que le brindan estas marcas la mayoría com

ab r y son económicas.  

- “Sabor, presentación y precio” 

“S

- “El sabor, el precio” 

- “No son tan insanas, son más bien sanas y les complementan súper la lonchera” 

- “Pues atributos no sé, pero a mi hija le encanta y siempre me gusta darle gusto a ella” 

- “Las chocolatinas hay unas que tienen precios bajos” 

4: Determinar la influencia que tiene la publicidad y las promociones en la 

compra de productos de esta categoría. 
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Aproximadam e pra de 

productos de esta entra influenciada por la publicidad y las promociones.  

an las promociones, porque tienen un precio que es casi el mismo 

e que uno ve una promoción, si uno ve que tiene un buen precio, pues la lleva” 

- o casi no” 

-  veces sí” 

 

En cuanto a la co pra de productos únicamente porque se encuentren en promoción, aunque 

no n se vio dividida 

con base en los siguientes argumentos: 

- “Si veo que me sirve para más adelante sí” 

- “No porque siempre compramos al mes y medio y se compra lo que se puede” 

- “Si no es de necesidad no lo compro” 

r economizar la platica” 

 

En lo r

mayorí

antojan

coment

que en tive más. 

s por la televisión se guían y son “mamá yo quiero eso” y 
muchas veces ni siquiera les gusta y no se los comen, pero con los niños sí” 

- “Por publicidad es que los niños piden” 

s si porque los niños se antojan por lo de la televisión” 

- “No, no me convence la publicidad, muchas veces no son la realidad de lo que dicen” 

- “A veces por probar” 

ent  la mitad de las madres de familia entrevistadas afirmó que la com

 categoría se encu

-  “No, a mí casi no me gust
del normal” 

- “Claro siempr

- “Depronto por descuentos, pero muy rara vez” 

- “Si el vencimiento no es cercano, sí” 

“N

“A

m

se necesiten inmediatamente, la opinión de las madres entrevistadas tambié

- “Si tengo la plata en ese momento sí” 

- “Algo que no se dañe rápido sí” 

- “No porque si no lo necesito no lo llevo, hay que sabe

eferente a si la compra de los productos alimenticios es motivada por la publicidad, la 

a de las entrevistadas coincidió en que los comerciales de televisión las motivan y 

 tanto a ellas como a sus hijos a probar un producto determinado. Sin embargo, muchas 

aron que no se ven muy influenciadas a comprar alimentos por la publicidad, mientras 

 el caso de otro tipo de productos como ropa, quizás si las mo

- “Los chinos lo hacen comprar a uno lo que ven en televisión” 

- “Algunas veces sí, porque los niño

- “A vece
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- “Eso me tiene sin cuidado” 

- “Pues en cuestión de ropa y eso sí, pero con alimentos no” 

- “No casi no” 

- “No es más que todo por la necesidad que uno tenga” 

- “No nada de eso, compro porque se necesita comprar” 

 

 

 

 

3.1.3 Entrevistas en profundidad a tenderos de la localidad de Suba  

Se realizaron 30 entrevistas en profundidad (Anexo 7) a tenderos de establecimientos de venta 

de alimentos - supermercados, tiendas, cafeterías, y panaderías - de la localidad de Suba. Los 

datos de los entrevistados se encuentran en el Anexo 8 y las entrevistas transcritas en el Anexo 

nes Nacional de Chocolates, Quala S.A., Comestibles Italo S.A, 

inales de esta categoría de productos. 

# 9. 

 

Los objetivos de las entrevistas en profundidad fueron:  

1. Conocer las marcas de golosinas y pasabocas dulces que se venden a nivel tienda en 

el estrato 2 de Suba. Dentro de las marcas se deben mencionar las siguientes: 

Colombina S.A., Inversio

Comestibles Aldor S.A., Nestlé de Colombia S.A., Cadbury Adams Colombia S.A., 

Ramo  y C.I. Súper de Alimentos S.A, y Sonric`s (Frito Lay). 

2. Identificar los hábitos de compra que pueden percibir los tenderos de los consumidores 

f

 

3.1.3.1 Resultados 

 

• Objetivo 1: Conocer las marcas de golosinas y pasabocas dulces que se venden a 

nivel ti ar las enda en el estrato 2 de Suba. Dentro de las marcas se deben mencion
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siguien s

Comestibles Italo S.A, Comestibles Aldor S.A., Nestlé de Colombia S.A., Cadbury 

Adams Co

En cuanto a las m  tienen los tenderos 

de esta localidad 

Bum. También se

Helada. Los pr

gomitas Trululú, fu nados con cierta frecuencia por parte de los entrevistados. 

Respecto a las ga  las marcas más recordadas fueron Noel con galletas Festival y Recreo, 

y Nestlé con Can

en menor grado, a

En lo referen a

Tumix (Confite

a Adams, se men

ocasión se nombraron “chicles tatuaje”, sin hacer referencia a una marca específica, sin 

embargo en el mostrador de esta tienda se encontraban exhibidos Chupi Plum de Quala, que 

de acuerdo con la publicidad de est  hace referencia a que es una chupeta chicle 

y trae stickers autoadhesivos.  

ctos 

Chocoramo y Gala, al igual que como empresa. De Colombina se mencionaron los rollitos 

Ponky. 

Las marcas de as mencionadas por los entrevistados  fueron las chocolatinas Jet, 

y Jumbo de la Nacion tes, que también fue mencionada como empresa. Se 

mencionó con cierta frecuencia a Italo como empresa. 

Los productos que fueron nombrados en una menor proporción fueron las barras de cereales, y 

 Bom Bum, Barrilete, Súper Coco, Combi, 
caramelos, galletería de marcas como Trix, Festival, Oreo” 

te : Colombina S.A., Inversiones Nacional de Chocolates, Quala S.A., 

lombia S.A., Ramo  y C.I. Súper de Alimentos S.A, y Sonric`s (Frito Lay). 

arcas de dulces mencionadas, es clara la recordación que

frente a la marca Colombina, y en especial de su producto estrella, Bom Bom 

 mencionaron otros productos de la compañía como Coffee Delight y Menta 

oductos de C.I. Súper de Alimentos, específicamente Súper Coco, Barrilete, y las 

eron mencio

lletas,

 Can, Pasa Tiempo, Rondallas, Wafer y Saltinas. Se mencionó también, pero 

 Nabisco con las galletas Oreo.  

te  los chicles, se observó la gran recordación de marca que tiene Adams y 

col), ya que fueron las únicas dos que mencionaron los entrevistados. En cuanto 

cionaron marcas de esta compañía como Bubaloo, Motitas y Trident. En una 

e producto, se

En cuanto a las marcas de ponqués mencionadas, es clara la recordación que tienen los 

entrevistados de las compañías Ramo y Bimbo. Ramo se mencionó con sus produ

 chocolates m

al de Chocola

 

las que se mencionaron fueron las barras de Kellog´s.  

- “Pues se vende Noel, Adams y Nacional de chocolates son las tres empresas líderes” 

- “Marcas, pues Ramo, de Colombina, de Bom
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- “Vendemos lo que es Adams, chicles, colombinas, dulces como Bom Bom Bum, galletas como 
Oreo y Noel, de lo que son chocolatinas, se vende la línea de Kinder y lo que son las 
Chocolatinas Jet” 

- s, Adams, Noel, Ramo y Bimbo” 

ramelos, los coffee, los bombones de maní, los bastoncitos de 
chocolate, los barriletes, las mentas, los chiclets en cajita, las chupetas de dulce las de 

a” 

s, Motitas, Tumix, Splot, Bom Bom 
Bum” 

- de chocolates, 
Bimbo, las chocolatinas, las mini Jet, Choco Break, Ponky, Ramo con los chocoramos, Bom 

om Bum, Adams, Noel, Festival” 

- “Aquí se venden Bom Bom Bum, barras de Kellogs, Maní, Burbujas, dulces, confitería, en 

De acuerdo con las trevistas realizadas, la empresa que vende en mayor volumen es 

Colombina, ya ue istados afirmaron que 

Nacional de C c den por parejo. 

os” 

- olombina” 

s gustan debido principalmente a la 

publicidad que hacen estas empresas a sus productos.  

- o que son las más reconocidas y a las que más les hacen publicidad y por eso 

“Colombina y Nacional de Chocolate

- “Súper coco, la Trululú, los ca

chocolate, son prácticamente todos de Colombina” 

- “Bom Bom Bum, Tumix, Nacional de chocolates, Italo, Adams, Festival, Recreo, Colombina, 
menta helad

- “Coffee, chicles tatuaje, pirulito, mentas, chiclets Adam

“Colombina, Confiteca, la línea hiperácidos, de resto Colombina, Nacional 

B

- “Nabisco, Colombina, Nestlé, Pasatiempo de Nestlé, Wafer, Noel, Jumbo Jet, Bimbo, Ramo, 
Adams, Tumix que es de Confitecol” 

galletas se vende Festival, Noel, Can Can que son de Nestlé, Rondallas, de chiclet´s Adams, 
Tumix, Bubaloo,  los caramelos se venden mucho, de ponqué Bimbo, Ramo” 

- “De cereales Kellog´s, de chiclets Adams,  Bom Bom Bum, trulux” 

- “Festival, Can Can, Chocoramo, Gala” 

 

 en

 q  ofrece una mayor cantidad de productos. Otros entrev

ho olates vende bien, y otros que todos los productos se ven

- “Colombina, porque tiene bastantes product

- “Todo por igual ” 

“C

- “Nacional de chocolates” 

- “Pues se venden por parejo” 

 

Las personas entrevistadas comentaron que venden estas marcas, ya que son las más 

reconocidas por los vecinos del sector, y las que má

- “Porque esas son las que la gente más pide, y más se venden aquí” 

“Porque yo cre
la gente las conoce más” 
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- “Porque otras marcas se compran pero no se mueven entonces no sirve tener la plata 
invertida en algo que no se mueve” 

- “Esas son las que más rotan” 

- “Porque son marcas conocidas que le ofrecen al comerciante seguridad” 

- “Porque son las más conocidas y los niños todo lo que sale en el comercial ellos lo vienen a 
reguntar” 

n pues se quedan” 

 

• Objetiv  2

p

- “Porque ya son conocidas, si ya se conocen se venden” 

- “Son las de más venta, para mí influye mucho la televisión porque eso hace que se vendan, 
las otras es porque como son productos que casi no conoce

o : Identificar los hábitos de compra que pueden percibir los tenderos de los 

consum goría de productos. 

Las personas e n los niños, ya sea solos o acompañados 

por sus padres, y v  las loncheras y las onces. Los niños compran más 

que todo las “galguerías”, mientras que los adultos y adolescentes compran chicles.  

lguerías los niños y los adultos los chiclet’s para mantener su aliento 
fresco” 

s indudablemente, solos y acompañados con sus papis” 

- “Los niños, más que todo aunque también vienen los adolescentes” 

mañana (antes de que los niños vayan al colegio), por las tardes (después de que salen), y por 

las noches (pa  c

ienen a comprar antes de entrar a estudiar y a medio día y 

n las noches” 

- 

- “A medio día, cuando salen del colegio y por la tarde también o” 

idores finales de esta cate

qu  compran este tipo de productos so

ienen a comprarlos para

- “Más que todo en las ga

- “Los niño

- “La mayoría niños” 

- “La juventud para loncheras y todo eso” 

- “Los niños de los colegios” 

 

Para la compra de esta categoría de productos no existe una hora fija al día, contrario a otros 

productos, como por ejemplo los necesarios para el almuerzo del hogar que son comprados 

generalmente en horas de la mañana. Sin embargo, generalmente son comprados durante la 

ra omprar la lonchera del día siguiente). 

- “En la mañana para las onces de los chicos” 

- “Yo abro temprano por lo que ellos v
por la noche” 

- “En las mañanas después de estudiar y e

“En la mañana, al medio día y por la noche” 
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- “Eso es graneadito, en cualquier momento” 

- “En la mañana, al medio día y en la tarde” 

 

Generalmente esta categoría de productos son acompañados con bebidas, ya sean lácteas 

como yogures o kumis, o jugos, maltas y gaseosas. Sin embargo, varios entrevistados 

confirmaron que estos productos no son acompañados con nada. 

- “Solos” 

En cuanto a la uestas de los 

entrevistados se e

productos influenc  la toma de decisiones de los compradores de productos 

perteneciente e ue muchas personas vienen ya 

con la idea en e r lo 

que ven exhibido.

ya que las personas puede que vengan con la idea en mente, pero se pueden antojar al ver lo 

exhibido, y cambiar

prar pero más que todo los niños son los que se 
 a comprar” 

- e pronto se ponen a mirar que les llama la atención” 

s niños compren, siempre lo que está 
exhibido es lo que se vende, ellos vienen y miran y deciden lo que van a comprar.” 

- “Unos si pero otros nos, unos niños son indecisos y otros vienen ya con lo que quieren 

- “Con bebidas lácteas, es decir con Yogurt, Kumis o Jugos” 

- “Con lácteos y Pony Malta” 

- “Siempre los compran solos” 

- “El que viene, viene por lo que viene y ya” 

- “con yogurts, jugos, gaseosas” 

- “Con malta con yogurt, con jugos” 

- “Con lácteos de Alpina” 

 

 influencia que tiene la publicidad en la toma de decisiones, las resp

ncuentran divididas. Unos comentaron que la publicidad y la exhibición de los 

ian notoriamente en

a sta categoría, mientras que otros afirmaron q

 m nte y van decididos a comprar cierto producto y no se dejan influenciar po

 Cabe resaltar que se considera importante tanto la exhibición y la publicidad, 

 su elección.  

- “Hay gente que ya sabe lo que va a com
quedan pensando en que es lo que van

“D

- “Se motivan al verlos exhibidos ” 

- “Ellos vienen motivados por la televisión” 

- “La publicidad es la principal motivación para que lo

comprar” 

- “La publicidad ayuda mucho y la exhibición también” 
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-      “A veces piden lo que ven en la vitrina y otras veces entran y piden de una vez 

ntojan” 

En lo referente a la pregunta “¿Qué tanta publicidad permite usted en su tienda de los 

 que las personas conozcan los productos; sin 

embargo, la exhibición ayuda bastante para este fin, al igual que la televisión. Por otra parte, 

aproximadamente evistados dijeron que no permiten colocar publicidad en el 

establecimient d e el espacio es pequeño, se ve muy recargado, se daña la pared, 

entre otros. 

- “Casi no porque da muy mal aspecto visual y se ve muy recargado” 

para poner mucha publicidad” 

dañan la pared, es que esos son productos que no 

fiches pero muy poca, generalmente la exhibición es lo que ayuda” 

- “Si porque hay muchas personas que no conocen los productos y uno necesita que ellos la 
conozcan, la persona necesita de la publicidad para conocerlo.” 

- “Pues lo que salga, porque si viene un producto nuevo pues hay que conocerlo” 

- “Siempre se permite lo que quieran poner” 

lo que puedan colocar ahí” 

totalmente diferentes, y al final 

pra y si les sobra dinero, compran algún producto de esta categoría, la gran mayoría 

de los tenderos entrevistados contestó afirmativamente.  

 cien, de doscientos” 

- “Si, pues la monedita que les sobra la utilizan para llevar dulces” 

- ” Pues vienen pensando que lo van a comprar y también porque se a

 

 

proveedores de estos productos?”, hay opiniones divididas entre quienes si permiten y quiénes 

no. Quienes respondieron afirmativamente, mencionan que permiten poner publicidad en el 

local, debido a que por medio de ésta se busca

 la mitad de los entr

o ebido a qu

-       “Pues lo que pasa es que el local no se presta 

- ” Pues lo que son afiches no porque 
necesitan propaganda” 

- “No mucha, porque el local es pequeño y no se puede” 

- “Pues solamente los a

- “No mucho 

 

A la pregunta de si van los clientes a comprar otros productos 

de la com

- ” Si por ahí dulcecitos de

- “Si normalmente si ellos terminan comprando otras cosas, que un paquetico de esto o el otro” 

- “Si de pronto si les queda algo de dinero compran dulces para completar o algo así” 

- “Más que todo los niños si les sobre algo compran más cosas.” 
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- “Claro una persona por ejemplo me compra un aceite, ¿cuánto vale? 1500, entonces 
compléteme los 500 con dulces” 

- “Si, cuando les sobran monedas” 

 

blecimientos entrevistados no cuentan con facilidades de pago para sus clientes, es 

in embargo, algunos mencionaron que a pocos clientes 

se les fía, y estos son conocidos en el local. 

-  ” A muy pocos se les fía” 

- “No sólo de contado.” 

- “Lo que son comestibles se paga todo de contado” 

- “Utilizaba, pero ya no, todo es de contado” 

s clientes pero son conocidos” 

3.2 Investigación Cuantitativa 

Se rea nas de estrato 

2 d

    3.2.1.1 Tamaño de la Muestra  

Teniendo en cuenta que la población de Suba comprende 753.593 habitantes (según datos del 

ño 2.002), y el 34% de ellos pertenece al estrato 2 (256.221 individuos) de la localidad, se 

Los esta

decir, que todo se paga de contado. S

- “De contado” 

- “Todo es en efectivo” 

- “No, la facilidad es que traigan en efectivo” 

- “Sólo de contado, hay como do

 

 

3.2.1 Encuestas 

lizaron 150 encuestas (Ver Anexo # 10) a una muestra aleatoria de perso

e la localidad de Suba, la cual fue elegida por conveniencia.  

 

  

a

realizaron los siguientes cálculos con el fin de estudiar una muestra significativa para el 

análisis.  
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Donde:  

e confianza = 95%  -  Z = 1.96. Nivel d

tra. Representa el número de encuestas a realizar).  

crosnacks de los consumidores del 

estrato 2 de la localidad de Suba, en términos de que consumen, cuando lo hacen, con 

e edad, 

eguido por el 22% que tienen mas de 35 años, y el 18.7% que están entre los 13 y los 17 años 

de edad. En cuanto al nivel educativo de las personas encuestadas, el 36% tiene bachillerato 

P = 0,5 (Proporción de la población que nos interesa medir – que consume macrosnacks). 

D = (0,08) Margen de error permitido 

N = 256.221  (Numero de elementos en el universo o en la población objeto de estudio). 

n: 149,97  (Tamaño de la mues

 

Los objetivos de la encuesta fueron: 

 

1. Conocer los hábitos de compra y consumo de ma

qué lo acompañan, por qué lo consumen, y dónde lo hacen. 

2. Determinar el reconocimiento de marcas y las percepciones que tienen los 

consumidores  acerca de las diferentes compañías y de sus productos. 

3. Identificar las aspiraciones y deseos que tiene este segmento de mercado respecto a la 

categoría de macrosnacks. 

 

 

3.2.1.2 Resultados 

 

Los datos demográficos de las personas encuestadas son los siguientes y se encuentran más 

detallados en el Anexo 11. El 56.7% pertenecen al género femenino, mientras que el 43.3% al 

masculino. El 32% de los encuestados se encuentran entre los 24 y los 35 años d

s
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incompleto, seguido por el 27.3% que tienen estudios hasta primaria, y el 12.7% que tienen el 

bachillerato completo. 

 

• Objetivo 1: Conocer los hábitos de compra y consumo de macrosnacks de los 

consumidores del estrato 2 de la localidad de Suba, en términos de qué consumen, 

cuándo lo hacen, con qué lo acompañan, por qué lo consumen, y dónde lo hacen. 

Con respecto a los productos que acompañan el consumo de dulces y golosinas se encontró 

ías y/o cigarrerías. Con 

Los productos que nunca hacen faltan en el mercado de los encuestados son los granos con un 

39.3%, seguido por frutas y verduras, y carnes con 18% y 16.7%, respectivamente. Respecto a 

cada cuando realizan las compras del mercado, se encontró que el 52% de los encuestados las 

realizan a diario, seguido por 18% que contestó que las hacen cada quince días. (Ver Anexo # 

11. Pregunta 1 y Pregunta 2). 

En cuanto a los productos pertenecientes a la categoría de golosinas y pasabocas dulces que 

son consumidos con mayor frecuencia, el 22% de los encuestados respondió ponqués,  el 18% 

galletas y el 14.7% chocolates. Respecto al momento del día en el cual consumen este tipo de 

productos, el 52% de las personas encuestadas contestó media tarde, seguido por media 

mañana con el 35.3% de las respuestas. Las demás categorías no obtuvieron puntajes 

significativos. (Ver Anexo # 11. Pregunta 3 y Pregunta 4). 
 

que  el 36.7% de los encuestados los consumen solos, el 14% con maltas, el 11.3% con 

yogures y el 11.3% con jugos. Referente a cada cuánto consumen productos de la categoría en 

cuestión el 36.7% de los encuestados contestó que las consumen diario, seguido por día de por 

medio y tres veces a la semana con 30% y 18%, respectivamente. (Ver Anexo # 11. Pregunta 5 

y Pregunta 6). 

 

En cuanto al lugar donde se realizan las compras de productos de la categoría de golosinas y 

pasabocas dulces, el 51.3% de los encuestados compra en las tiendas de barrio, el 26% 

compra en mini – supermercados y el 13.3% compra en panader

respecto a la razón principal para consumir productos de esta categoría, se encontró que al 

59.3% de las personas encuestadas les gusta su sabor, el 18% consumen para darse un gusto 

y el 12% consumen porque es económico. (Ver Anexo # 11. Pregunta 7 y Pregunta 8). 
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Respecto al lugar donde consumen este tipo de productos se encontró que el 40% de los 

encuestados los consumen en el colegio o trabajo, seguido por en la casa con el 38.7%. En 

cuanto a la compañía al momento de consumir golosinas y pasabocas dulces, el 38% de los 

ncuestados prefieren consumirlos estando solos, el 28% los consume con sus amigos, el 10% 

los consume con sus padres o hijos, y el 10% los consume con su pareja. (Ver Anexo # 11. 

; y el otro 3.3% restante no los consume (Ver Anexo # 12. Pregunta 

Referente al producto con el que los habitantes de la localidad acompañan los dulces y las 

e

Pregunta 9 y  Pregunta10). 

 

Se encontró una relación significativa entre los productos de la categoría de dulces y golosinas 

que consume una persona con mayor frecuencia, y factores tales como: el momento del día en 

que se consumen; el producto con el que los habitantes de la localidad de Suba los 

acompañan; el atributo o beneficio que buscan los individuos en las marcas de esta categoría 

de productos; y variables demográficas como la edad y el nivel educativo de la población en 

estudio. De los 150 encuestados, se identificó que el 22% de la muestra consume con mayor 

frecuencia los ponqués, el 18% prefiere las galletas, el 14.7% los chocolates; y con respecto a 

los chicles, se encontró que un 11,3% los compra con frecuencia.  Referente a los dulces, las 

chupetas y las barras de cereal, los consumen en un 8,7%, 4%, y 0,7% respectivamente. 

Finalmente, de los encuestados restantes, el 14% prefiere las frutas; el 3.3% consume otros 

productos de esta categoría

3). 

Con respecto al momento del día en que los encuestados consumen los productos de esta 

categoría, se identificó que de los individuos que prefieren los ponqués, el 45% los consume en 

las tardes, el 42% en la media mañana, el 6.06% en el desayuno, y el 6.06% restante, en el 

almuerzo y después de la cena, respectivamente. Por su lado, de las personas que prefieren 

las galletas, el 74% las prefiere en la media mañana.  Adicionalmente, de los individuos que 

compran los chocolates con mayor frecuencia, se identificó que la gran mayoría -en un 68,18%- 

los consume en las horas de la tarde. Con respecto a los chicles, un 64,7%- los masca en las 

horas de la tarde. Así mismo, los dulces, las chupetas y las barras de cereal, los consumen en 

las horas de la tarde (Ver Anexo # 12 Pregunta 3 y Pregunta 4).   

golosinas, de las personas que prefieren los ponqués, el 36.3% los  acompañan con maltas, el 

18.1% con kumis, otro 18.1% con jugos, un 12.1% con yogurts, otro 9.09% con gaseosas, y el 

6.06% de ellas, los consume solos. Por su lado, de las personas que prefieren las galletas, el 

22.2% de ellas las acompaña con yogurts, el 18.5% con kumis, otro 18.5% con jugos, un 14.8% 
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con maltas, otro 7.4% con gaseosas y el 14.8% restante, prefiere no acompañarlas con otro 

producto. Con respecto a los chocolates, la mayoría –el 50%- prefiere consumirlos solos, y un 

18% los acompaña con paquetes salados. (Ver Anexo # 12. Pregunta 3 y Pregunta 5). 

 

En cuanto al atributo y/o beneficio que buscan los individuos en las marcas de esta categoría 

de productos, de los encuestados que prefieren los ponqués, el 51% los busca y los elige en 

primera instancia por su sabor; el 15,1% por el precio; el 12,1% los escoge por su publicidad; el 

 por el precio. Referente a  las chupetas, se maneja el 

ismo concepto tanto para el sabor, como para el precio; y con  las barras de cereal, el 

prin a

Pregun

ra entre los 25 y 

9,09% los consume por su empaque;  otro 9,09% por su calidad, y un 3,03% los elige por la 

variedad. Por su lado, de las personas que prefieren las galletas, el 59.2% las escoge 

principalmente por su sabor; y un 25.9% las consume fijándose en el precio. Adicionalmente, 

de los individuos que consumen chocolates con mayor frecuencia, el 36.3% los elige 

basándose en el sabor. Referente a los chicles, un 41.1% se fija en primer lugar en el sabor; y 

otro 29.4% en el precio. Con respecto a los dulces, se tiene el mismo comportamiento: en 

primer lugar predomina el sabor, seguido

m

cip l atributo corresponde al prestigio y al reconocimiento de la marca. (Ver Anexo # 12. 

ta 3 y Pregunta 12). 

Con respecto a la variable demográfica de la edad, de las personas encuestadas que  prefieren 

los ponqués, el 33.3% se encuentra entre los 13-17 años de edad. Por otra parte, de los 

individuos que consumen las galletas con mayor frecuencia, el 29.6% son mayores de 35 años, 

un 22.2% tiene una de edad entre los 8 y los 12 años, y otro 22.2% se encuent

los 34 años de edad.  Adicionalmente, de los encuestados que prefieren  los chocolates, el 

27.2% se encuentra entre los 25 y los 34 años de edad. Referente a los chicles, el 94.1% de las 

personas que los compran frecuentemente son mayores de 25 años, y un 5.8% se encuentra 

entre los 18 y 24 años de edad. Por su lado, los individuos que prefieren los dulces y las 

chupetas se encuentran, en su mayoría, entre los 13 y 17 años. Por último, con respecto a las 

barras de cereal, la única persona que consume este producto frecuentemente, tiene entre 18 y 

24 años de edad.  (Ver Anexo # 12. Pregunta 3  y Pregunta D2). 

Referente a la variable demográfica del nivel de estudios, de las personas que prefieren los 

ponqués, el 39.3% tienen un nivel educativo correspondiente al bachillerato incompleto. Por 

otra parte, de la muestra encuestada que prefiere las galletas, el 40.7% ha cursado únicamente 

hasta primaria. Adicionalmente, del los habitantes de la localidad que consumen con mayor 
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frecuencia los chocolates, el 45.4% no ha culminado sus estudios de la secundaria. En cuanto 

a los encuestados que prefieren los chicles, el 47.05% son estudiantes actuales de primaria, o 

personas que simplemente cursaron hasta éste nivel educativo. Por su lado, de los individuos 

prefieren los dulces, y las chupetas, se encontró que en ambos casos, son personas con un 

bachillerato incompleto, quienes prefieren en su mayoría estas dos categorías. Con respecto a 

las barras de cereal, la única persona que consume este producto frecuentemente tiene 

estudios primarios. (Ver Anexo # 12. Pregunta 3 y Pregunta D3). 

Por su lado, se puede concluir que no ex nificativa  entre los productos de la 

categoría de dulces-golosinas  frecuencia, con factores 

como: el género, la periodicidad con la cual una persona consume  dulces-golosinas, el lugar 

 el que liza la  de es rod  razón o mo rincipal por la

sume,  la aco ralmente consume xo #12. 

Pregunta 3 y P 1, Pregunta nta 6, P nta 7  3 y 

unta 8 e  y Pregunta 10)  

 

• Obj o 2:

iste relación sig

que consume una persona con mayor

en rea s compras tos p uctos, la tivación p  que los 

con  y a la persona que mpaña gene cuando los (Ver Ane

regunta D  3 y Pregu regunta 3 y Pregu , Pregunta

Preg , Pr gunta 3 .

etiv  D  el re n to de ma  epcion

consum e las  compañías uctos.  

e  buscaba conoce ción qu t rcas  

s categor uctos en cuest a marc ero recuer  a 

es, chu as, barras de r  choc a cles.  

 24.7% de las personas 

adas prefieren Oreo, seguido por Festival con el 20%, Wafers con el 19.3%, y Can Can 

eterminar co ocimien rcas y las perc es que tienen los 

idores  acerca d diferentes  y de sus prod

 

Co

la

n la pr gunta 11 se r la recorda e ienen las ma  de cada una de

ías de prod ión, es decir, l a que prim dan en cuanto

dulc petas, gallet  ce eal, ponqués, ol tes y chi

En lo refere es, el 20% de los encuestados re seg or Barrilete 

con 18.7%, Trululú Gomas con 17.3%, Sparkies con 14.7% y Menta Helada con 11.3%.  Para 

la categoría de chupetas, el 71.3% de los encuestados respondió Bom Bom Bum´ seguido por 

el 20%, quienes contestaron Pirulito. En esta categoría se puede observar la marcada 

diferencia que hay entre el Bom Bom Bum de Colombina y las demás chupetas existentes en el 

mercado. En cuanto a la categoría de galletas, se encontró que el

nte a los dulc spondió Frunas, uido p

encuest

con el 11.3%. Para la categoría de barras de cereal se encontró que el 72% de los encuestados 

prefieren Kellog´s, seguido por el 12% quienes prefieren Tosh. En esta categoría se puede 

observar la marcada diferencia que hay entre las barras de cereal de Kellog´s y las demás 

existentes en el mercado. Por otra parte, para la categoría de ponqués la opción que más 

contestaron los encuestados fue Chocorramo con el 37.3%, seguido por Gala con el 32%. Las 
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demás marcas no obtuvieron puntajes significativos. Con lo anterior se puede ver el marcado 

liderazgo que tiene Ramo en cuanto a ponqués en este segmento de mercado. Para la 

categoría de chocolates, el 63.3% de los encuestados prefiere chocolatinas Jet, el 14% Choco 

Break y  el 13.3% Jumbo Jet. Con base en lo anterior, se puede observar la recordación de 

marca en la categoría de chocolates que tiene la compañía Nacional de Chocolates. En cuanto 

a la categoría de chicles, el 38% de los encuestados prefiere Chiclet´s Adams, seguido por 

Tumix con el 32% y Trident con el 16%.  (Ver Anexo # 11. Preguntas 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 

11.5, 11.6, y 11.7). 

Tabla No. 2 
Resultados Pregunta No. 11 -  Encuesta 

Dulces % Chupetas % Galletas %
Barras de 

Cereal % Ponqués %

Trululú Gomas 17,3 Bom Bom Bum 71,3 Festival 20 Kellog´s 72 Gala 32

Barrilete 18,7 Chupi Plum 8 Can Can 11,3 Chewy Quaker 6 Gansito 6,7

Súper Coco 4,7 Pirulito 20 Oreo 24,7 Tosh 12 Barra de Mermelada 1,3

Menta Helada 11,3 3D Pops 0,7 Colaciones Ramo 0,7 Chocolates % Bimbolete 5,3

Ice One 0 
Tix Tix Chupeta 
Dextr. 0 Muuu 1,3 Jet 63,3 Pipiolo 0

Quipitos 3,3 Chicles % Wafers 19,3 Jet Jumbo 13,3 Brownie Comapán 2

Sparkies 14,7 Chiclet´s Adams 38 Saltín 1,3 Burbuja Jet 0 Chocoramo 37,3

Halls Mentas 8 Bubaloo 4,7 Ducales 5,3 Muuu 0,7 Ramito 1,3

Gom. Mundo Marino 0,7 Motitas 9,3 Club Social 4 Choco Break 14 Ramo Tajado 5,3
Gom. Mundo 
Amazonas 0,7 Trident 16 Kraker Bran 2,7 Nucita 7,3 Submarino 6

Frunas 20 Tumix 32 Rondalla 2 Milchy´s 0 Brownie Mr. Brown 2,7
Tix Tix Chupa 

Cabe resaltar que para cada categoría en la que Frito Lay participa con sus productos, estos se 

encuentran enunciados en la encuesta (Ver Anexo 10), al igual que los principales productos de 

las otras compañías con los que compite. A pesar de lo anterior, ninguno de los productos de 

Frito Lay obtuvo porcentajes significativos e inclusive muchos ni siquiera fueron marcados en la 

totalidad de encuestas realizadas. Esto demuestra la poca recordación que existe del portafolio 

de productos que ofrece Frito Lay en este segmento de mercado. 

 

Con respecto a la compañía que los encuestados asocian con  los productos de la categoría de 

golosinas y pasabocas dulces, el 56% de los encuestados respondió Colombina, el 16% 

Nacional de Chocolates y el 10% Ramo. Las demás empresas no obtuvieron porcentajes 

significativos. Estos resultados concuerdan bastante con los resultados obtenidos en el punto 

de las marcas para cada una de las categorías, ya que las marcas de estas compañías fueron 

Barrita 0,7 Douglets 0 Recreo 7,3 Chokis 1,3     
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las que obtuvieron los mayores porcentajes por parte de los encuestados. (Ver Anexo # 11. 

Pregunta 13) 

 

Se encontró relación significativa entre la recordación que un individuo tiene sobre las marcas 

encuentra en los 

l mercado, y variables demográficas como la edad, 

el género, y el nivel de estudios de éste.  La marca de chicles con mayor reconocimiento fue 

de barras de cereal existentes en el mercado, y variables demográficas como la edad de los 

habitantes de la localidad de Suba, y el nivel de estudios de éstos. De las 150 personas 

encuestadas, se identificó que un 72% reconoce y asocia en primera instancia la marca 

Kellog’s con las barras de cereal. Por su lado, el 16.6% de la muestra reconoció las barras de 

cereal Tosh  como primera opción, y el  porcentaje más bajo lo obtuvo Chewy Quaker.  

Con respecto a la marca  Kellog’s, se encontró que el 29.6% de las personas son mayores de 

35 años, el 25% tiene entre 13 y 17 años de edad, y el 45.4% restante se 

rangos de 8-12, de 18-24, y de 25-34 años, en un 13.88%, 13.88% y 17.59%, respectivamente. 

Cabe mencionar, que de éstas personas que tienen una mayor recordación de la marca 

Kellog´s, un 44,4% no ha completado el bachillerato; un 25,9% se encuentra cursando primaria; 

otro 19,2% tiene el bachillerato completo; y un 9,2% ha realizado una carrera técnica. En 

cuanto a la marca Tosh, la mayoría de las personas que la identificaron como primera opción 

son mayores de 35 años; el 27,7% ha completado el bachillerato, y otro 27,7% se encuentra 

cursando primaria. Para el caso de Chewy Quaker, es preciso resaltar que la marca fue 

reconocida únicamente por personas mayores de 18 años. (Ver Anexo #12. Pregunta 11.4 y 

Pregunta D2, Pregunta 11.4 y Pregunta D3).  

Por su lado, se identificó una relación significativa entre la recordación que un individuo tiene 

sobre las marcas de chicles existentes en e

Chiclet’s con un 38%, seguida de la marca Tumix con un 32%. Con porcentajes menores, se 

identificaron las marcas Trident, Motitas y Bubaloo, con un 16%, 9.33%, y 4.66%, 

respectivamente. Referente a la marca Chiclet’s, se puede decir que la reconocieron 

principalmente las personas mayores de 35 años en un 33.3%, seguido de las edades entre los 

13-17,  y los 25-34 años, quienes en igual porcentaje, la identificaron en un 21.05%, 

respectivamente. Del grupo anterior, el 50.8% fueron mujeres, y el 49.1% restante fueron 

hombres.  Adicionalmente, el 38,5% no ha completado el bachillerato; el 22,8% se encuentra 

cursando primaria; el 12,28% culminó sus estudios del bachillerato; y el 14,03% ha realizado 

una carrera técnica. Por su lado, la marca Tumix está en el “top of mind” de los adultos entre 

los 25 y los 34 años de edad, en un 33%, seguido por las personas mayores de 35 años, en un 
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20%. De la muestra anterior, el 60.4% pertenece al género femenino, y en su defecto, el 39.5% 

restante pertenece al género al masculino. (Ver Anexo # 12. Pregunta 11.7 y Pregunta D1, 

Pregunta 11.7 y Pregunta D2, Pregunta 11.7 y Pregunta D3).   

Así mismo, se reconoció la relación significativa entre la recordación que un individuo tiene 

sobre las marcas de galletas existentes en el mercado, y el género de éste. La marca de 

alletas con mayor reconocimiento fue Oreo con un 24,6%, seguida de la marca Festival con 

un %

un 19,3 rente a la marca Oreo, se puede decir que la 

reconoció principalmente el género femenino; en el caso de Festival, el resultado fue el mismo 

arcas existentes en el mercado, y el nivel educativo de éste. De las 

oría de dulces, chupetas, galletas, y ponqués. (Ver Anexo # 12. Pregunta 11.1 y Pregunta 

g

20 . Con porcentajes menores, se identificaron las marcas Wafers, Can Can y Recreo, con 

%, 11,3% y 7,3%, respectivamente. Refe

para ambos géneros; y respecto a Wafers, ésta marca obtuvo un mayor reconocimiento por 

parte del género femenino.  (Ver Anexo # 12. Pregunta 11.3 y Pregunta D1).   

En cuanto a los chocolates, se encontró relación significativa entre la recordación que un 

individuo tiene sobre las m

150 personas encuestadas, el 63.3% tiene una mayor recordación de Jet sobre las otras 

marcas de chocolates existentes en el mercado. De este grupo de personas, el 43.15% no ha 

culminado sus estudios del bachillerato; el 26.3% se encuentra cursando primaria; el 9.4% tiene 

el bachillerato completo; y el 8.4% ha realizado una carrera técnica. Por su parte, el 14% de los 

individuos encuestados  tiene una mayor recordación del Choco Break con respecto a las otras 

marcas de chocolates existentes en el mercado; y un 13.3% recuerda más la chocolatina 

Jumbo Jet. Por último, el 7.33% de la muestra reconoce la Nucita en primera instancia, donde 

el 45.45% no ha terminado el bachillerato, y el  27.27%  se encuentra cursando primaria. (Ver 

Anexo #12.  Pregunta 11.6 y Pregunta D3). 

Por último, cabe mencionar que no existe ninguna relación significativa entre la variable 

demográfica de la edad, y la categoría de dulces, chupetas, galletas, ponqués y chocolates. 

(Ver Anexo # 12. Pregunta 11.1 y Pregunta D2, Pregunta 11.2 y Pregunta D2, Pregunta 11.3 y 

Pregunta D2, Pregunta 11.5 y Pregunta D2, Pregunta 11.6 y Pregunta D2). Adicionalmente, se 

encontró no existe ninguna relación significativa entre la variable demográfica del género, y la 

categoría de dulces, chupetas, barras de cereal, ponqués y chocolates. (Ver Anexo # 12. 

Pregunta 11.1 y Pregunta D2, Pregunta 11.2 y Pregunta D2, Pregunta 11.4 y Pregunta D2, 

Pregunta 11.5 y Pregunta D2, Pregunta 11.6 y Pregunta D2).   Por otra parte, se identificó que 

no existe ninguna relación significativa entre la variable demográfica del nivel educativo, y la 

categ
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D2, Pregunta 11.2 y Pregunta D2, Pregunta 11.3 y Pregunta D2, Pregunta 11.5 y Pregunta D2).   

Finalmente, se puede concluir que no existe relación significativa entre la compañía que los 

encuestados asocia con los productos de la categoría de golosinas-pasabocas dulces,  y 

variables como el género, la edad, y el nivel de estudios (Ver Anexo #12. Pregunta 13 y 

Pregunta D1, Pregunta 13 y Pregunta D2, Pregunta 13 y Pregunta D3). 

 

• Objetivo 3: Identificar las aspiraciones y deseos que tiene este segmento de mercado 

respecto a la categoría de macrosnacks. 

 

viduo frente a las 

siguientes afirmaciones con relación a sus deseos y aspiraciones. Para la primera afirmación, 

que está a la 

que el 46% está totalmente de acuerdo y el 31.3% esta de acuerdo. (Ver Anexo # 11. Pregunta 

14). 

Con respecto a los atributos y/o beneficios que buscan en las diferentes marcas de la categoría 

de pasabocas dulces y golosinas se encontró que el 47.3% de lo encuestados busca sabor, el 

22% precio y el 11.3% calidad. Los demás puntos no obtuvieron porcentajes significativos. (Ver 

Anexo # 11. Pregunta 12). 

 

Se realizó una pregunta basada en la técnica de la Escala de Lickert, en la cual se pedía 

calificar de 1 a 5, que tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra un indi

“Generalmente como algo entre comidas”, el 53.3% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo y el 32.7% esta de acuerdo. Para la afirmación, “Me gusta darme gusto y disfrutar de 

mis alimentos favoritos” se encontró que el 50.7% de los encuestados esta de  acuerdo, 

seguido por totalmente de acuerdo con el 36.7%. Para la afirmación, “Yo consumo dulces y 

golosinas porque me gusta su publicidad” se encontró que el 37.3% de los encuestados está de 

acuerdo, seguido por ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente de acuerdo con el 20.7% y 

16.7%, respectivamente. Para la afirmación, “Yo consumo dulces y golosinas por

moda” el 29.3% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, el 26% está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y  el 18.7% está de acuerdo. Para la afirmación, “Yo consumo dulces y 

golosinas para salir de un apuro” se encontró que el 30% de los encuestados está de acuerdo, 

el 25.3% está totalmente de acuerdo y el 22.7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Para la 

afirmación “Yo consumo dulces y golosinas para consentirme” el 52.7% de los encuestados 

esta de acuerdo, seguido por totalmente de acuerdo con el 30.7%. Para la afirmación “Yo 

consumo dulces y golosinas como distracción / porque  necesitaba un descanso” se encontró 
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Se encontró relación significativa entre los atributos y/o beneficios que busca principalmente un 

individuo en las diferentes marcas de la categoría de pasabocas dulces y golosinas, y la edad 

de éste. Del total de la muestra, el 47% de los encuestados eligió el sabor como principal 

atributo o beneficio buscado en las diferentes marcas de la categoría de dulces-golosinas. De 

estos individuos, el 30% tiene más de 35 años; el 24% está entre los 18 y 24 años; y el 21% se 

encuentra entre los 13 y 17 años. Por su parte, el 22% de las 150 personas encuestadas eligió 

el precio; otro 11% la calidad; un 7% escogió el reconocimiento de la marca; y el 6% restante, 

el empaque. (Ver Anexo # 12. Pregunta 12 Y Pregunta D2).   

 y el 18% se encuentra entre los 18 y 24 años. Por su parte, el 33% de las 150 personas 

s. Por su parte, el 21% de las 150 personas encuestadas tiene 

egunta 14.4 y Pregunta D2).   

 

Por otra parte, se identificó la relación significativa entre el hábito de comer generalmente entre 

comidas, y la edad de la persona. Del total de la muestra, el 53% de los individuos está 

totalmente de acuerdo con que generalmente comen algo entre comidas. De estos, el 30% se 

encuentra entre los 13 y 17 años; el 21% tiene más de 35 años; el 19% está entre los 8 y 12 

años;

encuestadas está de acuerdo con la pregunta; un 8% tiene una posición neutral; y  el 3% está 

totalmente en desacuerdo. (Ver Anexo # 12. Pregunta 14.1 y Pregunta D2).   

Adicionalmente, se encontró que existe relación significativa entre el hábito de consumir dulces- 

golosinas por su publicidad, y la edad de la persona. Del total de la muestra, el 37% de los 

individuos está de acuerdo con consumir dulces y golosinas porque les gusta la publicidad. Del 

grupo anterior, el 34% se encuentra entre los 13 y 17 años; el 25% tiene más de 35 años; y 

18% está entre los 18 y 24 año

una posición neutral frente a la pregunta; el 17% se encuentra totalmente de acuerdo; y el 13% 

está totalmente en desacuerdo. (Ver Anexo #12. Pregunta 14.3 Y Pregunta D2).   

Por otra parte, se concluye que existe relación significativa entre el hábito de consumir dulces y 

golosinas porque está a la moda, y la edad de la persona. Del total de la muestra, el 29% de los 

individuos está totalmente en desacuerdo con consumir dulces y golosinas porque está a la 

moda. De estos, el 45% tiene más de 35 años; el 32% está entre los 25 y 34 años; el 14% se 

encuentra entre los 18 y 24 años. Por su parte, el 26% de las 150 personas encuestadas tiene 

una posición neutral frente a la pregunta; el 19%  está de acuerdo; y el 13% está en 

desacuerdo. (Ver Anexo #12. Pr
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Adicionalmente, se encontró que existe relación significativa entre el hábito de consumir dulces 

y golosinas para salir de un apuro, y la edad de la persona. Del total de la muestra, el 30% de 

los individuos está de acuerdo con consumir dulces y golosinas para salir de un apuro. De 

estos, el 24% está entre los 13 y 17 años; otro 24% corresponde a las personas mayores de 35 

años; el 22% se encuentra entre los 18 y 24 años;  y el 17.7% restante, se encuentra entre los 

rsonas encuestadas, el 53% mostró 

alimentos favoritos, y el nivel educativo de un individuo. De las 150 personas encuestadas, el 

8 y 12 años. Por su parte, el 25% de las 150 personas encuestadas dice estar totalmente de 

acuerdo con consumir dulces y golosinas para salir de un apuro; el 23% tiene una posición 

neutral frente a la pregunta; y el 11% está totalmente en desacuerdo. (Ver Anexo #12. Pregunta 

14.5 Y Pregunta D2).   

Cabe resaltar que no existe relación significativa entre el hábito o el gusto por disfrutar de los 

alimentos favoritos; el hábito de consumir dulces y golosinas para consentirse; el hábito de 

consumir dulces y golosinas para distraerse; y la variable demográfica de la edad. (Ver Anexo 

#12. Pregunta 14. 2 y Pregunta D2, Pregunta 14.6 y Pregunta D2, Pregunta 14.7 y Pregunta 

D2). 

 

Por su lado, con respecto a la variable demográfica del género, se puede concluir que no existe 

relación significativa entre ésta, y las preguntas #12 y #14 de la encuesta, las cuales pretenden 

identificar las aspiraciones y deseos que tienen los habitantes del estrato 2 de la localidad de 

Suba, respecto a la categoría de macrosnacks. (Ver Anexo #12. Pregunta 12 y Pregunta D1, 

Pregunta 14.1 y Pregunta D1, Pregunta 14.2 y Pregunta D1, Pregunta 14.3 y Pregunta D1, 

Pregunta 14.4 y Pregunta D1, Pregunta 14.5  y Pregunta D1, Pregunta 14.6 y Pregunta D1, 

Pregunta 14.7 y Pregunta D1). 

Se encontró que existe relación significativa entre el hábito de comer generalmente entre 

comidas, y el nivel educativo de un individuo. De las 150 pe

estar totalmente de acuerdo con que por lo general come algo entre comidas.  De éstas, el 45% 

no ha terminado el bachillerato; el 31% se encuentra cursando primaria; el 15% tiene un titulo 

bachiller; y el 9% restante ha realizado una carrera técnica. Por su parte, el 33% de los 

individuos se encuentra de acuerdo con que por lo general come algo entre comidas. Por 

último, el 8% de las 150 personas encuestadas tiene una posición neutral frente a la pregunta; 

el 3% está totalmente en desacuerdo; y el 3% se encuentra en desacuerdo.  (Ver Anexo # 12. 

Pregunta 14.1 y Pregunta D3). 

Adicionalmente, se encontró relación significativa entre el hábito o el gusto por disfrutar de los 
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51% dijo estar de acuerdo con el hábito de darse gusto y disfrutar de sus alimentos favoritos. 

De estas personas, el 34% no ha culminado sus estudios del bachillerato; el 28% se encuentra 

cursando primaria; el 14% tiene un titulo bachiller; y el 11% han realizado una carrera técnica. 

te de acuerdo; y el 15% se encuentra totalmente en desacuerdo respecto al hábito de 

l 

0% individuos están de acuerdo con consumir dulces y golosinas para salir de un apuro, 

uerdo con la pregunta; el 23% tiene una posición neutral; y el 11% se 

 terminado el bachillerato; el 

Por último, del total de la muestra, el 37% dice estar totalmente de acuerdo con la pregunta; y 

el 7% tiene una posición neutral.  (Ver Anexo #12. Pregunta 14.2 y Pregunta D3). 

Por otra parte, se identificó una  relación significativa entre el hábito de consumir dulces y 

golosinas por sentirse atraído por su publicidad y el nivel educativo de un individuo. Del total de 

la muestra, el 37% de los individuos está de acuerdo con consumir dulces y golosinas porque 

les gusta su publicidad. Del grupo anterior, el 46% no ha terminado el bachillerato; el 25% se 

encuentra cursando primaria;  el 18% es bachiller; y el 11% ha realizado una carrera técnica. 

Por su parte, de las 150 personas encuestadas, el 21% tiene una posición neutral; el 17% está 

totalmen

consumir dulces y golosinas porque les gusta la publicidad. (Ver Anexo # 12. Pregunta14.3 y 

Pregunta D3).   

De igual manera, se encontró relación significativa entre el hábito de consumir dulces y 

golosinas para salir de un apuro, y el nivel educativo de un individuo. Del total de la muestra, e

3

donde el 44% de ellos no han culminado la secundaria; el 29% se encuentra cursando primaria; 

el 13% tiene un titulo bachiller; un 11% ha realizado una carrera técnica; y el 2% restante no ha 

finalizado la universidad. Por su parte, de las 150 personas encuestadas, el 25% dice estar 

totalmente de ac

encuentra totalmente en desacuerdo con el hecho de consumir dulces y golosinas para salir de 

un apuro. (Ver Anexo #12. Pregunta 14.5 y Pregunta D3).  

Adicionalmente, se identificó la relación significativa entre el hábito de consumir dulces y 

golosinas para consentirse, y el nivel educativo de un individuo. De las 150 personas 

encuestadas, el 52,66% está de acuerdo con el hábito que tiene de consumir dulces y 

golosinas para consentirse. De estos individuos, el 44% no ha

20,25% está cursando primaria; el 15,18% es bachiller; y un 7,5% ha realizado una carrera 

técnica. Por otra parte, el 30,66% de los 150 encuestados está totalmente de acuerdo con el 

hecho de consumir dulces y golosinas para consentirse. Por último, del total de la muestra, el 

8,66% tiene una posición neutral frente a la pregunta; el 4% está en desacuerdo; y el otro 4% 
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restante se encuentra  totalmente en desacuerdo.  (Ver Anexo #12. Pregunta 14.6 y Pregunta 

D3).   

Finalmente, se encontró relación significativa entre el hábito de consumir dulces y golosinas 

omo distracción, y el nivel educativo de un individuo. De las 150 personas encuestadas, el 

46% está totalmente de acuerdo con que consume dulces y golosinas como distracción o 

porque necesita un descanso.  El 53,6% de ellas no ha terminado el bachillerato;  el 24,6% está 

n los cursos de primaria; un 10,14% tiene su diploma de bachiller; y otro 10,14% ha realizado 

na carrera técnica. Por su lado, el 31,33% del total de la muestra encuestada se encuentra de 

cuerdo con el hecho de consumir dulces y golosinas como distracción o porque necesita un 

escanso, donde el 31,1% está cursando primaria. Por último, el 10,66% tiene una opinión 

eutral frente al consumo de dulces y golosinas.  (Ver Anexo # 12. Pregunta 14.7 y Pregunta 

3).   

s preciso mencionar que no existe relación significativa entre los atributos y/o beneficios que 

usca principalmente un individuo en las diferentes marcas de la categoría dulces-golosinas; el 

ábito de consumir dulces-golosinas porque están a la moda; y la variable demográfica del 

ivel de estudios. (Ver Anexo #12. Pregunta 12 y Pregunta D3, Pregunta 14.4 y Pregunta D3). 

ara este último objetivo, para las preguntas #14 y #3D de la encuesta, también se realizaron 

ruebas de Correlación de Pearson, con el fin de identificar las correlaciones entre las 

spiraciones y deseos de la muestra en estudio a la hora de consumir dulces y golosinas,  y su 

ivel educativo.   

En est s entre el nivel educativo y las 

aspiraciones-deseos-hábitos como: “consumir generalmente algo entre comidas”, “darse gusto 

Pregunta D3, Pregunta 14.2 y Pregunta D3, Pregunta 14.3 y Pregunta D3, Pregunta 14.4 y 

c

e

u

a

d

n

D

E

b

h

n

 

P

p

a

n

e orden de ideas, se encontró que las relacione

y disfrutar de los alimentos favoritos”, “consumir dulces-golosinas por sentirse atraído por su 

publicidad”,  “consumir dulces-golosinas porque está a la moda”, “consumir dulces-golosinas 

para salir de un apuro”, “consumir dulces-golosinas para consentirse”, o “consumir dulces-

golosinas para distraerse”, son inversamente proporcionales.  

Lo anterior, se traduce en que a mayor nivel de estudios, las personas suelen comer menos 

entre comidas, y disfrutan menos de sus alimentos favoritos. Adicionalmente, a mayor nivel de 

educación, la publicidad, un apuro, el hecho de consentirse, o de distraerse, los motiva menos 

a consumir alimentos de la categoría de dulces y golosinas. (Ver Anexo #13. Pregunta 14.1 y 
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Pregunta D3, Pregunta 14.4 y Pregunta D3, Pregunta 14.6 y Pregunta D3, Pregunta 14.7 y 

Pregunta D3).                                       
 

 

rivers de compra y de consumo de alimentos en 

general, y para nuestro caso de interés, específicamente de los macrosnacks.  

$ 4844,9 por compra. Según las encuestas, otro 16% afirma hacer mercado una vez por 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 

Los hallazgos del trabajo de campo, si bien no pueden extrapolarse a los habitantes de estrato 

2 de la localidad de Suba, sí dan un indicio de los rasgos y características de la muestra en 

estudio, acerca de sus hábitos alimenticios, d

Con respecto a los hábitos alimenticios de los consumidores de estrato 2 de la localidad de 

Suba, es preciso resaltar que un altísimo porcentaje de los encuestados de la localidad (52%), 

debido a sus escasos recursos, realizan las compras de alimentos a diario, con un promedio de 
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semana, un 16.6% las realiza cada 15 días, y un 10.6%, frecuenta los establecimientos de 

venta de alimentos, con una periodicidad mensual. 

Referente a los productos que nunca hacen falta en el mercado, los mencionados con mayor 

frecuencia en las entrevistas fueron: el aceite, el arroz, la carne, el pollo, la leche, los huevos, 

los granos, la pasta, las frutas y las verduras. Con respecto a las observaciones, se comprobó 

lo anterior, y se identificó que productos no perecederos como las lentejas, el arroz, la sal, la 

panela, el azúcar, el café, el aceite, la pasta y el atún; y productos perecederos como las frutas 

y verduras, son los más comunes en la canasta familiar de los hogares de la localidad de Suba. 

Lo anterior se logró esclarecer en las encuestas, donde se obtuvo que dentro de los productos 

que nunca pueden hacer falta en el mercado, el 39% de la muestra considera que son los 

granos, el 18%, frutas y verduras, el 16% las carnes y un 10% los productos de panadería, 

entre otros.  

En lo referente al lugar donde realizan las compras de alimentos, se puede concluir que la gran 

mayoría de los entrevistados y de los encuestados, las realiza en el barrio, ya sea en tiendas, 

Autores como Leonard (1972) 61 , sostienen que en supermercados de estratos bajos, los 

precios son mucho más altos para productos como frutas y vegetales enlatados, al igual que 

para las carnes y el pollo. Adicionalmente, afirman que muchos productos perecederos no son 

tan frescos en los estratos bajos como en los altos, además que estas tiendas son menos 
                                                          

mini mercados, o supermercados. Las principales razones por las que compran en el barrio, 

son: por la cercanía, por comodidad, por tiempo, porque las compras las realizan a diario, 

porque les fían, por los tamaños de los productos (en las tiendas venden la porción diaria). Por 

otra parte, de la minoría que dijo realizar sus compras en los supermercados más grandes y 

conocidos, se puede resaltar que sus razones se basan en que en éstos es mayor el surtido, 

mejor el precio, y sobre todo la higiene.  

Por lo anterior, y según las entrevistas en profundidad realizadas a las madres de familia de la 

localidad, se identificó que éstas cambiarían los precios, el tamaño de los establecimientos y el 

surtido de estos, para que fueran más acordes con sus necesidades. Sin embargo, cabe 

resaltar que más de la mitad de ellas, comentaron que no cambiarían nada de los lugares 

donde realizan las compras de los alimentos, debido a las facilidades de pago, a la cercanía y a 

la atención de los puntos de venta del sector. 

 
61 BERRY, Leonard L. The Low-Income Marketing System: An Overview. En : Journal of Retailing.  Vol. 48, No. 2 
(summer. 1972); p. 44-63.   
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limpias y ordenadas. A pesar de todos los puntos negativos mencionados anteriormente, las 

personas en los estratos bajos siguen comprando en este tipo de tiendas, debido 

principalmente a que los grandes y modernos supermercados son escasos en las áreas 

pobres, y en muchos casos existe inmovilidad física para trasladarse a estos lugares. Así 

mismo, según Jones & Mustiful (1996)62,  los compradores de bajos ingresos pagan un precio 

más costosos los productos, para el 

superior al que pagan los compradores de altos ingresos, en cuanto a los productos 

alimenticios se refiere. Estas diferencias en precios se deben principalmente a los costos 

operativos, las economías de escala, el poder del mercado, y la elasticidad de la demanda, 

entre otros aspectos. Pese a lo anterior, aunque los precios son más altos, las compras hechas 

por las personas de bajos ingresos son guiadas por su ingreso y el precio del producto, 

tendiendo siempre éstas a comprar el producto (marca) de menor precio de cierta categoría. De 

igual manera, Boone & Bonno (1971)63 coincidieron en que los motivos principales por los 

cuales las personas de estratos bajos eligen donde hacer las compras en las tiendas, son tres: 

a) Cercanía (conveniencia), b) Atención personalizada o amigable, c) Crédito (facilidades de 

pago).  

Con respecto a los precios, aunque en las tiendas son 

caso de Suba, las compras son guiadas por este factor en la mayoría de los casos. Con 

respecto a la técnica de observación empleada en nuestro trabajo de campo, se puede resaltar, 

que de los 100 consumidores observados, un 67% pregunta por el precio de los diferentes 

productos antes de realizar la compra, y este atributo influye considerablemente en la toma de 

decisión final de ésta. Pese a lo anterior, y contradiciendo en parte lo que afirman Jones & 

Mustiful (1996) 64 , en las entrevistas se conoció que muchas de las madres, a pesar de 

escatimar en el presupuesto de los productos alimenticios, tratan en lo posible de recurrir a 

marcas conocidas en el mercado, por la seguridad que éstas les brindan. Por lo anterior, es 

posible afirmar que la lealtad de marca es alta en los adultos, pues la mayoría de estos toman 

la decisión de compra basados en un conocimiento previo del producto que necesitan, por lo 

cual no demoran mucho tiempo en el establecimiento, y aunque en un alto porcentaje 

                                                           
62 JONES, Eugene
breakfast cereals. 

 and MUSTIFUL, Barry W. Purchasing Behavior of higher -and lower- income shoppers: a look at 
En : Applied Economics.  Vol. 28, No. 1 (ene. 1996); p. 131-137. 

 
63 BOONE, Louis F., and BONNO, John A. Food Buying Habits of the Urban Poor. En : Journal of Retailing,  Vol. 47, 
No. 3 (fall. 1971); p. 79-84. 

 
64 JONES, Eugene and MUSTIFUL, Barry W. Purchasing Behavior of higher -and lower- income shoppers: a look at 
breakfast cereals. En : Applied Economics.  Vol. 28, No. 1 (ene. 1996); p. 131-137. 
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preguntan por los precios, difícilmente cambian de marcas. A diferencia de éstas, se puede 

decir que la lealtad de marca es poca en los niños y jóvenes, pues en la mayoría de los casos, 

estos realizan sus compras por impulso, donde preguntan el precio y se deciden a comprar 

basados en este.  

En este punto nos encontramos frente a una contradicción. Si bien hay madres que  quieren en 

lo posible recurrir a marcas conocidas que les brinden una seguridad alimenticia a sus familias, 

existe una dura realidad referente a sus recursos.  Autores como Tegegne, F., et al. (1971)65 

examinaron el comportamiento de compra de alimentos de los hogares de bajos ingresos, 

donde el principal objetivo del estudio era establecer el estado de seguridad alimenticia de las 

amas de casa de ingresos bajos. Los resultados arrojaron que el 65% de las amas de casa 

eran cuidadosas con la compra de alimentos, y hacían una selección a la hora de adquirirlos, 

buscando siempre productos de alta calidad, sanos y confiables.  En su defecto, el otro 35% 

, una seguridad y 

calidad alimenticia.  Sin embargo, corroborando lo que dice el autor en cuestión, cabe 

,

                                                          

aseguró prestarle atención a las ventas en volumen y a los descuentos; estas amas de casa 

por lo general buscan economizar en el mercado, buscando productos genéricos en vez de 

productos de marca, logrando obtener descuentos por grandes volúmenes o consiguiendo 

aquellos productos que son menos costosos que otros.   

Sintetizando un poco lo anterior, si bien no nos podemos apartar de la realidad de las familias 

del estrato 2 de Suba, es posible afirmar que a pesar de sus limitantes referentes al 

presupuesto y a sus recursos, éstas en su mayoría, buscan, guiadas por el precio, recurrir a las 

marcas conocidas del mercado, las cuales les brinden a ellas y a sus familias

mencionar, que debido a las necesidades del sector, los supermercados, manejan el “re-

empaque”, con el fin ofrecerles a sus clientes los alimentos en cantidades moderadas, y que 

además sean asequibles para el poder adquisitivo de los habitantes de la localidad. Lo anterior  

por ejemplo, hace referencia a que un kilo de arroz se encuentra en las marcas que ofrece el 

mercado, como “Roa”, “Diana”, “Flor Huila”, entre otras, y también se encuentra re-empacado 

en bolsas transparentes que no tienen ninguna marca, y en unidades más pequeñas como la 

libra y la media libra, para que de esta forma se ajuste al presupuesto diario de las familias de 

la localidad.  

 
65 TEGEGNE, Fisseha, et al. Food-Security Status and Food-Purchase Decisions of Low-Income Households in 
Tennessee. En : Journal of Food Distribution Research.  Vol. 36, No. 1 (mar. 2005); p. 172-176.  
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De esta forma, se puede concluir que aunque existe la voluntad de comprar los alimentos de la 

mejor calidad posible, el precio y el presupuesto siempre van a ser una limitante, y no podemos 

apartarnos de quienes definitivamente no pueden adquir  productos del diario, en 

Los productos de esta categoría que son consumidos con mayor frecuencia por el segmento en 

cks generalmente es 

hera. El resultado anterior contradice el estudio realizado por Bowman (1997)66 

en individuos de difere es niveles socioeconómicos (pobreza, bajo y medio), ya que según 

del niv

costosos que los snacks. Cabe resaltar que el comportamiento encontrado en las personas 

estrato 2 de la localidad de Suba se parece más a la población del nivel medio de dicho autor, 

                                                          

ir sino los

unidades moderadas que no ofrecen las marcas comerciales del mercado.   

Ahora bien, enfocándonos en el tema central de nuestro proyecto de grado -conocer los hábitos 

de compra y consumo de los consumidores de estrato 2 de la localidad de Suba en la 
categoría de dulces y golosinas- existen variables mencionadas anteriormente que se 

comportan de manera similar en la compra del mercado en general, y en la compra de 

productos de esta categoría. El lugar donde realizan la compra de productos de esta categoría 

también es generalmente en el barrio, incluyendo las tiendas, los mini y supermercados, al 

igual que en cafeterías, panaderías o cigarrerías ubicados todos en el barrio, debido a factores 

tales como la cercanía, la comodidad, y las facilidades de pago.  

estudio, son, de acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas, los ponqués con el 

22%, las galletas con el 18%, y los chocolates con el 14.7%. De igual manera, se puede 

concluir que como snacks, también se consumen pasabocas salados, frutas, maní, y productos 

lácteos como yogures. La frecuencia de compra y consumo de macrosna

diaria, ya que como se concluyó anteriormente, las personas pertenecientes al segmento de 

mercado del estudio realizan sus compras de mercado a diario, debido a que cuentan con un 

presupuesto limitado que les permite adquirir sus alimentos de esta manera. 

En cuanto al momento en que consumen este tipo de productos, se puede establecer que 

principalmente son consumidos en la media mañana y en la media tarde, como onces, 

merienda o lonc

nt

este autor, las personas el bajo consumen más snacks durante las horas de las comidas 

principales (desayuno, almuerzo, cena), debido probablemente a la inhabilidad de estas 

personas de adquirir alimentos nutricionalmente adecuados, que generalmente son más 

 
66 BOWMAN, Shanthy A. Snacking habits of different income groups. En : Family Economics & Nutrition Review.  
Vol. 10, No. 4 (1997); p. 45-51. 
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ya que el momento en el que más consumían snacks y bebidas era durante el “snack break” o 

merienda. 

Haciendo referencia al artículo de Mutlu & Gracia (2006)67, quienes estudiaron que factores 

como cambios en los ingresos de los hogares, la participación de la mujer (ama de casa) en la 

fuerza laboral, y el tamaño del hogar, entre otros aspectos, influyen cada vez mas en la compra 

s que la hagan ahorrar tiempo, como por ejemplo la compra de comestibles 

En las diferentes metodologías de nuestro trabajo de campo, se estudiaron las motivaciones 

ributos y beneficios que les brindan las marcas 

pertenecientes a esta categoría, son, de nuevo  su sabor,  y sus precios económicos 

as que motivan a las personas a alimentarse mejor y a cambiar sus hábitos 

de comidas por fuera de la casa en países como España. Lo anterior se puede contrastar con 

los datos de las madres de familia entrevistadas (Anexo 5), observando que aproximadamente 

la mitad de éstas tiene una ocupación diferente a la de “ama de casa”. Se podría concluir que 

entre más trabaje la mujer, se incrementará proporcionalmente el valor de su tiempo, llevándola 

a recurrir a alimento

por fuera de su hogar. Cabe resaltar que en los resultados de las encuestas, se encontró que 

los encuestados están en un 30 % de acuerdo con el consumo de dulces y golosinas para salir 

de un apuro, seguido por  totalmente de acuerdo con un 25.3%. 

Entre los acompañamientos para la categoría de macrosnacks (dulces, chupetas, galletas, 

chicles, ponqués, chocolates, barras de cereal) se encuentran las bebidas lácteas como 

yogures y kumis, al igual que los jugos, las maltas y las bebidas gaseosas. Sin embargo, 

también se encontró que este tipo de alimentos son consumidos solos.  

por las que las personas consumen macrosnacks, y más aun, los dulces y las golosinas. Las 

razones de por qué consumen productos de esta categoría, son principalmente por su sabor, y 

para darse un gusto. En cuanto a los at

principalmente. 

Según Fleenor (2007) 68 , los ponqués, galletas, brownies y donuts, han sido los clásicos 

pasabocas dulces que han satisfecho a los clientes de las tiendas durante décadas. Debido a 

campañ

                                                           
67  MUTLU, Seval and GRACIA, Azucena. Spanish food expenditure away from home (FAFH): by type of meal. En : 
Applied Economics.  Vol. 38, No. 9 (may. 2006); p. 1037-1047.  

 
 
68 FLEENOR, D. Gail. Are Sweet Snacks Sales Going Stale? En : Convenience Store News. Vol. 43, No. 10 (jun. 
2007); p. 77-80. 
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alimenticios, éstas han dejado de consumir este tipo de pasabocas, para consumir unos con 

menos calorías, al igual que más nutritivos y saludables. Cabe resaltar que los resultados de 

las observaciones realizadas contradicen lo anterior, ya que a los niños, quienes son el 

segmento objetivo de Frito Lay, les tiene sin cuidado los valores nutricionales del producto, y 

más bien le dan importancia a otros factores como el sabor y la publicidad.  

Con respecto al reconocimiento de marcas y percepciones que tienen los consumidores de la 

localidad de Suba sobre las diferentes compañías y productos de macrosnacks existentes en el 

mercado, se encontró que los resultados de la metodología aplicada en el proyecto de grado 

son similares en cuanto al reconocimiento de las marcas y compañías que tiene la población 

objeto del estudio.  

Para los dulces y chupetas, se observa claramente la ventaja que tienen los productos de 

Colombina sobre los productos de la competencia, resaltando principalmente marcas como 

Menta Helada, Coffee Delight, al igual que la marca estrella de la compañía, Bom Bom Bum. 

Esta compañía tiene la mayoría de sus productos exhibidos en las góndolas, al igual que 

invierte grandes sumas de dinero en publicidad para dar a conocer sus nuevos productos, o 

mantener la recordación de estos siempre presente en la mente del consumidor. Sin embargo, 

las principales amenazas para Colombina en cuanto a dulces, son Súper de Alimentos con 

Barrilete y Súper Coco, y Nacional de Chocolates con sus Frunas. 

En cuanto a la categoría de chocolates, la compañía más reconocida en este campo es 

Nacional de Chocolates con sus marcas principales Jet y Jumbo Jet, quien en su mercado, se 

enfrenta principalmente con Italo y Nestlé.   

Con respecto a las galletas, Nestlé,  Noel y Nabisco  compiten en esta categoría, siendo Nestlé 

el líder no solo en las ventas, sino en la recordación de los consumidores de la localidad. 

Referente a los chicles, la compañía mas recordada es Cadbury Adams con sus Chiclet’s, 

Por su lado, Ramo, quien compite con empresas como Bimbo y Comapan, es la más recordada 

en la localidad, y es de las marcas más tradicionales y recordadas por su sabor, calidad y 

precio, y en consecuencia, sus productos son vendidos no sólo para las loncheras de los niños, 

sino que consumen en todos los segmentos del sector.     

aunque sus marcas, Trident, Motitas y Bubaloo, también están en la mente de los habitantes de 

Suba.  
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El estudio realizado por Lurie y Charlotte (2007) 69 , resalta las características que los 

consumidores tienen en cuenta durante el proceso de la toma de decisiones. En primer lugar, la 

idea superficial que el cliente tiene sobre el producto, y en segundo lugar, la evaluación que 

realiza el cliente a la hora de elegir determinado producto, teniendo en cuenta todas las marcas 

que lo ofrecen. Según el estudio, la decisión se puede tomar de tres formas: basada en el 

reconocimiento de la marca, basada en la recordación de la marca; o en la mezcla de estas 

dos. A lo anterior, se puede agregar que los consumidores muchas veces se ven presionados a 

ecortar el proceso de toma de decisión, debido a limitaciones como la falta de información 

e productos o servicios, y más aún, a la falta de tiempo. De esta manera, se puede explicar 

esaltar la importancia que tiene la imagen y la percepción de una 

                                                          

r

sobr

el hecho de que los consumidores recurran a tomar la decisión de compra basándose en la 

recordación de la marca, en las experiencias pasadas con esta, y por ende, en la imagen de 

ésta. En este orden de ideas, es preciso concluir que el éxito de las marcas, se basa en el 

desarrollo y la elaboración de la imagen de esta, la cual debe llevar implícita todos los atributos 

del producto. De acuerdo con Mizerski, R., & White, J.70, las emociones de los consumidores 

tienen una influencia significativa en las decisiones de compra de la mayoría de productos. Las  

reacciones emocionales provocadas por la publicidad, producen una actitud o imagen de la 

marca o el producto, que hacen que el consumidor se sienta bien y seguro respecto a ésta. De 

igual manera, el asociar respuestas emocionales con las cuñas publicitarias tiene efectos 

positivos en la imagen del producto, y por ende, facilitan el consumo de éste. Los anuncios 

publicitarios contienen cuñas, las cuales deben  despertar al menos una experiencia emocional 

en el público al que están dirigidos. Esta experiencia emocional es producto de dos procesos 

integrados, psicológico y cognitivo. Luego que se despierte la experiencia emocional, el 

impacto en el comportamiento de compra del consumidor se puede observar como la 

predisposición o respuesta al estado emocional que despertó la publicidad. Sin embargo, 

existen muchas respuestas asociadas con una emoción específica, y estas dependen de 

experiencias pasadas del individuo.  

Según lo anterior, es preciso r

marca, en la recordación y el reconocimiento de los consumidores.  Con respecto a las marcas 

 
69 LURIE, Nicholas H. and MASON, Charlotte H. Visual Representation: Implications for Decision Making. En : 
Journal of Marketing.  Vol. 71,  No. 1 (jan. 2007); p. 160-177.  

70 MIZERSKI, Richard W., and WHITE, J. Dennis. Understanding and using Emotions in Advertisement. En : Journal 
of Consumer Marketing.  Vol.  3, No. 4 (fall. 1986); p. 57. 
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identificadas anteriormente, y a los estudios realizados por Lurie y Charlotte (2007)71 y Mizerski, 

R., & White, J.72, se puede afirmar que la recordación, el reconocimiento de marcas y las 

percepciones que tienen los consumidores sobre las diferentes compañías y sus productos,  

tienen una relación directamente proporcional con la presencia de éstos en el mercado. Para lo 

anterior, es fundamental recurrir a medios como la exhibición y la publicidad que se realice no 

Con respecto a la exhibición, como se comentó en los resultados obtenidos por las 

 gran variedad de productos 

solo en los puntos de venta, sino también en medios publicitarios, donde la imagen de los 

productos quede para siempre en la mente de los consumidores. 

 

observaciones realizadas en la localidad, se logró identificar que Colombina S.A ocupa un gran 

espacio en la sección de dulces, lo que quiere decir que como lo hace Frito Lay en los 

pasabocas salados, Colombina busca y logra posicionarse como la marca más reconocida y 

recordada en este mercado con sus mentas, chocolates, chupetas, y dulces, principalmente. 

Por otra parte, se encontraron productos de marcas reconocidas como Nestlé, Italo y Nacional 

de Chocolates, que predominan en el área de chocolatería. Con respecto a la línea de tortas y 

ponqués, se encuentran marcas como Bimbo, Comapan y Ramo, siendo este último quien 

lidera este mercado con sus productos Chocoramo, Ponqué Gala, Gansito, Barra de 

Mermelada, Ramito, y Ponqué Tajado. Adicionalmente, se identificaron marcas como Cadbury 

Adams con los Chiclet´s, Trident, Bubaloo, Motitas y Sparkies; Súper de Alimentos con el 

Barrilete y el Súper Coco; Comestibles Aldor con sus chupetas; Quala con Quipitos y Chupi 

Plum; y Confitecol con sus chicles Tumix, entre otros. En la sección de gomitas se encontraron 

marcas como Colombina, Italo y Trululú. Por su parte, en el lado de galletas se observaron 

marcas reconocidas como Noel con sus galletas Festival y Recreo; Nabisco con sus galletas 

Oreo y Club Social; Nestlé con sus marca Can Can y Rondalla; Italo con sus Wafers; y 

Colombina con sus galletas Bridge. Todas las anteriores con una

que ofrecer al consumidor.  

En este orden de ideas, y a pesar de que las marcas más reconocidas  por los consumidores 

en estas categorías, sean: Colombina, Nacional de Chocolates y Ramo; la falta de publicidad 

                                                           
71 LURIE, Nicholas H. and MASON, Charlotte H. Visual Representation: Implications for Decision Making. En : 
Journal of Marketing.  Vol. 71,  No. 1 (jan. 2007); p. 160-177.  

72 MIZERSKI, Richard W., and WHITE, J. Dennis. Understanding and using Emotions in Advertisement. En : Journal 
of Consumer Marketing.  Vol.  3, No. 4 (fall. 1986); p. 57. 
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en los establecimientos de venta de alimentos, y en los medios POP (las cuñas de radio, los 

comerciales en televisión, las campañas, los afiches) entre otros aspectos, sin lugar a dudas, 

es un factor que evidencia la poca lealtad de marca que tienen los niños, segmento objetivo de 

y como se comprobó en las 

 venta. El espacio de la góndola es muy importante, pues facilita al 

comprar el producto, y si tiene más espacio, es más llamativo y atraerá 

par nterior, con el único fin de que la marca Sonric´s 

tome fuerza e incursione día a día en este mercado tan competitivo, dirigiéndose e invirtiendo 

 debe lograr la codificación de los productos en los 

establecimientos del sector, “enamorando a los tenderos del portafolio de Sonric´s”, y 

per ductos entre las opciones del portafolio de sus tiendas 

/o súper mercados. En este caso, es indispensable que Fito Lay realice promociones a sus 

petencia. Una posibilidad es ofrecerles 

¨plegadizas¨ adicionales de los productos por cierto número de compras, que permitan 

todas las empresas de macrosnacks, a la hora de elegir sus dulces y golosinas.  

Lo anterior tiene una relación directamente proporcional con el poco o casi nulo reconocimiento 

de la marca Sonric´s de Frito Lay. Después de este estudio, es evidente que ésta no se 

encuentra presente en la mente de los consumidores, tal 

observaciones, las entrevistas en profundidad a tenderos y madres de familia, y se corroboró 

una vez más en las encuestas.  

Frito lay es una empresa muy reconocida en el mercado por sus snacks salados, 

especialmente por las Papas Margarita y los Doritos. Sin embargo, su línea de negocios dulce 

tiene una recordación muy limitada, por lo cual es posible afirmar que su posicionamiento es 

nulo. Un claro ejemplo, es que aún siendo los Chokis un producto de tradición de la línea de 

negocios Sonric´s, éste no es muy recordado en la categoría de snacks con sabor a chocolate.  

Por lo anterior, es mandatorio que la empresa enfoque sus esfuerzos en encontrar y visualizar 

las oportunidades de mercado, apalancándose en el posicionamiento actual y en el know how 

de Frito Lay S.A. Así mismo, la compañía debe reconocer la importancia de la presencia de 

marca en los puntos de

consumidor a la hora de 

ticularmente la mirada del consumidor. Lo a

principalmente en los niños, quienes son el segmento objetivo de este negocio. Todo esto, sin 

olvidar que a los niños, como se mencionó anteriormente, hay que persuadirlos de una manera 

especial, debido a la poca lealtad de marca que los caracteriza.   

En este orden de ideas, la cadena de valor de la promoción de los productos Sonric´s debe 

iniciar con la fuerza de ventas, quien

suadiéndolos de incursionar los pro

y

canales de venta y de distribución, en este caso a los tenderos de la localidad de Suba, para 

que ellos prefieran sus productos sobre los de la com
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incentivar la compra de Sonric´s versus su competencia, y más aún, que mejoren la 

rentabilidad del negocio del tendero. 

Una vez codificados los productos, es fundamental la exhibición en los puntos de venta, por 

medio de góndolas; material POP atractivo que la fuerza de ventas debe ofrecerle a los 

 la localidad.      

 son muy importantes para la creación de 

 

mitan a los niños redimir premios con puntos (recolección de empaques), entre otros. Lo 

anterior se puede realizar de la misma forma en los colegios, parques y centros comerciales de 

amiento a los habitantes de la 

 

tenderos, como una forma de decorar su negocio y de facilitar la venta de los productos; y las 

degustaciones esporádicas de los productos y actividades con el maguito de Sonric´s, también 

son muy pertinentes en los establecimientos de

Finalmente, la creación y el desarrollo de campañas promocionales de activación de marca 

dirigidas al segmento objetivo se Sonric´s -los niños-

la lealtad de marca y la recordación permanente de esta. Esta activación de la marca se puede 

llevar a cabo en los puntos de venta, por medio de rifas y concursos, con actividades de 

familiarización con el mago de Sonric´s, con degustaciones, y con promociones que les

per

la localidad, de forma masiva. Finalmente, los carritos de distribución de la compañía también 

pueden utilizarse para redimir premios, facilitándoles el desplaz

localidad hasta los puntos de venta. Con todo lo anterior, se busca que el consumidor viva una 

experiencia memorable, y recuerde la marca, buscando así una lealtad y recordación

permanente de ésta.  

• Limitaciones del Proyecto de Grado 

La muestra para realizar el trabajo de campo fue elegida  aleatoriamente por conveniencia, y 

como se mencionó anteriormente, si bien los hallazgos del trabajo de campo no pueden 

extrapolarse a los habitantes de estrato 2 de la localidad de Suba, sí dan un indicio de los 

rasgos y características de la muestra en estudio, acerca de sus hábitos alimenticios, drivers de 

compra y de consumo de alimentos en general, y para nuestro caso de interés, 

específicamente de los macrosnacks.  
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ANEXO 1: COMPOSICIÓN DE BOGOTÁ 

 

Fuente: www.uesp.gov.co/documentos/13_12_2005_10_50_55_a.m._CAPITULO%20II%20.pdf 

RMATO DE OBSERVACIÓN A CONSUMIDORES DE LA LOCALIDAD DE SUBA

Fecha: MM_____ DD_____ AAAA 2008                                          Día de la Semana: _______________________ 

 

ANEXO 2: FO  

 

 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
          
Nombre:_________________________________________ _________________________________________ 
 
D c _ 
 
Ba _________________________________________________________________________________________ 
 
Te

Tipo de Establecimiento:  
 

Tienda Tradicional____  Panadería – Cigarrería _____  Mercado de Barrio ____ 

 

_____

ire ción:_____________________________________________________________________________________

rrio:

léfonos:______________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMACIÓN D L CONSUMIDOR 

á e _ 

 
E
 

 
Edad: 8-12 ____ 13-17 ____ 16-24 ____ 25-34____ M
 

s d  35 ___

Género: F____   M____ 
 

 
 productos que se encuentran en el a dentifique cuales de las siguiente

 exhibidos sus productos. 
P1.  Observe los est blecimiento, e i s 
compañías tienen
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CADBURY ADAMS  1 

FRITO-LAY  2 

NESTLE 3 

COLOMBINA 4 

NACIONAL DE CHOCOLATES 5 

SUPER DE ALIMENTOS 6 

COMESTBLES ALDOR 7 

NOEL 8 

KELLOGS 9 

QUALA 10 

NABISCO 11 

PEPSICOLA 12 

COCACOLA 13 

BIMBO 14 

ALPINA 15 

RAMO  16 

COMESTIBLES RICOS  17 

 
 

 

 
P2.  ¿Qué productos viene a comprar el cli ductos que va a comprar el cliente. Por favor 
observe y marque los productos que el cliente  tome en su mano, sin importar si este los compra o si los devuelve a 
su sitio original).  

Papas Fritas 1 Helados – paletas 14 

 

APLICAR OBSERVACIÓN A TODAS LAS PERSONAS (CLIENTES) QUE VISITEN EL ESTABLECIMIENTO 
 

ente?  (Registre los pro

Tortillas de maíz (tipo Tostacos, Maizitos, Doritos, 
hoclitos) 

2 Gaseosa 15 
C

Platanitos de paquete 3 Jugos 16 

Palitos de maíz (tipo Chitos, Yupis, Trissitos, Cheese 4 Agua 17 
Tris) 

“Picaditas” (tipo De Todito, Todo Rico o El Golpe)  5 Leche 18 

Galletas Dulces 6 Kumis / Yogurt 19 

Galletas Saladas 7 Bebidas alcohólicas 20 
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Chocolatinas 8 Cigarrillos 21 

Dulces – caramelos – confites 9 Periódico – revistas – álbum  22 

Barras de cereal o Granola 10 23 Pan 

Colombinas – chupetas 11 Café 24 

Chicles 12 Otros ¿cuáles?  25 

Ponqués – tortas – Brownies 13 Aún no sabe qué va a comprar 26 

 
 

IMPULSORES DE COMPRA 

iones y la publicidad de los productos atraen o no a los clientes para llevar a 
us compras. 

P3. Observar si las promoc
cabo s

Promociones y Publicidad  

SI 1 

NO 2 

 

P4. Observar si el cliente pregunta po ecio y si este influye en su decisión de compra. 

¿Pregunta Precio?  

r el pr

SI 1 

NO 2 

 

P5. Observar si el cliente se fija e es nutricionales de los alimentos, y si estos influyen en su 
compra. 

Valores Nutricionales 

n los valor

SI 1 

NO 2 

 
 
P6b. Otros productos comprados (REGISTRE SÓLO EL TIPO DE PRODUCTO COMPRADO) 
 
Gaseosa stas – álbum  8 1 Periódico – revi

Jugos 2 Pan 9 

Agua 3 Café 10 

Leche 4 Fósforos 11 
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Kumis / Yogurt 5 Comida perecedera (frutas, verduras, carnes, 
etc.) 

12 

Bebidas alcohólicas 6 Comida no perecedera (granos, azúcar, sal, 
aceite, etc.) 

13 

Cigarrillos 7 Tarjeta telefónica 14 

Otros… ¿Cuáles? 15 

 
 
 
P7.  Anotar el monto total de la compra (ANOTAR CANTIDAD EXACTA) 

 

$ _____________________ 

 
 
P.8 Concluir si la compra fue planeada o fue por impulso. (¿El cliente compró algo específico, o invirtió más 
tiempo en buscar el o los productos que más se acomodaban a sus necesidades?) 

Planeada o Impulso 

SI 1 

NO 2 

 
 
P.9 ¿Cuanto tiempo se demoró  el cliente en el establecimiento? 
 

 

Tiempo 

5 – 10 min 1 

11 – 15 min 2 

16 – 30 min 3 

31 – 45 min  4 

46 en adelante 5 

 
 
P.10 ¿El cliente consumió en el establecimiento alguno de los productos que compró? 

Consumo en el Establecimiento 

SI 1 

NO  2 
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ANEXO 3:  PRODUCTOS Y MARCAS DE SONRIC´S – FRITO LAY Y SU COMPETENCIA 

Categoria Marcas Empresas Contenido/gramos $
Festival Noel 34.6 300
Can Can Nestle 34 300
Muuu Colombina 15 100
Wafers Noel 27.2 300
Wafers Italo 80
Bridge Colombina 30
Rondalla Nestle 15.5 100
Oreo Nabisco 36 400
Mini Glacitas Alicorp 39 500
Glacitas Alicorp 32 400
Recreo Noel 400
Pasa Tiempo Nestle 34 400
Colaciones Ramo 240 3700
Mini Chips Noel
Saltin Noel 26 400
Saltin Noel 210 2200
Ducales Noel 21 400
Ducales Noel 312 2800
Club Social Nabisco 26 400
Kraker Bran Nabisco 28 400
Nestfit Nestle 30 400
Tosh Noel
Margarita Frito Lay 25 600
Super Ricas Comestibles Ricos 25 600
Rizadas Yupi 28 600
Lizas Yupi 28 600
Pringles
Taja Miel Super Ricas 35 600
Tajaditas BBQ Super Ricas 37 600
Platanitos Frito Lay 600
Maduritos Frito Lay 600
Todo Rico Super Ricas 45 900
Todo Rico Criollo Super Ricas 55 1100
El Golpe Yupi 45 900
De Todito Frito Lay 50 900
Tatos Yupi 30 600
Tosti Arepas Yupi 30 400
Tostacos Ramo 25 200
Maizitos Ramo 33 200
Choclitos Frito Lay 30 400
Doritos Frito Lay 40 600
Cheetos Frito Lay 29 600
Cheetos Boli Quesos Frito Lay 23 400
Cheese Trix Frito Lay
Gudis Frito Lay 30 400

Gala Ramo 63 400
Gala (paquete x 5) Ramo 315 2100
Gala Tajado Ramo 425 2650
Ramito (paquete x 6) Ramo 150 1000
Ramito (paquete x 10) Ramo 250 1600
Chocorramo Ramo 70 500
Gansito Ramo 40 450
Barra Meremelada Ramo 40 400
Ponque Redondo Tajado (x6) Ramo 255 1450
Submarino Bimbo 40 700
Brownie Mr. Brown Bimbo 80 1250

Macrosnacks de Frito Lay,   Sonric´s y de su Competencia

Picaditas

Tortillas de Maiz

Palitos deMaiz

Galletas Dulces

Galletas Saladas

Papas Fritas

Platanitos

Ponques-tortas-brownies  
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Jet Jet 12 250
Jet Jumbo Mani Jet 40 950
Jet Jumbo Xtreme Jet 40 950
Muuu Colombina 10 300
Nucita Colombina 14 400

s SONRIC´S 18 400

Sparkies en linea Adams 5 100
Quipitos Quala 10 400
Frunas Dragus (Noel)

Ice One SONRIC´S 5 1000
RIC´S 25 500

Gomitas Amazonas SONRIC´S 25 500

Choco Break Colombina 200
Colombina Italo 300
Milchy´s SONRIC´S 40 400
ChokiChocolatinas
Super Coco Super de Alimentos
Bariilete Super de Alimentos 100
Trululu Gomas Super de Alimentos 100

Menta Helada 50
Halls Mentas 100

Gomitas Mundo Marino SON

Almendras Francesas SONRIC´S 135
Almendras Jordan SONRIC´S 135
Chupi Plum Quala

Almendras
18 200

Aldor 15 200
Pin Pop Aldor 21 200
Pirulito Colombina 12 100
Tix Tix Chupeta de Dextrosa SONRIC´S 8 100

Tix Tix Chupa Barrita SONRIC´S 12 400
3 100

2.9 100
500
100

Motitas Adams 100
Bubbaloo Adams 5.1 100

Zucaritas Kellog´s 35 800
Froot Loops Kellog´s 30 800

Nestle 30 800

Dulces-Caramelos-Confites

Bon Bon Bum Colombina 21 200
3D Pops

Tix Tix Experimento SONRIC´S 15 250
Colombinas - Chupetas

Tumix Confiteca C.A
Chiclet´s Adams
Chiclet´s Adams 17.4
Trident Adams

Douglets SONRIC´S 500Chicles

Zucosos Nestle 35 800
La Lechera Flakes Nestle 30 800
Trix
Chewy (Quaker) SONRIC´S 24 800Cereales  
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ANE  AMILIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA  

 

Introducc

XO 4: GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A MADRES DE F

ión – Presentación

Buenos días, mi nombre es ______________ y soy estudiante de la Universidad de Los Andes. El objetivo de esta 

sotros. Esta 

entrevista es conocer su opinión sobre las golosinas y pasabocas dulces, al igual que sus  hábitos de compra y 
consumo de este tipo de alimentos. 

No existen respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que usted nos cuente es muy importante para no
entrevista será grabada con el fin de no perder detalles en el momento de analizar la información. La información 
que usted nos suministre es confidencial y únicamente se mostrarán los resultados consolidados de todas las 
entrevistas. 

 

Objetivo 1: Conocer las características y atributos más importantes que le dan las madres de familia al lugar donde 
n sus compras de alimentos. 

 cuanto hace mercado? 

1.5 ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

Objetivo 2:

hace

1.1  Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

1.2 ¿Cada

1.3 ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

1.4 ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

 

 Conocer los hábitos dulces de la madres de familia 
o 2 de la localidad de Suba. 

2.1 Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

Aparte de los niños mencionados, ¿que edades tienen las otras personas que viven con usted? 

 

2.2 Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces. 

 

- En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? Cuáles? 

- ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

- Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

- Aproximadamente, ¿cuanto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

- ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

- Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, 
en reemplazo de alguna comida) 

de compra y consumo de golosinas y pasabocas 
estrat
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- ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

- ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil 
y rápido de consumir) 

 

Objetivo 3: Determinar el reconocimiento de marcas y la percepción que tienen las madres de familia de las 
siguientes marcas: Colombina S.A., Inversiones Nacional de Chocolates, Quala S.A., Comestibles Aldor S.A., Nestlé 
de Colombia S.A., Cadbury Adams Colombia S.A., y C.I. Súper de Alimentos S.A, y Sonric`s (Frito Lay). 

3.1 Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

3.2 Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

 

Objetivo 4: Determinar la influencia que tiene la publicidad y las promociones en la compra de productos de esta 
categoría. 

.2 ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

as son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
hibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

ANEXO 5: DATOS DE LAS MADRES DE FAMILIA ENTREVISTADAS EN LA LOCALIDAD DE SUBA 

4.1 Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

4

4.3 Me gustaría conocer si sus compr
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, ex
lugar de compra, volantes, entre otros? 
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ANEXO 6: TRASCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS MADRES DE FAMILIA DE LA 

 persona que realiza las preguntas – entrevistador; R: persona entrevistada ) 
 

la – 40 años de edad

LOCALIDAD DE SUBA. (E:

María Belén Orjue  

nto hace mercado? 

que en la tienda 

rte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

a de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: En mini mercados 

E: ¿Cada cua

R: Quincenalmente 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

R: El Aceite 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

R: Porque es más económico 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: No responde. 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: No respondió 

E: Apa

R: 3 

E: Ahora me gustaría conocer más acerc
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En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Cereales, chiclet´s, chupetas y de los paquetes grandes que traen 12 productos para la lonchera 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 

al, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: En el mini mercado 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: $20.000 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

sumen estos? (lonchera, medias tardes, en 
reemplazo de alguna comida) 

cuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

s le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

s, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

R: Margarita 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

R: Sabor y calidad, el precio 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 

R: Por las promociones 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 

cuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

ntre otros? 

quincenalmente, mensualmente) 

R: Cada ocho días 

E: Por lo gener

R: Para las niñas 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los con

R: En las onces del colegio 

E: ¿Con que fre

R: Todos los días 

E: ¿Por qué razone

de consumir) 

R: Les gusta 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galleta

pensar en este tipo de productos. 

publicidad, innovación, variedad) 

1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: Si 

E:Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se en

lugar de compra, volantes, e
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R: Pues en unas partes sí, pero por otras no porque a las niñas les gusta el sabor, sobretodo de Margarita. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Liliana Santiago – 39 años de edad 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Cada mes 

R: La leche, el pan, los huevos, la pasta, el arroz, el aceite 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: Porque me toca, porque es mensual y es aquí donde toca hacerlo 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

R: Los precios 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

dades tienen las otras personas que viven con usted? 

a de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: No porque en el colegio les dan el refrigerio 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 

en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: En Carrefour, o en Alkosto o en la tienda del barrio 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Como $10.000 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

R: En Carrefour 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: No los nombra… 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué e

R: Uno de trece y el otro de cuarenta 

E: Ahora me gustaría conocer más acerc

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales 

quincenalmente, mensualmente) 

R: Mensual 

E: Por lo general, ¿

R: Para los niños y el papá 
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E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 
reemplazo de alguna comida) 

R: Cuando llegan del colegio 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: A diario les tengo una galguería 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
cio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Porque les gusta y los piden 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
 

pensar en este tipo de productos. 

inda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

rgía y la marca 

ras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

cesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: Si los necesito los compro, si no, no. 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
s, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

R: Los chinos lo hacen comprar a uno lo que ven en televisión 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

hambre, por su pre

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de

R: Súper Ricas, Colombina, Nestlé 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le br

R: Las calorías no más, por la ene

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus comp

R: Claro 

E: ¿Compra productos en promoción así no los ne

comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladore

 

Paola Andrea Rincón - 35 años de edad 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

to hace mercado? 

? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

R: Carrefour o Éxito 

E: ¿Cada cuan

R: Cada quince días 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

R: Leche, y la lonchera del chico 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar
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R: Porque aquí consigo en el mismo lugar todo tipo de productos, siempre Carrefour tiene muy buenas promociones 
y me sale muy barato, más barato que en otros lugares, por economía básicamente 

ades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

a comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

R: 37 años 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 

R: Únicamente ponqués, galletas y barras de cereal 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
uincenalmente, mensualmente) 

 a hacer mercado  

s de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: Siempre en Carrefour o el Éxito o en la tiendita 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Más de veinte mil 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

R: Para todos 

a, medias tardes, en 
reemplazo de alguna comida) 

R: En todo momento 

entos? 

as 

a premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

 

de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesid

R: Que hayan más promociones 

E: Par

R: Uno de un año 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

q

R: Semanalmente cuando no voy

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tienda

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (loncher

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alim

R: Todos los dí

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (par

de consumir)

R: Por la lonchera y porque tienen muchas calorías básicamente, eso sí les reviso mucho 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría 

pensar en este tipo de productos. 

R: Nestlé, Wafers, Ponqué Ramo, Kellogs, Nabisco 
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E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
 más de producto, entre otras) 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 
 se encuentren en promoción? 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
ales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

o con los niños si… 

uchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

ari Torrres – 19 años de edad

R: No son tan insanas, son más bien sanas y les complementan súper la lonchera 

1 lleve 2, x%

R: Si 

simplemente por el hecho que

R: No sólo si yo veo que los necesito los compro y si no… 

comerci

R: Algunas veces sí, porque los niños por la televisión se guían y son “mamá yo quiero eso” y muchas veces ni 
siquiera les gusta y no se los comen, per

¡M

M  

mpras de alimentos generalmente? 

 nunca hacen falta en su mercado? 

ber leche, huevos 

 (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

s? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

omenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

 los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

 gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

s, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

E: Cuénteme en qué lugar hace las co

R: en el supermercado del barrio 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Todos los días 

E: ¿Que productos

R: Todo siempre está al día, pero siempre tiene que ha

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar?

R: Porque me queda más cerca 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidade

R: Pues nada 

E: Para c

R: Ninguno, 

E: Aparte de

R: Mi hijo tiene seis meses, y mi esposo de  22 años. 

E: Ahora me

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqué
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R: No señora 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
olates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

pensar en este tipo de productos. 

 si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

iales 

o los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: Si 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
s, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

R: A veces cuando sale en tele… 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

chicles, ponqués, choc

R: No se… 

E: Para terminar, quiero que me cuente

R: Si, por los comerc

E: ¿Compra productos en promoción así n

comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladore

 

Gloria Avellaneda -  38 años de edad 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

to hace mercado? 

ambién, de frutas 

zones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

 cuando se puede se hace el mercado en al grande 

lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

R: 15 años 

R: En el almacén, en el supermercado del barrio 

E: ¿Cada cuan

R: Todos los días 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

R: Las verduras todas, de granos t

E: ¿Por qué ra

R: Por lo que se compra a diario y

E: ¿Que cambiaría de estos 

R: Nada 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: Ninguno 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 
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En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Ponqués y galletas 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 

 lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: También en el supermercado, en Cafam 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Como diez mil 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

s, en 
reemplazo de alguna comida) 

ue frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

 razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

s, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

R: Colombina 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

R: No pues uno compra y ya 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 

R: No a mi casi no me gustan las promociones, porque tienen un precio que es casi el mismo del normal 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 

cuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

, entre otros? 

quincenalmente, mensualmente) 

R: Casi todos los días para las onces 

E: Por lo general, ¿en qué

R: Pues para las niñas 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tarde

R: En la mañana en las lonchera o a veces en la tarde 

E: ¿Con q

R: Digamos tres días a la semana 

E: ¿Por qué

de consumir) 

R: Para acompañar el yogurt 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galleta

pensar en este tipo de productos. 

publicidad, innovación, variedad) 

1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se en

lugar de compra, volantes
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R: A veces si porque los niños se antojan por lo de la televisión 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

María Daisy Leyva – 47 años de edad  

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Cada veinte días 

R: Velas, frijoles, chocolate 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: Porque eso que dicen que en supermercados de cadena es más barato no, es más barato aquí en el barrio 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

R: Nada 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

te de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

a de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

oductos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Ponqué Ramo y galletas Ducales 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 

 qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: Aquí en el barrio 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Como unos 15 a 20 mil pesos 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

R: En el centro, en el barrio  

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: Ninguno 

E: Apar

R: Solamente mi hija de 23 años 

E: Ahora me gustaría conocer más acerc

En el mercado del hogar, ¿usted incluye pr

quincenalmente, mensualmente) 

R: Cada 20 días 

E: Por lo general, ¿en

R: Para mi hija y para mi 
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E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 
reemplazo de alguna comida) 

ue frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

 gustado y a ella por lo mismo 

s, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

R: En ponqués Ramo y de galletas Noel 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

R: El ramo por tradición y las galletas también por el sabor 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 

R: No  

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 

cuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

, volantes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Aura Puentes – 42 años de edad

R: Al desayuno y en las onces 

E: ¿Con q

R: Todos los días 

E: ¿Por qué 

de consumir) 

R: Pues a mí siempre me han

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galleta

pensar en este tipo de productos. 

publicidad, innovación, variedad) 

1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No  

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se en

lugar de compra

R: Eso es más por tradición que por publicidad 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Todos los días 

R: La leche, la carne, los huevos, el pollo 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: En un supermercado 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 
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R: Porque es más confiable 

e 

 las otras personas que viven con usted? 

R: Mi esposo 45 y mi hija 13 

: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

ye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Muy poco esas cosas, más bien yogures frutas y maní 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 

productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: En los supermercados 

R: Para mi hija 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

ces del colegio 

s días 

n 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

R: Porque se supone que son los mejores  

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

 producto, entre otras) 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: No s

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: Ninguno. 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen

E

En el mercado del hogar, ¿usted inclu

quincenalmente, mensualmente) 

R: Todos los días 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: 15 o 20 a las semana 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

reemplazo de alguna comida) 

R: En las on

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Todos lo

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenía

de consumir) 

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

R: No, no se 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de
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R: No, por mí no  

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

se necesita comprar 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

comerciales en televisión, 

R: No nada de eso, compro porque 

 

Luz Marina Cárdenas – 38 años de edad 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: Cafam, el Éxito y aquí en el supermercado 

rcado? 

lta en su mercado? 

ñados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

 almacenes de cadena por higiene 

 otros lugares) 

os lugares de acá, la higiene 

R: Uno  

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal?

: Galletas, ponqués y barras de cereal de Ramo, Club Social y Wafer 

ted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: No sabría decir, a veces se compra al por mayor o aquí en la tienda 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

E: ¿Cada cuanto hace me

R: No tengo fecha fija 

E: ¿Que productos nunca hacen fa

R: La fruta y la verdura 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni da

R: Por la comodidad y en

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

R: En l

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: 17 y 31 

 ¿Cuáles? 

R

E: ¿Con que periodicidad compra us

droguería, licorería) 
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R: Lo mismo de la primer pregunta, en los almacenes de cadena o aquí en el supermercado 

 en este tipo de productos? 

R: Para los dos chicos 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: En el refrigerio 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Por ahí día por semana, ellos no consumen muchas galguerías 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
e es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Porque ellos lo piden 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

 producto, entre otras) 

momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
isión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

piden 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

z – 30 años de edad

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana

R: No sabría decir 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

reemplazo de alguna comida) 

hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porqu

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

R: Jack´s Snacks y Ramo 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

R: ¿Beneficios?, no se  

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de

R: No 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso 

comerciales en telev

R: Por publicidad es que los niños 

 

Alejandra Rodrígue   

re, en el mini mercado Don Pepe 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: Aquí siemp

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 
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R: Todos los días 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

ñados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

 otros lugares) 

R: De 4 y 3 años 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal?

: Si, Galletas, dulcecitos, de Noel, Festival, Choco Crispies 

sted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: Por ahí dos veces a la semana 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

 en este tipo de productos? 

il diarios 

R: Para los niños 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: En todo momento 

e frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

 en la ponchera diariamente 

R: Leche…yo no sé, leche, huevos 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni da

R: No se 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

R: No se 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: 20 y 18 años 

 ¿Cuáles? 

R

E: ¿Con que periodicidad compra u

droguería, licorería) 

R: En el mini mercado 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana

R: Como cuatro mil o cinco m

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

reemplazo de alguna comida) 

E: ¿Con qu

R: Todos los días 

E: ¿Por 

de consumir) 

R: Porque es lo que consumen
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E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

R: Colombinas, Papas, Margarita, Chocoramos pero no se de que marca son…de Ramo 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

R: Seguridad 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 

R: No, para nada 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 

cuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Angélica Rincón – 26 años de edad

pensar en este tipo de productos. 

publicidad, innovación, variedad) 

1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No respondió… 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se en

lugar de compra, volantes, entre 

R: Pues publicad por televisión, porque por radio no 

 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Cada ocho cada quince 

R: Los de aseo y los granos 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: No responde  

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

R: Nos gustaría que hubiera un supermercado en esta zona, mucho más grande, o un centro comercial para uno 

R: Uno. 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

R: Solamente somos los tres 

R: Aquí en las tiendas del barrio 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

distraerse 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 
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E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Pues de pronto cereales y galletas, Zucaritas o ponqués ramo y Comapan, Ducales  

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
uincenalmente, mensualmente) 

s de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: En el supermercado del barrio 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Por semana casi no, compramos para los quince días, como veinticinco mil  

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

R: Para la niña y para el papá 

a, medias tardes, en 
reemplazo de alguna comida) 

R: Entre nueve de la mañana y medio día 

entos? 

a premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

 

s 

cer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
s de producto, entre otras) 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 
or el hecho que se encuentren en promoción? 

q

R: Cada quince días 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tienda

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (loncher

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alim

R: Todos los días 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (par

de consumir)

R: pues nosotros le combinamos estos productos con otros que compramos aquí como lácteos, fruta

E: Me gustaría cono

pensar en este tipo de productos. 

R: Papas Súper Ricas 

publicidad, innovación, variedad) 

R: Pues atributos no se pero a mi hija le encanta y siempre me gusta darle gusto a ella 

1 lleve 2, x% má

R: Claro siempre que uno ve una promoción si uno ve que tiene un buen precio pues la lleva 

simplemente p

R: A veces si 
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E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

tes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Sandra Pimiento – 24 años de edad

lugar de compra, volan

R: No es más que todo por la necesidad que uno tenga 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Cada ocho o cada quince días 

R: El arroz 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: Porque es cerca de la casa, por comodidad 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

R: Como así, nada 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

onas que viven con usted? 

a de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Cereales y ponqués, Zucaritas y Ramo 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 

s compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: En tienda 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Unos diez mil 

R: En Arrollaves 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: Ninguno. 

Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras pers

R: Una. De un mes 

E: Ahora me gustaría conocer más acerc

En el 

quincenalmente, mensualmente) 

R: Diariamente 

E: Por lo general, ¿en qué lugare
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E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

R: Para los dos niños 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: Desayuno 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Dos o tres días a la semana 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
e es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Por nutrición, los cereales son importantes 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

es las papas no son nutricionales, tal vez el sabor 

 producto, entre otras) 

ronto por descuentos, pero muy rara vez 

momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: Cuando están en promoción uno aprovecha así no los necesite 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
isión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

ños de edad

reemplazo de alguna comida) 

hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porqu

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

R: Súper Ricas, Galletas Festival 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

R: Yo creo que ninguno…pu

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de

R: De p

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso 

comerciales en telev

R: No 

 

Dedis Caicedo – 28 a  

rmercados del barrio 

lta en su mercado? 

coladas y todo eso 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: En los supe

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Cada quince días 

E: ¿Que productos nunca hacen fa

R: Los huevos, chocolate, Promasa, café, 
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E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

que sale igual que en los almacenes de cadena 

 otros lugares) 

staría que hubiera de una las verduras y así uno no tiene que ir a otro lado sino ahí mismo… 

R: Una niña 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal?

R: Cereales si los anteriores no. Kellog’s 

pra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: Cada quince días 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

 en este tipo de productos? 

R: Para los niños 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: Desayuno 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Día de pro medio 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
e es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Porque como ellos salen a las seis de la mañana no les provoca más sino eso 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

R: Porque siento 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

R: Pues me gu

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: Mi bebe tiene tres meses, mi niña tiene siete y mi niño nueve 

 ¿Cuáles? 

E: ¿Con que periodicidad com

droguería, licorería) 

R: …. 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana

R: Como quince mil o veinte 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

reemplazo de alguna comida) 

hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porqu

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

R: Pues las galletas colombina de leche   
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E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

R: son ricas 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: Si 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
isión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

o y colaboración! 

de años

R: Algunas si 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso 

comerciales en telev

R: Algunas 

¡Muchas gracias por su tiemp

 

Luz Dary Vásquez – 21  

 

ce mercado? 

lta en su mercado? 

roz, el pan, yogures para los niños 

ñados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

ue es cerca de la casa 

 otros lugares) 

 y más barato 

R: Tengo dos gemelos de dos años. 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal?

: Bom Bom Bum, Galletas, Chocolatinas, loquéese vende por aquí Jet, Gala Chocoramo, Galletas de leche Wafer 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: En el barrio

E: ¿Cada cuanto ha

R: Todos los días 

E: ¿Que productos nunca hacen fa

R: Lo que es ar

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni da

R: Porq

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

R: Más surtido

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: MI esposo y yo 

 ¿Cuáles? 

R
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E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: Casi todos los días los estoy comprando 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

 en este tipo de productos? 

R: Para los niños 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: Casi siempre en la tarde o en la mañana que les doy galletas 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Todos los días 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
e es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Para calmarlos 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

 producto, entre otras) 

momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: …. 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
isión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

o 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

droguería, licorería) 

R: Aquí en el barrio 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana

R: Como tres mil y cuatro mil diarios 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

reemplazo de alguna comida) 

hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porqu

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

R: Colombina 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

R: ….  

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de

R: No casi no 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso 

comerciales en telev

R: Por la publicidad si me antoj
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Amanda Alfaro – 28 años de edad 

lta en su mercado? 

car, lo de baño 

ñados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

 otros lugares) 

igos de barras que solo entienden ellos 

R: Uno. 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal?

: Cereales, Colombinas, Ponqués…me gusta mucho Bimbo, Ramo, Saltín 

 usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: Mensualmente 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

 cercanas 

 en este tipo de productos? 

ales 

R: Para los niños 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: Todo el tiempo 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: aquí  

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Mensualmente 

E: ¿Que productos nunca hacen fa

R: Arroz, aceite, azú

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni da

R: Por comodidad 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

R: Pues como los precios, por economía y lo de los cód

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: Quince, treinta y ocho, cincuenta y ocho 

 ¿Cuáles? 

R

E: ¿Con que periodicidad compra

droguería, licorería) 

R: Aquí en las tiendas

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana

R: Como 25 mil pesos seman

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

reemplazo de alguna comida) 
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R: Todos los días 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

es, los yogures, las leches achocolatadas, los jugos 

s, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

R: Italo, Colombina 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

R: Seguridad porque son reconocidas 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 

R: Si pero uno casi siempre compra lo mismo siempre 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 

gusta cambiar 

 conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 
lugar de compra, volantes, entre 

: Lo nuevo me motiva 

acias por su tiempo y colaboración! 

 de edad

de consumir) 

R: Porque son de alimento, los cereal

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galleta

pensar en este tipo de productos. 

publicidad, innovación, variedad) 

1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: Si pero si es de la marca, casi no me 

E: Me gustaría

otros? 

R

¡Muchas gr

 

María Isabel Celis – 30 años

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: Verduras, leche y carnes 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: Por tiempo, porque yo trabajo todo el día y no tengo tiempo 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

ente dice que es caro, y yo como hasta ahora que nació mi hijo es que estoy cocinando 

R: en el barrio 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Cada quince días 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: Pues la g
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E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: Ninguno. 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 

R: No yo compro solamente, verduras, leche y carnes 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 

R: Si claro  

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 

cuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

, volantes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Martha Ramírez – 60 años de edad

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

R: Sólo una niña de cuatro meses 

chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: Si 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se en

lugar de compra

R: No 

 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Quincenal  

R: El papel higiénico, el arroz y el aceite 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: No se 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

R: No nada, aquí se encuentra de todo 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: Supermercado del barrio 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: Ninguno 
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E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

a de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

tas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Galletas, barras de cereal y dulces. De Can Can, Ramo, Jet 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 

l, ¿en que lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: … en el barrio 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Como veinte quincenal 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

pran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 
reemplazo de alguna comida) 

limentos? 

d a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

pidiendo golosinas 

s, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

R: Las papas Margarita 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

R: Que son ricas 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 

R: A veces 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 

R: Dos 

E: Ahora me gustaría conocer más acerc

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galle

quincenalmente, mensualmente) 

R: En quincenas 

E: Por lo genera

R: Pa’ la nieta  

E: Si se com

R: Cuando llega de estudiar 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos a

R: Diaria, como mucho dulce 

E: ¿Por qué razones le da uste

de consumir) 

R: Por lo que mantienen 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galleta

pensar en este tipo de productos. 

publicidad, innovación, variedad) 

1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 
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R: No porque si no lo necesito no lo llevo, hay que saber economizar la platica 

cuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

tes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Verónica Andrade – 35 años de edad

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se en

lugar de compra, volan

R: No, no me convencen las promociones, muchas veces no son las realidad de lo que dicen 

 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Cada quince días 

R: Leche, Arroz, carne, queso, salchichas 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: Cercanía 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

R: La cantidad de gente porque hay congestión al pagar 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

ncionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

a de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

do del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Galletas Festival o Can Can y ponqué Ramo y Bimbo 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
te) 

ompra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: ….. 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: En Carrefour  

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: Entre los dos y los ocho una. 

E: Aparte de los niños me

R: Trece y quince años. 

E: Ahora me gustaría conocer más acerc

En el merca

quincenalmente, mensualmen

R: Cada quince días 

E: Por lo general, ¿en qué lugares c
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R: Pues tal vez unos quince mil pesos 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

R: Para mis tres hijos 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: Para el colegio 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: A diario 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
e es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Les gusta 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

e Alpina y Festival y Can Can y Chocoramo 

n y precio 

 producto, entre otras) 

momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No muy pocas veces 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
 televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

s por su tiempo y colaboración! 

s de edad

reemplazo de alguna comida) 

hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porqu

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

R: Pues las que ellos eligen, Jet, arequip

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

R: Sabor, presentació

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de

R: No 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso 

comerciales en

R: Me fijo si 

¡Muchas gracia

 

Luci Smit – 30 año  

 en el supermercado 

mercado? 

lta en su mercado? 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: En “El Líchigo” y

E: ¿Cada cuanto hace 

R: Cada quince días o un mes 

E: ¿Que productos nunca hacen fa
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R: La leche, el papel, el límpido, los productos de aseo 

mprar por unidades o por grandes cantidades) 

e 

rsonas que viven con usted? 

R: Nada más ella porque la otra t

: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

cluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Galletas Can Can, Saltínas, Ducales 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 

productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: No respondió 

l pesos 

R: Para todos 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

 en la tarde como a las 3 p.m. 

n 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

R: Porque nos gusta 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni dañados, co

R:…. 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: No s

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: No responde 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras pe

iene doce años 

E

En el mercado del hogar, ¿usted in

quincenalmente, mensualmente) 

R: Cada quince días 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Diez mi

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

reemplazo de alguna comida) 

R: En la mañana y

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Todos los días 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenía

de consumir) 

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 
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R: No, yo no sé de marcas y esas cosas 

 producto, entre otras) 

 no hacen descuentos 

momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
isión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

ndas de la televisión pero no compra 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 años de edad

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de

R: Por aquí casi

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso 

comerciales en telev

R: Uno siempre ve las propaga

 

Alejandra Morales – 20  

 de mi suegra 

ercado? 

lta en su mercado? 

 la carne 

ñados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

 otros lugares) 

a 

R: Ninguno.  

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal?

: De todo un poco, Bimbo y Ramo, Choco Crispies 

ra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: En la tienda

E: ¿Cada cuanto hace m

R: Casi todos los días 

E: ¿Que productos nunca hacen fa

R: La leche, los huevos,

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni da

R: No se 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

R: Nad

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: Uno de un añito. Mi esposo tiene treinta y dos años 

 ¿Cuáles? 

R

E: ¿Con que periodicidad comp
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R: Todos los días 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: En la tienda 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: A eso si no se, como cuarenta 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

 para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 
reemplazo de alguna comida) 

onsume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

s, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

R: El Bom Bom Bum 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

R: Nada especial 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 

R: No 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 

cuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

olantes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Luz Nidia Piza – 36 años de edad 

R: No respondió  

E: Si se compran

R: Por las tardes 

E: ¿Con que frecuencia c

R: Casi todos los días 

E: ¿Por 

de consumir) 

R: Porque a él le gusta 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galleta

pensar en este tipo de productos. 

publicidad, innovación, variedad) 

1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No  

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se en

lugar de compra, v

R: No 
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E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: En San Marcos, un supermercado y Merca Fruver 

lta en su mercado? 

frutas 

ñados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

 otros lugares) 

ues la verdad no 

R: Dos. 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal?

: Dulces no, cereales si, chocolates, de Kellog’s 

mpra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: Cada quince días hago el mercado 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

ado 

 en este tipo de productos? 

R: Para mis hijos 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: Día de por medio 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: No todos los días 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Cada quince días 

E: ¿Que productos nunca hacen fa

R: Las 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni da

R: No respondió 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

R: No p

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: Sólo mis hijos mi esposo y yo 

 ¿Cuáles? 

R

E: ¿Con que periodicidad co

droguería, licorería) 

R: En el supermerc

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana

R: Diez mil pesos 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

reemplazo de alguna comida) 
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E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

ue son buenos 

s, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

R: Jet 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

R: Son ricas y económicas 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 

R: No 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 

cuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

, volantes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Zulma Mejía - 24 años de edad

de consumir) 

R: Me parece q

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galleta

pensar en este tipo de productos. 

publicidad, innovación, variedad) 

1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se en

lugar de compra

R: Pues en cuestión de ropa y eso sí, pero con alimentos no 

 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Todos los días 

R: Arroz, aceite, atún, pasta 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: Es más barato 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

R: Que fueran más cerca 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: En los supermercados del barrio 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 
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R: Uno 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

R: Veinticinco 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
eal? ¿Cuáles? 

R: Sí, galletas, Súper Ricas, Brid

: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: Cuando hago mercado mensual o sino así a diario 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
ía) 

 ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

ién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Todos los días 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Por lo rápidos 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
 

pensar en este tipo de productos. 

sta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

chocolates, y/o barras de cer

ge, Festival, Gala 

E

droguería, licorer

R: En Carrefour, Alkosto 

E: Aproximadamente,

R: Quince mil 

E: ¿Para qu

R: Para el niño 

reemplazo de alguna comida) 

R: En las onces, la lonchera 

hambre, por 

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de

R: Chocolatinas Jet 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda e

R: El sabor 

E: Para terminar, quiero que me cuente si 

R: No 
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E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
isión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

comerciales en telev

R: Si, si uno tiene la plata si 

 

Yolanda Cuellar – 31 años de edad

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: En Carrefour 

e mercado? 

lta en su mercado? 

roz 

ñados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

cuentro todo lo que necesito 

 otros lugares) 

 parece todo chévere de alá 

R: Uno sólo 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal?

: Si pero chiclet´s no, Oreo, Saltínas, Festival, Ramo, Jet 

compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: Las galguerías se compran mensuales 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

E: ¿Cada cuanto hac

R: Cada quince días 

E: ¿Que productos nunca hacen fa

R: El ar

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni da

R: Porque en

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

E: No a mi me

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: Los otros son de doce y catorce y mi esposo 

 ¿Cuáles? 

R

E: ¿Con que periodicidad 

droguería, licorería) 

R: Carrefour 
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E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Para mis hijos 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: En las onces 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Como dos veces a la semana los dulces, pero galletas y ponqués si a diario 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
e es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Porque les gusta 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

 producto, entre otras) 

momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: A veces si a veces no 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
 cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

idad 

Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 – 35 años de edad

R: Cien mil pesos 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

reemplazo de alguna comida) 

hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porqu

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

R: Jet 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

R: Son ricas 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de

R: A veces si 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso 

comerciales en televisión, las

R: Si porque sale mucha public

¡

 

Elsa Ortiz  

r 

ce mercado? 

R: Cada mes y medio 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: En Carrefou

E: ¿Cada cuanto ha
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E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

R: El arroz, el aceite 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

ico 

ades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

a comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

R: El otro niño tiene quince años. Mi esposo y yo 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 

R: Si, de Kellog’s, galletas de Fe

: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: En el mercado y a diario 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

te, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

 usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 
guna comida) 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Diario 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
 por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Porque le gusta 

R: Porque me parece más económ

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesid

R: Nada 

E: Par

R: Ella no más 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

stival, Noel 

E

droguería, licorería) 

R: En la tienda de la esquina 

E: Aproximadamen

R: tres mil pesos diarios le gasto a la niña en la lonchera 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra

R: Para la niña solamente 

reemplazo de al

R: En la mañana con la lonchera 

hambre,
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E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

R: Gansito de Ramo y las galletas de festival 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

R: Pues ninguno porque eso no alimenta, pero la ponchera siempre va como surtida 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 

R: Si 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 

pre compramos al mes y medio y se compra lo que se puede 

cuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Gladis Casallas – 42 años de edad

pensar en este tipo de productos. 

publicidad, innovación, variedad) 

1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No porque siem

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se en

lugar de compra, volantes, entre otros?

R: No a mi no me gusta cambiar de marcas 

 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Todos los días 

R: Las frutas, los lácteos para la chicas 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: Por lo cerca 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

R: No pues nada, tiene todo lo esencial 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

ué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

R: Tres más 

R: En la tienda de la esquina 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: Dos 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿q
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E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Yo no compro chocolates, galletas si las de Festival y las integrales, de vez en cuanto Gala 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
uincenalmente, mensualmente) 

R: Cada quince días 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

te, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

 usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Como dos veces a la semana, pero la granola todos los días 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
or su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Me gusta que combinen la lonchera 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
 

pensar en este tipo de productos. 

 atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
 producto, entre otras) 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 
cho que se encuentren en promoción? 

q

droguería, licorería) 

R: No respondió 

E: Aproximadamen

R: Cincuenta mil 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra

R: Para las dos niñas y para nosotros 

reemplazo de alguna comida) 

R: A ellas en la ponchera y nosotros en la media mañana y en las onces 

hambre, p

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de

R: Jumbo, Adams, Comapan 

E: Mencióneme que

R: Pues lo que se compra es lo integral, por lo saludable 

1 lleve 2, x% más de

R: Claro 

simplemente por el he

R: Si no es de necesidad no lo compro 
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E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 
lugar de compra, volantes, entre otros? 

R: A veces por probar. 

 
cia – 32 años de edad

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

Yolen Valen  

E: Cuénteme en qué lugar hace l

: En los supermercados del barrio 

ctos nunca hacen falta en su mercado? 

ollo 

 razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

R: Por lo que es cerca y es económico 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

R: Más amplitud y más productos 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

 los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

er más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

 chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Galletas Saltínas 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

ecio 

 producto, entre otras) 

as compras de alimentos generalmente? 

R

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Mensualmente 

E: ¿Que produ

R: Lo que es arroz, aceite, carne, p

E: ¿Por qué

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: Tres. 

E: Aparte de

R: Mi esposo y mi suegra. 

E: Ahora me gustaría conoc

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas,

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

R: Colombina, Noel 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

R: El sabor, el pr

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de

R: Si 
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E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: No tiene que beneficiarme 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
levisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

racias por su tiempo y colaboración! 

 29 años de edad

comerciales en te

R: Si claro 

¡Muchas g

 

Marcela Barbosa –  

 

lta en su mercado? 

 y el aceite 

ñados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

 otros lugares) 

lejos 

R: Tengo uno de dos años 

Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal?

: Galletas Wafer, Rondallas, Ramo 

ra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: Mensual 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: En el Éxito 

E: ¿Cada cuanto hace mercado?

R: Mensual 

E: ¿Que productos nunca hacen fa

R: El arroz

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni da

R: Por las promociones 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

R: Lo 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: No respondió 

 ¿Cuáles? 

R

E: ¿Con que periodicidad comp

droguería, licorería) 

R: No respondió 
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E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

esos 

R: Para mi hijo 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: En la mañana, en la tarde y en la noche 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Todos los días 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
e es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Porque son el complemento 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

ay unas que tienen precios bajos 

 producto, entre otras) 

momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: Si tengo la plata en ese momento si 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
 televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

0 años de edad

R: Como veinte mil p

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

reemplazo de alguna comida) 

hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porqu

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

R: Nestlé 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

R: Las chocolatinas h

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de

R: Si 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso 

comerciales en

R: Por la televisión 

 

Diana Salgado – 3  

e 

R: Cada quince días 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: En Arroyab

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 
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E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

R: Arroz y el aceite 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

tos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

a comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

R: Mi esposo tiene treinta y cinco y mi hijo doce años 

E: En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Jet, Ramo y Ducales 

: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: Cada quince días 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

 ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: Los domingos 

entos? 

a premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

umir) 

R: Porque es más económico 

E: ¿Que cambiaría de es

R: No, nada 

E: Par

R: Uno. 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces. 

chocolates, y/o 

E

droguería, licorería) 

R: En el supermercado 

E: Aproximadamente,

R: Como treinta mil 

E: ¿Para quién(es) 

R: Para todos 

reemplazo de alguna comida) 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alim

R: Todos los días 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (par

de cons

R: Pues porque me parecen más ricas 
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E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

R: Jet, Ducales 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

R: Son ricas y tostaditas 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 

R: Si 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 

no se dañe rápido, sí lo compro 

cuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

 volantes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Blanca Cecilia Cruz – 41 años de edad

pensar en este tipo de productos. 

publicidad, innovación, variedad) 

1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: Algo que 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se en

lugar de compra,

R: No, casi no 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Cada quince días 

R: El arroz, el café 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: Son un poco más económicos y por las medidas porque en un supermercado no le venden a uno por medidas 

 otros lugares) 

s…. que tuvieran mejor surtido 

R: No. 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

R: El de once y yo 

R: Por lo regular en el barrio porque me queda lejos el supermercado grande 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

sino lo que ya viene 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

R: Pue

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 
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E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? ¿Cuáles? 

R: Ponqués, Galletas Noel, Italo, depende lo que esté barato 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
uincenalmente, mensualmente) 

s de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: En las tiendas o en el supermercado 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Diez mil 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

R: Para los dos 

a, medias tardes, en 
reemplazo de alguna comida) 

R: Para la lonchera y de onces 

entos? 

a premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 

ría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
 otras) 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 
l hecho que se encuentren en promoción? 

R: Si veo que me sirve para más adelante, sí lo compro 

q

R: Cada quince días 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tienda

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (loncher

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alim

R: No respondió 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (par

de consumir) 

R: Porque al niño le gusta lo de paquete 

E: Me gusta

pensar en este tipo de productos. 

R: Lechera, chocolatinas de Italo 

publicidad, innovación, variedad) 

R: Ricos y económicos 

1 lleve 2, x% más de producto, entre

R: Si 

simplemente por e
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E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
comerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

volantes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Mercedes Rodríguez – 28 años de edad

lugar de compra, 

R: A veces sí en la televisión, si promocionan un artículo 

 

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Lo del diario en las tiendas 

R: Arvejas, los granos y el arroz 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 

R: Porque nos fían 

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 

R: No cambiaría nada 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

enen las otras personas que viven con usted? 

a de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

es, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal? Cuáles? 

R: Chocolatinas y Barras de cereal Kellog’s 

E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 

ares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 
droguería, licorería) 

R: En las tiendas 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Diez mil pesos 

R: Surtimax 

E: ¿Que productos nunca hacen falta en su mercado? 

buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

lugar donde realiza sus compras que tengan otros lugares) 

R: Ocho y cuatro años 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades ti

R: 28 años 

E: Ahora me gustaría conocer más acerc

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulc

quincenalmente, mensualmente) 

R: Cada quince días que me pagan 

E: Por lo general, ¿en qué lug
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E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

R: Para los hijos 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: Pues yo estoy trabajando y llego a preparar la comida 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Todos los días 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
e es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Porque son alimenticios y mientras yo llego a calentar la comida, ellos comen los productos 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

 producto, entre otras) 

momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: Si están dentro de los que yo puedo comprar, si 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
isión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

po de ver televisión por lo que trabajo 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

3 años de edad

reemplazo de alguna comida) 

hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porqu

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

R: Kellog’s, Colombina 

E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

R: Son económicos 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de

R: Si 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso 

comerciales en telev

R: No mucho porque no tengo tiem

 

Dinaveth Acuña – 3

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: En el barrio en las tiendas 

lta en su mercado? 

ceite 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Cada quince días 

E: ¿Que productos nunca hacen fa

R: La manteca y el a
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E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni dañados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

erca 

 otros lugares) 

guna 

R: Ninguno. 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces. 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal?

: Colombinas, Chocoramos 

ra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: Cada quince días 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

 en este tipo de productos? 

dió 

R: Para las niñas 

R: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 

R: En las mañanas 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

R: Todos los días 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
e es fácil y rápido 

de consumir) 

R: Porque a veces ellas quieren mecatear 

E: Me gustaría conocer que marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 

R: Por lo c

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

R: Nin

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

R: Uno de catorce y nueve años 

 ¿Cuáles? 

R

E: ¿Con que periodicidad comp

droguería, licorería) 

R: No respondió   

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana

R: No respon

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

reemplazo de alguna comida) 

hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porqu

chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

R: Bom Bom Bum 
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E: Mencióneme que atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad, empaque, sabor, precio, 
publicidad, innovación, variedad) 

R: Sabor 

E: Para terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
1 lleve 2, x% más de producto, entre otras) 

momento, es decir, los compra 
simplemente por el hecho que se encuentren en promoción? 

R: Si, pues aprovecho y lo compro 

E: Me gustaría conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de la cual se encuentran los 
 televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

lugar de compra, volantes, entre otros? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

ños de edad

R: Si 

E: ¿Compra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso 

comerciales en

R: Eso me tiene sin cuidado 

 

Rosalba Flórez – 30 a

E: Cuénteme en qué lugar hace las compras de alimentos generalmente? 

R: Surtimax o en las tiendas 

lta en su mercado? 

ñados, comprar por unidades o por grandes cantidades) 

iario y me fían en las tiendas 

 otros lugares) 

R: Tres. 

E: Aparte de los niños mencionados, ¿qué edades tienen las otras personas que viven con usted? 

E: Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra y consumo de golosinas y pasabocas dulces: 

En el mercado del hogar, ¿usted incluye productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, ponqués, 
chocolates, y/o barras de cereal?

: Galletas y ponqués, Colombina 

E: ¿Cada cuanto hace mercado? 

R: Todos los días 

E: ¿Que productos nunca hacen fa

R: La leche 

E: ¿Por qué razones compra en este tipo de lugar? (Cercanía, precios bajos, facilidades de pago, productos de 
buena calidad – no vencidos, ni da

E: Porque compro a d

E: ¿Que cambiaría de estos lugares para que fueran más acordes con sus necesidades? (es decir, que le falta al 
lugar donde realiza sus compras que tengan

R: Nada 

E: Para comenzar, me podría contar cuántos hijos tiene entre los 2 y 8 años de edad? 

E: Uno de quince años 

 ¿Cuáles? 

R
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E: ¿Con que periodicidad compra usted este tipo de productos? (es decir, diariamente, semanalmente, 
quincenalmente, mensualmente) 

R: Cada quince días 

E: Por lo general, ¿en qué lugares compra estos productos? (tiendas de barrio, supermercados, panadería, 

E: ¿Para quién(es) en su familia compra usted este tipo de productos y cual(es) consume cada quien? 

R: Dí

s) productos de esta categoría? (para premiarlo(s), porque tenían 
hambre, por su precio, por costumbre, porque está de moda, porque le gusta su publicidad, porque es fácil y rápido 
de consumir) 

R: Co omb

E: M  empaque, sabor, precio, 
publ a

R: Porque 

E: Para 
1 lleve 2

R: Si el v cano, sí 

E: ¿Com
simplemen

R: Si los v

E: M  gustaría  la cual se encuentran los 
omerciales en televisión, las cuñas en la radio, material POP (afiches, exhibidores, carteles, habladores, etc.) en el 

pra, volantes, entre otros? 

R: Sí,  a veces cuando uno ve televisi

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

droguería, licorería) 

R: En el supermercado y la tienda 

E: Aproximadamente, ¿cuánto dinero gasta por semana en este tipo de productos? 

R: Cuarenta 

R: Para todos 

E: Si se compran para los niños, cuénteme ¿en qué momentos los consumen estos? (lonchera, medias tardes, en 
reemplazo de alguna comida) 

R: Para… 

E: ¿Con que frecuencia consume(n) su(s) niño(s) estos alimentos? 

a de por medio 

E: ¿Por qué razones le da usted a su(s) hijo(

R: Porque son fresquitos y les alimenta 

E: Me gustaría conocer qué marcas de la categoría de golosinas y pasabocas dulces (dulces, chupetas, galletas, 
chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal) son las primeras que se le vienen a la cabeza al momento de 
pensar en este tipo de productos. 

l ina 

encióneme qué atributos y/o beneficios le brinda esta marca a usted. (Calidad,
icid d, innovación, variedad) 

son ricos 

terminar, quiero que me cuente si sus compras son motivadas por las promociones y/o descuentos? (pague 
, x% más de producto, entre otras) 

encimiento no es cer

pra productos en promoción así no los necesite o quiera en el preciso momento, es decir, los compra 
te por el hecho que se encuentren en promoción? 

oy a consumir, sí 

e  conocer si sus compras son motivadas por la publicidad, dentro de
c
lugar de com

ón se motiva. 
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ANEXO 7: GUIA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A TENDEROS DE LA LOCALIDAD DE SUBA 

 

Introducción – Presentación 

Buenos días, mi nombre es ______________ y soy estudiante de la Universidad de Los Andes. El objetivo de esta 
entrevista es conocer su opinión sobre las golosinas y pasabocas dulces, al igual que sus  hábitos de compra y 
consumo de este tipo de alimentos. 

No existen respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que usted nos cuente es muy importante para nosotros. Esta 
entrevista será grabada con el fin de no perder detalles en el momento de analizar la información. La información 
que usted nos suministre es confidencial y únicamente se mostrarán los resultados consolidados de todas las 
entrevistas. 

Objetivo 1: Conocer las marcas de golosinas y pasabocas dulces que se venden a nivel tienda en el estrato 2 de 
Suba. Dentro de las marcas se deben mencionar las siguientes: Colombina S.A., Inversiones Nacional de 
Chocolates, Quala S.A., Comestibles Aldor S.A., Nestlé de Colombia S.A., Cadbury Adams Colomb , y C.I. 
Súper de Alimentos S.A, y Sonric`s (Frito Lay). 

.2 Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen. 

1.3 ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

ia S.A.

1.1 Para comenzar, me gustaría saber ¿qué marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, vende usted en su tienda? 

1

 

Objetivo 2: Identificar los hábitos de compra que pueden percibir los tenderos de los consumidores finales de 
golosinas y pasabocas dulces. 

2.1 Ahora me gustaría conocer más acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

- ¿Quienes vienen a comprar estos productos? (madres de familia, niños, adolescentes)   

almente comprados estos productos? 

 con algún otro pasabola salado? 

anto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma 
de decisiones de sus clientes? ¿Qué tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de 

ra 
dinero, ¿compran algún producto de esta categoría? 

- ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? (fiado, crédito, etc.) 

- Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

NEXO 8: DATOS DE LOS TENDEROS ENTREVISTADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA 

- ¿En qué momento(s) del día son gener

- ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con 
alguna bebida o

- ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Qué t

estos productos? 

- Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sob

 

A
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ANEXO 9: TRASCRIPCION DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS TENDEROS DE LA LOCALIDAD DE 
rsona que realiza las preguntas – entrevistador; R: persona entrevistada) 

alter Romero – 28 años de edad

SUBA. (E: pe

 

W  

 galletas, chicles, 

: Yo vendo Yupi, Super Ricas Sí, Margarita, se me olvidó de que marca es esto que traje, jet, chocolatinas de jet 

da una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
hupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

colate con maní. 

E: ¿Por qué vende estas marcas

R: Porque esas son las que la gente más pide, son más e venden aquí, y de por si de chocolatinas y eso no hay 

o mundo desde los pequeñitos hasta los más adultos, eso aquí viene todo el mundo. 

. 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas,
ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

R
tenemos un gran surtido, de chiclets, tenemos Adams y Tumix. 

E: Para ca
c

R: Jet chocolatinas jet de cho

 y no otras? 

s
más marcas conocidas. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E:¿Quienes vienen a comprar estos productos?   

R: En general aquí viene tod

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

R: En la mañana para las onces de los chicos

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 
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R: Normalmente con otros pasabocas, con galletas o algo así. 

: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

nda de los proveedores de estos 
productos? 

 

R: Algunos ya vienen a comprar y otros si miran. 

 

uctos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

 

R. Si por ahí dulcecitos de cien, de doscientos. 

 

: Si, fiado por ocho días, aunque no son muchas las personas a las que se les fia son dos o tres. 

: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

R: De contado. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Alexander Garcia – 25 años de edad

 

E

decisiones de sus clientes? ¿Que tanta publicidad permite usted en su tie

E: Vienen los clientes a comprar otros prod

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

 

R

 

E

 

 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 

. Colombina, Margarita, Super Ricas, Italo, Bimbo, que otras…pues hay muchas pero esas son las que 
recuerdo…Adams, Tumix.  

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la m

: Colombina, Margarita y Súper Ricas 

 no otras? 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 

E: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

R

arca  que usted vende en un mayor volumen? 

R

E: ¿Por qué vende estas marcas y

R: Pues esas son las que más se conocen y son las que más se venden acá. 

consumidores finales de este tipo de alimentos. 
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R: Pues los adultos cuando vienen con los niños a comprar las onces. 

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Con bebidas lácteas, es decir con Yogurt, Kumis o Jugos.  

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
ue tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

decisiones de sus clientes? ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos 
roductos? 

R: Más que todo compran por la exhibición de los productos, por como se tienen exhibidos. 

 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
compran algún producto de esta categoría? 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? R:No de contado únicamente 

crédito (fiado)? 

R: De contado. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Andis Fajardo – 26 años de edad

R: En la mañana y en la noche. 

 

E

publicidad que hay en la tienda? ¿Q

p

 

¿

 

R: Si normalmente si ellos terminan comprando otras cosas, que un paquetíco de esto o el otro. 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a 

 

 

E: Para comenzar, me gustaría saber quee marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
onqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

ams, galletas Festival, Oreo, Colombina. 

p

R:  Kellogs, Chiclets Ad
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E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Colombina y Noel. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque son las que mas se venden por aquí y las piden bastante. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
ntos. 

 

 

E:¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 

 

R: Con bebidas como yogures o jugos o a veces los llevan solos. 

 

mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

ecisiones de sus clientes? ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos 
productos? 

 

R: Algunos los compran por la publicidad y la exhibición de los productos en la tienda y otros vienen con la idea en la 
ente. Permitimos poca publicidad porque el local es pequeño. 

? 

: Solo de contado. 

consumidores finales de este tipo de alime

E: ¿Quienes vienen a comprar estos productos? 

R: Todos, mas que todo los niños. 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

R: En las mañanas, tardes y noche. 

 

bebida o con algún otro pasabola salado? 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la 

d

m

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría

 

R: Sí. 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

 

R
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E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

: Contado. 

as gracias por su tiempo y colaboración! 

 

R

¡Much

 

Gloria Isabel Casallas – 39 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
onqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

lletas Mini Glacitas, Festival y Can can, pero las que más se mueven son Mini Glacitas y Can can, De 
dulces los que más se mueven son Bom Bom Bum, Barriletes, los Chocorramos y los Gancitos para las loncheras, 

e galletas las Oreo y las Pasatiempo y ya de otros serían pero lacteos y de chiclets, los Tumix se mueven bastante. 

rras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Festival. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque otras marcas se compran pero no se mueven entonces no sirve tener la plata invertida en algo que no se 

: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E:¿Quienes vienen a comprar estos productos? (madres de familia, niños, adolescentes)   

 

R: Más que todo la gente de bajos recursos porque la gente que tiene recursos van a Carrefour y hacen el mercado 
nen que venir y comprar al diario. 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 

 

stos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

p

R: De ga

d

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, ba

mueve. 

E

mientras que los de bajos recursos tie

 

R: De 7 a 9 de la noche. 

 

bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Con lácteos y Pony Malta. 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar e

decisiones de sus clientes?  

 

R: No ellos ya vienen preparados a comprar el producto. 
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E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

icidad. 

? 

: Fiado. 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R: De contado. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Diego Malagon – 17 años de edad

 

R: Siempre permitimos colocar publ

 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría

 

R: Si. 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? (fiado, crédito, etc) 

 

R

 

 

marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

R: Vendemos lo que es Adams, chiclets, colombinas, dulces como Bom Bom Bum papas como Súper Ricas, galletas 
s Chocolatinas Jet. 

: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Pues los chiclets y los dulces y las galletas para las loncheras de los niños. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque yo creo que son las más reconocidas y a las que más les hacen publicidad y por eso la gente las conoce 
ás. 

 usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?   

 

R: Más que todo en las galgerías los niños y los adultos los chiclets para mantener su aliento fresco. 

E: Para comenzar, me gustaría saber quee 

como Oreo y Noel, de lo que son Chocolatinas se vende la linea de Kinder y lo que son la

E

m

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que
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E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

R: En las mañanas en y las tardes 

 

ir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Depronto compran papas con gaseosa o galletas con chocolatinas. 

 

stos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

te que ya sabe lo que va a comprar pero más que todo los niños son los que se quedan pensando en que 
es lo que van a comprar. 

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: Pues sólo en ese pedacito no más, de pronto afuera pero eso se cae rápido. 

 

uctos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

 

R: Si depronto si les queda algo de dinero compran dulces para completar o algo así. 

 

 

R: A muy pocos se les fia. 

: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

 y colaboración! 

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es dec

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar e

decisiones de sus clientes? 

 

R: Hay gen

E: Vienen los clientes a comprar otros prod

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

 

E

R: De contado 

¡Muchas gracias por su tiempo
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Niyireth Parra – 23 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber quee marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
onqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

tres empresas líderes. 

: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Noel y Nacional de Chocolates. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: A ellos les gusta más las chocolatinas y todo tipo de gomas. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 

: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

: Niños. 

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

 de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

nte, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

 

R: Las dos cosas, porque muchas veces por la publicidad que ven en televisión o lo que ven aquí compran algo y 
otras ve  ya saben que van a comprar. 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

R: Casi orque da muy mal aspecto visual y se ve muy recargado. 

p

R: Pues se vende Noel, Adams y Nacional de Chocolates son las 

E

consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E

 

R

 

R: En la mañana y en la tarde. 

E: ¿Con que acompañan este tipo

 

R: Más que todo sólo dulces. 

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la me

decisiones de sus clientes?  

ces

 

 

no p
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E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

R: M s que todo los niños si les sobra algo compran más cosas. 

: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

R: Sólo efectivo. 

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

 

 

á

 

E

 

R: Todo de contado. 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

Claudia Muñoz – 22 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
onqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

pues Ramo, de Colombina, de Bom Bom Bum, Barrilete, Súper Coco, Combi, caramelos, galletería de 
marcas como Trix, Festival, Oreo. 

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
 

: Más que todo lo de dulcería. 

de estas marcas y no otras? 

: Porque depronto los otros distribuidores no vienen a ofrecer otras marcas. 

 usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E: ¿Quienes vienen a comprar estos productos? (madres de familia, niños, adolescentes)   

 

R: La mayoría niños. 

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

p

R: Marcas, 

chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen?

R

E: ¿Por qué ven

R

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que
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R: A cualquier hora del día. 

 

ir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: La mayoría solos. 

 

stos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda?  

 

R: De pronto se ponen a mirar que les llama la atención 

 

E: ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de decisiones de sus clientes? ¿Que 
s? 

e pasa es que el local no se presta para poner mucha publicidad 

? 

: De contado 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R: De contado. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

José Sierra – 42 años de edad

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es dec

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar e

tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos producto

 

R: A veces si influye. Pues lo qu

 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría

 

R: Si claro 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? (fiado, crédito, etc) 

 

R

 

 

arcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 
E: Para comenzar, me gustaría saber que m

  150



R: Colombina, Noel, Adams, de la Nacional de Chocolates, de Frito Lay, de Margarita, de Nestle, de Ramo la parte 
de chocolates con ponqué. 

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
n mayor volumen? 

: Pues se venden por parejo 

s marcas y no otras? 

: Porque son marcas conocidas que le ofrecen al comerciante seguridad  

 usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

 

R: Los niños indudablemente, sólos y acompañados con sus papis. 

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
 otro pasabola salado? 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
e la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

decisiones de sus clientes?  

 

 principal motivación para que los niños compren, siempre lo que está exhibido es lo que se 
vende, ellos vienen y miran y deciden lo que van a comprar. 

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: No mucha 

 

uctos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

 

chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en u

R

E: ¿Por qué vende esta

R

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que

 

R: En la mañana o en la tarde 

 

bebida o con algún

 

R: Siempre los compran solos. 

 

publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influy

R: La publicidad es la

E: Vienen los clientes a comprar otros prod
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R: Si claro, obvio 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

 

R: Todo es en efectivo 

: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

: Contado 

 

E

 

R

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

José Sierra – 42 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber quee marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
onqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

:Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Todo por igual. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Esas son las que más rotan. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 

: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

: Los niños, los adultos por igual, porque los adultos vienen a comprar una gaseosa y se compran sus papas, su 
chocoramo por igual. 

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 

 

p

R: Festival, Can Can, Chocoramo, Gala, de papas Súper Ricas, Margarita. 

E

consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E

 

R

R: En la mañana y en la tarde. 

 

bebida o con algún otro pasabola salado? 
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R: A veces solos y a veces con bebidas si. 

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 

: Si. 

: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

. 

? 

es ya saben que es lo que quieren y los que les gusta. 

: No. Todo de contado 

: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

: De contado. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

Miriam Garcia – 40 años de edad

publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 
decisiones de sus clientes?  

 

R

 

E

 

R: Pues lo que son afiches no porque dañan la pared, es que esos son productos que no necesitan propaganda

 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría

 

R: Los client

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? 

 

R

 

E

 

R

 

 

 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
olates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

: Bom Bom bum, Chocoramo, chicles Adams, de Frito Lay maní moto, papas fritas de Margarita, Súper Ricas, Can 
Can Oreo Festival, Jet, Trident. 

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
hupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

ponqués, choc

R

c

R: Bom Bom Bum 
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E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

ia y los niños prefieren el Bom Bom 
bum. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
 de este tipo de alimentos. 

: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

 

: Los niños 

R: Yo abro temprano por lo que ellos vienen a comprar antes de entrar a estudiar y a medio día y por la noche. 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 

 

R: Solo. 

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 

: Unos si pero otros nos, unos niños son indecisos y otros vienen ya con lo que quieren comprar. 

: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

: No mucha, porque el local es pequeño y no se puede. 

: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

: Si señora. 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? (fiado, crédito, etc.) 

 

R: No sólo de contado 

R: La gente prefiere esas, porque el sitio es para niños por lo que es una papeler

consumidores finales

E

R

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

bebida o con algún otro pasabola salado? 

publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 
decisiones de sus clientes?  

 

R

 

E

 

R

 

E

 

R
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E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R: Solo de contado. 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

Ruben Gomez – 52 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber quee marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

urbujas que es de Jet, Festival, Noel, todo lo de galletería Noel, todo lo 
de Chiclets de Adams, los barriletes, las papas de Todo Rico y Margaritas, Colombina, Super Coco, Ramo que son 

dos los taquitos. 

rías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Lo de Adams se vende mucho, la chocolatina Jet y en si los dulces. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque son las que mas se venden. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
onsumidores finales de este tipo de alimentos. 

E: ¿En que momento(s) del día son g

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 

R: No generalmente eso es solito, sólo cuando vienen con los papas para las loncheras si compran varias cosas, un 
as un yogurt, unas galletas. 

R: En la tienda se venden Chocolatinas Jet, B

to

E:Para cada una de las catego

c

E: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

 

R: Los niños. 

 

eneralmente comprados estos productos? 

 

R: En cualquier momento. 

 

bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

paquete de pap
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E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 
decisiones de sus clientes?  

 

R: Hay los dos casos, unos saben lo que quieren y otros si miran a ver de que se antojan. 

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: Nada porque últimamente no permiten publicidad. 

 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 

 

R: No ellos vienen por lo justo. 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

o y a veces se fía porque el que no fía no vende. 

 

R: De contado los alimentos. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

ario Castellanos – 41 años de edad

¿compran algún producto de esta categoría? 

 

R: En efectiv

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

 

D  

s tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

R: Colombina, Nacional de Chocolates, Nestle, Noel, Bimbo, Ramo, Tumix, Adams. 

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
hupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

s mas conocidas y las que mas piden. 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de producto

c

R: Colombina. 

E

R: Porque son la
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 E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?   

 

R: Todos. 

R: Durante todo el día. 

en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Solos. 

r estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

ecisiones de sus clientes? ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos 
productos? 

 

R: Algunos los traen en mente otros por la exhibición y publicidad en televisión. Si se permite poner publicidad en la 

: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

: Algunas veces si, pero de cien o doscientos. 

: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

tado o a crédito (fiado)? 

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos 

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de compra

d

tienda, sobretodo de productos nuevos para darlos a conocer. 

 

E

 

R

 

E

 

R: Solo de contado. 

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de con

 

R: De contado. 
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¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

María Aguilar – 56 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
onqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

í se venden Bom Bom Bum, barras de Kellogs, Maní, Burbujas, dulces, confitería, en galletas se vende 
Festival, Noel, Can Can que son de Nestle, Rondallas, de chiclets Adams, Tumix, Bubaloo, el chicle de colina que es 

uevo y el Agogo, los caramelos se venden mucho, de ponqué Bimbo, Ramo, ya de paquetes Margarita y Super 
Ricas. 

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
hupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

s. 

: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

 

R: Los niños  

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

fluye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 
decisiones de sus clientes?  

 

R: La publicidad ayuda mucho y la exhibición también.  

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

p

R: Aqu

n

c

R: Eso es relativo no se sabe cual se vende má

E

R: Porque son marcas conocidas. 

E

R: En las mañanas después de estudiar y en las noches. 

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Con yogurt, jugos o bebidas. 

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto in
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R: Pues aquí no se permite mucho colocar publicidad, pero la televisión ayuda mucho. 

? 

: No, la facilidad es que traigan en efectivo 

:Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

: De contado. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

Leidy Morales – 33 años de edad

 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría

 

R: Si. 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

 

R

 

E

 

R

 

 

 

E: Para comenzar, me gustaría saber quee marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
barras de cereal, venden usted en su tienda? 

: Colombina y de Nacional de Chocolates, Adams, Noel, Ramo y Bimbo. 

rras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Colombina. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Por la confianza que tiene ya uno y el cliente lleva marca. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
onsumidores finales de este tipo de alimentos. 

 vienen a comprar estos productos?  

 

R: Los niños 

neralmente comprados estos productos? 

ponqués, chocolates, y/o 

R

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, ba

c

E: ¿Quienes

 

E: ¿En que momento(s) del día son ge
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R: Por la tarde 

fluye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 
decisiones de sus clientes?  

 

R: Ellos ya vienen con eso en la mente 

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: Si aquí pueden poner. 

 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 

 

R: No pues al adulto si. 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? (fiado, crédito, etc) 

R: Efectivo 

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R: Efectivo. 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

armen Malagon – 32 años de edad

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Si con bebidas lacteas. 

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto in

¿compran algún producto de esta categoría? 

 

 

C  
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E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

R: Lo que más se vende son productos de colombina o chocolatinas como la jet también, Nestle, los Adams, Motitas, 

: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Colombina, porque tiene bastantes productos. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque son las más conocidas y los niños todo lo que sale en el comercial ellos lo vienen a preguntar. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
les de este tipo de alimentos. 

E: ¿Quienes vienen a comprar es s)   

 

ue también vienen los adolescentes. 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

R: Entre semana depende del horario de clase, pero más que todo en la noche o en la tarde y los fines de semana. 

compañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: A veces con bebidas como maltas, kumis, yogures o a veces solos. 

r estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

ecisiones de sus clientes?  

: Pues vienen por las dos cosas, unos porque ya saben y otros porque cambian después de mirar. 

: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

: Pues solamente los afiches pero muy poca, generalmente la exhibición es lo que ayuda. 

? 

Tumix, galletería de Noel, Rondallas, Recreo, chupetas, gomas en general. 

E

consumidores fina

tos productos? (madres de familia, niños, adolescente

R: Los niños, más que todo aunq

 

 

 

E: ¿Con que a

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de compra

d

 

R

 

E

 

R

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría
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R: Si. 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? (fiado, crédito, etc.) 

 

R: Lo que son comestibles se paga todo de contado. 

: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

: De contado. 

uchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

E

 

R

¡M

 

Alba Suarez – 29 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber quee marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
onqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

s de mani, los bastoncitos de chocolate, los 
barriletes, las mentas, los chiclets en cajita, las chupetas de dulce, las de chocolate, son prácticamente todos de 

olombina. 

tes, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Colombina 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque son las más comerciales en el sector de la dulcería. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
onsumidores finales de este tipo de alimentos. 

 vienen a comprar estos productos?  

 

: Más que todo los niños, pero ahí una clase de adultos que también los compran. 

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
 salado? 

p

R: Super Coco, la Trululu, los caramelos, los coffee, los bombone

C

E:Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocola

c

E: ¿Quienes

R

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

R: En la tarde. 

 

bebida o con algún otro pasabola
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R: A veces llevan pasabocas salados, pero más que todo dulces. 

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
e la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

decisiones de sus clientes?  

 

R: Algunas vienen por la exhibición pero otras vienen de una a comprar lo que ya saben que vendemos. 

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: Sólo la vitrina con la exhibición. 

 

uctos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

 

R: Si, pues la monedita que les sobra la utilizan para llevar dulces 

 

 

R: En efectivo 

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R: Efectivo. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influy

E: Vienen los clientes a comprar otros prod

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? 

Sayda Umbaria – 17 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

R: Vendemos Adams, Ramo, Bimbo, Colombina, Nestle, Festival, Can can, todos los productos de Ramo, Italo, y no 
cuerdo más. 

tes, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Adams, Ramo, Bimbo e Italo. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

re

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocola
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R: Porque son las que más rotan y si se venden se siguen comprando. 

 usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

 

R: Los niños. 

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
gún otro pasabola salado? 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
roductos en la toma de 

decisiones de sus clientes?  

 

R: A veces piden lo que ven en la vitrina y otras veces entran y piden de una vez. 

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: Si claro desde que tengamos espacio si. 

 

uctos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

 

R: Si claro terminan comprando que la galleta, que el dulce 

 

 

R: No todo de contado. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que

 

R: Todo el día. 

 

bebida o con al

 

R: Si compran galleta con yogurt, con gaseosa, con jugo. 

 

publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de p

E: Vienen los clientes a comprar otros prod

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  
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E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R: De contado. 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

Jorge Ramirez – 60 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber quee marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
e cereal, venden usted en su tienda? 

: Colombina, Ramo, Noel, esas son las que más salen, de chiclets Tumix y Adams, Todo Rico. 

rras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Colombina. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque ya son conocidas, si ya se conocen se venden. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
onsumidores finales de este tipo de alimentos. 

nen a comprar estos productos? (madres de familia, niños, adolescentes)   

R: Los niños. 

n generalmente comprados estos productos? 

R: A medio día, cuando salen del colegio y por la tarde también. 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 

 

R: El que viene, viene por lo que viene y ya. 

 

ea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

 

R: Por la exhibición. 

ponqués, chocolates, y/o barras d

R

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, ba

c

E: ¿Quienes vie

 

 

E: ¿En que momento(s) del día so

 

 

bebida o con algún otro pasabola salado? 

E: ¿Vienen las personas con la id

decisiones de sus clientes?  
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E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? (fiado, crédito, etc) 

 

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R: De contado. 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

R: No mucho lo que puedan colocar ahí. 

 

E: Vienen los

R: Si eso es lo que más se ve. 

 

R: No sólo en efectivo. 

 

Carlos Murcia – 34 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber quee marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

R: Colombina, Confiteca, Unilever toda la linea Blach, la linea hiperacidos, de resto Colombina, Nacional de 

: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

ina. 

: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

 pero ya cuando un producto está posicionado, 
pues hay una posición de marca.  

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
s. 

: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

chocolates, Bimbo, las chocolatinas, las mini jet, chico break, choco vales, Ponky, Ramo con los chocáramos, Bom 
Bom Bum, Adams, Noel, Festival. 

E

R: Colomb

E

R: Por la pocisión, porque puede que un producto sea bueno o malo

consumidores finales de este tipo de alimento

E
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R: Los niños. 

: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

: Continuo. 

mpran un 
yogurt o cualquier otra bebida. 

 personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: Si porque hay muchas personas que no conocen los productos y uno necesita que ellos la conozcan, la persona 
ecesita de la publicidad para conocerlo, te das cuenta lo que decía ahorita, por ejemplo el porcentaje de Alpina es 

mínimo pero ellos llegan y piden Alpina, por ejemplo un Yogo Yogo es hecho a base de suero y se le da 
onas por ejemplo trabajan con La 

Pruebita y es un yogurt espeso pero como no le ven la marca no lo lleva, por eso es que digo que se vuelven 
arquistas. 

: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

: Claro una persona por ejemplo me compra un aceite, ¿cuanto vale? 1500, entonces compléteme los 500 con 
dulces. 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

R: Utilizaba, pero ya no, todo es de contado. 

 

 

E

R

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

R: Con la linea láctea, ellos vienen y compran siempre por ejemplo llegan mil de dulcería surtida y co

 

E: ¿Vienen las

decisiones de sus clientes?  

 

R: 70% de la publicidad, porque yo manejo la publicidad en mi pared. 

n

saborizantes y colorantes, pero como es Alpina ellos piden eso. Otras pers

m

 

E

 

R
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E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

: De contado todo. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

Nilgen Collazos – 34 años de edad

 

R

 

 

 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
s, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

: Coffee, chicles tatuaje, Pirulito, mentas, palotes, chiclets Adams, Motitas, Tumix, Splot, Bom Bom Bum. 

rras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Colombina. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque son de colombina. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
les de este tipo de alimentos. 

:¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

 

: Los niños. 

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bola salado? 

fluye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 
decisiones de sus clientes?  

 

R: Por la exhibición. 

ponqué

R

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, ba

consumidores fina

E

R

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

R: Todo el día. 

 

bebida o con algún otro pasa

 

R: Con jugos. 

 

E:¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto in
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E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

: Poca. 

: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

: Si . 

: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? (fiado, crédito, etc) 

ito (fiado)? 

: De contado. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

R

 

E

 

R

 

E

 

R: No. 

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a créd

R

 

 

Ana María Mora – 44 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
onqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

, Charles, Tumix, de cereal, vendemos barras de chocolate marca Dragos, Nacional de chocolates, 
Italo, Adams, Festival, Recreo, Colombina, menta helada 

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
n mayor volumen? 

: Nacional de Chocolates. 

 marcas y no otras? 

: Son las de más venta, para mi influye mucho la televisión porque eso hace que se vendan, las otras es porque 
como son productos que casi no conocen pues se quedan, yo tuve una experiencia con productos Súper y no, muy 

: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E:¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

 

p

R: Bom Bom Bum

chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en u

R

E: ¿Por qué vende estas

R

regular. 

E
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R: Los niños. 

 

R: En la mañana, al medio día y por la noche. 

ctos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Aquí por el tipo de negocio, cuando compran algo como un cuaderno o algo así compran un dulce o otras cosas. 

r estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

ecisiones de sus clientes?  

: Me da la impresión que por la publicidad aparte de la exhibición. 

ublicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
compran algún producto de esta categoría? 

: Sólo efectivo. 

algún tipo de facilidades de pago?  

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de produ

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de compra

d

 

R

 

E: ¿Que tanta p

 

R: Casi todo es la exhibición de vitrinas. 

¿

 

R

 

E: ¿Tiene usted en su tienda 

 

R: No, todo de contado. 

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R: Contado.
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Edgar Moque – 45 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber quee marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
ocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

: Ponqué Ramo, Papas Margarita, chocolatinas Jet, Chiclets Adams, Tumix, Golpes. 

tes, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Súper Ricas, Chocolatina Jet y Ramo. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Por el espacio de las exhibiciones, no hay campo. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
onsumidores finales de este tipo de alimentos. 

stos productos?  

R: Los niños. 

 generalmente comprados estos productos? 

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 

 

R: Con gaseosa y yogurt. 

 

E:¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 

: Por lo general vienen directamente a comprarlos. 

: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

: Afiches. 

ponqués, ch

R

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocola

c

E:¿Quienes vienen a comprar e

 

 

E: ¿En que momento(s) del día son

R: En la tarde. 

bebida o con algún otro pasabola salado? 

publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 
decisiones de sus clientes?  

 

R

 

E

 

R
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E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

: De contado 

: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

: No para estos productos no 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

José Gonzalez – 35 años de edad

 

R: Si claro. 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

 

R

 

E

 

R

 

 

 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
lates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

: Colombina, Adams, las chupetas, Jet, Nestle, Can Can, Pasantempo, Rondalla, Ponky, Ramo, Bimbo. 

tes, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Colombina. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque son conocidas y personalmente me parecen ricas. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
onsumidores finales de este tipo de alimentos. 

a comprar estos productos?  

 

: Los niños. 

 

R: Eso es graneadito, en cualquier momento. 

ponqués, choco

R

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocola

c

E:¿Quienes vienen 

R

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 
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E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Lo que es de Ramo si con gaseosa o jugo o yogurt. 

r estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

ecisiones de sus clientes?  

: Pues la exhibición, por lo que escoja. 

: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

: Pues lo que salga, porque si viene un producto nuevo pues hay que conocerlo. 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
compran algún producto de esta categoría? 

: Si a veces. 

algún tipo de facilidades de pago?  

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

Luz Mary Rojas – 42 años de edad

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de compra

d

 

R

 

E

 

R

 

¿

 

R

 

E: ¿Tiene usted en su tienda 

 

R: A algunos se les fía. 

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R: De contado 

 

 

E: Para comenzar, me gustaría saber quee marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
onqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

om Bom Bum, Trululú. 

: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

p

R: De cereales Kellogs, de chiclets Adams, de papas Margarita, B

E
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R: Colombina. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E:¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

 

R: Los niños. 

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
gún otro pasabola salado? 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
e la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

decisiones de sus clientes?  

 

R: Ellos vienen motivados por la televisión. 

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: Un afiche por marca. 

 

uctos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

R: Si, cuando les sobran monedas. 

 

 

R: Porque son económicas y son las que la gente más pide. 

E

 

R: Todo el día. 

 

bebida o con al

 

R: Con jugos. 

 

publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influy

E: Vienen los clientes a comprar otros prod

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  
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R: Sólo de contado, hay como dos clientes pero son conocidos. 

 

Margot Carvajal – 21 años de edad

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R: De contado todo. 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
onqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

las Chocoramos, Gancitos, Noel, Frunas. 

: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Colombina. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque son las que más piden los niños. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
les de este tipo de alimentos. 

: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

 

: Los niños. 

 

R: Por la mañana y al medio día. 

ñan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Sólos. 

stos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

p

R: Adams, Jet, Colombina, Confitecol, Wafer, Bom Bom Bum, Ga

E

consumidores fina

E

R

 

E:¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

E: ¿Con que acompa

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar e

decisiones de sus clientes?  
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R: Por la exhibición, miran que les gusta. 

 productos? 

ermite lo que quieran poner. 

? 

: De contado 

: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

: De contado. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

Carolina Espitia – 25 años de edad

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos

 

R: Siempre se p

 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría

 

R: Si. 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

 

R

 

E

 

R

 

 

 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
 chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

: Colombina, Ramo, Nestle, Dragus, Noel, esas son. Can Can, Capri, Saltinas. 

tes, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Festival del Noel. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Son las que más se venden, las que más rotación tienen. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
onsumidores finales de este tipo de alimentos. 

a comprar estos productos?  

ponqués,

R

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocola

c

E:¿Quienes vienen 
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R: Los niños. 

 

eneralmente comprados estos productos? 

R: Todo el día. 

 

ir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Con yogures, jugos, gaseosas. 

 

stos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

nsando que lo van a comprar y también por que se antojan. 

 productos? 

? 

: De contado 

: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

: De contado. 

E: ¿En que momento(s) del día son g

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es dec

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar e

decisiones de sus clientes?  

 

R: Pues vienen pe

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos

 

R: Si claro. 

 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría

 

R: Si. 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago?  

 

R

 

E

 

R
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¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

Rosaura Camelo – 28 años de edad

 

 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
és, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

: Noel, Colombina, Ramo, Súper, Italo, Adams, Jet. 

rras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Colombina. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque es esa la que piden. 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
les de este tipo de alimentos. 

:¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

 

R: Todo mundo. 

 

rdes. 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
salado? 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
fluye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

decisiones de sus clientes?  

 

R: No ya ellos vienen con eso decidido. 

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: Muy poco porque no hay espacio 

ponqu

R

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, ba

consumidores fina

E

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

R: Por las ta

 

bebida o con algún otro pasabola 

 

R: Puro choco break o galleta. 

 

publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto in
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E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

: No, sólo contado 

s se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

: De contado. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

Olga Lucía Figueredo – 32 años de edad

 

R: Si 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? (fiado, crédito, etc) 

 

R

E: Por lo general, ¿estos producto

 

R

 

 

 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
 chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

: Nabisco, Colombina, Nestle, Pasatiempo de Nestle, Wafer, Noel, Jet, Bimbo, Ramo, Adams, Tumix que es de 
Confitecol. 

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
hupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

abisco. 

: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E:¿Quienes vienen a comprar estos productos? 

 

R: La juventud para loncheras y todo eso. 

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

ponqués,

R

c

R: Colombina, Nestle y N

E

R: Porque es lo más que sale, lo que más se venden. 

E

 

R: En la mañana. 
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E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
pasabola salado? 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
e la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

decisiones de sus clientes?  

 

R: Ellos vienen a compra y ya. 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: No, no me gusta. 

 

uctos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 
¿compran algún producto de esta categoría? 

 

R: Si. 

 

 

R: No, sólo de contado. 

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R:  Contado. 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

lanca Alarcon – 61 años de edad

bebida o con algún otro 

 

R: Con malta con yogurt, con jugos. 

 

publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influy

E: Vienen los clientes a comprar otros prod

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? 

 

B  

a comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

R: Adams, Tumix, Sparquies, Nestle, galletas, lecheritas, integrales, pasatiempo, rumba, Bom Bom Bum. 

E: Par
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E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Colombina y Nestle. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque la gente siempre pide esas 

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
inales de este tipo de alimentos. 

: ¿Quienes vienen a comprar estos productos?  

 

: Los niños de los colegios. 

R: Por la tarde. 

fluye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 
decisiones de sus clientes?  

 

R: Se motivan al verlos exhibidos. 

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: Muy poquita porque como es heladería la idea es que compren helados. 

 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 

 

R: Si 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? (fiado, crédito, etc) 

consumidores f

E

R

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Con lácteos de Alpina. 

 

E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto in

¿compran algún producto de esta categoría? 
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R: No, sólo efectivo. 

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

R: Efectivo 

 

 

Fanny Huertas – 19 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
onqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

 que otra cosa, Jet, Italo, Colombina, Jumbo, Mini Jumbo, Milk, Milk Jumbo, Colombina, Choco 
Break, Masmelos, Brich, Festival, Wafer, Adams y Tumix. 

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, barras de cereal, ponqués, chicles, 
 

: Colombina con todos. 

stas marcas y no otras? 

: Por la publicidad o tal vez por la calidad del producto. 

 usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E: ¿Quienes vienen a comprar estos productos? (madres de familia, niños, adolescentes)   

 

R: Los niños del colegio. 

 

E: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

 

ir, si lo compran con alguna 
bebida o con algún otro pasabola salado? 

 

R: Con bebidas, jugos, maltas. 

 

p

R: Más chocolates

chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen?

R

E: ¿Por qué vende e

R

E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que

 

R: En la mañana, al medio día y en la tarde. 

E: ¿Con que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es dec
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E: ¿Vienen las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
publicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 
decisiones de sus clientes?  

 

R: Por la exhibición. 

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

 

R: Poca. 

 

E: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 

 

R: En ocasiones. 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? (fiado, crédito, etc) 

R: No, en efectivo. 

 

E: Por lo general, ¿estos productos se los pagan de contado o a crédito (fiado)? 

 

R: De contado. 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 

 

¿compran algún producto de esta categoría? 

 

Brandon Sanchez– 22 años de edad 

E: Para comenzar, me gustaría saber que marcas de productos tales como dulces, chupetas, galletas, chicles, 
ponqués, chocolates, y/o barras de cereal, venden usted en su tienda? 

R: Aqui vendemos Colombina, Nacional de Chocolates, Chicles Adams, porductos de Super, en galletería Noel, 
estle, productos de Ramo, y Bimbo.  

rras de cereal, ponqués, chicles, 
chupetas), por favor mencióneme la marca  que usted vende en un mayor volumen? 

R: Colombina porque tiene mas productos. 

E: ¿Por qué vende estas marcas y no otras? 

R: Porque son las marcas mas reconocidas por la gente, las que mas piden.  

N

E: Para cada una de las categorías mencionadas (dulces, chocolates, galletas, ba
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E: Ahora me gustaría conocer mas acerca de los hábitos de compra que usted puede percibir tienen los 
consumidores finales de este tipo de alimentos. 

E:¿Quienes vienen a comprar estos productos? (madres de familia, niños, adolescentes)   

 

: Los niños. 

: ¿En que momento(s) del día son generalmente comprados estos productos? 

: A toda hora del día, no hay una hora fija. 

on que acompañan este tipo de productos en el momento de la compra, es decir, si lo compran con alguna 
ebida o con algún otro pasabola salado? 

: Con gaseosas, yogures, o jugos. 

n las personas con la idea de comprar estos productos en la mente, o los compran motivados por la 
ublicidad que hay en la tienda? ¿Que tanto influye la publicidad de esta categoría de productos en la toma de 

decisiones de sus clientes?  

: Algunos traen la idea en la mente, otros si compran por la exhibición y la publicidad de la televisión. 

 

R: No mucha porque el espacio es pequeño

: Vienen los clientes a comprar otros productos totalmente diferentes, y al final de la compra y si les sobra dinero, 

el caramelo. 

(fiado, crédito, etc) 

E: Por lo gener o o a cr

R

 

E

 

R

 

E: ¿C
b

 

R

 

E: ¿Viene
p

 

R

 

E: ¿Que tanta publicidad permite usted en su tienda de los proveedores de estos productos? 

. 

E
¿compran algún producto de esta categoría? 

 

R: Si, con las vueltas comprar que si el chicle, 

 

E: ¿Tiene usted en su tienda algún tipo de facilidades de pago? 

 

R: Todo es en efectivo. 

 

al, ¿estos productos se los pagan de contad édito (fiado)? 
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R: De contado. 

 su ti o

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: FORMATO DE E A UNA M IA POR CONVENIENCIA DE 
A LOCALID  DE

¡Muchas gracias por emp  y colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

NCUESTAS REALIZADO 
 SUBA 

UESTRA ALEATOR
L AD

                 ENCUESTAS                                      
    Número: _____ 

 

Buenos días rdes re es ____________ y s e la Universidad de Los Andes. El 
objetivo de es c ión sobre las go ina lces, al igual que sus  hábitos de 
com ra y nsumo de este tipo de alimentos. 

e
e m s de todas las encuestas. 

Por favor seleccion ENTE UNA OPCIO

/ ta  / noches, mi nomb __ oy estudiante d
ta en uesta es conocer su opin los s y pasabocas du

p  co

No xisten respuestas correctas o incorrectas. La información que usted nos suministre es confidencial y únicamente 
ostrarán los resultados consolidados

e con una X SOLAM N 

jas, garbanzos,  

 
1. ¿Cuál de los siguientes productos o categorías de productos, nunca hacen falta en su mercado? Por 

favor seleccione con una x la categoría  más importante en su mercado. 
 

 
1 

 
 lenteGranos (arroz,

fríjol) 

 
7

 
Productos de Aseo 
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2 Aceite 8 Endulzantes (Azúcar, Panela) 
 Lácteos (Leche, queso, mantequilla,   

3 yogurt, kumis, etc.) 9 Productos de Panadería 
 

4 
Carnes (Carne, Pollo, Pescado, 
Jamón, salchichas, etc.) 

 
10 

 
Productos enlatados 

5 Bebidas Gaseosas      11 Frutas y verduras 
6 Golosinas, Paquetes y Dulces  12 Otros 

 
2. ¿Cada cuánto se realizan las compras del mercado en su hogar? Marque con una x la respuesta que 

 
1 Diario 4 Una vez a la semana 

determine la periodicidad correspondiente.  

2  5Día de por medio  Cada 15 días 
3 6Tres días a la semana  Una vez al mes 

  
3. ¿Cuál de los s s productos consume usted con mayor frecuencia? Marcar con una x el producto 

que más consuma. 

1 Dulces 6 Chicles 

iguiente

 

2 Chupetas 7 Ponqués   
3 Galletas 8 Chocolates 
4 Barras de Cereal      9 Otros 
5 Frutas 10 s Ninguno de los anteriore

 
4. ¿En qué om onsume usted produc ta s, galletas, chicles, 

ponqués hoc o barras de cereal?  Marque  u omento en el que más los consuma. 
 

1 Desayuno 4 Media Tarde 

 m ento del día c tos les como dulces, chupeta
, c olates, y/ con na x el m

2 Media Mañana 5 Cena 
3 Almuerzo 6 Después de la Cena 

 
5. Por lo g ral, compaña usted los prod tos unta #3?  Marcar con 

una x el produc l que más los acompaña. 

Kumis 5 Paquetes salados     

ene  ¿con que a uc  mencionados en la preg
to con e

 
1 
2 Jugos 6 Yogurts 
3 Maltas 7 Los consumo solos 
4 Gaseosas   

 

6. ¿Cada c nto e productos de la categoría d s lces y golosinas? Marque con una x 
la period dad ondiente. 

1 Diario 4 Una vez a la semana 

uá consum e pa abocas du
ici  corresp

 

2 Día de por medio 5 Cada 15 días 
3 Tres días a la semana z al mes 6 Una ve

 
 

7. ompras de productos de la categoría de pasabocas dulces y golosinas? Marque con 
establecimiento. 

 
l barrio per mercados 

¿Dónde realiza las c
una x el tipo de 

1 Tienda de 3 Mini – sú
2 Cafetería del barrio  4 Panadería – Cigarrería 

 

8. ¿Cuál e a ra usted tiene para cons uctos tales como dulces, chupetas, 
galletas, chicles, ponqués, chocolates, y/o barras de cereal? Marcar con una x la razón principal. 

 
 sabor 4 Me gusta su publicidad 

s l zón principal que umir prod

1 Me gusta su
2 Es nutritivo     o para preparar 5 No tengo tiemp
3 Es económico      rme un gusto 6 Para da
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. Generalmente, ¿en qué lugar consume este tipo de productos? Marque con una x el lugar donde más 
consume. 

 
 cafetería – panadería 

9

1 Casa 3 Tienda –
2 Colegio – Trabajo  4 Otros 

 

 Generalmente, cuando usted consume  golosinas y pasabocas dulces, ¿quién lo acompaña? Marque 10.
con una x la compañía ideal para consumir este tipo de alimentos. 
 

1 Con mis amigos 4 Con mi pareja 
2 Con mis hermanos 5 Prefiero consumirlos solo 
3 Con mis papás o hijos (según el 6

caso) 
 Otros 

 
11. Para los siguie ctos, por favor marque u era marca que se le venga a la cabeza. ntes produ  con na x la prim
 

11.1    Dulces 
1 Trululú Gomas 7 Sparkies 
2 Barrilete 8 Halls Mentas 
3 Súper Coco 9 Gomitas Mundo Marino 
4 1 s Mundo Amazonas Menta Helada 0 Gomita
5 1 Ice One 1 Frunas 
6 os 1 ix Chupa Barrita  Quipit 2 Tix  T

 

11.2    Chupetas 
Bon Bon Bum 1 4 3D Pops 

2 Chupi Plum 5 Tix Tix Chupeta Dextrosa 
3 Pirulito 6  

 

11.3    Galletas 
1 Festival  7 Satín 
2 Can Can 8 Ducales 
3 Oreo 9 Club Social 
4 Colaciones Ramo 10 Kraker Bran 
5 Muuu 11 Rondalla 
6 Wa 12 Recreo fers 

 

11.4    Barras de Cereal 
3 1 Kellog´s Tosh 

2 Chewy Quaker 4  
 

11.5    Ponqués 
1 Gala 7 Chocoramo 
2 Gansito 8 Ramito 
3 Barra de Mermelada 9 Ramo Tajado 
4 Bimbolete bmarino 10 Su
5 Pipiolo 11 Brownie Mr. Brown 
6 Brownie Comapan   

 

11.6    Chocolates 
1 Jet 5 Choko Break 
2 Jumbo Jet  6 Nucita 
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3 Burbuja Jet 7 Milchy´s 
4 Muuu 8 Chokies 

 

11.7    Chicles 
iclet´s Adams 4 Trident 1 Ch

2 Bubaloo 5 Tumix 
3 DMotitas 6 ouglet´s 

 

12. Por favor mencion ué atributo y beneficio bu  Ud.  princip ente en las rentes marc  de la 
categoría de dulces y golosinas anteriormente identificadas. Por favor marque con una x sólo una 
respuesta. 
 

1 Sabor 5 Prestigio/Reconocimiento de la marca 

e q /o sca alm  dife as

2 Calidad     6 Empaque 
3 Precio      7 Innovación 
4 Variedad 8 Publicidad 

 

13. ¿Cuál es la compañía que Ud. asocia con los productos de la categoría de golosinas y pasabocas dulces 
(chupetas, galletas, chicles, dulces,  ponqués, chocolates, barras de cereal)? Marque com una x la 
primera de estas empresas que se le viene a la cabeza al pensar en este tipo de productos. 
 

1 Cadbury Adams 7 Ramo 
2 Colombina S.A 8 Frito Lay 
3 Noel 9 Italo 
4 Nestlé 10 Nabisco 
5 Bimbo 11 Nacional de Chocolates 
6 Súper de Alimentos 12 Confitecol 

 

14. Por favor califique de 1 a 5 (siendo 1: totalmente en desacuerdo  y 5: totalmente de acuerdo) qué tan de 
acuerdo o desacuerdo se encuentra Ud. frente a las siguientes afirmaciones con relación a sus 
aspiraciones y deseos, referentes al consumo de golosinas y pasabocas dulces. Para cada afirmación, 
por favor marque una x su respuesta.  
 

Yo consumo productos de la categoría de dulces y 

golosinas porque... To
ta

lm
en

te
 

en
 

de
sa

cu
er

do
 

En
 

de
sa

cu
er

do
 

N
i d

e 
ac

o 
ue

rd
ni

 e
n 

o d
sa

cu
er

de D
e

rd
o 

 a
cu

e

To
ta

lm
en

te
 

de
 a

cu
er

do
 

14.1 Generalmente como algo entre comidas 2 4 5 1 3 
  14.2 Me gus e g frutar de mis alimentos favori    1 2 3 4 5 ta darm usto y dis tos 

14.3 Yo consumo dulce nas porque me gusta su publ 1 2 3 4 5 s y golosi icidad 
14.4 Yo consumo dulce nas porque está a la moda 1 2 3 4 5 s y golosi
14.5 Yo consumo dulce inas para salir de un apuro 1 2 3 4 5 s y golos
14.6 Yo consumo dulce entirme 1 2 3 4 5 s y golosinas para cons
14.7 Yo consumo dulce osinas como distracción / porque  necesitaba

descanso 

1 2 3 4 5 s y gol  un 

 

DEM ÁFICOOGR S 
 
 
D1.  Género 

1 Femenino 2 Masculino 
 
 
D2.  ¿Cuál es su edad?  
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1 5 Entre  24 y 35 añosEntre 8 y 12 años  
2 6 M  35 años Entre 13 y 17 años ás de
3 os   Entre 18 y 24 añ

 
 

.3  Nivel Educativ

Primaria incompleto completo Tecnológica Incompleto 
niversitario 
Co

Post Grado / 
Especialización

D o  

Bachillerato Bachillerato Técnica / Universitario U
mpleto 

1 7 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ON OBTENIDA DE LAS 
NCUESTAS REALIZADAS A UNA MUESTRA ALEATORIA A CONVENIENCIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA 

• Pregunt : ¿Cuál de los siguientes product rías ctos  falta e ? 
 

 

 

AN XO 11: TABLAS Y GRAFICOS DE FRECUENCIA CORRESPONDIENTES A LA INFORMACI
E

a 1 os o catego  de produ , nunca hacen n su mercado

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Granos 59 39.3 39.3 39.3 
Aceite 3 2.0 2.0 41.3 
Lacteos 12 8.0 8.0 49.3 
Carnes 25 16.7 16.7 66.0 
Bebidas Gaseosas 1 .7 .7 66.7 
Aseo 8 5.3 5.3 72.0 
Panadería 15 10.0 10.0 82.0 
Frutas y Verduras 27 18.0 18.0 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
• Pregu a izan las compras del do en gar? 
 

nta 2: ¿C da cuanto se real  merca  su ho

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Diario 78 52.0 52.0 52.0Valid 
Día de por medio 8 5.3 5.3 57.3
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Tres días a la semana 3 2.0 2.0 59.3
Una vez por semana 18 12.0 12.0 71.3
Cada quince días 27 18.0 18.0 89.3
Una vez al mes 16 10.7 10.7 100.0

  

Total 150 100.0 100.0  
 
• Pregunta 3: ¿Cu  productos consum sted con r frecuencia?
 

ál de los siguientes e u mayo  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Dulces 13 8.7 8.7 8.7 
Chupetas 6 4.0 4.0 12.7 
Galletas 27 18.0 18.0 30.7 
Barras de Cereal 1 .7 .7 31.3 
Frutas 21 14.0 14.0 45.3 
Chicles 17 11.3 11.3 56.7 
Ponqués 33 22.0 22.0 78.7 
Chocolates 22 14.7 14.7 93.3 
Otros 5 3.3 3.3 96.7 
Ninguno de los 
anteriores 5 3.3 3.3 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0   
 
Pregunta 4: ¿En qué momento del día consume usted productos de la categoría de golosinas y pasabocas dulces? • 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Desayuno 10 6.7 6.7 6.7 
Media mañana 53 35.3 35.3 42.0 
Almuerzo 1 .7 .7 42.7 
Media tarde 76 50.7 50.7 93.3 
Despues de la cena 8 5.3 5.3 98.7 
9.00 2 1.3 1.3 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
 Pregunta 5: ¿Con que acompaña usted los productos de la categoría de dulces y golosinas? •

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Kumis 15 10.0 10.0 10.0 
Jugos 17 11.3 11.3 21.3 
Maltas 21 14.0 14.0 35.3 
Gaseosas 14 9.3 9.3 44.7 
Paquetes salados 11 7.3 7.3 52.0 
Yogures 17 11.3 11.3 63.3 
Los consumo solos 55 36.7 36.7 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 

 Pregunta 6: ¿Cada cuánto consume productos de la categoría de pasabocas dulces y golosinas? •
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Diario 55 36.7 36.7 36.7
Dia de por medio 45 30.0 30.0 66.7
Tres días a la semana 27 18.0 18.0 84.7
Una vez a la semana 20 13.3 13.3 98.0
Cada quince días 2 1.3 1.3 99.3

Valid 

Una vez al mes 1 .7 .7 100.0
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  Total 150 100.0 100.0  
 
• Pregunta 7: ¿D s de productos d  categoría pasabocas dul  y golosinasónde realiza las compra e la  de ces ? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Tienda del barrio 77 51.3 51.3 51.3
Cafeteria del barrio 14 9.3 9.3 60.7
Mini - Supermercados 39 26.0 26.0 86.7
Panadería - Cigarrería 20 13.3 13.3 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
• Pregunta 8: ¿Cuál es la razón principal que usted tiene para consumir productos de la cat losinas y 

pasabocas dulces? 
 

egoría de go

  Frequency P t ercen Valid t Percen
Cum  ulative

Percent 
Me abor  gusta su s 89 59.3 59.3 59.3
Es nutritivo 8 5.3 5.3 64.7
Es ico económ 18 12.0 12.0 76.7
Me gusta su publicidad 2 1.3 1.3 78.0
No tengo tiempo para 
preparar 6 4.0 4.0 82.0

Para dar  un gusto me 27 18.0 18.0 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
• Pregunta 9: ¿En qu ste tipo de prod tos (golosi  y pasabocas ces)? 

 
é lugar consume e uc nas dul

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Casa 58 38.7 38.7 38.7 
C ajo olegio - Trab 60 40.0 40.0 78.7 
T ería - ienda - Cafet
Panadería 22 14.7 14.7 93.3 

Otros 10 6.7 6.7 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0   
 
• Pregunta 10: ¿Cuando usted consume golosinas y pasabocas dulces, ¿quién lo acompaña? 
 

  Frequency Percent Vali ent d Perc
Cumulative 

P t ercen
Con mis amigos 42 28.0 28.0 28.0
Con m anos is herm 14 9.3 9.3 37.3
Con m as o hijos is pap 15 10.0 10.0 47.3
Con m a i parej 15 10.0 10.0 57.3
Prefiero consumirlos solo 57 38.0 38.0 95.3
Otros 6 4.0 4.0 99.3
7.00 1 .7 .7 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
Pregunta 11: Recorda
 
• Pregunta 11.1: D

ción de marcas 

ulces 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Trululú Gomas 26 17.3 17.3 17.3
Barrilete 28 18.7 18.7 36.0
Super Coco 7 4.7 4.7 40.7
Menta Helada 17 11.3 11.3 52.0

Valid 

Quipitos 5 3.3 3.3 55.3
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Sparkies 22 14.7 14.7 70.0
Halls Mentas 12 8.0 8.0 78.0
Gomitas Mundo Marino 1 .7 .7 78.7
Gomitas Mundo Amazonas 

1 .7 .7 79.3

Frunas 30 20.0 20.0 99.3
Tix Ti  Barrita x Chupa 1 .7 .7 100.0

  

Total 150 100.0 100.0  
 

 
• Pregunta 11.2: Chupetas 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Bom Bom Bum 107 71.3 71.3 71.3 
Chupi Plum 12 8.0 8.0 79.3 
Pirulito 30 20.0 20.0 99.3 
3D Pops 1 .7 .7 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0   
 
• Pregunta 11.3: Galletas 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Festival 30 20.0 20.0 20.0 
Can Can 17 11.3 11.3 31.3 
Oreo 37 24.7 24.7 56.0 
Colaciones Ramo 1 .7 .7 56.7 
Muuu 2 1.3 1.3 58.0 
Wafers 29 19.3 19.3 77.3 
Saltín 2 1.3 1.3 78.7 
Ducales 8 5.3 5.3 84.0 
Club Social 6 4.0 4.0 88.0 
Kraker Bran 4 2.7 2.7 90.7 
Rondalla 3 2.0 2.0 92.7 
Recreo 11 7.3 7.3 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0   
 

• Pregunta 11.4: Barras de Cereal 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Kellogs 108 72.0 72.0 72.0 
Chewy Quaker 9 6.0 6.0 78.0 
Tosh 18 12.0 12.0 90.0 
4.00 15 10.0 10.0 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0   
 
• Pregunta 11.5: s Ponqué

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Gala 48 32.0 32.0 32.0
Gansito 10 6.7 6.7 38.7
Barra de Mermelada 2 1.3 1.3 40.0
Bimbolete 8 5.3 5.3 45.3
Brownie Comapán 3 2.0 2.0 47.3
Chocorramo 56 37.3 37.3 84.7
Ramito 2 1.3 1.3 86.0
Ramo Tajado 8 5.3 5.3 91.3
Submarino 9 6.0 6.0 97.3
Brownie Mr. Brown 4 2.7 2.7 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
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• Pregu a 11.6: Chocolates nt

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Jet 95 63.3 63.3 63.3 
Jumbo Jet 20 13.3 13.3 76.7 
Muuu 1 .7 .7 77.3 
Choco Break 21 14.0 14.0 91.3 
Nucita 11 7.3 7.3 98.7 
Chokies 2 1.3 1.3 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0   
 
• Pregu  Cnta 11.7: hicles 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Chiclet´s Adams 57 38.0 38.0 38.0 
Bubaloo 7 4.7 4.7 42.7 
Motitas 14 9.3 9.3 52.0 
Trident 24 16.0 16.0 68.0 
Tumix 48 32.0 32.0 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0   
 
• Pregunta 12: ¿Qué atributo y/o beneficio busca ud.  principalmente en las diferentes marcas d olosinas? e dulces y g

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Sabor 71 47.3 47.3 47.3
Calidad 17 11.3 11.3 58.7
Precio 33 22.0 22.0 80.7
Variedad 2 1.3 1.3 82.0
P ocimiento de la restigio/Recon
marca 11 7.3 7.3 89.3

Empaque 9 6.0 6.0 95.3
Publicidad 7 4.7 4.7 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
• Pregunta 13: ¿Cual es la compañía que ud. asocia con los productos de

dulces? 
 la categoría de golosinas y pasabocas 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Cadbury Adams 4 2.7 2.7 2.7
Colombina S.A 84 56.0 56.0 58.7
Noel 7 4.7 4.7 63.3
Nestle 8 5.3 5.3 68.7
Bimbo 1 .7 .7 69.3
Ramo 15 10.0 10.0 79.3
Frito Lay 4 2.7 2.7 82.0
Italo 2 1.3 1.3 83.3
Nabisco 1 .7 .7 84.0
Nacional de Chocolates 24 16.0 16.0 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
 
Pregunta 14: Califiq siendo 1: totalmente en desacuerdo talmente de rdo) que ta  o 
desacuerdo se encu ientes afirmac s con rel  a sus asp es y dese erentes al 
consumo de golosin  “Yo consumo uctos d tegoría de d y golosinas e…” 

ue de 1 a 5 ( y 5: to  acue n de acuerdo
entra ud. Con las sigu

asabocas dulces.
ione ación iracion os, ref

 porqas y p prod e la ca ulces u
 
• Pregunta 14.1: Generalmente como algo entre comidas 
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  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Totalmente en Desacuerdo 5 3.3 3.3 3.3
En Desacuerdo 4 2.7 2.7 6.0
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 12 8.0 8.0 14.0

De acuerdo 49 32.7 32.7 46.7
Totalmente de acuerdo 80 53.3 53.3 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
• Pregunta 14.2: Me gusta darme gusto y disfrutar de mis alimentos favoritos 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Totalmente en desacuerdo 5 3.3 3.3 3.3

En desacuerdo 4 2.7 2.7 6.0
NI de acuerdo ni en 
desacuerdo 10 6.7 6.7 12.7

De acuerdo 76 50.7 50.7 63.3
Totalmente de acuerdo 55 36.7 36.7 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
• Pregunta 14.3: Yo consumo dulces y golosinas porque me gusta su publicidad 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Totalmente en desacuerdo 

23 15.3 15.3 15.3

En desacuerdo 15 10.0 10.0 25.3
Ni de a  cuerdo ni en
desacuerdo 31 20.7 20.7 46.0

De acuerdo 56 37.3 37.3 83.3
Totalm  acuerdo ente de 25 16.7 16.7 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
• Pregunta 14.4: Yo consumo dulces y golosinas porque está a la moda 
 

  Frequency Percent Va cent lid Per
Cumulative 

Percent 
Totalm  desacuerdo ente en 44 29.3 29.3 29.3

En des o acuerd 20 13.3 13.3 42.7
Ni de a  cuerdo ni en
desacuerdo 39 26.0 26.0 68.7

De acuerdo 28 18.7 18.7 87.3
Totalm e acuerdo ente d 19 12.7 12.7 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
• Pregunta 14.5: Yo consumo dulces y golosinas para salir de un apuro 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
C  umulative

Percent 
Totalmente en desacuerdo 17 11.3 11.3 11.3

En desacuerdo 16 10.7 10.7 22.0
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 34 22.7 22.7 44.7

De acuerdo 45 30.0 30.0 74.7
Totalmente de acuerdo 38 25.3 25.3 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
  

Pregunta 14.6: Yo consumo dulces y golosinas para consentirme • 
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  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Totalmente en desacuerdo 6 4.0 4.0 4.0

En desacuerdo 6 4.0 4.0 8.0
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 13 8.7 8.7 16.7

De acuerdo 79 52.7 52.7 69.3
Totalmente de acuerdo 46 30.7 30.7 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 
• 
 

Pregunta 14.7: Yo consumo dulces y golosinas como distracción / porque  necesitaba un descanso 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Totalmente en descuerdo 9 6.0 6.0 6.0
En desacuerdo 9 6.0 6.0 12.0
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 16 10.7 10.7 22.7

De acuerdo 47 31.3 31.3 54.0
Totalmente de acuerdo 69 46.0 46.0 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
 

 Dat icos
 

os Demográf  
 
  
D1. Gén
 

ero 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Femenino 85 56.7 56.7 56.7 
Masculino 65 43.3 43.3 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0   
  
D2. Edad 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
8-12 15 10.0 10.0 10.0 
13-17 28 18.7 18.7 28.7 
18-24 26 17.3 17.3 46.0 
mas de 35 48 32.0 32.0 78.0 
6.00 33 22.0 22.0 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0   
 
D3. Nivel Educativo 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Primaria 41 27.3 27.3 27.3
Bachillerato Incompleto 54 36.0 36.0 63.3
Bachillerato Completo 19 12.7 12.7 76.0
Técnica/ ca Tecnológi 15 10.0 10.0 86.0
Universi pletario Incom to 9 6.0 6.0 92.0
Universitario Co leto mp 10 6.7 6.7 98.7
Post Grado/Esp alización eci

2 1.3 1.3 100.0

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
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ANEX AS DE CONTING ADO CORRESPONDIENTES A  INFORM ION OBTENIDA DE 
LAS E TAS REALIZADAS A UNA MUEST  ALEATORIA A CONVE NCIA DE L OCALIDAD DE SUBA 

 
 V  Variables

O 12: TABL ENCIA – CHI CUADR  LA AC
NCUES RA NIE A L

ariables con  
 

Pregunta  3 y Pregunta 4 
 

¿Cuál de los siguientes productos consume usted con mayor frecuencia? * ¿En qué momento del día consume usted 
productos de la categoría de golosinas y pasabocas dulces? Crosstabulation 

   Count  

 
• 

¿En qué momento del día consume usted productos de la categoría de golosinas y 
pasabocas dulces? 

  Desayuno 
Media 

mañana Almuerzo Media tarde 
Después de 

la cena 9.00 Total 
Dulces 0 1 0 12 0 0 13
Chupetas 0 1 0 5 0 0 6
Galletas 3 20 0 3 1 0 27
Barras de Cereal 1 0 0 0 0 0 1
Frutas 1 10 0 10 0 0 21
Chicles 2 2 0 11 1 1 17
Ponqués 2 14 1 15 1 0 33
Chocolates 0 3 0 15 3 1 22
Otros 0 1 0 3 1 0 5

¿Cuál de los 
siguientes 
productos 
consume 
usted con 
mayor 
frecuencia? 

Ninguno de los 
anteriores 1 1 0 2 1 0 5

Total 10 53 1 76 8 2 150
 

Chi-Square Tests

77.789a 45 .002
73.488 45 .005

4.780 1 .029

150

Pearson Chi-Square
Likelihoo

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

d Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

49 cells (81.7%) have e cted count s than 5. T
minimum ected cou s .01.

a. xpe les he
exp nt i

 

Pregunta ta 5 
 

 
¿Cuál de los si os consume ted con m r frecuencia  ¿Con que a mpaña usted s producto e la 

catego  dulces olosinas? Crosstabulation 

ount  

 
• 3 y Pregun

guientes product  us ayo ? * co  lo s d

ría de y g

C

¿Con que acompaña usted los productos de la categoría de dulces y golosinas? 

  Kumis Jugos Maltas Gaseosas 
Paquetes 
salados Yogures 

Los consumo 
solos Total 

Dulces 1 1 3 1 3 0 4 13
Chupetas 0 0 0 0 2 0 4 6
Galletas 5 5 4 2 0 6 5 27
Barras de Cereal 0 0 0 0 0 1 0 1

¿Cuál de los 
siguientes 
productos 
consume 
usted con 
mayor Frutas 0 3 0 1 2 3 12 21
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Chicles 1 2 1 2 0 0 11 17
Ponqués 6 6 12 3 0 4 2 33
Chocolates 2 0 1 1 4 3 11 22
Otros 0 0 0 3 0 0 2 5

frecuencia? 

Ninguno de los 
anteriores 0 0 0 1 0 0 4 5

Total 15 17 21 14 11 17 55 150
 
 

Chi-Square Tests

109.859a 54 .000
117.072 54 .000

.419 1 .517

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

65 cells (92.9%) have ex
minimum ex n

a. pected count less than 5. The
pected cou t is .07.

 
 

 
 
 
 
 
• P Pre
 

¿Cuál de los sigui roductos consume usted mayor frecuencia? * ¿Cad  consum uctos d a 
ría de pasabocas lces y golosi  Crosstabulation 

 

regunta 3 y gunta 6 

entes p con a cuánto e prod e l
catego  du nas?

¿Cada cuánto consume productos de la categoría de pasabocas dulces y golosinas? 

  Diario 
Día de por 

medio 
Tres días a la 

semana 
Una vez a la 

semana 
Cada quince 

días 
Una vez al 

mes Total 
Dulces 6 3 3 1 0 0 13
Chupetas 2 3 1 0 0 0 6
Galletas 12 6 6 3 0 0 27
Barras de Cereal 1 0 0 0 0 0 1
Frutas 7 7 2 4 0 1 21
Chicles 7 3 3 4 0 0 17
Ponqués 7 13 8 4 1 0 33
Chocolates 12 7 2 1 0 0 22
Otros 1 1 1 2 0 0 5

¿Cuál de los 
siguientes 
productos 
consume 
usted con 
mayor 
frecuencia? 

Ninguno de los 
anteriores 0 2 1 1 1 0 5

Total 55 45 27 20 2 1 150
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Chi-Square Tests

44.366a 45 .499
36.515 45 .812

1.988 1 .159

150

Pearson C Squarehi-
Likelihood tioRa
Linear-by ear
Associatio

-Lin
n

N of Valid ses Ca

Value df
As p. Sig.

(2-sided)
ym

49 ce (81.7%) h pected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. lls ave ex

 
• Pregunta 3 y Pregunta 7 
 
 
¿Cuál de los siguientes productos consume usted con mayor frecuencia? * ¿Dónde realiza las compras de productos de 

la categoría de pasabocas dulces y golosinas? Crosstabulation  
¿Dónde realiza las compras de productos de la categoría de 

pasabocas dulces y golosinas? 

  
Tienda del 

barrio 
Cafetería del 

barrio 

Mini - 
Supermerca

dos 
Panadería - 
Cigarrería Total 

Dulces 12 0 0 1 13
Chupetas 5 0 0 1 6
Galletas 13 2 10 2 27
Barras de Cereal 0 0 1 0 1
Frutas 8 2 9 2 21
Chicles 9 2 3 3 17
Ponqués 13 7 7 6 33
Chocolates 10 1 7 4 22
Otros 3 0 1 1 5

¿Cuál de los 
siguientes 
productos 
consume 
usted con 
mayor 
frecuencia? 

Ninguno de los 
anteriores 4 0 1 0 5

Total 77 14 39 20 150
 
 

Chi-Square Tests

32.476a 27 .215
38.068 27 .077

2.779 1 .095

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

30a.  cells (75.0%) have expected count less than 5. The
pected count is .09.minimum ex

 
 

• Pre egu
 
 

¿Cuál de los si ductos consume u d con mayo ecuencia? * ¿Cuál es la ra incipal usted 
tiene para con  de la categoría golosinas y pasabocas dul ation 
 

t  

gunta 3 y Pr nta 8 

guientes pro ste
de 

r fr zón pr que 
sumir productos ces? Crosstabul

 
Coun

  
¿Cuál es la razón principal que usted tiene para consumir productos de la categoría de 

golosinas y pasabocas dulces? Total 
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Me gusta 
su sabor Es nutritivo 

Es 
económico 

Me gusta su 
publicidad 

No tengo 
tiempo para 

preparar 
Para darme 

un gusto 

  

Dulces 5 0 6 0 0 2 13
Chupetas 5 0 0 0 0 1 6
Galletas 16 3 3 1 0 4 27
Barras de Cereal 1 0 0 0 0 0 1
Frutas 10 4 3 0 1 3 21
Chicles 9 0 1 0 2 5 17
Ponqués 22 1 4 0 2 4 33
Chocolates 12 0 1 1 1 7 22
Otros 4 0 0 0 0 1 5

¿Cuál de los 
siguientes 
productos 
consume 
usted con 
mayor 
frecuencia? 

Ninguno de los 
anteriores 5 0 0 0 0 0 5

Total 89 8 18 2 6 27 150
 
 

Chi-Square Tests

49.079a 45 .313
48.537 45 .332

.001 1 .971

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

53 cells (88.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 

 
 

 
 
 
 
 
 
• Pregunta 3 y Pregunta 9 
 
¿Cuál de los siguientes productos consume usted con mayor frecuencia? * ¿En qué lugar consume este tipo de productos 

(golosinas y pasabocas dulces)? Crosstabulation 
 

¿En qué lugar consume este tipo de productos (golosinas 
y pasabocas dulces)? 

  Casa 
Colegio - 
Trabajo 

Tienda - 
Cafetería - 
Panadería Otros Total 

Dulces 5 1 7 0 13
Chupetas 2 2 2 0 6
Galletas 8 14 3 2 27
Barras de Cereal 0 1 0 0 1
Frutas 9 11 0 1 21
Chicles 7 7 1 2 17
Ponqués 13 10 7 3 33
Chocolates 9 10 2 1 22
Otros 2 2 0 1 5

¿Cuál de los 
siguientes 
productos 
consume 
usted con 
mayor 
frecuencia? 

Ninguno de los 
anteriores 3 2 0 0 5

Total 58 60 22 10 150
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Chi-Square Tests

35.326a 27 .131
37.076 27 .094

1.327 1 .249

150

Pearson C
Value df

Asym
(2-si

p. Sig.
ded)

hi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linea
Association

r

N of Valid Cases

28 cells (70.0%) have he
minimum

a. expected count less than 5. T
 expected count is .07.

 
 
 

regunta 3 a 10 • P y Pregunt
 

¿Cuál de los siguientes productos consume usted con mayor frecuencia? * Cuando usted consume golosinas y pasabocas dulces, ¿quién lo
acompaña? Crosstabulation

Count

3 3 1 0 6 0 0 13
4 1 0 0 1 0 0 6

11 0 3 3 9 1 0 27
0 0 0 0 1 0 0 1
3 0 4 2 10 1 1 21
2 0 2 2 10 1 0 17

10 7 4 3 9 0 0 33
7 3 0 2 9 1 0 22
0 0 1 1 1 2 0 5

2 0 0 2 1 0 0 5

42 14 15 15 57 6 1 150

Dulces
Chupetas
Galletas
Barras de Cereal
Frutas
Chicles
Ponqués
Chocolates
Otros
Ninguno de los
anteriores

¿Cuál de
los
siguientes
productos
consume
usted con
mayor
frecuencia?

Total

Con mis
amigos

Con mis
hermanos

Con mis
papas o hijos Con mi pareja

Prefiero
consumirlos

solo Otros 7.00

Cuando usted consume golosinas y pasabocas dulces, ¿quién lo acompaña?

Total

Chi-Square Tests

69.893a 54 .072
68.251 54 .092

.608 1 .436

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linea
Association

r

N of Valid Cases

Asymp. Sig.
Value df (2-sided)

61 cells (87.1%) e expected count les han 5. Th hav s t e
minimum expected count is .01.

a. 

 
 
 

• Pregunta 3 

¿Cuál de los siguientes productos consume usted con mayor frecuencia? * ¿Qué atributo y/o beneficio busca 
Ud.  principalmente en las diferentes marcas de la categoría de pasabocas dulces y golosinas? Crosstabulation 

 
Count  

y Pregunta 12 

  200



¿Qué atributo y/o beneficio busca Ud.  principalmente en las diferentes marcas de la categoría 
de pasabocas dulces y golosinas? 

  Sabor Calidad Precio Variedad 

Prestigio/R
econocimie

nto de la 
marca Empaque Publicidad Total 

Dulces 6 1 6 0 0 0 0 13
Chupetas 4 0 0 0 0 2 0 6
Galletas 16 1 7 0 2 1 0 27
Barras de Cereal 0 0 0 0 1 0 0 1
Frutas 6 3 6 0 5 0 1 21
Chicles 7 3 5 0 2 0 0 17
Ponqués 17 3 5 1 0 3 4 33
Chocolates 8 4 4 0 1 3 2 22
Otros 4 0 0 1 0 0 0 5

¿Cuál de los 
siguientes 
productos 
consume 
usted con 
mayor 
frecuencia? 

Ninguno de los 
anteriores 3 2 0 0 0 0 0 5

Total 71 17 33 2 11 9 7 150
 

Chi-Square Tests

85.231a 54 .004
75.105 54 .030

.724 1 .395

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-b

cia
y-Linear
tionAsso

N of Valid Cases

Value df
Asymp

sided)
. Sig.

(2-

62 cells (88.6%) h pecte ess than 5. The
minimum expected count is .01.

a. ave ex d count l

 
 

 
 
 
 Variables con D2: Edad 

 
 
• Pregunta 1 y Pregunta D2 

¿Cuál de los siguientes productos o categorías de productos, nunca hacen falta en su mercado? * Edad 
    Crosstab 

Count  

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Granos 4 13 8 18 16 59
Aceite 0 0 0 1 2 3
Lácteos 2 1 2 4 3 12
Carnes 0 3 6 12 4 25
Bebidas Gaseosas 0 0 0 1 0 1
Aseo 0 1 2 3 2 8
Panadería 4 6 0 5 0 15

¿Cuál de los 
si entes gui
productos o 
categorías de 
productos, nunca 
hacen falta en su 
mercado? 

Frutas y Verduras 5 4 8 4 6 27
Total 15 28 26 48 33 150
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Chi-Square Tests

37.946a 28 .099
45.226 28 .021

6.044 1 .014

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Valu df
Asymp. Sig.

(2-sided)e

30 cells (75.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.

a. 

 

• Pregunta 2 y Pregunta D2 

¿Cada cuanto se realizan las compras del mercado en su hogar? * Edad 
   Crosstab 

Count  

Edad 

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
Diario 10 21 10 22 15 78
Día de por medio 1 3 3 0 1 8
Tres días a la semana 0 0 0 3 0 3
Una vez por semana 2 1 5 6 4 18
Cada quince días 1 1 5 10 10 27

¿Cada cuanto se 
real as izan l
compras del 
mercado en su 
hogar? 

Una vez al mes 1 2 3 7 3 16
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

29.198a 20 .084
33.110 20 .033

7.713 1 .005

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

20 cells (66.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .30.

a. 

 
 
 
• Pregunta 3 y Pregunta D2 

¿Cuál de los siguientes productos consume usted con mayor frecuencia? * Edad  
Edad 

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
Dulces 0 6 2 4 1 13
Chupetas 2 3 0 1 0 6
Galletas 6 4 3 8 6 27
Ba ereal rras de C 0 0 1 0 0 1
Frutas 0 2 4 9 6 21

¿Cuál de los 
siguientes 
productos 
consume 
usted con 
mayor 
frecuencia? 

Chicles 0 0 1 9 7 17
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Ponqués 3 11 8 6 5 33
Chocolates 4 2 5 5 6 22
Otros 0 0 2 3 0 5

  

Ninguno de los 
anteriores 0 0 0 3 2 5

Total 15 28 26 48 33 150
 

Chi-Square Tests

62.995a 36 .004
71.075 36 .000

3.198 1 .074

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

40 cells (80.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.

a. 

 

• Pregunta 4 y Pregunta D2 

¿En qué momento del día consume usted pr tos de l oría de ce dad oduc a categ  golosinas y pasabocas dul s? * E
   

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Desayuno 0 0 2 3 5 10
Media mañana 10 7 10 16 10 53
Almuerzo 0 1 0 0 0 1
Media tarde 5 20 12 24 15 76
Después de la cena 0 0 2 3 3 8

¿En qué momento del día 
cons os ume usted product
de la categoría de golosinas 
y pasabocas dulces? 

9.00 0 0 0 2 0 2
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

27.539a 20 .121
29.959 20 .071

.409 1 .523

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

20 cells (66.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.

a. 

 

• Pregun

  ¿Con que acompaña usted los productos de la categor osinas? * Edad  
 

ta 5 y Pregunta D2 

ía de dulces y gol

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Kumis 5 2 3 4 1 15
Jugos 2 7 2 3 3 17
Maltas 0 6 6 5 4 21
Gaseosas 0 1 2 10 1 14

¿Con que acompaña 
usted los productos de 
la categoría de dulces y 
golosinas? 

Paquetes salados 0 4 4 2 1 11
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Yogures 3 4 3 2 5 17  
Los consumo solos 5 4 6 22 18 55

Total 15 28 26 48 33 150
 

Chi-Square Tests

52.040a 24 .001
52.666 24 .001

10.555 1 .001

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

27 cells (77.1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.10.

a. 

 

• Preg

¿Cada cuánto consume productos de la catego  pasabocas dulces y g s? * E
 Crosstab 

unta 6 y Pregunta D2 

ría de olosina dad 

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Diario 6 7 11 20 11 55
Día de por medio 7 14 8 12 4 45
Tres días a la semana 2 5 4 6 10 27
Una vez a la semana 0 2 2 10 6 20
Cada quince días 0 0 1 0 1 2

¿Cada cuánto consume 
productos de la 
categorí abocas a de pas
dulces y golosinas? 

Una vez al mes 0 0 0 0 1 1
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

27.378a 20 .125
29.361 20 .081

4.609 1 .032

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

17 cells (56.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.

a. 

 

• Pregunta 7 y Pregunta D2 

ompras de productos de la categoría de pasabocas dulces y golosinas? * Edad 
 

¿Dónde realiza las c
Crosstab 

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Tienda del barrio 9 16 14 25 13 77
Cafetería del barrio 1 2 4 3 4 14
M mercados ini - Super 3 4 6 14 12 39

¿Dónde realiza las 
compras de productos de 
la categoría de pasabocas 
dulces y golosinas? 

P ía anadería - Cigarrer 2 6 2 6 4 20
Total 15 28 26 48 33 150
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Chi-Square Tests

8.777a 12 .722
8.789 12 .721

1.066 1 .302

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

10 cells (50.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.40.

a. 

 

• Pregunta 8 y Pregunta D2 

¿Cuál es la razón principal que usted tiene para consumir productos de la categoría de golosinas y pasabocas 
dulces? * Edad 

 Crosstab 
Count  

  Edad Total
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00   
¿Cuál es la razón principal 
que usted tiene para 
consumir productos de la 
categoría de golosinas y 
pasabocas dulces? 

Me gusta su sabor 

14 17 16 25 17 89

  Es nutritivo 0 0 1 5 2 8
  Es económico 0 5 2 8 3 18
  Me gusta su publicidad 0 2 0 0 0 2
  No tengo tiempo para 

preparar 0 0 1 2 3 6

  Para darme un gusto 1 4 6 8 8 27
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

27.580a 20 .120
30.055 20 .069

3.755 1 .053

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

21 cells (70.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .20.

a. 

 

• Pregunta 9 y Pregunta D2 

¿En qué lugar consume este tipo de productos (g as y pasabocas dulces)? * Edad 
Cro

olosin
 sstab 
Count  

Edad 

  8-12 13-17 18-24 m e 35 as d 6.00 Total 
Casa 3 14 10 17 14 58
Colegio - Trabajo 10 7 8 24 11 60

¿En qué lugar cons  ume este
tipo de productos (golosinas 
y pasabocas dulces)? 

Tienda - Cafetería - 
Panadería 2 6 7 2 5 22
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  Otros 0 1 1 5 3 10
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

19.080a 12 .087
20.825 12 .053

.036 1 .849

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (45.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.00.

a. 

 

• Pregunta 10 y Pregunta D2 

Cuando usted consume golo  dulces, ¿quién lo acompaña? * Edad  sinas y pasabocas
Edad 

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
Con mis amigos 12 13 4 10 3 42
Con mis hermanos 3 11 0 0 0 14
Co os n mis papas o hij 0 1 1 8 5 15
Con mi pareja 0 0 5 4 6 15
Pre umirlos solo fiero cons 0 3 12 24 18 57
Otros 0 0 3 2 1 6

Cuando us ed t
consume osinas  gol
y pasabocas 
dulces, ¿quién lo 
acompaña? 

7.00 0 0 1 0 0 1
Total 15 28 26 48 33 150

 
 

Chi-Square Tests

104.793a 24 .000
110.420 24 .000

36.495 1 .000

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

26 cells (74.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.

a. 

 
• Pregunta 11.1 y Pregunta D2 

* Edad Dulces 
Edad 

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
Trulul mas ú Go 5 7 4 8 2 26
Barrilete 4 7 4 8 5 28
Súper Coco 0 2 2 1 2 7
Menta Helada 0 1 1 12 3 17
Quipitos 0 1 0 2 2 5
Sparkies 3 3 8 3 5 22
Hall s s Menta 0 1 1 5 5 12
Gom arino itas Mundo M 0 0 0 0 1 1

Dulces 

Gom o Amazonas itas Mund 0 0 0 1 0 1
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Frunas 3 6 5 8 8 30  
Tix ta Tix Chupa Barri 0 0 1 0 0 1

Total 15 28 26 48 33 150
 

Chi-Square Tests

47.838a 40 .185
49.524 40 .144

2.558 1 .110

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

44 cells (80.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.

a. 

 

• Pregunta 11.2 y Pregunta D2 

Chupetas * Edad 

     Count  
Crosstab 

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Bom Bom Bum 8 16 19 41 23 107
Chupi Plum 1 5 3 2 1 12
Pirulito 6 7 3 5 9 30

Chupetas 

3D Pops 0 0 1 0 0 1
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

20.698a 12 .055
18.892 12 .091

3.365 1 .067

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

11 cells (55.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.

a. 

 

• Pregunta 11.3 y Pregunta D2 

Galletas * Edad                  

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Festival 5 5 7 6 7 30
Can Can 1 7 1 3 5 17
Oreo 4 6 4 18 5 37
Colaciones Ramo 0 0 0 0 1 1
Muuu 0 0 0 1 1 2
Wafers 5 9 4 7 4 29
Saltín 0 0 0 2 0 2

Galletas 

Ducales 0 0 4 3 1 8
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Club Social 0 0 1 2 3 6
Kraker Bran 0 0 0 2 2 4
Rondalla 0 0 1 1 1 3

  

Recreo 0 1 4 3 3 11
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

52.546a 44 .177
56.494 44 .098

3.379 1 .066

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

47 cells (78.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.

a. 

 

• Pregunta 11.4 y Pregunta D2 

Barras de Cereal * Edad   
Edad 

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
Kellogs 15 27 15 32 19 108
Chewy Quaker 0 1 3 3 2 9
Tosh 0 0 6 7 5 18

Barras de 
Cereal 

4.00 0 0 2 6 7 15
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

25.592a 12 .012
33.799 12 .001

14.984 1 .000

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

14 cells (70.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .90.

a. 

 

• Pregunta 11.5 y Pregunta D2 

Ponqués * Edad 

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Gala 3 7 10 15 13 48
Gansito 1 3 3 2 1 10
B ermelada arra de M 0 1 1 0 0 2
B te imbole 0 2 3 2 1 8
B Comapán rownie 0 0 0 1 2 3
Chocorramo 9 13 4 19 11 56
Ramito 0 1 1 0 0 2

Ponqués 

Ramo Tajado 0 0 3 3 2 8
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Submarino 2 0 1 5 1 9  
Brownie Mr. Brown 0 1 0 1 2 4

Total 15 28 26 48 33 150
 

Chi-Square Tests

37.724a 36 .390
43.923 36 .171

.001 1 .977

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

41 cells (82.0%) have expected count less than 5. Thea. 
minimum expected count is .20.

 

Pregunta 11.6 y Pregunta D2 

Chocolates * Edad 
                                        

• 

             
Edad 

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
Jet 10 18 12 33 22 95
Jumbo Jet 0 2 5 6 7 20
Muuu 0 0 0 1 0 1
Choco Break 2 5 5 5 4 21
Nucita 2 3 3 3 0 11

Chocolates 

Chokies 1 0 1 0 0 2
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

20.207a 20 .445
23.880 20 .248

5.109 1 .024

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

23 cells (76.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.

a. 

 
 • Pregunta 11.7 y Pregunta D2

Chic ad 
        Cr  

u

les * Ed
osstab      

     Co nt  
E  dad

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
C ams hiclet´s Ad 3 12 11 19 12 57
Bubaloo 3 2 0 1 1 7
Motitas 1 6 2 3 2 14
Trident 1 1 5 15 2 24

Chicles 

Tumix 7 7 8 10 16 48
Total 15 28 26 48 33 150
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Chi-Square Tests

35.921a 16 .003
33.445 16 .006

.262 1 .609

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

14 cells (56.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .70.

a. 

 

• Pregunta 12 y Pregunta D2 

¿Q   principalmente en las diferentes marcas de la categoría de pasabocas dulces y ué atributo y/o beneficio busca Ud.
golosinas? * Edad 

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Sabor 8 15 17 21 10 71
Calidad 0 0 3 6 8 17
Precio 1 8 3 13 8 33
Variedad 0 0 0 2 0 2
Prestigio/Reconocimiento de 
la marca 0 0 1 4 6 11

Empaque 3 4 1 1 0 9

¿Qué atributo y/o 
beneficio busca Ud.  
principalmente en las 
diferentes marcas de la 
categoría de pasabocas 
dulces y golosinas? 

Publicidad 3 1 1 1 1 7
Total 15 28 26 48 33 150
 

Chi-Square Tests

51.406a 24 .001
54.389 24 .000

.500 1 .480

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

25 cells (71.4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .20.

a. 

 

• Pregunta 13 y Pregunta D2 

¿Cual es la comp pasabocas dulces? * Edad  añía que Ud. asocia con los productos de la categoría de golosinas y 

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Cadbury Adams 0 0 0 2 2 4
Colombina S.A 9 21 12 29 13 84
Noel 0 1 4 1 1 7
Nestlé 2 0 1 3 2 8
Bimbo 0 0 0 1 0 1
Ramo 1 1 4 1 8 15
Frito Lay 0 0 0 3 1 4
Italo 0 0 1 1 0 2
Nabisco 0 0 0 0 1 1

¿Cual es la compañía 
que Ud. asocia con 
los productos de la 
categoría de 
golosinas y 
pasabocas dulces? 

Nacional de Chocolates 3 5 4 7 5 24
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Total 15 28 26 48 33 150
 

Chi-Square Tests

43.675a 36 .178
45.776 36 .127

.592 1 .442

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

43 cells (86.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.

a. 

 

• Pregunta 14.1 y Pregunta D2 

Generalmente como algo entre com dad  idas * E
Edad 

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
Tot acuerdo almente en Des 0 0 0 4 1 5
En Desacuerdo 0 0 0 1 3 4
Ni i en  de acuerdo n
desacuerdo 0 0 5 2 5 12

De acuerdo 0 4 7 24 14 49

Generalmente 
como algo entre 
comidas 

Totalmente de acuerdo 15 24 14 17 10 80
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

54.685a 16 .000
61.654 16 .000

26.110 1 .000

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .40.

a. 

 

• Pregunta 14.2 y Pregunta D2 

Me gusta darme gusto y disfrutar de mis alimentos favoritos * Edad 
 Crosstab 

Count  
Edad 

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
Totalmente en desacuerdo 0 1 0 4 0 5

En desacuerdo 0 0 1 2 1 4
NI de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0 3 2 5 10

De acuerdo 7 14 11 31 13 76

Me gusta darme 
gu tar de sto y disfru
mis alimentos 
favoritos 

Totalmente de acuerdo 8 13 11 9 14 55
Total 15 28 26 48 33 150
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Chi-Square Tests

25.242a 16 .066
30.170 16 .017

4.988 1 .026

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

15 cells (60.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .40.

a. 

 

• 

Yo co dad  

Pregunta 14.3 y Pregunta D2 

nsumo dulces y golosinas porque me su publicidad * E gusta 
Edad 

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
Totalmente en desacuerdo 0 0 3 11 9 23
En desacuerdo 1 2 2 5 5 15
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 5 8 13 5 31

De acuerdo 8 19 10 14 5 56

Yo s y consumo dulce
golo  sinas porque me
gusta su publicidad 

Totalmente de acuerdo 6 2 3 5 9 25
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

42.475a 16 .000
49.842 16 .000

14.877 1 .000

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

12 cells (48.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.50.

a. 

 

• nta 14.4 y Pregunta D2 Pregu

Yo consumo dulces y golosinas porque e  moda * Edad 
   Crosstab 

  

stá a la

Count
Edad 

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
To rdo talmente en desacue

1 3 6 20 14 44

En desacuerdo 1 3 6 7 3 20
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 2 13 8 11 5 39

De acuerdo 10 8 3 5 2 28

Yo consumo 
dulces y 
golosinas 
porque está a la 
moda 

Totalmente de acuerdo 1 1 3 5 9 19
Total 15 28 26 48 33 150
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Chi-Square Tests

54.298a 16 .000
48.773 16 .000

6.896 1 .009

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

12 cells (48.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.90.

a. 

 

• Pregunta 14.5 y Pregunta D2 

Yo consumo dulces y golosinas para salir de un apuro * Edad 
Edad 

  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 
Totalmente en desacuerdo 1 0 2 11 3 17
En desacuerdo 1 3 4 4 4 16
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 4 11 4 11 4 34

De acuerdo 8 11 10 11 5 45

Yo consumo 
dulces y 
golosinas para 
salir de un 
apuro 

To cuerdo talmente de a 1 3 6 11 17 38
Total 15 28 26 48 33 150

 
 

Chi-Square Tests

37.312a 16 .002
38.478 16 .001

.089 1 .766

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

11 cells (44.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.60.

a. 

 
• Pregunta 14.6 y Pregunta D2 

Yo consumo dulces y golosinas para consentirme  * Edad 
Crosstab 

     Count  
 

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Tot mente en desacuerdo al 0 0 1 4 1 6

En desacuerdo 0 1 1 0 4 6
Ni  en  de acuerdo ni
desacuerdo 0 1 2 6 4 13

De acuerdo 11 20 15 23 10 79

Yo consumo dulces y 
golosinas para 
consentirme 

Tot oalmente de acuerd  4 6 7 15 14 46
Total 15 28 26 48 33 150
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Chi-Square Tests

24.485a 16 .079
27.844 16 .033

1.245 1 .264

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

16 cells (64.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .60.

a. 

 

• Pregunta 14.7 y Pregunta D2 

Yo cons  * Edad 
 Cross
Count  

umo dulces y golosinas como distracción / porque  necesitaba un descanso
tab 

Edad 
  8-12 13-17 18-24 mas de 35 6.00 Total 

Totalmente en descuerdo 0 1 2 5 1 9
En desacuerdo 0 0 1 6 2 9
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0 4 5 7 16

De acuerdo 6 7 9 16 9 47

Yo consumo dulces y 
golosinas como 
distracción / porque  
necesitaba un descanso 

Totalmente de acuerdo 9 20 10 16 14 69
Total 15 28 26 48 33 150

 

Chi-Square Tests

25.783a 16 .057
31.659 16 .011

9.032 1 .003

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

15 cells (60.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .90.

a. 

 

 Variables con D1: Genero 
 

• Pregunta 1 y Pregunta D1 

¿Cuál de los d ategorías de productos, ca hacen f me o? * Género siguientes pro uctos o c nun alta en su rcad

Género 
  Feme  nino Mascul  ino Total 

Granos 37 22 59 
Aceite 1 2 3 
Lácteos 12 0 12 
Carnes 9 16 25 
Bebidas Gaseosas 1 0 1 
Aseo 3 5 8 
Panadería 8 7 15 

¿Cuál de los 
siguientes 
productos o 
categorías de 
productos, nunca 
hacen falta en su 
mercado? 

Frutas y Verduras 14 13 27 
Total 85 65 150 
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Chi-Square Tests

17.352a 7 .015
22.138 7 .002

1.635 1 .201

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (37.5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .43.

a. 

 

• Pregunta 2 y Pregunta D1 

¿Cada cuanto se realizan las compras del mercado en su hogar? * Género 
Género 

  Femenino Masculino Total 
Diario 44 34 78 
Día de por medio 7 1 8 
Tres días a la semana 1 2 3 
Una vez por semana 9 9 18 
Cada quince días 13 14 27 

¿Cada cuanto se 
realizan las 
compras del 
mercado en su 
hogar? 

Una vez al mes 11 5 16 
Total 85 65 150 

Chi-Square Tests

5.840a 5 .322
6.356 5 .273

.030 1 .863

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.30.

a. 

 

• Pregunta 3 y Pregunta D1 

¿Cuál de los siguientes productos consume usted con mayor frecuencia? * Género 
      Crosstab 
                                                Count  

Género 
  Femenino Masculino Total 

Dulces 5 8 13 
Chupetas 5 1 6 
Galletas 18 9 27 
Barras de Cereal 1 0 1 
Frutas 13 8 21 
Chicles 9 8 17 
Ponqués 14 19 33 
Chocolates 15 7 22 
Otros 2 3 5 

¿Cuál de los 
siguientes 
productos 
consume 
usted con 
mayor 
frecuencia? 

Ninguno de los 
anteriores 3 2 5 

Total 85 65 150 
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Chi-Square Tests

10.189a 9 .335
10.780 9 .291

.169 1 .681

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

8 cells (40.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .43.

a. 

 

• Pregunta 4 y Pregunta D1 

¿En qué momento del día consume usted productos de la categoría de golosinas y pasabocas dulces? * Género  
Género 

  Femenino Masculino Total 
Desayuno 7 3 10 
Media mañana 32 21 53 
Almuerzo 0 1 1 
Media tarde 40 36 76 
Después de la cena 5 3 8 

¿En qué momento del día 
consume usted productos 
de la categoría de golosinas 
y pasabocas dulces? 

9.00 1 1 2 
Total 85 65 150 

 
 

Chi-Square Tests

2.980a 5 .703
3.373 5 .643

.673 1 .412

150

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear

iaAssoc tion
N of Valid Cases

7 pected count less than 5. Th
m nt is .43.

cells (58.3%) have e
 cou

x e
inimum expected

a. 

 

Pregunta a D1 

       ¿Con que acompaña usted los productos de la categoría de dulces y golosinas? * Género 

 5 y Pregunt• 
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Crosstab

Count

12 3 15
9 8 17
5 16 21
8 6 14
4 7 11

10 7 17
37 18 55
85 65 150

Kumis
Jugos
Maltas
Gaseosas
Paquetes salados
Yogures
Los consumo solos

¿Con que
acompaña usted los
productos de la
categoría de dulces

losinas?y go

Total

Femenino Masculino
Género

Total

Chi-Square Tests

17.054a 6 .009
17.574 6 .007

1.053 1 .305

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (7.1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4.77.

a. 

 
• 

¿Cada cuánto consume productos de la categoría de pasabocas dulces y golosinas? * Género 
      Crosstab 

Count  

Pregunta 6 y Pregunta D1 

Género 
  Femenino Masculino Total 

Diario 36 19 55 
Día de por medio 25 20 45 
Tres días a la semana 12 15 27 
Una vez a la semana 11 9 20 
Cada quince días 1 1 2 

¿Cada cuánto consume 
productos de la 
categoría de pasabocas 
dulces y golosinas? 

Una vez al mes 0 1 1 
Total 85 65 150 

 
 

Chi-Square Tests

4.761a 5 .446
5.144 5 .399

2.759 1 .097

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .43.

a. 

 

• Pregunta 7 y Pregunta D1 
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¿Dónde realiza las compras de productos de la categoría de p s dulces y golosinas? * Género 
       

asaboca

Género 
  Femenino Masculino Total 

Tienda del barrio 42 35 77 
Caf arrio etería del b 6 8 14 
Mi ermercados ni - Sup 27 12 39 

¿ ras Dónde realiza las comp
de productos de la 
categoría de pasabocas 
dulces y golosinas? 

Panadería - Cigarrería 10 10 20 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

4.097a 3 .251
4.170 3 .244

.309 1 .579

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6.07.

a. 

 

• Pregunta 8 y Preg
 
¿Cuál es la razón principal que usted tiene para consumir productos d oría de golosinas y dulces? * Género 

                

unta D1 

e la categ

Género 
  Femen  ino Mascu  lino Total 

Me gusta su sabor 48 41 89
Es nutritivo 5 3 8
Es económico 10 8 18
Me gusta su publicidad 1 1 2
No tengo tiempo para 
preparar 5 1 6

¿C n principuál es la razó al 
que usted tiene para 
con uctos de lsumir prod a 
cat nas y egoría de golosi
pasabocas dulces? 

Para darme un gusto 16 11 27
Total 85 65 150

 

Chi-Square Tests

2.239a 5 .815
2.447 5 .784

.641 1 .423

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (50.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .87.

a. 

 

• Pregunta 9 y Pregunta D1 

n qué lugar consume este tipo de prod n ocas )? * Género 
   

¿E uctos (golosi as y pasab dulces
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Género 
  Fe no meni Ma ulino sc Total 

Casa 28 30 58 
Colegio - Trabajo 41 19 60 
Tienda - Cafetería - 
Panadería 9 13 22 

¿En qué lugar consume este 
tipo de productos (golosinas 
y pasabocas dulces)? 

Otros 7 3 10 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

7.937a 3 .047
8.029 3 .045

.566 1 .452

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asym ig.

(2-sided)
p. S

1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4.33.

a. 

 
• Pregunta 10 y Pregunta D1 

Cuando usted consume golosinas y pasabocas dulces, ¿quién lo acompaña? * G
                   

énero 
 

Género 
  Femenino Masculino Total 

Con mis amigos 28 14 42 
Con mis hermanos 8 6 14 
Con mis papas o hijos 9 6 15 
Con mi pareja 10 5 15 
Pr irlos solo efiero consum 26 31 57 
Otros 3 3 6 

Cuando usted 
consume 
golosinas y 
pasabocas dulces, 
¿quién lo 
acompaña? 

7.00 1 0 1 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

6.099a 6 .412
6.498 6 .370

3.077 1 .079

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (28.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .43.

a. 

 

• Pregunta 11.1 y Pregunta D1 

  Dulces * Género      

Género 
  Femenino Masculino Total 
Dulces Tru as lulú Gom 16 10 26 
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Barrilete 16 12 28 
Súper Coco 3 4 7 
Menta Helada 11 6 17 
Quipitos 4 1 5 
Sparkies 11 11 22 
Ha as lls Ment 3 9 12 
Go do Marino mitas Mun 1 0 1 
Gomitas Mundo Amazonas 

1 0 1 

Frunas 18 12 30 

  

Tix  Barrita  Tix Chupa 1 0 1 
Total 85 65 150 

 
 

Chi-Square Tests

10.082a 10 .433
11.366 10 .330

.052 1 .820

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

10 cells (45.5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .43.

a. 

 

• Pregunta 11.2 y Pregunta D1 

Chupetas * Género 

Género 
  Femenino Masculino Total 

Bom Bom Bum 60 47 107 
Chupi Plum 5 7 12 
Pirulito 19 11 30 

Chupetas 

3D Pops 1 0 1 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

2.423a 3 .489
2.789 3 .425

.479 1 .489

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .43.

a. 

 

• Pregunta 11.3 y Pregunta D1 

Galletas * Género 

Género 
  Femenino Masculino Total 
Galletas Festival 15 15 30 
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Can Can 8 9 17 
Oreo 23 14 37 
Colaciones Ramo 0 1 1 
Muuu 0 2 2 
Wafers 18 11 29 
Saltín 0 2 2 
Ducales 7 1 8 
Club Social 6 0 6 
Kraker Bran 0 4 4 
Rondalla 2 1 3 

  

Recreo 6 5 11 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

21.579a 11 .028
27.589 11 .004

.554 1 .457

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

15 cells (62.5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .43.

a. 

 

• Pregunta 11.4 y Pregunta D1 

Ba o                                             rras de Cereal * Géner

Género 
  Femenino Masculino Total 

K s ellog 61 47 108 
Chewy Quaker 3 6 9 
Tosh 12 6 18 

Barras de 
Cereal 

4.00 9 6 15 
Total 85 65 150 

 
 
 

Chi-Square Tests

2.798a 3 .424
2.808 3 .422

.225 1 .635

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3.90.

a. 

 

• Pregunta 11.5 y Pregunta D1 

Ponqués * Género                                                       
  Género Total 
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  Femenino Masculino   

Gala 24 24 48 
Gansito 5 5 10 
B ermelada arra de M 1 1 2 
B  imbolete 6 2 8 
B omapán rownie C 2 1 3 
C mo hocorra 33 23 56 
Ramito 1 1 2 
Ramo Tajado 5 3 8 
Submarino 6 3 9 

Ponqués 

Brownie Mr. Brown 2 2 4 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

3.006a 9 .964
3.078 9 .961

1.084 1 .298

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

14 cells (70.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .87.

a. 

 

• Pregunta 11.6 y Pregunta D1 

Chocolates * Género 
Género 

  Femenino Masculino Total 
Jet 55 40 95 
Jumbo Jet 13 7 20 
Muuu 0 1 1 
Choco Break 11 10 21 
Nucita 5 6 11 

Chocolates 

Chokies 1 1 2 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

2.688a 5 .748
3.057 5 .691

.877 1 .349

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (41.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .43.

a. 

 

• Pregunta 11.7 y Pregunta D1 

Chicles * Género 
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Género 
  Femenino Ma no sculi Total 

C ams hiclet´s Ad 29 28 57 
Bubaloo 7 0 7 
Motitas 10 4 14 
Trident 10 14 24 

Chicles 

Tumix 29 19 48 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

9.847a 4 .043
12.472 4 .014

.114 1 .736

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3.03.

a. 

 

• Pregunta 12 y Pregunta D1 

¿Qué atributo y/o beneficio busca Ud.  principalmente en las diferentes marcas de la categoría de pasabocas 
dulces y golosinas? * Género                           

Género 
  Femenino Masculino Total 

Sabor 41 30 71
Calidad 9 8 17
Precio 20 13 33
Variedad 1 1 2
Prestigio/Reconocimiento de la 
marca 8 3 11

Empaque 4 5 9

¿Qué atributo y/o beneficio 
busca Ud.  principalmente 
en las diferentes marcas de 
la categoría de pasabocas 
dulces y golosinas? 

Publicidad 2 5 7
Total 85 65 150

 

Chi-Square Tests

4.328a 6 .632
4.389 6 .624

.806 1 .369

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (42.9%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .87.

a. 

 

• Pregunta 13 y Pregunta D1 

¿Cual es la compañía que Ud. asocia con los productos de la categoría de golosinas y cas dulces? * 
Género 

pasabo

Género 
  Femenino Masculino Total 
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Cadbury Adams 2 2 4 
Colombina S.A 55 29 84 
Noel 3 4 7 
Nestlé 2 6 8 
Bimbo 1 0 1 
Ramo 9 6 15 
Frito Lay 2 2 4 
Italo 1 1 2 
Nabisco 1 0 1 

¿Cual es la compañía 
que Ud. asocia con 
los productos de la 
categoría de 
golosinas y 
pasabocas dulces? 

Nacional de Chocolates 9 15 24 
Total 85 65 150 

 
 

Chi-Square Tests

11.834a 9 .223
12.636 9 .180

4.007 1 .045

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-b
Association

y-Linear

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

14 cells (70.0%) have expected count less tha
minimum expected count is .43.

a. n 5. The

 
• Pregunta 

mo algo entre com  * Género 

14.1 y Pregunta D1 

Generalmente co idas
Género 

  Femenino Masculino Total 
To  talmente en Desacuerdo 3 2 5 

En Desacuerdo 0 4 4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 8 4 12 

De acuerdo 26 23 49 

Generalmente 
como algo entre 
comidas 

Totalmente de acuerdo 48 32 80 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

6.363a 4 .174
7.837 4 .098

.877 1 .349

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (40.0%) have expected count less than 5. Thea. 
minimum expected count is 1.73.

 
 
• Pregunta 14.  Pregunta D1 

a  mis alime  favoritos nero 

2 y

Me gust  darme gusto y disfrutar de ntos * Gé
  Género Total 
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  Feme  nino Masc  ulino   
Totalmente en desacuerdo 2 3 5 

En desacuerdo 3 1 4 
NI de acuerdo ni en 
desacuerdo 6 4 10 

De acuerdo 39 37 76 

Me arme gusto gusta d  
y disfrutar de mis 
alimentos favoritos 

Totalmente de acuerdo 35 20 55 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

3.133a 4 .536
3.172 4 .530

.677 1 .411

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 
m

a. cells (50.0%) have expected count less than 5. The
inimum expected count is 1.73.

 
• Pregunta 14.3 y Pregunta D1 

Yo consumo dulces y golosinas porque Génerme gusta su publicidad * o 
Género 

  Feme  nino Mascu  lino Total 
Totalmente en desacuerdo 

13 10 23 

En desacuerdo 7 8 15 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 15 16 31 

De acuerdo 33 23 56 

Yo consumo dulces y 
gol ue me osinas porq
gu icidad sta su publ

Totalmente de acuerdo 17 8 25 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

2.901a 4 .575
2.926 4 .570

1.171 1 .279

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6.50.

a. 

 
 

• Pregunta 14.4 y Pregunta D1

Yo consumo dulces y golosinas porqu mo  

 

e está a la da * Género
 

Género 
  Femenino Masculino Total 

To rdo talmente en desacue 22 22 44 Yo consumo 
dulces y 
golosinas En desacuerdo 12 8 20 
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Ni i en  de acuerdo n
desacuerdo 18 21 39 

De acuerdo 20 8 28 

porque está a la 
moda 

Totalmente de acuerdo 13 6 19 
Total 85 65 150 

 

Chi-Square Tests

6.196a 4 .185
6.316 4 .177

2.673 1 .102

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 8.23.

a. 

 
 
• Pregunta 14.5 y Pregunta D1 

Yo consumo dulces y golosinas para salir de un apuro * Género 
 

Género 
  Femenino Masculino Total 

Totalmente en desacuerdo 
10 7 17 

En desacuerdo 8 8 16 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 16 18 34 

De acuerdo 28 17 45 

Yo consumo 
dulces y 
golosinas para 
salir de un 
apuro 

Totalmente de acuerdo 23 15 38 
Total 85 65 150 

Chi-Square Tests

2.396a 4 .663
2.388 4 .665

.544 1 .461

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6.93.

a. 

 
 

 

Yo consumo dulces y onsentirme  * Género 

• Pregunta 14.6 y Pregunta D1

golosinas para c
Género 

  Femenino Masculino Total 
Totalmente en desacuerdo 

3 3 6 

En desacuerdo 3 3 6 

Yo consumo dulces y 
golosinas para 
consentirme 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5 8 13 
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De acuerdo 42 37 79   
Totalmente de acuerdo 32 14 46 

Total 85 65 150 
 

Chi-Square Tests

5.483a 4 .241
5.576 4 .233

3.134 1 .077

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2.60.

a. 

 
 
• Pregunta 14.7 y Pregunta D1 

Yo c mo dulces y golosinas como distracció esca énero 
      Crosstab 
                                

onsu n / porque  necesitaba un d nso * G

  Count  

Género 
  F nino eme Ma lino scu Total 

Totalmente en descuerdo 3 6 9
En desacuerdo 4 5 9
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 9 7 16

De acuerdo 25 22 47

Yo consumo dulces y 
golosinas como 
distracción / porque  
necesitaba un descanso 

Totalmente de acuerdo 44 25 69
Total 85 65 150

 

Chi-Square Tests

4.192a 4 .381
4.198 4 .380

3.639 1 .056

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3.90.

a. 

 
• Pregunta D2 y Pregunta D1 

Edad * Género 
     Crosstab 

Count  
 

Género 
  Femenino Masculino Total 

8-12 13 2 15 
13-17 15 13 28 
18-24 12 14 26 
mas de 35 29 19 48 

Edad 

6.00 16 17 33 
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Total 85 65 150 
 

Chi-Square Tests

7.952a 4 .093
8.766 4 .067

1.429 1 .232

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6.50.

a. 

 
• Pregunta D3 y Pregunta D1 

Nivel Educativo  * Género 
            Crosstab 

Género 

  Femenino Masculino Total 
Primaria 29 12 41 
Bachillerato Incompleto 29 25 54 
Bachillerato Completo 13 6 19 
Técnica/Tecnológica 6 9 15 
Universitario Incompleto 3 6 9 
Universitario Completo 5 5 10 

Nivel 
Educativo 

Post Grado/Especialización 
0 2 2 

Total 85 65 150 
 

Chi-Square Tests

11.054a 6 .087
11.925 6 .064

5.984 1 .014

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (28.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .87.

a. 

 
 
 
 Variables con D3: Nivel Educativo 

 
 

• Pregunta 1 y Pregunta D3 

 

¿Cuál de los siguientes productos o categorías de productos, nunca hacen falta en su mercado? * Nivel 
Educativo 
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Crosstab

Count

15 23 10 7 3 1 0 59
1 2 0 0 0 0 0 3
7 1 0 1 1 2 0 12
4 7 3 3 4 2 2 25
0 0 0 1 0 0 0 1
3 0 1 0 1 3 0 8
4 9 2 0 0 0 0 15
7 12 3 3 0 2 0 27

41 54 19 15 9 10 2 150

Granos
Aceite
Lacteos
Carnes
Bebidas Gaseosas
Aseo
Panadería
Frutas y Verduras

¿Cuál de los
siguientes
productos o
categorías de
productos,
nunca hacen
falta en su
mercado?

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

 

Chi-Square Tests

64.661a 42 .014
61.286 42 .028

.090 1 .764

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

47 cells (83.9%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 

 

 

• Pregunta 2 y Pregunta D3 

¿Cada cuanto se realizan las compras del mercado en su hogar? * Nivel Educativo 

Crosstab

Count

25 36 11 4 2 0 0 78
1 4 3 0 0 0 0 8
0 1 0 1 0 0 1 3
6 6 1 3 1 0 1 18
6 6 2 3 3 7 0 27
3 1 2 4 3 3 0 16

41 54 19 15 9 10 2 150

Diario
Día de por medio
Tres días a la semana
Una vez por semana
Cada quince días
Una vez al mes

¿Cada cuanto
se realizan las
compras del
mercado en
su hogar?

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total
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Chi-Square Tests

86.060a 30 .000
68.791 30 .000

26.763 1 .000

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

33 cells (78.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .04.

a. 

 

• Pregunta 3 y Pregunta D3 

¿Cuál de los siguientes productos consume usted con mayor frecuencia? * Nivel Educativo 
Crosstab

Count

1 10 1 1 0 0 0 13
1 3 1 0 1 0 0 6

11 10 2 0 1 3 0 27
1 0 0 0 0 0 0 1
3 6 2 6 1 3 0 21
8 1 2 3 1 1 1 17
6 13 9 3 1 1 0 33
6 10 2 0 1 2 1 22
1 0 0 1 3 0 0 5

3 1 0 1 0 0 0 5

41 54 19 15 9 10 2 150

Dulces
Chupetas
Galletas
Barras de Cereal
Frutas
Chicles
Ponqués
Chocolates
Otros
Ninguno de los
anteriores

¿Cuál de
los
siguientes
productos
consume
usted con
mayor
frecuencia?

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

Chi-Square Tests

88.683a 54 .002
80.054 54 .012

1.057 1 .304

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

61 cells (87.1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 

 

 

• Pregunta 4 y Pregunta D3 

 
¿En qué momento del día consume usted productos de la categoría de golosinas y pasabocas dulces? * Nivel 

Educativo 
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Crosstab

Count

5 0 2 2 1 0 0 10
18 18 7 5 3 2 0 53

0 1 0 0 0 0 0 1
16 32 9 8 4 5 2 76

2 3 1 0 1 1 0 8
0 0 0 0 0 2 0 2

41 54 19 15 9 10 2 150

Desayuno
Media mañana
Almuerzo
Media tarde
Despues de la c
9.00

¿En qué momento
día consume usted
productos de la
categoría de golos
y pasabocas dulce

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

Chi-Square Tests

44.949a 30 .039
33.038 30 .321

6.816 1 .009

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

33 cells (78.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 

 

 

 

• Pregunta 5 y Pregunta D3 

¿Con que acompaña usted los productos de la categoría de dulces y golosinas? * Nivel Educativo 

Crosstab

Count

6 5 4 0 0 0 0 15
2 8 4 2 0 1 0 17
4 11 2 3 0 1 0 21
3 2 2 4 2 1 0 14
1 6 1 1 2 0 0 11
7 4 3 1 2 0 0 17

18 18 3 4 3 7 2 55
41 54 19 15 9 10 2 150

Kumis
Jugos
Maltas
Gaseosas
Paquetes salados
Yogures
Los consumo solos

¿Con que
acompaña usted los
productos de la
categoría de dulces
y golosinas?

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total
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Chi-Square Tests

44.397a 36 .159
49.306 36 .069

1.528 1 .216

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

39 cells (79.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .15.

a. 

 

 

• Pregunta 6 y Pregunta D3 

 
¿Cada cuánto consume productos de la categoría de pasabocas dulces y golosinas? * Nivel Educativo 

 

Crosstab

Count

18 18 5 7 4 2 1 55
9 22 8 3 2 1 0 45
7 9 3 3 2 3 0 27
6 5 2 2 1 3 1 20
1 0 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1 0 1

41 54 19 15 9 10 2 150

Diario
Dia de por medio
Tres días a la seman
Una vez a la semana
Cada quince días
Una vez al mes

¿Cada cuánto
consume producto
de la categoría de
pasabocas dulces 
golosinas?

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

Chi-Square Tests

33.375a 30 .307
24.950 30 .727

3.001 1 .083

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

31 cells (73.8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 

 

 

• Pregunta 7 y Pregunta D3 

 
¿Dónde realiza las compras de productos de la categoría de pasabocas dulces y golosinas? * Nivel Educativo 
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Crosstab

Count

22 35 6 6 4 3 1 77
3 2 4 4 1 0 0 14

10 10 6 2 3 7 1 39
6 7 3 3 1 0 0 20

41 54 19 15 9 10 2 150

Tienda del barrio
Cafeteria del bar
Mini - Supermerc

¿Dónde realiza la
compras de produ
de la categoría de

Panadería - Ciga
pasabocas dulces
golosinas?
Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

Chi-Square Tests

28.241a 18 .058
27.184 18 .076

1.627 1 .202

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

18 cells (64.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .19.

a. 

 

 

 

 

• Pregunta 8 y Pregunta D3 

¿Cuál es la razón principal que usted tiene para consumir productos de la categoría de golos as y pasabocas 
dulces? * Nivel Educativo 

in

Crosstab

Count

29 32 11 8 5 3 1 89
2 2 2 1 1 0 0 8
4 7 2 3 2 0 0 18
0 2 0 0 0 0 0 2

2 2 1 1 0 0 0 6

4 9 3 2 1 7 1 27
41 54 19 15 9 10 2 150

Me gusta su sabor
Es nutritivo
Es económico
Me gusta su publicidad
No tengo tiempo para
preparar
Para darme un gusto

¿Cuál es la razón
principal que usted
tiene para consumir
productos de la
categoría de golosinas
y pasabocas dulces?

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total
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Chi-Square Tests

31.328a 30 .399
27.986 30 .571

7.921 1 .005

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

33 cells (78.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .03.

a. 

 

a D3 

 qué lugar consume este tipo de productos (golosinas y pasabocas dulces)? *

• Pregunta 9 y Pregunt

¿En  Nivel Educativo 
Crosstab

Count

14 24 6 6 4 3 1 58
20 18 8 6 4 4 0 60

6 11 3 2 0 0 0 22

1 1 2 1 1 3 1 10
41 54 19 15 9 10 2 150

Casa
Colegio - Trabajo
Tienda - Cafetería
- Panadería
Otros

¿En qué lugar consume
este tipo de productos
(golosinas y pasabocas
dulces)?

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

Chi-Square Tests

25.311a 18 .117
22.916 18 .194

1.847 1 .174

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

18 cells (64.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .13.

a. 

 

• Pregunta 10 y Pregunta D3 

 
Cuando usted consume golosinas y pasabocas dulces, ¿quién lo acompaña? * Nivel Educativo 
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Crosstab

Count

12 22 3 2 1 2 0 42
3 9 2 0 0 0 0 14
2 5 3 3 1 1 0 15
3 3 2 1 1 4 1 15

17 14 9 9 5 2 1 57
3 1 0 0 1 1 0 6
1 0 0 0 0 0 0 1

41 54 19 15 9 10 2 150

Con mis amigos
Con mis hermanos
Con mis papas o hijos
Con mi pareja
Prefiero consumirlos solo
Otros
7.00

Cuando usted
consume
golosinas y
pasabocas
dulces, ¿quién
lo acompaña?

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

Chi-Square Tests

44.997a 36 .145
44.186 36 .164

3.983 1 .046

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

39 cells (79.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 

 

• Pregunta 11.1 y Pregunta D3 

Dulces * Nivel Educativo 

Crosstab

Count

7 13 1 0 3 2 0 26
6 14 4 2 0 1 1 28
3 1 1 1 1 0 0 7
5 5 3 2 1 1 0 17
1 1 2 1 0 0 0 5
5 9 3 2 1 2 0 22
4 3 0 2 1 1 1 12
0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 1 0 0 0 0 1

10 7 4 5 2 2 0 30
0 1 0 0 0 0 0 1

41 54 19 15 9 10 2 150

Trululú Gomas
Barrilete
Super Coco
Menta Helada
Quipitos
Sparkies
Halls Mentas
Gomitas Mundo Marino
Gomitas Mundo
Amazonas
Frunas
Tix Tix Chupa Barrita

Dulces

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total
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Chi-Square Tests

55.407a 60 .644
48.687 60 .852

.892 1 .345

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

68 cells (88.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 

 

 

 Pregunta D3 

Chupetas * Nivel Educativo 

• Pregunta 11.2 y

 

Crosstab

Count

28 34 14 12 8 9 2 107
3 3 4 1 0 1 0 12

10 16 1 2 1 0 0 30
0 1 0 0 0 0 0 1

41 54 19 15 9 10 2 150

Bom Bom Bum
Chupi Plum
Pirulito
3D Pops

Chupetas

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

 

Chi-Square Tests

17.129a 18 .514
20.010 18 .332

6.191 1 .013

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

20 cells (71.4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 
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• Pregunta 11.3 y Pregunta D3 

Galletas * Nivel Educativo 
Crosstab

Count

11 11 1 4 1 2 0 30
5 7 3 1 0 1 0 17

10 11 5 1 4 4 2 37
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 0 0 2
7 17 2 3 0 0 0 29
1 0 0 1 0 0 0 2
3 3 2 0 0 0 0 8
2 0 1 1 0 2 0 6
0 0 0 2 1 1 0 4
1 1 0 1 0 0 0 3
1 2 4 1 3 0 0 11

41 54 19 15 9 10 2 150

Festival
Can Can
Oreo
Colaciones Ramo
Muuu
Wafers
Saltín
Ducales
Club Social
Kraker Bran
Rondalla
Recreo

Galletas

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

Chi-Square Tests

79.903a 66 .117
79.514 66 .123

2.653 1 .103

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

77 cells (91.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 

 

• Pregunta 11.4 y Pregunta D3 

Barras de Cereal o  * Nivel Educativ
Crosstab

Count

28 48 10 10 4 6 2 108
3 2 1 3 0 0 0 9
5 0 5 1 4 3 0 18
5 4 3 1 1 1 0 15

41 54 19 15 9 10 2 150

Kellogs
Chewy Quaker
Tosh
4.00

Barras de
Cereal

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

Chi-Square Tests

33.896a 18 .013
35.487 18 .008

1.714 1 .191

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

20 cells (71.4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .12.

a. 
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• Pregunta 11.5 y Pregunta D3 

Ponqués * Nivel Educativo 
Crosstab

Count

11 17 6 7 3 4 0 48
2 6 1 1 0 0 0 10
0 2 0 0 0 0 0 2
3 2 0 2 1 0 0 8
2 0 0 0 0 0 1 3

17 20 9 2 3 4 1 56
0 2 0 0 0 0 0 2
2 2 1 2 0 1 0 8
3 2 1 1 1 1 0 9
1 1 1 0 1 0 0 4

41 54 19 15 9 10 2 150

Gala
Gansito
Barra de Mermelada
Bimbolete
Brownie Comapán
Chocorramo
Ramito
Ramo Tajado
Submarino
Brownie Mr. Brown

Ponqués

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

Chi-Square Tests

55.420a 54 .421
42.600 54 .869

.000 1 .997

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

63 cells (90.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .03.

a. 

 

• Pregunta 11.6 y Pregunta D3 

Chocolates * Nivel Educativo 
Crosstab

Count

25 41 9 8 5 5 2 95
7 0 3 2 3 5 0 20
0 0 0 1 0 0 0 1
5 8 5 3 0 0 0 21
3 5 2 0 1 0 0 11
1 0 0 1 0 0 0 2

41 54 19 15 9 10 2 150

Jet
Jumbo Jet
Muuu
Choco Break
Nucita
Chokies

Chocolates

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

Chi-Square Tests

45.974a 30 .031
47.943 30 .020

.435 1 .509

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

32 cells (76.2%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 
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• Pregunta 11.7 y Pregunta D3 

Chicles * Nivel Educativo 

Crosstab

Count

13 22 7 8 5 2 0 57
4 2 0 0 0 1 0 7
1 8 3 2 0 0 0 14
4 3 2 4 3 6 2 24

19 19 7 1 1 1 0 48
41 54 19 15 9 10 2 150

Chiclet´s Adams
Bubaloo
Motitas
Trident
Tumix

Chicles

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

Chi-Square Tests

53.843a 24 .000
52.141 24 .001

.458 1 .498

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

25 cells (71.4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .09.

a. 

 

• Pregunta 12 y Pregunta D3 

¿Qué atributo y/o beneficio busca Ud.  principalmente en las diferentes marcas de la categoría de pasabocas dulces y 
golosinas? * Nivel Educativo 

 
Crosstab

Count

21 23 10 8 2 5 2 71
6 4 1 1 1 4 0 17
7 17 3 3 3 0 0 33
0 1 0 0 1 0 0 2

2 2 3 3 0 1 0 11

2 4 2 0 1 0 0 9
3 3 0 0 1 0 0 7

41 54 19 15 9 10 2 150

Sabor
Calidad
Precio
Variedad
Prestigio/Reconocimiento
de la marca
Empaque
Publicidad

¿Qué atributo y/o
beneficio busca ud. 
principalmente en las
diferentes marcas de la
categoría de
pasabocas dulces y
golosinas?

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total
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Chi-Square Tests

40.346a 36 .284
40.286 36 .286

.371 1 .543

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

42 cells (85.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .03.

a. 

 

 

• Pregunta 13 y Pregunta D3 

¿Cual es la compañía que Ud. asocia con los productos de la categoría de golosinas y pasabocas dulces? * Nivel 
Educativo 

Crosstab

Count

0 0 2 1 0 1 0 4
25 36 12 4 5 1 1 84

2 3 0 1 0 1 0 7
5 0 0 1 0 2 0 8
0 1 0 0 0 0 0 1
4 3 2 4 1 1 0 15
0 1 0 2 0 1 0 4
0 1 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1 0 1
5 9 2 2 3 2 1 24

41 54 19 15 9 10 2 150

Cadbury Adams
Colombina S.A
Noel
Nestle
Bimbo
Ramo
Frito Lay
Italo
Nabisco
Nacional de Chocolate

¿Cual es la
compañia que ud
asocia con los
productos de la
categoria de
go
pasabocas
dulces?

losinas y

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 
 

Chi-Square Tests

71.164a 54 .059
64.385 54 .157

5.897 1 .015

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

61 cells (87.1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 
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• Pregunta 14.1 y Pregunta D3 

Generalmente como algo entre comidas * Nivel Educativo 
Crosstab

Count

1 0 2 1 0 1 0 5

1 1 0 0 1 0 1 4

3 1 1 2 2 2 1 12

11 16 4 7 6 5 0 49
25 36 12 5 0 2 0 80
41 54 19 15 9 10 2 150

Totalmente en
Desacuerdo
En Desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Generalmente
como algo
entre comidas

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

Chi-Square Tests

58.036a 24 .000
49.567 24 .002

17.228 1 .000

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

27 cells (77.1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .05.

a. 

 

• Pregunta 14.2 y Pregunta D3 

Me gusta darme gusto y disfrutar de mis alimentos favoritos * Nivel Educativo 

Crosstab

Count

2 0 2 1 0 0 0 5

0 1 1 0 1 1 0 4

1 1 1 1 1 4 1 10

21 26 11 8 6 3 1 76
17 26 4 5 1 2 0 55
41 54 19 15 9 10 2 150

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
NI de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Me gusta darme
gusto y disfrutar
de mis alimentos
favoritos

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

Chi-Square Tests

46.614a 24 .004
37.800 24 .036

9.208 1 .002

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

26 cells (74.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .05.

a. 
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• Pregunta 14.3 y Pregunta D3 

Yo c ivo onsumo dulces y golosinas porque me gusta su publicidad * Nivel Educat
Crosstab

Count

7 4 3 2 3 3 1 23

3 5 2 0 3 1 1 15

3 12 3 5 3 5 0 31

14 26 10 6 0 0 0 56
14 7 1 2 0 1 0 25
41 54 19 15 9 10 2 150

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Yo consumo
dulces y golosinas
porque me gusta
su publicidad

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

Chi-Square Tests

49.901a 24 .001
55.507 24 .000

15.327 1 .000

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

24 cells (68.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .20.

a. 

 

• Pregunta 14.4 y Pregunta D3 

Yo consumo dulces y golosinas porque está a la moda * Nivel Educativo 

Crosstab

Count

13 11 4 5 3 6 2 44

4 5 4 1 3 3 0 20

6 20 5 4 3 1 0 39

9 13 4 2 0 0 0 28
9 5 2 3 0 0 0 19

41 54 19 15 9 10 2 150

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Yo consumo
dulces y
golosinas
porque está
a la moda

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Comple ot

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

Chi-Square Tests

34.410a 24 .078
38.443 24 .031

11.591 1 .001

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

24 cells (68.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .25.

a. 

 

  242



• Pregunta 14.5 y Pregunta D3 

Yo consumo dulces y golosinas para salir de un apuro * Nivel Educativo 

Crosstab

Count

2 1 3 4 1 4 2 17

1 5 3 0 2 5 0 16

5 16 4 3 5 1 0 34

13 20 6 5 1 0 0 45
20 12 3 3 0 0 0 38
41 54 19 15 9 10 2 150

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Yo consumo
dulces y
golosinas
para salir de
un apuro

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

Chi-Square Tests

80.586a 24 .000
73.690 24 .000

42.618 1 .000

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

26 cells (74.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .21.

a. 

 

 

• Pregunta 14.6 y Pregunta D3 

 
Yo consumo dulces y golosinas para consentirme  * Nivel Educativo 

Crosstab

Count

2 0 2 1 0 1 0 6

1 2 1 1 1 0 0 6

4 0 0 3 4 2 0 13

16 35 12 6 4 5 1 79
18 17 4 4 0 2 1 46
41 54 19 15 9 10 2 150

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acu

Yo consumo
dulces y
golosinas para
consentirme

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total
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Chi-Square Tests

41.972a 24 .013
45.184 24 .006

5.992 1 .014

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

ided)(2-s

27 cells (77.1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .08.

a. 

 

• Pregunta 14.7 y Pregunta D3 

Yo consumo dulces y golosinas como distracción / porque  necesitaba un descanso * Nivel Educativo 
 

Crosstab

Count

3 0 3 1 1 1 0 9
1 1 0 1 2 3 1 9

5 2 1 2 2 4 0 16

15 14 8 4 3 2 1 47
17 37 7 7 1 0 0 69
41 54 19 15 9 10 2 150

Totalmente en descue
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Yo consumo dulce
y golosinas como
distracción / porqu
necesitaba un
descanso

Total

Primaria
Bachillerato
Incompleto

Bachillerato
Completo

Técnica/
Tecnológica

Universitario
Incompleto

Universitario
Completo

Post
Grado/

Especiali
zación

Nivel Educativo

Total

 

Chi-Square Tests

60.023a 24 .000
57.253 24 .000

18.206 1 .000

150

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

27 cells (77.1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .12.

a. 
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ANE ACION DE PEARSON CORRESPONDIENTES A LA INFORMACION OBTENIDA DE LAS 
ENCUESTAS REALIZADAS A UNA MUESTRA ALEATORIA A CONVENIENCIA DE LA LOCALIDAD DE SUBA 

• Pregunta 14.1 y Pregunta D3 

Correlación de Pearson:

XO 13: TABLAS DE CORREL

  Generalmente como algo entre comidas * Nivel Educativo 

Correlations

1 -.340**
.000

150 150
-.340** 1
.000
150 150

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Generalmente como
algo entre comidas

Nivel Educativo

Generalm
ente como
algo entre
comidas

Nivel
Educativo

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

• Pregunta 14.2 y Pregunta D3  

Correlación de Pearson:  Me gusta darme gusto y disfrutar de mis alimentos favoritos * Nivel Educativo 

Correlations

1 -.249**
.002

150 150
-.249** 1
.002
150 150

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Me gusta darme gusto
y disfrutar de mis
alimentos favoritos

Nivel Educativo

Me gusta
darme gusto
y disfrutar de

mis
alimentos
favoritos

Nivel
Educativo

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

Pregunta 14.3 y Pregunta D3 • 

Correlación de Pearson:Yo consumo dulces y golosinas porque me gusta su publicidad * Nivel Educativo 

Correlations

1 -.321**
.000

150 150
-.321** 1

.000

150 150

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Nivel Educativo

Yo consumo dulces y
golosinas porque me
gusta su publicidad

Nivel
Educativo

Yo consumo
dulces y

golosinas
porque me
gusta su

publicidad

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Pregunta 14.4 y Pregunta D3 • 

Correlación de Pearson: Yo consumo dulces y golosinas porque esta a la moda  * Nivel Educativo 

Correlations

1 -.279**
.001

150 150
-.279** 1

.001

150 150

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Nivel Educativo

Yo consumo dulces
y golosinas porque
está a la moda

Nivel
Educativo

Yo consumo
dulces y

golosinas
porque está
a la moda

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

• Pregunta 14.5 y Pregunta D3 

orrelación de Pearson: C  Yo consumo dulces y golosinas para salir de un apuro * Nivel Educativo 

Correlations

1 -.535**
.000

150 150
-.535** 1

.000

150 150

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Nivel Educativo

Yo consumo dulces
y golosinas para
salir de un apuro

Nivel
Educativo

Yo consumo
dulces y

golosinas
para salir de

un apuro

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

Pregunta 14.6 y Pregunta D3 

orrelación de Pearson:

• 

C  Yo consumo dulces y golosinas para consentirme * Nivel Educativo 

Correlations

1 -.201*
.014

150 150
-.201* 1

.014

150 150

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Nivel Educativo

Yo consumo
dulces y golosinas
para consentirme

Nivel
Educativo

Yo consumo
dulces y
golosinas

para
consentirme

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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• Pregunta 14.7 y Pregunta D3 

Correlación de Pearson: Yo consumo dulces y golosinas como una distracción / porque necesitaba un descanso * Nivel 
Educativo 

Correlations

1 -.350**
.000

150 150
-.350** 1

.000

150 150

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Nivel Educativo

Yo consumo dulces y
golosinas como
distracción / porque 
necesitaba un descanso

Nivel
Educativo

Yo consumo
dulces y
golosinas

como
distracción /

porque 
necesitaba un

descanso

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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