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Hallazgos 

• Los consumidores locales presentan un sesgo a favor de los productos tradicionales, 

teniendo mejores calificaciones que la de los extranjeros. Dichas diferencias se dan 

principalmente en las variables gusto y calidad percibida entre los grupos. 

 

• Los consumidores que están mejor informados entre los locales evalúan mejor el 

producto. Dichas diferencias se reportan en un aumento en la disposición del precio 

a pagar (DPA) por el producto. Lo que puede significar un uso de primas especiales 

para los productos tradicionales y una mejora comercial para quienes los mercadean. 
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Abstract. 

En este estudio, se evaluaron las diferencias en la calificaciones sensoriales y hedónicas entre 

los consumidores colombianos y extranjeros de alimentos tradicionales colombianos, quienes 

residen en el país. Para ello, se llevaron a cabo dos experimentos, en los cuales, los 

participantes juzgaron el mismo producto tradicional local, la Achira. El Experimento 1, 

evidencia que hubo diferencias significativas entre los locales y los extranjeros al juzgar este 

producto. Señalando, una evaluación inferior por parte del extranjero a la hora de evaluar el 

producto. En el Experimento 2, se estudia las diferencias al interior de los locales separados 

por una condición informada. La Achira es un producto tradicional colombiano reconocido 

por los locales, pero cuyo proceso de producción y orígenes no es evidente. Por esta razón, 

se informó a un grupo de consumidores sobre dichos elementos y se comparó contra uno sin 

dicha condición. Los participantes locales que se encontraban bajo el efecto de la condición 

informada adicional tuvieron una experiencia superior, en la que la calidad percibida, la 

satisfacción y la disposición a pagar fueron calificadas más altas por éstos. Se discuten los 

resultados obtenidos enfocándonos en el papel que la cultura y la comunicación como parte 

de la estrategia de mercadeo de las empresas que comercializan productos tradicionales. 
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Introducción  

Distintas investigaciones se han preocupado por entender el rol de la cultura dentro del 

comportamiento del consumidor, aceptando cada vez más que hay una relación entre ésta y 

el individuo (Mooij & Hofstede, 2011). La cultura es un elemento esencial para comprender 

y analizar las decisiones de los consumidores. Entendiendo la cultura como un conjunto de 

creencias comunes y prácticas dentro de una sociedad, donde los individuos comparten un 

mismo espacio y lenguaje (Mooij, 2004). Debido a que los individuos son la construcción de 

sus relaciones con otros y sus creencias, estos están condicionados por su cultura a la hora de 

actuar y esto se ve expresado en su comportamiento como consumidores. (Mooij, 2004) Por 

ende, es importante tener en consideración la cultura al analizar al consumidor y cómo ésta 

influye en su comportamiento. 

La influencia de la cultura sobre el consumidor genera desafíos para las marcas en sus 

procesos comerciales. Tal es el caso de las actividades de internacionalización de las 

empresas locales hacia la transnacionalización o una estructura multinacional. Como 

respuesta se genera una relación con el consumidor, quien evalúa la marca, su estrategia y el 

producto foráneo. El resultado es una dicotomía que enfrenta al individuo y a la organización, 

por lo cual la organización desarrolla estrategia de entrada y los grupos consumidores 

respuestas de adopción (Letestu & Holmgren, 2012). Por un lado, existen escenarios 

complejos debido a las particularidades que tienen los grupos de consumidores que abordan 

y las diferentes formas en que estos consumidores tienden a implicarse con una marca. Por 

otro lado, cuanto más interconectado y globalizado se vuelve un mercado, se generan 

patrones culturales compartidos que también deben tenerse en cuenta (Clevenland & 

Laroche, 2007) Así, las empresas se enfrentan a la decisión de que estrategias tomar para 

reducir los riesgos e incertidumbre del comportamiento del consumidor, como lo pueden ser 

la estandarización, diversificación, adaptación, segmentación de sus productos. Debido a los 

retos de adaptación cultural de la organización y el individuo las estrategias de 

internacionalización son importantes en términos comerciales. (Sinclair & Wilken, 2011)  

En estas circunstancias, el mercadeo se considera un elemento relevante al participar en la 

construcción de las estrategias y como elemento de interacción con la cultura. Como señaló 

McCraken (1986), el mercadeo es un elemento clave durante la comunicación y transmisión 



de creencias y prácticas de una sociedad. En consecuencia, el mercadeo puede considerarse 

como parte del sistema cultural e influenciador del comportamiento del consumidor (Gupta 

y Luna, 2001). En otras palabras, el marketing adquiere un rol mediador en la construcción 

de la cultura de un individuo. De allí, su importancia durante el proceso de interacción 

cultural y el proceso de adopción de otras culturas; proceso que se denominan aculturación 

1(Peñaloza y Guilly, 1999) 

En el presente estudio se busca investigar la forma en que los consumidores con diferentes 

culturas (locales versus extranjeros) perciben un producto enmarcado por la cultura de un 

lugar. Para ello se estudia la evaluación de dichos consumidores sobre un producto 

tradicional colombiano, la Achira. Considerando que al ser un producto tradicional tiene 

mayor relación con el lugar de origen y su cultura, asó un contexto más complejo para su 

aculturación. Se realizó una comparación entre consumidores locales, en este caso 

colombianos y extranjeros, con el fin de identificar posibles diferencias en la forma en que 

juzgan las características de los productos alimenticios colombianos. Principalmente, este 

estudio apunta a brindar información sobre la comprensión del comportamiento de los 

consumidores dentro de un mercado de diferentes culturas. Adicionalmente, se estudia el rol 

del mercadeo en el consumo de productos tradicionales y cómo forma parte de la experiencia 

del consumidor. Para ello se explora las diferencias en la evaluación del mismo producto 

tradicional entre consumidores con el mismo origen, colombianos, pero quienes fueron 

separados mediante una condición informada que hacía parta de una pieza de mercadeo. Así, 

también se tiene en cuenta la relevancia del papel del marketing para influir en estas 

diferencias de comportamiento y decisión (Gupta & Luna, 2001; Kotler, 2012).  

La literatura alrededor de productos tradicionales y de origen ha evidenciado como estos 

productos se evalúan de manera diferente atribuyéndoles características especiales para el 

consumidor (e.g , Balogh et al. al., 2016; Espejel et al., 2007; Almli et al., 2011; Vukasovic, 

2016).  De modo similar, se ha evidenciado como el proceso de aculturación o adaptación a 

 
1
En términos generales, Berry (1997, pág.8), define este proceso como “the general processes and outcomes (both cultural and 

psychological) of intercultural contact.” Peñaloza (2010, pág 1) define la aculturación del consumidor como el proceso general de 

adaptación del consumidor en el lugar del mercado.  Es decir, se entiende por aculturación del consumidor como el proceso en el cual el 

individuo asume la cultura del mercado donde toma su decisión de compra.  

 



una nueva cultura afecta la relación de los individuos hacia estos productos. ( e.g Seo et al, 

2012). De modo similar, se ha encontrado evidencia que señala que hay diferencias en la 

comercialización y consumo de estos productos en relación con la cercanía y distancia 

cultural que el producto tiene con respecto a otra cultura. (e.g Azar, 2011; Altintzoglou, 2016; 

Choi & Henneberry , 2000) 

Como resultado de lo anterior, se realizan dos experimentos en los cuales se selecciona un 

producto tradicional colombiano, el biscocho de Achira. Se seleccionó el producto de la 

marca Productos Ramo S.A (P.R). Una empresa que produce este producto tradicional de 

modo estandarizado, respetando el método artesanal y la tradición de este (Productos Ramo, 

2019). Además, con un perfil potencial de internacionalización y que dentro de su estrategia 

a incorporado la tradición como un distintivo de valor dentro de sus productos. Hasta el 

momento en que se realizó este estudio PR no tenía presencia internacional. Sin embargo, la 

mayoría de los productos de PR se consumen masivamente a nivel local. La Achira se elige 

por ser un producto tradicional y con fuerte relación con el consumidor local, desconocido 

para el consumidor extranjero.  

Es importante señalar la relevancia de PR para esta investigación a causa de su tamaño y 

recordación en el consumidor colombiano. Productos Ramo S.A es una empresa colombiana 

fundada en 1950, lo que la hace acreedora de más de 60 años de historia a nivel nacional. PR 

es una de las 300 empresas más grandes de Colombia, siendo la marca colombiana número 

uno en tamaño de mercado en ponqué (Dinero, 2016). El Chocoramo que es su producto 

principal produce más de un millón de unidades diarias, siendo el producto más vendido y 

reconocido de la empresa. Esto respaldado por la imagen y recordación de la compañía, la 

cual se encuentra entre las 100 empresas más grandes y recordadas del país (El Espectador, 

2014). Actualmente, la empresa cuenta con un portafolio de más 58 productos.  Una fuente 

de inspiración de este estudio fue el interés reciente por la internacionalización de una 

empresa de este tipo y los desafíos a superar en este proceso. El modelo de negocio de RP se 

ha construido principalmente en base a la comercialización de productos tradicionales 

colombianos, mientras se fomenta una relación sólida con el consumidor local. 

Por último, hubo tres razones principales que motivaron el presente estudio. Primero, la 

posibilidad de realizar esta investigación dentro del marco de una empresa real y sus 



necesidades frente al mercado. El segundo, el hecho de comparar consumidores locales y 

extranjeros como mecanismo práctico para comprender el efecto de la cultura en la 

evaluación de productos tradicionales (Cha et al., 2012; Seo et al., 2012; entre otros). Por 

último, la ausencia de literatura sobre este tema para los consumidores latinoamericanos (cf. 

Espejel et al., 2015; Camarena et al., 2011). Por lo tanto, existe una clara necesidad de 

avanzar en el estudio de esta región, donde los productos tradicionales y la cultura han 

tomado un papel más relevante. 

Marco Teórico 

La aculturación es uno de los elementos principales del presente trabajo. La discusión de como la 

interacción con diferentes culturas (Berry,1997) y como el individuo se adapta al nuevo espacio de 

mercado (Peñaloza, 2010) afectan al individuo, está inmersa alrededor de cómo el consumidor 

extranjero comprende y luego evalúa el producto tradicional. 

Dentro del marco teórico correspondiente a Berry (1994; 1997; 2001) y Rudmin (2003) se pueden 

considerar cuatro categorías o tipos de aculturación.  Estas son: bicultural (o integración), separación, 

marginal y asimilación. Los individuos biculturales pueden funcionar tanto en su propia cultura como 

en otra cultura. En cuanto a la separación, las personas mantienen sus propios rasgos culturales y se 

niegan a aceptar la nueva cultura. Los individuos en la categoría marginal no se asocian con sus 

propios rasgos culturales o rasgos culturales extranjeros, por lo que no adoptan la cultura donde en 

mayor parte vivieron, ni aceptan nuevas culturas.  Por último, los individuos en la categoría 

asimilación, o aquellos considerados con mayor grado de aculturación, abandonan su propia cultura, 

aceptando una cultura extranjera como propia.  

Ishak et al. (2013), Seo et al. (2012) y Lee et al. (1999) encuentran evidencia a favor de que individuos 

extranjeros con mayor grado de aculturación tienden a tener mayor disposición al momento de 

consumir alimentos foráneos. Ishak et al. (2013) estudia tres grupos étnicos de Malasia, encontrado 

que la educación, la interacción social mediante eventos y los medios de comunicación permite que 

el consumidor se familiarice con los ingredientes y recetas, el servicio y el consumo de alimentos de 

otras etnias. Por su parte, Lee et al. (1999) encontraron que dentro de los coreanos que residen en 

Estados Unidos, quienes tienen mayor grado de aculturación consumen más comida de este país que 

coreana.  Además, evidencia que los individuos biculturales tienden a tener una base dietaría mocho 

más variada. En complemento al trabajo de Lee et al. (1999), el escrito de Choe et al. (1993) descubrió 

que los inmigrantes coreanos se aventuraron a probar nuevos alimentos durante sus primeras etapas 

de aculturación, pero aplazaron la adopción hasta la etapa de asimilación. Una vez el consumidor 



coreano asimila la cultura su consumo de producto americanos es más alto que el coreano. Por otro 

lado, Seo et al (2012) determino que la personas con aculturación están dispuestos a probar diferentes 

platos de la nueva cultura y gastar más en esto. 

 

Si bien la evidencia señala que los individuos con mayores grados de aculturación tienden a 

consumir más productos foráneos, la literatura encuentra una variedad de hallazgos que 

varían al respecto a cómo los individuos les dan atributos a estos productos. Esto es que 

existen diferentes características que se asocian a un producto tradicional.  La evidencia 

señala que los productos tradicionales pueden recibir primas diferenciales (Balogh et al. 

,2016), ser evaluados como auténticos (Tregear et al. , 1998; Bessière, 2002; Chang et al, 

2011), ser percibidos como de mayor calidad (Espejel et al. , 2007), tener propiedades 

especiales a nivel sensorial (Molnar, 2010) y en general los individuos tienen actitudes y 

preferencias positivas sobre estos (Almli et al. , 2011;  Vukasovic, 2014). 

Existe evidencia en la literatura de que los consumidores tienden a mostrar actitudes positivas 

hacia los productos tradicionales y que reflejan su evaluación en juicios sensoriales y 

hedónicos. Una prueba de ello es el trabajo desarrollado por Almli et al. (2011) quien, al 

estudiar la percepción de los consumidores de productos tradicionales en seis países 

europeos, encontró que los consumidores evalúan el costo relativo y el tiempo de elaboración 

de los alimentos tradicionales en relación con su sabor, la calidad y apariencia.  Burgess 

(2014) encuentra que las preferencias sobre la aceptación del Gochujang, comida tradicional 

coreana, dentro de Reino Unido, están guiadas principalmente por propiedades sensoriales y 

la marca. En ese sentido, debido a la relevancia de los elementos sensoriales el autor propone 

que se debe modificar el sabor a los gustos locales y asociarlo con una marca ya reconocida 

para su comercialización. Por su parte, Hong et al. (2011) encuentra evidencia que la 

evaluación de consumidores locales y extranjeros varían al respecto al momento de consumir 

Bulgogi con diferentes preparaciones (carne tradicional coreana). Los hallazgos de Hong et 

al. (2011) señalan que los cambios en las formulaciones afectan la evaluación sensorial de 

los consumidores, pero que particularmente aquellos que son más cercanos a la tradición del 

producto reconocen mejor dichas diferencias.  Amira y Zainal (2014), quienes estudian de 

manera similar un grupo estudiantes de intercambio en Malasia y el papel de la aculturación 

en sus preferencias. Estos autores encuentran que los individuos terminan por aceptar la 



comida a pesar de no ser de su lugar natal, pero perciben diferencias a nivel de aroma, sabor 

y textura. También, señalan un efecto negativo de la incertidumbre sobre la aceptación de la 

comida local y un efecto positivo de la aculturación.  

Dentro los atributos o características asociadas a estos productos Cerjak et al. (2014) 

encontraron que los consumidores en Austria y Croacia reportaron una asociación positiva, 

pero variada, con respecto a los productos tradicionales. En este estudio, elementos como la 

conexión con la infancia y los atributos del gusto fueron relevantes para los austriacos. 

Mientras que los atributos más hedónicos se encontraron para enriquecer la relación de los 

croatas con los productos tradicionales estudiados. Por su parte, Espejel et al. (2007) 

encontraron asociaciones positivas en la calidad y la satisfacción con los elementos 

sensoriales del aceite de oliva tradicional. Tal que elementos sensoriales como el color, las 

apariencias y el sabor del aceite se relacionan con la calidad. En el caso, de consumidores 

con mayores elementos de juicios, o consumidores experimentados, los elementos 

extrínsecos del aceite como su marca o información, son más relevantes sobre la calidad y 

satisfacción.  El trabajo de Hong et al. (2011) también encontró diferencias en la evaluación 

hedónica entre consumidores de Estados Unidos y Corea del Sur, pero que requieren mayor 

estudio. Los consumidores en de ambos países tuvieron calificaciones en las variables gusto 

de manera similar en las diferentes formulaciones del Bulgogi. Sin embargo, la habilidad de 

los locales de identificar las diferencias como se mencionó anteriormente parece generar 

diferencias en la evaluación hedónica., A su vez, Bryla (2015) analizó cómo la autenticidad 

percibida de los productos polacos tradicionales depende de la calidad, la territorialidad y 

otros aspectos más relacionados con la necesidad de confianza y la estabilidad.  

La preocupación por dichas diferencias en los consumidores ha hecho que las empresas 

lleven diferentes estrategias de adaptación en el mercado basadas en la distancia cultural del 

país al cual buscan internacionalizarse. Choi y Henneberry (2000) mostraron cómo el 

comportamiento de los mercados que son culturalmente similares a Corea del Sur tiene 

niveles más estables de exportaciones de Kimchi, un producto considerado tradicional en este 

país. Azar (2011) desde el lado de la firma explora cómo las diferencias culturales se reflejan 

en las estrategias de comercialización de exportaciones para productos alimenticios en 

Suecia. Los resultados indican una correlación significativa entre la distancia cultural y el 



grado de adaptación del producto.  Fuera del mercado de alimentos tradicionales diferentes 

autores (e.g Evans & Bridson , 2005 ; Calentone et al. , 2004;  Sinclair & Wilken, 2011 ) han 

señalado como la firma le da preponderancia a la distancia cultural en su estrategia de 

adaptación de los productos en países diferentes a los de origen . 

De igual modo, se ha evidenciado heterogeneidad dentro de los consumidores de alimentos 

tradicionales, donde se ha evaluado las diferencias potenciales que pueden existir entre 

diferentes tipos de consumidores. Guerrero et al. (2009) estudia la definición de producto 

tradicional en diferentes países encontrando que estos productos se asocian con cinco 

dimensiones, habito-natural, origen-localidad, procesamiento-elaboración y propiedades 

sensoriales, dichos elementos han de variar según el producto y por ende serán percibidos a 

modo diferente.  Bryla (2015) estudia como las perspectivas del consumidor cambian cuando 

comida tradicional polaca presenta etiquetas de origen, siendo los resultados positivos 

cuando se indica el origen, pero hay diferencias en la frecuencia de consumo entre los 

individuos. Nguyen y Barret (2008) encontraron diferencias significativas entre los productos 

vietnamitas locales según el nivel de etnocentrismo entre los consumidores. Estos resultados 

muestran que el etnocentrismo del consumidor es negativo en relación con la forma en que 

se juzgan los productos extranjeros y se relaciona positivamente con la compra por intención 

de productos locales. Vukasovic (2014) perfila diferentes consumidores en los Balcanes 

Occidentales de productos tradicionales, tipificándoles como individuos de alta educación, 

con preferencias por lo familiar y la estabilidad en sus vidas. Mientras Giraud et al. (2013) 

reportó cuatro clústeres de consumidores para la misma región basados en el origen, la forma 

de elaboración y el precio, de consumidores de que queso tradicional 

También es relevante a considerar es que la falta de conocimiento sobre una cultura puede 

llevar a la incertidumbre, y la forma en que un consumidor la trata puede ser relevante durante 

la experiencia de un producto. Además, como procesos como la aculturación y la exposición 

al mercadeo funcionan para cerrar dicha incertidumbre. Especifícame uncertainaty avoidance, 

término acuñado por Hofstede (1983) para referirse a el grado en que las personas se sienten más 

cómodas con la incertidumbre que otras, y el nivel en que ciertas personas participan en ciertos 

comportamientos para permanecer en situaciones cómodas o conocidas. En este trabajo, se trata la 

incertidumbre a nivel del conocimiento del producto, individuos que no lo conocen (en este caso, los 

extranjeros), y sus diferencias en cómo se comportan en relación con quienes tienen menor 



incertidumbre (en este caso, los nacionales). La evasión de la incertidumbre se relaciona con la 

tendencia de los individuos por recompensar lo conocido y premiar la confianza que tienen hacia ello. 

Por ejemplo, para el caso de familiaridad Yoo & Donthu (2004) encuentran evidencia acerca de que 

el etnocentrismo en los Estados unidos afecta la evaluación de los individuos sobre los productos 

japoneses. 

Varios autores han estudiado cómo la evasión de la incertidumbre afecta el consumo de 

alimentos. Seo et al. (2012) evidenciaron para el caso de Corea del Sur que los consumidores 

que no se enfocan en evitar la incertidumbre gastan más dinero cuando salen a cenar, en 

comparación con los consumidores que tienden a evitar la incertidumbre. Reimann et al. 

(2008) señala cómo la evasión de la incertidumbre afecta la percepción de calidad y 

satisfacción de los consumidores Por su parte, Hwang et al. (2008) centra su estudio en 

decisión de compra del consumidor.  El estudio de dichos autores señala que los 

consumidores que son menos propensos a evitar lo desconocido tienden a innovar y, en 

consecuencia, tienen más posibilidades de probar nuevos productos y servicios. Tse & Crotts 

(2005) exploraron cómo la incertidumbre influye en la elección de las comidas de los 

visitantes extranjeros, encontrando que las personas con mayor índice de incertidumbre de 

evasión tienden a limitar su selección, por lo tanto, tienen menos probabilidades de probar 

nuevos alimentos. 

En este contexto es importante señalar la importancia del mercadeo como interlocutor y 

protagonista en la construcción de las preferencias y la cultura de los individuos. Gupta y 

Luna (2001) basados en las proposiciones de McCraken (1986), construyen un modelo 

elocuente donde se establece el mercadeo como un eje el sistema de valores culturales del 

individuo. En dicho modelo se esclarece como elementos como la comunicación sirven para 

transmitir valores y conectar con el comportamiento del consumidor. El trabajo de Ishak et 

al. (2013) respalda este marco, encontrando que los medios de comunicación sirven para 

familiarizar al individuo con la cultura y así con sus alimentos. 

En términos de los productos tradicionales la literatura ha desarrollado la relación entre 

mercado y cultura a partir de factores tales como: las etiquetas de origen, información y 

empaque del producto. Gueguen y Jacob (2016) estudian el efecto de usar nombres con 

connotaciones patrióticas en los menús de los restaurantes, hallando un efecto positivo sobre 

las ventas cuando éstos se usan. Caporale y Monteleone (2001), Verbeke y Rosen (2009), 



Monteleone y Bertuccioli (2006) y Herlesth et al. (2011), han mostrado cómo la información 

sobre productos tradicionales afecta la percepción de los consumidores. De hecho, la 

información del producto, como el origen, la marca y el precio, genera mayores expectativas 

hedónicas (Monteleone y Bertuccioli, 2006). Además, con respecto a los efectos del tipo de 

etiquetas de "país de origen", el trabajo de Bilkey & Nes (1982) destaca cómo la evaluación 

del consumidor se ve afectada por este tipo de elementos semánticos. Además, Wyer y Hong 

(1989) encontraron que el tipo de etiquetado de "país de origen" no solo tiene una influencia 

directa durante la evaluación de los productos, sino que también alienta a los consumidores 

a pensar más a fondo sobre la información relacionada con los atributos de un producto. Así 

la denominación de origen puede ser útil para atribuirle elementos al producto en cuestión, 

como lo puede ser la calidad (Bilkey & Nes, 1982; Verlegh & Steenkamp, 1999).  

Hipótesis  

Para estudiar las diferencias en las evaluaciones entre consumidores de diferentes culturas, 

dos experimentos se realizaron para el presente estudio centrados en la Achira. El primer 

experimento se ocupa de las diferencias entre los locales y los extranjeros, antes y después 

de probar el producto. El segundo, experimento en entender el rol del mercadeo en la 

evaluación entre consumidores locales. 

Como antecedente a la realización del primer experimento se realizó un focus group cuyo 

resultado evidenció la falta de información de los colombianos sobre las características y 

métodos de producción de este producto. Este resultado sirvió como incentivo para realizar 

el segundo experimento donde se evalúa las diferencias entre este grupo separándolos por 

medio de una condición informada. Por condición informada se refiere a un grupo de locales 

los cuales fueron expuestos a información relevante de la Achira en cuanto su tradición y 

elaboración. En este sentido, esta condición permite comparar las diferencias entre un grupo 

de locales sin información adicional y otro expuesto a lo que se denominó condición 

informada (Experimento 2). 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se espera que haya diferencias entre locales y 

extranjeros en su evaluación hedónica y sensorial de productos tradicionales. ( Almli et al., 

2011 ; Amira y Zainal, 2014 ; Burgess, 2014 ; Choi y Henneberry, 2000; Cerjak et al., 2014;  

Hong et al., 2011 ; Seo et al., 2012)  De ante mano, se sabe que entre mayor es el grado de 



aculturación hay mejores preferencias a consumir el producto local (Seo et al. ,2012; Ishak 

et al; 2013) , pero poco se sabe del punto de partida de este proceso.  Partiendo del efecto de 

la cultura se esperar encontrar un sesgo positivo en las calificaciones por parte de los locales. 

Hipótesis 1 - H1. Existen diferencias en la forma en que los consumidores locales y 

extranjeros evalúan los aspectos hedónicos y sensoriales del producto tradicional. Estas 

diferencias se expresarán al comparar las evaluaciones. 

Además, se espera que la exposición al mercadeo, mediante elementos como etiquetas, 

información, y comunicaciones, que en este caso es la condición informada, con lleve a que 

los consumidores locales tengan diferencias en sus calificaciones. (Bryla ,2015; Espejel et 

al., 2007; Gueguen & Jacob , 2016 ;  Herlesth et al. , 2011).  En principio se podría considerar 

que los locales al tener una misma cultura en común tienen información similar sobre el 

producto, por lo que sus evaluaciones son cercanas. Los resultados del focus group permiten 

considerar que no es así. Por lo que el efecto de la condición informada puede incrementar 

las evaluaciones del producto. Bien sea agregándole atributos de valor al producto (Caporale 

& Monteleone ,2001 ; Verbeke y Rosen ,2009;  Monteleone & Bertuccioli ,2006; Gueguen 

& Jacob , 2016 )  o reduciendo la incertidumbre que tienen sobre este (Seo et al. ,2012; 

Reimann et al. ,2008; Tse & Crotts ,2005) . Esto sería una corroboración del marco teórico 

de Gupta y Luna (2001). 

Hipótesis 2 - H2. El mercadeo, visto desde la condición informada, afectará la manera en 

que los consumidores locales evalúan un tipo local y tradicional del mismo. La condición 

informada genera un incremento en la evaluación de estos usuarios. 

 

 

 

 

 

 



Experimento 1 

Este experimento comparó el juicio de los participantes locales frente a los extranjeros, al 

evaluar la Achira. Debido a la tradición y tipo de comercialización de este producto a nivel 

local (casi sin presencia internacional), se esperaban diferencias entre estos grupos de 

participantes, dentro y entre los participantes.  

Participantes 

La muestra total estuvo conformada por 116 participantes todos estudiantes universitarios, 

de los cuales 50% corresponden a estudiantes de intercambios, que califican como 

extranjeros, y 50% locales, residentes colombianos (Respecto a su composición demográfica, 

45% mujeres y 58% hombres, media de edad de 22 años).  Para participar en el estudio, todos 

los participantes dieron su consentimiento informado previamente. Ninguno de los 

participantes reportó tener condiciones físicas como enfermedades, malestar u cualquier otro 

impedimento sobre sus sentidos que inhibieran el consumo y evaluación del producto. La 

recolección de información se realizó entre el 6 de marzo y 17 de abril de 2018. 

• Estímulo  

Achira 

La selección del alimento para este experimento surge de la discusión de las propiedades 

particulares del producto y la marca en cuestión.  Específicamente, la empresa, que es 

nacional, tiene un gran elemento de tradición e historia en el consumo local.  Para el 

experimento se usó una porción de 17 gramos, que se encuentra dentro de un empaque que 

es predominantemente rojo.  Dicho empaque no hace uso de la denominación de origen, que 

esencialmente puede referirse a Colombia o el Huila, pero que principalmente se le designa 

a la segunda.  El producto se presenta a modo de snack y consiste en varias piezas de biscocho 

de achira que se pueden consumir a modo individual.  

La Achira es un biscocho tradicional que se consume a nivel local (Colombia) que proviene 

de un almidón de una planta originaria de Sur América y cuya principal zona de dispersión 

ha sido Colombia (Lobo et al., 2017); pero que cuenta con un alto desarrollo histórico y 

cultural en el departamento del Huila (Caicedo et al., 2003).  Dicho producto tiene fuerte 

relación con el consumidor colombiano en cuanto a recordación y tradición se trata. Como 



consecuencia la Achira permite evaluar las diferencias que predominan en el mercadeo de 

productos tradicionales entre individuos con estrecha relación con el lugar de origen-

tradición (locales) y los que no tienen una relación predominante (extranjeros) con estos 

elementos (Experimento 1). 

 

 

 

FIGURA 1 | Foto del producto (Achiras) versión de 30 gramos 

 

• Diseño y Procedimiento 

El diseño del presente experimento consiste en la conformación de dos grupos basados en la 

condición de su procedencia u origen (locales vs. Extranjeros) Dichos grupos evaluaron el 

producto en dos oportunidades (antes-después de probar el producto), con el fin de observar 

diferencias sobre sus expectativas y luego su evaluación del producto. 

Las dos condiciones usadas en el Experimento 1 de ahora en adelante serán denominadas 

condición A & B. La condición A consiste en un grupo donde solo locales quienes 

participaron en la evaluación (𝑁𝑎 = 58). En la condición B, solo participaron extranjeros, en 

su mayoría estudiantes de intercambio de la Universidad de los Andes (𝑁𝑏 = 58).  



Particularmente, para la condición B el grupo fue conformado por integrantes quienes en 

promedio llevaban 66 días en el país. El 86% de estos participantes nunca había probado 

achiras, y el 65% no conocía la marca (Productos Ramo).2 

La selección de estudiantes para los respectivos experimentos es consistente con diferentes 

trabajos citados (Seo et al.,2012; Amira y Zainal (2014), entre otros). La motivación principal 

para ello es tener un grupo homogéneo para rastrear las respectivas diferencias. Siendo así, 

el mayor diferencial de estos grupos es la cultura y por ende el conocimiento del producto 

tradicional a evaluar. 

 Este experimento se llevó a cabo en dos lugares (Universidad de los Andes y La Villa; ambos 

ubicados en Bogotá, Colombia). En ambos lugares, los investigadores tuvieron acceso a una 

habitación que estaba aislada del resto, lo que proporcionó un ambiente experimental 

tranquilo y controlado durante las horas experimentales. En general, los individuos estaban 

separados y se les indicó que realizaran el experimento sin comunicarse con los demás. 

Las evaluaciones para cada condición se hicieron por separado y la encuesta para extranjeros 

fue diseñada en inglés. El formato de evaluación fue diseñado de manera online en 

Formularios de Google con 35 preguntas. Las preguntas se realizan de forma aleatoria y son 

obligatorias motivo por el cual no hay problemas por un sesgo de no respuesta. 

 
2 Inicialmente una prueba de poder fue hecha con el fin de observar el tamaño de la muestra. Asumiendo un 

poder de 0.8, un error entre 0.05 y 0.01, y efecto entre 0.0625 y 0.01, se obtiene que es necesario una muestra 

entre 110 y 212 es necesario para una MANOVA. De modo similar, para un tamaño de efecto de 0.25, un error 

entre 0.05 y 0.1, y poder de 0.8, se requiere una muestra entre 126 y 152 participantes para MANOVA de 

medidas repetidas.  

 

De modo similar, como regla de pulgar se tiene que, dado un tamaño de efecto medio a grande, 30 participantes 

por celda deberían conducir a aproximadamente el 80% de potencia (el mínimo sugerido para un estudio 

ordinario) (Cohen, 1988; Van Voorhis & Morgan, 2007). También hay aproximaciones más altas con muestras 

entre 99 y 180 participantes (Datallo,2018) 



 

FIGURA 2 | Salón previo al experimento (izquierda), Entrega de las instrucciones 

previo a empezar el experimento (derecha). 

 

Se pregunta por las expectativas antes de probar, la evaluación después de probar e 

información demográfica de la persona (e.g. nivel de sal, crocante, gusto sobre el empaque, 

gusto sobre el estímulo, la disposición a pagar del producto, entre otras) (Ver anexo 1) o 

colocar el instrumento usado.  Adicionalmente, se incluyeron los siguientes datos 

demográficos: edad, género, y ciudadanía. Las preguntas se basaban principalmente en 

escalas de 7 puntos, donde "1" (valor más bajo) significaba que los individuos no atribuían 

las características correspondientes al producto, y viceversa. Además de las pautas escritas 

de la encuesta, los investigadores también explicaron las pautas generales a los participantes. 

Por ejemplo, se pregunta; ¿Cuánto cree que le va a gustar este producto?, siendo 1 que no le 

va a gustar para nada, 4 un valor neutral y 7 me va a gustar mucho. 

 

Tabla 1 | Diseño y variables Experimento 1   

 Achira 

          Condición Intra Sujeto  

 Antes de Probar Después de Probar 

Condición Entre 
Sujetos/Variable 

Sensorial Hedónica Sensorial Hedónico 



A 

Local 

Crocante; 

Gusto 

 Gusto; 

Salado;     Color interno; Calidad; 

         Empaque Crocante; Satisfacción 

B 

Extranjero 
  Salado;   

 

 

Al evaluador se le entregó un computador con el formulario de evaluación y el producto 

empacado para realizar las tres partes del formulario. Las preguntas en cada sección tienen 

un orden aleatorio y son analizadas en SPSS versión 25. Los métodos utilizados en dicho 

análisis fueron MANOVA de medidas repetidas y sin medidas repetidas, incluyendo en las 

medidas repetidas las preguntas antes y después de probar.  A su vez la evaluación intra-

sujetos (relación al interior de los grupos) e inter-sujetos (relación entre grupos) y se hace la 

respectiva comparación de los efectos de interacción de las medidas anteriores.  

Del diseño experimental inicial se eliminaron las variables sobre la evaluación de satisfacción 

y el empaque porque estar altamente correlacionadas con otros ítems. De modo similar, en el 

análisis el DPA fue transformado logarítmicamente.  

 

Métodos de Análisis 

Para el respectivo análisis comparativo de las evaluaciones entre sujetos se realizaron 

diferentes MANOVA con sus respectivas pruebas. Adicionalmente, debido a la separación 

del formulario en antes y después de probar el producto, se realiza una MANOVA de medidas 

repetidas para las variables previas y posteriores al consumo de la Achira. 

Las pruebas estadísticas se realizaron junto con las pruebas correspondientes para el contraste 

de medias entre los grupos y se tuvieron en cuenta los supuestos de la MANOVA, y las 

pruebas, para posibles correcciones según los dispuesto por Howell (2002). Todos los datos 

fueron analizados utilizando SPSS 25. 



Las pruebas de normalidad, igualdad de varianza, matrices de covarianza iguales y 

esfericidad se realizaron para cada uno de los casos. Específicamente, para cada experimento 

se realizaron las pruebas de cumplimiento de los supuestos del modelo: Shapiro-Wilk, 

Kolmogorov-Smirnov, Levene, M-Box y Mauchly. 3  

Como resultado de las pruebas de los supuestos ya mencionados, se eliminó la variable 

satisfacción para el Experimento 1 y 2, dado que se mostró una alta correlación con la calidad 

y generar problemas de heterocedasticidad en los métodos mencionados. 

 

• Resultados- Extranjeros (B) vs. Locales (A) 

 

A nivel intra-sujetos no hubo diferencias que reportar sobre las variables antes y después de 

probar a nivel general (𝐹(3,112)=1.89, 𝑝 = 0.13, 𝜂2𝑝 = 0.05). Ni hubo diferencias 

significativas a dicho nivel incluyendo la interacción entre ambas condiciones A vs B  

(𝐹(3,112)=1.11, 𝑝 = 0.35, 𝜂2𝑝 = 0.03).  

No obstante, el modelo de medida repetidas evidencia diferencias significativas a nivel inter-

sujetos (𝐹(3,112)=5.18 , 𝑝 < 0.01, 𝜂2𝑝 = 0.99).  Que principalmente se deben a diferencias 

presentadas en la evaluación de los sujetos sobre el gusto por el producto (𝐹(1,114)=12.31, 𝑝 <

0.01, 𝜂2𝑝 = 0.09 ). En detalle se puede observar que los extranjeros esperaron que les 

gustará menos el producto y luego de probarlo fueron consistentes con ello (𝑀𝐵 =

4.74 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝑦 𝑀𝐵 = 4.72 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 ) 

 
3 Cabe resaltar que el Experimento 1 y el Experimento 2 tiene propiedades que se ajustan y favorecen dichos 
métodos. Las muestras que son superiores a 30 individuos por condición se encuentran balanceadas y no hay 
ausencia de información ya que las preguntas eran obligatorias. (Oehlert, 2010) Adicionalmente, se hace 
seguimiento a los datos antes posibles valores atípicos en la muestra. Estás razones fueron las que llevaron a 
seleccionar los presentes métodos para el análisis de la información.  



 

FIGURA 2 | Diagrama de Caja de Nivel de Gusto A vs. B (Locales vs. Extranjeros) 

 

Evaluando, por separado los resultados entre antes y después de probar, se encuentra 

evidencia de diferencias significativas antes (𝐹(3,112)=2.66 , 𝑝 = 0.05, 𝜂2𝑝 = 0.07 )4 y 

después de probar el producto (𝐹(5,110)=5.32 , 𝑝 < 0.01, 𝜂2𝑝 = 0.19). Previamente a la 

degustación, los extranjeros reportan expectativas inferiores en el gusto (𝑀𝐵 = 4.74), en 

comparación con los locales (𝑀𝐴 = 5.24) (𝐹(1,114)=5.83, 𝑝 = 0.02, 𝜂2𝑝 = 0.05 ) . Estás 

diferencias también se mantuvieron tras probar el producto, evidencia que la evaluación del 

extranjero es inferior (𝑀𝐴 = 5.73 &  𝑀𝐵 = 4.72) (𝐹(1,114)=20.69, 𝑝 < 0.01, 𝜂2𝑝 = 0.10 ).  

Al probar el producto, los participantes que califican cuánto les gustó el color interno del 

Achira, donde los extranjeros informaron que les gustó mucho menos el color, en 

comparación con los locales (𝑀𝐴 = 5.00 &  𝑀𝐵 = 4.26)  (𝐹(1,114)=8.45, 𝑝 < 0.01, 𝜂2𝑝 =

0.07 ).  También, tras haber probado la Achira los extranjeros también calificaron a Achira 

 
4 Debido a diferencias en la disposición a pagar entre extranjeros y nacionales que parecen estar dadas por 
la tasa de cambio entre los grupos, está variable no se incluyó en el análisis del Experimento 1. 



de menor calidad en comparación con los locales (𝑀𝐴 = 5.81 & 𝑀𝐵 = 4.90) 

(𝐹(1,114)=24.15, 𝑝 < 0.01, 𝜂2𝑝 = 0.17 ). 

 

Tabla 2 | Análisis de contraste entre las Condiciones B (Extranjeros) y A (Locales), en 

el Experimento 1. Esta tabla informa solo los resultados en los que se observó una 

diferencia significativa en p <=. 005. 

Criterio F Sig. 
Eta parcial 
al cuadrado 

B 

¿Cuánto 
cree qué le 
va a gustar 
el 
producto? 

5,830 0,017 0,049 -0,500 

¿ Le gusta 
el color del 
producto? 

8,447 0,004 0,069 -0,741 

¿Cuánto le 
gusto el 
producto? 

13,576 0,000 0,106 -0,845 

¿Cómo 
calificaría la 
calidad 
general del 
producto? 

24,153 0,000 0,175 -0,914 

 

En el Experimento 1 se muestra evidencia a favor de diferencias significativas entre 

extranjeros (B) y locales (A) a la hora de calificar un producto de origen y tradición local. 

Las principales diferencias se presentan a nivel de gusto y calidad, donde los extranjeros 

presentan una evaluación inferior a la de los locales, soportando la Hipótesis 1. 5 

 

 

 

 
5 Adicionalmente, se realizó un ejercicio en el cual se estudia la diferencia de quienes habían probado antes 
el producto (N=55) y quienes no (N=49). El 90% de quienes no han probado la Achira es proporcionado por 
la condición B, extranjeros.  Como consecuencia los resultados fueron los mismos, diferencias significativas 
en el gusto, color, y calidad del producto. 



Experimento 2 

El segundo experimento consiste en la comparación entre participantes locales con 

propaganda vs aquellos que no tienen esta influencia (Condición A vs. Condición C). Los 

procedimientos, estimulo y la metodología fue la misma usada en el Experimento 61. En este 

caso, hubo una réplica del experimento al comparar las condiciones, con el fin de obtener 

mayor robustez.  Aquí, se hipotetiza que a causa de la condición C existirá una brecha en las 

calificaciones entre los grupos.  

Participantes 

194 individuos diferentes participaron en el Experimento 2 bajo las condiciones y en el 

tiempo del Experimento 1. (43% mujeres, edad media de 21 años, y 57% hombres, con edad 

promedio de 22 años DE=3).  

Diseño & Procedimiento 

Como se mencionó este experimento se divide en dos condiciones; individuos sin 

información (A) y con información (C). Ambos grupos pertenecen a individuos locales, pero 

aquellos en la condición C fueron expuestos previamente a la propaganda (𝑁𝐴 = 97 y 𝑁𝐶  = 

97).   

Para la condición C, se realiza una presentación de 5 minutos con el fin de difundir los 

elementos tradicionales y la forma de producción de la achira. Como se explicó anteriormente 

esto correspondió a un hallazgo durante el primer experimento y un focus group realizado 

tras su culminación. La exposición se realizó para dos grupos, donde el orador era el mismo 

y seguía un protocolo preestablecido durante su presentación. La presentación se hace antes 

de iniciar la evaluación y después se sigue el mismo procedimiento que el grupo de sin 

propaganda, que consiste en dar las instrucciones, entregar el producto, evaluarlo por parte 

del participante y cerrar la sesión. 

Adicionalmente, para este experimento se evalúa como variable la Disposición a Pagar 

(DPA) de los participantes en cada condición. Elemento que no se pudo evaluar 

 
6 Las variables fueron las mismas que las usadas en el Experimento 1. Adicionalmente, no se presenta 
problema por tasa de cambio en relación con la disposición a pagar por el individuo. Igual que en el 
Experimento 1, todos los encuestados respondieron el consentimiento informado e informaron que no 
presentaban ningún impedimento para evaluar el producto.  



correctamente en el Experimento 1 debido a las diferencias entre la capacidad de adquisición 

entre extranjeros y locales. 

Tabla 3 | Diseño y variables Experimento 2   

 Achira 

          Condición Intra Sujeto  

 Antes de Probar Después de Probar 

Condición Entre 
Sujetos/Variable 

Sensorial Hedónica Extra Sensorial Hedónico 

A 

Local 

Crocante; 

Gusto 
Disposición 

a pagar 

Empaque; Gusto; 

Salado; Color interno; Calidad; 

 Empaque Crocante; Satisfacción 

C 

Propaganda 
  Salado;   

 

 

 

 

 

• Resultados- Propaganda (C) vs. Sin Propaganda (A) 

Diferencias significativas fueron reportadas a nivel intra-sujetos al realizar el análisis de 

medidas repetidas por diferencias antes y después de probar el producto ( 𝐹(3,190)=9.68, 𝑝 <

0.01, 𝜂2𝑝 = 0.13) . Sin embargo, no hubo diferencias significativas en conjunto con la 

interacción con los grupos mencionados 𝐹(3,190)=9.68, 𝑝 = 0.76, 𝜂2𝑝 = 0.01) Dichas 

diferencias a causa de haber probado o no el producto se dan principalmente en los niveles 

de gusto ( 𝐹(1,192)=16.34, 𝑝 = 0.01, 𝜂2𝑝 = 0.08).  Se presencia que antes de probar ( 𝑀𝐴 =

5.08 &  𝑀𝐶 = 5.70) las medias son menores versus el resultado tras probar el producto. ( 

𝑀𝐴 = 5.40 &  𝑀𝐶 = 5.94) , por lo que se entiende que las expectativas fueron superadas tras 

probarlo. 



A nivel inter-sujetos también se encuentra evidencia de diferencias antes de probar 

(𝐹(4,189)=5.64, 𝑝 < 0.01, 𝜂2𝑝 = 0.11 )  y después de probar (𝐹(5,188)=6.04 , 𝑝 < 0.01, 𝜂2𝑝 =

0.14 ).  Estas diferencias se presentan en la evaluación de sal, gusto, calidad y DPA del 

producto. 

Antes de probar el producto, los participantes sin propaganda esperaban que el producto 

gustara menos (𝑀𝐴 = 5.08) con respecto a aquellos quienes recibieron la información  (𝑀𝐶 =

5.70)  (𝐹(1,192)=10.31, 𝑝 = 0.04, 𝜂2𝑝 = 0.05 ). Aunque en dirección contraria los sujetos en 

la condición A esperaban que fuera más salado (𝑀𝐴 = 4.97)  en comparación con las 

calificaciones de los participantes bajo el efecto de la propaganda (𝑀𝐶 = 4.64) 

(𝐹(1,192)=4.01, 𝑝 = 0.04, 𝜂2𝑝 = 0.02 ),  .  

Después de probar el bizcocho de achira dicha tendencia se mantuvo, a los participantes bajo 

el efecto de la propaganda les gustó más el producto (𝑀𝐴 = 5.40 & 𝑀𝐶 = 5.94 )  

(𝐹(1,192)=13.94, 𝑝 < 0.01, 𝜂2𝑝 = 0.04 7). Además, los sujetos dentro de la condición C 

informaron calificaciones que señalaban la Achira como menor sal en (𝐹(1,192)=7.70, 𝑝 <

0.01, 𝜂2𝑝 = 0.04 ),   en relación con aquellos sin propaganda. (𝑀𝐴 = 5.02 & 𝑀𝐶 = 4.58 )   

También se reportan diferencias significativas en la evaluación hedónica de los individuos, 

Nuevamente se encontró calificaciones superiores en la calidad por parte del grupo expuesto 

a propaganda (𝑀𝐶 = 6.27 )  versus el grupo no informado (𝑀𝐶 = 5.71)   

(𝐹(1,192)=20.19, 𝑝 < 0.01, 𝜂2𝑝 = 0.10 ). 

Finalmente, se reporta una diferencia significativa en DAP entre ambas condiciones 

(𝐹(1,192)=15.95, 𝑝 < 0.01, 𝜂2𝑝 = 0.08). En este caso particular, se reportó el precio bajo su 

transformación logarítmica con el fin de reducir posibles problemas de heterocedasticidad. 

Se reportan diferencia en la DAP, donde pertenecer a la condición informada se estima como 

un aumento de aproximadamente del 25% sobre el precio. (𝑀𝐴 = $1,051 & 𝑀𝐶 = $1,429) 

Lo que significa un importante hallazgo comercial teniendo en cuenta que la media del grupo 

A se ubica sobre el valor de venta del producto. Lo que implica que la información podría 

reflejarse en cuotas diferenciales.  

 
7 Esto es consistente con el resultado obtenido mediante la MANOVA para medidas repetidas. 



 

Tabla 2 | Análisis de contraste entre las Condiciones C (Locales Informados) y A 

(Locales No Informados), en el Experimento 2. Esta tabla informa solo los resultados 

en los que se observó una diferencia significativa en p <=. 005. 

 

Criterio F Sig. 
Eta parcial al 

cuadrado 
B 

¿Cuánto cree 
qué le va a 
gustar el 

sabor de este 
producto? 

10,307 0,002 0,051 0,619 

¿Cuán salado 
cree qué va a 

ser? 
4,066 0,045 0,021 -0,33 

Log(DPA) 13,470 0,000 0,066 0,256 

¿Cuán salado 
es el 

producto? 
7,701 0,006 0,039 -0,443 

¿Cuánto le 
gusto el 

producto? 
8,892 0,003 0,044 0,536 

¿Cómo 
calificaría la 

calidad 
general del 
producto? 

20,189 0,000 0,095 0,557 

 

En resumen, las medias marginales y el análisis de varianza indican que las calificaciones la 

condición C son mayores que los de la condición A, lo que demuestra que la exposición a los 

estímulos de propaganda contribuye a una evaluación más positiva del producto.  

 



 

FIGURA 4 | Gráfica Logaritmo Disposición a Pagar (DPA) de las Condiciones A vs. C 

 

En general, el Experimento 2 sugiere que los consumidores locales bien informados tienden 

a apreciar aún más los productos tradicionales dando evidencia en relación con la Hipótesis 

2.  En este caso el experimento aporta evidencia fuerte acerca de esta evaluación positiva 

principalmente para la calidad, gusto y la disposición a pagar. Si bien en la primera parte se 

encuentra información que soporta diferencias a nivel sensorial, es relevante acentuar que las 

diferencias principales se den en variables hedónicas.  

 

Discusión de resultados 

Si bien los resultados del presente trabajo están formulados en base a una metodología 

detallada y con características que favorecen el análisis cuantitativo de las condiciones que 

componen el experimento, estos deben ser leídos con cautela.  Esto es que la forma de 

seleccionar la muestrea y algunas de las características de los participantes, puede contribuir 

a diferencias en los valores estimados. 

Este estudio sugiere que la cultura y la comunicación pueden afectar la forma en que los 

consumidores perciben o valoran la comida tradicional. Resumiendo, los resultados 

obtenidos en ambos experimentos indican diferencias concretas en la forma en que los locales 



y los extranjeros evalúan los aspectos hedónicos y sensoriales de un producto tradicional 

colombiano, la Achira. Además, el Experimento 2 muestra que el mercadeo, o condición 

informada, afecta la manera en que los consumidores locales califican el producto tradicional. 

Dichas diferencias se expresaron al comparar las evaluaciones de degustación antes y 

después (intra-sujetos) y al comparar las calificaciones entre ambos grupos de participantes 

(inter-sujetos).  

Las implicaciones prácticas de este hallazgo pueden impactar los procesos de la empresa 

como la internacionalización de productos tradicionales y con oferta localizada en su 

contexto de origen. Es importante reconocer las diferencias en la evaluación que los 

extranjeros tienen sobre estos productos versus los locales. En este caso particular, los 

extranjeros reportaron puntuaciones más bajas que los colombianos (Hipótesis 1). Esto en 

atributos que son relativamente positivos e importantes para el individuo, como son el gusto 

y la calidad. En ese sentido, se señala que la cultura puede considerarse como un elemento 

que afecta la experiencia y la evaluación de este tipo de productos (Nguyen y Barret, 2008; 

Hong et al. 2011; Cerjak et al., 2014)   

En general se evidencia que, en términos de atributos hedónicos, los consumidores 

colombianos tienden a tener un comportamiento sesgado, informan que perciben algunos de 

los atributos generales de estos productos como de mayor calidad, en comparación con los 

extranjeros y tienen a evaluar más alto el gusto por el producto (color y sabor). Previamente, 

diferentes autores han encontrado evidencia positiva entre los productos tradicionales y la 

calidad (e.g, Espejel et al, 2007; Kim, 2004). De modo similar, hay evidencia en términos de 

aceptabilidad y gusto (Cerjak et al., 2014; Hong et al., 2011) 

Es importante resaltar que dichas variables se dieron principalmente en variables de orden 

hedónico para los individuos lo que es consistente en la literatura (Espejel et al. ,2007; Hong 

et al. ,2011; Cerjak et al., 2014; Bryla , 2015). Una de las razones por la cual no se 

encontraron diferencias significativas en términos sensoriales, es la capacidad de asociación 



que tienen las personas con elementos familiares, lo que les permite cerrar dicha brecha y 

acercar sus calificaciones a la de los locales. 8 

A partir de lo anterior, se pueden utilizar dos interpretaciones plausibles de la literatura para 

explicar estas diferencias. Tal y como se señaló, la mayoría de los extranjeros probaron por 

primera vez el producto experimental. Dado que desconocen ciertos atributos del producto, 

la incertidumbre afectó negativamente su forma de evaluar. Tse y Crotts (2005) y Seo et al. 

(2012) encontraron diferencias en como los consumidores eligen su alimentación al ser 

foráneos y tener mayor incertidumbre sobre el producto. De modo similar, Lee, Garbarino & 

Lerman (2007) señalan que los productos altos en incertidumbre tienen desventaja en el 

comportamiento y percepción de calidad del individuo, y esto depende de la evasión de la 

incertidumbre de la cultura de donde el consumidor proviene. Sin embargo, hay que señalar 

que los extranjeros redujeron parte de esta incertidumbre al asociar la Achira con productos 

conocidos 9.  Cabe resaltar, que Hong et al. (2011) encontró diferencias significativas en los 

puntajes de intensidad de los consumidores coreanos, que sugieren que los consumidores 

coreanos, que han estado más expuestos al Bulgogi que los consumidores de los EE. UU, 

podrían haber desarrollado una mayor sensibilidad y ser más estrictos a la hora aceptar un 

cambio en el producto. Sin embargo, los consumidores coreanos y los consumidores de EE. 

UU. calificaron manera similar los productos. 

 En segundo lugar, se puede argumentar que la información adicional que los colombianos 

tenían sobre los productos experimentales (debido a su constante exposición a ellos) afectó 

positivamente su evaluación. Elemento que además se encuentra presente y es evidente en el 

Experimento 2, donde encuentran diferencias significativas entre personas informadas y no 

informadas. Bilker y Ness (1982) y Steenkamp (1990) señalaron cómo la información sobre 

un producto tiende a aumentar su valor. En este sentido, Bryla (2015) encuentra evidencia a 

favor de las etiquetas de origen en productos tradicionales. También, Gueguen & Jacob 

 
8 En este caso, al preguntar “¿Con qué sabor relacionaría el producto?” más del 90 % de cada grupo comparo 
el producto sin probarlo con productos de panadería y queso. Esto a pesar como se señaló, que una porción 
significativa de los extranjeros no había probado el producto. 

 

 



(2016) señalan como la información patriótica adicional en los menús afecta la decisión de 

los consumidores sobre los productos. 

De los resultados del Experimento 2 también se pudo ver que la evaluación del Achira cambió 

significativamente de consumidores locales informados a no informados (Hipótesis 2). 

Motivo, por el cual esta segunda respuesta en la literatura parece encontrar mayor relevancia 

en el presente trabajo. En este caso, aquellos en la Condición C, mercadeo o propaganda, 

evaluaron el producto tradicional como mejor.  De manera transversal, se mostraron 

diferencias significativas en la calidad y la disposición a pagar. 

Cabe resaltar que en la primera versión del Experimento 2 hubo diferencias significativas 

entre los dos grupos con respecto a cuán salado es el producto, antes y después de probar. 

Además, se evidencia que estás calificaciones fueron menores en los individuos que 

recibieron la propaganda. Este fenómeno sensorial requiere mayor investigación para su 

análisis. No obstante, se considera que este resultado puede deberse a las connotaciones 

negativas que se puede tener hacia niveles de sal altos. Riskey (1982) encontró evidencia de 

cómo la impresión de concentraciones medias de sal en los alimentos suele ser más 

placenteras en alimentos. Hersleth et al. (2011) encontró diferencias significativas entre 

usuarios informados en productos tradicional en cuanto al origen y nivel de sal del producto. 

Los autores evidencian mejores calificaciones dentro de un clúster a favor de jamón curado 

bajo en sal de origen español. 

Adicionalmente, el Experimento 2 permite observar cómo la mayor información genera un 

aumento en el DPA.  Resultado, que constituye un elemento clave para la estrategia de 

comercialización de las marcas de este tipo de producto.  Siendo el hallazgo consistente con 

lo encontrado por Balogh et al. (2016), trabajo había identificado previamente que los 

productos tradicionales pueden recibir valores preferenciales.  El aumento del 30% real sobre 

su valor comercial gracias a la información puede significar un aumento significativo en el 

margen de la empresa por este tipo de producto, por lo que puede ser de interés integrar más 

datos o información al momento de mercadear el mismo. En este sentido, se considera que 

la capacidad de transmitir los valores claves de los productos tradicionales es relevante para 

la evaluación de los locales. 

 



Con los últimos resultados del Experimento 2 se puede observar que el mercadeo que destaca 

la tradición y la producción de los productos tradicionales puede afectar positivamente la 

evaluación hedónica de los consumidores locales. Evidencia que es consistente con diferentes 

resultados en la literatura sobre información y etiquetas sobre productos (Caporale y 

Monteleone, 2001; Verbeke y Rosen, 2009; Monteleone y Bertuccioli, 2006; Herlesth et al. 

, 2011).  En este caso particular se señala que las empresas pueden apalancarse en el mercadeo 

como mecanismo para potencializar sus marcas de alimentos tradicional dentro de su 

estrategia.  Adicionalmente, se propone que es relevante estudiar estos resultados en relación 

con el Experimento 1 para explorar nuevos caminos hacia la internacionalización de las 

empresas o comercialización local a individuos en proceso de culturización.  Esto es, 

considerar los posibles efectos del mercadeo sobre los extranjeros para cerrar las posibles 

brechas y diferencias encontradas en el presente trabajo. 

En resumen, la Achira, de amplia tradición y estrecha relación con el consumidor local, es 

percibida de manera diferente entre extranjeros y locales. Esto principalmente señalando un 

sesgo a favor en la evaluación que los locales sobre ésta. Sin embargo, el producto tiene aún 

varios caminos de comercialización y estrategia por explorar.  En ese sentido, la efectividad 

de la propaganda que proporcionamos a una parte de los consumidores locales muestra el 

potencial a explorar en relación con las estrategias de mercadeo productos tradicionales. 

exposición a la información clave de los productos tradicionales parece ser fundamental en 

el proceso experiencial del consumidor, por lo tanto, un consumidor que tiene acceso a dicha 

información desarrolla un comportamiento y una percepción diferentes.  

 

Limitaciones  

En primer lugar, se identifica como limitación el modo en que se entregó la información 

suministrada en la condición C. Esto es una presentación oral, acompañada de una 

presentación visual. Por lo tanto, la forma en que se realizó puede no ser consistente entre 

los individuos, encontrando posibles variaciones en el relato hablado del presentador y su 

interpretación. En futuras evaluaciones similares, puede ser más efectivo entregar este tipo 

de estímulo en forma escrita o por medios más elaborados como un vídeo grabado. 



Adicionalmente, hubo una dificultad a la hora de hacer comparaciones entre locales 

(Condición A) y extranjeros (Condición B) con respecto a la pregunta asociada a su DPA. La 

razón de estas dificultades se considera que es la tasa de cambio a las cuales están los 

extranjeros sujeta. En este caso, se sugiere controlar por la capacidad de adquisición de 

compra del país de origen del individuo o hacer variaciones sobre el formulario. 

 

 

 

 

Adicionalmente, si bien se realizó un diseño simple y estructurado, se puede integrar 

diferentes variables de control a una muestra superior para hacer otro tipo de relaciones a la 

aquí planteadas. La muestra en si fue seleccionada en base a las características principales de 

quienes componían los grupos, esto es la diferencia en el origen del individuo y su similitud, 

estudiantes universitarios con características demográficas en común, con el fin de tener un 

ambiente controlado. No obstante, los resultados deben leerse con cuidado, partiendo del 

hecho que otras variables puedan afectar las condiciones, como lo puede ser la evasión de la 

incertidumbre, el conocimiento sobre el producto y las preferencias de cada consumidor, por 

ejemplo.   

En breve, se considera que en el presente trabajo los mecanismos y los métodos empleados 

pueden ser mejorados con el fin de caracterizar con mayor robustez sus resultados. Para ello, 

se considera que la precisión en la condición informada, el tratamiento de información del 

grupo de extranjeros y las formas de control sobre las condiciones pueden ser reforzadas.  

 

Implicaciones para futuras investigaciones 

El presente trabajo se centró en encontrar diferencias entre las condiciones al evaluar los 

juicios sensoriales y hedónicos sobre productos.  De los presentes resultados surgen una serie 

de posibles investigaciones que se pueden abordar en estudios transversales. El Experimento 

2, deja entre ver la relevancia del mercadeo en la evaluación de productos tradicionales. 



Aunque, hay evidencia a favor de este resultado en la literatura, es relevante observar el 

efecto de esta condición sobre los extranjeros.  De aquí se desprende la pregunta; ¿Es el 

mercadeo o la información suficiente para acercar las evaluaciones entre extranjeros y 

locales? 

De modo similar, se encontró evidencia de diferencias que se dan principalmente a nivel 

hedónico. Una posible línea de estudios puede darse en tratar de entender las diferencias entre 

este tipo de variables en relación con las condiciones ya mencionadas. Por ejemplo, Hong et 

al. (2011) comprende como los cambios en formulaciones en la receta de un producto 

tradicional afectan ciertas calificaciones sensoriales y lo relaciona a su vez con los resultados 

en calificaciones hedónicas.  

Por último, hubo resultados relevantes sobre la DPA de los consumidores en diferente 

condición. Sin embargo, uno debería preguntarse si los efectos serían perecederos, o no, en 

el tiempo el tiempo. ¿Son los efectos de la condición informada de largo plazo?   
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Anexo 

1. Encuesta simplificada 

 

 

Evaluación de Producto 

Nombre y contacto del responsable: Leonardo Riaño H (l.riano1280@uniandes.edu.co) 

Duración: Aproximadamente 10 minutos. 

 

Consentimiento Informado 

 

Estimado participante, 

 

Durante este experimento, se le pedirá que pruebe un bocadillo. 



 

Se le pide que confirme que no tiene ningún impedimento sobre sus sentidos de olor o sabor, vista 

o escucha. De igual modo, no tiene ninguna restricción que no le permita consumir el producto: (es 

decir enfermedades, alergias, como diabetes, entre otros). En el caso de tener cualquiera de estas 

posibles discapacidades, no deberías participar en este experimento. 

 

Resumiendo, brevemente esta experiencia, aquí se le pedirá que evalúe este refrigerio antes y 

después de probarlo. Dicha evaluación se realiza por medio de una encuesta electrónica. 

 

Este estudio no implica ningún riesgo, intervención o modificación de las variables biológicas, 

psicológicas o fisiológicas de los participantes. La información aquí es solo para fines académicos y 

de investigación. Por lo tanto, no hay uso comercial, ni el manejo público de los datos 

proporcionados por los participantes. 

 

Este experimento dura aproximadamente de 10 a 15 minutos. La participación en este ejercicio no 

implica ningún costo monetario para los participantes. 

 

Usted puede dejar de participar en cualquier momento, sin ningún daño a su relación con 

investigadores, profesores o con la Universidad de Los Andes ahora o en el futuro. 

 

Durante el desarrollo del ejercicio puede contactar a cualquiera de los miembros del equipo de 

investigación en la sesión para aclarar cualquier pregunta. Puede escribirle al Sr. Leonardo Riaño al 

siguiente correo electrónico: l.riano1280@uniandes.edu.co o l.riano1280@gmail.com para más 

consultas. 

 

Además, siempre puede comunicarse con el Comité de Ética de la Universidad de Los Andes al 1-

3394949 y solicitar que la secretaría del Comité de Ética o el comité de correo electrónico se 

comuniquen con usted. etica-investigaciones@uniandes.edu.co. 

 

Declaro que entiendo la información anterior y cuáles son mis derechos y compromisos durante 

este ejercicio. Por lo tanto, reconozco que puedo retirarme en cualquier momento. Certifico que 

(en caso de que lo solicite) deseo recibir una copia de esta carta de aceptación. Seleccione a 

continuación si acepta participar en las actividades de estudio. 

 

 

Confidencialidad: toda la información registrada en este experimento es estrictamente confidencial. 

Los datos se registrarán individualmente y sin solicitar su nombre o referencias personales. Los 

datos se manejan de forma anónima, con confidencialidad y se utilizan con fines estrictamente 

académicos. 

 

¿Acepta los términos y condiciones? * (Pregunta de Si/No) 

 

Sección 1 

 



Evaluación Externa (POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN) 

 

Durante esta primera parte del ejercicio va a evaluar el aspecto visual del producto. ¡NO ABRA EL 

PRODUCTO AÚN! Observe el producto, tal como se encuentra y responda las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué viene a su mente cuándo escucha la palabra "Achira"? (Pregunta de escritura abierta) 

• ¿Ha probado este producto anteriormente? * (Pregunta de Si/No) 

• ¿Con qué sabor relacionaría el producto? * (Pregunta de escritura abierta) 

• ¿Conoce la marca Productos Ramo? * (Pregunta de Si/No) 

• ¿Cuánto le gusto el empaque? * (Pregunta de escala de 1 a 7) 

• ¿Cuán salado cree qué va a ser? * (Pregunta de escala de 1 a 7) 

• ¿Cuán crocante cree qué va a ser el producto? * (Pregunta de escala de 1 a 7) 

• Si tuviera que comprar este producto en un supermercado, ¿cuánto estaría dispuesto a 

pagar por él? * (Pregunta numérica abierta) 

• ¿Cuánto cree qué le va a gustar el sabor de este producto? * (Pregunta de escala de 1 a 7) 

• ¿Compraría este producto como un bocadillo (snack)? * (Pregunta de Si/No) 

 

Sección 2.  

 

Evaluación Producto (POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO) 

 

¡AHORA, PUEDE COMER EL PRODUCTO! Trata de no comerlo todo de un solo bocado. Algunas de 

las preguntas son sobre el producto, por lo que es bueno dejar una pieza sin consumir. 

 

• ¿Le gusta el color del producto? *  (Pregunta de escala de 1 a 7) 

• ¿Cómo calificaría la calidad general del producto? *  (Pregunta de escala de 1 a 7) 

• ¿Cuán crocante es el producto? *  (Pregunta de escala de 1 a 7) 

• Después de probar el producto, ¿ha cambiado su disposición a pagar? ¿Pagaría menos, lo 

mismo o más de lo que informó anteriormente? *  (Pregunta de escala de Si/No) 

• ¿Le gustaría llevarse otro producto? *  (Pregunta de Si/No) 

• ¿Algún comentario, recomendación, opinión u observación qué quisiera agregar sobre el 

producto o su imagen?   (Pregunta de escritura abierta) 

• ¿Cuánto le gusto el producto? * (Pregunta de escala de 1 a 7) 

• ¿Cuán salado es el producto? * (Pregunta de escala de 1 a 7) 

• ¿Qué tan satisfecho está después de consumir este producto? (Pregunta de escala de 1 a 7) 

• ¿El interior del producto fue lo qué esperaba? ¿O hay algo qué pensó que sería diferente? 

(Pregunta de escritura abierta) 

• ¿Recomendaría este producto a otra persona? * (Pregunta de Si/No) 

 

Sección 3 

 

Por favor complete la siguiente información demográfica y preguntas relacionadas. 

 

• Email  (Abierta) 



• Genero (Escala) 

• Nacionalidad (Abierta) 

• Ciudad de Origen (Abierta) 

• Nivel de Español (Escala) 

 

• ¿Cómo los siguientes enunciados lo describen a usted de una mejor manera? (Pregunta 

escala de 1 a 7): 

 

o Estoy interesado en aprender más sobre personas que viven en otros países 

o Durante las vacaciones, preferiría quedarme en mi país de origen, en lugar de visitar otro 

país. 

o No me siento cómodo cuando trato o hago cosas que no he hecho antes 

o Me siento con más energía cuando trabajo como parte de un equipo que cuando trabajo 

solo 

 


