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Resumen 

En el mercado se llevan a cabo transacciones en las que las personas buscan 
satisfacer necesidades a través de los productos que ahí se ofrecen, los comparan, 
escogen y adquieren a cambio de una cantidad de dinero. La información de las 
características de las personas que adquieren los productos (clientes), como por 
ejemplo: qué les gusta, cuánto pueden comprar, cada cuánto tiempo compran, etc., 
representa algunos de los elementos relevantes que se obtienen al analizar el 
mercado. Una forma de analizar el mercado es haciendo grupos con características 
comunes es decir, segmentar el mercado. A través de la segmentación, el fabricante 
obtiene la información que le permite proporcionar un producto de acuerdo con las 
características del cliente. También saber qué tipo de empaque usar para presentar 
el producto y hacerlo atractivo al cliente, porque el empaque es el elemento del 
producto que entra en comunicación con cliente en el momento de la compra. En el 
caso de los bactericidas, por su naturaleza y los ciclos de compra relativamente 
largos, el esfuerzo por mantener un producto con una marca específica, no 
posicionada en la mente del consumidor, no es tarea fácil. Es necesario conocer al 
cliente y los usos extendidos que se le dan al producto, con la finalidad de que el 
bactericida pueda asociarse a productos de primera necesidad, como los comestibles 
crudos de origen vegetal. Para facilitar la identificación de los productos - por medio 
de los empaques-, se pueden aplicar algunas estrategias de producto, como son sus 
signos, colores, símbolos y materiales. Cuando al cliente le atrae lo que ve, y lo 
alcanza, lo toca, lo inspecciona, lee las instrucciones de uso y le convence; comprará 
el producto. Este trabajo tuvo como finalidad, describir las características que 
identifican al cliente que es usuario de los bactericidas para alimentos, en la ciudad 
de Xalapa, Ver., durante el último cuatrimestre del 2014. Además se estudiaron las 
preferencias del empaque, a partir de los elementos del mismo: el exhibidor, el 
envase, la etiqueta y la marca; en general para los bactericidas que se ofertan en el 
mercado y en particular para el caso del bactericida Cromin. La primera parte de este 
documento, presenta el referente teórico relacionado con la conceptualización del 
mercado y el empaque; posteriormente se expone el planteamiento del problema. En 
la segunda parte, se contextualiza a la micro empresa que produce el bactericida 
Cromin, para dar paso a la metodología utilizada y los resultados obtenidos. De esta 
manera se obtuvo una aproximación porcentual del 55% en los compradores que 
participaron, de la influencia del empaque en la compra de los bactericidas. Por otro 
lado, se pudo segmentar al consumidor de la marca de bactericida Cromin. 
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Introducción 
Cuando la actividad económica y académica confluyen, el conocimiento empírico se 

comprueba a través del conocimiento científico. Durante 20 años se ha tratado de 

dar vida a una microempresa a partir del concepto de autoempleo y el desarrollo de 

productos con el perfil profesional que la ingeniería química aporta, logrando obtener 

buenos resultados funcionales. Pero el aspecto funcional no es el único referente que 

permite a un producto incursionar y posicionarse exitosamente en el mercado.  

La administración aporta el cúmulo de conocimientos requeridos en la 

dirección de organizaciones. Desgraciadamente, en ocasiones la autosuficiencia no 

es buen atributo para el administrador. Trabajar solo y no dar a nadie razón de la 

actuación y de las decisiones elegidas, no necesariamente tiene un destino exitoso. 

La experiencia obtenida durante varios años por el autor y la oportunidad de 

dar estructura científica a un bagaje empírico en la producción y comercialización del 

bactericida Cromin, fueron las causas fundamentales de la elección del desarrollo de 

este trabajo.  

La idea de desarrollar una investigación sobre el comportamiento del 

consumidor en la elección y compra de bactericidas, empezó con la información 

encontrada en la revisión documental, que aportó referentes teóricos y descriptivos 

del mercado, por lo que interesó identificar los elementos que tienen relevancia para 

el consumidor de uno de los componentes del marketing: el producto y 

particularmente, del empaque. 

El empaque, según cita Sonsino (1990, p. 8), busca promover las ventas por 

impulso y que la decisión de compra se produzca en el momento que el cliente está 

frente al producto, en el punto de venta. Para conseguir esto, el consumidor debe 

sentirse atraído por la apariencia externa, la información del envase del producto, y el 

mensaje en general que el empaque le transmite. 

El empaque es un “vendedor silencioso”, como afirma Rueda (2011), 

“transmitiendo la imagen del producto y la firma del fabricante” (p. 2). Porque el 

empaque, hace la labor de venta en el supermercado, como se puede apreciar en la 
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Ilustración 1, tiene la misión de sobresalir en la góndola, por sobre todos los 

empaques de la competencia. 

Ilustración 1 Elección en el anaquel 

 
Fuente: Imagen descargada de: http://www.finanzasdiarias.com/como-comprar-en-el-supermercado 

Los objetivos al diseñar un empaque son crear una personalidad al producto a 

partir de la identidad de la marca y el conocimiento del mismo de parte del 

consumidor, de esta manera, está orientado al consumidor de un segmento concreto 

del mercado.  

En el estudio del mercado, confluyen en el proceso de transacción (venta) 

cuatro factores: el producto, el precio, la distribución y la promoción. 

Este trabajo versa sobre el estudio del primero de los factores: el producto, y 

en particular del empaque del producto, a partir del caso del bactericida de alimentos 

marca Cromin, que se comercializa en la región de Xalapa, Veracruz.  

Se estudió al consumidor del bactericida, definiendo el segmento de mercado 

de los bactericidas en el que se encuentra Cromin y posteriormente, los elementos 

que le llamaban la atención del empaque durante la compra. 

La investigación tiene un diseño no experimental, relacional, transversal y 

cuantitativo, de acuerdo a las definiciones de Hernández Sampieri y otros (2010). 
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La estructura de este documento inicia con el primer capítulo, en el que se 

definió el problema a resolver, se justificó la investigación y se establecieron algunos 

de los elementos metodológicos necesarios para llevarla a cabo.  

En los dos capítulos siguientes, se desarrolló el marco referencial de la 

investigación, exponiendo los conceptos teóricos del mercado del producto y los 

elementos del empaque. Por otra parte, se contextualizó al bactericida Cromin a 

partir de la descripción de la Micro empresa que lo produce. 

En el capítulo cuatro se expuso la metodología para reportar los resultados y 

las discusiones pertinentes que se presentan en el siguiente capítulo. 

Al final, se incluyen las conclusiones y recomendaciones, las referencias y los 

anexos, con los instrumentos de investigación documental y los cálculos pertinentes. 
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Capítulo 1 El efecto del empaque en la venta. Un problema 
que resolver 

Este capítulo comienza describiendo como antecedente, el comportamiento de las 

ventas del bactericida Cromin analizadas previamente a este trabajo, mediante un 

estudio estadístico cuyo interés era buscar evidencia del cambio en las ventas, como 

resultado de un cambio en el empaque llevado a cabo por el dueño de la empresa. 

Así mismo, se presentan como referente los casos de estudio que aportaron 

conocimiento para el abordaje del problema a investigar. Posteriormente se 

definieron las variables a considerar de acuerdo con los objetivos del estudio y el 

diseño metodológico seleccionado para su desarrollo. 

1.1   Justificación 

A principios de los 70´s, existían en Xalapa: La Sevillana, Casa Selem y Almacenes 

Chedraui, en esas tiendas, la atención al cliente era personalizada y los productos 

eran despachados a granel. El consumidor xalapeño común surtía su despensa en 

ellas. Sin embargo, fue a fines de los años 80´s cuando la apertura de las plazas 

comerciales dieron inicio a una nueva era. Ahora la tecnología proveía al 

comerciante de herramientas de identificación para todos los artículos manejados sin 

necesidad de conteos y con sistemas en tiempo real del estado de su inventario. Por 

otro lado, el desarrollo de la presentación de los artículos exhibidos requería de algo 

más que una bolsa o caja contenedora. 

Ante lo anterior, Sonsino (1990, p. 5) comenta sobre el particular que la venta 

ya no es una interrelación entre un cliente y un vendedor personalizada sobre un 

mostrador, además de dar al cliente una gran variedad de productos similares o 

iguales a escoger. Ahora el empaque es un promotor de ventas y su estudio favorece 

el conocimiento del comportamiento del consumidor en la decisión de compra en el 

punto de venta. 

La importancia del empaque y de sus componentes, como un elemento 

definitorio de ventas en el entorno económico de la microempresa, ha sido señalado 



5 
 

por diversos autores como: Bautista Alcaraz (2006); García Arca & Prado (2008); 

Hichos Posadas (2005);Monroy (2012);Navia (2009);Restrepo Salas (2013); Rueda 

Páramo et al (2011) y Valencia Acevedo (2010). 

Esto significa que las microempresas, necesitan estudiar el comportamiento 

del consumidor en el punto de venta y por tanto, si el empaque de sus productos 

favorece la decisión de comprarlos. De esta manera, el microempresario, contaría 

con la información necesaria para tomar decisiones acerca de la inversión en los 

cambios que sobre empaque le demanda su mercado. 

Desde la perspectiva del microempresario, los componentes generales de 

precio, plaza y promoción tienen que consensuarse con los canales de distribución 

por los que se comercializa el producto. No así el empaque, porque el productor 

después de recabar la información completa y pertinente puede rediseñar los 

empaques de sus productos, ya sea para fines de supervivencia o porque el mercado 

lo demanda, para que la relación del cliente y el producto se afiance, diferenciando el 

producto del de los demás. 

Entonces el estudio del empaque se justifica desde diversos ángulos: para 

reducir costos; para crear identidad; para adecuarse al mercado; para reforzar 

estrategias de mercado; por citar algunos. 

En el caso de los bactericidas, el producto brinda un beneficio intangible, y 

percibirlo es un acto de fe para una persona con niveles de información bajos, 

porque desconoce su acción y alcance, una explicación precisa y sucinta en el 

empaque resuelve los inconvenientes que esta situación pudiera generar. Por ello, la 

relevancia de caracterizar el mercado de este tipo de productos, que permita conocer 

el tipo de comprador que lo adquiere y los elementos del empaque que aprecia al 

elegirlo y que necesita como información del producto. 

1.2   Planteamiento del problema 

Desde finales del año 2013, el productor del bactericida Cromin, llevó a cabo una 

serie de cambios en el empaque que, de acuerdo a su perspectiva, debían de atraer 

más al consumidor y como consecuencia, aumentarían las ventas. Los cambios 
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efectuados fueron con relación al envase: la forma y el color, y respecto al exhibidor: 

el uso de un material de empaque con una perspectiva estética funcional .Estos 

cambios no se hicieron como respuesta a las opiniones de los consumidores o los 

distribuidores, sino simplemente por lo que el productor consideró necesario.  

Los efectos no fueron los que se deseaban, pues las ventas para los dos 

clientes mayoristas más importantes considerando que compran el 80% del producto, 

no aumentaron, por el contrario, disminuyeron. Sin embargo, para poder definir si 

verdaderamente se podía considerar que el cambio de empaque había afectado el 

nivel de ventas, se llevó a cabo un estudio estadístico preliminar, con los datos de las 

ventas anuales de los dos últimos años. En la Tabla 1 se muestran los datos de las 

cantidades de producto vendidas por exhibidor en los años 2013 y 2014 que son los 

periodos antes y después del cambio de empaque. Cada exhibidor tiene 10 

unidades.  

Tabla 1. Ventas anuales de dos clientes mayoristas 

Mes Ventas en 2013 Ventas en 2014 
enero 45 57 

febrero 121 74 

marzo 105 114 

abril 133 19 

mayo 151 59 

junio 75 78 

julio 57 30 

agosto 38 58 

septiembre 144 118 

octubre 78 69 

noviembre 92 79 

diciembre 76 137 

Fuente: elaboración propia con registros de ventas diarias  

Para poder definir si las diferencias entre los dos años eran estadísticamente 

significativas se hizo una prueba de hipótesis. Las hipótesis a comparar fueron: 

Hipótesis nula: las ventas no cambiaron de un período a otro lo que concluye 

que el cambio de empaque no tuvo efecto sobre ellas.  



7 
 

Hipótesis alterna: las ventas son estadísticamente diferentes y por 

consiguiente, el efecto del cambio de empaque puede ser significativo. En los anexos 

se presenta los resultados obtenidos para las diferentes pruebas llevadas a cabo con 

los datos los cuales mostraron a través de la prueba t de Student que no existía 

evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula, es decir, el cambio en 

las ventas no es significativo.  

Por otro lado, se realizaron análisis de las tendencias, tanto para las ventas de 

los dos años, como para los promedios móviles de ambas series, estos últimos, para 

atenuar las fluctuaciones observadas en los datos iniciales. Los resultados muestran 

que las tendencias encontradas muestran valores negativos en las pendientes 

correspondientes al año 2013 y positivas para el año 2014 tanto para los datos de 

ventas como para los suavizados.  

En resumen, las ventas de los años 2013 y 2014 no son estadísticamente 

diferentes, pero la tendencia cambia de negativa a positiva. Ante estas evidencias, 

creció el desconcierto acerca de las causas que provocaron el cambio de la 

tendencia. Aunque el producto tuvo un cambio de presentación, cuáles de los 

elementos constituyentes del nuevo empaque pudieron haber influido en el 

consumidor para propiciar la modificación de la tendencia de las ventas. Sin 

embargo, había que destacar que estos resultados no consideraron ni la opinión del 

consumidor, ni la del distribuidor, que tiene también información de las preferencias 

de sus clientes sobre los productos que vende. 

Esto llevó al productor a identificar que tenía un desconocimiento del mercado 

de compradores de este producto, sus características más relevantes y también, de 

las preferencias sobre los empaques de los bactericidas de alimentos que consumen.  

Por tanto las preguntas de investigación planteadas fueron: ¿Cuál es el perfil 

de los clientes de bactericidas para alimentos de Xalapa, Veracruz? ¿Cuál es el perfil 

del cliente del bactericida Cromin? ¿Cuáles son los elementos del empaque que le 

llaman la atención al comprador de los bactericidas en Xalapa, Ver.? ¿Cuáles son los 

elementos del empaque que le llaman la atención del comprador del bactericida 

Cromin?  
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1.3   Objetivos de investigación 

Conocer los elementos del empaque de los bactericidas para alimentos que son 

percibidos preferentemente por el mercado del producto, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

Los objetivos específicos fueron: 

• Identificar el perfil del mercado de bactericidas de alimentos.  

• Identificar el perfil del segmento del mercado que atiende el bactericida 

Cromin. 

• Identificar los elementos del empaque que el comprador de bactericidas en 

Xalapa, Ver. prefiere.  

• Analizar las preferencias sobre los elementos del empaque en el segmento de 

mercado del bactericida Cromin. 

1.4   Variables de estudio 

De acuerdo con el objetivo del estudio, se estudiaron dos variables: el perfil del 

mercado y los elementos del empaque de los bactericidas de alimentos. 

Para analizar el perfil del mercado se hizo un estudio orientado hacia los 

consumidores de bactericidas de alimentos de la ciudad de Xalapa, Ver. y en 

particular, del consumidor del bactericida de la marca Cromin. 

La justificación del uso de la segmentación de mercado se aborda de acuerdo 

a lo expuesto por Fernández   

La suposición subyacente es que exista una relación entre la(s) variable(s) de 
segmentación y el comportamiento del consumidor, que se manifieste de forma tal 
que individuos diferentes en relación a la(s) variable(s) de segmentación sean 
distintos con respecto a su relación hacia la mezcla de marketing, y que individuos 
similares con respecto a la(s) variable(s) sean o se comporten de forma similar con 
respecto a la mezcla de marketing (2001, p. 3). 

La segmentación de mercado se estudió a partir de la definición de Vélez 

Zapata:  
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El proceso de dividir un mercado en segmentos o grupos identificables, más o menos 
similares y significativos, con el propósito de que el mercadólogo ajuste las mezclas 
de mercadotecnia a la medida de las necesidades de uno o más segmentos 
específicos (2008, p. 11). 

A partir de esta definición, la variable: “perfil del mercado”, se estudió a través 

de las siguientes dimensiones: 

Dimensión demográfica. 

Dimensión económica. 

Dimensión relacionada con los hábitos de compra y usos de bactericidas. 

La operacionalización de la variable perfil del mercado así como de sus 

dimensiones y de los indicadores correspondientes, se reportan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Operacionalización de la variable perfil del mercado 

Variable Dimensiones Definición 
operacional 

Indicadores Definición operacional 

Perfil del 
mercado 
Segmentos o 
grupos 
identificables, 
más o menos 
similares y 
significativos, 
con el 
propósito de 
que el 
mercadólogo 
ajuste las 
mezclas de 
mercadotecnia 
a la medida de 
las 
necesidades 
de uno o más 
segmentos 
específicos 
(Vélez, 2008) 

Demográfica 

Estudio estadístico 
de una colectividad 
humana, referido a 
un determinado 
momento o a su 
evolución. (¿Cómo 
son?) Real Academia 
Española  (2014) 

Género. Conjunto de seres que tienen uno o varios 
caracteres comunes. Real Academia Española  
(2014) 

Edad. Tiempo que ha vivido una persona Real 
Academia Española  (2014) 

Escolaridad. Conjunto de cursos que un estudiante sigue en 
un establecimiento docente Real Academia 
Española  (2014) 

Ciclo de vida 
familiar  

Serie de fases o estados por las que pasa la 
vida familiar Real Academia Española  (2014) 

Económica 

Relativo a la 
distribución y 
consumo de bienes y 
servicios, para 
satisfacer las 
necesidades 
humanas. (¿cuánto 
tienen) Real 
Academia Española  
(2014) 

Ocupación. Actividad o trabajo Real Academia Española  
(2014) 

Ciclos de compra Periodo de tiempo entre compras Real 
Academia Española  (2014) 

Capacidad de 
compra 

Límite de gasto de un  consumidor Real 
Academia Española  (2014) 

Formas de pago. Crédito o en efectivo o  

Hábitos de 
compra y usos 
de los 
bactericidas 

¿Cómo se relacionan 
con los bienes o 
servicios que 
consumen? Real 
Academia Española  
(2014) 

Puntos de venta 
preferidos 

Elección del punto de venta favorito para 
adquirir el producto. 

Ciclo de compra Periodo de tiempo entre compras. 
Razones de 
elección de marca Decisiones sobre la adopción de marcas.  

Usos del producto Ejercicio y práctica del producto. 

Fuente: elaboración propia a partir de definiciones de diferentes autores 

Para definir la variable elementos del empaque, se partió del concepto que 

maneja Navia: 

Empaque es el elemento que contiene un producto, que sirve para protegerlo, 
conservarlo, manipularlo, distribuirlo y exhibirse, con un mensaje para comunicar y 
una finalidad de uso específica. Poderosa herramienta de comunicación de marca, 
categoría del producto, segmento de mercado, precio y valor agregado (2009, p. 29) 
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Para este trabajo, la variable se abordó de acuerdo a las siguientes 

dimensiones: 

Dimensión exhibidor  

Dimensión envase  

Dimensión marca 

Dimensión etiqueta 

La operacionalización de la variable empaque con sus dimensiones y los 

indicadores correspondientes, se reportan en la Tabla 3. 

Tabla 3 Operacionalización de variable Empaque 

Variable Dimensiones Definición operacional Indicadores Definición operacional 

Empaque: 
“El elemento 
que contiene 
un producto 
que sirve para 
protegerlo, 
conservarlo, 
manipularlo, 
distribuirlo y 
exhibirlo, con 
un mensaje 
para comunicar 
y una finalidad 
de uso 
específica” 
(Navia, 2009) 

Exhibidor 

“el empaque o packaging supera 
su propia esencia de contener, en 
tanto se convierte en significado, 
enunciado y sentido y se conecta 
en un tiempo y un espacio con un 
consumidor-enunciatario, 
estableciendo un diálogo a través 
del discurso comunicacional”. 
(Sonsino, 1990) 

Lexografía 
Es el medio de designación y enunciación 
escrita del mensaje. (Dominguez Gomez, 
2005) 

Tipo Formas de mostrar al público el producto. 

Forma Configuración externa de algo. Real 
Academia Española  (2014) 

Apertura y cierre Seguridad mostrada al abrir y cerrar el 
espacio en el que se muestra el producto. 

Logotipo 
(visualización 
integral) 

Conjunto de letras, imágenes o 
abreviaturas que identifican un producto u 
organización considerados como parte 
integral del exhibidor. 

Envase 

“Es la cubierta o recipiente de un 
producto que le brinda protección, 
facilita su uso y conservación y le 
proporciona al producto una 
importante comunicación de 
marketing”(Kotler, 2001) 

Forma Configuración externa de algo. Real 
Academia Española  (2014) 

Color 

Sensación producida por los rayos 
luminosos que impresionan los órganos 
visuales y que depende de la longitud de 
onda. Real Academia Española  (2014) 

Tamaño Mayor o menor volumen o dimensión de 
algo. Real Academia Española  (2014) 

Material reciclable Composición del producto utilizando 
materiales que se puedan volver a utilizar 

Apertura y cierre Seguridad mostrada al abrir y cerrar el 
espacio en el que se muestra el producto. 

Marca 

“la marca desarrolla la lealtad del 
cliente porque el cliente percibe 
diferencias entre los otros 
productos y el de su elección 
relacionándolas a través de la 
marca del producto, por lo tanto la 
marca crea un valor que puede 
traducirse en utilidades financieras 
para la empresa”(Keller, 2008) 

Nombre de marca. Denominación de la marca. 

Lectura Facilidad con la que pueden leerse los 
mensajes que conforman la marca. 

Logotipo 
Conjunto de letras, imágenes o 
abreviaturas que identifican un producto u 
organización. 

Registro Normas legales formalizadas para un 
producto. 

Etiqueta 

“Se puede definir la etiqueta como 
la pieza de diseño que soporta la 
información gráfico-textual del 
producto que la lleva, que además 
de ser un soporte de información” 
(Dominguez Gomez, 2005) 

Código. Lexográfico.  
Es el medio de designación y enunciación 
escrita del mensaje. (Dominguez Gomez, 
2005) 

Código. Cromático. El que hace referencia al color 
(Dominguez Gomez, 2005) 

Tipología Clasificación de la forma y diseño de la 
etiqueta. 
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Variable Dimensiones Definición operacional Indicadores Definición operacional 

Código Gráfico 
Medio de representación de las cosas y 
distribución de los espacios(Dominguez 
Gomez, 2005) 

Fuente: elaboración propia a partir de definiciones de diferentes autores 

La variable empaque del bactericida de alimentos se estudió en el mercado de 

compradores del producto en la ciudad de Xalapa, Ver., particularmente, del 

comprador del bactericida Cromin.  

1.5   Diseño y alcance de la investigación 

Esta investigación tuvo un diseño no experimental, según Hernández Sampieri (2010, 

p. 149) porque “se realizó sin la manipulación deliberada de variables y sólo se 

observaron los fenómenos en su ambiente natural”, esto es, se obtuvo información 

de las características del mercado de los bactericidas para alimentos, así como de 

las preferencias que tienen los consumidores acerca de los empaques; a través de 

instrumentos documentales, y su análisis posterior. 

Además, el mismo autor señala que “fue transversal porque su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

(2010, p. 151). En este caso, se recopiló la información de consumidores y 

compradores de bactericidas en la ciudad de Xalapa, Veracruz, durante los tres 

últimos meses del año de 2014.  

También Hernández Sampieri (2010, p. 152),  dice que “fue descriptivo porque 

se indagó la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más 

variables en una población” En este trabajo, se estudió el mercado local de los 

bactericidas de alimentos en la ciudad de Xalapa, Ver., así como el empaque de los 

bactericidas, a través de explicar las características del consumidor y sus 

preferencias sobre el empaque, para la definición de la compra de un bactericida  

sobre otro; haciendo uso de las variables, de sus dimensiones y sus respectivos 

indicadores que ya se han mencionado. 

Por la naturaleza de los datos manejados y el análisis de ellos, el diseño fue 

cuantitativo. 



12 
 

1.6   Estado del Arte 

Se revisaron y compilaron los referentes del estado del arte. De entre los consultados, 

se consideraron pertinentes para fundamentar el estudio, los siguientes: 

Claudia Patricia Vélez Zapata (2008) en su artículo: Rompiendo la tradición: de 

describir la conducta de compra a comprender al consumidor, describe una 

investigación de mercado en la que hace una segmentación en clústeres con las 

siguientes características: intrínsecamente homogéneos y extrínsecamente 

heterogéneos, rentables y operativamente funcionales. 

Las variables de segmentación que usa son Geográficas, Demográficas, 

Psicográficas y Conductuales. Después de llevar a cabo el proceso, concluye 

mencionando que facilitará a la organización, la determinación de los posibles grupos 

de consumidores a los cuales podría dirigirse y enfocar la consolidación de las 

transacciones y relaciones duraderas con el mercado.  

Por su parte Navia Silvia (2009), en su tesis de maestría: Empaque primario como 

estrategia de competitividad para las pymes exportadoras de América Latina, 

propone un modelo llamado Packaging 360º que sistematiza el diseño de un 

empaque proporcionando una ventaja competitiva al producto tomando en 

consideración cuatro aspectos fundamentales: comunicación, usuario, punto de 

venta y producto.  

En su reporte, indica la aplicación del modelo a productos argentinos que se 

exportan: Patagonian Life, Dulce de leche Premium y Base Cook. Salsas listas para 

cocinar; con presentaciones que pueden competir en cualquier anaquel del mundo. 

Finalmente concluye que un packaging innovador es aquel que sabe conjugar la 

estructura, el material, el proceso productivo, la ergonomía y la antropometría, la 

manipulación, la exhibición, las características de aplicabilidad y facilidad de 

distribución, la concepción gráfica, y los identificadores visuales en función de los 

ideales, conceptos y valores que una empresa determinada quiere entregarle a un 

consumidor para crear conexiones emocionales y construir marca en la mente de 

esos usuarios. 
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El modelo Packaging 360º, permitió visualizar los indicadores iniciales de la 

dimensión envase con que podría medirse la preferencia del empaque del caso de 

estudio. 

Con relación al estudio de la etiqueta, Eva Mª Domínguez Gómez (2005) en su tesis 

doctoral: Evolución Gráfica de las etiquetas de vino en Extremadura desde 1970 

hasta nuestros días, hace un estudio minucioso de los elementos de una etiqueta 

para las usadas en la comercialización de vinos en la zona de Extremadura, en 

España. En el estudio, Categoriza cuatro códigos: lexográfico, morfológico, 

tipográfico y cromático. Estos códigos, son los que se consideraron para poder medir 

la dimensión etiqueta de la preferencia del empaque en el caso de estudio.  

Con respecto a la marca, Kevin Lane Keller en su obra Administración Estratégica de 

Marca de 2008, en el capítulo 4, desarrolla el tema de los elementos de la marca, de 

donde se obtuvo el fundamento para los indicadores de la dimensión marca de este 

estudio.  

Cabe mencionar que fueron revisados 14 documentos que proporcionaron 

información acerca de los diversos estudios realizados y relacionados con el tema de 

este trabajo. En el Anexo, se presenta una Tabla resumen a disposición de las 

personas interesadas en profundizar acerca de cada uno de ellos. 
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Capítulo 2 El empaque y su papel en la mezcla de 
mercadotecnia 

La administración implica, para Michael Hitt, llevar a cabo actividades en un entorno 

organizacional; el autor señaló en 2006, que “la administración es un proceso que 

tiene lugar en las organizaciones y que realizan personas con funciones diferentes 

intencionalmente estructuradas y coordinadas para lograr propósitos comunes”(p. 8). 

En 2010 Arellano señaló que la Administración “es una disciplina que analiza 

decisiones tomadas por la empresa para enfrentarse a las exigencias dinámicas de 

su contexto, y como consecuencia, elabora estrategias de acción para resistir a las 

tensiones internas y de esta manera logrará altos niveles de eficiencia” (p. 22). 

Por otro lado, Aquilano, Chase y Jacobs (2009) menciona que la 

Administración trata de cómo desempeñar el trabajo de forma expedita, eficiente, sin 

errores y a bajo costo (p. 4). 

En suma la Administración, es un proceso dinámico, de toma de decisiones, 

para lograr objetivos, con productividad y eficiencia, llevado a cabo por una 

organización. Para lograr lo anterior, desarrolla cinco fases que a continuación se 

definen en forma breve:  

• Planeación, que es “la fase del proceso administrativo que involucra la 

definición de objetivos de la organización, estableciendo estrategias para 

lograrlos” (Robbins & Coulter , 2014, p. 220). 

• Organización, que de acuerdo con Chiavenato (2007), “es un sistema de 

actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas con un 

objetivo común” (p. 6). 

• Integración, que en 2014, Munch definió como “la obtención de los elementos 

que se requieren para llevar a cabo las funciones planeación y organización” 

(p. 85). 

• Dirección, definida por la misma autora, es “la ejecución de los planes de 

acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos 
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del grupo social a través de la motivación, la comunicación y el ejercicio del 

liderazgo” (Munch, 2014, pp. 101-102). 

• La última fase es el Control. Para Hitt (2006) “es la regulación de actividades y 

comportamientos dentro de las organizaciones; ajuste o conformidad con las 

especificaciones o los objetivos” (p. 568) .  

En este engranaje de las fases del proceso administrativo, las organizaciones 

deben llevar a cabo funciones que les permitan alcanzar sus objetivos, la 

Mercadotecnia, es un área funcional de las organizaciones que orienta sus esfuerzos 

hacia el consumidor: esencia de toda la actividad y razón de ser de la empresa 

misma (Arellano, 2006).  

El principal estudioso de nuestro tiempo de la mercadotecnia, Philip Kotler, ha 

sentado los conceptos básicos para entender esta actividad: “La Mercadotecnia es 

una actividad humana cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades y deseos 

del hombre por medio de procesos de intercambio” (2003, p. 20) 

Esta definición incluye los siguientes elementos: hay una necesidad humana 

(privación que siente el individuo), que lo lleva a desear (manifestación cultural de la 

necesidad) y demandar (cuando tiene poder de solventar la necesidad), productos 

(satisfactor de la necesidad), por medio del intercambio medido a través de la 

transacción (intercambio de valores de dos partes), en un ambiente de mercado 

(conjunto de compradores reales y potenciales de un producto)  

Para llevar a cabo sus actividades mercadológicas, la organización cuenta con 

lo que se conoce como mezcla de mercadotecnia: producto, precio, plaza y 

promoción, inicialmente y personas, procesos y presentación; se concatenan en un 

marco funcional que se aborda a continuación. 

2.1   Funciones de la mercadotecnia 

Las funciones de la mercadotecnia son una regla de correspondencia entre los 

productos, sus características y los clientes hacia donde se orientan; Cano Flores 

(2007) las clasificó y las ordenó como se exponen a continuación: 
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Delinear de mercado. Implica conocer quiénes son o pueden ser los 

consumidores o clientes potenciales, identificar sus características, qué hacen, por 

qué compran, dónde están localizados, cuáles son sus ingresos, edades, 

comportamientos, etcétera. 

La motivación de compra. Es el conocimiento y avalúo de las fuerzas internas 

y externas, directas e indirectas, que sustentan, invaden e influencian la conducta de 

compra. 
Las decisiones sobre el producto y precio. Se refieren al diseño del producto 

que satisfará las necesidades del grupo para el que fue creado: su nombre, la marca 

que identifica a quien lo fabrica, el envase que además de protegerlo lo diferencie de 

los demás. Por otro lado, el precio es la cantidad monetaria que se paga por el 

producto. 

La distribución física. Hace referencia al canal que permite al producto llegar 

del fabricante al consumidor, que puede constituirse de varios protagonistas o uno 

solo. Es importante el manejo de materiales, transporte, almacenaje, todo esto con el 

fin de tener el producto óptimo al mejor precio, en el mejor lugar y al menor tiempo.  

La comunicación integral. Es el proceso para dar a conocer el producto al 

consumidor y persuadirlo de que lo necesita para satisfacer una necesidad.  
El intercambio. Es la transacción del satisfactor por el precio fijado sobre él,  

que se conoce como venta. 

La postventa. Es la actividad que asegura la satisfacción de necesidades a 

través del producto, lo que conlleva a la repetición de la transacción tantas veces 

como el cliente lo requiera. 

2.1.1   El mercado 

La palabra “mercado” se deriva del latín mercatus, que se refiere al sitio donde se 

llevan a cabo las transacciones. Claudia Patricia Vélez Zapata, en 2008, menciona 

en su trabajo Rompiendo la tradición: De describir la conducta de compra a 

comprender al consumidor, dos enfoques, uno mercadológico y otro económico 

sobre el concepto: 
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Desde el punto de vista económico, es el encuentro entre la oferta y la demanda de 
bienes y servicios. Para la mercadotecnia, es un conjunto de personas naturales o 
jurídicas que tienen interés, como expresión de sus necesidades y deseos, por estos 
bienes y servicios; es decir, tienen capacidad y disponibilidad de compra y tienen 
acceso a estos bienes y servicios, siendo este juego de capacidad, disponibilidad y 
acceso en el que entra a participar el mercadeo.(pp. 9-10) 

2.1.2   Clasificación del mercado 

El mercado se puede clasificar de acuerdo con los actores demandantes y oferentes 

o también por la naturaleza de los productos que se transaccionan, por otro lado se 

puede clasificar el tamaño de los mercados; Castro, J. citado por Cano (2007), da la 

referencia del análisis del que se puede  partir.  

En el mercado encontramos la presencia de personas con necesidades y deseos 
(demandante); también la presencia de un producto que puede satisfacer esas 
necesidades y finalmente la presencia de personas (ofertante) que ponen los 
productos a disposición de las personas con necesidades a cambio de una 
remuneración Por tanto se pueden encontrar tipificaciones de acuerdo a producto o 
los actores (pp. 37-38). 

Cuando se clasifica el mercado por el objeto de la transacción ofertado, se 

tienen productos tangibles y productos intangibles. La Ilustración 2, muestra distintos 

mercados de acuerdo al bien ofertado:  

Ilustración 2 Tipos de mercado de acuerdo al objeto de transacción por el oferente 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Cano Flores (2007). 

Los bienes de consumo son manufacturas que corresponden a productos 

tangibles. También se clasifican como tangibles los bienes de capital, que son los 

constituidos por maquinarias, equipos, accesorios, instalaciones y demás que 
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producen otros bienes tangibles y son los que permiten producir los servicios que son 

los productos intangibles. 

De acuerdo a la localización geográfica de un mercado, se pueden tipificar 

como se muestra en la Figura 1. El mercado internacional atiende a sus 

demandantes fuera de las fronteras nacionales. El nacional cubre todo el país. El 

regional abarca un conjunto de Estados del país (zona norte, centro, etc.); el 

mayorista abarca zonas de un Estado, el metropolitano, zonas conurbadas y el local 

en zonas dentro de un área metropolitana.  

Figura 1. Tipología geográfica de los mercados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Cano Flores (2007)   

En la Ilustración 3, se presentan los diferentes mercados existentes de 

acuerdo con el demandante esto es, cada mercado, está orientado a un consumidor 

en especial que demanda el objeto de la transacción. 

Ilustración 3. Clasificación de los mercados por demandante 
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Fuente: elaboración propia a partir de Cano Flores (2007). 

El mercado cotidiano de consumo, cuyas necesidades son cubiertas por 

bienes o manufacturas terminadas además de los servicios orientados a 

consumidores que generalmente son individuos.  

El mercado del industrial se caracteriza por demandar materias primas, partes 

y suministros, inclusive servicios, que se transforman en otros productos y el objetivo 

del mercado es la obtención de utilidades. 

El mercado del revendedor o distribuidor que no transforma los productos sino 

que los transfiere obteniendo la ganancia respectiva. 

El mercado del gobierno no se persigue un consumo personal ni tampoco el 

lucro; se compra una mezcla de productos de bajo costo que considera necesarios 

para lograr los objetivos de la entidad gobernante. 

El mercado internacional persigue la colocación de los excedentes de 

productos producidos en sus fronteras y así desarrollar económicamente a sus 

pobladores. 

2.1.3   Segmentación del mercado 

En la práctica mercadológica, con el propósito de identificar los mercados a los que 

se desea servir, se recurre a la estrategia de segmentación como respuesta a este 

requerimiento empresarial, que, a su vez, consiste en planteamientos formulados 

conceptualmente como “proceso de orientación al mercado”, que le facilitará a la 

organización, después de la revisión concisa de sus capacidades y objetivos, la 

determinación de los posibles grupos de consumidores a los cuales podría dirigirse y 

enfocar la consolidación de las transacciones y relaciones duraderas con el mercado. 

La literatura clásica del Marketing señala los elementos básicos de la 

segmentación (Tabla 4): 

Tabla 4. Síntesis de elementos de segmentación 

Autor Elementos de la segmentación de mercados 
Czinkota y Kotabe (2001), 
citados por (Zárraga Cano et 
al 2013). 

• Dividir el mercado. 
• Grupos de clientes con diferentes necesidades y 

preferencias. 
• estrategia que emplean las empresas para concentrar y 

optimizar sus recursos 
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Autor Elementos de la segmentación de mercados 
Stanton, Etzel y Walker 
(2007) 

• división del mercado 
• grupos menores homogéneos 
• semejantes respecto de los factores que influyen en la 

demanda 
Kotler y Armstrong (2013) • dividir mercados 

• segmentos más pequeños 
• puede llegar de manera más eficaz con productos y 

servicios 
• adaptados a sus necesidades singulares 

Lamb, Hair y McDaniel 
citados por (Zárraga Cano et 
al 2013), 

• dividir un mercado 
• segmentos identificables, 
• similares y significativos 
• ajuste las mezclas de mercadotecnia 
• las necesidades de  segmentos específicos. 

Síntesis • Dividir el mercado 
• Segmentos menores  homogéneos e identificables 
• Con diferentes necesidades y preferencias 
• Para concentrar recursos a necesidades singulares 
• Optimizando la mezcla de mercadotecnia 

Fuente: elaboración propia a partir de Zárraga Cano et al. (2013) 

De acuerdo a la tabla anterior, segmentar un mercado es la acción de 

detectar, dividir o clasificar a las personas y/u organizaciones en distintos grupos que 

tengan ciertas características similares con el fin de que el mercado segmentado 

sea: estable, accesible, manipulable, de tamaño considerable, homogéneo y 

medibles para encontrar “el punto de enfoque” donde se pondrá todo el esfuerzo 

porque contiene los clientes que adquieren, potenciales que más interesan (Figura 

2.). 
Figura 2. Segmentación de Mercados 

 
Fuente:http://www.avalonred.com/el-poder-de-la-segmentacion-de-clientes/  
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La segmentación debe reunir al menos tres características en sus estratos, 

según lo que propone Vélez Zapata, (2008, pp. 13-14): 

• Intrínsecamente homogéneos y extrínsecamente heterogéneos: es decir, ser 

fácilmente descritos en términos de sus características y diferencias con 

respecto a los demás segmentos. 

• Rentable: de acuerdo al tamaño, la capacidad de compra y la constancia en 

los hábitos del segmento estudiado. 

• Operativamente funcionales: referente a las modificaciones y adaptaciones, 

para direccionar las ofertas de mercado a los diferentes segmentos 

2.2   Factores controlables por la empresa 

La estrategia se define como “el arte de dirigir acciones militares, especialmente en 

la guerra” (Diccionario General de la Lengua Española Vox, 2012) y adaptando la 

definición al campo de la mercadotecnia se encuentra que: 

La estrategia de marketing está dirigida a generar productos y servicios que 
satisfagan las necesidades de los clientes, con mayor efectividad que la competencia, 
a fin de hacer surgir en el cliente lealtad hacia una empresa o una marca; forma parte 
de la mercadotecnia que contribuye a planear, determinar y coordinar las actividades 
operativas (Diccionario Apple, 2005-2011).  

Cada estrategia de marketing, implica una mezcla particular de sus elementos 

y una reseña del concepto de la mercadotecnia, la reporta Jiménez Castañeda et al., 

(2012) 

El concepto de la mezcla de mercadotecnia fue introducido en los años cincuenta por 
Neil H. Borden, profesor de la Universidad de Harvard y la clasificación de los 
elementos de la mezcla de mercadotecnia en cuatro factores: producto, precio, plaza 
y promoción, denominada las cuatro P´s y popularizada por E. Jerome McCarthy. El 
concepto de las cuatro P´s fue una simplificación de las ideas originales de Borden, 
quien había incluido doce elementos en su definición: planeación del producto, precio, 
marca, canales de distribución, ventas personales, publicidad, promoción, empaque, 
muestras, servicio, reparto y análisis. El concepto de la mezcla de mercadotecnia y el 
de las cuatro P´s han sido paradigmas fuertemente dominantes en el escenario de la 
mercadotecnia desde hace cuarenta años. (p. 4) 

No hay duda de su utilidad, especialmente en la mercadotecnia de los 

productos empacados y de consumo masivo. Kotler (2003) considera a la mezcla de 
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mercadotecnia como el conjunto de herramientas, que las empresas utilizan para 

alcanzar los objetivos en el mercado meta.  

Cañedo y Barajas citados por Jiménez (2012) consideran que la función 

principal de una empresa es satisfacer las necesidades, deseos y expectativas del 

cliente multicultural, a través de herramientas contemporáneas como es la mezcla de 

mercadotecnia, cuya combinación de elementos: precio, plaza, promoción y producto, 

fortalecen la ventaja diferencial de cualquier organización.  

Páramo (2003) hace un análisis de la mezcla de mercadotecnia y enfatiza que 

para lograr lo propuesto por las empresas, tienen que conjugarse muy bien estas 

variables, tomando en cuenta las diferentes culturas y costumbres de los diferentes 

mercados, para así proporcionarles los productos y/o servicios que ellos requieran; 

de acuerdo a su particular forma de consumo.  

2.2.1   El producto 

De acuerdo con Cano Flores (2007), el producto es cualquier bien, servicio, actividad, 

persona, lugar o idea, que se ofrece al mercado y mediante el cual el consumidor 

puede satisfacer sus necesidades y/o deseos. El desarrollo del concepto de producto, 

y especialmente el elemento empaque del producto, es objeto de un apartado 

posterior en este mismo capítulo.   

2.2.2   El precio 

Para Arellano Cuellar (2010, pp. 177-182), el precio es el valor acordado entre dos 

partes que quieren obtener un beneficio mediante el intercambio de bienes o 

servicios. Keller (2006) añade que es el único elemento de la mezcla de marketing 

que produce ingresos impactando en los estados financieros de la empresa, y 

comunica al mercado el posicionamiento de valor del producto; es sin duda el 

determinante de la elección de compra para la mayor parte de los consumidores. 

(Keller & Kotler, 2006, pp. 406-410).  

Por otro lado, Kotler (2013) incluye la palabra dinero cuando define el precio 

como la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio; la suma de 

valores que los clientes intercambian por los beneficios de tener o usar el producto o 
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servicio (pp. 288-292). Por tanto el precio comunica una percepción del valor del 

producto y la fijación del mismo entre el costo del producto y el valor máximo 

percibido del producto por el cliente 

2.2.3   La plaza o distribución 

Arellano (2010) define la distribución como la variable del marketing que se encarga 

de lograr que los productos de la empresa estén disponibles para los consumidores 

(pp. 257-258). Específicamente se habla de canales de marketing y Kotler (2013, pp. 

322-325) los define como una red compuesta por la empresa, sus proveedores y sus 

clientes quienes se asocian para entregar el producto.  

Cuando el enfoque es hacia el cliente y no al proveedor, Keller (2006, pp. 438-

442) afirma que los canales de marketing, son el conjunto de organizaciones 

independientes que participan en el proceso de poner a disposición de los 

consumidores un bien o servicio, que seguirán una estrategia de empuje –para 

clientes poco leales-, o de atracción, -para clientes leales a la marca-.Cada empresa 

decide si usa uno o más canales para llegar a su cliente. 

2.2.4   La promoción 

La promoción es una variable desequilibrante entre el precio y el valor ofertado por la 

empresa al cliente, con objetivos diferentes pero encaminados a vender el producto.  

Kotler llama a la mezcla de promociones mezcla de comunicación de 

marketing, para comunicar de manera persuasiva el valor para el cliente del producto 

promocionado. 

 En la Figura 3, se presentan cinco herramientas en un círculo que permite 

apreciar la integración y no la disfunción de estas herramientas, ya que el uso de 

cada una es complementaria, no excluyente. La mezcla de las herramientas se 

ajusta a cada estrategia en particular. 
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Figura 3. Herramientas de la mezcla de comunicación integrada de marketing 

 
Fuente: adaptación hecha de Kotler & Armstrong, 2013, p. 391 

Los objetivos de cada una de las herramientas consideradas en la mezcla 

anterior, poseen características propias. En la Tabla 5 se presentan brevemente los 

objetivos y características de cada herramienta. 

Tabla 5. Herramientas de comunicación integrada de marketing 

Herramienta Objetivos y características  

Promoción de ventas Incentivos a corto plazo para estimular ventas. 

Publicidad: Informar, persuadir, recordar. 

Relaciones públicas Establecer relaciones con públicos. 

Venta personal Interacción interpersonal empresa-vendedor-cliente. 

Marketing directo Conexión interpersonal con el consumidor meta. 

Fuente: elaboración propia con datos de Kotler & Armstrong (2013).  

A continuación se definen tres factores más que se incluyen en la mezcla de la 

mercadotecnia: Personas, Procesos y Presentación; asociados a la prestación de un 

servicio preferentemente. 

2.2.5   Personas 

Algunos autores como Kotler, Bloom, & Haynes (2004), en su obra El Marketing de 

Servicios Profesionales, refieren que las personas están asociadas a los servicios 

que son intangibles per se, como evidencias tangibles para determinar su valor o 
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calidad. Incluye los aspectos vinculados a sus capacidades físicas y mentales, 

esfuerzos y responsabilidades.  

Las personas son los proveedores del servicio en todos los sentidos, los 

responsables de la producción del servicio, de la atención del cliente durante el 

proceso de entrega del servicio, evaluadores con retroalimentación continua de las 

reacciones del cliente ante el proceso del servicio y evaluados por el mismo cliente  

tanto en la producción, como en la entrega del servicio. Por tanto son generadores 

del valor agregado y de la ventaja competitiva del servicio ofrecido al cliente, para la 

satisfacción y lealtad con que sean retribuidos. 

2.2.6   Procesos 

En el mismo libro, Kotler (2004) menciona que los procesos son “procedimientos 

operativos” con su grado de complejidad, convergencia o divergencia propios. Inician 

desde las políticas y procedimientos que los generan, compuestos de ciclos de 

fabricación y distribución, que generan productos satisfactores y se insertan en la 

conjunción del servicio ofertado al cliente; en el que se incluye la manufactura y/o el 

servicio que la acompaña.  

La administración de procesos, responsable de la calidad del mismo, es la 

clave para la mejora continua y la que transformará los requerimientos del cliente en 

especificaciones de fabricación del producto y/o servicio. 

2.2.7   Presentación 

Los clientes buscan formas de evaluar la calidad; “la evidencia mas inmediata”  que 

tiene el cliente, es la presentación o “prueba física”. Cuando los servicios son 

intangibles, la presentación se refiere al medio ambiente creado, que incluye:  

disposición de los objetos, materiales empleados, contornos, iluminación, sombras, 

color, temperatura, ruido; los cuales se requieren para ofrecer el producto y/o el 

servicio.  

En el caso de las manufacturas, la presentación del producto está integrada 

por medios gráficos (flyer, trípticos, panfletos, guías…), y artículos de promoción que  
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llaman la atención del cliente y crean un ambiente propicio, para que tenga una 

percepción positiva de lo que está adquiriendo es exactamente lo que busca. 

2.3   El producto 

Para Kotler y Armstrong (2013) el producto es lo que se ofrece al mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad, que puede ser tangible –como lo es la 

manufactura- o intangible –como lo son los servicios- pero eminentemente un 

producto es una experiencia. 

2.3.1   Niveles del producto 

Según la jerarquía del valor para el cliente que proponen Kotler y Keller (2006, pp. 

325-326), se tienen cinco niveles: 

El nivel fundamental es el beneficio básico que el cliente compra, en el caso 

del bactericida es la solución de plata coloidal con la concentración que el fabricante 

establece. 

El segundo nivel es cuando el mercado convierte el producto básico en 

producto genérico, así una solución de plata coloidal se convierte en un bactericida. 

En un tercer estrato, el producto genérico se convierte en un producto 

esperado, en el caso que se ocupa, al bactericida se le atribuirán características 

mínimas como son el color, el sabor, la fecha esperada de consumo, el registro de la 

marca, la posibilidad de desinfectar agua, vegetales, utensilios, así como el 

rendimiento y el volumen envasado entre otros; en este nivel se posiciona la marca 

para el mercado mexicano de este tipo de productos, pues el consumidor espera 

encontrar estos atributos en “su marca”.  

En el cuarto nivel, se acompañan atributos complementarios al producto 

esperado que excedan las expectativas del cliente, en el caso del líder de 

bactericidas incluye una serie de estudios que avalan el potencial de su producto. 

En el quinto y último nivel, se encuentra el producto potencial, objeto de la 

mejora continua del fabricante, con miras a satisfacer, en diferentes formas, las 

necesidades y expectativas futuras del cliente. En este estrato se considera que los 
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bactericidas dejarán su papel protagónico, cuando en la mesa del consumidor 

lleguen productos que, en su procesamiento o conservación, incluyan la 

desinfección.  

2.3.2   Clasificación de los productos 

Para Kotler y Armstrong, (2013, pp. 229-231), los productos se clasifican de acuerdo 

al propósito con el que se adquieren, si es para consumo personal o para 

procesamientos posteriores. 

En el caso de los productos que se consumen sin otra revisión o comparación 

se agrupan en productos de conveniencia, que es el caso de los bactericidas, para el 

común de los consumidores.  

En otro grupo se clasifican los productos que son objeto de comparaciones en 

sus características como estilo, calidad, precio, entre otras. Cuando las 

características de comparación entran en terrenos de exclusividad, los productos se 

denominan de especialidad. En contraparte, cuando el producto es desconocido o no 

deseado el producto se clasifica como no buscado. 

Los productos industriales incluyen materias primas, partes y refacciones; los 

bienes de capital: maquinaria, equipo, instalaciones, entre otros; finalmente los 

suministros y servicios. 

En conclusión, el mercado confiere al producto las características y 

requerimientos que el fabricante debe de cumplir. 

2.3.3   El empaque 

La primera consideración que se hace es definir las acepciones que de la palabra 

empaque se usan en este trabajo, es común usar el nombre de empaque y envase 

indistintamente. El empaque está integrado por elementos y el envase es uno de 

ellos. 

Antes de considerar los distintos aspectos de los empaques en general, se 

hace una clasificación de los mismos: 

Empaques primarios. 

Empaques secundarios. 
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Empaques terciarios o embalajes. 

El empaque primario, de acuerdo a Rueda (2011), “es aquel que el 

consumidor ve directamente cuando está en el sitio de compra del producto, que 

supone la identidad de la marca y que posee una fuerte identidad grafica” (p. 4). 

También Navia (2009) explica que el empaque primario “es el que lleva toda la 

carga emocional y la información del producto, enfrenta la venta y es puesto a 

prueba con el resto de los productos en el anaquel. Es la unidad de venta (p. 30) 

Para Rueda, “los empaques secundarios están formados por varias unidades 

de empaques primarios y son utilizados para el transporte” (p. 4). Navia agrega que 

es “el que llega a manos del distribuidor y debe tener la información para la 

manipulación y distribución” (p. 30).  

Ambos autores coinciden en que el empaque terciario o embalaje es el que 

protege la mercancía en el proceso de transporte. 

Cuando se menciona la palabra empaque, se refiere al empaque secundario, y 

cuando se menciona la palabra envase, se refiere al empaque primario. Ahora bien, 

en el caso del bactericida, el empaque está formado de tres elementos, el envase 

que contiene el producto y que es un frasco de polietileno provisto de inserto 

dosificador de gotas de 1/20 ml cada gota, una etiqueta que cubre total o 

parcialmente al envase y una tarjeta sobre la que se exhibe el envase primario que 

recibe el nombre genérico de tarjeta exhibidora. Además existe el elemento marca 

del producto expresado por el logo y el nombre de la marca. 

Por tanto, cuando se menciona el empaque del producto, se refiere al total de 

los elementos que se definen de acuerdo a lo siguiente: 

• Envase: contenedor del producto, de la etiqueta y de la marca en su nombre y 

logo.  

• Etiqueta: elemento gráfico que contiene entre otros el nombre de la marca.  

• Marca: elemento intangible que identifica y define al producto en el mercado y 

se expresa a través de un nombre y un logo gráfico impreso en la etiqueta y/o 

el exhibidor. 
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• Exhibidor: elemento gráfico que informa al cliente de las características del 

producto y lo presenta.  

2.3.3.1   Exigencias para el empaque 

Al hablar del empaque, Sonsino (1990, pp. 8-14) menciona que la interacción entre el 

vendedor tradicional y el comprador, ya no existe en los nuevos espacios, como los 

hipermercados. Los materiales constantemente evolucionan, dando propiedades 

insospechadas al empaque. Existe un enorme volumen de productos de una misma 

naturaleza en las estanterías. La estructura de la unidad familiar y el cambio de roles 

exigen productos fáciles de consumir y de elegir . Existen nuevos estilos de vida que 

contemplan necesidades de identificación de los productos.  

Los nuevos empaques son diseñados en computadoras con software 

especializado que acorta la vida de un empaque y estandarizan los embalajes para 

las operaciones de logística. Los requerimientos gráficos del empaque son 

identificación, información, capacidad de venta, valor de producto y valor de marca. 

El color, la forma, el tamaño, la tipografía y las relaciones espaciales son las 

variables que confluyen en el diseño del empaque.  

Bautista Alcaraz (2006, pp. 2-4), menciona que el valor del envase se puede 

descubrir a través de la importancia que éste adquiere en las estrategias de 

diferenciación de producto que utilizan las compañías orientadas al mercado. Un 

envase que aporte una mejora al producto, a su transporte, su uso, su dispensación; 

puede convertirse en una ventaja diferencial. 

2.3.3.2   Funciones del empaque 

Con respecto a las funciones del empaque, Bautista Alcaraz (2006) indica que “el 

envase, además de las funciones típicas de continente, conservación y protección,  

servicio, seguridad e información, tiene una importante función de marketing”. Las 

funciones de marketing que considera son cinco: 

La localización a través de la forma y la imagen gráfica del envase. La identificación 
por medio de signos específicos e inequívocos de la identidad del producto. La 
información, básica y adicional. La seducción por medio de la imagen que la empresa 
quiere transmitir a su público. El servicio, a través de cualidades añadidas para el 
consumidor (p. 7). 
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Otros autores alertan ante la vertiginosa carrera en la que las empresas 

grandes y pequeñas están inmersas, dado que comparten espacios en estos nuevos 

lugares donde el mercado tiene su expresión. Guterman, citado por Navia (2009), 

afirma: “Las empresas que participan en el mercado, se enfrentan también a un 

consumidor cada vez más informado, con numerosas posibilidades de elección” (pp. 

2, 24). También Cassisi, citado en el mismo trabajo, dice sobre el fenómeno de la 

comunicación del envase “En la medida en que todo producto y todo gesto, en 

determinado contexto, puede ser capaz de producir sentido y formar parte del 

fenómeno de la comunicación humana, resulta muy poco específico e incluso inútil 

afirmar que el diseño es comunicación, pues todo lo es”.  

Así Navia (2009) concluye que el empaque supera su propia esencia de 

contener, convirtiéndose en significado-enunciado y se conecta en el tiempo y el 

espacio con un consumidor-enunciatario, estableciendo un diálogo a través del 

discurso comunicacional (p. 27). 

Por otro lado, la revista costarricense Alimentaria (2007), hace referencia al 

Primer Congreso y Exposición Internacional del envase, embalaje y procesos para 

Centroamérica y el Caribe que tuvo lugar en Costa Rica y menciona lo que para los 

especialistas en el ramo, los objetivos de los empaques son:“…la protección contra 

los impactos, la protección contra la contaminación, la posibilidad de agrupamiento, 

la transmisión de información, apoyo a mercadotecnia, reducción de robo y 

prevención contra el pillaje y el daño intencional” (p. 12). 

En conclusión un empaque debe: contener el producto, identificarlo, 

protegerlo, ser de tamaño adecuado, ergonómico, ajustado a unidades de carga y 

distribución, ser resistente a la manipulación transporte y almacenamiento, adaptado 

a las líneas de fabricación, que cumpla la legislación del mercado meta, y que su 

precio sea adecuado con la oferta comercial del producto. 

2.3.3.3   El envase 

En los referentes consultados, se encuentra una amplia gama de definiciones del 

envase, para Rueda (2011), el envase es un contenedor, que esta en contacto 
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directo con el producto y que lo mantiene, identifica, facilita su manejo y 

comercialización, hasta que el cliente lo consume (p. 2) . 

Para Philip Kotler (2003), un envase, es la cubierta o recipiente de un producto 

que le brinda protección, facilita su uso y conservación, le proporciona al producto 

una importante comunicación de marketing (p. 300). 

Para Silvia Navia (2009), el envase es una herramienta de comunicación de 

marca, categoría del producto, segmento de mercado, precio y valor agregado (p. 

80). 

La combinación de un buen diseño, ampliamente seleccionado con el producto 

y su impacto cromático, unido a las diferentes investigaciones del mercado, 

constituye, probablemente, la contribución más efectiva destinada al incremento de 

ventas y ganancias.  

Los productores descubren que no es suficiente darle impacto visual al 

envase, sino que es necesario hacerlo interesante, motivador y convincente, que 

reúna las características que lo constituirán en un instrumento efectivo de ventas. 

Navia (2009), analiza el entorno y los lenguajes del envase y los analiza de 

acuerdo a contenido, perfil del consumidor, imagen y competencia, así como los 

lenguajes que comunica. El lenguaje formal plantea la relación existente entre las 

líneas de carácter del envase y el estilo. El lenguaje cromático considera el color 

psicológico y simbólico, el primero asociado a las sensaciones que transmite y el 

segundo a un significado codificado. El lenguaje de los atributos tangibles que son 

aquellos aspectos que sumados al producto constituye el satisfactor final.  

Se podría indagar en los aspectos anteriormente enlistados: la claridad con la 

que ha sido expresado el contenido del mensaje, el grado de aprovechamiento de la 

idea seleccionada;  la correcta utilización de los elementos que aparecen en el 

diseño. Idoneidad en la selección, el grado de innovación y componente creativo 

(formal, material, acabados, imagen gráfica…), la capacidad de sorpresa o el factor 

de lo inesperado, el componente emocional y el recuerdo o perdurabilidad de la 

imagen global del producto,  así como una serie de lenguajes propios del envase con 

los que realiza una comunicación: el color, la forma, el material de construcción 

(ecológico de preferencia), la marca y su imagen, la información escrita y la no 
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escrita, como algunos ejemplos que confluyen en la mente del comprador al estar 

frente al anaquel que contiene el producto que va a seleccionar. 

2.3.3.4   La etiqueta 

Algunos autores entre los que se encuentra Domínguez Gómez (2005), afirman de la 

etiqueta:  

La pieza de diseño que soporta la información gráfico-textual del producto que la 
lleva, que además de ser un soporte de información, cumple una amplia gama de 
funciones. Respecto al producto, lo identificará, diferenciará, clasificará e informará 
sobre él y sus características en un reducido espacio, siempre unido junto al 
producto. En cuanto a la imagen seducirá, transmitirá sensaciones, contará una 
historia, en definitiva, será la cara del producto y le otorgará una entidad visual en el 
mercado (p. 66) 

Por su parte Sonsino (1990) comenta algunas de las funciones de la etiqueta:  

• Proyectar una imagen apropiada. 

• Clarificar las identidades del producto y el productor. 

• Evocar un carácter o manera particular. 

• Informar al cliente sobre el producto y como usarlo (p. 65) 

Para la configuración gráfica de cualquier mensaje en soporte bidimensional, 

se ha de partir del uso de códigos visuales (que se muestran en la Figura 4). 

Figura 4. Diseño de etiquetas 

 
Fuente: Domínguez Gómez, E. M. (2005). Evolución gráfica de las etiquetas de vino en Extremadura. 

 Aunque no existe consenso unánime en la nomenclatura de estos códigos sí 

existe un acuerdo en el contenido de cada uno de ellos propuesto por Domínguez 

(Dominguez Gomez, 2005) 

lexográfico (mensaje) cromático (color) 

gráfico (composición) morfológico (formato) 

códigos de 
diseño de una 

etiqueta 
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Código Lexográfico: es aquel referente al uso de la tipografía que, además, es 

el medio de designación y enunciación escrita del mensaje. También podría 

denominarse como tipográfico, textual, verbal, etc.  

Código gráfico: es el referente al uso de la imagen, el dibujo y elementos 

ornamentales que además, es el medio de representación de las cosas y distribución 

de los espacios. Abarca cualquier medio de representación plástica, tanto cercano a 

la realidad figurativa como a la abstracción. 

Código cromático: el que hace referencia al color, código que no puede tener 

otra designación y sobre el que más consenso existe. Consenso, tal vez, causado 

por tratarse de un código que ofrece la posibilidad de discusión en diferentes áreas 

de trabajo, desde la física hasta la artística.  

Código morfológico reunirá los conceptos que hacen referencia a la 

distribución de los espacios entre los elementos de la etiqueta y, también, a los 

aspectos formales del soporte como textura, tamaño y forma.  

2.3.3.5   La marca 

En la literatura especializada, la marca, su definición, el posicionamiento y la relación 

con la percepción se proponen a partir de los siguientes autores: Según Kotler (2003), 

la marca es un nombre o un símbolo, a veces un signo que se diseña combinándose 

con el objeto de identificar los bienes y/o servicios que una persona provee y que los 

distingue(p. 288). 

Otro autor, Keller (2008), añade que la marca desarrolla “conciencia, 

reputación y prominencia” (p. 26), en consecuencia la lealtad del cliente, porque el 

cliente percibe diferencias entre los otros productos y el de su elección 

relacionándolas a través de la marca del producto; por lo tanto la marca crea un valor 

que puede traducirse en utilidades financieras para la empresa. 

Los criterios para elegir una marca los proporciona Keller (2008): 

• Fácil de recordar: reconocer y nombrar. 

• Significativo: descriptiva, persuasiva. 

• Capacidad de agradar: divertida, rica en imágenes y estética. 
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• Poder de transferencia: entre categorías de productos y de clientes. 

• Adaptable: flexible y actualizable.  

• Protegible: jurídicamente y competitivamente (pp. 164-165) 

El caso de la marca, la palabra percepción es determinante, la marca es un 

elemento del empaque percibido por el cliente y para definir el fenómeno de la 

percepción, se define la evolución de los conceptos que se tienen por percepción. En 

la literatura se encuentran definidas las teorías representativas de la percepción, 

mismas que se mencionan con una breve definición y sus autores en la Tabla 6. 

Tabla 6. Teorías de la percepción 

NOMBRE DEFINICIÓN POSTULANTE 

Empirismo: La percepción es producto de combinaciones entre 
aprendizaje y sensación. 

Berkeley, (1685-
1753) 

Estructuralismo: La percepción reducida a sensaciones elementales, 
analizarlas, para después, sintetizarlas. 

Titchener y 
Wundt (1879) 

Gestalt: 
La percepción holística (que abarca todo). Los elementos no 
son entidades aisladas sino que están integrados en un 
proceso de abstracción. 

Wertheimer, 
Koffka,  Köhler 
1925 

Gibsoniano: 

La percepción se explica por la estimulación ambiental que 
lleva suficientemente la información acerca del ambiente: 
Toda la información que necesitamos se encuentra en el 
estímulo. 

Gibson, Michel 
y Carello (1969) 

Constructivismo: 
La percepción es indirecta, El observador construye las 
percepciones con base a la información que proporciona el 
ambiente. 

Gregory (1989) 

Computacional: 
La percepción se obtiene de la  información relevante acerca 
del objeto distal (del ambiente) a partir de información 
proximal (de los sentidos). 

Marr (1982) 

Neurofisiológico: La percepción explicada a través de los organismos que 
hacen funcionar las estructuras sensoriales. Hehb (70’s). 

Fuente: elaboración propia, definiciones de diccionario. 

El modelo de percepción constructivista es el que se adapta a las condiciones 

del estudio de mercado, pero también el neurofisiológico aporta conocimiento de las 

distintas maneras en que los sentidos del cuerpo humano reciben y procesan la 

información proveniente de los envases de los productos y la información que de 

ellos procesan. 



35 
 

El posicionamiento de la marca es un diseño que se le ofrece al cliente con 

relación a los atributos que se comparan entre competidores y que consigue ocupar 

un lugar distinguible en la mente del público, tal como lo señalan por un lado  Keller y 

Kotler  (2006) y por otro Kerin et al. (2004).  

Por su parte, Stanton et al. (2007) afirman que el posicionamiento mantiene, 

no solo para un producto, la imagen en la mente del consumidor, sino para otros 

productos que la empresa comercialice.  

También Munuera y Rodríguez (2007, p. 85)  afirman del posicionamiento que 

tiene dos aspectos: el que considera los atributos físicos, y el subjetivo, que 

considera la experiencia y opinión que se tiene del producto.  

Keller (2008) explica con cuatro pasos como se fija la marca en la mente del 

consumidor. Una vez definido el posicionamiento de una marca, se necesita construir 

el valor de marca, que es el valor añadido que la marca proporciona al producto, tal 

como lo percibe el consumidor y requiere que el consumidor tenga asociaciones de 

marca fuertes, favorables y únicas; lo que desemboca en lealtad a la marca por el 

reconocimiento de la misma y las asociaciones con la calidad del o los productos. 

El tercer paso, es reforzar el valor de marca “auditándola”, para mejorar su 

aprovechamiento. En el cuarto paso, define las estrategias de desarrollo de marca 

que se reflejan en la evolución de los segmentos de mercado. (p. 122) 

2.3.3.6   Diseño del empaque: el color 

Uno de los elementos más importantes de la percepción del empaque es el color, 

que para Arboleda (2008, p. 31) es: “el significado que dan los consumidores al color 

y a la forma de los productos se crea a partir de su experiencia con los empaques y 

con el uso del producto”, por tanto se da una revisión de los aspectos del color que 

inciden en la percepción: la naturaleza física del color, la percepción del color por el 

ojo humano y las consideraciones del diseño sobre el color. 

Naturaleza física del color 

La radiación es una manifestación de la energía en forma de onda a través de un 

medio. Esta energía viaja a distintas velocidades de acuerdo a la longitud de onda 
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que describen y la intensidad de la energía en cuestión. A la gama de radiaciones se 

le conoce como espectro electromagnético (Ilustración 4 ). 

Ilustración 4. Espectro electromagnético 

 
Fuente: http://astrojem.com/imagenes_voltaire/ondasemlongitudes.jpg  

Dentro de ese espectro, existe una franja de longitudes de onda que van de los 350 a 

los 700 nanómetros (nm.) que se conoce como espectro de luz visible y es lo que el 

ojo humano es capaz de captar y discernir entre las longitudes de onda. Menores 

longitudes de onda de 400 nm. reciben el nombre de radiaciones ultravioletas; y 

mayores a 700 nm., radiaciones  infrarrojas.  

Cada superficie absorbe una determinada radiación con su longitud de onda 

respectiva, el resto lo refleja y este residuo de radiación (no absorbida por la 

superficie) es lo que el ojo percibe como color. El color es una percepción del reflejo 

de radiaciones, con determinada longitud de onda, sobre una superficie. Por tanto, 

decimos que un objeto tiene un color cuando, con preferencia, refleja o transmite las 

radiaciones correspondientes a tal color. 

El color en sí no existe, no es una característica del objeto, es más bien una 

apreciación subjetiva nuestra. Por tanto, podemos definirlo como, una sensación que 

se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, 

por la energía luminosa de ciertas  longitudes de onda.  
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El color y su percepción 

El espectro visible al ojo humano permite reconocer siete colores pero las franja de 

colores están compuestas por combinaciones de tres colores o longitudes de onda 

llamadas colores primarios o puros, el resto de lo que se percibe son mezclas de 

estos colores primarios. 

La retina del ojo está cubierta por células visuales denominadas bastones y 

conos. Los bastones son sensibles a la luz, pero no al color. Los conos mostrados en 

la Ilustración 5. (Martínez, 2011) son menos sensibles a la luz, pero pueden percibir 

los colores.  

Ilustración 5.Receptores de luz y color en el ojo humano: Bastones y conos 

 
Fuente: imagen descargada de: http://www.infobservador.com/2011/04/descripcion-astronomica-del-ojo/  

Hay tres tipos de conos, cada uno de los cuales es especialmente sensible a 

una parte específica del espectro visible: a los colores rojos, a los verdes y a los 

azules, respectivamente. (Ilustración 6) 
Ilustración 6. La percepción del color por el ojo humano 

 
Fuente: http://www.ecse.rpi.edu/~schubert/Light-Emitting-Diodes-dot-org/chap16/F16-
01%20Human%20eye.jpg  
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El color y el diseño 

Se pueden emplear tres dimensiones físicas del color para relacionar experiencias de 

percepción con propiedades materiales: saturación, brillantez y tono. 

• La saturación: Está relacionada con la pureza cromática. Cuanto más 

saturado está un color, más puro. 

• La brillantez: Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la 

luminosidad de un color. 

• El tono o matiz: supone su cualidad cromática, Está relacionado con la 

longitud de onda de su radiación.  

En el diseño, el color se compone en los objetos, es decir se mezcla y se 

contrapone, se armoniza y se contrasta. 

Armonizar, significa coordinar los diferentes valores que el color adquiere en 

una composición. Combinaciones armónicas son aquellas en las que se utilizan 

modulaciones de un mismo color, pero también la combinación de diferentes colores 

que, en su mezcla, mantienen parte de los mismos pigmentos de los restantes. 

En todas las armonías cromáticas, se pueden observar tres colores: 

dominante, tónico y de mediación.  El dominante, es el color más neutro y de mayor 

extensión (su función es destacar los otros colores que conforman la composición).  

 El tónico, normalmente en la gama del complementario del dominante, es el 

color más potente en intensidad y valor. 

  El de mediación, es el color cuya función es actuar de enlace y transición de 

los anteriores.  

En el círculo cromático que se aprecia en la ilustración 7 (Alvarado, 2014), 

suele tener una situación próxima a la del color tónico. 
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Ilustración 7. Círculo Cromático 

	  
Fuente: https://denisealvarado28.files.wordpress.com/2014/06/circulo-cromatico-1.jpg   

La armonía más sencilla es aquella en la que se conjugan tonos de la misma 

gama o de una misma parte del círculo, aunque puede resultar un tanto carente de 

vivacidad. Según diversas teorías la sensación de armonía o concordancia suscitada 

por una composición gráfica tiene su origen exclusivamente en las relaciones y en 

las proporciones de sus componentes cromáticos. Relaciones cromáticas armónicas 

serían las resultantes de yuxtaponer (Netdisseny diseño industrial, 2012):	   

• colores equidistantes en el círculo cromático 

• colores afines entre sí  

• tonos de la misma gama representados en gradaciones constantes 

• colores de fuerte contraste entre tonos complementarios 

• colores de contrastes más suavizados entre un color saturado y otro que no. 
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Los contrastes en el diseño gráfico, se producen cuando en una composición 

los colores no tienen nada en común. Existen diferentes tipos de contrastes: de tono, 

claro/oscuros, de saturación, entre complementarios y entre tonos cálidos y fríos.  

Son los estímulos visuales que llaman la atención de los clientes al observar el 

color del objeto diseñado, por ejemplo una etiqueta.  

 Así, los contrastes de los matices o tonos primarios con los opuestos 

secundarios en el círculo cromático son los más poderosos, por ejemplo los 

contrastes entre el rojo y el verde, o el amarillo y el violeta, son los que más llaman la 

atención, también el azul y el naranja. 

El color tiene un significado que comunica y se explica culturalmente. En la 

Tabla 7 se comparan los colores primarios y secundarios que tienen simbolismos 

diferentes en las distintas regiones geográficas y culturales del mundo. 

Tabla 7. El significado de los colores en las culturas y regiones geográficas. 

Color África América Asia Europa 
 Anglo-sajón Latino Medio 

Oriente 
India Chino  Japonés Coreano Germano Nórdico Eslavo 

Blanco  Pureza y 
felicidad 

 Pureza, luto Luto, 
infelicidad 

Muerte, 
luto 

Muerte, 
luto 

Pureza, luto    

Azul Protección Alta calidad 
corporativo 
masculino 

 Protección Religioso Alta 
calidad, 
confianza 

Alta 
calidad, 
confianza 

Inocencia, 
nacimiento 
y muerte 

Cálido, 
femenino 

Frío, 
masculino 

 

Verde Corrupción Envidia, 
buen gusto 

Envidia Fuerza, 
fertilidad, 
suerte 

Esperanza, 
comienzo 

Fertilidad, 
infidelidad 

Amor, 
juventud, 
felicidad 

Pureza, 
aventura 

   

Amarillo Jerarquía Felicidad, 
celos 

Felicidad, 
infidelidad 

Felicidad, 
prosperidad 

Sagrado  Pureza, 
buen 
gusto, 
autoridad 

Coraje, 
envidia 
buen 
gusto,  

Felicidad, 
buen gusto 

Felicidad, 
Celos 

 Envidia 

Rojo Realeza Masculino, 
amor, 
lujuria, 
temor 

Masculino Sacrificio Pureza, 
amor, 
belleza, 
riqueza 

Amor, 
felicidad, 
suerte  

Amor, 
furia, 
celos 

Amor, 
aventura, 
buen gusto 

Temor, 
furia, celos 

Positivo Miedo, 
furia, 
celos 

Morado  Autoridad, 
poder 

Muerte, 
luto 

 Pena, 
comodidad 

Caro, 
amor 

Privilegio
, riqueza 

Caro, amor Realeza, 
poder 

Realeza, 
poder 

Furia, 
envidia, 
celos 

Negro Edad 
sabiduría 

Caro, 
temor,  
dolor, luto 

Temor, 
furia, 
dolor 

Misterio, 
mal agüero 

Oscuridad 
demonio, 
rabia, 
apatía 

Caro, 
juventud,  
poderoso 

Misterio  Caro, 
poderoso 

Temor, 
furia, dolor 

 Temor, 
furia 

Fuente: elaboración propia a partir de: https://comunidadaula.wordpress.com/2014/08/01/el-significado-
de-los-colores-en-diferentes-culturas/comment-page-1/  

En este capítulo se expusieron los conceptos teóricos que dan soporte a la 

investigación; en el capítulo siguiente, se contextualiza el bactericida de alimentos 

marca Cromin y algunas particularidades del mercado que lo consume. 
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Capítulo 3 El mercado de los bactericidas y el bactericida 
Cromin en Xalapa, Ver. 

El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Ilustración 8), se extiende a lo largo de 

la vertiente del Golfo de México y tiene las siguientes coordenadas: Norte 22°28', al 

sur 17°09' de latitud norte, al este 93°36', al oeste 98°39' de longitud oeste.  

Ilustración 8. Ubicación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en los Estados Unidos Mexicanos 

 
Fuente: imagen descargada de: 
http://www.luventicus.org/mapas/mejico/veracruzdeignaciodelallave/veracruz.html  

El territorio de Veracruz representa el 3.7% de la superficie total de México. 

Colinda al Norte con Tamaulipas y el Golfo de México, al Este con el Golfo de 

México, Tabasco y Chiapas; al Sur con Chiapas y Oaxaca; al Oeste con Puebla, 

Hidalgo y San Luis Potosí. Cuenta con 212 municipios. El Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave es la tercera entidad más poblada de México con 7 643 194 

habitantes, solo después del Estado de México y el Distrito Federal según los datos 

del Censo Nacional de Población del año 2010 (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2010). 
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3.1   Municipio de Xalapa 

El municipio de Xalapa está ubicado entre los paralelos 19° 29’ y 19° 36’ de latitud 

norte; los meridianos 96° 48’ y 96° 58’ de longitud oeste, en la parte central del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en la región montañosa, como se observa 

en la Ilustración 9 

Ilustración 9. Ubicación del municipio de Xalapa en el Estado de Veracruz 

 
Fuente: Subsecretaría de Planeación. (2014). Cuadernillos Municipales 2014, Xalapa.  

La superficie es de 124.4 Km2 que corresponde al 0.2% de la superficie del 

Estado. La densidad de población, según el censo de 2010 del INEGI, es de 3,681.7 

habitante/Km2. 

Xalapa, tiene una temperatura media anual de 18 C y un clima templado 

húmedo. Su precipitación pluvial media anual es de 1,509.1 mm. Cuenta con arroyos 
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y manantiales como: Chiltoyac, Ánimas, Xallitic, Techacapan y Tlalmecapan. Ríos 

como: Sedeño, Carneros, Sordo, Santiago, Zapotillo, Castillo y Coapexpan, así como 

diversos lagos artificiales y algunos naturales. 

La vía de acceso principal es la carretera nacional 140, México-Veracruz. En 

la Ilustración 10 se puede apreciar la región y localidades principales, que 

constituyen la zona de influencia económica de la región, de la ciudad de Xalapa.  

Ilustración 10. Vías de comunicación terrestre 

 
Fuente: Imagen descargada d:  http://inegifacil.com/maps  (Gobierno Fácil, 2013) 

3.2   Datos Demográficos del Municipio de Xalapa 

Los datos demográficos se recopilaron de la información proporcionada de los 

Censos nacionales, por el Instituto Nacional de Estadística Geografia (INEGI), a 

traves de la Secretaría de Finanzas del Estado y publicada por la Subsecretaría de 

Planeación de los 212 municipios, en la serie Cuadernillos municipales edición 2014. 

3.2.1   Población 

De acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno del Estado de Veracruz (2014) 

para el municipio de Xalapa, la población proyectada al año 2017 por género se 
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esperan mujeres 53.13% y hombres 46.87%; según se muestra en la Tabla 8. La 

mujeres preferentemente compran los bactericidas y es un segmento mayoritario. 
Tabla 8. Proyecciones de población por género 

Año Total Hombres Mujeres 
Proporción Participación 

Estatal Hombres Mujeres 

2017 502,151 235,350 266,801 46.87% 53.13% 6.15% 
2014 488,104 228,431 259,673 46.80% 53.20% 6.11% 
2010 457,928 213,571 244,357 46.64% 53.36% 5.99% 
2005 413,136 191,837 221,299 46.43% 53.57% 5.81% 
2000 390,590 181,487 209,103 46.46% 53.54% 5.65% 
1995 336,632 157,397 179,235 46.76% 53.24% 5.00% 

Fuente: Subsecretaría de Planeación. (2014). Cuadernillos Municipales 2014, Xalapa.  

En la Tabla 9, se muestra la tasa de crecimiento promedio de la población de 

Xalapa, en donde se puede apreciar la mayor tasa, entre 1995 y 2000 (3.54) y la 

menor (0.99), entre los años 2000 y 2005. 
Tabla 9. Tasa de crecimiento media 

Año Tasa de crecimiento 

2005-2010 2.24 

2000-2005 0.99 

1995-2000 3.54 

1990-1995 2.77 

Fuente: Subsecretaría de Planeación. (2014). Cuadernillos Municipales 2014, Xalapa.  

Por otro lado, en la Gráfica 1 se muestra la composición por grupos de edad; 

la población se dividió en tres segmentos: de 0 a 14 años; de 15 a 64 años, y más de 

65 años, para concentrar el segmento de clientes potenciales de acuerdo a la edad.  
Gráfica 1. Composición por edades 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Conteo de 
Población  2010  

 De 0 a 14 
años

23.6%

De 15 a 64 
años

65.8%

65 y más 
años

6.3%

No 
especificado

4.3%
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El segmento de 15 a 64 años se considera en el que se encuentran los 

clientes que compran bactericidas de alimentos y lo constituyen casi siete habitantes 

de cada diez. 

3.2.2   Educación 

La Secretaría de Educación de Veracruz, en su Anuario Estadístico 2012, reporta los 

datos compilados en la Tabla 10 respecto a las características del Sector Educativo. 

Se aprecia que en una ligera proporción, las mujeres tiene una mayor participación 

en diversos niveles del sector educativo, incluyendo el de licenciatura y posgrado. 

Tabla 10. Características del Sector Educativo, inicio de curso 2012-2013 

Nivel Educativo Escuelas Docentes Grupos 
Alumnos 

Hombres Mujeres Total 

Total 854 25175 8135 118010 126280 244290 

Educación Inicial 32 108 148 1058 1072 2130 

Educación Especial 32 231 54 1258 703 1961 

Educación Preescolar 224 989 1041 8639 8382 17021 

Primaria 217 2128 2201 26143 24913 51056 

Secundaria 92 1439 816 12461 12301 24762 

Profesional Técnico 2 47 19 358 423 781 

Bachillerato 73 4397 2847 25829 25170 50999 

Técnico Superior Universitario 0 0 0 138 158 296 

Normal 5 541 Nd 732 1764 2496 

Licenciatura 43 13855 Nd 33934 40101 74035 

Posgrado 13 676 Nd 2087 2633 4720 

Educación Para Adultos 42 155 Nd 469 425 894 

Formación Para El Trabajo a/ 79 609 1010 4904 8235 13139 

a/ Fin de cursos 

Fuente: Subsecretaría de Planeación. (2014). Cuadernillos Municipales 2014, Xalapa.  

Tradicionalmente las mujeres preparan los alimentos en el hogar y si están 

mejor preparadas, pondrán más cuidado en la desinfección de sus alimentos, por lo 

que se puede esperar una relación positiva en la participación del sector escolar de 

las mujeres y el consumo de bactericidas en el futuro. 
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3.2.3   Población Económicamente Activa 

En la información del empleo que se muestra en la Tabla 11, elaborada con 

información de los Cuadernillos Municipales (Subsecretaría de Planeación, 2014),  se 

observa que casi seis de diez xalapeños son económicamente activos (56.5%), ocho 

de cada diez xalapeños economicamente activos, trabajan en el Sector Terciario, es 

decir en empresas de servicio que incluye el sector restaurantero y de servicios 

alimentarios 

Tabla 11. Empleo para la ciudad de Xalapa, Ver., 2012 

Indicador Valor  

Población de 12 Años o más 351,725 

Población Económicamente Activa 198,673* 

Población Económicamente Activa Ocupada 192,193* 

 Sector primario  2.5% 

 Sector secundario  16.9% 

 Sector terciario  79.4% 

 No especificado  1.2% 

Población Económicamente Activa Desocupada 6,480* 

Población no Económicamente Activa 152,004* 

 Estudiantes 65,355* 

 Quehaceres del hogar 65,205* 

 Jubilados y pensionados 13,054* 

  Incapacitados permanentes 3,075* 

  Otro tipo  5,315* 

Tasa de Participación Económica 56.5% 

Tasa de Ocupación 96.7% 

Fuente: Subsecretaría de Planeación. (2014). Cuadernillos Municipales 2014, Xalapa. 

 * En número  de habitantes. 

De la población que no trabaja, entre estudiantes y amas de casa (65,355/ 

152,004=43% y 65,205/152,004=42.90%), agrupan el 86% es decir casi 9 de cada 10 

xalapeños son potencialmente consumidores y compradores de bactericida.  

Estos datos revelan que la ciudad de Xalapa tiene centrada su actividad 

económica preferentemente en las empresas de servicio (sector terciario 79.4%) y 

especialmente en servicios educativos que diariamente consumen alimentos y 
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mayormente incluyen algún vegetal crudo, sea en jugo, ensalada o emparedado que 

implícitamente son desinfectados es decir, es una ciudad altamente consumidora de 

bactericidas. 

La composición de la oferta restaurantera en Xalapa, se presenta en la Tabla 

12, a partir de un estudio hecho por le IIESCA sobre la realidad restaurantera en 

Xalapa (Análisis del sector restaurantero en la región de Xalapa, Veracruz, México, 

durante el período 2008-2009). El estudio reporta el número y tipo de establecimiento 

de aquel año, por ejemplo, había en operación 176 restaurantes que representaban 

un 51 por ciento del total de establecimientos. En dichos establecimientos las 

constantes supervisiones y programas de higiene promovidos por el del Sector Salud 

y la Secretaría de Economía, obligaban y obligan el uso de soluciones bactericidas 

en la desinfección de alimentos para sus operaciones diarias. 

Tabla 12: Distribución por tipo de la Industria Restaurantera en Xalapa en 2011 

Tipo de establecimientos Número Porcentaje 

Cafeterías 35 10 

Comida rápida 61 18 

Restaurantes 176 51 

Fondas y cocinas económicas 39 11 

Taquerías y torerías 36 10 

Total 347 100 

Fuente: elaborado con información de Cano Flores, et al., 2010 

La demanda de servicios alimenticios en la ciudad de Xalapa se ve en 

constante crecimiento, ya sea por la población flotante que requiere de servicios 

relacionados con trámites gubernamentales con sede en la capital, o la población 

estudiantil foránea que demanda espacios educativos, además, la población que 

labora en dependencias gubernamentales, aportan un flujo constante a la demanda 

de estos servicios.  Por esta razón, se puede esperar que el mercado de bactericidas 

no se contraiga a pesar de la situación económica imperante. 
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3.3   El mercado de los bactericidas en Xalapa, Veracruz 

La información de la composición de negocios que comercializan bactericidas en la 

ciudad de Xalapa, Ver., se consiguió indirectamente desde el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM) (Sistema de Información Empresarial Mexicano, 2014). 

Se extrajo el número de negocios en los que laboran hasta 10 empleados y se 

analizaron los segmentos participantes reportados en la siguiente gráfica.(Gráfica 2.) 

El segmento mayoritario es el de las tiendas de barrio o misceláneas, es decir, 

seis de cada diez mipyme son misceláneas, el mayor mercado está concentrado en 

este segmento.  

Otra parte del mercado, lo componen los negocios clasificados como 

abarrotes, que incluyen a tiendas de conveniencia como las tiendas Fasti y los Súper 

X24. Este segmento que presenta una expansión manifiesta, es el segundo 

segmento en que se comercializa el bactericida en estudio. 

Gráfica 2. Composición porcentual de negocios mipyme que trabajan en Xalapa y que comercializan 
bactericidas 

 
Fuente: elaboración propia con datos del SIEM. (Sistema de Información Empresarial Mexicano, 2014).  

Negocios con rango de 0 a 10 empleados en Xalapa, Ver. Consulta 3 de marzo del 2015. 

	    

abarrotes!
19%!

miscelaneas!
60%!

minisuper!
5%!

farmacias!
16%!
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En el mercado local, el productor ha observado las principales marcas que se 

distribuyen (Figura 5.), en su opinión, tienen la siguiente clasificación: 

• Microdyn se considera como la marca líder del mercado, tanto en presencia 

(todas las cadenas de autoservicios y farmacias), como en la identificación de 

la marca como sinónimo de bactericida de alimentos. 

• La marca Bacdyn se encuentra presente en todas las tiendas de autoservicio 

excepto en Chedraui, por tanto se considera retadora. 

• Bacterin de H24, tiene presencia en Wal-Mart  (Aurrera mas no Superama ni 

Comercial Mexicana). Por lo que se considera seguidora de las dos anteriores. 

• Por último el bactericida Cromin no tiene presencia en las tiendas de 

autoservicio pero si en las de abarrotes o tiendas de conveniencia (FASTI y 

Súper OXXO) y en 200 tiendas misceláneas, lo que la hace una marca 

encajonada en el segmento de tiendas detallistas. 

Figura 5. Competidores por marca de bactericidas 

 
 Fuente: elaboración propia a partir de observaciones del productor 

•  .	  •  .	  

•  .	  •  .	  
Lider" Retador"

        
Encajonado!Seguidor"
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3.4   La microempresa Productos Cromin 

3.4.1   Localización, tamaño e instalaciones 

La microempresa Productos Cromin se encuentra localizada en la parte noroeste de 

la ciudad de Xalapa, Veracruz (Ilustración 11). Como referencia se tiene el edificio de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN). 

Cuenta con las instalaciones necesarias para realizar las funciones de 

producción-almacén y también para las de administración. 

Ilustración 11. Ubicación de la mipyme Productos Cromin 

 
Fuente: elaboración propia  

El domicilio de la empresa es en la Calle Pino No. 17 Col. Unidad del Bosque; 

entre Roble y Olmo. Para su acceso, cuenta con calles pavimentadas y con dos 

grandes carreteras que comunican una con el puerto de Veracruz, y la otra, con las 

ciudades de Puebla y la ciudad de México (carretera federal 140d). 

Al estar ubicada en una zona urbana, cuenta con todos los servicios 

necesarios: agua potable drenaje y alcantarillado, luz, telefonía e Internet, gas, 

servicio de alumbrado y limpieza pública.... Así mismo su ubicación le facilita llegar a 

las tiendas de abarrotes, misceláneas y mayoristas.  

Con relación a los insumos, se pueden conseguir en la ciudad de Xalapa. 

Plata	  Coloidal	  al	  0.18%Plata	  Coloidal	  al	  0.18%



51 
 

La educación higiénica recibida desde los primeros años de la educación 

formal de la sociedad xalapeña, además de las campañas estructuradas por las 

autoridades civiles, han dado lugar a una cultura que permite la aceptación del 

producto para la limpieza de los alimentos. 

El tamaño de la empresa se clasifica de acuerdo al criterio de la Secretaría de 

Economía como micro empresa puesto que actualmente cuenta con 3 trabajadores 

pertenecientes a la familia. 

3.4.2   Evolución 

La empresa se fundó en noviembre de 1992, como respuesta a la necesidad de 

ofertar un desinfectante para verdura debido a un brote de cólera en el Estado de 

Veracruz. 

En el aspecto productivo, se inició como taller de producción artesanal, con  

capacidad de 40 piezas diarias de bactericida en goteros de vidrio de 40 ml. Los lotes 

de producción eran de un litro de producto y el llenado uno por uno, midiendo con 

probetas. Más adelante, el llenado empleó matrices de 20 piezas, con empaque 

secundario (cajas de 24 piezas) y los lotes pasaron a ser de cuatro litros de solución. 

Posteriormente los lotes de producción de la solución fueron de 20 litros. Se llenaban 

en matriz de 100 piezas y se empacaban en presentaciones individuales de blíster y 

en paquetes de tira con 10 piezas. Para el empaque secundario,  la caja contenía 35 

piezas.  

En el desarrollo del mercado, el producto se orientó al consumidor directo 

comenzando con los centros hospitalarios como el ISSSTE y el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz (C.E.M.E.V) y el Hospital Escuela de 

Ginecología de la Universidad Veracruzana, todos ellos bajo el acuerdo de que 

realizarían pruebas de funcionamiento del uso con los alimentos tratados con el 

bactericida Cromin y que lo validarían. Posteriormente se decide venderlo en casetas 

ambulantes de expendio de alimentos, fondas y finalmente en restaurantes socios de 

la CANIRAC.  

La introducción del producto en las Farmacias Plus, entre 2008 y 2009, 

impulsó las ventas, dándolo a conocer prácticamente en toda la ciudad. 
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Posteriormente en los años 2012-2013, se generaliza su venta en tiendas 

misceláneas y tiendas de abarrotes o de conveniencia, para ser adquirido por 

clientes locales y foráneos 

3.4.3   Filosofía institucional 

Misión: Somos una empresa comprometida en contribuir en las buenas prácticas de 

higiene y salud con productos antibacteriales competitivos, accesibles al público que 

maneja, prepara y consume alimentos, a través de procesos seguros, bajo normas 

de calidad establecidas. 

Visión: Llegar a ser una empresa líder regional en los próximos cinco años, que 

suministre a los hogares, diversos productos que reduzcan el riesgo de contraer 

enfermedades gastrointestinales, causadas por bacterias. 

Valores: Honestidad, Compromiso, Responsabilidad, Profesionalismo, Ética,  

3.4.4   Organización 

Jurídicamente el productor se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda  

como persona física con actividad empresarial. En la Secretaría de Economía, se 

registró como mipyme con responsabilidad limitada. Se logró redactar el acta 

constitutiva, se asignó un nombre autorizado por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores  y se espera registrar ante el Registro Público de la Propiedad. 

Formalmente, al ser una micro empresa en la que solo se involucran cuatro 

personas, la mayoría de las actividades suelen recaer en el dueño. Las funciones 

sustantivas son tres: adquisiciones, producción y venta. Para llevarlas a cabo se 

desarrollan las de finanzas y se registra la contabilidad; las finanzas son prerrogativa 

del dueño y la contabilidad se delega en un contador externo. 

Por tanto, el dueño, elige a los proveedores (adquisiciones); decide las 

cantidades a producir (producción); determina la presentación y canales de 

distribución del producto (ventas); distribuye los recursos que ingresan de acuerdo a 

los requerimientos urgentes (finanzas) y en general, es el responsable del 

funcionamiento de la empresa. (Figura 6.)  
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Figura 6. Organización de la empresa Productos Cromin 

 
 Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 13 se enlistan brevemente las funciones y actividades generales 

que se realizan en la empresa, las cuales se presentan de acuerdo al flujo de la 

producción y venta del bactericida. Inicialmente a través de la función de 

Adquisiciones se compran los insumos necesarios; la Producción los transforma en 

el bactericida y sus presentaciones comerciales; las Ventas los llevan al mercado y 

recupera la inversión y finalmente las Finanzas controlan la distribución de los 

recursos económicos. Por otra parte, el área de Contabilidad calcula y paga el 

impuesto correspondiente. Así finaliza el ciclo. 

Tabla 13. Funciones y actividades generales de la mipyme Productos Cromin 

Funciones Actividades 

Adquisiciones. Compra de insumos 
Cotizaciones. 
Realizar pedidos. 
Pagos de pedidos. 

Producción. Producir las 
presentaciones comerciales del 
bactericida 

Llenado de: envase en gotero de 25 ml, envase de 
250 ml, envase de 1000 ml. 
Fabricación de exhibidor de diez goteros. 
Fabricación de cajas. 
Fabricación de exhibidor individual. 

Ventas. Vender las presentaciones 
comerciales del bactericida 

Levantamiento de pedidos. 
Surtimiento a rutas. 
Visita a nuevos clientes potenciales. 
Control de pedidos programados. 
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Funciones Actividades 

Finanzas. Obtención de recurso y 
administración de ingresos 

Gestión de préstamos personales. 
Programación de gastos. 
Gestión de entradas y salidas. 

Contabilidad. Pago de impuestos 
Registro de entradas y salidas. 
Cálculo de impuestos. 

Fuente: elaboración propia. 

3.4.5   Productos que ofrece 

La empresa oferta tres presentaciones en dos concentraciones distintas del producto 

bactericida destinados para dos tipos de consumidores. En la Tabla 14, se 

especifican las tres presentaciones del bactericida Cromin. 

 
Tabla 14 Productos bactericidas ofertados 

Producto Presentación Contenido neto 

Solución bactericida de plata al 0.20% Gotero  25 ml 

Solución bactericida de plata al 0.045% Frasco  
Frasco  

250 ml 
1000 ml 

Fuente: elaboración propia con información de la empresa. 

Cabe mencionarse que de ellas, la de gotero es la que ocupa esta 

investigación, por ser la que se produce y desplaza en mayor cantidad, además de 

ser sobre la que se realizaron las modificaciones del empaque.  

3.4.6   Mercados que atiende 

Los mercados atendidos son de consumo y distribuidores, ademas del sector 

gubernamental. 

En el primer caso, se encuentran los clientes de venta directa, integrado por 

integrantes del sector restaurantero; es un segmento que se ha ido abandonando 

para pasar al de reventa, con los clientes mayoristas y detallistas que se encargan de 

abastecer el mercado de consumo. En el mercado gubernamental se han atendido 

unidades del sector salud y el sector educación preferentemente, aunque se espera 

poder expandirse al de seguridad social y al de protección civil. 
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La composición del mercado del Bactericida Cromin, está formada por dos 

tipos de clientes, los clientes que venden el producto (mayoristas y detallistas) y los 

clientes que consumen el producto directamente. 

El primer grupo está compuesto por abarroteras, misceláneas, tiendas 

mayoristas y tiendas de conveniencia y cuya composición porcentual se aprecia en la 

Gráfica 3. 
Gráfica 3. Tipos de puntos de venta 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ventas de noviembre y diciembre de 2013 

La mayor parte del mercado lo componen las misceláneas (59%), aunque dos 

de cada diez clientes son verdulerías o tiendas de abarrotes.  

La participación en las ventas por tipo de punto de venta se presenta en la 

Gráfica 4  

Gráfica 4. Composición de ventas por punto de venta 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ventas de noviembre y diciembre de 2013 
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El cliente mayorista, que está constituido por el 3% de puntos de venta es el 

responsable de la tercera parte de las ventas así como las tiendas de conveniencia 

venden otra tercera parte, las misceláneas apenas el17%.  

La Gráfica 5, muestra la composición del  mercado del consumo directo, que 

está constituido por negocios que ofrecen servicios alimenticios a la población. 

Gráfica 5. Proporción de consumidores directos 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ventas de noviembre y diciembre de 2013 

Uno de cada tres compradores es un restaurantero o un puesto de antojitos. El 

resto, lo componen los expendios de jugos y las tiendas naturistas. 

La Gráfica 6 que a continuación se muestra, muestra el consumo de la 

presentación de 1000 ml., que tiene como consumidor preferente al restaurantero, 

con uno de dos frascos vendidos, los negocios de antojitos compran el 30% y solo el 

20% se revende en las abarroteras. 
Gráfica 6. Composición del mercado de compradores de frascos 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ventas de noviembre y diciembre de 2013  
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3.4.7   Análisis FODA 

El análisis de los factores que dan lugar a las lineas de acción del Plan Estratégico, 

se presenta en la Tabla 15, con datos que se obtuvieron en septiembre de 2013 en 

un programa de apoyo a las microempresas, auspiciado por el Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, que permitió 

iniciar una transformación en la empres y concluyó con la capacitación del dueño en 

los proceso administrativos, para poder iniciar la construcción de una organización 

que pueda enfrentar a las amenazas y debilidades que cercan la vida de la empresa.  

Tabla 15. Análisis FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Problemas de salud en el Estado por falta de 
limpieza en los alimentos. 

1. Población con bajos niveles de ingreso. 

2. Políticas gubernamentales en pro a la salud y 
alimentación. 

2. Falta de educación en higiene y manejo de 
alimentos. 

3. Cambios culturales. 3. Existe competencia con participación en el 
mercado. 

4. Pocas de opciones de compra para el usuario. 4. No existen compromisos de compra 
permanente con los distribuidores 

5. Creación de nuevos órganos de gobierno para 
apoyar a micro empresarios. 

5. Poca confiabilidad en los proveedores debido 
a escases de materias primas en el mercado. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La empresa tiene 20 años en el mercado. 1. Falta de planeación estratégica. 

2. Existen canales de distribución que hacen 
llegar al mercado meta el producto. 

2. El mercado no está detectado completamente 
por falta de análisis metódico. 

3. El capital humano cuenta con la capacidad de 
desarrollar otros productos químicos. 

3. No se cuenta con capital de inversión. 

4. Cuenta con diferentes presentaciones del 
producto. 

4. El personal no está 100 % capacitado. 

5. Existe tecnología de la información básica.   

Fuente: elaboración propia 

A partir del análisis FODA, se identificaron los productos que compiten directa 

e indirectamente en el mercado con la marca Cromin, constituyendo una amenaza. A 

continuación se presentan los casos más evidentes 

Competencia indirecta 
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• Población con bajos niveles de ingreso: las personas de este segmento usan 

los limpiadores de hipoclorito de sodio como bactericidas y las marcas se 

vuelven nucleares, una persona encuestada comentó que desinfecta con 

“Clarasol” que es sinónimo de cloro y es sinónimo de desinfectante para 

alimentos. 

• Falta de educación en higiene y manejo de alimentos: las personas de este 

segmento tienen la firme convicción de que la sal (cloruro de sodio) es un 

poderoso bactericida y no usan otra cosa, porque no la necesitan. 

Competencia directa 

• Existe competencia con participación en el mercado local: Las marcas 

mencionadas con mayor frecuencia son: Microdyn, Bacdyn, Bacterin, Biopur, 

Lysol, Neobac, Elibac, Citrus, Marca propia Great Value, Marca propia 

Chedrahui y Marca propia Golden Hills. 

• No existen compromisos de compra permanente con los distribuidores: en 

tiendas FASTI, aun después de 20 años de trato comercial venden Bacterin 

junto con Cromin. 

Por otra parte, se desarrollaron las posibilidades de crecimiento para Cromin a partir 

de las oportunidades comentadas en el análisis FODA. 

• Problemas de salud en el Estado por falta de limpieza en los alimentos: las 

campañas permanentes de cultura de higiene en los planes gubernamentales 

promueven el uso de bactericidas. 

• Políticas gubernamentales en pro a la salud y alimentación: el reparto 

periódico de bactericidas entre las personas que proveen servicios 

alimenticios, les crea una necesidad de consumo. 

• Cambios culturales: la evolución natural de la población ha convertido a los 

niños que reciben cultura de higiene en solteros jóvenes solos y parejas 

jóvenes que deciden aplicar los paradigmas de comer sano que han recibido y 

esto implica el uso de vegetales y su consiguiente desinfección. 



59 
 

• Pocas de opciones de compra para el usuario: con exclusión de los 

autoservicios, en un punto de venta por conveniencia, rara vez hay más de 

dos marcas de bactericida en competencia. 

• Creación de nuevos órganos de gobierno para apoyar a micro empresarios: el 

apoyo a la microempresa es una política gubernamental común y continua en 

todos los niveles de gobierno, lo que permite esquemas de desarrollo 

organizacional. 

En el presente capítulo se contextualizó el bactericida de alimentos marca 

Cromin, dentro del mercado del municipio de Xalapa, Ver., en el marco de las 

microempresas y particularmente de quien lo produce y comercializa, la 

microempresa familiar Productos Cromin. Una vez definido y referenciado el 

producto, en el siguiente capítulo, se procede a explicar la metodología de 

investigación: la población, el plan de muestreo, los instrumentos, su aplicación y el 

análisis de la información recopilada.  
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Capítulo 4 El caso de estudio del bactericida Cromin 

4.1   Introducción 

En este capítulo se describen los elementos metodológicos desarrollados para 

alcanzar los objetivos del estudio. Entre ellos, se delimitan las características de la 

población en estudio, así como el procedimiento para la determinación del tamaño de 

muestra, el diseño de instrumentos y el método seguido para la recopilación de 

información y por último el análisis y los principales resultados que se obtuvieron. 

La investigación sobre la segmentación del mercado y las preferencias del empaque 

del bactericida de alimentos Cromin en el mercado local de Xalapa, Veracruz; se 

llevó a cabo en dos partes. En la primera, se identificaron las características del 

segmento del mercado de los bactericidas; y en la segunda, se indagó entre los 

compradores de bactericidas, las características del empaque que atraen su atención 

en el momento de la compra. 

4.2   Población en estudio 

La población de estudio fue constituida por los consumidores de los bactericidas en 

la localidad de Xalapa, Ver., cuya edad se encuentra entre los 15 y 64 años de edad, 

es decir 65.8% de la población en 2010 (ver Gráfica 1). De acuerdo con las 

proyecciones calculadas por la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de 

Finanzas del Estado (Subsecretaría de Planeación, 2014), la población de Xalapa 

asciende a  488,104 personas (ver Tabla 8). De este total, el 65.8% (Gráfica 1), 

corresponde al grupo de dicha edad, por lo que la población en estudio sería 

(0.658)*(488,104) =  321,173. personas aproximadamente. 	  

4.2.1   Cálculo del tamaño de muestra 

Se calculó el tamaño de la muestra considerando un tamaño de población a partir de 

los datos de la sección anterión que calculó: 321,172.432 habitantes de entre 15 y 64 

años en los que se pueden encontrar potencialmente los consumidores.  
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Con una fracción de favorables de 0.5, un error de muestreo del 10% y un 

nivel de significancia de 0.05, el tamaño de la muestra calculado según la fórmula de 

población finita para datos de investigación social que reporta Celorrio et al (2010), 

fue de 97 encuestados. El modelo empleado es el siguiente: 

𝑛 = (𝑧∝
!

! 𝑝𝑞𝑁)/(𝑑! 𝑁 − 1 + 𝑧∝
!

! 𝑝𝑞) 

 

Valores de entrada del modelo: 

N = Tamaño de la población 321,173 

p = Probabilidad del evento esperado 0.5 

q = Probabilidad complementaria al evento esperado (1 – p) 0.5 

Z(1-α)/2) = número de unidades de desviaciones estándar en la distribución normal que 
producirá el nivel de confianza del 95% 1.96 

d = Error máximo aceptado entre el estadístico y el parámetro en términos de 
proporción 0.1 

Valor de salida del modelo  

n =  Tamaño de la muestra 
96.0116 
 

Sustituyendo los datos se tiene:   

𝑛 =
1.96! 0.5 0.5 321,173

0.1! 321,173− 1 + (1.96! 0.5 0.5 ≈ 97 

Durante el trabajo de campo, la falta de tiempo llevó a realizar un muestreo no 

probabilístico. Se pidió apoyo a un grupo de alumnos de la Facultad en 

Administración y Contaduría de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa; para 

llevar a cabo la aplicación del cuestionario a través de encuesta. De esta manera, se 

aplicó un muestreo por conveniencia, sobre un sector de la población a la que tenían 

acceso este grupo de estudiantes. 

4.3   Diseño y prueba de instrumentos 

Para la recopilación de información, se diseñaron dos cuestionarios, uno para 

obtener información que permitiera segmentar el mercado que atiende el bactericida 

Cromin y otro, para la identificación de las preferencias en el empaque de los 

compradores.  
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Los criterios de inclusión para la primera encuesta, permitían considerar a 

personas que consumieran bactericidas de alimentos, y que de preferencia mas no 

exclusivamente, compraran los comestibles, incluyendo el bactericida de alimentos. 

Para la segunda encuesta, el criterio fue incluir solo personas que escogieran, 

usaran y compraran algún bactericida de alimentos, de manera que pudieran emitir 

una opinión sobre el empaque del producto.  

El primer instrumento se integra de 33 ítems: del 1 al 7 son de variables de 

segmentación; del 8 al 14 indaga sobre hábitos de compra en general; de la 15 a la 

21 los ítems se refieren a la compra específica de bactericidas, finalmente del ítem 

22 al 34, indaga la importancia que tiene el empaque y sus dimensiones para el 

comprador. 

El segundo instrumento se construyó con 49 ítems: los primeros tres 

complementan la información de segmentación del instrumento anterior; del 4 al 17, 

miden preferencias sobre bactericidas, así como sus usos; del 18 al 38, evalúan las 

dimensiones del empaque: envase, etiqueta, exhibidor y marca; finalmente, del 39 al 

49, miden el valor de la marca.  

Una vez integrados los cuestionarios, se llevó a cabo una aplicación para la 

prueba de cada instrumento en un grupo piloto de 10 personas para la primera 

encuesta y otro diferente de 16 personas para la segunda, ambas respetando los 

criterios de inclusión previamente mencionados. Como resultado, se pudieron 

detectar deficiencias en el diseño de los cuestionarios, obteniéndose algunas 

observaciones que afinaron cada instrumento, antes de ser aplicados por los 

encuestadores. 

La confiabilidad de los instrumentos se evaluó empleando el coeficiente Alfa 

de Cronbach (Oviedo & Campo Arias, 2005). El cálculo del coeficiente, se llevó a 

cabo usando las correlaciones de los ítems involucrados y con el programa de 

procesamiento de datos SSPS.  

La prueba solo se realizó al segundo instrumento, porque las escalas de 

medición de las dimensiones eran ordinales. En el caso del primer instrumento, las 

escalas de medición de las dimensiones eran nominales y la asignación de valores a 
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los niveles para el manejo de datos fue aleatoria, razón por lo que no se evaluó la 

fiabilidad del primer instrumento. 

Al aplicar los modelos a los instrumentos piloto, se obtuvieron los datos que se 

muestran en la Tabla 16, donde se observa que el instrumento obtuvo valores 

ligeramente superiores a 0.8, por lo que se puede afirmar que es un instrumento 

confiable y puede aplicarse en estudios posteriores. 

Tabla 16. Cálculo del Alfa de Cronbach 

Instrumento  Ítems Promedio de 
correlaciones 

Cálculo 
con SPSS 

Cuestionario 2 49 0.804 0.817 

Fuente: elaboración propia: el cálculo se aplicó a las pruebas piloto. 

Para la validación de contenido, en el primer instrumento se tomaron en 

consideración las variables de segmentación que refieren las publicaciones de 

Zárraga (2013) y Fernández (2001). 

En el segundo instrumento, para la validez de contenido, se compilaron las 

consideraciones del diseño de empaque que se encontraron en las publicaciones 

españolas del Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística en Valencia, 

en donde reportan metodologías de diseño de empaques y embalajes, además de la 

información que sobre el tema proporciona Sonsino (1990).  

4.4   Recopilación  y análisis de la información 

Para llevar a cabo las encuestas, se decidió elaborar los cuestionarios con la 

aplicación Drive del buscador Google, y así recopilar la información a través de la 

Web. 

Se explicó a los estudiantes la mecánica de la encuesta: cada alumno recibiría 

una invitación con el archivo del cuestionario respectivo y de acuerdo con los criterios 

de inclusión, aplicaría el cuestionario a dos personas, enviando las respuestas al 

enlace correspondiente. El primer instrumento se aplicó entre los días 29 de 

septiembre y 3 de noviembre de 2014, reuniendo 123 cuestionarios respondidos, 

cantidad mayor a la calculada para el muestreo probabilístico de 97 personas. 
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El segundo instrumento se aplicó con las mismas características que el 

anterior, compilando 73 cuestionarios respondidos, entre los días 10 de noviembre y 

4 de diciembre de 2014, en este caso, se obtuvo una cantidad menor al tamaño de 

muestra calculada. 

Después de que los encuestadores aplicaron los cuestionarios y remitieron las 

respuestas, éstas se almacenaron en dos archivos de Google Drive, los cuales se 

transfirieron a dos archivos del programa Microsoft Excel, 2011, versión 14.1.0, para 

llevar a cabo el análisis correspondiente.  

A continuación se procedió a recodificar las respuestas. En el caso del primer 

instrumento, la escala que tenían la mayor parte de los ítems era nominal, por lo que 

la asignación de números se llevó a cabo para facilitar el análisis. La codificación del 

segundo instrumento fue automática por las escalas usadas. 

Para el análisis de los datos recopilados, se elaboraron tablas, gráficas y 

tabulaciones cruzadas así como estadísticas básicas que se reportan a continuación 

en la sección de resultados.  

4.5   Resultados y discusión 

En este apartado, se presentan los hallazgos más relevantes encontrados 

posteriormente al análisis de los datos recopilados. Se estructuran en dos secciones, 

en la primera se describen mediante un análisis gráfico comparativo las 

características de segmentación del mercado de bactericidas en general, y de 

Cromin en particular. En la segunda, se muestran gráficamente las características 

preferidas del empaque, a través de las dimensiones consideradas para su estudio. 

4.5.1   Segmentación del mercado 

La información obtenida de la investigación del mercado se presenta de manera 

comparativa para el mercado de los bactericidas y para el bactericida Cromin, por lo 

que en cada gráfica aparecen los resultados en pares, uno representa el mercado en 

general y el otro el mercado del Cromin. Los resultados se presentan de acuerdo con 
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las dimensiones: Demográfica, Económica y Hábitos de compra, los usos que se dan 

a  los bactericidas y los indicadores que las conforman. 

4.5.1.1   Dimensión Demográfica 

Para la dimensión Demográfica, se describen los indicadores que la conforman: 

género, edad, escolaridad y ciclo de vida familiar. 

En la Gráfica 7, se muestra la dimensión demográfica para el género del 

consumidor. Se observó que el mercado está compuesto mayoritariamente por 

mujeres (63%); mientras que el género de los consumidores del Cromin es 

prácticamente indistinto, es decir lo compran los hombres y las mujeres por igual. 

Gráfica 7. Género del consumidor 

 
Fuente: elaboración propia  con la información obtenida del cuestionario 1. El 100% para los bactericidas 
son 123 respuestas. El 100% para el Cromin son 17 respuestas 

En la Gráfica 8, se muestra la distribución de las edades de los consumidores 

de la muestra. Aproximadamente seis de cada diez consumidores no rebasó los 30 

años; para el Cromin, siete de cada diez compradores fue menor a 30 años, aunque 

hay un segmento de gente mayor, el segmento preponderante es consumidor joven; 

la estrategia de la mezcla de mercadotecnia entonces se dirige a jóvenes. 

 

 

 

 

 

.	  
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Gráfica 8. Edad (en años) 

 
Fuente: elaboración propia  con la información obtenida del cuestionario 1. El 100% para los bactericidas 
son 123 respuestas. El 100% para el Cromin son 17 respuestas. 

En la Gráfica 9, se analizó la escolaridad de los encuestados, el 61% de los 

consumidores tienen estudios de licenciatura o posgrado, y en el caso del Cromin, 

este segmento fue el 76%. Además cuatro de diez consumidores en el mercado, 

estudian el bachillerato o carrera técnica. En el caso del Cromin, este segmento 

constituyó el resto del universo estudiado. En conclusión, el usuario del producto tuvo 

un grado escolar medio superior y superior y es susceptible a discriminar la 

información recibida.  

Gráfica 9. Escolaridad 

 
Fuente: elaboración propia con la información obtenida del cuestionario 1. El 100% para los bactericidas 
son 123 respuestas. El 100% para el Cromin son 17 respuestas. 

El bloque de resultados del primer cuestionario no incluía el ciclo de vida del 

consumidor, ocupación ni usos de los bactericidas. Fue por esta razón que se 

.	  

.	  
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indagaron estos indicadores en el cuestionario 2, pero ya no se compararon los 

resultados entre el Mercado y el Cromin, solo se reportan los datos para el mercado, 

puesto que la pretensión con este instrumento era obtener los datos de percepción 

del empaque en la compra. 

Los resultados del indicador denominado Estado de vida de la dimensión 

demográfica se presentan en la Gráfica 10. En ella que se observaron dos 

segmentos diferenciados de los demás, los jóvenes solteros (34%) y las parejas con 

hijos adolescentes dependientes (41%), componiendo aproximadamente el 75% de 

los consumidores. Además las parejas con hijos independientes, viudos y solteros 

mayores (16%) que se podrían considerar como un subgrupo, con posibles patrones 

de compra similares.  

Gráfica 10. Ciclo de vida familiar 

 
Fuente: elaboración propia con la información obtenida del cuestionario2. El 100% para los bactericidas 
son 73 respuestas.  

4.5.1.2   Dimensión Económica 

Para el estudio de la dimensión Económica, se consideraron los indicadores: 

ocupación, ciclos de compra, capacidad de compra y formas de pago. En los 

siguientes párrafos se describen los resultados para cada uno de ellos. 

Para el indicador ocupación, en la Gráfica 11, se encontró que el 57% de los 

consumidores lo componen las amas de casa y estudiantes, el resto son 

consumidores que trabajan, normalmente fuera de casa, (asalariados o 

independientes).  
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El producto es usado por personas jóvenes que tienen una formación en 

higiene ya sea formal –recibida en aula- o informal por los medios de comunicación 

masivos. 
Gráfica 11. Ocupación 

 
Fuente: elaboración propia con la información obtenida del cuestionario 2. El 100% para los bactericidas 
son 73 respuestas.  

Con relación a los ciclos de compra de víveres, en la Gráfica 12., se encontró 

que cerca de seis de cada diez consumidores acostumbraban hacer sus compras por 

semana.  

En el caso del consumidor de Cromin, el comportamiento es similar, seis de 

cada diez consumidores habitualmente compraban por semana. Esta constante 

sugiere decisiones sobre el tamaño o contenido neto del producto hacia una 

presentación más pequeña.  

Gráfica 12. Ciclo de compra 

 
Fuente: elaboración propia  con datos del cuestionario 1. El 100% para los bactericidas son 123 
respuestas. El 100% para el Cromin son 17 respuestas.  

.	  
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Continuando con la dimensión económica, se analizó la capacidad de compra 

(Gráfica 13) solicitando información acerca del dinero gastado en cada compra.  

Consistentemente con la información anterior, el 75% de los consumidores 

gastaron hasta 500 pesos por visita, monto que sugiere compras semanales.  

Para el segmento del Cromin, los datos arrojados son semejantes a los 

obtenidos en la categorización del mercado, aproximadamente 73% gastaron 

quinientos pesos o menos. 

Si aproximadamente el 75% de los encuestados gastaron menos de 500 

pesos en sus compras semanales, se puede considerar que el comprador de 

bactericidas en general hace compras en intervalos cortos y con importes bajos, 

acorde a la situación económica actual. 

Gráfica 13. Capacidad de compra 

 
Fuente: elaboración propia  con datos del cuestionario 1, reportado por visita a punto de compra. El 100% 
para los bactericidas son 123 respuestas. El 100% para el Cromin son 17 respuestas 

Respecto a la forma de pago del consumidor las evidencias encontradas se 

reportan en la Gráfica 14, se observó que más de ocho de cada diez consumidores 

paga en efectivo; el resto, usa esquemas de financiamiento para sus compras.  

Para el segmento del Cromin, los valores encontrados son consistentes con 

los del mercado. La liquidez del pago confirma las conclusiones anteriores, los 

consumidores tienen ciclos cortos de compra y pagan preferentemente en efectivo 

cantidades pequeñas de productos. 

 

.	  
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Gráfica 14. Dimensión económica: Forma de pago 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida del cuestionario 1. El 100% para los 
bactericidas son 123 respuestas. El 100% para el Cromin son 17 respuestas. 

4.5.1.3   Dimensión Hábitos de compra y usos de los bactericidas 

Para esta dimensión, fueron considerados los siguientes indicadores: puntos de 

venta preferidos, ciclo de compra, razones de elección de marca y usos del producto. 

Los resultados para cada uno de ellos se describe a continuación. 

En el caso de las preferencias por tipo de punto de venta, se muestra en la 

Gráfica 15, que casi la mitad de las preferencias son los autoservicios, aunque el 

23% de los consumidores sigue prefiriendo las misceláneas. Para el Cromin, el 

comportamiento es similar, eligieron el autoservicio cerca de la mitad de los 

consumidores; para las misceláneas se observó un porcentaje mayor (29%). 

Gráfica 15. Preferencia de punto de venta visitado 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida del cuestionario 1, El 100% para los 
bactericidas son 123 respuestas.  El 100% para el Cromin son 17 respuestas. 

.	  

.	  
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Con relación al ciclo de compra del bactericida (Gráfica 16), aproximadamente 

la mitrad de los encuestados compra el producto mensualmente, poco más de la 

cuarta parte le dura más de un mes; la quinta parte lo compra quincenalmente, este 

segmento y el de compra semanal son los consumidores que se deben identificar 

para obtener un nivel de ventas mayor. 

Para el Cromin, las respuestas fueron muy parecidas, la mitad lo compra ´por 

mes y uno de cada cinco por lo menos lo compra quincenalmente. La tercera parte lo 

compra en periodos más largos. 

Los resultados indican una consistencia por el hábito de consumo, que tiende 

a ser modificada conforme el consumo de vegetales se incremente en la población. 

Gráfica 16. Ciclo de compra del bactericida 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida del cuestionario 1. El 100% para los 
bactericidas son 123 respuestas. El 100% para el Cromin son 17 respuestas 

Las razones expresadas para la compra del bactericida se muestran en la 

Gráfica 17, en la que se puede observar que seis de cada diez consumidores 

adquieren la marca por prestigio o costumbre De donde se puede concluir que la 

marca de bactericida, una vez aceptada por el consumidor, crea preferencias fuertes 

(costumbre) y le confiere estatus o confía en la protección que el producto le brinda 

(prestigio).  

En el caso del Cromin, poco menos de seis de cada diez consumidores 

adquieren la marca por prestigio o costumbre (56%). 

 

 

.	  
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Gráfica 17. Razones de consumo de bactericidas 

Fuente: elaboración propia a partir de cuestionario 1. El 100% para los bactericidas son 123 respuestas.  
El 100% para el Cromin son 17 respuestas. 

La Gráfica 18., muestra las evidencias de las preferencias por marca, 

destacando la marca Microdyn, con la mitad del mercado, aproximadamente. La 

marca Cromin le sigue en preferencia sobre otras marcas y en la categoría de otros 

se encuentran los productos de limpieza a base de cloro. 

Gráfica 18. Marcas de desinfectante favoritas para comprar 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida del cuestionario 1. El 100% para los 
bactericidas son 123 respuestas 

En la Gráfica 19, se compararon cinco rasgos correspondientes a los usos 

comunes que se le da al producto para desinfectar agua, verduras y frutas. 

Cabe mencionar que la información se obtuvo del cuestionario 2, por lo que 

solamente se incluyen las opiniones proporcionadas por 73 encuestados. 

	  	  	  .	  
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. Los resultados obtenidos para el consumo como desinfectante para el agua, 

para beber, fueron de que aproximadamente dos de cada diez consumidores del 

mercado lo emplea para este fin. Este uso puede generalizarse con la adecuada 

información al usuario, que en muchas ocasiones agota las existencias de agua 

comprada para este fin en sus tradicionales presentaciones de garrafón. 

En el caso del procesamiento de verduras, el 93% del mercado lo usó para  

elaborar ensaladas. Hay que resaltar que este uso es el generalizado por el 

mercado. La mitad de los encuestados mencionó que lo usó en la preparación de 

licuados a base de vegetales, práctica que se ha venido incrementando asociada al 

mejoramiento de la salud. 

Con relación a las frutas, la mitad de los encuestados del mercado lo usaron 

en la preparación de cocteles o licuados.  
Gráfica 19. Usos que le dan los consumidores a los bactericidas 

Fuente: elaboración propia a partir de cuestionario 2. El 100% para los bactericidas son 73 respuestas.  

.	  

.	  

.	  .	  
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Los usos ampliados que los consumidores del mercado le dan a los 

bactericidas que se muestran en la Tabla 17; son muy limitados: 

Tabla 17. Usos ampliados de los bactericidas 

Categorías Desinfectar 
superficies 

Desinfectar 
utensilios 
de cocina 

Desinfectar 
heridas 

Desinfectar 
biberones 

Medicina 
alternativa 

Nunca 49% 60% 68% 78% 91% 

Rara vez 21% 16% 16% 9% 7% 

Frecuentemente 21% 12% 12% 9% 1% 

Todos los días 9% 12% 4% 4%  

suma 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del Cuestionario 2. El 100% para los bactericidas son 73 respuestas. 

Se puede apreciar que solo tres de cada diez consumidores usaron los 

bactericidas para desinfectar superficies o limpiar utensilios de cocina. 
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4.5.2   El empaque de los bactericidas 

Para estudiar preliminarmente las características del empaque de los bactericidas 

que atraen la atención del comprador, en el primer cuestionario se evaluaron las 

dimensiones: Exhibidor, Envase, Marca y, Etiqueta y se obtuvo la informacion de la 

importancia que el consumidor le daba a cada indicador de la dimensión, 

obteniéndose los resultados que se presentan en la Gráfica 20. 

Gráfica 20. Importancia de las dimensiones del empaque en el consumidor de bactericidas 

	  
Fuente: elaboración propia a partir de cuestionario 1. El 100% para los bactericidas son 123 respuestas. El 
100% para el Cromin son 17 respuestas.  

El resultado para la dimensión Exhibidor, señala que, lo que principalmente le 

importó a seis de cada diez consumidores es que no se saliera el producto (62%), a 

casi la mitad les interesó el color (49%) y a la tercera parte (30%), el tipo de material 

empleado en la fabricación.  

.	  

..	  

.	  
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Para la dimensión Envase, a la tercera parte de los encuestados les interesó 

por igual, el material de fabricación (34%), el tipo de tapa (34%) y la forma (33%).  

En el caso de la dimensión Etiqueta, seis de cada diez encuestados le dieron 

importancia a que la información fuera clara (61%) y completa (59%).  

Por último, el nombre de la Marca fue importante para la mitad de los 

encuestados (52%), así como el logo que la representa (48%).  

A continuación, se presentan las evidencias encontradas con la aplicación de 

la segunda encuesta. Los resultados se reportan a través de una gráfica comparando 

las percepciones del mercado para los indicadores que conforman una dimensión. 

Posteriormente se muestra una tabla con el promedio calculado para la 

dimensión analizada; el cálculo se hace con la suma de los porcentajes resultantes 

para las opciones de respuesta favorables de cada indicador: “Me llama la atención”, 

“Es importante para mí” y “Es en lo primero que me fijo para comprarlo”. Una vez 

obtenido el promedio para cada dimensión se calculó el promedio para la variable 

4.5.2.1   Exhibidor 

Para la dimensión Exhibidor, la Gráfica 21 muestra que siete de cada diez 

compradores encuestados les llamó la atención la Lexografía considerando que el 

68.5% (5.5%+35.6%+27.4%) de ellos mencionaron que era importante para la 

compra del producto. Al 54.8% es decir; cinco de cada diez compradores le dieron 

importancia al Tipo de exhibidor; a poco mas de la mitad (54.8%), a la Forma y el 

Logo de la marca (56.2%); y finalmente a seis de cada diez encuestados (60.3%), les 

llamó la atención la Apertura y Cierre del exhibidor. 
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Gráfica 21. Indicadores de la dimensión Exhibidor, en la variable Empaque 

 
Fuente: elaboración propia con información del cuestionario 2. El 100% para los bactericidas son 72 
respuestas. Envase 

En la Tabla 18 se desglosa el cálculo del promedio de esta dimensión. El 

promedio para el comprador del mercado fue de 58.92%, lo que indica que para casi 

seis de cada diez compradores, el exhibidor es percibido en la compra. 

Tabla 18 Cálculo del promedio de la dimensión Exhibidor 

Indicadores Valor 

Lexografía 68.5 

Apertura y cierre 60.3 

Logo 56.2 

Tipo 54.8 

Forma 54.8 

Promedio 58.92 

Fuente: elaboración propia con información de las gráficas de la dimensión Exhibidor. 

.	  

.	  

.	  
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4.5.2.2   Envase 

En la Gráfica 22, se reportan los resultados correspondientes a la dimensión Envase. 

Se observa que aproximadamente a ocho de cada diez compradores 

(23.3%+31.5%+21.9%= 76.7 %) les interesa el Tamaño; seis de cada diez, atienden 

a la Seguridad del envase (63%); la Forma es percibida por cuatro de cada diez 

(46.6%)  y el Color le interesa al 41.1% de los encuestados. Solo a tres de cada diez 

compradores les interesa que el Material del empaque sea reciclable (35.5%). 

Gráfica 22. Indicadores de la dimensión envase, en la variable empaque 

 
Fuente: elaboración propia con información del cuestionario 2. El 100% para los bactericidas son 72 
respuestas.  

En la Tabla 19 se presenta el promedio obtenido para la dimensión Envase la 

cual obtuvo 52.58, lo que significa que para poco más de la mitad de los 

compradores, el envase es considerado en la compra. 

	    

.	  

.	  
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Tabla 19. Cálculo del  promedio de la dimensión Envase 

Indicador Valor 

Tamaño 76.7 

Apertura y cierre 63.0 

Forma 46.6 

Color 41.1 

Material reciclable 35.5 

Promedio 52.58 

Fuente: elaboración propia con información de las gráficas de la dimensión envase. 

4.5.2.3   Marca 

En la Gráfica 23, se puede observar que casi siete de cada diez encuestados al 

comprar consideran el registro de Marca (65.8%); seis de cada diez les interesa  
Gráfica 23. Indicadores de la dimensión marca, en la variable empaque 

Fuente: elaboración propia con información del cuestionario 2. El 100% para los bactericidas son 72 
respuestas.  

la Facilidad de lectura de la marca (60.3%); poco menos de seis de cada diez, se 

fijan en el Logotipo (58.9%) y finalmente, para cuatro de cada diez compradores 

encuestados el Nombre de la marca (38.4%) es un factor relevante para la compra.  

.	  

.	  

.	  
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Los resultados del cálculo del promedio de la dimensión Marca, se muestran 

en la Tabla 20. El promedio para el comprador del mercado fue de 55.85%. 

Tabla 20. Cálculo del promedio de la dimensión marca 

Indicador Valor 

Registro de marca 65.8 

Lectura 60.3 

Logo 58.9 

Nombre 38.4 

Promedio 55.85 

Fuente elaboración propia con información de las gráficas de la dimensión marca. 

4.5.2.4   Etiqueta 

La Gráfica 24, muestra los indicadores de la dimensión Etiqueta. 

Gráfica 24. Indicadores de la dimensión Etiqueta, en la variable Empaque 

Fuente: elaboración Propia con información del cuestionario 2. El 100% para los bactericidas son 72 
respuestas.  

Destaca el Código Lexográfico -que contiene los elementos de comunicación 

de la información-, con una percepción del 64% de los compradores encuestados; el 

.	  

.	  

.	  
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Código Morfológico de la etiqueta –es decir la forma de la etiqueta-, es percibido por 

49% de los encuestados; el Código Gráfico –la composición de la etiqueta-, es 

tomado en cuenta por el 55%; por último, el Código Cromático fue considerado por el 

41% de los encuestados. 

La Tabla 21 exhibe el detalle del cálculo del promedio de esta dimensión que 

fue de 52.25% para el mercado. 

Tabla 21  Cálculo del promedio de la dimensión Etiqueta 

Indicador Valor 

Código Lexográfico 64 

Código morfológico 49 

Código Gráfico 55 

Código Cromático 41 

Promedio 52.25 

Fuente: elaboración propia con información de las gráficas de la dimensión etiqueta. 

Por último, se hizo el cálculo del promedio de las dimensiones de la variable 

Empaque y se presentan en la Tabla 22, el cual fue de 55.45 %, es decir, poco más 

de la mitad de compradores de bactericidas para alimentos, perciben el empaque en 

el momento de la compra 

Tabla 22. Cálculo del promedio de la variable Empaque 

Dimensión Valor 

Exhibidor 58.92 

Marca 55.85 

Etiqueta 52.25 

Envase 52.58 

Promedio 55.45 

Fuente: elaboración Propia con información de los promedios ponderados de las dimensiones. 

Las dimensiones con mayor impacto en el comprador de bactericidas son el 

Exhibidor, con casi seis de cada diez compradores; y la menor es la Etiqueta, con 

aproximadamente la  mitad de los compradores. 

Resumiendo el capítulo, se llevaron a cabo dos estudios, obteniéndose del 

primero, la segmentación del mercado de los bactericidas de alimentos en Xalapa y 

del segundo se determinó en términos porcentuales, los elementos del empaque que 
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actúan sobre la percepción del consumidor en la elección del producto durante la 

compra. 

En las conclusiones que siguen a este capítulo, se exponen las pertinentes 

con la información obtenida en el análisis acerca de la segmentación del mercado del 

bactericida Cromin y de las características del empaque del producto que influyen en 

el comprador al momento de la compra.  
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Conclusiones y recomendaciones  

Los resultados de la investigación realizada, pone de manifiesto el logro de los 

objetivos planteados de identificar las características del mercado de bactericidas de 

alimentos y particularmente del segmento del mercado que atiende el bactericida 

Cromin. Por tanto, fue posible segmentar el mercado e identificar al comprador de los 

bactericidas de alimentos, tanto por sus características demográficas como 

económicas y de hábitos de consumo. 

El consumidor del bactericida Cromin es en su mayoría menor a 30 años de 

edad, solteros que ha recibido una educación formal en la mayoría de los casos, con 

licenciatura y posgrado, lo que les proporciona un criterio basado en la formación, 

que le permite conocer el producto (Gráficas 7, a 10). Su ocupación principal es de 

ama de casa y estudiante, acostumbran realizar semanalmente las compras de sus 

comestibles y en su mayoría gastan 500 o menos pesos en efectivo (Gráficas 11 a 

14). 

Las misceláneas y las tiendas de autoservicio son los puntos de venta 

favoritos para adquirir el bactericida Cromin, la mayoría acostumbra comprarlo 

mensualmente y el prestigio y la costumbre, son los principales motivantes de la 

compra (Gráficas 15 a 17).  

Los consumidores usan principalmente los bactericidas para desinfectar agua, 

frutas y verduras (Gráfica 19). Algunos de ellos, los utilizan para la limpieza 

preferentemente de superficies de cocinas y de utensilios así como de biberones. 

También se emplean para tratar heridas cutáneas y de desinfección de la cavidad 

bucal; ocasionalmente se emplean como medicina alternativa (ver Tabla 17). 

En el segundo estudio dirigido a compradores de bactericidas en Xalapa, Ver., 

se identificaron los elementos del empaque que el comprador selecciona, así como 

las preferencias sobre estos elementos del empaque. 

Al analizar la variable empaque, para el comprador, la información impresa ya 

sea en la etiqueta del envase o en el exhibidor, es lo que más le interesa; además 

del tamaño y la funcionalidad del envase (que no se derrame el producto) y que 

tenga registro (Gráficas de la 20 a la 23).  
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Se puede concluir que al comprador de los bactericidas de alimentos le 

interesa evaluar la información proporcionada por el fabricante, sin perder de vista la 

cantidad ofertada y la seriedad del producto adquirido. 

Por otro lado, al medir los promedios ponderados de las preferencias por 

dimensión, se encontró que para el exhibidor, la información que ofrece (Lexografía), 

y la seguridad del mismo, fueron los indicadores que más percibe el comprador 

(Tabla 18). Con respecto al envase, los indicadores con mayor puntaje fueron el 

tamaño y la seguridad de dicho envase (Tabla 19). 

Para más de la mitad de los compradores, el registro, la facilidad de lectura y 

el logo de la marca, son indicadores que consideraron relevantes (Tabla 20). Por 

último al considerar la etiqueta, el comprador busca preferentemente la información 

contenida en ella (Tabla 21). 

Los resultados encontrados muestran que el empaque es percibido para la 

compra aproximadamente por seis de cada diez compradores (Tabla 22) es decir el 

cuarenta por ciento de los compradores no percibe el empaque, porque ya tiene 

costumbre por un producto al que identifica. 

La conducta del consumidor detectada durante el análisis de la segmentación 

del mercado, indicó que el tipo de consumidores de los bactericidas tienden a ser 

nucleares es decir compran un producto determinado por el prestigio y la costumbre 

independientemente del precio y de las promociones que se ofrezcan (Gráfica 17). 

Al medir la importancia que el comprador le da al empaque, se puede 

considerar que aproximadamente el 60% de los compradores se ven influenciados 

por él, confirmando de alguna manera lo ya detectado (Tabla 22). 

Las siguientes recomendaciones están orientadas a las estrategias que el 

fabricante puede implementar.  

• Plantear estrategias para ofrecer al segmento de jóvenes estudiantes 

presentaciones con contenidos menores al actual (15 ml), con envases  

ergonómicos y a bajos precios. 

• De acuerdo al segmento de Cromin, se pueden seguir dos estrategias. Por un 

lado, presentaciones del producto con cantidades cada vez menores, para 
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ajustarse al ciclo de compra del comprador. Por otro, atender los puntos de 

venta como consecuencia de la proliferación de tiendas de conveniencia, que 

responden a las necesidades de compra semanales o menores. 

• Por tanto, la estrategia de distribución apunta mas a la desconcentración que 

a la concentración: es decir, estar presentes en 60 tiendas de conveniencia 

más que en cuatro tiendas de autoservicio. 

• Esta orientación de la distribución requiere de exhibidores mas pequeños y 

con otros diseños y tipos de información, para ser colocados en los anaqueles 

saturados de productos que caracterizan a las tiendas de conveniencia. 

• Con un segmento de gente preferentemente joven y solteros; y un segmento 

de parejas recién casadas y casadas con hijos jóvenes, permite fijar una idea 

clara de las estrategias promocionales dirigidas a jóvenes y también 

considerar la incursión del marketing digital, apoyándose en las Tics y 

desarrollando la logística de atención, a través de las cadenas de suministro. 

• El consumidor emplea el bactericida preferentemente en la desinfección de 

alimentos, por lo que debe ofrecérsele información acerca de la variedad de 

usos que tienen los bactericidas, a fin de crear necesidades alternas que 

permitan incrementar las ventas. 

• La información de la segmentación del bactericida de alimentos, ofrece la 

oportunidad de posicionar el producto en compradores jóvenes, que lo 

consumirán mientras lo encuentren, sin importar las promociones de otras 

marcas, siempre y cuando el producto mantenga un rango de precios estrecho. 

• Por otro lado, tras el estudio de los empaques y las percepciones que tienen 

los compradores para decidir la compra, se necesita aumentar los esfuerzos 

para innovar en los elementos mas llamativos: del exhibidor, su diseño 

lexográfico; de la marca, su logo; del envase, elementos de identificación, la 

ergonomía y seguridad de resguardo del producto. 
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• Además de la segmentación demográfica, el segmento atendido tiene en las 

amas de casa su mayor nicho de consumo, por lo que las promociones 

asociadas a proporcionar un plus en la compra, manteniendo el rango de 

precios lo mas estrecho posible, podrían redituar posiciones sólidas y estables 

en el segmento. 

• La segmentación indica ciclos semanales de compras, con capacidad de 

gastar en promedio de 500.00 pesos o más. Por tanto, la posición del producto 

en tiendas de conveniencia respondería a este tipo de perfil de consumo. 

• Aunque en opinión del autor fue posible alcanzar los objetivos y se logró 

obtener una medición de la preferencia en el empaque, ahora es importante 

continuar con los estudios de causalidad de cada una de las dimensiones y 

establecer claramente la forma y patrón en que los elementos del empaque 

influyen en la elección del producto.  

• Realizar estudios con muestras aleatorias que permitan las inferencias a toda 

la población, puesto que el estudio realizado solo describe el segmento al que 

tuvieron acceso los encuestadores y consecuentemente, todos los resultados 

dan una aproximación a la descripción de la población y de las percepciones 

del empaque, sin embargo no es posible hacer algún tipo de inferencia con 

ellos, al ser obtenidos de muestras no probabilísticas. 

Este ejercicio ha dejado en el autor, un precedente que sin duda permitirá 

impulsar la empresa Productos Cromin, un nuevo crecimiento en otros nichos de 

mercado y la consolidación entre los clientes del bactericida, por medio de ventajas 

competitivas a través de diseños de empaques adecuados sobre bases no 

solamente empíricas. 

Productos Cromin, muy probablemente dejará de existir como una mipyme 

con una estructura de un solo dueño y todólogo, para dar paso a una organización 

formal, aunque familiar al principio, en poco tiempo evolucionando y adquiriendo 

personalidad moral que le permita consolidarse en el mercado a través de productos 

que respondan con claridad a las necesidades de sus clientes. 
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Se puede concluir que poco menos de la mitad de los compradores de 

bactericidas de alimentos en general, perciben y se ven influenciados para la 

elección del producto por su empaque al momento de la compra. 
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Anexos 

Anexo I. Cuestionarios 

Cuestionario 1: De los consumidores de bactericidas 

	  
Este cuestionario forma parte de un trabajo de tesis de maestría relacionado con las 
opiniones del mercado respecto a la percepción a partir del empaque, de los productos 
para desinfectar verduras. Sus opiniones serán tratadas confidencialmente, por lo que 
agradecemos su participación. 
INSTRUCCIONES 
Marque con “X” sobre el cuadro de la izquierda de cada opción que elija y/o responda la 
pregunta en su caso 

 
Título de la pregunta 1. Sexo                  
Texto de ayuda                   
Tipo de pregunta Tipo test 

O masculino 
O femenino 

  pregunta obligatoria	  
 

Título de la pregunta 2. Edad                  
Texto de ayuda                   
Tipo de pregunta Texto 
  pregunta obligatoria	  

 
Título de la pregunta 3. Con quién vive:                  
Texto de ayuda                    
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O Solo (a) 
O Pareja 
O Familia 
O Amigos 
O Compañeros  

  pregunta obligatoria	  
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Título de la pregunta 4. Grado máximo de estudios:                  
Texto de ayuda                   
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O Primaria 
O Secundaria 
O Bachillerato 
O Carrera técnica 
O Licenciatura   
O Posgrado  

  pregunta obligatoria	  
 

Título de la pregunta 5. A qué se dedica:                  
Texto de ayuda                   
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O estudia 
O estudia y trabaja 
O trabaja 
O desocupado (a) 
O pensionado (a) 

  pregunta obligatoria	  
 

Título de la pregunta 6. ¿En dónde vive (localidad y estado)? 

Texto de ayuda                   
Tipo de pregunta Texto 
  pregunta obligatoria	  

 
Título de la pregunta 7. ¿En qué colonia vive? 

Texto de ayuda                   
Tipo de pregunta Texto 
  pregunta obligatoria	  

 
Título de la pregunta 8. ¿Consume frutas y verduras crudas (ensaladas o jugos)? 
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Escala 
                              1  2  3  4    
 No los consumo  O O O O   Todos los días 
  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 9. ¿Usted prepara la comida?                  
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Escala 
                              1  2  3  4    
 No los consumo  O O O O   Todos los días 
  pregunta obligatoria	  
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Título de la pregunta 10. Hace las compras de la comida:                  
Texto de ayuda si su respuesta fue:  nunca, conteste solo la pregunta 22 
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O nunca 
O una vez por semana 
O cada quincena 
O cada mes  
O más tiempo  

  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 11. Lugar donde compra  por lo regular                  
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O Tienda de la esquina (miscelánea) 
O Minisúper (FASTI, Oxxo, etc.) 
O Autoservicio (Chedraui, Comer, etc.) 
O Bodega (Aurrera, Costco, Sam´s Club.) 
O Central de abasto 

  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 12.  ¿Cómo paga?                  
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O efectivo 
O tarjeta de débito 
O tarjeta de crédito 
O vales 

  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 13. ¿Cuánto gasta normalmente cuando compra? 
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O $50.00 o menos 
O hasta $100.00 
O hasta $ 200.00 
O hasta $ 500.00 
O más de $500.00 

  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 14. ¿Cuánto le dura lo que compra?                  
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O días (1-3) 
O semana 
O quincena 
O mes 
O más de un mes 

  pregunta obligatoria	  
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Título de la pregunta 15. ¿Cada cuánto compra el desinfectante de verduras?                  
Texto de ayuda si la repuesta fue: no uso desinfectante para verduras,  conteste solo  la 

pregunta 22 
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O cada tres días 
O cada semana 
O cada quincena 
O cada mes 
O más tiempo 
O No uso desinfectante para verduras 

  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 16. En la tienda, ¿dónde busca el desinfectante para verduras?                  
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O en carnes frías y lácteos 
O en frutas y verduras 
O en caja (en donde paga) 
O en otra 

  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 17. Cómo lo exhiben: 
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O sobre una tarjeta (blíster) 
O en una tira 
O en un despachador 
O suelto 

  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 18. Qué  desinfectante compra: 
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O el que hay en la tienda 
O el de marca propia 
O el de su preferencia 

  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 19. Marca de desinfectante que prefiere compra: 
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O Cromin 
O Biopur 
O Bacdyn 
O Microdyn 
O Bacterín 
O otro 

  pregunta obligatoria	  
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Título de la pregunta 20 ¿Por qué compra esa marca? 
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

O tiene más producto 
O está más concertado 
O su empaque es llamativo 
O su precio es adecuado 
O por costumbre 
O por prestigio 
O porque me lo recomiendan 

  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 21. ¿Cuánto le cuesta el desinfectante? 

Texto de ayuda                   
Tipo de pregunta Texto 
  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 22. Elija de la lista las cosas que le llaman la atención del  empaque de un 
desinfectante de verduras 

Texto de ayuda                   
Tipo de pregunta Casilla de verificación 

☐ Nombre (de la marca) 

☐ Color del empaque 

☐ Seguridad del empaque (que no se salga) 

☐ Sensación al tacto 

☐ Forma del envase 

☐ Comodidad para leer 

☐ Información clara 

☐ Forma de las letras 

☐ Logotipo y símbolos 

☐ Materiales reciclables 

☐ Información completa 

☐ Tipo de material 

  pregunta obligatoria	  
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Cuestionario 2: De las preferencias del empaque de los 
compradores de bactericidas 

 
Este cuestionario es parte de una investigación realizada en el Instituto de Investigación y Estudios 
Superiores de Las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana para describir el grado en que 
el empaque influye en la elección de un producto bactericida sus respuestas son anónimas y se usaran 
con discreción. Gracias. 

 
Título de la pregunta 1. ¿A qué se dedica, cuál es su trabajo principal?                   
Texto de ayuda Clasifica al encuestado de acuerdo a su actividad principal                   
Tipo de pregunta Texto 
  pregunta obligatoria	  

 
Título de la pregunta 2. ¿Cuantas personas viven con usted? (escribir el número)                   
Texto de ayuda Clasifica al encuestado por tamaño de familia o convivientes                   
Tipo de pregunta Texto 
  pregunta obligatoria	  

 
 

Título de la pregunta 3. Elija de la lista, el estado de vida en donde se encuentra                   
Texto de ayuda Clasifica al encuestador de acuerdo al ciclo de vida al que pertenece                   
Tipo de pregunta Elegir de una lista 

1 soltero joven 
2 pareja recién casada 
3 pareja con hijo mayor que sea menor a 6 años                   
4 pareja con hijo menor que sea mayor a 6 años  
5 pareja con hijos dependientes (adolescentes o jóvenes)  
6 pareja con hijos independientes (fuera de casa)  
7 pareja mayor jubilada 
8 viudos  
9 solteros mayores  de 40 años 

 Pregunta obligatoria 
 

	  
Título de la pregunta 4. ¿Qué marca de  desinfectante compra?                   
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Texto 
  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 5. ¿Qué presentación compra por lo regular?                   
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Elegir de una lista: 

1 Gotero 
2 Frasco con 90-120 ml (chico) 
3 Frasco con 250-500 ml (mediano) 
4 Frasco con 1000 ml (grande) 
5 Otra presentación 
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  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 6. ¿Por qué compra esa marca?                   
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Elegir de una lista: 

1 Tiene más producto 
2 Está más concentrado 
3 Su empaque es llamativo 
4 Su precio es adecuado 
5 Por costumbre 
6 Por prestigio 
7 Porque me lo recomendaron 

  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 7. ¿Qué uso le da al desinfectante?                   
Texto de ayuda Dé la calificación más alta al uso que le da  regularmente                   
Tipo de pregunta Cuadrícula 
 nunca rara vez frecuentemente todos los días 
Desinfecta agua para beber O O	   O O	  
Desinfecta verduras para 
ensaladas  O O	   O O	  

Desinfecta verduras para licuados O O	   O O	  
Desinfecta fruta para cocteles O O	   O O	  
Desinfecta frutas para licuados O O	   O O	  
Desinfecta superficies O O	   O O	  
Desinfecta utensilios de cocina 
(vasos, platos cubiertos, etc.) O O	   O O	  

Desinfecta heridas O O	   O O	  
Desinfecta biberones y similares O O	   O O	  
Lo toma como medicina alternativa O O	   O O	  
  Se requiere una respuesta por fila	  
	  

Título de la pregunta 8. ¿Cuánto le cuesta la presentación de desinfectante que compra regularmente?                   
Texto de ayuda responder con un número sin texto                   
Tipo de pregunta Texto 
  pregunta obligatoria	  
	  
	   	  



101 
 

	  
Título de la pregunta 

9. ¿Qué le llama más la atención de un empaque de 
desinfectante?                   

Texto de ayuda 
Elige una calificación para cada categoría de acuerdo a las 
opciones en columna                   

Tipo de pregunta Cuadrícula 

 0=no me 
importa 

1= me fijo 
rara vez 

2= me llama 
la atención 

3= es 
importante 
para mi 

4= es en lo 
primero que 
me fijo para 
comprarlo 

Tipo de empaque O O O O O 
El color del envase O O O O O 
La forma del empaque O O O O O 
El logotipo de la marca O O O O O 
Que use material reciclable O O O O O 
Que tenga dibujos que expliquen su uso O O O O O 
La forma de abrir y cerrar O O O O O 
  Se requiere una respuesta por fila	  
	  

Título de la pregunta 10. La etiqueta y sus características                   
Texto de ayuda 

elige una calificación para cada categoría de acuerdo a las 
opciones en columna                   

Tipo de pregunta Cuadrícula 

 
0=no me 
llama la 
atención 

1= me fijo 
rara vez 

2= me 
llama la 
atención 

3= es 
importante  

4= es en lo 
que me fijo 
mas 

El color de la etiqueta O O O O O 
Como están escritas las instrucciones O O O O O 
Los dibujos que usan O O O O O 
El tamaño y la forma de los dibujos y las 
letras 

O O O O O 

  Se requiere una respuesta por fila	  
	  

Título de la pregunta 11. El envase y sus características                   

Texto de ayuda elige una calificación para cada categoría de acuerdo a 
las opciones en columna                   

Tipo de pregunta Cuadrícula  

 
0=nunca 
me fijo en 
eso 

1= a veces 
me fijo 

2= por lo 
regular me 
fijo en eso 

3= es 
importante  

4= es en lo 
que me fijo 
para 
comprarlo 

Forma O O O O O 
Color O O O O O 
Apertura y cierre O O O O O 
Tamaño O O O O O 
Material reciclable O O O O O 
  Se requiere una respuesta por fila	  
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Título de la pregunta 12. Marca                    

Texto de ayuda elige una calificación para cada categoría de acuerdo a 
las opciones en columna                   

Tipo de pregunta Cuadrícula 

 
0=nunca 
me fijo en 
eso 

1= a veces 
me fijo 

2= por lo 
regular me 
fijo en eso 

3= es 
importante  

4= siempre 
me fijo  

Que el nombre sea apropiado O O O O O 
Que lee fácil O O O O O 
Que tenga logotipo O O O O O 
Que la marca tenga registro O O O O O 
  Se requiere una respuesta por fila	  
	  

Título de la pregunta 13. mencione las  marcas de desinfectante que conozca                  
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Texto de párrafo 
  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 
14. Ordene las marca que mencionó en la pregunta anterior de acuerdo a 
su preferencia                  

Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Texto de párrafo 
  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 15. Porqué compraría  la marca que escogió al principio 
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Texto de párrafo 
  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 16. Por qué no compraría la última marca que ordenó                    
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Texto de párrafo 
  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 17. ¿Qué tan dispuesto está a comprar la primera marca  que recordó?                  
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Escala 
                 1   2   3  4   5  
 Nunca     O  O  O  O  O     Siempre 
  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 18. ¿Qué tan dispuesto está de comprar la segunda marca que recordó?                  
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Escala 
                 1   2   3  4   5  
 Nunca     O  O  O  O  O     Siempre 
  pregunta obligatoria	  
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Título de la pregunta 19. ¿Usted recomienda la primer marca que recordó ?                  
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Escala 
                 1   2   3  4   5  
 Nunca     O  O  O  O  O     Siempre 
  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 
20. ¿Usted está dispuesto a comprar más caro el producto de la marca 
que recordó primero?                  

Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Escala 
                 1   2   3  4   5  
 Nunca     O  O  O  O  O     Siempre 
  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 21. La marca que recordó primero, ¿le satisface?                  
Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Escala 
                 1   2   3  4   5  
 Nunca     O  O  O  O  O     Siempre 
  pregunta obligatoria	  
	  

Título de la pregunta 
22. En una escala del uno al diez, está dispuesto a comprar 
habitualmente la primera marca que recordó                  

Texto de ayuda  
Tipo de pregunta Texto 
  pregunta obligatoria	  
	  

Texto de encabezado Gracias por su colaboración                   
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Anexo II. Estudio para determinar el efecto de la modificación 
del empaque en las ventas (sin considerar la opinión del 
comprador) 

Para poder hacer la prueba de hipótesis estadística apropiada, hay que verificar que 

se cumpla el requisito de normalidad y el de homocedasticidad es decir que las 

muestras pertenezcan a una población normal y que la varianza del error muestral 

sea igual para ambos grupos de datos. 

La prueba de normalidad para cada grupo de datos que se aplicó, fue la 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. El tamaño de la muestra fue de 

12 elementos correspondiente a los meses involucrados. El nivel de significancia de 

la prueba fue de 0.05 correspondiente a un nivel de confianza del 95%. Los 

resultados se reportan en la Tabla 23. 

Tabla 23 Prueba de Kolmogorov-Smirnov de normalidad 

Datos: Año 2013 Año 2014 
N (tamaño de la muestra 12 12 

Parámetros normales a,b 
Media 92.92 74.33 
Desviación estándar 38.09 34.77 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluta 0.152 0.197 
Positivo 0.152 0.197 
Negativo -0.104 -0.142 

Estadístico de prueba 0.152 0.197 
Sig. asintótica (bilateral) 0.200c,d 0.200c,d 
Resultado:  
Hipótesis nula Significancia  Decisión 
La distribución del año 2013 es normal  
con media 92.92 y desviación 
estándar 38.09 

0.200 Conserve la 
hipótesis nula 

La distribución del año 2014 es normal  
con media 74.33 y desviación 
estándar 34.77 

0.200 Conserve la 
hipótesis nula 

El nivel de significancia es del 0.05 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

Fuente: elaboración propia con datos de salida del paquete estadístico IBM SSPS Statistics versión 22 
aplicada a los datos de las ventas de dos clientes mayoristas durante 2013 y 2014.   
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Los resultados de la prueba indican que se puede considerar la normalidad 

para los dos años. 

La prueba de homocedasticidad que se aplicó, fue una prueba F para dos 

muestras, El tamaño de la muestra es de 12 elementos correspondiente a los meses 

involucrados. El nivel de significancia de la prueba fue de 0.05 correspondiente a un 

nivel de confianza del 95%. El p valor obtenido fue superior a 0.05, por lo que se 

aceptó la hipótesis nula que considera la igualdad  de varianzas para los dos años de 

estudio. Los resultados se reportaron en la Tabla 3. 

Tabla 24 Prueba F de dos muestras para varianzas de dos muestras 

Estadística Descriptiva Años 

2013 2014 
Tamaño de la muestra 12 12 
Media 92.92 74.33 
Varianza 1,450.63 1,209.15 
Desviación Típica 38.09 34.77 
Error Estándar  (de la Media) 10.99 10.04 

Resumen 
F calculado 1.199 
F Valor Crítico (5%) 2.82 
P valor 1 cola 0.38 
P valor 2 colas 0.77 

Fuente: elaboración propia con datos de salida del paquete estadístico StatPlus Mac, de la prueba F 
aplicada a los datos de las ventas de dos clientes mayoristas de 2013 y 2014. 

Cumplidos los requisitos, se aplicó la prueba estadística t Student para 

muestras independientes de dos colas. El nivel de significancia de la prueba fue de 

0.05 correspondiente a un nivel de confianza del 95%.  

Para la prueba de hipótesis, se plantearon la hipótesis de nulidad y otra 

alterna que expresan lo siguiente: 

Hipótesis nula: no existe una diferencia significativa en las ventas de los años 

2013 y 2014 para las unidades vendidas del producto bactericida Cromin 

comercializado en las tiendas mayoristas. 

Hipótesis alterna: existe una diferencia significativa en las ventas de los años 

2013 y 2014 para las unidades vendidas del producto bactericida Cromin 

comercializado en las tiendas mayoristas. 
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Es decir: 

H0: µ1=µ2 

H1:µ 1≠ µ2 

Los datos de entrada y salida del modelo se muestran en la siguiente Tabla. 

Tabla 25. Comparación de medias: Prueba t Student suponiendo varianzas iguales, para dos grupos de 
datos 

Estadística Descriptiva Año 
2013 2014 

Tamaño de la muestra 12 12 
Media 92.92 74.33 
Varianza 1,450.6 1,209.1 

Resumen 
Diferencia de Medias Hipotetizada 0 
Grados de Libertad 22 
Estadística de la Prueba 1.24822 
Varianza Combinada 1,329.89 

 
Pruebas  

Distribución de Dos Colas 
Estadística de la Prueba 1.24822 
Valor Crítico t  para 5% 2.07387 
p valor 0.22507 
Distribución de Una Cola 
Estadística de la Prueba 1.24822 
Valor Crítico t  para 5% 1.71714 
nivel p 0.11254 
Valor de contraste de p 0.05 

Fuente: elaboración propia con los datos de salida del paquete estadístico StatPlus Mac de la prueba t 
Student aplicada a los datos de las ventas de 2013 y 2014 a dos clientes mayoristas 

El p valor obtenido fue de 0.112 y 0.225, para ambas pruebas (una y dos 

colas), siendo mayores a 0.05. Los resultados de los contrastes de la prueba de 

hipótesis concluyen que no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la  

hipótesis nula, es decir que la diferencia en las ventas no es significativa.  

Pero a pesar de no rechazar la hipótesis nula, el hecho de experimentar una 

disminución en las ventas cuando solo el producto había sufrido cambios y los otros 

elementos de la mezcla de mercadotecnia el precio, la exhibición y las promociones 

se mantuvieron sin cambios durante el periodo considerado para la prueba, significan 

que el cambio no había ayudado a vender más, una causa probable fue porque no se 
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consideró por un lado la opinión del consumidor, y por otro, la opinión del distribuidor, 

que tiene también información de las preferencias de sus clientes  sobre los 

productos que vende. 

Por otro lado, además de los contrastes de los valores medios de la ventas, se 

realizaron análisis de las tendencias, tanto para las ventas de los dos años, como 

para los promedios móviles de ambas series, estos últimos, para atenuar las 

fluctuaciones observadas en los datos iniciales. Los resultados se muestran en la 

Tabla 5. Llama la atención que, a pesar de que en 2013 las ventas fueron superiores, 

las tendencias encontradas muestran valores negativos en las pendientes 

correspondientes al año 2013 y positivas para el año 2014 tanto para los datos de 

ventas como para los suavizados. 

Tabla 26. Análisis de tendencias de ventas a mayoristas durante 2013 y 2014 

Datos Ecuación de la recta de 
tendencia  

Valor de la 
pendiente 

Ventas 2013 y = -1.4371 (x) + 102.26 -1.4371 
Ventas 2014 y = 3.6853 (x) + 50.379 3.6853 
Promedio. Móvil de ventas 2013 y = -2.7136 (x) + 112.15 -2.7136 
Promedio. Móvil de venas 2014 y = 2.6091 (x) + 56.618 2.6091 

Fuente: elaboración propia con los datos de las ventas de 2013 y 2014 a dos clientes mayoristas 

Ante esta última evidencia, creció el desconcierto acerca de las causas que 

provocaron el cambio de la tendencia. 

Existe un interés particular al respecto, porque el producto tuvo un cambio de 

presentación, entonces cuales de los elementos constituyentes del nuevo empaque 

pudieron haber influido en el consumidor y que eso propiciara la modificación de la 

tendencia de las ventas. 

Por otro lado, existe un desconocimiento del mercado de compradores de este 

producto, sus características más relevantes y también, las preferencias sobre los 

empaques de los bactericidas de alimentos que consumen. 

 



108 
 

Anexo III. Resumen de referentes para el estado del arte 

Tabla 27. Resumen de referentes de la investigación de mercado y empaque de bactericidas para alimentos 

Autor  Título del 
Texto 

Tipo de 
documento. 

Año Liga en 
internet 

Institución 
editora 

Objeto de 
estudio y 
concepto 

Variables 
relacionadas  

Indicadores 
relacionados 

Arboleda 
Arango, A. 

Percepciones 
del color, y de 
la forma de los 
empaques 

Artículo de 
revista 

2007 http://www.s
cielo.org.co/
scielo.php?p
id=S0123-
5923200800
0100002&sc
ript=sci_artt
ext 

Instituto 
Colombiano de 
Estudios 
Superiores de 
INCOLDA 
Colombia 

Semiótica. 
Empaque. 
Proceso de 
aprendizaje 

Color. Forma color y forma 
en productos 
de aseo y 
medicamentos 

Bautista 
Alcaraz, J 

 El envase 
como 
herramienta 
de 
comunicación 

Artículo de 
revista 

2006 http://dissen
y.ivace.es 

instituto 
Valenciano de 
Competitividad 
Empresarial  
España 

Empaque 
Comunicaci
ón 

Producto. 
Marca. 
Envase. 
Segmentació
n 

Identidad de 
marca. Valor 
del envase. 
Características 
del producto. 
Segmentación 
Funcional 

Domínguez 
Gómez, E.  

Evolución 
Gráfica De 
Las Etiquetas 
De Vino En 
Extremadura 
Desde 1970 
Hasta 
Nuestros Días 

Informe (tesis 
doctoral) 

2005 http://www.
DialnetEvolu
cionGrafica
DeLasEtiqu
etasDeVino
EnExtremad
ura.pdf 

Universidad de 
Extremadura. 
España 

Etiqueta 
Diseño 
Industrial 

Etiqueta. 
Códigos 

Lexografía. 
Gráfico. 
Morfológico. 
Tipografía 

García 
Arca, J.  

Los envases y 
embalajes 
como fuente 
de ventajas 
competitivas 

Artículo de 
revista 

2008 http://www.r
edalyc.org/a
rticulo.oa?id
=43301704 
 

Universidad de 
Vigo España 

Embalaje y 
envase.  
logística y 
eficiencia 

Diferenciación 
y eficiencia 
logística  

Selección de 
materiales, arte 
gráfica, 
dimensiones y 
agrupación  

Hichos 
Posadas, D. 

Importancia de 
la calidad del 
empaque en la 
comercializaci
ón de las 
pastas 
alimenticias 

Informe (Tesis 
de licenciatura) 

2005 http://bibliot
eca.usac.ed
u.gt/tesis/08
/08_1476_I
N.pdf 

 Universidad 
de San Carlos 
de Guatemala 

Empaque. 
Diferenciaci
ón 

Requisitos. 
Funciones 

Materiales. 
Funcionalidad. 
Marca.  

La 
Martinière, 
M., 

Medición y 
Determinantes 
del Valor de 
Marca en la 
Perspectiva 
del 
Consumidor 

Artículo de 
revista 

2008 http://revista
s.pucp.edu.
pe/index.ph
p/contabilida
dyNegocios/
article/view/
1171 

 Pontificia 
Universidad 
Católica del 
Perú. 

Marca. 
Perspectiva 
del 
consumidor 

Valor de 
marca 

Lealtad. 
Conciencia 

Monroy, Ch. (Monroy, 
2012) 

Artículo de 
internet 

2012 http://www.
marketingm
ag.ca/brand
s/nice-
package-
look-better-
greener-on-
the-shelves-
49220 

Marketing. 
Tecnología 
 

Empaque. 
Comportami
ento del 
consumidor 

Consumo por 
el empaque. 
Criterios de 
elegibilidad 

Protección al 
ambiente. 
Materiales.  
Tamaño   

Navia, S. Empaque 
primario como 
estrategia de 
competitividad 
para las 
pymes 
exportadoras 
de América 
Latina  

Informe (tesis 
de maestría) 

2009 http://www.p
alermo.edu/
dyc/maestri
a_diseno/pd
f/tesis.compl
etas/44.navi
a.pdf 
 

Universidad de 
Palermo. 
Argentina 

Empaque 
primario. 
Modelo 
Packaging 
360° 

Comunicación
. Usuario. 

Información del  
producto. 
Marca. 
Indicadores de 
uso.  
Mercado. 
Target 
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Autor  Título del 
Texto 

Tipo de 
documento. 

Año Liga en 
internet 

Institución 
editora 

Objeto de 
estudio y 
concepto 

Variables 
relacionadas  

Indicadores 
relacionados 

Restrepo 
Salas, M. 

Empaque para 
Comercializaci
ón de la 
Panela 
Redonda Tipo 
Exportación 
hacia los 
Estados 
Unidos 

Informe (tesis 
de licenciatura) 

2013 http://ribuc.u
cp.edu.co:8
080/jspui/bit
stream/hand
le/10785/16
96/CDMDI3
36.pdf?sequ
ence=2 

Universidad 
Católica De 
Pereira 
Colombia 

Empaque 
Comercio 
exterior 

Empaque. 
Diseño de 
producto 

tipologías de 
empaque 

Rueda-
Paramo, O.  

El envase 
como vía de 
comunicación 
con el 
consumidor 

Artículo de 
revista 

2001 http://www.p
oscosecha.c
om/4gama/3
premio.html  

Universidad de 
Valencia 
España 

Envase. 
Comportami
ento del 
consumidor  

Envase. 
Consumidor y 
envase. 
Ecología 

Materiales. 
Usos. 
Etiquetas. 
Color. Forma. 
Segmentación. 
Marca. 
Ergonomía. 
Comunicación. 
Medio 
ambiente 

Valencia  K. Diseño y 
desarrollo de 
empaques 
para 
productos 
fabricados en 
Vidrio. 

Informe (tesis 
de licenciatura)  

2010 http://ribuc.u
cp.edu.co:8
080/jspui/bit
stream/hand
le/10785/48
2/completo.
pdf?sequen
ce=1 

Universidad 
Católica 
Popular Del 
Risaralda 
Colombia 

Marketing 
Funciones 
del 
empaque 

Tipología de 
empaques 

Materiales. 
Forma. Color. 
Diseño. 
Funciones 

Vallejo 
Ramos, 
A.F. 

Modelos 
multidimensio
nales para la 
medición del  
valor de marca 

Artículo de 
revista 

2002  Universidad de 
Sevilla España 

Marca Valor 
de marca 

Medición y 
Determinante
s del Valor de 
Marca en la 
Perspectiva 
del 
Consumidor 

  

Vélez 
Zapata, C. 

Rompiendo la 
tradición: De 
describir la 
conducta de 
compra a 
comprender al 
consumidor 

Artículo de 
revista 

2008 http://rcientif
icas.uninort
e.edu.co/ind
ex.php/pens
amiento/arti
cle/viewFile/
3472/2235 

Universidad 
del Norte. 
Colombia 

Segmentaci
ón de 
mercados. 
Comportami
ento del 
consumidor. 

Geográfica. 
Demográfica. 
Conductual 

Ciclo de vida 
familiar. Sexo. 
Edad. 
Educación. 
Empleo. 
Ingresos 

Zárraga 
Cano, L. et 
al. 

Análisis de la 
aplicación de 
la 
segmentación 
de mercado 
como 
Estrategia 
para las 
pequeñas 
empresas 

Artículo de 
revista 

2013 http://ssrn.c
om/abstract
=2158891 

Universidad 
del Caribe 
México 

Segmentaci
ón, 
Mercados, 
Pequeñas 
Empresas 

Geográfica  
Demográfica 
Psicográficas 
Conductual o 
comportamien
to  

Modelo 
Nacional para 
PYMES 
Competitivas, 
Modelo 
Nacional para 
Micro y 
Pequeñas 
Empresas 
Competitivas, 
Modelo 
CANVAS , 
Modelo Cuadro 
de Mando 
Integral  

Fuente: elaboración propia compilando las fuentes de información de referentes del estado del arte 
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Anexo IV. Cálculos de porcentajes de preferencias de empaques 

Percepción del empaque en la compra 
Variable: Empaque 

Dimensión: Exhibidor 
Indicador: Tipo Percepción 

Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 
No me importa 20 27.4 No percibe 45.2 
Me fijo rara vez 13 17.8 
Me llama la atención 28 38.4 

Percibe 54.8 Es importante para mi 6 8.2 
Es en lo primero que me fijo para comprarlo 6 8.2 
Total 73 100  

 Indicador: Forma  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

No me importa 14 19.2 No percibe 45.2 
Me fijo rara vez 19 26 
Me llama la atención 32 43.8 

Percibe 54.8 Es importante para mi 7 9.6 
Es en lo primero que me fijo para comprarlo 1 1.4 
Total 73 100  

 Indicador: Logo  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

No me importa 12 16.4 No percibe 43.8 
Me fijo rara vez 20 27.4 
Me llama la atención 21 28.8 

Percibe 56.2 Es importante para mi 13 17.8 
Es en lo primero que me fijo para comprarlo 7 9.6 
Total 73 100  

 Indicador: Lexografía  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

No me importa 12 16.4 No percibe 31.5 
Me fijo rara vez 11 15.1 
Me llama la atención 20 27.4 

Percibe 68.5 Es importante para mi 26 35.6 
Es en lo primero que me fijo para comprarlo 4 5.5 
Total 73 100  

 Indicador: Apertura-cierre  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

No me importa 18 24.7 No percibe 39.8 
Me fijo rara vez 11 15.1 
Me llama la atención 18 24.7 

Percibe 60.3 Es importante para mi 19 26 
Es en lo primero que me fijo para comprarlo 7 9.6 
Total 73 100  
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Percepción del empaque en la compra 
Variable: Empaque 

Dimensión: Etiqueta 
Indicador: Código Cromático Percepción 

Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

No me llama la atención 17 23.3 No percibe 59 
Me fijo rara vez 26 35.6 
Me llama la atención 22 30.1 

Percibe 41 Es importante 7 9.6 
Es en lo que me fijo mas 1 1.4 

Total 73 100  
 Indicador: Código Lexográfico  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

No me llama la atención 8 11 No percibe 36 
Me fijo rara vez 18 24.7 
Me llama la atención 17 23.3 

Percibe 64 Es importante 26 35.6 
Es en lo que me fijo mas 4 5.5 

Total 73 100  
 Indicador: Código Gráfico  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

No me llama la atención 12 16.4 No percibe 45 
Me fijo rara vez 21 28.8 
Me llama la atención 23 31.5 

Percibe 55 Es importante 13 17.8 
Es en lo que me fijo mas 4 5.5 

Total 73 100  
 Indicador: Código Morfológico  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

No me llama la atención 14 19 No percibe 51 
Me fijo rara vez 23 32 
Me llama la atención 17 23 

Percibe 49 Es importante 13 18 
Es en lo que me fijo mas 6 8 

Total 73 100  
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Percepción del empaque en la compra 

Variable: Empaque 
Dimensión: Envase 

Indicador: forma Percepción 
Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

Nunca me fijo en eso 15 20.5 No percibe 53.4 
A veces me fijo 24 32.9 
Por lo regular me fijo en eso 19 26 

Percibe 46.6 Es algo importante 11 15.1 

Es en lo que me fijo para comprarlo 4 5.5 
Total 73 100  

 Indicador: color  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

Nunca me fijo en eso 20 27.4 No percibe 58.9 
A veces me fijo 23 31.5 
Por lo regular me fijo en eso 18 24.7 

Percibe 41.1 Es algo importante 10 13.7 

Es en lo que me fijo para comprarlo 2 2.7 
Total 73 100  

 Indicador: Apertura-cierre  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

Nunca me fijo en eso 15 20.5 No percibe 36.9 
A veces me fijo 12 16.4 
Por lo regular me fijo en eso 16 21.9 

Percibe 63 Es algo importante 16 21.9 

Es en lo que me fijo para comprarlo 14 19.2 
Total 73 100  

 Indicador: tamaño  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

Nunca me fijo en eso 9 12.3 No percibe 23.3 
A veces me fijo 8 11 
Por lo regular me fijo en eso 16 21.9 

Percibe 76.7 Es algo importante 23 31.5 

Es en lo que me fijo para comprarlo 17 23.3 
Total 73 100  

 Indicador: material reciclable  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

Nunca me fijo en eso 25 34.2 No percibe 64.3 
A veces me fijo 22 30.1 
Por lo regular me fijo en eso 12 16.4 

Percibe 35.5 Es algo importante 12 16.4 

Es en lo que me fijo para comprarlo 2 2.7 
Total 73 100  
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Percepción del empaque en la compra 
Variable: Empaque 
Dimensión: Marca 

Indicador: nombre Percepción 
Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

Nunca me fijo en eso 18 24.7 No percibe 61.7 
A veces me fijo 27 37 
Por lo regular me fijo 14 19.2 

Percibe 38.4 Es importante 7 9.6 
Siempre me fijo 7 9.6 
Total 73 100  

 Indicador: facilidad de Lectura de la marca  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

Nunca me fijo en eso 10 13.7 No percibe 39.7 
A veces me fijo 19 26 
Por lo regular me fijo 23 31.5 

Percibe 60.3 Es importante 18 24.7 
Siempre me fijo 3 4.1 
Total 73 100  

 Indicador: logo  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

Nunca me fijo en eso 9 12.3 No percibe 41.1 
A veces me fijo 21 28.8 
Por lo regular me fijo 25 34.2 

Percibe 58.9 Es importante 14 19.2 
Siempre me fijo 4 5.5 
Total 73 100  

 Indicador: Registro de Marca  
 Nivel: Frecuencia Porcentaje   Porcentaje 

Nunca me fijo en eso 14 19.2 No percibe 34.3 
A veces me fijo 11 15.1 
Por lo regular me fijo 14 19.2 

Percibe 65.8 Es importante 20 27.4 
Siempre me fijo 14 19.2 
Total 73 100 

  Fuente: elaboración propia a partir del cuestionario 2 y los resultados de las Gráficas 20 a 23. 


