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1
 Según Aaker (1992) quien afirma que “el valor de marca se presenta como un conjunto de activos y pasivos 

vinculados a la marca, su nombre y símbolos, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un producto 

o servicio intercambiado a los clientes de la compañía”.  

2
 Llamados también jugos refrescantes listos para tomar (Embotelladora y productora de bebidas CBC 2018: 

paraf 1) 
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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación se mide el factor de Asociación de marca del Brand Equity 

compuesto en sus tres elementos: Atributos, conformado por Precio, Logo, Información 

Nutricional, Claims; Beneficios sostenido por Sabor y Actitudes cuyo elemento incluye a la 

Satisfacción de marca; todo ello, en relación a la intención de compra. Esto responde a una 

tendencia saludable que hoy en día, los consumidores están optando para mantener un estilo 

de vida más sano y con ello, se ve reflejado en el consumo de productos saludables incluido 

los jugos. Sin embargo, en Perú, se produce un fenomeno atípico ya que la categoría está 

liderada por los jugos still (fantasía). 

 

En función de la situación actual del mercado, este estudio pretende estudiar de manera 

conjunta ambas subcategorías de jugos y con ello, planteando para ello una investigacion 

con dos metodologías. Este estudio estuvo dividido en dos partes: en la primera se realizaron 

focus y entrevistas. En estas se rescataron las preferencias, hábitos y gustos del público 

objetivo. Con posterioridad, dichos hallazgos fueron utilizados para llevar a cabo un estudio 

de carácter concluyente a traves de un cuestionario donde se utilizaron los insights del primer 

estudio, y estos resultados fueron analizados mediante técnicas de correlación. 

 

Respecto al estudio cualitativo se destaca que, los consumidores y expertos consideran 

importante todo lo que compone una marca y lo que les ofrece ya que eso influye en la 

compra que tienen pensado hacer. Con esto, aportó a mejorar el instrumento del estudio 

cuantitativo y debido a ello, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: los 

consumidores encuentran relación y de gran importancia cada elemento frente a la intención 

de compra. Sin embargo, en el estudio se llegó a la conclusión que el comportamiento en la 

subcategoría de jugos still, es diferente a la de jugos naturales debido a las respuestas y 

comentarios rescatados. 

 

Palabras claves: Jugos Still, Jugos Naturales, Precio, Logo, Información Nutricional, Claims, 

Sabor, Satisfacción de Marca, Asociación de Marca, Brand Equity, Intención de compra. 
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"Brand Association factor of the Brand Equity in relation to the purchase intention of the 

category of still juices and natural juices in supermarkets in Metropolitan Lima" 

 ABSTRACT 

 

In this research work, the Brand Association factor in Brand Equity is composed of its three 

elements: Attributes, consisting of Price, Logo, Nutritional Information, Claims; Benefits 

sustained by Taste and Attitudes whose element includes Satisfaction of Brand Satisfaction 

brand; all this, in relation to the intention of purchase. This responds to a healthy trend that 

today consumers are choosing to maintain a healthier lifestyle and with it, is reflected in the 

consumption of healthy products including juices. However, in Peru, an atypical 

phenomenon occurs as the category is led by still (fantasy) juices. 

 

Depending on the current market situation, this study intends to study both subcategories of 

juices together and with that, proposing an investigation with two methodologies. This study 

was divided into two parts: focus and interviews were conducted in the first. In these, 

preferences, habits and tastes of the target audience were rescued. Subsequently, these 

findings were used to carry out a conclusive study through a questionnaire where the insights 

of the first study were used, and these results were analyzed using correlation techniques. 

 

Regarding the qualitative study, it is highlighted that consumers and experts consider 

everything that makes up a brand important and what it offers them important since that 

influences the purchase they plan to make. With this, it contributed to improve the instrument 

of the quantitative study and due to this, the results that were obtained were the following: 

consumers find each element related and of great importance to the purchase intention. 

However, in the study it was concluded that the behavior in the subcategory of juices still, 

is different from that of natural juices due to the answers and comments rescued. 

 

Keywords: Still Juices, Natural Juices, Price, Logo, Nutritional Information, Claims, Taste, 

Brand Satisfaction, Brand Association, Brand Equity, Purchase Intention.  
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a David Aaker (1991), define Brand Equity como un conjunto de activos 

vinculados a una marca, su nombre y símbolo, que pueden sumar o restar el valor del 

producto o servicio. En contraste, Keller (2004) lo define que está basado netamente en el 

cliente como en el efecto diferencial del conocimiento de marca. Este conocimiento incluye 

reconocimiento de la misma; e imagen de marca, la cual está compuesta por tipos, 

favorabilidad, fuerza y singularidad de asociaciones de marca. 

 

Respecto a lo que estos autores mencionan, Chen y Chang (2008, como se citó en Moradi y 

Zarei, 2011) coinciden en que el Brand Equity hace relación a aquella utilidad o valor 

significativo que la misma marca agrega al producto. De acuerdo a ello, estos últimos autores 

mencionados, concuerdan en que el Brand Equity es parte fundamental para la construcción 

de marca tanto para beneficio propio.  

 

De acuerdo a lo que mencionó Keller, (1993, como se citó en Emokiniovo Aganbi, 2017) la 

imagen de marca se conceptualiza como las percepciones sobre una marca, cómo se refleja 

en aquellas asociaciones que finalmente el consumidor recepciona en la memoria. Con ello, 

Emokiniovo (2017) vuelve a recalcar lo que menciona Keller y afirma que, estas 

asociaciones están compuestas por los elementos: atributos, beneficios y actitudes.  

 

En cuanto a estas variables, en el caso de los atributos, según Shimp en Rizan (2012, como 

se citó Bob Foster, 2016) afirma que, estos son características propias de la marca y están 

divididos en dos partes, una de ellas los que no están relacionados con el productos (precio, 

empaque, usuario) y aquellos que sí están relacionados con el producto (color, formato, 

diseño). 

 

Adicionalmente, en el elemento Beneficios, según Keller (1993), existen tres tipos: 

funcionales, experimentales y simbólicos. Respecto a los beneficios funcionales son las 



2 

 

ventajas más intrínsicas del consumo de algún producto. Estos están envueltos, 

generalmente, en las motivaciones básicas como las necesidades de seguridad. 

 

Además, los beneficios experimentales están relacionados a lo que el consumidor siente 

cuando usa el producto o servicio y usualmente, tienen que ver con las necesidades 

sensoriales y el placer que este les da y la estimulación cognitiva. Igualmente, en el contexto 

que plantea Foster (2016), afirma que en este beneficio el consumidor lo relaciona a algo 

que le genere diversión al utilizar el producto. Finalmente, los beneficios simbólicos son 

aquellas ventajas extrínsecas del consumo de un producto o servicio. Usualmente, responde 

a los atributos que no están relacionados directamente con el producto. 

 

Asimismo, en cuanto a las Actitudes, según Lara Stochi y Rachel Fuller (2017),  se refiere a 

las evaluaciones que se le hace a una marca en base a lo que ofrece. Con ello, afirman que 

se ve involucrado en aspectos cognitivos y psicológicos. 

 

Estas variables han sido estudiadas por diversos autores como Lara Stochi y Rachel Fuller 

(2017), Shimp en Rizan (2016), Bob Foster (2016), quienes emplearon técnicas como 

correlaciones y regresiones para el estudio cuantitativo. 

 

Aquellas variables mencionadas, van a ser estudiadas en Lima Metropolitana – Perú en la 

categoría de jugos, tanto jugos still  (de fantasía) y jugos naturales ya que, la tendencia 

principal dentro de la categoría sigue siendo el cambio hacia opciones más saludables; es así 

que cada vez más los consumidores eligen jugos y néctares en vez de bebidas de zumo. (Perú 

Retail, 2017) Asimismo, según Héctor Bernaola (2017),  el consumidor está cada vez 

optando por estas opciones debido a que se expresa en mejores niveles de vida, y por ello es 

que la demanda en la categoría está incrementando mucho más. Sin embargo, la categoría 

de jugos still (de fantasía) sigue liderando el mercado, y se pretende mediante las 3 variables 

mencionadas estudiar la importancia de estas en la intención de compra. 
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Además, respecto a la categoría de jugos, como menciona Sarah Theodore, Analista Global 

de bebidas para Mintel (2011, como se citó en Stephanie Hildebrandt, 2011) una de las 

principales razones por las cuales los consumidores compran jugos es por sus atributos. Por 

ejemplo, muchas marcas de zumos no contienen azúcar añadida o está fortificada con 

vitaminas, señala.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, esta investigación es relevante ya que por 

primera vez, se va a evaluar estas variables de manera separada y en las dos subcategorías 

de jugos, tanto jugos still y jugos naturales. Esto es debido a que, aparentemente no han sido 

estudiadas de manera conjunta en una sola investigación.  

 

Finalmente, algunas de las limitaciones que se podrían presentar es que el público objetivo 

pueda cuestionarse de ciertos comportamientos en contraste a lo que finalmente consumen, 

respondiendo con cierta duda e inseguridad y no respondan lo que realmente sientan sino 

por un tema social, varíen su respuesta. Además, otra limitación a esta investigación es que 

las tres entrevistas a expertos fueron en el mismo lugar de trabajo de consumo masivo, 

debido a la escacez de contactos en otros rubros de empresas, y ello puede condicionar a que 

los resultados no sean totalmente objetivos o concluyentes. 

  



4 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Brand Equity 

 

El Brand Equity, según Ariesta Bougenvile y Endang Ruswanti (2017) es una serie de 

activos de marca y ciertas responsabilidades relacionadas con una marca, su nombre y 

símbolo que puede aportar o reducir el valor de un producto o servicio que ofrece una 

empresa a cliente. Este está conformado por cinco dimensiones, como reconocimiento de 

marca, calidad percibida, asociación de marca y lealtad a la marca. 

 

Asimismo, como menciona Emokiniovo Aganbi (2017) cuando el mercadólogo hace uso del 

término “valor de marca”, se refieren a aquella descripción de marca o la fortaleza de esta 

misma para que se distinga el real significado de activos, la cual este asume una relación 

entre las interpretaciones del mismo valor de marca. 

 

1.1.1 Factor de Asociación de marca 

 

De acuerdo a lo que mencionó Keller, (1993, como se citó en Emokiniovo Aganbi, 2017) la 

imagen de marca se conceptualiza como las percepciones sobre una marca, cómo se refleja 

en aquellas asociaciones que finalmente el consumidor recepciona en la memoria. 

 

Con respecto a la asociación de marca, como menciona Jumiati Sasmita y Norazah Nohd 

(2014) hace referencia con la información sobre lo que el consumidor tiene en su mente 

acerca de la marca, esta puede ser positiva o negativa, conectada al nodo de la memoria 

cerebral. Igualmente, cuanto mayor asociación de marca haya respecto al producto o 

servicio, mayor será la recordación que el cliente tendrá y podría llegar a ser leal a esta 

misma.  
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Con ello, según Randle D. Raggio (2014) la activación y recuperación de información en 

relación con la marca puede ser por ciertas asociaciones de alto nivel con esta misma o un 

nivel inferior con el producto o categoría. 

 

De la misma manera, Bougenvile y Ruswanti (2017) mencionan que, esta asociación es aquel 

atributo existente en la marca y este será mayor cuando el consumidor tenga más 

experiencias con la marca misma. Además, es posible mezclar una variedad de asociaciones 

recordadas por los consumidores para así crear una imagen de marca. Por ello, está 

relacionado con la percepción, la confianza y el recuerdo de una marca. 

 

Por otro lado, según Lara Stocchi y Rachel Fuller (2017), Keller también hace referencia a 

que la imagen de marca es como aquella red de información que está ligada con la marca 

que los consumidores retienen en la memoria, por ello, esta representa el concepto puntual 

y la información de cierta manera vinculada a la marca que logra clasificar las asociaciones 

de imagen de marca. Respecto a esto, estas asociaciones las hace referencia a una explicación 

de marca, tanto un concepto o como una encarnación de la evaluación del consumidor. 

 

Tal y como menciona, por otra parte, Aaker (1991, como se citó en Majid Esmaeilpour y 

Sahebeh Barjoei, 2016) define la asociación de marca como aquella relación de una marca 

y la mente del consumidor. Según ello, puede influir en el valor de esta marca mediante 

cinco pasos; en primer lugar, el procesamiento de la información; en segundo lugar, 

distinción/posicionamiento de marca; en tercer lugar, la razón de comprar una marca 

determinada; en cuarto lugar, motivación y sentimiento positivo; y quinto y último lugar, 

mejora. 

 

Siguiendo este esquema, según Gil et al (2007, como se citó en Esmaeilpour y Barjoei, 2016) 

la asociación de marca puede hasta crear un sentimiento y valor sobre ciertas marcas que las 

hacen únicas o diferentes de otras. Con ello, hace referencia a que, el consumidor puede 

recepcionar en una imagen y/o característica de un producto; no necesariamente el nombre 
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de la marca, pero puede ser su diseño, imágenes especiales o cualquier factor que asocie o 

recuerde. 

 

Por consiguiente, estas clasificaciones se formaron de la siguiente manera: atributos o 

características descriptivas de la marca (precio, apariencia e imágenes resultantes del 

posicionamiento), los beneficios simbólicos, funcionales y experienciales, y actitudes o 

valoraciones globales de la marca. De acuerdo a esto, Emokiniovo (2017) vuelve a recalcar 

lo que menciona Keller y afirma que, estas asociaciones están compuestas por los atributos 

de marca abarcando precio, empaque, usos del usuario.  

 

A partir de ello, según Sasmita y Mohd Suki (2014) agregan a ello que cualquier información 

que esté en la asociación de marca siempre está ligada a la marca en la mente del consumidor, 

y ello refleja la imagen de esta misma. 

 

1.1.1.1 Atributos de marca 

 

Como se mencionó anteriormente, según Kim, House, Rampersaud and Gao (2012), en el 

empaque se observan aquellas propiedades nutricionales y claims tanto de salud o alguna 

otra llamada que las mismas marcas comunican. Seguido a ello, según Lisa M. Soederberg 

y Diana L. Cassady (2015), las etiquetas de nutrición contienen esa información sobre 

calorías, tamaño de porción y cantidades y/o valores diarios de consumo; dentro de ellos 

abarcan los macronutrientes, vitaminas y minerales, por ejemplo, grasas, carbohidratos, etc. 

 

Asimismo, según Shimp en Rizan (2012, como se citó Bob Foster, 2016) afirma que, los 

atributos son características de varios aspectos de la propia marca. Con ello, están divididos 

en dos partes, una de ellas los que no están relacionados con el productos (precio, empaque, 

usuario) y aquellos que sí están relacionados con el producto (color, formato, diseño). 
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1.1.1.1.1 Precio 

 

Según Iyad A. (2018),  el precio es uno de aquellos elementos más importantes que las 

marcas usan para de cierta manera mejorar la percepción de sus productos en el mercado, y 

es porque el precio es un factor importante en marketing y la más efectiva para influir en los 

clientes. Con ello, este se mezcla con varios beneficios esperados por el consumidor frente 

al producto. 

 

Igualmente, comentó que, un estudio mostró que ele 71% de las empresas consdiera el precio 

como primer elemento en comparación con otros que conforman el marketing mix (NSOUR, 

2010). De acuerdo a ello, el precio es importante para estimular la compra e inflnuir aquellos 

comportamientos de compra del consumidor en varios mercados.  

 

1.1.1.1.2 Logo 

 

Según Fariba Esmaeilpour (2015) las actitudes hacia los productos se basan en una evalución 

de las creencias sobre aquellos atributos del producto y las imágenes del usuario sobre aquel 

producto. Además, ello implica un procesamiento periférico o heurístico. La congruencia de 

las imágenes del usuario de la marca forma una relación entre la autoimagen del comprador 

y la imagen percibidad del usuario. 

 

Además, como mencionan Manfred Hammerl y otros (2016), los siempre siempre han tenido 

una relevancia sobresaliente en las interacciones sociales. Con ello, el comportamiento del 

consumidor actual, así como la capacidad humana de la comunicación simbólica y su 

relevancia, tienen raíces evolutivas con el tiempo. De acuerdo a ello, en principio, una visión 

simbólica de una mrca es universalmente válida.  

 

En referencia a ello, hay tres proposiciones principales del interaccionismo simbólico. En 

primer lugar, los humanos actúan hacia las cosas en función del significado que tienen para 
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ellos. En segundo lugar, aquellos significados se originan de interacciones sociales con otros. 

En tercer lugar, esos significados se procesan en un proceso interpretativo como a uno le 

preocupa esa cosa. 

 

1.1.1.1.3 Información Nutricional 

 

La composición nutricional, es aquella información tanto el contenido de fibra, sodio, 

azúcares, etc. que también es agregada al empaque y está obligado a visualizarse si aquel 

claim como “bajo en sal”, “sin azúcar” o “alto en vitamina C” está presente. 

 

Según Lisa M. Soederberg y Diana L. Cassady (2015), la información nutricional en aquellas 

etiquetas de alimentos puede ser un método rentable para comunicar aquel contenido hacia 

los consumidores debido a que esto aparece en el punto de venta.  Asimismo, como 

mencionan, se encuentra la información no nutricional, por ejemplo, los aditivos, aquella 

lista de ingredientes que contiene el contenido puede ayudar a contribuir a la evaluación del 

mismo consumidor sobre el producto.  

 

Con ello, esta lista de ingredientes se utiliza para conocer si un alimento o bebida contiene 

grasas trans sintéticas, azúcares agregados, grasas sólidas, granos enteros y/o refinados. Esta 

misma, proporciona una descripción de cada uno de estos ingredientes del producto en orden 

descendente de la porción por peso. 

 

Como se mencionó, por ejemplo, los componentes básicos de los alimentos, etc deben estar 

listados y aquellos que contengan algún ingrediente que llevan varios componentes, estos se 

deben incluir dentro de un paréntesis. De la misma manera, el tamaño y la presentación a 

pesar de tener una regulación para una lectura legible, es un problema habitual por parte del 

consumidor. 
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Igualmente, según Ilija Djekic and Nada Smigic (2016), esta información de la etiqueta, por 

ejemplo, en los alimentos es una parte fundamental para el enfoque integrado para la 

promoción de la salud. Con ello, el uso de esta se relaciona frecuentemente con dietas más 

saludables. De la misma manera, el consumidor aprecia la presencia de la información 

nutricional, así no la necesiten, el hecho que esté es sumamente valorativo para el mismo. 

 

Por otro lado, como recalca Lisa M. Soederberg Miller y Diana L. Cassady (2015) además 

de esta información, la lista de ingredientes que contiene es sumamente importante ya que 

puede contribuir a la evaluación del consumidor de la salud frente a algún alimento. Con 

ello, Las Pautas Dietéticas de EE. UU (2010) establecen que, la lista de ingredientes se puede 

utilizar para saber si una bebida o alimento contiene algún tipo de grasa trans sintética, grasas 

sólidas, azúcares agregados, granos enteros, etc. Aquella lista proporciona una descripción 

de los ingredientes en un producto en orden descendente de proporción por peso, es decir, 

aquellos ingredientes que por ejemplo están al último, son en cantidades más pequeñas. 

 

Teniendo en cuenta ello, también, según Soederberg y Cassady (2015), debido a que la lista 

de ingredientes puede ser más extensas y contener términos complejos, el conocimiento 

sobre la nutrición podría ayudar a los consumidores a participar en un procedimiento 

deliberativo, lo cual hace evitar información irreal y que se verifique aquella información 

nutricional en la etiqueta de nutrición. 

 

En cuanto a este entendimiento, estos autores mencionan que, el conocimiento nutricional, 

se refiere al conocimiento de conceptos y/o procesos en relación con la nutrición y la salud. 

Este incluye aquel conocimiento de la salud y la dieta o la enfermedad y la dieta. Sin 

embargo, otros han argumentado que una definición más estrecha de este término puede ser 

sobre el conocimiento para capturar el complejo y la amplia naturaleza de la información 

utilizada para la elección dietética. 
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1.1.1.1.4 Claims 

 

Respecto a los claims, según Food Safety (2009) son afirmaciones nutricionales que son 

colocados en la parte frontal del empaque, los cuales son influyentes en las decisiones de 

compra y estos deben ser claros para el entendimiento del consumidor.  Asimismo, como 

menciona May O. Lwin (2017), los claims transmiten esa ‘información sobre las 

características de los alimentos y los beneficios en relación a esas ‘llamadas’  que de otra 

forma podrían no ser reconocidos por el consumidor’. Estos tienen la capacidad de informar 

y dirigirlos de distinta manera. 

 

De la misma manera, comentó que, ciertos investigadores sobre los efectos de los claims en 

alimentos han llegado a una conclusión y es que estos son evaluados y favorables por partes 

del consumidor, cuando son declarados. Además, estos son más valorados y exhiben una 

mayor intención de compra cuando realmente se observa la información nutricional 

favorable en la etiqueta. 

 

Respecto a estos claims, como comenta este mismo autor, las autoridades de salud dividen 

o clasifican lo claims de alimentos, por ejemplo, en cuatro categorías. El primer tipo, es la 

declaración de contenido de nutrientes (NCC) donde se describe aquellas propiedades 

nutricionales. Por ejemplo, “fuerte en calcio”, “alto en fibra” y bajo en “grasa”. Estos podrían 

llegar a ser engañosos ya que se resalta aquel contenido favorable, más no los menos 

saludables.  

 

Asimismo, el segundo tipo, la declaración de función de nutriente (NFC) que es la 

descripción del papel fisiológico del nutriente durante el crecimiento y funciones normales 

del cuerpo. Un ejemplo de ello es, “el calcio construye huesos fuertes”.  

 

Seguido a ello, el tercer tipo es el MC, las cuales son afirmaciones que se declara en base al 

gusto u otros beneficios como la salubridad. Finalmente, como cuarto tipo, están aquellos 
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claims sin nutrientes (NNC) y otros como “100%”, “natural” y “no MSG”. Respecto a esto, 

estos claims se aplica al uso o no uso de aditivos y/o información que el consumidor no 

puede validar. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, aquellos alimentos que utilizan el claim 

“natural” son cada vez mucho más frecuentes entre los consumidores que están más 

conscientes de la salud. Sobre ello, se exigió que se regule este término debido a que el 

consumidor carece de conocimiento sobre los ingredientes, tecnología y la terminología para 

evaluar en el punto de venta. Asimismo, según Ilija Djekic and Nada Smigic (2016), los 

claims nutricionales le brindan al consumidor esa llamada que ese producto tiene un 

beneficio particular nutricional porque de la energía de ahi ofrece nutrientes en el contenido. 

 

1.1.1.2 Beneficios 

 

Según Keller (1993),  los beneficios al que se refiere en este factor de asociacion de marca, 

se trata del valor personal que el consumidor atrae frente a  los atributos de un producto o 

servicio. Asimismo, significa aquello que el consumidor mismo piensa de lo que la marca 

puede hacer por ellos.  

 

En cuanto a ello, existen tres tipos de beneficios; funcionales, experimentales y simbólicos. 

Respecto a los beneficios funcionales son las ventajas más intrínsicas del consumo de un 

producto y normalmente responden a los atributos relacionados al producto. Estos están 

envueltos, generalmente, en las motivaciones básicas  como las necesidades de seguridad. 

Asimismo, según Shimp en Rizan (2012) citado en Foster (2016) sostiene que, los 

funcionales brindan una solución al consumo y problemas que pueda experimentar el 

consumidor, como si la marca tuviera cierto beneficio que resuelva alguna inquietud de este. 

 

Además, los beneficios experimentales están relacionados a lo que el consumidor siente 

cuando usa el producto o servicio y usualmente, tienen que ver con las necesidades 
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sensoriales y el placer que este les da y la estimulación cognitiva. Igualmente, en el contexto 

que plantea Foster (2016), afirma que en este beneficio el consumidor lo relaciona a algo 

que le genere algún sentido de diversión al utilizar el producto. 

 

Finalmente, los beneficios simbólicos son aquellas ventajas extrinsecas del consumo de un 

producto o servicio. Usualmente, responde a los atributos que no están relacionados 

direcamente con el producto. El consumidor igualmente, valora la exclusividad, prestigio de 

la marca porque refleja su auto concepto.     

 

1.1.1.3 Actitudes 

 

Respecto a Keller (1993), las actitudes están definidas como aquellas evaluaciones que el 

consumidor hace frente a una marca. Estas son importantes debido a que luego de ello, se 

forma el comportamiento del consumidor.  

 

Sobre ello, el consumidor tendrá una asociación que facilita el reconocimiento de una marca, 

lo cual puede ser un factor más clave para la decisión de compra. Además, como dato 

importante, el autor menciona que, la rapidez y la eficiencia del servicio puede llegar a ser 

relevante cuando el consumidor esté con poco tiempo y eso puede determinar la actitud de 

este frente a la marca utilizda. 

 

Además, según Lara Stochi y Rachel Fuller (2017),  las actitudes también se refiere a las 

evaluaciones que se le hace a una marca en base a lo que ofrece. Con ello, afirman que se ve 

involucrado en aspectos cognitivos y psicológicos en como el consumidor percibe la marca. 

 

1.2 Intención de compra 

 

Según Hojjat Vahdati y Seyed Hadi Mousavi Nejad (2016), define la intención de compra 

como una tendencia de los consumidores con items identificados que son medidos en una 
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compra real. Además, como mencionan Crosno, Freling & Skinner (2009), la intención de 

compra la describen como la posibilidad de comprar una marca en especial de una categoría 

específica. Sin embargo, como recalcan, la implementación de un producto en esta intención 

depende de distintos factores que llevan al consumidor a volverlo interesante.  

 

De la misma manera, Li-Yu Tseng y Tian-Shyug Lee (2013), también concuerda que la 

intención de compra se refiere a ese camino o probabilidad que el ocnsumidor pueda comprar 

un producto en especifíco. Y más aún según Ariesta Bougenvile y Endang Ruswanti (2017) 

mencionan que, es un proceso para la decisión de compra conducida por el consumidor antes 

de las conductas sobre el producto necesario para este mismo. Asimismo, según Febryan 

(2010) citado en Bougenvile y Ruswanti (2017), reclaca que ese interés de compra puede ser 

realizado a criterio del consumidor y de lo que este desee.  

 

De acuerdo a ello, Ferdinand (2006) citado en Bougenvile y Ruswanti (2017), considera que 

este interés de compra puede ser identificado en base a diferentes variables como un interés 

transaccional, que es una tendencia de comprar un producto. Otro es el interés preferencial, 

la cual representa aquel comportamiento que hace preferir a un producto. Igualmente, el otro 

interés es el exploratorio y es aquel que representa un comportamiento individual en base a 

la búsqueda de información de un producto que el consumidor prefiera de acuerdo a las 

características positivas de este.  

 

Según Xiaoing (Martine) Guo, Andy Wei Hao y Xiaoyan Shang (2012), la compra de alguna 

marca y el comportamiento del mismo consumo son impulsados por necesidades del 

consumidor.  

 

Además, los investigadores lograron clasificar las necesidades en tres categorías: en primer 

lugar, las necesidades funcionales definidas en resolver problemas actuales, reconstruir una 

situación normal, etc. En segundo lugar, las necesidades experienciales, donde consiste en 

experimentar emoción, placer y alegría psicológicamente satisfechos al consumir algún 

servicio. En tercer lugar, las necesidades simbólicas, las cuales abarcan los deseos para 
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productos que muestren realmente el éxito del consumidor frente a los demás, logren el 

respeto y admiración demostrando un cierto status social. 

 

Asimismo, según Kotler (1997, como se menciona en Nagasimha Kanagal, 2016) el modelo 

de respuesta de los estímulos del comportamiento del consumidor es necesario y útil para 

entender el comportamiento de compra en un contexto de los productos que se venden. Este 

se refiere a que el consumidor está expuesto a ciertos estímulos de marketing como las 4ps 

(precio, plaza, promoción y producto). Igualmente, están sujetos a otros como ya entornos 

más externos (aspectos económicos, políticos, tecnológicos y culturales). Todo esto se 

expresa como una caja negra y las observaciones son decisiones del comprado que incluye 

la elección de la marca, producto, etc. 

 

1.3 Marketing de productos saludables 

 

Según Yu-Ping Chen, Leif D. Nelson y Ming Hsul (2015), las empresas están considerando 

el papel del posicionamiento de la marca y la ubicación que tiene en la mente del consumidor 

en cuanto ofertas de otras empresas, lo cual esto guía a tener que tomar ciertas decisiones. 

Además, este conocimiento trae a la comprensión de cómo los consumidores sienten y 

piensan acerca de las marcas, es decir, brinda un importante valor para desarrollar las 

estrategias de marketing en áreas de publicidad, precios, etc. 

 

De acuerdo a ello, según Hristina Dzhogleva Nikolova y J. jeffrey Inman (2015), aquellos 

sistemas de puntuación y etiquetado de nutrición en la tienda que reflejan y/o comunican el 

valor nutricional en sí de los alimentos de manera más concisa, son factores esenciales y 

claves de los esfuerzos de venta para que los consumidores opten por opciones más 

saludables. 

 

Seguido a ello, como menciona estos autores, el consumidor prefiere utilizar maneras 

simples para lograr recopilar información sobre el contenido nutricional de los productos 
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que tienen pensado adquirir. Es decir, se basan en aquella información sencilla de procesar, 

siendo términos más descriptivos o claims con propiedades saludables y a veces ignoran la 

información nutricional completada en la parte posterior del empaque.  

 

Sin embargo, según los investigadores, se ha advertido que la utilización de descripciones 

verbales y estos claims pueden llegar a ser peligrosos ya que no son declarados de manera 

integrada con toda la información adecuada e importante. Por ejemplo, aquellas 

declaraciones nutricionales “bajas en grasa” se basan en los gramos, más no en la cantidad 

de calorías. Por ello, Wansink y Chandon (2006, como se citó en Dzhogleva e Inman, 2015) 

los consumidores son engañados por las empresas al manejar estas afirmaciones con el fin 

de incrementar el consumo de estos productos. 

 

Esto es también, según Dzhogleva y Inman (2015), aquella visualización de puntuaciones 

de nutrición de los alimentos en el empaque hace que el contenido nutricional sea mucho 

más perceptivo y debería aumentar su uso por parte del consumidor en la toma de decisiones. 

Por ende, se espera que esto conduzca a que opte por alternativas más saludables dentro de 

una categoría en específico. 

 

Por otro lado, con respecto al término ‘natural’, como menciona Ross D. Petty (2015) en 

cuanto al mismo etiquetado, el alcance de los significados para esta palabra parece ser más 

limitado de lo que parece. Es decir, existe un acuerdo que los alimentos promovidos como 

naturales no deben contener algún ingrediente artificial o sintético y estos deben ser 

procesados en una mínima cantidad.  

 

Con ello, los desacuerdos se dan cuando algún ingrediente o alimento derivado de alguna 

fuente natural se fabrica o procesa hasta el momento de que se deba considerar artificial o 

ya deja de ser natural.  Por ello, una de las excusas comunes por el lado de las empresas para 

no determinar el verdadero término ‘natural’ para sus productos, es la variedad de contextos 

alimentarios.  
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Respecto a este consumo, según Dzhogleva y Inman (2015) algunas investigaciones 

anteriores sustentaron que la sensibilidad de precios del consumidor se reducirá más en 

categorías de productos más saludables ya que en estas estarán más motivados para dedicar 

más esfuerzo al momento de evaluar los puntajes de nutrición de las alternativas disponibles 

y pondrán menos enfoque en el precio como factor principal en el proceso de decisión de 

compra. Además, la reducción de esta sensibilidad será mayor en aquellas categorías con 

una mayor variabilidad dentro de la categoría en estos puntajes. 

 

Por consiguiente, como menciona Sarah Theodore, Analista Global de bebidas para Mintel 

(2011, como se citó en Stephanie Hildebrandt, 2011), los consumidores están optando por 

opciones de bebidas más saludables y una de las principales razones por las cuales los 

consumidores compran jugos es por sus atributos. De la misma manera, según Barbara 

Harfmann (2018), los consumidores también han aumentado su educación y conocimiento 

alrededor de bebidas a base de frutas y estos están más dispuestos a mirar más allá de las 

más altas calorías para aquellos beneficios nutricionales.  

 

Esto lleva a que, según Derkyi (2017) la demanda del consumidor de productos seguros, 

fresco y funcionales, tal como las bebidas de frutas, han incrementado partiendo de una 

investigación para una vida más sana. Por ello, como recientes tendencias, los consumidores 

cada vez más buscan bebidas que ayuden a mejorar su estado de salud debido al aumento de 

enfermedades.  

 

Asimismo, como mencionó Sara Theodore (2011), la demanda de los consumidores de 

etiquetas limpias y funcionales continúa impactando no solo jugos, sino la categoría de 

bebidas. Dentro de ello, la funcionalidad es una importante palabra de moda en la comida y 

bebidas, lo cual jugó un papel esencial en el renacimiento de jugos de frutas y bebidas. Tal 

y como lo menciona “Los consumidores quieren más de sus bebidas - energía, estado de 

alerta e hidratación”.  
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Sin embargo, según Kim Heiyoung y otros (2012) a pesar que en la cara frontal se 

proporcione la información nutricional, las preocupaciones de que pocos consumidores 

realmente revisen cuidadosamente la información, ha aumentado la presión para introducir 

las etiquetas de nutrición FOP (Front-on-Page). 

 

Con respecto a la lectura de etiquetas y su entendimiento por parte del consumidor, según 

May O. Lwin (2015), los investigadores han confirmado que el marketing nutricional en 

cuanto al empaque puede influir en los factores de consumo. Además, como comenta 

Chandon (2012, como se citó en May O. Lwin, 2015), los consumidores tienden a considerar 

los claims que comunica el propio marketing ya sea basados en empaque y en señales de 

diseño, mayormente para aquellos alimentos que no son muy conocidos o no están 

familiarizados.  

 

Asimismo, este autor menciona que, los claims cortos de salud también en el frente del 

empaque, complementados con aquellos de salud en la parte de atrás de estos empaques 

tienen como un resultado una alta y mayor probabilidad de que el consumidor pueda procesar 

mejor y de forma completa el claim. Por ende, aquellos estos pueden influir en el 

comportamiento de compra y por tanto consumo, con ello su efecto aumentado para aquellos 

consumidores que no están muy educados en la lectura de estos. 

 

De la misma manera, según Lwin (2015), desde la perspectiva de la salud, aquella 

información en las etiquetas referidos al contenido nutricional y beneficios para que 

contribuyen a la salud es sumamente importante. A ello, esta información se le denomina 

“etiqueta de nutrición”, “declaración de propiedades nutricionales” o “declaración de 

propiedades saludables”.  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

- Validar si las dimensiones ligadas al factor de Asociación de marca se relacionan con 

la intención de compra de jugos still y jugos naturales. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Buscar la relación entre los atributos y la intencion de compra. 

- Encontrar la relación entre los beneficios y la intención de compra. 

- Hallar la relación entre actitudes y la intención de compra. 

 

1.5 Hipótesis 

 

En esta era de consumo, según Latiff (2016, como se citó en Niraj Kumar y Sanjeev Kapoor, 

2017) las personas están volviéndose más preocupadas y mostrando más interés en lo que 

comen o beben y con ello lo reflejan en la elección de los productos. De acuerdo a ello, se 

tienen en cuenta diversos factores y, según Bob Foster (2016) los atributos están 

relacionados ya que son características de la propia marca, las cuales incluye aquellos que 

no conforman al producto como precio, empaque y los que sí conforman al producto como 

el color, diseño, formato, etc. 

 

Asimismo, los beneficios del producto según Keller (1993) se trata al valor personal que el 

consumidor le da a los atributos del producto. Estos son tres tipos: funcionales, siendo estos 

las ventajas más intrínsicas del consumo del producto; experimentales, aquellos que tienen 

que ver con las necesidades sensoriales y el placer que les da el producto; y simbólicos, los 

cuales son ventajas extrínsecas del consumo y el consumidor valora la exclusividad y 

prestigio de la marca. 

Finalmente, de acuerdo a las actitudes, como menciona Keller (1993) son aquellas 

evaluaciones que el consumidor hace frente a alguna marca. Estas según Lara Stochi y 
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Rachel Fuller (2017), afirman que se ven involucradas aspectos cognitivos y psicológicos en 

base a la percepción de la marca. 

 

H1: Las dimensiones ligadas al factor de Asociación de marca tienen relación a la intención 

de compra de jugos still y jugos naturales. 

 

1.5.1 Hipótesis Específicas 

 

H1 Los atributos dentro del factor de Asociación de marca tienen relación con la intención 

de compra en jugos still. 

H2 Los beneficios dentro del factor de Asociación de marca tienen relación con la intención 

de compra. 

H3 Las actitudes dentro del factor de Asociación de marca tienen relación con la intención 

de compra. 
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2  METODOLOGÍA 

 

El presente estudio tiene una metodología mixta en la cual, en una primera parte, en la 

investigación cualitativa se realizaron focus group y entrevistas a expertos; y en una segunda 

parte, en la investigación cuantitativa se hicieron encuestas al público objetivo. 

 

2.1 Metodología de Investigación Cualitativa 

 

En esta investigación cualitativa, se realizaron 2 focus groups y 3 entrevistas a expertas del 

rubro o categoría estudiada. A continuación, se desarrollan ambos estudios. 

2.1.1 Focus Group 

 

El desarrollo del focus group tiene la finalidad de descubrir insights y ciertos 

comportamientos del consumidor que se está estudiando. De acuerdo con ello, se extrajo la 

información más relevante para un análisis más completo.  

2.1.1.1 Muestra 

 

Según este público objetivo primario, se puede afirmar como mencionan en Gestión (2018), 

el cliente hoy apuesta por una oferta más saludable (bebidas y alimentos que pueden costar 

más, pero le aseguran bienestar y salud). Aquellos productos que cuenten con estas 

características pueden hasta llegar a costar más, pero, no disminuirá el consumo masivo de 

bebidas tradicionales. Además, según Perú Retail (2019), las actitudes de las personas hacia 

la salud y la premiumización están evolucionando. 

De la misma manera, según Euromonitor (2019), el consumo de jugos se divide en 5 

subcategorías (100% jugo, sin concentrado 100% jugo, 100% jugo reconstituido, jugo que 

contenga más de 25% jugo y néctares). Donde este consumo es liderado por jugo que 

contiene más de 25% jugo con el 49%, seguido por néctares con 48%, 100% jugo y sin 

concentrado 100% con 1% cada uno. 
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2.1.1.2 Instrumento 

 

Se realizó una ficha filtro de siete preguntas para constatar que el público a la cual se le haría 

los focus group es el adecuado para la investigación. Posterior a ello, se construyó una Guía 

de moderación compuesto por cuatro bloques o temas.: Mercado de Jugos Still y Jugos 

Naturales, Información Nutricional en Jugos Still y Jugos Naturales, Claims en Jugos 

Naturales e Intención de compra. En total fue un total de 19 preguntas tomadas en cuenta 

para esta metodología. 

 

2.1.1.3 Técnicas de recolección y análisis 

 

Se desarrollaron 2 focus groups, la cuales fueron grabadas por audio y tuvieron lugar en la 

UPC Campus Monterrico en las fechas 15 y 24 de mayo. El primero duró 50 minutos, las 

cuales participaron 6 personas de un rango de 20 a 25 años. Asimismo, el segundo focus 

duró 30 minutos, en el cual participaron 5 personas de un rango de 20 a 30 años. 

Ambos, fueron transcritas y analizadas con la finalidad de encontrar insights en el 

comportamiento del público objetivo o por algunos vácios del marco teórico. 

 

2.1.2  Entrevistas a expertos 

 

Se realizaron 3 entrevistas a expertas con la finalidad de recoger información importante y 

actual de lo que sucede en el mercado y diversos análisis del comportamiento del 

consumidor. Con ello, se pudo complementar la investigación cualitativa. 

 

2.1.2.1 Muestra 

 

Para poder escoger al público objetivo secundario se tomó en cuenta que estos deben estar 

relacionados o tener conocimiento sobre los rubros y temas a tocar en esta investigación para 
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tener alcance a una información más profunda y real. Por ello, se eligieron las siguientes 

especialidades: 

Investigación y Desarrollo de Producto: 

- Katherine Cáceres  

o Coordinadora de Investigación y Desarrollo hace 3 años en Industrias San 

Miguel (ISM). 

o Encargada de revisar y coordinar temas de formulación, etiquetado, empaque 

de producto. 

 

Marketing: 

- Melanie Pinedo  

o Jefa de marca Jugos Naturales hace 2 años en Industrias San Miguel (ISM) 

o Encargada de manejar y controlar todas las acciones y/o actividades de la 

marca Kero y otras categorías. 

 

- Estephanie Segersbol  

o Jefa de marca Jugos Still hace 1 año en Industrias San Miguel (ISM). 

o Encargada, de manejar y controlar todas las acciones y/o actividades de la 

marca Kris y otras categorías de la empresa. 

 

2.1.2.2 Instrumento 

 

Se realizó una Guía de Moderación conformada por ocho preguntas generales y luego, de 

acuerdo con cada experta se hicieron preguntas específicas, en su mayoría fueron cinco 

preguntas por cada una. En total fueron aproximadamente 22 preguntas a las expertas. 
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2.1.2.3 Técnicas de recolección y análisis 

 

Como se mencionó, se desarrollaron 3 entrevistas entre las fechas 6 y 14 de junio con una 

duración aproximada de 40 minutos cada una. Con ellas, la finalidad de entrevistarlas es para 

extraer información veraz y reciente sobre cómo funciona el mercado y el comportamiento 

del consumidor; y así, complementar el estudio cualitativo. 

 

2.2 Metodología de Investigación Cuantitativa 

 

Se alcanzó a realizar una investigación cuantitativa, con 254 encuestas al público objetivo 

con el objetivo de poder complementar y concluir el trabajo de investigación de manera 

completa. Con ello, se puede llegar a responder a los objetivos y validar la hipótesis 

planteada. 

 

2.2.1 Correlaciones 

 

En cuanto a las encuestas, fueron realizadas mediante correlaciones en el programa SPSS, 

con la finalidad de tener una muestra más exacta y validar las relaciones entre las variables 

estudiadas. 

 

2.2.1.1 Muestra 

 

Para realizar las encuestas, se ha considerado al público objetivo primario y sus 

características de acuerdo al tema desarrollado. En ello, se podrá llegar a tener un tipo de 

estudio concluyente debido a que con estos resultados, finalizaría la investigación. 

 

Para escoger la muestra, se tomó en consideración aquellos consumidores de jugos still y 

jugos naturales y hayan comprado en supermercados estas categorías. 
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De acuerdo a ello, se encuestó a 254 personas, de las cuales el 52% es femenino y el 48% 

masculino. De ellas, el 28% están en un rango de edad de 18 a 25 años, el 16% tiene entre 

26 a 35 años, el 16% pertenece entre 36 a 45 años, el 24% tiene entre 46 a 55 años y el 16% 

restante está entre 56 años a más. Asimismo, el 6% pertenece a la Zona 1, el 8% a la Zona 

2, el 6% a la Zona 3, el 7% a la Zona 4, el 10% a la Zona 7, el 9% a la Zona 6, el 27% a la 

Zona 7, el 11% a la Zona 8, el 8% a la Zona 9 y el 8% restante a la Zona 10. 

 

En base a ello, el 22% estudia y trabaja, el 15% solo estudia, el 51% solo trabaja y el 13% 

no estudia ni trabaja. En base a la categoría estudiada, el 44% consume habitualmente jugos 

still (de fantasía/citrus) y el 56% consume jugos naturales embotellados. Además, sobre la 

frecuencia de consumo en supermercados, el 6% consume todos los días, el 13% interdiario, 

el 12% cada 2 días, el 31% una vez por semana, el 22% cada 2 semanas y el 17% restante 

una vez al mes. Finalmente, de acuerdo a la compra de estos jugos sn supermercados, el 13% 

compra en Wong, el 39% en Plaza Vea, el 18% en Metro, el 4% en Vivanda y el 26% restante 

en Tottus. 

 

2.2.1.2 Instrumento 

 

Se realizó una Guía de 24 preguntas, las cuales estuvieron conformadas principalmente, por 

7 preguntas donde se buscó recolectar datos psicográficos del público objetivo y frecuencia 

de consumo. Seguido a ello, las 17 preguntas restantes fueron divididas por 4 bloques según 

las variables estudiadas: Atributos (10 preguntas), Beneficios (4 preguntas), Actitudes (2 

preguntas) e Intención de compra (4 preguntas). 

 

2.2.1.3 Técnicas de recolección y análisis 

 

Entre las fechas 8 y 16 de setiembre se desarrollaron 254 encuestas, las cuales fueron 

respondidas en tres semanas aproximadamente. Esta metodología tiene como finalidad, 

recolectar la mayor cantidad de información y comportamiento del consumidor, pero 

sobretodo si efectivamente hay relación entre las variables estudiadas y comprobar la 
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hipótesis. Con ello ya complementa la investigación para que esta sea concluyente. Esta 

información fue procesada por SPSS, para poder realizar el análisis mediante correlaciones. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Resultados Cualitativos 

 

3.1.1 Focus Group 

Se realizó un primer focus group (6 participantes) el día 15 de mayo y el segundo (5 

participantes) el día 24 de mayo. Ambos tuvieron locación en un cubículo de la UPC 

Monterrico y una duración de 40 minutos aproximadamente. 

 

• Mercado de Jugos Still y Jugos Naturales 

 

De acuerdo a lo destacado en estos dos focus groups, acerca al tema de Mercado de Jugos 

Still y Jugos Naturales, las marcas más recordadas son Tampico, Gloria, Watts, Cifrut, Kero, 

Tropicana, Jumex, Aruba, Frugos, Ecofresh y Naturale. Sobre estas marcas, consideran que 

Tampico, Cifrut, Kris y Watts son las marcas más tóxicas. Asimismo, Tropicana para ellos, 

es un jugo que intenta ser un poco más natural pero no llega a serlo.  

 

De igual manera, se les mostraron papeles con nombres de distintas marcas del mercado para 

que los participantes, en conjunto, agrupen o las cataloguen de acuerdo a su criterio. Con 

ello, coincidieron que, las marcas Frugos, Gloria y Laive son aquellos semi naturales, o con 

las que puedes optar por tomarlo de desayuno a diferencia de un Cifrut. Igualmente, la marca 

Selva y Kero los catalogaron como marcas que se asemejan más a ser un jugo natural en 

contraste a las anteriores. Finalmente, Naturale y Ecofresh, aquellos que están más cercanos 

a lo que vendría a ser un jugo natural para ellos. 

Cabe resaltar que, consideraron que los jugos Selva, Kero se notan más naturales por como 

se ven en el empaque. 

 

Por otro lado, se realizó una dinámica en la cual se les presentó a cada integrante del focus 

4 papelitos (llegan a la góndola, revisan los claims, leen la información nutricional, 
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comparan los productos). Cada uno colocó en orden aquellos papelitos según su ritual de 

compra de jugos y la mayoría coincide que primero llega a góndola, revisa los claims del 

empaque, revisa la información nutricional y finalmente, comparan los productos. Esto se 

da porque consideran que, a primera vista aquellos claims al estar en el lado frontal del 

empaque, llaman la atención y eso hace que se detengan a tomarlos en cuenta y luego sí o sí 

revisan aquellos ingredientes que contiene el producto, si tienen vitaminas o algún nutriente. 

 

Igualmente, los participantes coinciden en que revisan los claims y luego la información 

nutricional para constatar que lo que dice la cara frontal es realmente así. Con ello, a 

contraste de un focus group, los participantes del segundo focus, todo esto es así debido a 

las circunstancias de hoy en día que algunos productos dicen ser pero no son, se toman más 

el tiempo de revisar mejor estos elementos. Con ello, se mencionó la aparición de los 

octógonos y que también les es relevante para conocer el contenido del producto. 

 

En cuanto a algunas marcas observadas en el focus group, comentaron que,  

“El empaque cuanto más cosas o elementos tenga, es más abrumador o se ve muy 

cargado. En cambio Kero pone un empaque más limpio y da la impresión de ser 

más calidad o natural.” (Participante del primer focus group) 

 

Con ello, cabe resaltar que, se preguntó sobre el conocimiento y/o entendimiento de lo que 

figura en el empaque e hicieron hincapié en que no tienen mucha noción en que tan dañino 

son los preservantes, etc. Por ello se fijan en lo más resaltante como el azúcar, calorías.   

De igual manera, comentaron que  

“el empaque dice mucho y el diseño que conlleva porque tu producto puede ser el 

peor del mercado, pero si te lo venden bonito y tu empaque es hermoso, lo pueden 

llevar.” (Participante del primer focus group) 

 

Asimismo, la posición de los elementos lo consideran importante para que llame la atención 

mostrando los atributos del jugo. Con ello, en uno de los focus group se añadió que, si el 

índice nutricional es más grande, sabe que la marca no va a ocultar la información, a 
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diferencia de otras marcas que lo muestran más pequeño y da la impresión que la marca 

esconde algo. 

• Información Nutricional en los Jugos Still y Jugos Naturales 

 

En cuanto al tema de información nutricional en jugos still y jugos naturales, la mayoría de 

los participantes revisan la información nutricional si es que en el empaque frontal no 

mencionan puntos importantes del producto o en caso sean marcas que aún no habían 

conocido. Además, respecto a la información que conlleva el jugo, se fijan en los porcentajes 

y consideran esto como lo más importantes, sobretodo los de azúcares. 

 

De acuerdo a ello, se les preguntó sobre el grado de importancia del 1 al 5 sobre la 

información nutricional en jugos still la mayoría coincide entre un 2 y 3. Sin embargo, 

cuando se les preguntó el mismo grado de importancia en jugos naturales, la mayoría 

coincide entre 4 y 5 ya que por más que la cara frontal mencionan ciertos atributos, si 

revisarán la información por un tema de conocer más lo que están tomando. 

 

• Claims en los Jugos Still y Jugos Naturales 

 

Respecto al tema de claims en jugos still y jugos naturales, la mayoría coincide que les es 

relevante aquellos llamados en el empaque porque es lo primero que se ve y/o presentación 

principal. Asimismo, son importantes porque realmente sí importa la calidad del jugo y 

aquellos claims son los que finalmente influyen. En cuanto al grado de importancia del 1 al 

5 de los claims, la mayoría coincide entre 3 y 4 debido a que a veces los claims saturan 

mucho la etiqueta y al final al verlo cargado, optan por leer la parte de atrás del producto. 

 

Por otro lado, acerca de la confianza de aquellos claims, concuerdan en que sí creen en las 

marcas porque en su mente está que no pueden engañar al consumidor de los atributos que 

contiene el producto. Y con ello, al momento de comparar marcas parecidas, el primero que 

vea que tiene un claim relevante para el consumidor, optará por comprar esa marca. Además 
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a ello, el hecho que haya claims saludables o llamadas que muestran ciertos atributos del 

producto, se hacen notar como un jugo de calidad. 

 

Cabe resaltar que, algunos de los participantes mencionaron que al ver la cara frontal del 

empaque igual habían aspectos que consideran dudosos y se tomaban el tiempo de revisar la 

información nutricional. Sin embargo, estos claims que figuran en el empaque va a incidir 

la decisión de compra  por lo que llama la atención. 

 

• Intención de compra  

 

En cuanto a los factores que incitan la compra de los jugos still es porque quita la sed, el 

antojo si tienen poco dinero, es más fácil para tomar. Sin embargo, comentaron que estos 

jugos como Tampico o Watts lo relacionan con su infancia ya que tomaban estos ya sea en 

el colegio o ratos libres. Por ello, relacionan su actual compra con aquellas marcas de estos 

jugos still que bebían de niños. A diferencia de ello, en el segundo focus comentaron que 

otros factores que inciden la compra es por las presentaciones que hay y que están 

distribuidas en varios puntos de venta y no es limitado. 

 

Por otro lado, los factores que inciden la compra de jugos naturales, en general, es por 

necesidad/sed en caso no tengan agua embotellada a la mano. Además, la manera en cómo 

se presentan los atributos en la cara frontal son importantes para de ahí se da la opción de 

revisar la información. Con todo ello, tanto para los jugos still y jugos naturales sí influyen 

los claims y la información nutricional para la decisión de su compra. 

 

3.1.2 Entrevistas a expertos 

 

Se realizaron entrevistas a las siguientes profesionales: a Melanie Pinedo, Jefa de marca de 

la categoría de jugos naturales y néctares; a Estephanie Segersbol, Jefa de marca de la 
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categoría de jugos still y a Katherine Cáceres, Coordinadora de Investigación y Desarrollo, 

entre las fechas 6 y 14 de junio con una duración aproximada de 40 minutos. 

 

Con respecto a las preguntas generales, las expertas comentaron que, el mercado está 

dividido en néctares y still drinks. Referente a ello, coinciden que los néctares son aquellas 

que contienen alto porcentaje de fruta y los still drinks, cuyas bebidas que tienen 0% de fruta 

y son netamente saborizadas. Dentro de estos, se encuentran aquellas marcas con menos 

contenido de pulpa como Cifrut, Tampico, Frutaris estos que contienen jugo sabor a fruta. 

Asimismo, le sigue la marca Pulp, Gloria que contienen más contenido de pulpa. Y uno 

100% como la marca Tropicana.  

 

La categoria de jugos está en constantes cambios y más aún hoy en día, se están dinamisando 

y se están observando componentes de fortificación,  de funcionalidad, etc. Por otra parte, el 

lado tradicional, aquello más natural, con etiquetas limpias o aquel producto que como dice 

el consumidor:  “dame el jugo como el jugo que yo tomaria en mi casa”. Se está moviendo 

a la necesidad de mercado con simpleza, naturalidad y por otro lado, lo más masivo, 

ofreciendo alternativas, intenta adapartarse a las tendencias y ofrece fortificaciones, 

funcionalidad. Es decir, ofrecerlo de manera atractiva pero manteniendo un precio accesible. 

 

Con respecto a la categoría de still drinks, las expertas concuerdan que se ha venido 

contrayendo en el tiempo ya que están apareciendo más categorías alternativas y además, las 

personas no creen lo que contienen estos productos y están optando por agua embotellada. 

Además, el consumidor no siente esa confianza con las marcas que lo que realmente le están 

ofreciendo, es lo que dicen. Todo esto es debido a que, el mismo consumidor ha cambiado 

y está leyendo lo que el producto contiene y eso origina que la categoría se contraiga. Es 

decir, hay un consumidor más informado y pendiente a lo que ingiere y toma. 

 

En referencia a la información nutricional y los claims, las expertas coinciden que sí inciden 

en la decisión de compra ya que los consumidores, más allá que tenga vitaminas, leen 

cuántos azúcares tienen las bebidas, que no contengan preservantes o si cuenta con stevia. 
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Por ello, el que tenga jugo de fruta los va a motivar a comprar. Respecto al conocimiento del 

consumidor frente a los términos y la información nutricional, falta aún que estos se eduquen 

sobre lo que la marca transmite en el empaque debido a que hay confusión en todo ello.  

 

Acerca de los claims, se colocan aquellos que realmente valora el consumidor, demostrar la 

propuesta de valor a medida que la marca se va desarrollando en el tiempo porque es un 

constante cambio. Pueden ayudarte a diferenciarte de la góndola de los demás productos y 

cuando el consumidor está leyendo, haga la comparación.  Con ello, desde cómo se vende el 

producto de la misma etiqueta, es un impulso para la compra del consumidor. De igual 

manera, se comentó que, los claims reflejan lo que la marca desea transmitir de manera 

potente, clara y sencilla. Respecto a ello, los claims son mucho más entendibles que ponerse 

a leer la información nutricional del jugo. 

 

De igual manera, se mencionó que, los claims son un factor que incide en la compra pero 

además, más importante que la información nutricional debido a que hoy en día el 

consumidor es más visual, y lo que se coloque en la etiqueta va a influenciar que opte por 

uno u otro. 

 

Lo primero que busca el consumidor es, tiene azúcar o no tiene azúcar, tiene azúcar añadida 

o no tiene, no es que todos los componentes, sino que por el hábito hay algunos que son más 

conocidos. Hay claims que sí son importantes, que pueden ser visibles para el consumidor 

ya que tienen menos tiempo y la compra es más rápida.  

 

Acerca de los jugos naturales, uno de los factores que impulsan la compra es por un tema 

aspiracional ya que buscan en estos, funcionalidad al momento de tomarlos en ya sea los 

atributos que muestre la marca. Por ejemplo, desintoxicantes, fortificados, y otras 

propuestas. Además, hay un item que es status e indulgencia. 
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De acuerdo a los still drinks, los factores que inciden su compra es el sabor, precio y por lo 

que es masivo debido a que está en todos los puntos de venta. Asimismo, Se sabe que son 

dañiños pero tiene que ver la conciencia de consumidor porque no todo el mundo está 

dispuesto a pagar por algo que le hace realmente bien, asi también es un tema de costumbre. 

Con ello, se complementa a la afirmación de una experta y es que el consumidor le falta 

mayor conocimiento y recibir una mejor educación porque aún tienen una mala idea de lo 

que es un jugo. 

 

Adicional a ello, uno de los items concordados es por la diversidad de sabores ya que en un 

mismo producto (still drink) puedes probar y saborear 2 o 3 sabores ricos y relevantes para 

el consumidor. Es decir,  

“es un tema de practicidad, te hidrata pero se disfruta el proceso de tomarlo. (…) 

Igualmente, es más suave de pasar. (…) o de otra manera te hace sentir más fresco, 

más joven, más liviano, puedo disfrutar sabores pero no me siento tan pesado, no 

tiene tanto cuerpo, fácil de pasar.” (Katherine Cáceres, Coordinadora de 

Investigación y Desarrollo) 

 

Por otro lado, se mencionó la normativa de los octógonos, y según la visión que tiene una de 

las expertas es que quizá el agua y la gaseosa tengan menos relevancia pero sí van a seguir 

desarrollándose nuevas categorías e igual cabe resaltar que, hay cosas que no pueden dejar 

de ser. Esto quiere decir que, si uno quiere dejar de consumir algo rico o indulgente lo va a 

hacer así tenga un octógono. Por ese lado, este sí o sí ayuda al consumidor a estar más 

consciente  de lo que consume, no dejará de consumir lo que a él le gusta en ese momento y 

la industria seguirá desarrollando propuestas de valor más sanas. 

 

En cuanto a las preguntas específicas, con respecto a lo que la especialista Melanie Pinedo 

comenta es que, hoy toda la categoría como jugos como tal, está hablando lo mismo, es decir, 

que son saludables, que tienen alto contenido de jugo de frutas, que son 100% jugo, que son 

saludables, etc. Y se está viendo la idea de replantear posicionamiento para que se destaque 

por algo más. El consumidor a parte del lado funcional, está buscando sabores pero también 

propósitos, como ayuda a alguna comunidad, etc. Con ello, sin dejar el lado el tema de la 

apariencia del empaque que también está muy involucrado por la impresión que da. 
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De la misma manera, en relación a las motivaciones que tiene el consumidor para adquirir 

estos jugos es que 

“Mientras más natural, es mejor para el consumidor y está dispuesto a pagar más 

precio. Tiene más preocupación por su calidad de vida. Busca componentes más 

saludables, menos dañinos o con menos azúcar, también la stevia o frutas con alto 

contenido nutritivo. Necesita saber que está ingiriendo y que lo va a ayudar.” 

(Melanie Pinedo, Jefa de marca Jugos Naturales) 

 

Cabe resaltar que, el consumidor busca 3 tendencias claves, nutrición vegetal, los 100% jugo 

y los que no tengan preservantes o colorantes. Y esto es debido a que, hoy en día están 

preocupados mucho más porque cuidan también de los otros, tantos en azúcares, etc. 

 

Asimismo, en referencia las preguntas específicas hacia la especialista Estephanie Segersbol, 

comenta que la categoría de still drinks nace en base a que dentro de los líquidos está la 

gaseosa, la cual es una bebida que es vista muy dañina y por otro lado, el agua embotellada 

que es vista de manera aburrida. Con ello, los still drinks se encuentran en esa opción de 

poder consumir algo agradable y que no es ni tan mal vista como la gaseosa ni aburrida como 

el agua. Respecto a ello, Estephanie Segersbol afirma que los still drinks van a un target 

niños - adolescentes o joven - adulto que buscan algo divertido, rico de consumir.  

 

Por otro lado, cabe resaltar que 

“Estamos con la tendencia de que consumir sano es consumir menos azúcar, menos 

sal. Lo que funciona es hoy en día claimear bajo en azúcar, sin azúcar añadida. 

(...) Debemos cuidar porque nuestra industria es de mucho sabor, no podemos 

dejar de decir 0% azúcar, sin azucar porque le quita el tema del sabor, y el sabor 

es uno de los principales drivers de consumo (…) Se le pone una barrera al 

consumidor y que este diga ¨¿que es esto?”. (Estephanie Segersbol, Jefa de marca 

Jugos Still) 

      

Tal y como se mencionó, consideran que hoy en día, el consumidor tiene mucha confusión 

ya que no tienen claro que es un néctar, que es un jugo 100% o si son naturales. Tal y como 

se menciona de cómo lo ve el consumidor: 



34 

 

"Es néctar es porque es espeso, mucho azúcar y tiene sabor. Mi still no tiene nada 

de néctar pero tiene azúcar y es más agua.” (Estephanie Segersbol, Jefa de marca 

de Jugos Still) 

 

Sin embargo, en relación netamente a los still drinks, aquellas motivaciones que tiene el 

consumidor por esta subcategoría es de querer beber algo rico, divertido, más económico y 

una distribución más amplia (están en casi todos los puntos de venta). 

 

Por ello, el denominador es en sí jugos y realmente el consumidor los clasifica de más dañino 

a menos dañino.Y ahora lo que hacen las marcas es colocar aquellos atributos que tienen 

para que el consumidor lo valore. Acorde a esto, consideran que se debe decir lo que 

realmente contenga la marca, por un tema de honestidad y como es que la empresa desea 

posicionar el producto con sus atributos destacados. Con ello, mencionan que de esta manera 

haya mayor educación frente a la categoría que no está bien definida por el consumidor. 

 

De acuerdo a lo que la especialista Katherine Cáceres mencionó sobre la declaración de la 

información nutricional, resalta que, lo que se declara es lo que verdaderamente está en el 

contenido del producto. Además, frente a ello es que se diseña y formula un prototipo de 

todo lo que se desea colocar o transmitir en el producto. Luego a ello, se manda a evaluar 

con un laboratorio certificado para que todas la normativa ya sea del CODEX y FDA 

(normas de etiquetado), etc esté con la declaración correcta. En estas identidades reguladoras 

te exigen cómo debes declarar las unidades, cuántos decimales y el orden que deben estar 

los micronutrientes y micronutrientes (minerales y vitaminas). 

 

Con ello, se pasa posteriormente a una exhaustiva revisión para corroborar que se está 

siguiendo la norma de etiquetado de manera limpia y veraz. Como consecuencia de esto, 

mencionó que todo está normatizado y no se puede dar más o menos, o declarar lo que uno 

quiera. Esto quiere decir que, no hay estrategias del lado de marketing sino se siguen 

stándares. 
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Asimismo, referente a la declaración de claims, son regulados de acuerdo a los stándares 

establecidos. Por ejemplo, el claim “bajo en calorías” debe cumplir un stándar de azucares 

totales añadidos, o “0% azucar o 0% calorías”, “muy bajo en sodio”, “fortificado en calcio 

o hierro” se tiene que demostrar para que se pueda colocar aquel claim, de caso contrario es 

penalizado. 

 

En relación a los jugos still, por lo que hay menos beneficios funcionales que un jugo natural, 

es que su etiqueta debe ser más visual y por ello, se observa que en el empaque hay figuras, 

colores brillantes debido a que debe notarse más atractivo. Esto también es porque no pueden 

colocar jugo de fruta, con vitaminas y minerales, etc. Adicional a ello, se juega con los 

sabores tradicionales como naranja, durazno, mango, piña, manzana y maracuyá ya que son 

aquellos el consumidor asocia más. Luego puede introducirse otros como granada, arándano 

que son más arriesgados pero, están siendo considerados por el consumidor.  

 

Por otro lado, de acuerdo a estos octógonos, se mencionó que, pueden darse escenarios que 

respondan a la nueva normativa en este caso:  

““Como consumidor no voy a consumir esto tan seguido, lo voy retringir de vez en 

cuando”. O los que “Ni más ya no compro esto o sustityo con otra cosa”. Y aquellos 

que resisten una o dos semanas pero luego dicen que “el sustituto no me agrada, 

no es rico, mejor vuelvo a lo que consumia antes”. Pueden haber estos 3 

vertientes.” (Katherine Cáceres, Coordinadora de Investigación y Desarrollo) 

 

3.2 Resultados Cuantitativos 

 

3.2.1 Correlaciones 

 

Para el cruce de las variables, se tomó en cuenta que se está investigando dos subcategorías 

de jugos, es decir, los jugos still y jugos naturales; por ello, el cruce de las variables ha sido 

separarado para cada subcategoría. Además, para llegar a este cruce se tuvo que agrupar las 

preguntas o variables en el SPSS de acuerdo a los tres elementos que componen al factor 

Asociación de marca que se está midiendo. 
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Respecto a ello, para el elemento Atributos, se agrupó en ella las variables Precio, Logo, 

Información Nutricional, Claims y Octógonos. Asimismo, para el elemento Beneficios, se 

consideró la variable de Sabor. Igualmente, para el elemento Actitudes, se tomó en cuenta 

la variable Satisfacción de marca. Finalmente, para la variable Intención de compra, se 

agruparon las variables Disposición de compra y Recomendación de marca. 

 

Como se mencionó, en cada elemento se agruparon los subelementos que se toman en cuenta 

para la medición de estos para medir de manera completa el factor de Asociación de marca. 

De esta manera, se logró obtener 3 variables (3 elementos) y la variable Intención de compra. 

Por último, debido a que hay dos subcategorías (jugos still y jugos naturales) se realizaron 6 

cruces de variables (3 por cada subcategoría). 

A continuación, se describe cada uno de estos cruces mencionados. 

 

H1: Los atributos dentro del factor de Asociación de marca tienen relación con la intención 

de compra en jugos still. 

Ho: Los atributos dentro del factor de Asociación de marca no tienen relación con la 

intención de compra en jugos still. 

 

Tabla 3.2.1.1  

Correlación Atributos e Intención de compra Jugos Still 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cruce de las variables de atributos e intención de compra la correlación es ,425 la cual 

según un estudio de Díaz y otros (2014), por estar entre 0,4 y 0,6 es una correlación 

moderada. Además, la significancia menor a 0,05. Con ello, se rechaza la hipótesis nula y 

por ello, sí hay relación entre ambas variables.  
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H1: Los beneficios dentro del factor de Asociación de marca tienen relación con la intención 

de compra en jugos still. 

Ho: Los beneficios dentro del factor de Asociación de marca no tienen relación con la 

intención de compra en jugos still. 

 

Tabla 3.2.1.2  

Correlación Beneficios e Intención de compra Jugos Still 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cruce de las variables beneficios e intención de compra en jugos still, la correlación es 

,307 y según el estudio mencionado, por estar entre 0,2 y 0,4 es una correlación baja. 

Además, y la significancia menor a 0,05. De acuerdo a ello, se rechaza la hipótesis nula y 

por ende, sí hay relación en las variables. 

 

H1: Los actitudes dentro del factor de Asociación de marca tienen relación con la intención 

de compra en jugos still. 

Ho: Los actitudes dentro del factor de Asociación de marca no tienen relación con la 

intención de compra en jugos still. 
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Tabla 3.2.1.3  

Correlación Actitudes e Intención de compra Jugos Still 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la variable actitudes e intención de compra en jugos still, la correlación es ,344 

y según el estudio, por estar entre 0,2 y 0,4 es una correlación baja. Además, la significancia 

menor a 0,05. Con ello, se rechaza la hipótesis nula y por ello, sí hay relación entre ambas 

variables. 

 

H1: Los atributos dentro del factor de Asociación de marca tienen relación con la intención 

de compra en jugos naturales. 

Ho: Los atributos dentro del factor de Asociación de marca no tienen relación con la 

intención de compra en jugos naturales. 

 

Tabla 3.2.1.4  

Correlación Atributos e Intención de compra Jugos Naturales 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

En el cruce de las variables atributos e intención de compra en jugos naturales, la correlación 

es ,520 y según un estudio, por estar entre 0,4 y 0,6 es una correlación moderada. Además, 

la significancia menor a 0,05. De acuerdo con ello, se rechaza la hipótesis nula, y por ello, 

sí hay relación entre ambas variables. 

 

H1: Los beneficios dentro del factor de Asociación de marca tienen relación con la intención 

de compra en jugos naturales. 

Ho: Los beneficios dentro del factor de Asociación de marca no tienen relación con la 

intención de compra en jugos naturales. 

 

Tabla 3.2.1.5  

Correlación Beneficios e Intención de compra Jugos Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a las variables beneficios e intención de compra en jugos still, la correlación 

es ,539 y según el estudio mencionado por estar entre 0,4 y 0,6 es una correlación moderada. 

Asimismo, la significancia menor a 0,05. Con ello, se rechaza la hipótesis nula y es por eso 

que, sí hay relación entre las variables. 

 

H1: Los actitudes dentro del factor de Asociación de marca tienen relación con la intención 

de compra en jugos naturales. 

Ho: Los actitudes dentro del factor de Asociación de marca no tienen relación con la 

intención de compra en jugos naturales. 
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Tabla 3.2.1.6  

Correlación Actitudes e Intención de compra Jugos Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

En el cruce de las variables actitudes e intención de compra en jugos naturales, la correlación 

es ,513 y según el estudio, por estar entre 0,4 y 0,6 es una correlación moderada. Igualmente, 

la significancia menor a 0,05. De acuerdo a ello, se rechaza la hipótesis nula y con eso se 

concluye que sí hay relación entre las variables. 

 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente y en base a la hipótesis planteada, se 

concluye que sí hay relación de cada una de las variables estudiadas. Sin embargo, cabe 

resaltar que, el comportamiento en los jugos still (de fantasía/citrus) es diferente a los jugos 

naturales ya que en el primer caso, el elemento con mayor relación con la intención de 

compra es Actitudes y en el segundo caso, el elemento de Beneficios. 
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4 CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

 

Una vez realizado el estudio cualitativo y cuantitativo, se puede llegar a concluir cada punto 

en base a los objetivos planteados. De acuerdo al primer objetivo, los atributos que 

componen el factor de Asociación de marca, está definida y estudiada por diversos autores 

y de maneras distintas. En cuanto a lo que menciona el autor Bob Foster (2016) es que, según 

citó a Joseph Plummer en Aaker (1991) los atributos están relacionados al empaque, al 

contenido del producto, precio. Sin embargo, en base a Shimp (2003) en Rizan (2012) 

expresa que, los atributos son características de varios aspectos en una marca y con ello están 

dividas en dos partes, aquellos no relacionados al producto como precio, empaque, usuario 

y, los que sí están relacionados al producto como color, tamaño, diseño.  

 

En base a esto, en cuanto al primer objetivo, el estudio cuantitativo permitió comprobar que 

efectivamente hay relación moderada entre la variable de Atributos y la Intención de compra  

y, esto se puede deber a que tal y como se identificó en los focus groups, aquello visual como 

el empaque refleja mucho junto al diseño que la marca tiene y eso lo hace importante, por 

ello creen que si un empaque es atractivo y lo venden de manera efectiva, lo pueden llevar 

sin duda alguna. Asimismo, se sostiene que, en referencia al contenido (información 

nutricional) como menciona la autora Lisa M. Soederber y Diana L. Cassady (2015), es un 

método rentable para que las marcas puedan comunicar el contenido de su producto hacia el 

consumidor. En ella intentan resaltar tanto los ingredientes y componentes básicos. Además, 

los consumidores sí revisan el contenido nutricional del producto y especialmente en jugos 

que no hayan conocido previamente porque buscan estar más informados de lo que 

consumen. Con ello, les es importante tener claro los porcentajes, sobretodo de los azúcares. 

 

En cuanto a otro elemento del empaque, que son los claims, según May O. Lwin (2017) 

llegaron a la conclusión que efectivamente son evaluados y son favorables por parte del 

consumidor, siempre y cuando son declarados en el empaque. Referente a esto, aquella 

afirmación fue mencionada de la misma manera en los focus groups y entrevistas realizadas 
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ya que, como mencionó una de las expertas, los claims sí son un factor que incide en la 

compra del consumidor lo cual generalmente son mucho más entendibles que la información 

nutricional y, las marcas apuntan a reflejar los atributos y/o beneficios mediante estos claims 

para que sea más atractivo para el consumidor. Por otro lado, el autor Manfred Hammerl y 

otros (2016) mencionan que, los humanos actúan frente a las cosas en base al significado 

que tienen para ellos. Asimismo, estos significados se procesan de tal manera que es un 

proceso interpretativo de como a uno le preocupa tal producto o servicio.  

 

Por otra parte, según el estudio de Bob Foster (2016), la variable como tal de atributos no 

tiene una positiva influencia en la compra del consumidor. En contraste con este, en los 

resultados cuantitativos, se afirma que sí hay una relación moderada con la intención de 

compra en la categoría analizada ya que como se resalta en los focus groups realizados, el 

empaque y lo que comprende al producto hasta el precio son aspectos importantes para que 

el consumidor compre la marca. 

 

En referencia al segundo objetivo, los resultados cuantitativos de la correlación afirman que 

los beneficios sí tienen relación moderada con la intención de compra en jugos naturales, 

pero, en los jugos still es una relación baja, y se deduce que es debido a que en la subcategoría 

analizada que es jugos naturales, tiene un valor importante por los componentes del producto 

que le aportará finalmente al cuerpo del consumidor mismo. Sin embargo, la relación baja 

que resultó en la subcategoría de jugos still, se contrasta a lo que en los focus groups se 

comentó, debido que para los consumidores si es importante el beneficio tangible como es 

el sabor en este jugo. Adicionalmente, según los resultados del estudio de Foster (2016) los 

beneficios de un producto, como variable independiente resultó que no tiene una positiva 

influencia en la compra en la categoría analizada. Además, a pesar de ello, según el estudio 

de Ravindra Dissanayake (2013), este elemento sí tiene relación pero a un nivel menor que 

los demás elementos.  

 

Por otro lado,  Li-Yu Tseng y Tian-Shyung Lee (2013) sostienen que, los beneficios del 

producto influencian y son importantes en la intención de compra en base a la actitud de 

marca también. En base a ello, se complementa de los estudios de Darling (1981), Kirmani 
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u Zeithaml (1992), quienes notaron que, los beneficios podrían influenciar a los 

consumidores en base a su actitud frente a algún producto. De la misma manera, en base al 

estudio de Eunjoo Cho y Ann Marie Fiore (2015), afirman que los beneficios tanto 

simbólicos, experimentales y funcionales son importantes en cuanto a las asociaciones 

debido a que lo cognitivo y emocional respecto a un producto, según sus resultados, son 

relevantes para el consumidor. Con ello, se respalda de las investigaciones de Roberts (2005) 

y coinciden con estudios de Esch (2006) y Low y Lamb (2000). 

 

De acuerdo al tercer objetivo, las actitudes que conforman el mismo factor, según el estudio 

cuantitativo realizado, sí hay una relación con este elemento y la intención de compra, pero 

no la más fuerte ya que la muestra considera más importante los otros dos elementos 

mencionados anteriormente. Sin embargo, en base al estudio de Foster (2016), esta variable 

no tiene una positiva influencia en la compra siendo analizada en una categoría diferente. 

Respecto a ello, se puede deducir que es debido a que el estudio fue dirigido a consumidores 

de agua mineral y esta categoría que es diferente, se rige bajo otras variables. Por otro lado, 

en cuanto a un estudio realizado por el autor Ravindra Dissanayake (2013), concluye que 

este elemento es el que más influye en la compra del consumidor. En base a este último 

estudio, se deduce que las actitudes son el que más influye ya que la categoría y el público 

al que se dirige es femenino según lo que autor comenta en su investigación. 

 

Igualmente, según el estudio realizado por Tseng y Lee (2013) sostienen que, la actitud frente 

a una marca juega un papel intermediario en la intención de compra, y esto es comprobado 

cuando el consumidor tiene una positiva imagen de marca y con ello le genera más confianza. 

Asimismo, Peryrot y Van (1994), citados en Tseng y Lee (2013) consideran que, cuanto más 

positivo sea la actitud de un consumidor respecto a una marca, más fuerte será la intención 

de compra. 

 

Finalmente, respecto a la investigación realizada, se afirma que el factor de Asociación de 

marca influye en la intención de compra del consumidor debido a que sus tres elementos, es 

decir, Atributos, Beneficios y Actitudes en base a investigaciones previas de autores y a los 

resultados de este trabajo de investigación, estos tienen importancia al momento que el 
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consumidor considera la compra un producto, en este caso, la categoría de jugos. Además, 

como sostiene Ariesta Bougenvile y Endang Ruswanti (2017), la asociación de marca 

establecido para una marca tiene un claro efecto en el Brand Equity y la compra. Esto está 

alineado a la investigación de Porral (2013) quien afirma que, este factor afecta 

significativamente a cualquier producto y que cuanto más positivo sea o mejore, el resultado 

será mejor. 

 

Además, a pesar que el estudio de Nursaban Rommy Suleman (2018) fue realizado mediante 

regresiones, el factor como tal, sí tiene un valor positivo y concluye que, tiene un impacto 

significativo en la intención de compra. Igualmente, como se mencionó, Foster (2016) mide 

cada elemento por separado, pero también al factor en su totalidad y afirma que, este sí tiene 

una positiva influencia en la compra por parte del consumidor a pesar de haber sido estudiada 

en otra categoría. Esta misma afirmación coincide con las investigaciones de Hafizh 

Novansa y Hapzi Ali (2017), Hojjat Vahdati y Seyed Hadi Mousavi Nejad (2016), Nursuban 

Rommy (2018). 

 

En base a todo lo mencionado anteriormente, los resultados de esta investigación son de gran 

utilidad debido a diversos motivos. Uno de ellos es que, este estudio tiene 2 metodologías, 

tanto cualitativa (focus group al público objetivo y entrevistas a expertos del rubro) y 

cuantitativa (encuestas al público objetivo). Por lo tanto, la base de la investigación llega a 

ser robusta. Asimismo, dentro de este estudio se realizó el análisis de dos subcategorías 

dentro de la categoría de jugos (jugos still y jugos naturales); lo cual, en base a otras 

investigaciones encontradas por otros autores no se llegó hasta el momento a investigar dos 

subcategorías, y por ello este estudio se vuelve mucho más enfocado en el rubro. 

 

Igualmente, otro aporte importante de considerar es que en esta investigación se analizó cada 

elemento del factor de Asociación de marca de manera independiente. Es decir, se midió 

Atributos, Beneficios y Actitudes en relación a la intención de compra de forma separada 

para poder analizar el comportamiento de estas en cada subcategoría mencionada. Por otro 

lado, este estudio es valioso y de gran utilidad debido a que en base a lo investigado, no se 

ha estudiado precisamente la categoría de jugos en el rubro de bebidas y además, ambas 
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subcategorías. Por último, es importante resaltar que, en el estudio cualitativo, respecto a los 

focus groups, se realizó una dinámica con diversas marcas de jugos para que el público 

objetivo evalue según su criterio diferentes variables que se miden en esta investigación. 

Con ello, se llegó a obtener un estudio más certero y completo. 

 

4.2 Implicancias a la gerencia 

 

Esta investigación es importante y aporta en la industria de jugos y, sobretodo en las 

empresas que se manejan en este rubro debido a varios motivos. Uno de ellos es porque en 

base a este estudio se concluyó que efectivamente hay relación entre el factor de Asociación 

de marca y la intención de compra del consumidor de hoy. Además, no solo se debe tener en 

cuenta el factor como tal, sino también que este se puede medir en base a sus tres elementos 

de manera separada y que según investigaciones pasadas, pocos son los autores que lo han 

estudiado de esa manera. Con ello, se puede afirmar que las empresas deben tener en 

consideración estas variables para medir el estado de sus marcas ya que, es valorado de 

manera significativa en los consumidores. 

 

Respecto a lo mencionado anteriormente, ya que como los tres elementos pueden ser 

analizados y estudiados de manera independiente, por ejemplo, la relación de Atributos 

puede contribuir al rubro de manera de que las marcas puedan empeñarse en lo que compone 

interior y visualmente el producto ya que la el consumidor valora esto en la categoría. 

Asimismo, en el caso del elemento Beneficios, aporta en la industria en un aspecto más 

tangible y sensitivo como es el sabor y con ello, las marcas contando con la información que 

efectivamente el consumidor valora el sabor en estas subcategorías, es donde también deben 

poner sus esfuerzos de marca. De la misma manera, el elemento Actitudes, si bien es cierto 

lo compone la satisfacción de marca, esta relación positiva es importante para que las marcas 

vea la recompra en sus productos y estas sean realmente consideradas por el consumidor. 

 

Por otro lado, este estudio es de gran utilidad para sector ya que, como se mencionó, ha sido 

analizada en dos subcategorías dentro de la categoría de jugos, estudio que no ha sido 
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realizado hasta el momento según lo mencionado. Esto lo convierte más enriquecedor en su 

totalidad. 

 

4.3 Futuras investigaciones 

 

En cuanto a futuras investigaciones se tiene en consideración la ampliación de la población. 

En este aspecto, se podría tomar en cuenta que sea a nivel nacional, por NSE y edades ya 

que de esa manera se podría abarcar mejor la investigación y llegar a ser más específicos. 

Adicionalmente, el tamaño de la muestra podría ser un número mayor para que de ese modo 

sea aún más representativa en referencia al público objetivo. 

 

Asimismo,  en cuanto a la ampliación del número de variables es un punto más a considerar 

ya que, como se pudo ver en otras investigaciones, el factor de Asociación de marca puede 

ser combinarse con otros factores para comprobar la relación de uno u otro, por ejemplo, 

como en el estudio de Saleem Ur Rahman (2015) relacionó el factor de Asociación y Lealtad 

de marca. 

 

Finalmente, se puede mejorar la metodología de investigación ya que, hay opción de plantear 

otros métodos como exploratorios, el cual según un trabajo de investigación por Jose 

Antonio Fernández Plaza (2011) consiste y tiene la intención de recoger la máxima 

información sobre la muestra referente a una realida, basada en datos y evidencias. Además, 

da la posibilidad de brindar conocimiento en el problema o tema de investigación.  
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7.  ANEXOS 

 

Guía de Moderación Público Objetivo Primario (POP) 

 

Ficha de Reclutamiento 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es Andrea Chávez Aguilar, soy alumna de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en el cual por medio del curso Seminario 

de Investigación Académica, estoy realizando un estudio acerca de los factores de asociación 

de marca del Brand Equity en relación a la decisión de compra de jugos still y jugos 

naturales. ¿Me daría unos minutos? 

 

FICHA FILTRO 

 

F1. ¿Trabaja usted, algún familiar o amigo en alguna de las siguientes actividades? 

Supermercado 1  

            

           TERMINAR 

Marketing 2 

Elaboración de empaques 3 

Empresa de Investigación de Mercado 4 

 

 

F2. ¿Participó usted de algún estudio de mercado en los últimos meses? 

Sí 1 TERMINAR 

No 2 CONTINUAR 
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F3. ¿Sobre qué tema? 

Jugos still (fantasía) 1 TERMINAR 

Otro tema _____ 2 CONTINUAR 

 

F4. ¿Suele comprar jugos still? 

Sí 1 CONTINUAR 

No 2 TERMINAR 

 

F5. ¿Suele comprar jugos naturales? 

Sí 1 CONTINUAR 

No 2 TERMINAR 

 

 

F6. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste jugos still? 

Hace menos de una semana 1 CONTINUAR 

Hace una semana 2 CONTINUAR 

Hace menos de un mes 3 CONTINUAR 

Hace más de un mes 4 TERMINAR 

 

F7. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste jugos naturales? 

Hace menos de una semana 1 CONTINUAR 

Hace una semana 2 CONTINUAR 

Hace menos de un mes 3 CONTINUAR 
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Hace más de un mes 4 TERMINAR 

 

Guía de Moderación 

 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es Andrea Chávez Aguilar, estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y deseo conversarles acerca de factores 

que podrían asociar a una marca y como estos pueden influir en la decisión de compra de los 

jugos still y jugos naturales. Comentaremos un poco de sus hábitos, preferencias, gustos. 

Siéntase libre de dar tu libre y sincero punto de vista. 

 

Tema 1: Mercado de Jugos Still y Jugos Naturales 

 

1. ¿Qué marcas de jugos ha escuchado o conoce en el mercado peruano? 

2. Se colocarán en unos papelitos, las diferentes marcas que ya han mencionado y los 

agruparán por atributos o por tipos de jugos, cómo ustedes consideren. 

3. Se les dará 4 papelitos con 4 momentos de compra (llegan a la góndola, revisan los 

claims, leen la información nutricional, comparan los productos). Cada uno colocará del 

1 al 5 según el orden que ustedes realizan aquella compra. 

4. Entre todos, agrupen sus papelitos llegando a un acuerdo, cómo sería ese orden de 

compra. 

5. Les mostraré dos productos y me mencionarán una vez visto, ¿qué te atrae más del 

empaque de jugos (still y natural)? 

 

Tema 2: Información Nutricional en Jugos Still y Jugos Naturales 

 

6. ¿Revisan la información nutricional? 

7. ¿Les es relevante esa información nutricional del producto? 

8. ¿Comparas la información nutricional de un jugo natural con un jugo still? ¿Qué cosas? 

9. Para ustedes, ¿qué cosa es lo más importante de esa información nutricional? 
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10. ¿Leen los ingredientes de la información nutricional? 

11. Del 1 al 5, ¿qué grado de importancia consideras que es la información nutricional en el 

producto (jugo natural)? 

 

Tema 3: Claims en Jugos Still y Jugos Naturales 

 

12. ¿Les llama la atención los claims (llamadas con letras diferentes en la etiqueta frontal)?  

13. ¿Les es relevante esos claims? 

14. ¿Comparan los claims de un jugo natural con un jugo still? ¿Qué cosas? 

15. ¿Creen verdadero lo que te informan en aquellos claims? ¿Por qué? 

 

Tema 4: Intención de compra 

 

16. ¿Alguno de estos puntos mencionados, tanto la información nutricional y claims 

influyen en tu decisión de compra? ¿Cómo? 

17. ¿Qué te llama más la atención del empaque del producto? 

18. ¿Cuáles son los factores que hacen que compres el producto? 

19. ¿Comparan algo en específico del producto antes de tomar la decisión? 
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Guía de Moderación Público Objetivo Secundario (POS) 

 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es Andrea Chávez Aguilar, estudiante de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y deseo conversar sobre los factores que 

podrían asociar a una marca, como estos pueden influir en la decisión de compra de los jugos 

still y mas que todo desde tu experiencia laboral, conocer tu punto de vista. Siéntase libre de 

dar tu libre y sincera opinión. Quisiera saber si se sentiría cómodo si grabo con voz esta 

entrevista. 

 

Preguntas Generales: 

 

1. ¿Cómo observa el mercado de la categoría de jugos? 

2. ¿Tiene conocimiento sobre estos jugos still (de fantasía)? ¿Qué aspectos? 

3. ¿Considera que hay una motivación de compra para jugos still y jugos naturales? 

¿Cuál? ¿Por qué? 

4. ¿Qué aspectos importantes considera que toma en cuenta para decidirse ante la compra 

de la categoría de jugos still y jugos naturales? 

5. ¿Qué factores inciden en la decisión de compra de jugos still y jugos naturales en el 

POP? 

6. ¿Cree que el POP toma en cuenta la información nutricional del empaque de jugos? 

¿Por qué? 

7. ¿Cree que el POP considera los claims (llamadas con letras diferentes en la etiqueta 

frontal) del producto? ¿Por qué? 

8. ¿Considera importante la información nutricional es más importante que los claims del 

empaque en la decisión de compra? 

 

 

 

 



65 

 

EXPERTA: Katherine Cáceres (Asistente de Investigación y Desarrollo de Producto) 

 

 Preguntas específicas: 

 

1. ¿Conoce alguna manera para colocar estratégicamente aquella información nutricional 

y claims en el empaque del producto? Si es así, ¿me podría comentar cuál? 

2. ¿Cómo funciona la declaración de la información nutricional y claims en el empaque 

del producto? 

3. ¿Hasta donde llega el punto que la marca puede ofrecer algo que está declarada en el 

empaque? 

4. Respecto a los octógonos,  ¿qué consecuencias puede repercutir en las decisiones de 

compra? 

 

EXPERTA: Melanie Pinedo (Jefa de Marca Jugo Natural – Departamento de Marketing) 

  

Preguntas específicas: 

 

1. ¿Cómo se ha ido desempeñando la categoría de jugos en el mercado? ¿Por qué 

considera que fue así? 

2. ¿Es importante la colocación de claims estratégicos y la información nutricional en el 

empaque del producto? ¿Por qué? 

3. ¿Qué factores considera que inciden en la decisión de compra de la categoría de estos 

jugos naturales? 

4. ¿Cómo crees que es la lógica del consumidor frente a esta categoría? ¿Cómo lo 

percibe? 

5. Como marca, ¿cómo interpretan o miran la competencia? 
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EXPERTA: Estephanie Segersbol (Jefa de Marca Jugo Still – Departamento de Marketing) 

 

1. ¿Cómo se ha ido desempeñando la categoría de jugos en el mercado? ¿Por qué 

considera que fue así? 

2. ¿Es importante la colocación de claims estratégicos y la información nutricional en 

el empaque del producto? ¿Por qué? 

3. ¿Qué factores considera que inciden en la decisión de compra de la categoría de jugos 

still? 

4. ¿Qué sucede con el consumidor que dice ser “sano” pero aún opta por estos jugos? 

5. ¿Cómo crees que es la lógica del consumidor frente a esta categoría? ¿Cómo lo 

percibe?  
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Guía de Encuesta Público Objetivo 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

(__) 18 a 25 años    

(__) 26 a 35 años    

(__) 36 a 45 años    

(__) 46 a 55 años    

(__) 56 años a más  

 

2. Género 

(__) Masculino  

(__) Femenino   

 

3. ¿En qué zona de Lima vives? 

(__) Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 

(__) Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras) 

(__) Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 

(__) Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 

(__) Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) 

(__) Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 

(__) Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

(__) Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 

(__) Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac) 

(__) Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, 

Ventanilla) 

 

4. ¿A qué te dedicas? 

(__) Solo Estudio                

(__) Solo Trabajo                

(__) Estudio y trabajo         

(__) No estudio ni trabajo   
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5. ¿Qué tipo de jugo consumes habitualmente? 

(__) Jugos still (de fantasía)    

(__) Jugos naturales              

 

6. ¿Con qué frencuencia sueles comprar este jugo en supermercados? 

(__) Todas la semana         

(__) Interdiario                   

(__) Cada 2 días                 

(__) Una vez por semana   

(__) Cada 2 semanas          

(__) Una vez al mes           

 

7. ¿En qué supermercados sueles comprar jugos still (de fantasía) y/o jugos naturales? 

(__) Wong         

(__) Plaza Vea  

(__) Metro         

(__) Vivanda     

(__) Tottus        

 

8. ¿Qué marcas de jugos sueles comprar en supermercados? 

(__) Frugos          

(__) Watts          

(__) Cifrut           

(__) Gloria          

(__) Beverage     

(__) L’Onda          

(__) Tampico         

(__) Ocean Spray   

(__) Selva             

(__) Bio               

(__) Ecofresh      
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(__) Kero               

(__) Frumas          

Por favor valora las siguientes afirmaciones del 1 al 5, donde 1 es “Totalmente en 

desacuerdo” y  5 es “Totalmente de Acuerdo”. 

 

Bloque 1: Atributos (Factor de Asociación de marca) 

 

 1 2 3 4 5 

El precio de una marca de jugos still (de fantasía) 

es importante para mi. 

     

El precio de una marca de jugos naturales es 

importante para mi. 

     

El logo de una marca en jugos still (De fantasía) 

incide en mi compra. 

     

El logo de una marca en jugos naturales incide en 

mi compra. 

     

La información nutricional de una marca en jugos 

still (de fantasía) incide en mi compra. 

     

La información nutricional de una marca en jugos 

naturales incide en mi compra. 

     

Los claims de una marca en jugos still (de fantasía) 

incide en mi compra. 

     

Los claims de una marca en jugos naturales incide 

en mi compra. 

     

Los Octógonos en el empaque de jugos still (de 

fantasía) indice en mi compra. 

     

Los Octógonos en el empaque en jugos naturales 

incide en mi compra. 
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Bloque 2: Beneficios (Factor de Asociación de marca) 

 

 1 2 3 4 5 

El sabor de una marca de jugos still (de fantasía) 

incide en tu compra. 

     

El sabor  de una marca de jugos naturales incide en 

tu compra. 

     

Alguna sensación de una marca en jugos still (de 

fantasía) incide en tu compra. 

     

Alguna sensación de una marca en jugos naturales 

incide en tu compra. 

     

 

Bloque 3: Actitudes (Factor de Asociación de marca) 

 

 1 2 3 4 5 

La satisfacción que te brinda una marca de jugos 

still (de fantasía) incide en tu compra. 

     

La satisfacción que te brinda una marca de jugos 

naturales incide en tu compra. 

     

 

Bloque 4: Intención de compra 

 

 1 2 3 4 5 

Estoy dispuesto(a) a comprar un jugo still (de 

fantasía).  

     

Estoy dispuesto(a) a comprar un jugo natural 

embotellado. 

     

Sí recomendaría una marca de jugo still (de 

fantasía/citrus). 

     

Sí recomendaría una marca de jugo natural 

embotellado. 
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Resultados Descriptivos Cuantitativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el 52% es de género femenino y el 48% masculino. Además, la 

moda es el género femenino. 
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De acuerdo al gráfico, el 28% están en un rango de edad de 18 a 25 años, el 24% de 26 a 35 

años, el 17% de 36 a 45 años y el 16% tanto los de 26 a 35 años y los de 56 años a más. 

Además, la moda es el rango de edad de 18 a 25 años.  
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De acuerdo a los encuestados, el 27% pertenece a la Zona 7, el 11% a la Zona 8, el 10% a la 

Zona 5, el 9% a la Zona 6, el 8% tanto a la Zona 9 y Zona 2, el 7% tanto a la Zona 10 y Zona 

4, y finalmente el 6% tanto a la Zona 1 y Zona 3. Asimismo, la moda es Zona 7.  
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De acuerdo a los encuestados, el 51% solo trabaja, el 22% estudia y trabaja, el 15% solo 

estudia y el 13% no estudia ni trabaja. Con ello, la moda es aquello que solo trabajan.  
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Como se observa en el gráfico, el 56% consume habitualmente los jugos naturales 

embotellados y el 44% los jugos still (de fantasía/citrus). Además, la moda es el consumo de 

jugos naturales embotellados.  
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De acuerdo a la compra de jugo en supermercado, el 31% compra una vez por semana, el 

22% cada 2 semanas, el 17% una vez al mes, el 13% interdiario, el 12% cada 2 días y el 6% 

todos los días. Además, la moda es aquellos que compran una vez por semana.  
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De acuerdo a los encuestados, el 39% compra jugos still y/naturales en Plaza Vea, el 26% 

en Tottus, el 18% en Metro, el 13% en Wong y el 4% en Vivanda. De la misma manera, la 

moda es el supermercado Plaza Vea.  
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De acuerdo a este gráfico, la media es 3,85; la moda es 4 y la desviación estándar es 0,942. 

Además, el 43% está parcialmente de acuerdo, seguido por el 26% que está totalmente de 

acuerdo y el 23% que no está de acuerdo ni desacuerdo.  
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De acuerdo a este gráfico, la media es 3,57; la moda es 4 y la desviación estándar es 0,954. 

Además, el 40% está parcialmente de acuerdo, seguido por el 31% que no está de acuerdo 

ni en desacuerdo y finalmente, el 16% que está totalmente de acuerdo.  
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De acuerdo al gráfico, la media es 3,44; la moda es 3 y la desviación estándar 1,011. 

Asimismo, el 33% está parcialmente de acuerdo y también el mismo porcentaje no está de 

acuerdo ni desacuerdo, y finalmente, el 15% está totalmente de acuerdo y también 

parcialmente en desacuerdo.  



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico, la media es 3,45; la moda es 4 y la desviación estándar es 0,984. 

Además, el 35% está totalmente de acuerdo, el 33% no está de acuerdo ni desacuerdo, el 

16% está parcialmente en desacuerdo, seguido por el 15% que está totalmente de acuerdo. 
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De acuerdo al gráfico, la media es 3,65; la moda 4 y la desviación estándar es 0,974. 

Asimismo, el 41% está parcialmente de acuerdo, el 28% no está de acuerdo ni desacuerdo y 

finalmente, el 19% está totalmente de acuerdo.  
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De acuerdo al gráfico, la media es 3,81; la moda 4 y la desviación estándar es 1,014. De la 

misma manera, el 38% está parcialmente de acuerdo, el 28% está totalmente de acuerdo, el 

22% no está de acuerdo ni desacuerdo.  
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De acuerdo al gráfico, la media es 3,64; la moda 4 y la desviación estándar es 0,979. 

Asimismo, el 38% está parcialmente de acuerdo, el 30% no está de acuerdo ni desacuerdo, 

el 20% está totalmente de acuerdo.  
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De acuerdo al gráfico, la media es 3,76; la moda es 4 y la desviación estándar es 1,015. 

Además, el 35% está parcialmente de acuerdo, el 27% está totalmente de acuerdo, el 26% 

no está de acuerdo ni desacuerdo. 
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De acuerdo al gráfico, la media es 3,67; la moda es 4 y la desviación estándar es 0,987. De 

la misma manera, el 37% está parcialmente de acuerdo, el 30% no está de acuerdo ni 

desacuerdo y el 22% está totalmente de acuerdo.  



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico, la media es 3,76; la moda es 4 y la desviación estándar 0,915. 

Asimismo, el 45% está parcialmente de acuerdo, el 24% no está de acuerdo ni desacuerdo, 

el 21% está totalmente de acuerdo.  
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En referencia al gráfico, la media es 4,10; la moda 4 y la desviación estándar 0,792. De la 

misma manera, el 54% está parcialmente de acuerdo, el 30% está totalmente de acuerdo y el 

13% no está de acuerdo ni desacuerdo. 
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En referencia al gráfico, la media es 3,77; la moda es 3 y la desviación estándar 0,922. 

Asimismo, el 38% no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 30% está parcialmente de acuerdo 

y el 26% està totalmente de acuerdo.  
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De acuerdo al gráfico, la media es 3,78; la moda es 4 y la desviación estándar 0,865. 

Asimismo, el 46% está parcialmente de acuerdo, el 28% no está de acuerdo ni en desacuerdo 

y el 20% está totalmente de acuerdo.  
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En referencia a la tabla, la media es 3,7; la moda 4 y la desviación estándar 0,910. Asimismo, 

el 37% está parcialmente de acuerdo, el 33% no está de acuerdo ni desacuerdo, el 21% está 

totalmente de acuerdo.  
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En referencia a la tabla, la media es 3,49; la moda es 3 y la desviación estándar es 0,948. 

Igualmente, el 37% coincidentemente no está de acuerdo ni en desacuerdo y está 

parcialmente de acuerdo. Además, el 14% está totalmente de acuerdo. 
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De acuerdo a la tabla, la media es 3,71; la moda 4 y la desviación estándar 0,877. Igualmente, 

el 43% está parcialmente de acuerdo, el 30% no está de acuerdo ni desacuerdo, el 19% está 

totalmente de acuerdo.  
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En referencia a la tabla, la media es 3,43; la moda 4 y la desviación estándar 0,978. 

Asimismo, el 38% está parcialmente de acuerdo, el 35% no está de acuerdo ni desacuerdo, 

el 12% está totalmente de acuerdo y el 11% está parcialmente en deacuerdo. 
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En referencia a la tabla, la media es 3,76; la moda es 4 y la desviación estándar es 0,928. De 

la misma manera, el 39% está parcialmente de acuerdo, el 29% no está de acuerdo ni 

desacuerdo, y finalmente el 24% está totalmente de acuerdo. 
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En referencia a la tabla de marcas de consumo, la marca más consumida es Frugos con 16%, 

seguido por Watt’s y Gloria que cuentan con 11.5% cada uno; y luego Ecofresh con un 9.8%.  

 


