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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es conocer el grado de influencia de los elementos visuales, 

verbales y beneficios del packaging en la decisión de compra.  Para dicho estudio se 

consideran los elementos visuales asociados al color, las imágenes, gráficos, forma y 

tamaño, los elementos verbales como el nombre, los ingredientes y la información en el 

packaging, asimismo, los beneficios como funcional, social, emocional y ambiental. 

Para comprobar las hipótesis propuestas se utilizó un cuestionario (n = 250) para determinar 

el nivel de influencia de los elementos. Los datos se analizan utilizando IBM SPSS Statistics. 

La investigación contribuye a una comprensión más amplia del uso de los elementos del 

packaging y el grado de influencia de estos en la decisión de compra.   

 

Palabras clave: Packaging; elementos visuales; elementos verbales; beneficios del 

packaging; decisión de compra 
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Packaging elements of the water bottle industry and its relationship with the purchase 

decision in lima metropolitan area 

 

The objective of this research is to know the degree of influence of the visual and verbal 

elements and advertised health benefits of packaging in purchase decisions. For this study, 

the visual elements are associated with color, images, graphics, shape and size. Verbal 

elements such as the name, ingredients and information on the packaging are considered, as 

well as advertised benefits such as functional, social, emotional and environmental.  

To check the proposed hypotheses, a questionnaire (n = 250) was used to determine the level 

of influence of the elements. The data is analyzed using IBM SPSS Statistics. The research 

contributes to a broader understanding of the use of packaging elements and the degree of 

influence they have on the purchase decision. 

Keywords: Packaging; visual elements; verbal elements; benefits of packaging; purchase 

decision 
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1  INTRODUCCIÓN 

Actualmente la categoría de soft drinks se encuentra cambiando a nivel mundial, siendo las 

gaseosas la más afectada, ya que presenta contracción en vez de crecimiento (Euromonitor, 

2019). En Perú sucede lo mismo, ya que la subcategoría gaseosa bajó su participación de 

consumo de la categoría de 47% a 44%, a diferencia, las aguas subieron de 24% a 30% 

últimos tres años (Gestión, 2018). De esta manera, al 2018, la subcategoría aguas aumentó 

su volumen de ventas llegando a representar el 30% del volumen total de soft drinks. 

Asimismo, aguas embotelladas prevé crecimiento del 50% entre el 2018 y 2023 

(Euromonitor, 2019). Por ello, empresas de industrias como la láctea, ingresaron a competir 

con sus marcas como Pura Vida y Laive. Otras, han lanzado nuevas propuestas para competir 

en precio (Gestión, 2019), tal es el caso de agua San Carlos de Pepsico, con una propuesta 

de pureza y calidad a menor precio; Benedictino de Lindley, a precio menor que San Luis 

(Gestión, 2019). 

Sin bien, actualmente las ventas de aguas embotelladas se concentran en dos empresas que 

juntas se llevan el 66% del mercado: Arca Continental Lindley con San Luis y Aje con agua 

Cielo, el ingreso de nuevos actores dinamiza el sector, el cual crecerá en volumen de 

producción en 7.9% el presente año (Semana Económica, 2019) 

Dicho crecimiento se da a consecuencia de diversos factores como el ingreso de nuevas 

marcas que entienden que 87% de los hogares peruanos buscan productos más saludables y 

naturales (El Comercio, 2018). Por ello, algunas de las propuestas de estas marcas buscan 

competir en cuanto a presentaciones, precio y diseño de empaque, como es el caso de Laive 

(Gestión, 2019) 

Estos nuevos actores, sumados a las marcas blancas, proveen una variedad de productos en 

las góndolas. Por ello, mediante observación en los puntos de venta se nota el cambio en el 

panorama del sector. Por ejemplo, en Metro, Plaza Vea y tiendas por conveniencia (ver 

anexo 1) la sección de aguas se encuentra diversificado en marcas y formatos; en marcas 

están las principales como San Luis, Cielo, y San Mateo, pero ahora se suman las nuevas 

marcas de menor precio como las marcas blancas como Bells y Metro, (ver anexo 2) y otras 

como San Carlos, Vida y la reciente Benedictino (ver anexo 3).  En cuanto a formatos, la 

mayoría de las marcas cuentan con casi todos los formatos como las personal, litro y bidón 

(ver anexo 4). 
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Las acciones de estas empresas incrementan la variedad y opciones en el punto de venta, 

donde se toma el 70 % de las decisiones de compra y solo 2 de 10 personas cuentan con la 

decisión compra definida (Perú-Retail, 2018). Además, el comprador no demora más de 

treinta segundos en elegir la compra ante una variedad de productos similares expuestos en 

la góndola. (Esan, 2017) 

El packaging es el cuarto factor que más influye la decisión de compra en el punto de venta 

(Merca2.0, 2017) ya que llama la atención, informa y convence (Perú exporta, 2019). 

Además, es conocido como el vendedor silencioso, ya que es quien comunica los valores y 

atributos del producto antes que se realice la compra. (Logística 360, 2019)  

De ahí la importancia que tiene conocer mejor la relación del packaging y la decisión de 

compra, ya que, además, hay que considerar que solo el 5% de personas son leales a las 

marcas y que, ante un contexto en el que se cuenta con diversas opciones en el punto de 

venta, pueden cambiar su decisión de compra incluso cuando tenían en mente un producto y 

marca específico (Esan 2017)  

Con respecto a los alcances de la investigación es necesario analizar la relación existente 

entre el packaging y sus variables con la decisión de compra en esta categoría específica, ya 

que como Ansary, A. y Nik Hashim, N.Rev Manag Sci (2018) indican, los elementos se 

relacionan de diferentes maneras según la categoría estudiada. Con ello, podremos 

comprender cómo se relacionan estos elementos, asimismo conocer cuáles son los elementos 

que influyen en la decisión de compra en esta categoría de aguas. 

En cuanto a las limitaciones, los factores internos son limitaciones importantes como son 

percepción, actitud, conocimiento, personalidad del consumidor, ya que son muy complejos 

de medir (Salem 2018). Asimismo, por limitaciones de tiempo y dinero no se podría analizar 

la relación de cada marca o presentación de cada producto, ni su comparación con otros 

sectores industriales.    
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2 ANTECEDENTES 

En las siguientes líneas, se desarrollará el tema elementos1 del packaging y su relación con 

la decisión de compra de la categoría aguas embotelladas2 en tiendas minoristas de Lima 

Metropolitana. Para ello, y con motivo de generar un análisis detallado de antecedentes, se 

abordarán los temas de “atributos intrínsecos y extrínsecos del producto”, “elementos del 

packaging”, “factores externos”, “beneficios del packaging”, y “Purchase decision”. 

Asimismo, se tomarán en consideración autores como Luwen Yu, Stephen Westland, 

Zhenhong Li, Qianqian Pan, Meong Jin Shin y Seahwa Won, Jannick Bettels y Klaus-Peter 

Wiedmann, Manon Favier, Franck Celhay y Gaëlle Pantin-Sohier, Magnier y Jan 

Schoormans, Salem, Mohammed Z., entre otros, los cuales apoyan el tema por sus 

investigaciones previas sobre el tema a tratar. 

En primer lugar, el packaging ha sido estudiado de diferentes maneras, como conexiones de 

variables que relacionan los atributos extrínsecos con los intrínsecos del producto. Por 

ejemplo, el estudio del crossmodal correspondences que analiza la correspondencia entre 

sentido gustativo (intrínseco) y vista (extrínseco); (Carlos Velasco, Andy T. Woods, Ophelia 

Deroy, Charles Spence 2015) lo cual demostró que el sabor esperado y percibido puede ser 

influenciado por elementos del packaging. (Skaczkowski 2016) 

Estos elementos pueden ser el diseño, la etiqueta, los colores (Gil-Pérez at al, 2019), el 

material (ecológico) (Lise Magnier y Jan Schoormans 2017), las formas usadas en la etiqueta 

(Gregory Simmonds, Andy T. Woods y Charles Spence 2019) y la forma del empaque (Huan 

Chen, Jun Pang, Minkyung Koo, Vanessa M. Patrick 2019). Además, sobre los elementos 

extrínsecos que conforman el packaging, algunos autores como Jinkarn T. y Suwannaporn, 

P.  (2015) se refieren a los colores, formas, imágenes, etc., como los atributos del packaging. 

Complementando y haciendo hincapié en la importancia de clasificar los elementos del 

packaging, Salem M. (2018) y Luwen Yu, Stephen Westland, Zhenhong Li, Qianqian Pan, 

Meong Jin Shin, Seahwa Won. (2018) consideran dos categorías que separan a los elementos 

en visuales y verbales, donde en el primero se encuentran el color, forma, tamaño e 

                                                 
1 Se analizarán los elementos visuales, verbales y los beneficios del empaque. 

 
2 Abarca las aguas de mesa y minerales en sus diversas presentaciones 
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imágenes; el segundo, los verbales como la marca, la información de producto o 

ingredientes, entre otras verbalizaciones del producto. 

En el caso de los elementos visuales del packaging, el estudio de Wang, E. S. T., (2013) ha 

sugerido que estos juegan un papel importante e influyen en las decisiones de compra del 

consumidor, especialmente en productos de baja participación o compra de rutina, como los 

alimentos y bebidas. De igual manera, Lise Magnier y Jan Schoormans (2017) resaltan que 

el consumidor usa envases para identificar, clasificar y diferenciar productos, y que esta 

función es más importante en los mercados de bienes poco diferenciados. 

Ambos autores concuerdan en que estos, ya sean los atributos o elementos, pueden influir 

en la decisión de compra (Salem, M. 2018). De acuerdo a ello, el estudio de Jinkarn T. y 

Suwannaporn, P. (2015) demuestra que los atributos funcionales del packaging, como la 

estructura, el estilo del cuerpo, mecanismo de apertura, sellado, que facilitan la manipulación 

son importantes para las botellas de agua potable en la decisión de compra, que incluso sería 

más importante que el precio, el cual es un factor externo al empaque. 

En otro estudio, Thomas y Capelli (2018) y Manon Favier, Franck Celhay y Gaëlle Pantin-

Sohier (2019) analizan la cantidad de elementos de diseño usados en el packaging, ambos, 

concuerdan en la importancia de la simplicidad o complejidad que atribuyen los elementos, 

como las imágenes, los cuales, influyen en la intención de compra, así como la percepción 

del producto intrínseco. Además, en el caso del uso de imágenes en el empaque se resaltan 

otros beneficios sociales y externos, como la motivación, oportunidad y capacidad del 

comprador. 

Otros estudios añaden la importancia de relacionar los elementos del packaging con factores 

externos, como lo saludable (Van Rompay, T.J.L., Deterink, F. y Fenko, A., 2016), 

responsabilidad ambiental (Magnier y Crié 2015), nivel económico, entre otros. Por ejemplo, 

el estudio de Beneke, J., Mathews, O., Munthree, T. y Pillay, K. (2015) determinó que el 

color, puede influir en el comprador, pero que la preferencia del color dependerá del ingreso, 

así, el comprador con bajos ingresos prefiere colores fríos y cálidos; mientras que los de 

altos ingresos, prefieren colores neutros. 

En relación con los beneficios sociales descritos por Salem (2018), Jannick Bettels y Klaus-

Peter Wiedmann (2019) encontraron que los elementos estéticos y simbólicos del producto 

son más fuertes que la funcionalidad (básica), ya que, estas son impulsadas objetiva y 
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cognitivamente.  Complementando ello, el estudio enfocado en el diseño, específicamente 

el color, realizado por Luwen Yu, Stephen Westland, Zhenhong Li, Qianqian Pan, Meong 

Jin Shin, Seahwa Won. (2018) consideran que la relevancia del elemento de diseño (el color), 

tiene poco o ningún impacto en las decisiones de compra del consumidor, según los factores 

primarios: funcionalidad, rendimiento y cultura, los cuales varían de acuerdo la categoría. 

Contrario a ello, el estudio de Magnier and Dominique (2018), señalan que el agua en una 

botella azul se percibe como más natural que el de una botella roja. 

Por último, el texto que dialoga directamente con la propuesta de investigación es Effects of 

perfume packaging on basque female consumers purchase decision in spain por Salem, 

Mohammed Z. (2018). Con la revisión de literatura de packaging, se constata que se han 

realizado estudios que relacionan diferentes variables y elementos, en diversas categorías e 

incluso en la de agua, pero como se puede constatar algunos estudios determinan que el color 

es importante, como parte del diseño, otros dicen que la funcionalidad y los beneficios, y 

que estos varían de acuerdo con factores externos. Sería un aporte para el Marketing conocer 

el grado de influencia de estos elementos en la decisión de compra, ya que tampoco se puede 

extrapolar los resultados a todas las categorías ni a cualquier lugar, los resultados de estudios 

de otros países, ya que pueden variar según otras variables. 

El vacío encontrado reside en que los autores indicaron que los elementos del packaging más 

relevantes son los de diseño, como el color para el caso de las aguas embotelladas, las 

imágenes y los beneficios del empaque. Sin embargo, con las evidencias encontradas (Ver 

Anexos I, II, III, y IV) las empresas del sector se centran en la funcionalidad, más que en 

beneficios para el consumidor, por ejemplo, el beneficio ambiental solo es abarcada por una 

sola marca, y en cuanto al diseño, el tono azul es usado como regla general, pero se ve la 

excepción es la nueva Benedictino con etiqueta verde y la multicolor Laive. 
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3 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla N°1
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3.1 Hipótesis 

H1. Los elementos visuales, como el color, las imágenes, gráficos, forma y tamaño del 

packaging influencian la decisión de compra de los compradores de aguas embotelladas en 

Lima Metropolitana 

“Los elementos visuales de un producto, o incluso su embalaje, puede afectar potencialmente 

decisiones de compra del consumidor, ya que proporciona un método atractivo para 

transmitir mensajes sobre los atributos del producto en el punto de venta. Estos elementos 

visuales influyen en la elección de los consumidores de producto (o elección dentro de una 

categoría de producto) y los colores son con frecuencia un componente importante” (Luwen 

Yu, Stephen Westland, Zhenhong Li, Qianqian Pan, Meong Jin Shin, Seahwa Won., 2018) 

H2. Los elementos verbales, como el nombre, los ingredientes e información en el packaging 

influencian la decisión de compra de los compradores de aguas embotelladas en Lima 

Metropolitana. 

“La aceptación del consumidor de la leche con chocolate fue influenciada por la presencia 

de la marca y la grasa declarada información de contenido. Entre la información mostrada 

en el paquete de leche con chocolate, el contenido de grasa fue el conductor elegido para 

comprar leche con chocolate, seguido por contenido de azúcar y marca” (M.K. Kim, K. 

Lopetcharat, M.A. Drake, 2013) 

H3. Los beneficios del packaging, funcional, social, emocional y ambiental, influyen en la 

decisión compra de los compradores de aguas embotelladas en Lima Metropolitana  

"Los beneficios del packaging tienen un efecto positivo en la toma de decisión compra de 

los consumidores: los beneficios funcionales (rendimiento / calidad) están bien diseñados y 

tienen un estándar de calidad aceptable, por lo que los beneficios funcionales son las ventajas 

más intrínsecas del consumo del producto o servicio y generalmente corresponden a los 

atributos relacionados con el producto; los beneficios emocionales (evocan buenos 

sentimientos) es el que hace que los consumidores se sientan relajados, y les daría placer; 

los beneficios sociales (mejora del auto concepto social) ayudan los consumidores se sienten 

aceptables y mejoran la forma en que otros los perciben; y Los beneficios ambientales a 

través de los consumidores prefieren los envases que son ambientales amigable, de alta 

calidad y fácil de abrir.”(Salem, 2018) 
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4 METODOLOGÍA 

El alcance del estudio es correlacional, pues se busca establecer la relación y el grado de 

influencia entre los elementos visuales, verbales y beneficios del packaging con la decisión 

de compra en la categoría de aguas embotelladas. El enfoque de la investigación es 

cuantitativo, pues contiene variables cuantificables de manera objetiva con el cual validar o 

descartar las hipótesis planteadas.  

La aplicación de encuesta se limita a una muestra pequeña y la ubicación geográfica, ya que, 

los participantes se ven inmersos a un ambiente particular que incluye factores externos 

como cultura, edad, nivel socioeconómico, etc. No considera a personas de otras edades o 

NSE u otra agrupación, por lo tanto, se excluye a este las personas que se encuentren fuera 

de la muestra detallada posteriormente. 

4.1 Participantes: 

La población es finita y el muestro es no probabilístico con población desconocida. La 

muestra es establecida por consenso, ya que por motivos como accesibilidad a este público 

nos permite poder aplicar la encuesta sin contratiempos ni otro tipo de gastos de tiempo o 

dinero. Por ello, la muestra estará conformada por 250 jóvenes que sean parte de Lima 

Metropolitana, entre los 18 a 30 años que se encuentren dentro del nivel socioeconómico 

ABC. La fórmula utilizada fue la siguiente: 

n =   Z2 *p * q    

e2 

Donde n= tamaño de la muestra, z=nivel de confianza, p=probabilidad de éxito, q= 

probabilidad de fracaso y e= margen de error. 

Se tomará en cuenta un nivel de confianza del 95%, con un 50% de probabilidad de éxito y 

fracaso, y margen de error de 5%. 

4.2 Medición:  

Se usará un cuestionario, adaptado al español, utilizando escalas Likert de cinco puntos 

donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es sin opinión, 4 es de acuerdo, 

y 5 es muy de acuerdo. 
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4.3 Procedimiento: 

Se usará el programa estadístico IBM SPSS Statistics para procesar y analizar los datos, así 

como, realizar regresiones múltiples, correlaciones y otros estadísticos. 
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7. ANEXOS 

Anexo # 1 Figura 1, Metro 

 

 

 

 

 

 

Anexo #1 - Figura 2, Plaza Vea  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #1 - Figura 3,  Metro 
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Anexo #1 - Figura 4, Tambo 

 

 

 

 

 

Anexo #2 - Figura 5,  Metro 

 

 

 

 

 

 

Anexo #2 – Figura 6, Bells 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

  Anexo #3 - Figura 7, Benedictino y San Carlos 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3 - Figura 8, Vida 

 

 

 

 

 

 

Anexo #4 -  Figura 9, Formatos  
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Anexo #4 –Figura 10, Formatos 

 

Anexo #4 –Figura 11, Formatos 

 

 

 

 

 

 

Anexo #4 –Figura 12, Formatos 
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Anexo #5 

Guía encuesta 

• Información personal 

1. Edad 

18-24   25-30 

2. Estado civil 

Soltero  Casado 

3. Ingreso mensual 

-0-1000 soles  -1001-1500 soles -1500 a más soles 

4. Nivel educativo 

-Secundaria o menor grado  -Bachiller  -Titulado 

-Maestría    -Diplomado  -Doctorado 

5. Situación laboral 

-Empleado   -Desempleado 

• Visual 

En la escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es sin 

opinión, 4 es de acuerdo, y 5 es muy de acuerdo, qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 

encuentra con las siguientes afirmaciones: 

 

2.1 El color en el empaque atrae mi atención 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

2.2 El color en el empaque es fácil de recordar 
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1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

2.3 La forma del empaque me llama la atención 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

2.4 La forma del embalaje es cómoda de usar 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

2.5 El tamaño del embalaje satisface mis necesidades 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

2.6 El tamaño del empaque me anima a comprar 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

2.7 Las imágenes en el empaque lo hacen reconocible 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

2.8 La fuente en el empaque atrae mi atención 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

 

• Verbal 

En la escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es sin 

opinión, 4 es de acuerdo, y 5 es muy de acuerdo, qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 

encuentra con las siguientes afirmaciones: 

3.1 El nombre de la marca en el empaque me llama la atención 
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1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3.2 El nombre de la marca en el empaque es único en comparación con otros 

marca 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3.3 La marca en el empaque es fácil de recordar 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3.4 La información del producto en el empaque se describe claramente 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3.5 La información del producto en el empaque afecta la confianza para el producto 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3.6 La información de almacenamiento en el empaque es fácil de seguir 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3.7 Reacciono más favorablemente al empaque del producto impreso en el idioma español 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

3.8 Información del producto en el empaque (como el nombre de la empresa, dirección, 

producción y fecha de vencimiento) es descrito claramente 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 
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• Beneficios del empaque 

En la escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es sin 

opinión, 4 es de acuerdo, y 5 es muy de acuerdo, qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 

encuentra con las siguientes afirmaciones: 

4.1 Los beneficios funcionales (rendimiento / calidad) están bien elaborados 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4.2 Los beneficios funcionales (rendimiento / calidad) tienen un estándar de calidad 

aceptable 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4.3 Los beneficios emocionales (evocan buenos sentimientos) me hace sentir relajado 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4.4 Los beneficios emocionales (evocan buenos sentimientos) me generan placer 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4.5 Beneficios sociales (mejora del auto concepto social) me hacen sentirme aceptado 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4.6 Beneficios sociales (mejora del auto concepto social) mejoran la forma en que los demás 

me perciben 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4.7 Prefiero empaques respetuosos con el medio ambiente 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 



23 
 

4.8 Prefiero empaques de alta calidad 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

4.9 Prefiero envases que son fáciles de abrir 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

• Decisión de compra de los consumidores 

En la escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es sin 

opinión, 4 es de acuerdo, y 5 es muy de acuerdo, qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 

encuentra con las siguientes afirmaciones: 

5.1 El nombre de la marca en el empaque afecta mi compra en la toma de decisiones 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

5.2 La existencia de información del producto afecta mi toma de decisiones de compra 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

5.3 El color del empaque afecta mi decisión de compra 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

5.4 La forma del empaque me atrae a comprar el producto 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

5.5 El tamaño perfecto del empaque afecta mi decisión de compra 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

5.6 El fácil uso del producto afecta mi decisión de compra 
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1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

5.7 La eliminación del empaque de un producto afecta mi decisión de compra 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

5.8 Los beneficios del empaque afectan mi decisión de compra 

1.Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4. De 

acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

 

Guía Focus Group POP 

Objetivos  

-Cognitivo 

Conocer lo que piensan y saben sobre el agua embotellada y el packaging y sus elementos 

visuales, verbales y los beneficios de estos. Identificar si estos elementos tienen relación con 

su decisión en la compra. 

-Comportamental 

Observar y analizar el comportamiento de los asistentes sobre el agua embotellada y los 

elementos del packaging.  

-Actitudinal 

Conocer las actitudes que tienen sobre el agua embotellada y los elementos del packaging.  

Speech 

Hola, me llamo Luz Alva, soy estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en la cual me encuentro en el noveno 

ciclo académico. La razón por la que lo contacto es debido a que deseo solicitar su asistencia 

a una reunión para conocer su opinión. Antes de continuar, por favor permítame realizarle 

algunas breves preguntas. Muchas gracias por su tiempo. 
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Ficha filtro  

- ¿Cuántos años tienes? (Continuar si es mayor a 18 y menor a 30 años) 

- ¿Consumes agua embotellada? (Continuar en caso afirmativo) 

- ¿Has consumido agua embotellada en los últimos 2 meses? (Continuar en caso afirmativo) 

I. Presentación: 

Buenos días, mi nombre es Luz Alva, estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing 

en la UPC. En esta oportunidad, conversaremos sobre un tema interesante como es el 

packaging y su relación con la decisión de compra de aguas embotelladas. La reunión durará 

aproximadamente cuarenta (40) minutos. Por favor, siéntanse muy cómodos. Esta 

conversación es de carácter grupal, donde sus respuestas, participaciones o dudas son muy 

importantes para nosotros. No existen respuestas correctas ni incorrectas. Les pedimos que 

tengan mucha confianza en nosotros y puedan decirnos todo lo que realmente piensan; ya 

que será de gran ayuda para la obtención de resultados finales de esta investigación. 

II. Integración: Ahora cuéntenme un poco de ustedes (Rompiendo el hielo) 

 Cada uno preséntese, diciendo su nombre, edad, ocupación. 

- ¿Toman regularmente agua? ¿por qué? ¿cómo? 

III. Preguntas generales 

- ¿Cuáles son las marcas de aguas embotellada que conoces? 

- ¿Tienen alguna marca favorita de agua embotellada? ¿por qué, qué es lo que más valora de 

esa marca? 

- ¿Cuál es la peor agua embotellada que hayas comprado? ¿por qué? 

IV. Preguntas específicas 

- ¿Cuál es tu empaque favorito de agua embotellada? ¿qué personalidad tendría si fuera una 

persona? 

- ¿Qué es lo que más te llama la atención del empaque? 
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- ¿Puedes describir qué elementos visuales (pueden ser formas, imágenes, etc.) más llaman 

tu atención? ¿cuál de ellos podrían ser relevantes para ti y por qué? 

- ¿Qué elementos informativos o verbales (pueden ser tabla ingredientes, ingredientes 

resaltados, etc.) que más llaman tu atención? ¿cuál de ellos podrían ser relevantes para ti y 

por qué? 

- ¿Cómo usas la botella de agua, es funcional para ti? ¿estas cómodo con la forma y el 

mecanismo de apertura y cerrado del empaque? ¿crees que podría mejorarse, cómo? 

 - ¿Para ti, qué aspectos son más importantes los funcionales o beneficios, por qué? 

- ¿Cuáles son tus motivaciones al comprar un agua embotellada? ¿crees que más personas 

podrían tener las mismas motivaciones, por qué? 

 V. Cierra / Despedida: 

Muchas gracias por su participación. La información recabada será de mucha utilidad para 

el desarrollo de la investigación. Sírvanse del aperitivo por asistir a la reunión. Que tengan 

un buen día. 

AGRADECIMIENTO, DESPEDIDA 
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