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Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad el estudio de la influencia del semáforo 

nutricional en la frecuencia de compra de jugos listos para loncheras escolares norte de 

Guayaquil.  

La presente investigación será desarrollada en IV capítulos, los cuales se detallan a 

continuación: 

Dentro del contenido del capítulo I, tendrá el planteamiento del problema a resolver, la 

formulación de problema, objetivos del problema, la premisa y la justificación de la 

investigación a desarrollarse. 

Dentro del contenido del capítulo II, tendrá el marco teórico donde se desarrollará en base 

a fuentes bibliográficas de libros de autores, artículos de periódicos, etc. Mediante los cuales 

se podrá realizar el análisis de cada terminología utilizada por los autores y poder tener 

conceptos claros de cada teoría. 

Dentro del contenido del capítulo III, tendrá el marco metodológico, los métodos de 

investigación, el software a utilizar para el respectivo análisis de los resultados después del 

levantamiento de la muestra, la técnica de investigación e instrumento a utilizar para el 

levantamiento de la muestra. 

Dentro del contenido del capítulo IV, tendrá el análisis de los resultados obtenidos a través 

del cuestionario de la encuesta que se utilizó  para la presente investigación, obteniendo luego 

de ello las conclusiones y recomendaciones respectivas.  
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes. 

Ecuador es el primer país en el mundo que implementó el etiquetado gráfico de tipo 

semáforo de manera obligatoria, con el fin de garantizar el derecho constitucional de las 

personas a la información oportuna, clara, precisa y no engañosa, sobre el contenido y 

características de los alimentos, que permita al consumidor la correcta elección para su 

adquisición y consumo. (Escobar, 2015). 

El etiquetado nutricional o Guía Diaria de Alimentación (DGA), es algo que la mayoría de 

las personas no comprenden con claridad, pero con la implementación del semáforo 

nutricional es más fácil de conocer que cantidad de grasa, azúcar y sal contiene el producto 

que se va a consumir, incluso los niños niñas y adultos mayores identifican si el producto es 

adecuado para su consumo al momento de la compra. 

La industria de alimentos y bebidas ha planteado al Gobierno Nacional la creación de la 

Alianza por la Nutrición, un espacio de trabajo conjunto para fomento de la promoción de la 

alimentación saludable y disminución del sedentarismo en el país. (Rivadeneira Molestina, 

2017). 

Uno de los problemas de salud pública prioritarios que enfrenta el país es el aumento del 

sobrepeso y la obesidad, que afecta a toda la población: 8,6% para niños/as menores de 5 

años, en 30% en población escolar (5-11 años), en 26% en adolescentes (12-19 años) y en 

63% en la población adulta entre 19 y 60 años, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2012 (Ensanut). Así mismo, se destacan entre las principales causas de muerte la 

diabetes mellitus, las enfermedades hipertensivas y las enfermedades isquémicas del corazón. 

(Escobar, 2015). 
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Actualmente los jugos listos son una alternativa que las amas de casa utilizan para la 

lonchera de sus hijos, esto puede ser debido a que las madres no cuenten con el tiempo 

necesario para poder preparar jugos con frutas frescas o debido a que estos jugos listos suelen 

ser económicos y fáciles de adquirir en cualquier tienda o supermercado.  

La mala alimentación es factor riesgo para que se produzcan enfermedades crónicas. En 

2013 se registraron 63.104 defunciones generales; las principales causas de muerte fueron la 

diabetes mellitus y enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos, respectivamente, 

según la información del Anuario de Nacimientos y Defunciones publicado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Adicionalmente, 2.942 personas murieron por 

enfermedades isquémicas del corazón. (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

Como indica el Ministerio de Salud Pública, la mala alimentación es uno de los problemas 

fundamentales por los cuales existe el padecimiento de enfermedades crónicas, las cuales son 

la causa de muerte. 

1.1.1. Contexto del problema 

Para informar a la ciudadanía sobre los contenidos de azúcar, grasas y sal, alrededor de 

10.000 productos tendrán que acogerse a la norma de etiquetado de alimentos. Las grandes y 

medianas empresas tuvieron hasta el 29 de agosto de 2014 para incluir la nueva etiqueta. Las 

pequeñas tuvieron hasta el 29 de noviembre de 2014 como plazo para cumplir con la 

disposición.  El sistema gráfico de etiquetado facilita la lectura de información nutricional. Se 

aplica a productos nacionales e importados. (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

Como indica el Ministerio de Salud Pública los productos deben tener la etiqueta del 

semáforo nutricional  en los alimentos para que la ciudadanía esté informada sobre los niveles 

de azúcar, grasa y sal que contienen los productos procesados, lo cual facilitará la lectura de 

información nutricional la misma que deben contener los productos nacionales e importados. 
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1.1.2. Situación en problemática. 

El semáforo nutricional es una herramienta que servirá de ayuda para las amas de casa al 

momento de elegir los jugos listos para la lonchera de sus hijos, porque cuentan con 

información clara del contenido del producto que se va a adquirir, según la marca de su 

preferencia, gusto o sabor. 

La etiqueta del semáforo nutricional permite identificar el nivel de azúcar, grasa y sal que 

contienen los jugos listos para tomar que se envía en la lonchera de los niños, pudiendo así 

realizar una compra informada del producto. 

 

1.1.3. Delimitación del problema. 

La presente investigación contará con la siguiente delimitación geotemporoespacial: 

Área: Mercadotecnia.   

Sublínea de investigación: Comportamiento del consumidor. 

Campo: Mercadotecnia. 

Aspectos: Semáforo nutricional. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil. 

Parroquia: Tarqui. 

Sector: Norte. 

Año: 2019.  
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Mapa de la Parroquia Tarqui 

Figura 1. Mapa de la Parroquia Tarqui 

Fuente: Google. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye el semáforo nutricional en la frecuencia de compra de jugos listos para 

loncheras escolares norte de Guayaquil? 

 

1.3. Objetivos del problema 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar la influencia del semáforo nutricional en la frecuencia de compra de jugos listos 

para loncheras escolares en el norte de la ciudad de  Guayaquil, año 2019. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar los factores que impulsan la compra de los jugos listos para loncheras 

escolares en las amas de casa. 
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 Determinar la influencia del semáforo nutricional en la frecuencia de compra de 

los jugos listos para tomar. 

 Conocer las marcas de preferencia de jugos procesados que eligen las amas de casa 

para la lonchera de sus hijos. 

 

1.4. Premisa 

Conocer la influencia del semáforo nutricional permitirá identificar la frecuencia de 

compra de jugos listos para loncheras escolares en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Variable Independiente: conocer la influencia del semáforo nutricional. 

 Variable dependiente: identificar la frecuencia de compra de jugos listos para 

loncheras escolares. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

La presente investigación tiene como finalidad conocer ¿cómo influye el semáforo 

nutricional en la frecuencia de compra de jugos listos para loncheras escolares?, y poder 

concientizar a las amas de casa sobre su elección al momento de comprar jugos listos para 

tomar que puedan ser poco saludables para sus hijos; para ello, es necesario conocer el 

significado de los colores del semáforo nutricional, saber cuándo un jugo listo es alto en 

azúcar, sal o grasa, el mismo que se observa en color rojo en la etiqueta del semáforo 

nutricional; si es medio, se observa en color amarillo y si es bajo, en color verde. 

También se pretende identificar que conlleva a las amas de casa a elegir al momento de la 

compra de los jugos listos para la lonchera de sus hijos y poder determinar cuáles son las 

marcas, gustos o preferencias que tienen al momento de la compra. 
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1.5.1. Beneficiario de la investigación. 

Los principales beneficiarios serán las marcas de jugos listos porque podrán tomar las 

medidas necesarias para mantenerse competitivos en el mercado y poder elaborar jugos listos 

que sean saludables para la nutrición de los niños. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Semáforo Nutricional. 

El semáforo nutricional ( Figura 1) fue implementado en el Ecuador para que las personas 

tengan conocimiento de la cantidad de grasa, azúcar y sal que contiene cada producto 

procesado al momento de adquirirlo y consumirlo, esto permite que el consumidor si sufre de 

algún tipo de enfermedad pueda saber con claridad que proporción de calorías consume y de 

esta manera poder comprar productos procesados que no sean perjudiciales para la salud, de 

tal manera que sepa reconocer que significa cada color que se le asigna a cada producto y de 

esta manera tenga un mayor control de los compra. 

 

 
Figura 2. Semáforo Nutricional. 

Fuente: Google. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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El semáforo es parte de la lucha contra la obesidad y promueve una alimentación 

saludable considera la Tribuna Ecuatoriana del Consumidor. “Es una alerta sobre los 

contenidos de grasas, azúcar y sal en los alimentos y ayuda a los consumidores a decidir qué 

comer: el rojo es la alerta máxima sobre el exceso de sal, azúcar o grasas en un alimento. El 

amarillo es una advertencia. El verde es cero riesgos”. (WSS una empresa del grupo 

SOTECO S.A., 2014, pág. 17) 

Según lo antes mencionado la implementación del semáforo nutricional es muy importante 

para que el consumidor esté informado sobre el contenido exacto de calorías que tienen los 

productos procesados, para así poder evitar cualquier tipo de peligro en la salud de las 

personas que tienen algún tipo de enfermedad, en especial los niños que son más vulnerables 

ya que les gusta consumir productos procesados y los encuentran a su alcance en cualquier 

tienda o supermercado. 

 

2.1.1. Antecedentes del semáforo nutricional. 

El diseño del semáforo nutricional se implementó para que los consumidores tengan 

conocimiento de los componentes que tienen los alimentos procesados que consumen, 

brindando así información clara y oportuna del contenido nutricional de estos y permitiendo 

identificar a través de los colores del semáforo si es un producto que es perjudicial o no para 

su salud. 

En 1980 el Grupo de Prevención Coronaria de Reino Unido desarrolló un enfoque que 

definía los niveles “altos”, “medios” y “bajos” de los principales nutrientes en los alimentos 

(grasas, azúcares y sal). El concepto fue adoptado por algunas compañías de alimentos - en 

particular las cadenas de supermercados para sus productos de marca propia. (Aranceta, 

2014). 
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La correcta información del semáforo nutricional sirve para poder tener el conocimiento 

adecuado del contenido de los alimentos procesados que el consumidor adquiere para su 

consumo e identificar sí corren algún riesgo en su salud al ser ingeridos. 

 

2.1.2. Significado de los colores del Semáforo Nutricional. 

El significado de los colores del semáforo nutricional (Figura 2), es una herramienta 

importante la cual le permite al consumidor distinguir e identificar la cantidad de azúcar, 

grasa y sal que contiene cada producto procesado al momento de su compra y de esta manera 

van a poder identificar si el producto que van a consumir es perjudicial para su salud y la de 

su familia. 

 
Figura 3. Significado de los colores del semáforo nutricional. 

Fuente: Tomada de Google. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

El significado de los colores según el artículo de la revista Eumednet (Hoyos Zavala, 

Yance Jácome, & Réndon Alin, 2015). 

 Verde: Alimentos con bajo contenido calórico, que se pueden consumir a diario, a 

libre demanda, son bajos en azúcar y grasa, son ricos en fibra, vitaminas, minerales y 

antioxidantes. 
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 Amarillo: Alimentos con mediano contenido calórico, que se pueden consumir 

diariamente pero no a libre demanda, moderadamente y tomando en cuenta la porción 

adecuada para cada persona; y 

 Rojo: Alimentos con alto contenido calórico, cuyo consumo excesivo pueden ser 

nocivos para nuestro cuerpo, pudiendo ocasionar sobrepeso, obesidad, y 

enfermedades cardiovasculares, entre otras. 

El conocimiento del significado de los colores del semáforo nutricional permitirá 

identificar al consumidor si los jugos o bebidas que están adquiriendo para su familia es la 

adecuada, puesto que la implementación del semáforo nutricional se realiza para que el 

consumidor tenga la información adecuada, oportuna y clara al momento de adquirir un 

producto y de esta manera sepa identificar que productos podrían poco saludables para ellos y 

sus hijos. Un claro conocimiento de la etiqueta del semáforo nutricional hará conciencia en 

las amas de casa al momento de la compra de productos procesados. 

 

2.1.3. Etiquetado nutricional. 

Es recomendable tener conocimiento de la etiqueta de información nutricional, puesto que 

ahí se encontrará toda la información de la cantidad de calorías, nutrientes y proteínas que 

contiene cada producto y de esta manera se podrá identificar que productos procesados son 

altos en calorías y poco recomendables para que los niños los consuman. 

Según indica el sitio web (U.S. Department of Health and Human Services, 2018). Se 

llama etiqueta de información nutricional y la encontrará en todas las bebidas y los alimentos 

empaquetados. Le servirá de guía para tomar las decisiones que afectarán su salud a largo 

plazo. 

¡Este folleto le dará la información que necesita para empezar a usar la etiqueta de 

información nutricional hoy mismo! 
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Una buena nutrición puede ayudarlo a evitar o a controlar estas enfermedades comunes: 

 ciertos cánceres 

 la presión arterial alta 

 la diabetes tipo 2 

 la obesidad 

 las enfermedades cardiacas 

 la osteoporosis 

Para poder tener una alimentación adecuada es necesario conocer la información del 

etiquetado nutricional de los productos que van a consumir de esta manera se puede tener un 

mayor control de los alimentos y precaución al momento de adquirirlos para poder cuidar la 

salud en caso de padecer algún tipo de enfermedad o evitar la aparición de alguna.  

 

2.1.4. Etiquetado nutricional en jugo de frutas procesadas. 

Los jugo de frutas procesados contienen una gran cantidad de edulcorante, aditivos, 

colorantes, etc., los mismos que al ser consumidos en altas cantidades son perjudiciales para 

la salud, tanto de niños, jóvenes y adultos.  Por ello es recomendable tomar en consideración 

el etiquetado nutricional al momento de adquirir estos productos. 

De acuerdo con un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 

impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a reducir el consumo de estos productos y 

también la prevalencia de la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la caries dental. (Garwood, 

2016). 

De acuerdo con el informe, titulado “Fiscal policies for Diet and Prevention of 

Noncommunicable Diseases (NCDs)”, las políticas fiscales que conducen a un aumento de al 

menos el 20% del precio de venta al público de las bebidas azucaradas podrían redundar en 

una reducción proporcional del consumo de estos productos. (Garwood, 2016). 
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El menor consumo de bebidas azucaradas implica una reducción de la ingesta de 

«azúcares libres» y de la ingesta calórica total, una mejor nutrición y una disminución en el 

número de personas que presentan sobrepeso, obesidad, diabetes y caries dental. (Garwood, 

2016). 

De acuerdo con el Dr. Douglas Bettcher, Director del Departamento de Prevención de 

Enfermedades No Transmisibles de la OMS, «la ingesta de azúcares libres, entre ellos los 

contenidos en productos como las bebidas azucaradas, es uno de los principales factores que 

está dando lugar a un aumento de la obesidad y la diabetes en el mundo. Si los gobiernos 

gravan productos como las bebidas azucaradas pueden evitar el sufrimiento de muchas 

personas y salvar vidas. Además, se reduciría el gasto sanitario y aumentarían los ingresos 

fiscales, que se podrían invertir en los servicios de salud». (Garwood, 2016). 

Como lo indica el Departamento de Comunicación de la Organización Mundial de la 

Salud es recomendable disminuir el consumo de azúcar debido a que puede causar 

enfermedades crónicas. Es recomendable que el consumidor haga conciencia sobre tener 

conocimiento y saber cómo funciona la información del etiquetado nutricional para una mejor 

alimentación y control de los productos procesados que se consumen. 

 

2.1.5. Semáforo nutricional de alimentos para niños. 

El semáforo nutricional permitirá a las madres de familia que son las encargadas de 

alimentar a sus hijos identificar cuál es la cantidad de azúcar, sal y grasa que contienen los 

productos que consumen y si son o no perjudiciales para su salud de sus hijos. Debido a que 

los niños están expuesto a la compra de productos procesados se pretende que puedan ellos 

también identificar cuando un producto podría afectar a su salud. 

Como lo indica el artículo de Vitónica (Gottau, 2010). El semáforo muestra los alimentos 

diferenciados en función de la cantidad de grasas por porción y así, indica con las luces del 
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semáforo que se puede consumir en mayor cantidad y qué alimentos deberíamos reducir para 

lograr una dieta más sana. Está destinado a mejorar la calidad de la dieta en niños de entre 5 y 

12 años. 

Así, el semáforo es un recurso para mejorar la dieta de los niños y colaborar en una 

modificación de hábitos. Fue creado para intervenir en obesidad o sobrepeso y puede dar 

valiosos resultados en los pequeños, al transmitir buenos conocimientos respecto a la 

alimentación.  

Como lo indica Gottau es necesario conocer bien el semáforo nutricional, aún más cuando 

se trata de los niños ya que ellos están más expuestos a ingerir cualquier alimento procesado. 

Es necesario hacer conciencia de las enfermedades que pueden causar el consumo de 

alimentos procesados y se debe enseñar a los niños a identificar los colores del semáforo para 

que al momento de comprar algún producto puedan ellos medir la magnitud del peligro al que 

se exponen si consumen estos productos muy seguido. 

 

2.1.6. Implementación del etiquetado del semáforo nutricional en el Ecuador. 

Desde noviembre de 2013 está en vigencia el Reglamento Sanitario Sustitutivo de 

Alimentos Procesados para el Consumo Humano. La normativa determina que las industrias 

deben informar sobre los niveles de grasas, sal y azúcar que contienen los productos 

procesados de consumo humano en las etiquetas de cada producto. (Fernando Sosa, 2016) 

Ecuador lidera la iniciativa del etiquetado de alimentos conocido como semáforo 

nutricional, mismo que se ha convertido en una herramienta que respalde el derecho de los 

consumidores a una información clara y confiable de los productos que consume. La primera 

evaluación del etiquetado reportó que el semáforo nutricional es ampliamente reconocido por 

los consumidores y que existe un alto nivel de compresión de la información porque es 

presentada en forma sencilla y con formato y colores llamativos similares a un semáforo vial. 
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Se percibe la información como útil e importante y por tanto, los consumidores consideran 

que el sistema gráfico es un aporte positivo. Según lo indica (Fernando Sosa, 2016) 

Como indica el autor el etiquetado del semáforo nutricional entro en vigor en el Ecuador 

para que el consumidor pueda tener una visión clara, oportuna e inmediata al momento de 

comprar un producto. Es necesario tomar en consideración que el objetivo de esta es reducir 

el índice de enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, 

entre otras y recudir el índice de mortalidad puesto que no es recomendable el exceso de 

alimentos procesados y que se debe ser cauteloso al momento de elegir estos productos. 

 

2.1.7. Semaforización en entidades escolares. 

Se establecieron normativas en las entidades escolares para que se expendan en los bares 

alimentos saludables para los niños debido a que se encuentran en etapa de desarrollo y 

necesitan de una adecuada alimentación. 

Es importante tener en cuenta que las recomendaciones nutricionales en cuanto a calorías 

varían según rango de edad, sexo y actividad física. Así, un niño de 5 años con actividad 

ligera tendrá una recomendación calórica distinta a una niña de 8 años con una actividad 

física activa, mientras al primero se le recomiendan 1200 kcal al día, a la segunda se le 

recomendarán 1800 kcal. (Lee Li, 2016). 

Según lo antes mencionado por Lee Li, los niños en etapa escolar deben llevar una 

adecuada alimentación para que en su etapa adulta no sufran de obesidad, por el ello en las 

entidades educativas está prohibida la venta de productos procesados y en caso de incurrir en 

la venta estos se procederá al cierre de las entidades educativas. 

La norma que se aplica a las entidades escolares es no vender productos procesados 

debido a la cantidad de grasa, sal y azúcar que tienen estos productos, los mismos que 

generarían daño en la salud de los niños en etapa escolar ya que se pretende que los niños 
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tengan una mejor alimentación y puedan evitar ser víctimas del sobrepeso y la obesidad y 

enfermedades catastróficas. Lo ideal para una buena alimentación está en consumir alimentos 

no procesados que ayuden a la alimentación diaria de los niños que se encuentran en etapa 

escolar. 

Ensaladas de legumbres, arroz con papas cocinadas, mote con queso, manzanas, 

mandarinas, sandía, jugos frescos, avena, entre otros alimentos, son parte del menú diario que 

deben tener los bares escolares para el expendio. Esto a base de un acuerdo ministerial que en 

caso de ser incumplido puede ocasionar el cierre del bar (escolar). (Hoyos Zavala, Yance 

Jácome, & Réndon Alin, 2015). 

Nutrición sana, esta normativa ha sido acatada en los bares escolares de los 

establecimientos educativos en donde además se han adecuado las instalaciones para que los 

estudiantes tengan un espacio para su alimentación, los docentes y administradores de bares 

escolares recibieron una capacitación en donde se les enseñó a calcular los porcentajes 

nutricionales para poder expender los alimentos. (Hoyos Zavala, Yance Jácome, & Réndon 

Alin, 2015). 

En cuando a productos con marcas, el reglamento no especifica cuáles están aptos para la 

venta, o no, con respecto a esto, si en la etiqueta está una barra roja (alto contenido) el 

producto no puede entrar a la venta en bares escolares, si tiene tres verdes o amarillas si está 

apto. (Hoyos Zavala, Yance Jácome, & Réndon Alin, 2015). 

Según lo antes mencionado es obligatorio que en las entidades escolares se vendan 

alimentos saludables, debido a que el incumplimiento del mismo generaría que se proceda a 

la clausura de estos. El niño en etapa de desarrollo necesita de una alimentación balanceada y 

adecuada para su correcto crecimiento, por ello se debe cumplir con la normativa en los bares 

escolares en donde se pretende concientizar al niño y a la madre de familia sobre las 

enfermedades que pueden padecer sus hijos y que una buena alimentación dentro y fuera del 
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hogar es lo más recomendable para que una vez que llegue a su adolescencia no sufra de 

alguna complejidad en su salud. 

 

2.2. Comportamiento del consumidor. 

El comportamiento del consumidor nace de la necesidad que tiene el consumidor por 

adquirir un producto, bien o servicio, en la actualidad el consumidor es más exigente debido a 

ello las empresas realizan muchas investigaciones de mercado para poder satisfacer sus 

necesidades. 

El comportamiento del consumidor es el estudio de las acciones de los consumidores 

durante la búsqueda, la adquisición, el uso, la evaluación y el desecho de los productos y 

servicios que, según sus expectativas, satisfarán sus necesidades. (Leon G. & Wisenblit, 

2015, pág. 2). 

El comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de actividades que lleva a cabo 

una persona o una organización desde que tiene una necesidad hasta el momento que efectúa 

la compra y usa, posteriormente, el producto. El estudio de tal comportamiento incluye 

también el análisis de todos los factores que influyen en las acciones realizadas. (Santesmases 

, Sánchez, & Valderrey, 2014, pág. 83). 

En conclusión, el comportamiento del consumidor en la actualidad es más exigente debido 

a los nuevos consumidores y las necesidades que estos tienen al momento de adquirir un 

producto, bien o servicio por ello las empresas tratan de conocer sus requerimientos para 

poder llegar a ellos. Así mismo es necesario innovar constantemente para satisfacer cualquier 

necesidad de los nuevos consumidores y potenciales. 
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2.2.1. Necesidades del consumidor. 

Las necesidades del consumidor son variables debido a los constantes cambios que este 

pasa en su diario vivir, para ello las empresas realizan estudios, investigación sobre cuáles 

son las necesidades de los clientes y si se están cumpliendo los productos, bienes o servicios 

brindados, satisfacen las mismas.  

Las necesidades más fundamentales del ser humano son las biológicas, y satisfacerlas es lo 

que nos permite mantener nuestra existencia física y seguridad. Las necesidades más 

fundamentales del ser humano son las biológicas, y satisfacerlas es lo que nos permite 

mantener nuestra existencia física y seguridad. (Leon G. & Wisenblit, 2015, pág. 54). 

Según lo indican Leon G. & Wisenblit, para poder cumplir con la satisfacción de las 

necesidades, se debe realizar la respectiva búsqueda y recopilación de información para poder 

cumplir a plenitud las necesidades del consumidor mucho antes que la competencia ya que 

esto genera un crecimiento y rentabilidad para la compañía atrayendo potenciales, nuevos, y 

futuros clientes que se si se cumplen sus requerimientos se puede conseguir la fidelización 

con la marca. 

 

2.2.2. Motivación del consumidor. 

La motivación del consumidor es un impulso que permite cubrir una necesidad personal y 

lograr objetivos planteados. El consumidor se encuentra expuesto a ser motivado al momento 

de la compra aun sin tener una necesidad que cubrir. 

La motivación impulsa a los consumidores a comprar y se activa mediante la tensión 

psicológica originada por las necesidades insatisfechas. Los consumidores luchan, consciente 

e inconscientemente, para reducir esa tensión mediante la selección de metas y las conductas 

subsecuentes que, según ellos, satisfarán sus necesidades pendientes, liberándolos en 

consecuencia de la tensión que experimenta. (Leon G. & Wisenblit, 2015, pág. 55). 
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Según lo menciona Leon G. & Wisenblit, mediante la motivación el consumidor es 

impulsado para cumplir con una acción y lograr los objetivos propuestos y las necesidades 

planteadas mediante la necesidad de lograr algo o estar insatisfechos con algo realizado. Al 

estar motivado y cumplir los objetivos se está cubriendo la necesidad y se llega a un grado de 

satisfacción que libera del estrés y tensión. 

 

2.2.3 Beneficios sobre el conocimiento del comportamiento del consumidor  

El estudio de tal comportamiento incluye también el análisis de todos los factores que 

influyen en las acciones realizadas. A efectos de clasificación y sistematización, suele 

distinguirse entre el comportamiento del consumidor particular o consumidor final y el 

comportamiento de las organizaciones. El estudio del comportamiento del consumidor final 

incluye los siguientes aspectos: 

 El comportamiento de compra o adquisición, individual o en grupo. Abarca todas las 

actividades desarrolladas para obtener un bien o servicio, incluido el pago del mismo. 

 El comportamiento de uso o consumo final de los bienes y servicios adquiridos por 

uno mismo o por terceras personas. 

 Los factores internos y externos al individuo que influyen en el proceso de compra y 

en el uso o consumo del producto adquirido. (Santesmases , Sánchez, & Valderrey, 

2014, págs. 83-84). 

Es beneficioso conocer el comportamiento del consumidor puesto que el ser humano está 

en constante cambios y debido a ello las compañías deben innovar en cuanto a estrategias y 

productos que satisfagan las necesidades de los clientes. 
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2.3. Mercado del consumidor. 

Los consumidores a nivel mundial varían según sus gustos, edad y nivel educativo, los 

cuales compran productos, bienes y servicio según sus necesidades. “Un mercado es el 

conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio. Tales 

compradores comparten una necesidad o un deseo en particular que se puede satisfacer 

mediante relaciones de intercambio.” (Kotler & Armstrong, 2017, pág. 8). Como indica 

Kotler & Armstrong el mercado del consumidor son todos las personas que tienen una 

necesidad o deseo y adquiere un producto, bien o servicio para poder satisfacerla. 

 

2.3.1 El proceso de decisión de compra. 

El proceso de decisión de compra es muy importante debido a que el consumidor es el 

encargado de identificar si va a comprar o no un producto, bien o servicio, y si este cumple o 

no con sus necesidades. 

El proceso de decisión del comprador consta de cinco etapas: reconocimiento de la 

necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y 

comportamiento posterior a la compra. Resulta claro que el proceso de compra se inicia 

mucho antes de la compra real y que continúa mucho tiempo después. (Leon G. & Wisenblit, 

2015, pág. 149). 

Como indica Leon G. & Wisenblit, el consumidor sigue un proceso de decisión de compra 

al momento de elegir un producto, bien o servicio. Comenzando por el reconocimiento 

necesidad si es o no importante adquirirlo, luego busca la información necesaria de lo que 

desea, evalúa las alternativas que tiene a su disposición para poder adquirirla la que se ajuste 

a sus necesidades, toma la decisión de compra, y finalmente el comportamiento posterior a la 

compra es el que muestra si llenaron las expectativas o no con lo comprado. 
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2.3.2 Comportamiento posterior a la compra del cliente. 

El comportamiento posterior a la compra del cliente es el grado de satisfacción que siente 

el mismo luego de la compra, si cumplió o no sus necesidades, puesto que puede haber una 

insatisfacción del cliente. 

El trabajo del mercadólogo no termina cuando se compra el producto. Después de 

adquirirlo, el consumidor se sentirá satisfecho o insatisfecho, y tendrá un comportamiento 

posterior a la compra que es de interés para el mercadólogo. ¿Qué determina si el comprador 

se siente satisfecho o no con una compra? La respuesta está en la relación que existe entre las 

expectativas del consumidor y el desempeño percibido del producto. Si éste no cumple con 

las expectativas, el consumidor se sentirá desilusionado; en cambio, si cumple con ellas, el 

consumidor se sentirá satisfecho; y si excede las expectativas, éste se sentirá deleitado. 

Cuanto mayor sea la brecha entre las expectativas y el desempeño, mayor será la 

insatisfacción del consumidor, lo cual sugiere que los vendedores deberían prometer sólo 

aquello que sus marcas pueden brindar, de manera que los compradores queden satisfechos. 

(Kotler & Armstrong, 2017, pág. 154). 

Como indica Kotler & Armstrong, el comportamiento posterior a la compra del cliente 

permite al mercadólogo identificar el grado de satisfacción del mismo, es recomendable que 

las empresas no prometan lo que no pueden cumplir debido a que esto generaría 

insatisfacción en el consumidor. 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1. Alcance de la investigación. 

Para lograr el alcance de los objetivos planteados en la presente investigación, se utilizará 

un enfoque cuantitativo mediante la realización de encuestas a las madres con niños en etapa 

escolar de 5 a 11 años de edad, de nivel socio económico medio, del sector norte de la ciudad 

de Guayaquil. Con la cual podemos analizar el estudio de la influencia del semáforo 

nutricional en la frecuencia de compra de jugos listos para loncheras escolares norte de 

Guayaquil. 

El alcance es una especie de “pivote” entre lo que encontraste en la revisión literaria y la 

formulación de la hipótesis. Del alcance dependerá tu estrategia de investigación, el diseño, 

los procedimientos y otros elementos. (Hernández Sampieri, Méndez Valencia , Mendoza 

Torres, & Cuevas Romo , 2017, pág. 74). 

Como indican los autores el alcance de la investigación es lo que se pretende obtener, 

realizando la previa investigación según el método y técnica empleada para poder resolver la 

misma. 

 

3.2. Métodos de investigación. 

El método de investigación que se utilizará es el de enfoque cuantitativo, para poder medir 

si las madres con niños en etapa escolar, envían los jugos listos para tomar en la lonchera y si 

influye o no el semáforo nutricional al momento de la compra. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico,  con el fin de establecer pautas de 

comportamiento  y probar teorías. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). 
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La investigación cuantitativa consiste en contrastar hipótesis desde el punto de vista 

probabilístico y, en caso de ser aceptadas y demostradas en circunstancias distintas, a partir 

de ellas elaborar teorías generales. La estadística dispone de instrumentos cuantitativos para 

contrastar estas hipótesis y aceptarlas o rechazarlas con una seguridad determinada. Por tanto, 

tras una observación, genera una hipótesis que contrasta y emite después conclusiones que se 

derivan de dicho contraste de hipótesis. (Guerrero Dávila & Guerrero Dávila, 2014, pág. 48). 

Con la recolección de los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas a las madres 

con niños en etapa escolar de 5 a 11 años de edad, de nivel socio económico medio, del sector 

norte de la ciudad de Guayaquil, se podrá identificar si las madres toman en consideración el 

semáforo nutricional en los jugos listos para tomar o si el mismo influye al momento de la 

compra. 

 

3.3. Tipos de investigación. 

3.3.1. Investigación de campo. 

Con la investigación de campo se recolectará la información necesaria mediante encuestas 

para poder cumplir los objetivos planteados. 

Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como finalidad recoger y 

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objetivo de estudio. 

(Baena Paz , 2014). 

Como lo indica Baena Paz, mediante la investigación de campo se realizarán las encuestas 

requeridas las cuales permitirán que podamos cumplir los objetivos planteados en nuestro 

tema investigación. 
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3.3.2. Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva es la que permitirá de manera detallada describir lo que 

sucede al momento del levantamiento de la información y conocer más a fondo que sucede 

con la problemática planteada.  

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como su nombre lo dice, para describir 

la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y 

que se pretenda analizar. 

En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá  del nivel descriptivo; ya 

que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. 

De  todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y 

procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará el 

mismo. (Universia Costa Rica, 2017). 

Según indica el autor mediante la investigación descriptiva se podrá analizar la 

información recolectada y de manera de tallada se podrá describir que es lo que las madres 

toman en consideración al momento de elegir jugos listos para la lonchera de sus hijos. 

  

3.4. Software a utilizar. 

El software se va a utilizar Microsoft Excel en el cual mediante la utilización de las hojas 

de cálculo se realizara la tabulación de las encuestas que se realizan según la muestra 

establecida.  

Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hoja de cálculo. 

Este programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado normalmente en 

tareas financieras y contables. (Es más utilizado por el público, por ser más amigable). 

(Contreras, 2014). 
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El software que se utilizará para la tabulación de las encuestas es Microsoft Excel, 

herramienta que mediante el uso de sus hojas de cálculo permitirá el conteo de las preguntas 

con sus respectivas respuestas que se encuentran dentro de la encuesta. 

 

3.5. Población y muestra. 

3.5.1. Población. 

Para el presente estudio se ha escogido como población a las madres con niños en etapa 

escolar de 5 a 11 años de edad, de nivel socioeconómico medio, del norte de Guayaquil. 

La población es el conjunto total de individuos, con características observables comunes 

en un contexto y en un momento determinado. (Sáez López, 2017, pág. 59). 

Como lo indica Sáez López, la población es un grupo de individuos, los cuales mediante la 

delimitación se podrán realizar las encuestas. La población para la presente investigación está 

conformada por madres con edad entre 18 a 50 años con hijos en etapa escolar (5 a 11 años), 

residentes en el norte de la ciudad de Guayaquil (Parroquia Tarqui), pertenecientes al nivel 

socioeconómico medio (C-,C+). De acuerdo con información proporcionada por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), esta población es de 94778 madres. 

 

3.5.2. Muestra 

La muestra es la medida que se tomará para la obtención de las madres con niños de etapa 

escolar de 5 a 11 años a encuestar, con nivel socio económico medio del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

La muestra (n) es el conjunto de casos extraídos de la población, seleccionados por algún 

método racional. La muestra siempre es una parte de la población. Si tiene varias 

poblaciones, entonces tendrá varias muestras. (Vara Horna, 2015, pág. 261). 
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Como lo indica Vara Horna la muestra es un parte de la población, en este caso son las 

madres con niños en etapa escolar de 5 a 11 años del norte de la ciudad de Guayaquil 

(Parroquia Tarqui) de nivel socio económico medio (C-,C+).  

Dado que la población es menos de 100000 habitantes, la fórmula para calcular el tamaño 

de la muestra es finita: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

[𝑒2(𝑁 − 1)] + [𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

Donde: 

 

Tabla 1. Definición del tamaño de la muestra. 

N = Población 94778 

Z = Nivel de confianza 1.96 

p = Probabilidad de éxito 0.5 

q = Probabilidad de fracaso 0.5 

e = Error máximo permitido 0.05 

n  = Tamaño de la muestra 380,45 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

  

La muestra se levantará previo un sorteo aleatorio en las siguientes zonas censales de 

acuerdo con la cartografía del INEC, estas han sido seleccionadas aleatoriamente: 

 

 



45 

 

 

Tabla 2. Zona Censal y Barrio Dentro de Zona Censal. 

Zonas Nivel Medio 

(Parroquia Tarqui 

Norte) 

Población de 

Madres 

(INEC) 

Peso 

Poblacional 

Muestra Seleccionada de 

acuerdo con 

representación 

poblacional 

Cdla. Comegua 3146 3% 13 

Brisas del Río 2977 3% 12 

Alborada Este 12716 13% 51 

Alborada Oeste 4121 4% 17 

Los Álamos 5507 6% 22 

El Cóndor 9528 10% 38 

Atarazana 3445 4% 14 

Kennedy 2182 2% 9 

La FAE 2370 3% 9 

Simón Bolívar 2585 3% 10 

Vernaza norte 2851 3% 11 

Guayacanes 12185 13% 49 

Samanes 10488 11% 42 

Sauces 10448 11% 42 

Miraflores 2766 3% 11 

Paraíso 7461 8% 30 

Total 94778 100% 380 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

3.6. Técnicas de investigación. 

3.6.1. La encuesta. 

La técnica de investigación a utilizar para la recolección de datos es la encuesta mediante 

la cual se recogerá información necesaria de las madres con niños en etapa escolar de 5 a 11 

años de edad, de nivel socio económico medio típico del norte de la ciudad de Guayaquil. La 

encuesta consta de 18 preguntas con las cuales se pretende conocer ¿Cómo influye el 
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semáforo nutricional en la frecuencia de compra de jugos listos para loncheras escolares norte 

de Guayaquil?. 

Una encuesta es la aplicación de un cuestionario a un grupo representativo del universo 

que estamos estudiando. (Baena Paz, 2017, pág. 82). 

La entrevista personal es una forma de comunicación directa en la que un entrevistador 

pregunta a los encuestados cara a cara. Es la mejor opción para los encuestados que necesitan 

tranquilidad, que pueden no tener fácil acceso al teléfono o email, y en la que la investigación 

se requiere algún tipo de material o interacción. Este método es versátil y flexible es una 

conversación bidireccional entre el entrevistador y el entrevistado. El investigador puede 

entrevistar en persona casa por casa o interceptando sujetos en centros comerciales, lugares 

de trabajo o en la calle. Tradicionalmente, los investigadores han registrado los resultados de 

la entrevista en papel y con lápiz, mediante la lectura de preguntas. Hoy en día muchos 

investigadores portan tabletas informáticas o PDA. (Dos Santos, 2017, pág. 77). 

Según lo indican los autores,  la encuesta es la cual consta de un grupo de preguntas que se 

realizará a la población que se está estudiando,  mediante ella se recolectará la información 

necesaria que se le solicita a las madres con niños en etapa escolar con de edad comprendida 

entre 5 a 11 años de edad, una vez tabuladas las preguntas, se podrá elaborar la 

recomendación y conclusión para poder resolver la problemática de la presente investigación. 

 

3.7. Instrumento. 

3.7.1. Cuestionario de la encuesta. 

El cuestionario es el cual contiene las preguntas necesarias para poder recolectar la 

información que nos ayudará a resolver el presente problema de investigación. 

El cuestionario es el medio de recolección de información estructurado (datos) por 

excelencia en la investigación cuantitativa. Su implementación cumple diversas funciones, 
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entre las que se encuentran: estandarización de preguntas, motivación a la respuesta, 

presentación y orden de las preguntas, e incluso la presentación de estímulos. (Dos Santos, 

2017, pág. 99). 

El cuestionario de la encuesta para la presente investigación es  un cuestionario 

estructurado que consta de 18 preguntas, algunas con escala de Likert mediante la cual las 

madres podrán responder su nivel de acuerdo y desacuerdo, midiendo a través de ella sus 

actitudes y opiniones.  Las preguntas con escala de Likert están codificadas para poder ser 

ingresadas en una hoja de Excel y poder ser tabuladas, de esta manera nos permitirá analizar 

los resultados obtenidos para poder dar solución a la formulación del problema de la presente 

investigación. El cuestionario de la encuesta se puede encontrar en anexos de la presente 

tesis. 
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Capítulo IV 

4. Análisis de los resultados.  

4.1. Análisis de las encuestas. 

Una vez culminado el proceso de encuestas a la muestra de 380 madres con niños en etapa 

escolar de 5 a 11 años de edad de la parroquia Tarqui del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, de nivel socio económico medio típico, se realizará la respectiva tabulación de las 

encuestas en Excel y la realización de sus respectivos gráficos estadísticos para cada 

pregunta. 

 

Pregunta 1. Edad de las madres encuestadas. 

Tabla 3. Edad de las madres encuestadas. 

Rango de edad Número de madres Porcentaje  

18 a 30 165 43% 

31 a 50 215 57% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 4. Edad de las madres encuestadas. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

43%

57%

18 a 30

31 a 50
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Análisis: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas se determinó que del 100% de 

madres encuestadas el 57% porcentaje más alto de las madres con niños en etapa escolar 

tienen una edad comprendida entre 31 a 50 años, mientras que el 43% de las madres tienen 

una edad entre 18 a 30 años. 

 

Pregunta 1.1. Edad de los hijos. 

Tabla 4. Edad de los hijos. 

Rango de edad Número de madres Porcentaje  

5 a 8 309 66% 

9 a 11 157 34% 

Total 466 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 5. Edad de los hijos. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las encuestas podemos observar que el 

rango de edad de los niños es mayor en un 66% en edades entre 5 a 8 años, mientras que el 

34% tienen niños de 9 a 11 años. Según las encuestas realizadas las madres tienen uno, dos o 

más hijos. 

66%

34% 5 a 8

9 a 11
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Pregunta 2. ¿Cuáles son los alimentos que envía en la lonchera de sus hijos? 

Tabla 5. Envía en la lonchera. 

Envía en la lonchera Número de madres Porcentaje  

Alimentos procesados 25 7% 

Alimentos preparados en casa 0 0% 

Ambos 355 93% 

Le da dinero 0 0% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 6. Envía en la lonchera. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según  los resultados obtenidos mediante las encuestas podemos observar que el 93% 

siendo la gran mayoría de las madres envía en la lonchera de sus hijos una combinación de 

alimentos o bebidas procesadas y preparadas en casa, mientras que el 7% de las madres 

envían únicamente alimentos o bebidas procesados, no envían alimentos o bebidas preparadas 

en casa porque suelen fermentarse y esto les genera dolores estomacales y no envían dinero 

porque sus hijos después compran cosas dañinas para su salud. 

7%
0%

93%

0%

Alimentos procesados

Alimetos preparados en

casa

Ambos

Le da dinero
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Pregunta 3. Acostumbra a enviar jugos listos para tomar. 

Tabla 6. Envía jugos listos. 

 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 7. Envía jugos listos. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en el presente gráfico se evidencia que el 100% de las 

madres encuestadas indicaron acostumbran a enviar jugos listos para tomar en la lonchera de 

sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO

Envía jugos listos Número de madres Porcentaje 

Si 380 100% 

No 0 0% 

Total 380 100% 
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Pregunta 4. ¿Con que frecuencia compra jugos listos para tomar para la lonchera de sus 

hijos? 

Tabla 7. Compra jugos listos. 

Compra jugos listos Número de madres Porcentaje  

Todos los días 79 21% 

2 a 3 veces a la semana 187 49% 

Una vez a la semana 68 18% 

Cada 15 días/ 2 veces al mes 32 8% 

Una vez al mes 14 4% 

Una vez al año 0 0% 

No consume/No en el último año 0 0% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 

 
Figura 8. Envía jugos listos. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

En el presente gráfico podemos observar que según los resultados obtenidos de las 

encuesta el 49% de las madres indicaron acostumbran a comprar los jugos listos para tomar 

21%

49%

18%

8%

4%

0% 0%

Todos los dias

2 a 3 veces a la

semana

Una vez a la semana

Cada 15 dias/ 2

veces al mes

Una vez al mes

Una vez al año

No consume/No en

el ultimo año



53 

 

 

para la lonchera de sus hijos 2 a 3 veces a la semana o más, seguido de un 21% de madres 

que los compran todos los días, en tercer lugar encontramos que el 18% compra jugos listos 

una vez a la semana, mientras que un 8% de las madres compran estos jugos listos cada 15 

días/2 veces al mes y en último lugar un 4% de las madres que indican que los compran tan 

solo una vez al mes los jugos listos para tomar. 

 

Pregunta 5. ¿Cuál es la principal razón por la que usted compra los jugos listos para la 

lonchera de sus hijos? 

Tabla 8. Principal razón de compra. 

Razón de compra Número de madres Porcentaje  

Nutrientes 46 12% 

Son prácticos 167 44% 

Son económicos 15 4% 

Permite ahorrar tiempo 152 40% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 9. Principal razón de compra. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Análisis: 

Según los datos obtenidos en el presente gráfico podemos observar que con un 44% la 

mayoría de las madres encuestadas acostumbran a comprar jugos listos para tomar para la 

lonchera de sus hijos porque son prácticos y de esta manera sus hijos pueden abrirlos con 

facilidad, seguido de un 40% de madres que los compran porque les permiten ahorrar tiempo 

a la hora de enviar la lonchera de sus hijos, el 12% indican que lo compran por sus nutrientes 

ya que son marcas que tienen mucho reconocimiento desde hace años y recomendado por los 

médicos y en último lugar un 4% de madres que indican que los compran porque son 

económicos. 
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Pregunta 6. De los jugos listos que usted compra para la lonchera de sus hijos 

¿Habitualmente compra más? 

Tabla 9. Habitualmente compra. 

Habitualmente compra Número de madres Porcentaje  

Néctar 340 89% 

Jugos refrescante 40 11% 

Total  380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 10. Habitualmente compra. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos en el presente gráfico podemos observar que un 89% mayoría 

de madres encuestadas acostumbran a comprar jugos néctar para la lonchera de sus hijos, 

mientras que tan solo un 11% compran  jugos refrescantes según la preferencia de sus hijos. 
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Pregunta 7. ¿Cuál es la marca que habitualmente usted compra para la lonchera de sus 

hijos?  

Esta pregunta tiene dos análisis puesto que se quiere saber que marca de jugos néctar o 

refrescantes compran las madres para enviar en la lonchera escolar de sus hijos. 

Tabla 10. Jugos néctar. 

Jugos néctar Número de madres Porcentaje  

Natura 139 40,9% 

Deli 34 10,0% 

Del Valle 13 3,8% 

Pulp 134 39,4% 

Real 8 2,4% 

Huesitos 11 3,2% 

D'hoy 1 0,3% 

Total 340 100,0% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 11. Jugos néctar 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Análisis: 

En el presente gráfico podemos observar que de 380 madres encuestadas, 340 compran 

jugos néctar para enviar en la lonchera de sus hijos, donde el 40.9% de ellas compran la 

marca Natura por ser reconocida y tener años en el mercado, seguida de un 39.4% compran 

Pulp porque es una marca que sus hijos gustan, en tercer lugar un 10% compra la marca Deli, 

en cuarto lugar el 3.8% compran Del valle porque sus hijos lo prefieren, seguida de un quinto 

lugar con una diferencia mínima de 3.2% que compra la marca Huesitos, en sexto lugar el 

2.4% compran Real y en último lugar con un porcentaje mínimo de 0,3% compran para la 

lonchera de sus hijos la marca D´hoy. 

 

Tabla 11. Jugos refrescantes. 

Jugos refrescante Número de madres Porcentaje  

Cifrut 2 5% 

Del valle fresh 20 50% 

Tampico 0 0% 

Frutaris 2 5% 

Sunny refresh 16 40% 

Tesalia ice 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Figura 12. Jugos refrescantes. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar en el presente gráfico de 380 madres encuestadas 40 compran 

jugos refrescantes para la lonchera de sus hijos, la mayoría equivalente al 50% de madres que 

compran la marca Del valle fresh por ser de un agradable sabor, seguida del 40% que 

compran la marca Sunny refresh por ser del agrado de sus hijos, mientras que existe una 

igualdad del 5% de madres que compran la marca Cifrut y Frutaris, mientras que la marca 

Tampico y Tesalia ice son marcas que las madres compren para enviar en la lonchera de sus 

hijos. 
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Pregunta 8. En la marca de jugos listos para tomar que usted compra para la lonchera de 

sus hijos ha revisado el semáforo nutricional  los colores que indican el nivel de azúcar que 

contiene el jugo. 

Tabla 12. Ha revisado el semáforo nutricional. 

Ha revisado en el semáforo 

nutricional los colores 
Número de madres Porcentaje  

Si 353 93% 

No 27 7% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 13. Ha revisado el semáforo nutricional. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los datos recolectados en la encuesta en el presente gráfico podemos observar el 

93% de las madres encuestadas revisan el nivel de azúcar que contienen los jugos listos que 

compran para la lonchera de sus hijos, mientras que un 7% no se fija en el semáforo 

nutricional (nivel de azúcar) que contienen estos jugos listos al momento de la compra. 
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Pregunta 9. Según el nivel de azúcar que contienen los jugos listos para tomar, ¿Qué 

significa cada color dentro del semáforo nutricional para usted? 

Esta pregunta tiene un análisis por cada color del semáforo nutricional según el significado 

que da cada madre a cada uno. 

Tabla 13. Nivel de azúcar (Rojo). 

Nivel de azúcar (Rojo) Número de madres Porcentaje  

Alto 362 95% 

Medio 12 3% 

Bajo 6 2% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 14. Nivel de azúcar (Rojo). 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos de las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que el 95% de las madres encuestadas reconoce al color rojo dentro del semáforo nutricional 

como alto en azúcar, mientras que un 3% de madres indican que el color rojo significa medio 

en azúcar y finalmente un 2% de las madres dicen que significa bajo en azúcar. 
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Tabla 14. Nivel de azúcar (Amarillo). 

Nivel de azúcar (Amarillo) Número de madres Porcentaje  

Alto 9 2,4% 

Medio 355 93,4% 

Bajo 16 4,2% 

Total 380 100,0% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 15. Nivel de azúcar (Amarillo). 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos mediante las encuestas en el presente gráfico podemos 

observar que un 93.4% de las madres reconoce al color amarillo dentro del semáforo 

nutricional como medio en azúcar, mientras que un 4.2% de madres indica que significa bajo 

en azúcar y tan solo un 2.4% de ellas dice que significa alto en azúcar. 
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Tabla 15. Nivel de azúcar (Verde). 

Nivel de azúcar (Verde) Número de madres Porcentaje  

Alto 9 2,4% 

Medio 13 3,4% 

Bajo 358 94,2% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 16. Nivel de azúcar (Verde). 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos de las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que el 94.2% de las madres encuestadas reconoce al color verde dentro del semáforo 

nutricional como bajo en azúcar, mientras que el 3.4% de las madres indican que significa 

medio en azúcar y solo un 2.4% delas madres indica que significa alto en azúcar. 
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Pregunta 10. En cuál de estos lugares acostumbra a comprar los jugos listos para tomar 

para la lonchera de sus hijos. 

Tabla 16. Lugar de compra. 

Lugar de compra Número de madres Porcentaje  

Supermercados 180 47,37% 

Hipermercados 69 18,16% 

Tiendas de barrio 116 30,53% 

Mini-Market 14 3,68% 

Farmacias 1 0,26% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 17. Lugar de compra. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces 

 

Análisis: 

En el presente gráfico podemos observar que el 47.37% de las madres encuestadas 

compran en los supermercados los jugos listos para la lonchera de sus hijos, seguido del 

30.53% de madres que compran dichos jugos listos en las tiendas de barrio, en tercer lugar 
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tenemos un 18.16% de madres que realizan las compras de estos jugos listos en 

hipermercados, en cuarto lugar un 3.68% realiza sus compras en los mini-market y en último 

lugar tan solo un 26% de madres indican que los compran en farmacias. 
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Pregunta 11. A continuación le voy a leer una serie de frases que otras madres como 

usted han dicho respecto a la influencia del precio y las promociones de los jugos listos para 

tomar para la lonchera de sus hijos, me podría decir ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada 

una de estas frases? 

En la presente pregunta se presentará el análisis de cada frase según el nivel de acuerdo de 

las madres encuestadas. 

Pregunta 11.1 Se fija siempre en los precios antes de elegir el producto. 

Tabla 17. Se fija en los precios. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 22 5,79% 

En desacuerdo 196 51,58% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 33 8,68% 

De acuerdo 124 32,63% 

Muy de acuerdo 5 1,32% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 18. Se fija en los precios. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Análisis: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que el 51.58% de las madres encuestadas indicaron que están en desacuerdo con fijarse 

siempre en el precio antes de elegir el producto, seguido de un 32.63% de madres indican que 

por su economía están de acuerdo en fijarse en el precio antes de elegir el producto, también 

nos indicaron un 8.68% de las madres que no está ni de acuerdo, ni en  desacuerdo en fijarse 

en el precio que tan solo lo compran, seguido un 5.79% de las madres indicaron que está muy 

en desacuerdo en fijarse en el precio antes de elegir el producto porque siempre compran lo 

mejor a sus hijos y una minoría del 1.32% está muy de acuerdo en fijarse primero en el precio 

antes de elegir el producto. 

 

Pregunta 11.2 Reviso frecuentemente las promociones que existen de los jugos listos para 

tomar para la lonchera de mis hijos antes de comprar. 

Tabla 18. Revisa las promociones. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 8 2,11% 

En desacuerdo 127 33,42% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 64 16,84% 

De acuerdo 169 44,47% 

Muy de acuerdo 12 3,16% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Figura 19. Revisa las promociones. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos de las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que un 44.47% de las madres encuestadas están de acuerdo en que revisa las promociones 

que existen de los jugos listos para tomar para la lonchera de sus hijos antes de comprarlos, 

seguido de un 33.42% de madres que indicaron que están en desacuerdo indicando que no se 

fijan en las promociones de los jugos listos ellas solo los compran, también un 16.84% de 

madres indicaron que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo en fijarse en las promociones, 

también nos indicaron un 3.16% madres que están muy de acuerdo en revisar frecuentemente 

las promociones de los jugos listos antes de comprarlos y una minoría del 2.11% indicaron 

que están muy en desacuerdo en revisar las promociones de los jugos listos antes de 

comprarlos. 
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Pregunta 11.3 Participa frecuentemente de las promociones que encuentra de los jugos 

listos para tomar que le interesa. 

Tabla 19. Participa de las promociones. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 9 2,37% 

En desacuerdo 101 26,58% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 93 24,47% 

De acuerdo 150 39,47% 

Muy de acuerdo 27 7,11% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 

Figura 20. Participa de las promociones. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que el mayor número de madres con un 42.63% están de acuerdo en que ellas participan 

frecuentemente de las promociones que encuentra de los jugos listos para tomar que le 

interesa, seguido de un 32.89% que están en desacuerdo en participar de las promociones que 
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encuentran de los jugos listos que les interesa ellas solo lo compran, nos indicaron también un 

17.89% de madres que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo a ellas les es indiferente las 

promociones, también un 3.68% dicen que están muy en desacuerdo en participar de las 

promociones que encuentran de los jugos que le interesa y en último lugar el 2.89% de las 

madres están muy de acuerdo en participar frecuentemente de las promociones que 

encuentran de los jugos listos para tomar que le interesa ellas aprovechan todas las 

promociones. 

 

Pregunta 11.4 La publicidad es importante para poder decidir al momento de comprar los 

jugos listos. 

Tabla 20. La publicidad es importante para decidir al comprar. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 14 3,68% 

En desacuerdo 125 32,89% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 68 17,89% 

De acuerdo 162 42,63% 

Muy de acuerdo 11 2,89% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Figura 21. La publicidad es importante para decidir al comprar. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos mediante las encuestas en el presente gráfico podemos 

observar que un 39.47% de madres están de acuerdo en que la publicidad es importante para 

poder decidir al momento de la compra de los jugos listos, también hay un 26.58% de madres 

que están en desacuerdo que la publicidad sea necesaria para poder decidir al momento de la 

compra, seguido de un 24.47% de madres que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

debido a que la publicidad es indiferente para poder decidir al momento de comprar, un 

7.11% de las madres están muy de acuerdo en que la publicidad es muy importante para ellas 

para poder decidir al momento de comprar los jugos listos y una minoría del 2,37% está muy 

en desacuerdo en que la publicidad es importante para poder decidir al momento de comprar. 
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Pregunta 12. ¿Cuál es el medio o punto de contacto que utiliza para ver publicidad de los 

jugos listos para tomar que habitualmente compra para la lonchera de sus hijos? 

Tabla 21. Medios o puntos de contacto para ver publicidad. 

Medios de publicidad o contacto Número de madres Porcentaje  

Televisión 270 71,05% 

Radio 2 0,53% 

Revistas/Diarios 14 3,68% 

Elementos/Eventos puntos de venta 69 18,16% 

Redes sociales 22 5,79% 

Información de amigos/familiares 3 0,79% 

Buscadores de internet 0 0,00% 

Pág. internet de marcas/productos 0 0,00% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 22. Medios o puntos de contacto para ver publicidad. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Análisis: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que la mayoría de la madres en un 71.05% utiliza para ver la publicidad de los jugos listos 

para tomar en medios tradicionales como lo es la televisión, seguido de un 18.16 % de 

madres que indicaron que es en los puntos de venta donde observan la publicidad pudiendo 

tomar en cuenta para su decisión de compra, también un 5.79% de madres indicaron que 

revisan la publicidad en redes sociales, seguido de un 3.68% de madres que indican que ven 

la publicidad en las revistas/diarios, mientras que un 0.79% recibe información de amigos o 

familiares, seguido de un 0.53% de madres que escucha en la radio la publicidad. 
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Pregunta 13. En la siguiente pregunta, estamos interesados en conocerla más como 

madre, por favor indique que tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 

declaraciones a continuación. 

En la pregunta 13 vamos a contar con 9 subpreguntas las cuales serán analizadas de 

manera individual según el nivel de acuerdo de las madres encuestadas. 

 

Pregunta 13.1 Los jugos listos para tomar son una necesidad para sus hijos 

Tabla 22. Los jugos listos son una necesidad para sus hijos. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 50 13% 

En desacuerdo 240 63% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 48 13% 

De acuerdo 42 11% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 23. Los jugos listos son una necesidad para sus hijos. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Análisis: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que el 63% de madres encuestadas indican que están en desacuerdo que los jugos listos sean 

una necesidad para sus hijos, existen una igualdad del 13% de madres que indican que están 

muy en desacuerdo y ni de acuerdo, ni en desacuerdo que sean una necesidad para sus hijos 

los jugos listos para tomar, mientras que una minoría del 11% de madres dicen que ellas están 

de acuerdo con que estos jugos listos para tomar sean una necesidad para sus hijos. 

 

Pregunta 13.2 Considera que los jugos listos para tomar son saludables para la nutrición 

de sus hijos. 

Tabla 23. Los jugos listos son saludables. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 48 12,63% 

En desacuerdo 233 61,32% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 71 18,68% 

De acuerdo 27 7,11% 

Muy de acuerdo 1 0,26% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Figura 24.  Los jugos listos son saludables. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos con la encuesta en el presente gráfico podemos observar 

que el 61,32% de las madres encuestadas indican que están en desacuerdo que los jugos listos 

para tomar sean una saludables para la nutrición de sus hijos pero son prácticos y ahorran 

tiempo, también indicaron un 18.68% de madres que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

que estos jugos listos sean saludables para la nutrición de sus hijos, seguido del 12.63% de 

madres que dicen estar muy en desacuerdo con que estos jugos listos para tomar sean 

saludables para la nutrición de sus hijos, también indicaron un 7.11% de madres que están de 

acuerdo en que los jugos listos son saludables para la nutrición de sus hijos por ello los 

compran y solo una minoría del 0.26% de madre indican que están muy de acuerdo con que 

sean saludables por ello los compran. 
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Pregunta 13.3 Es importante al momento de la elección de la compra de los jugos listos 

para tomar revisar la etiqueta del semáforo nutricional. 

Tabla 24. Es importante revisar el semáforo nutricional. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 3 1% 

En desacuerdo 19 5% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 46 12% 

De acuerdo 245 64% 

Muy de acuerdo 67 18% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 25. Es importante revisar el semáforo nutricional. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos con las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que un 64% de las madres encuestadas indican que están de acuerdo con que es importante 

revisar la etiqueta del semáforo nutricional al momento de la compra ya que esto ayuda a 

identificar si debe o no comprarlo, también indicaron un 18% de madres que están muy de 
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acuerdo en que se debe revisar la etiqueta del semáforo nutricional al momento de la compra, 

un 12% dicen no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que sea importante revisar la 

etiqueta del semáforo nutricional simplemente compran el producto, seguido de un 5% de 

madres dice estar en desacuerdo con que se revise la información de la etiqueta del semáforo 

nutricional porque no ayuda y una minoría del 1% de madres está muy en desacuerdo en que 

se deba revisar la etiqueta del semáforo nutricional en los jugos listos para tomar. 

 

Pregunta 13.4 La marca de jugos listos para tomar importa más que la etiqueta del 

semáforo nutricional. 

Tabla 25. La marca importa más que el semáforo nutricional. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 48 13% 

En desacuerdo 264 69% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 33 9% 

De acuerdo 31 8% 

Muy de acuerdo 4 1% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 26. La marca importa más que el semáforo nutricional. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Análisis: 

Según los resultados obtenidos con las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que el 69% de las madres encuestadas indican que están en desacuerdo que sea más 

importante la marca de los jugos listos para tomar que la etiqueta del semáforo nutricional, 

también un 13% de madres dice estar muy en desacuerdo en que la marca de los jugos listos 

para tomar sea más importante que la etiqueta del semáforo nutricional, un 9% dice estar ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo en que la marca de los jugos listos para tomar importa más que 

la etiqueta del semáforo nutricional porque ellos compran la marca de su preferencia, seguido 

de un 8% de madres que indican estar de acuerdo en que la marca es más importante que la 

etiqueta del semáforo nutricional según ello compran el producto, mientras que una minoría 

del 1% de madres está muy de acuerdo en que la marca de los jugos listos para tomar es más 

importante que la etiqueta del semáforo nutricional. 

 

Pregunta 13.5 Enviar jugos listos para tomar en la lonchera de sus hijos, es mejor que 

enviar jugos con fruta fresca. 

Tabla 26. Enviar jugos listos es mejor que jugos con fruta fresca. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 59 15,53% 

En desacuerdo 224 58,95% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 46 12,11% 

De acuerdo 49 12,89% 

Muy de acuerdo 2 0,53% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Figura 27. Enviar jugos listos es mejor que jugos con fruta fresca. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que una mayoría del 58.95% de madres encuestadas indican que están en desacuerdo que sea 

más importante enviar jugos listos para tomar en la lonchera de sus hijos que enviar jugos con 

fruta fresca pero igual los compran, también un 15.53% de madres encuestadas dice estar 

muy en desacuerdo en que enviar jugos listos sea mejor que enviar jugos con fruta fresca, 

existen también un 12.89% que indica estar de acuerdo en que enviar jugos listos es mejor 

que enviar jugos con fruta fresca porque se dañan, con una mínima diferencia de un 12.11% 

de madres indica estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo que enviar los jugos listos sea mejor 

que enviar jugos con fruta fresca y tan solo un 0.53% dice estar muy de acuerdo con que 

enviar jugos listos es mejor que enviar jugos con fruta fresca porque son se conservan mejor. 
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Pregunta 13.6 Los jugos listos para tomar que compra para la lonchera de sus hijos deben 

ser de su agrado. 

Tabla 27. Los jugos listos deben ser de su agrado. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 36 9% 

En desacuerdo 231 61% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 34 9% 

De acuerdo 68 18% 

Muy de acuerdo 11 3% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 28. Los jugos listos deben ser de su agrado. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos de las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que el 61% de las madres encuestadas indican estar en desacuerdo que los jugos que compran 

para la lonchera de sus hijos deban ser de su agrado, también un 18% de madres indicaron 

estar de acuerdo en que los jugos que compran para la lonchera de sus hijos deben ser de su 

agrado porque ellas compran algo que sea bueno, existe una igualdad de un 9% de madres 
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que indican estar muy en desacuerdo y ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que los jugos listos 

que compran para la lonchera de sus hijos deben ser de su agrado porque son los niños que 

toman, mientras solo un 3% de madres dice estar muy de acuerdo en que los jugos listos para 

tomar que compran para la lonchera de sus hijos deben ser de su agrado. 

 

Pregunta 13.7 La presentación del empaque del producto influye en la elección de los 

jugos listos para tomar. 

Tabla 28. La presentación del empaque influye. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 21 6% 

En desacuerdo 87 23% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 81 21% 

De acuerdo 171 45% 

Muy de acuerdo 20 5% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 29. La presentación del empaque influye. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Análisis: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que la gran mayoría de madres en un 45% indican estar de acuerdo en que la presentación del 

empaque del producto influye en la elección de los jugos listos para tomar, también un 23% 

de las madres indican estar en desacuerdo en que la presentación del empaque influye en la 

elección de los jugos listos ellas no se fijan en eso, también hay madres que les es indiferente 

en un 21% que dicen estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que la presentación del 

empaque del producto influya en la elección de los jugos listos, seguido 6% de las madres 

encuestadas indican estar muy en desacuerdo en que la presentación del empaque influya en 

la elección ya que ellos se fijan en el producto, y finalmente un 5% de las madres encuestadas 

dice estar muy de acuerdo en que la presentación del empaque influye en la elección de los 

jugos listos para tomar. 

 

Pregunta 13.8 La calidad de los jugos listos para tomar es lo que usted toma en cuenta 

cuando realiza la compra. 

Tabla 29. La calidad de los jugos listos es importante. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 6 1,58% 

En desacuerdo 6 1,58% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 16 4,21% 

De acuerdo 261 68,68% 

Muy de acuerdo 91 23,95% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 
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Figura 30. La calidad de los jugos listos es importante. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que el 68.68% de las madres encuestadas indican estar de acuerdo en que la calidad de los 

jugos listos para tomar es lo que ellas toman en cuenta cuando realizan la compra, seguido de 

un 23.95% de madres que consideran estar muy de acuerdo en que la calidad de los jugos 

listos es lo que ellas toman en cuenta cuando realizan la compra porque es lo primordial, 

también un 4.21% de madres dicen estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que la calidad de 

los jugos listos para tomar es lo que ella toman en cuenta cuando realizan la compra, 

finalmente existe una igualdad de un 1.58% de las madres encuestadas indican estar muy en 

desacuerdo y en desacuerdo que la calidad de los jugos listos para tomar es lo que toman en 

cuenta cuando realizan la compra. 
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Pregunta 13.9 Los colores del semáforo nutricional realmente le ayudan a identificar si 

debe o no comprar los jugos listos para tomar. 

Tabla 30. Los colores del semáforo nutricional ayudan a identificar. 

Nivel de acuerdo Número de madres Porcentaje  

Muy en desacuerdo 3 1% 

En desacuerdo 42 11% 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 106 28% 

De acuerdo 193 51% 

Muy de acuerdo 36 9% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 31. Los colores del semáforo nutricional ayudan a identificar. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces 

 

Análisis: 

Según los resultados de las encuestas en el presente gráfico podemos observar que el 51% 

de las madres encuestadas indican estar de acuerdo en que los colores de semáforo nutricional 

realmente les ayudan a identificar si deben o no comprar los jugos listos para tomar, el 28% 

de las madres dicen estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo en que los colores del semáforo 
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nutricional porque ellas compran el jugo de su preferencia, también un 11 % de madres está 

en desacuerdo que los colores del semáforo nutricional ayuden a identificar si deben o no 

comprar los jugos listos, mientras que un 9% de las madres indicaron estar muy de acuerdo 

en que los colores de semáforo nutricional les ayude a identificar si deben o no comprar los 

jugos listos, y una minoría del 1% dice estar muy en desacuerdo con que los colores del 

semáforo nutricional les ayuden a identificar si deben  o no comprar los jugos listos para 

tomar. 
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Pregunta 14. Cuando usted requiere información para decidir la compra de los jugos 

listos para tomar. ¿Cuál es el principal influenciador? 

Tabla 31. Principal influenciador. 

Principal influenciador Número de madres Porcentaje  

Hijos 290 76% 

Pareja/esposo 63 17% 

Otros familiares 8 2% 

Amigos 2 1% 

Medios de comunicación 17 4% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 32. Principal influenciador. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que el 76% de las madres encuestadas indican que los hijos son el principal influenciador a la 

hora de comprar los jugos listos para tomar, también un 17% de las madres dicen ser la 
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pareja/esposo el principal influenciador al momento de decidir la compra de los jugos listos, 

seguido de un 4% indicaron que los medios de comunicación son el principal influenciador 

cuando requieren información para decidir la compra de los jugos listos, un 2% de ellas 

considera que otros familiares son el influenciador, mientras un 1% de las madres 

encuestadas indican que el principal influenciador son los amigos para decidir la compra de 

los jugos listos para tomar. 
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Pregunta 15. ¿Qué tanta confianza siente usted con la información del semáforo 

nutricional en los jugos listos para tomar? 

Tabla 32. Nivel de confianza. 

Nivel de confianza Número de madres Porcentaje  

Nada de confianza 7 2% 

Poca confianza 37 10% 

Ni mucha confianza, ni poca 

confianza 
150 39% 

Algo de confianza 135 36% 

Mucha confianza 51 13% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 33. Nivel de confianza. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que la mayoría de las madres encuetadas en un 39% consideran no tener ni mucha confianza, 

ni poca confianza con la información del semáforo nutricional  los jugos listos para tomar, 

seguido de un 36% de madres que indicaron tener algo de confianza en la información del 
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semáforo nutricional de los jugos listos porque por algo lo ubican en los productos, también 

un 13% de las madres indicaron tener mucha confianza en la información del semáforo 

nutricional en los jugos listos, existe también un 10% de madres indicaron tener poca 

confianza en la información del semáforo nutricional por ello no la toman en cuenta, un solo 

un 2% de las madres consideran tener nada de confianza con la información del semáforo 

nutricional en los jugos listos para tomar. 
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Pregunta 16. ¿Qué tan creíble le parece la información del semáforo nutricional en los 

jugos listos que envía en la lonchera de sus hijos? 

Tabla 33. Nivel de credibilidad. 

Nivel de credibilidad Número de madres Porcentaje  

Nada creíble 10 2,63% 

Poco creíble 42 11,05% 

Ni muy creíble, ni poco creíble 156 41,05% 

Algo creíble 128 33,68% 

Muy creíble 44 11,58% 

Total 380 100,00% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 34. Nivel de credibilidad. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que un 41.05% de las madres consideran ni muy creíble, ni poco creíble la información del 

semáforo nutricional  los jugos listos que envían en la lonchera de sus hijos, seguido de un 

33.68% de madres consideran algo creíble la información del semáforo nutricional de los 
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jugos listos, un 11.58% de las madres consideran muy creíble la información del semáforo 

nutricional en los jugos listos que envían en la lonchera de sus hijos por ello compran los 

jugos listos sin preocupación, seguido de un 11.05% de las madres que consideran poco 

creíble la información del semáforo nutricional por ello no toman en cuenta la información, 

solo un 2.63% de las madres consideran nada creíble la información del semáforo nutricional 

en los jugos listos para tomar. 
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Pregunta 17. ¿Qué tanto influye la información del semáforo nutricional al momento de 

la compra? 

Tabla 34. Nivel de influencia. 

Nivel de influencia Número de madres Porcentaje  

Nada influyente 12 3% 

Poco influyente 41 11% 

Ni muy influyente, ni poco influyente 139 37% 

Algo influyente 119 31% 

Muy influyente 69 18% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 35. Nivel de influencia. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos de las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que el 37% de las madres indicaron no tiene ni muy influyente, ni poco influyente la 

información del semáforo nutricional al momento de la compra ellas simplemente compran el 

producto que desean, también un 31% de madres indicaron que en algo influyente la 
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información del semáforo nutricional al momento de la compra, seguido de un 18% de 

madres consideran muy influyente la información del semáforo nutricional al momento de la 

compra es decir que se fijan en el nivel de azúcar, también un 11% de madres indicaron que 

es poco influyente la información del semáforo nutricional al momento de la compra y solo 

un 3% de madres consideran nada influyente la información del semáforo nutricional al 

momento de la compra. 
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Pregunta 18. Recuerda el color del semáforo nutricional (nivel de azúcar) que contiene la 

marca del jugo listo que compra para la lonchera de sus hijos. 

Tabla 35. Color del nivel de azúcar en la marca que compra. 

Nivel de azúcar (color) Número de madres Porcentaje  

Rojo 33 9% 

Amarillo 259 68% 

Verde 88 23% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

 
Figura 36. Color del nivel de azúcar en la marca que compra. 

Fuente: Encuesta Cinthya Juliana Macías Vinces. 

Elaborado por: Cinthya Juliana Macías Vinces. 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en las encuestas en el presente gráfico podemos observar 

que el 68% de madres encuestadas indicaron que la marca de jugos listos que compran para la 

lonchera de sus hijos tiene en el semáforo nutricional (nivel de azúcar) en color amarillo por 

ello adquieren el producto, seguido de un 23% de madres encuestadas indicaron que la marca 

de jugos listos que compran para la lonchera de sus hijos tiene el semáforo nutricional (nivel 

de azúcar) en color verde por ello permiten el consumo libre a sus hijos y finalmente un 9% 

9%

68%

23%

Rojo

Amarillo

Verde



95 

 

 

de madres indicaron que la marca de jugos listos que compran para la lonchera de sus hijos 

tiene el semáforo nutricional (nivel de azúcar) en color rojo y permiten que lo consuman 

porque no lo hacen muy seguido y porque a sus niños les gusta. 
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Conclusión 

En la presente investigación, se obtuvo como resultado de las encuestas que las madres 

con hijos en etapa escolar del sector norte de la ciudad de Guayaquil de nivel socio 

económico medio típico compran los jugos listos para tomar para la lonchera de sus hijos por 

la practicidad que tiene el empaque al momento del consumo de producto pudiendo ser 

manipulado por los niños sin ayuda, el ahorro de tiempo que genera en las madres en cuanto a 

la preparación de un jugo, la conservación del producto que permite poder consumirlo a 

cualquier hora del día, lo económico que resulta el producto al momento de la compra y los 

nutrientes que contienen. 

 Respecto a la influencia del semáforo nutricional en la frecuencia de compra de jugos 

listos para tomar se obtuvo como resultado de las encuestas que las madres con niños en 

etapa escolar se sienten influenciadas con la etiqueta del semáforo nutricional cuando acuden 

a comprar los jugos listos para tomar para la lonchera de sus hijos, por ello compran las 

marcas de su preferencia que también son muy reconocidas en el mercado y son de buena 

calidad, los mismos que combinan con otros alimentos creando un balance en la alimentación 

del niño. 

 Respecto a las marcas de jugos procesados que eligen las madres para la lonchera de sus 

hijos se obtuvo como resultado que debido a la existencia de muchas marcas en el mercado y 

teniendo gustos muy variados las madres del sector norte de Guayaquil compran más jugos 

néctar para la lonchera de sus hijos y la marca preferida es Natura por ser una marca que 

durante años ha estado presente en el mercado. 

Respecto a publicidad de los jugos listos, las madres continúan utilizando los medios 

tradicionales para ver la publicidad y se sienten influenciadas al momento de adquirir los 

productos por la publicidad que encuentran en los puntos de venta. 
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Recomendación 

Es recomendable que las empresas de las diferentes marcas que comercializan los jugos 

listos para tomar especifiquen correctamente los niveles de azúcar, sal y grasas que contiene 

la etiqueta del semáforo nutricional, para que las madres tengan una información adecuada y 

comprensible de los jugos listos que compran para la lonchera de sus hijos. 

Las empresas de las diferentes marcas que comercializan los jugos listos para tomar que 

existen en el mercado, para mantenerse competitivos en el mercado deberían elaborar 

publicidad en los respectivos medios tradicionales como lo es la televisión, el cual es el 

medio más utilizado por las madres para ver publicidad en donde se incluya la información 

del semáforo nutricional indicando lo saludables que son los jugos listos que las madres 

compran para enviar en la lonchera de sus hijos.   

Realizar charlas informativas en las unidades educativas sobre la información de la 

etiqueta del semáforo nutricional para que las madres con niños en etapa escolar tengan 

conocimiento de los niveles de azúcar, sal y grasa que contienen los jugos listos para tomar 

que envían en la lonchera de sus hijos y sepan reconocer los jugos listos que sean saludables 

para su nutrición. 

Es recomendable que las autoridades competentes realicen campañas educativas en 

medios tradicionales, en programas como “EDUCA, televisión para aprender” para que las 

madres con niños en etapa escolar se informen sobre el adecuado consumo diario de la 

cantidad de azúcar, sal y grasa que contienen los jugos listos. 

Es conveniente que los  emprendedores que van a iniciar un negocio de jugos listos para 

loncheras escolares tengan en consideración que los medios de comunicación  tradicionales 

son los más usados por las madres, por ello se debe destacar en sus publicidades las 

propiedades del producto que indique lo saludable que es para el niño al momento de su 

consumo. 
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Es recomendable que las empresas productoras de jugos revisen y consideren los 

lineamientos que están establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir en cuanto a la 

producción de bebidas nutritivas, saludables y seguras para el consumidor.  
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Anexos  

1. Modelo del Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 

Datos de la entrevistada 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________ Teléfono: _____________  

 

1) ¿Edad?     a) 18-30   b) 31-50 

EDAD EXACTA __________ 

1.1. ) ¿Tienes hijos?  5 a 8 _____  9 a 11 _____ 

 

2) ¿Cuáles son los alimentos que envía en la lonchera de sus hijos? 

a) Alimentos o bebidas procesadas   

b) Alimentos o bebidas preparadas en casa  

c) Ambos            

d) Le da dinero 

 

3) Acostumbra a enviar jugos listos para tomar. 

a) Si      b) No 

Si dice No porque _________________________________________________________ 

 

4) ¿Con que frecuencia compra jugos listos para tomar para la lonchera de sus hijos? 
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1 2 3 4 5 6 7 
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5) ¿Cuál es la principal razón por la que usted compra los jugos listos para la lonchera de sus 

hijos? 

Nutrientes Son prácticos Son económicos 
Permite ahorrar 

tiempo 

1 2 3 4 

 

     Otros _______________________________________________ 

 

6) De los jugos listos que usted compra para la lonchera de sus hijos. ¿Habitualmente 

compra más? 

a) Néctar    

b) Jugos refrescantes 

 

7) ¿Cuál es la marca que habitualmente usted compra para la lonchera de sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

8) En la marca de jugos listos para tomar que usted compra para la lonchera de sus hijos ha 

revisado el semáforo nutricional  los colores que indican el nivel de azúcar que contiene 

el jugo.  

a. Si      

b. No 

 

9) Según el nivel de azúcar que contienen los jugos listos para tomar, ¿Qué significa cada 

color dentro del semáforo nutricional para usted? 

 Rojo Amarillo Verde 

Alto 1 1 1 

Medio  2 2 2 

Bajo  3 3 3 

 

10) En cuál de estos lugares acostumbra a comprar los jugos listos para tomar para la 

lonchera de sus hijos. 

Supermercados Hipermercados 
Tiendas de 

barrio 

Mini-

market 
Farmacias Otros 

1 2 3 4 5 6 

NÉCTAR JUGOS REFRESCANTES 

1. Natura 1. Cifrut 

2. Deli 2. Del valle fresh 

3. Del valle 3. Tampico 

4. Pulp 4. Frutaris 

5. Real  5. Sunny refresh 

6. Huesitos 6. Tesalia ice 

7. Otra__________________ 7. Otra _________________  
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11) A continuación le voy a leer una serie de frases que otras madres como usted han dicho 

respecto a la influencia del precio y las promociones de los jugos listos para tomar para la 

lonchera de sus hijos, me podría decir ¿Qué tan de acuerdo está usted con cada una de estas 

frases? 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

FRASES Código 

1. Al momento de comprar jugos listos para tomar para la lonchera 

de sus hijos, se fija siempre en los precios antes de elegir el 

producto. 

1 2 3 4 5 

2. Reviso frecuentemente las promociones que existen de los jugos 

listos para tomar para la lonchera de mis hijos antes de comprar. 
1 2 3 4 5 

3. Participa frecuentemente de las promociones que encuentra de los 

jugos listos para tomar que le interesa. 
1 2 3 4 5 

4. La publicidad en diferentes medios que presentan de los jugos 

listos para tomar, es importante para poder decidir al momento de 

comprar. 
1 2 3 4 5 

 

 

12) ¿Cuál es el medio o punto de contacto que utiliza para ver publicidad de los jugos listos 

para tomar que habitualmente compra para la lonchera de sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE PUBLICIDAD O CONTACTO Código 

Televisión 1 

Radio 2 

Revistas/Diarios 3 

Elementos/Eventos puntos de venta 4 

Redes sociales 5 

Información de amigos/familiares 6 

Buscadores de internet 7 

Páginas de internet de marcas/productos 8 

Otros ____________________________ 9 
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13) En la siguiente pregunta, estamos interesados en conocerla más como madre, por favor 

indique que tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las declaraciones 

a continuación. 
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 d
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1 
Los jugos listos para tomar son una necesidad 

para mis hijos. 
1 2 3 4 5 

2 
Considera que los jugos listos para tomar son 

saludables para la nutrición de sus hijos. 
1 2 3 4 5 

3 
Es importante al momento de la elección de la 

compra de los jugos listos para tomar revisar la 

etiqueta del semáforo nutricional. 

1 2 3 4 5 

4 
La marca de jugos listos para tomar importa 

más que la etiqueta del semáforo nutricional. 
1 2 3 4 5 

5 
Enviar jugos listos para tomar en la lonchera de 

sus hijos, es mejor que enviar jugos con fruta 

fresca. 

1 2 3 4 5 

6 
Los jugos listos para tomar que compra para la 

lonchera de sus hijos deber ser de su agrado. 
1 2 3 4 5 

7 
La presentación del empaque del producto 

influye en la elección de los jugos listos para 

tomar. 

1 2 3 4 5 

8 
La calidad de los jugos listos para tomar, es lo 

que usted toma en cuenta cuando realiza la 

compra. 

1 2 3 4 5 

9 
Los colores del semáforo nutricional realmente 

le ayudan a identificar si debe o no comprar los 

jugos listos para tomar. 

1 2 3 4 5 

 

14) Cuando usted requiere información para decidir la compra de los jugos listos para tomar, 

¿Cuál es el principal influenciador? 

Hijos Pareja/esposo 
Otros 

familiares 
Amigos 

Medios de 

comunicación 

1 2 3 4 5 

 

15) ¿Qué tanta confianza siente usted con la información del semáforo nutricional en los jugos 

listos para tomar? 

Nada de 

confianza 

Poca confianza Ni mucha 

confianza, ni 

poca confianza 

Algo de 

confianza 

Mucha 

confianza 

1 2 3 4 5 
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16) ¿Qué tan creíble le parece la información del semáforo nutricional en los jugos listos que 

envía en la lonchera de sus hijos? 

Nada creíble Poco creíble Ni muy creíble, 

ni poco creíble 

Algo creíble  Muy creíble 

1 2 3 4 5 

 

17) ¿Qué tanto influye la información del semáforo nutricional al momento de la compra? 

 

18) Recuerda el color del semáforo nutricional (nivel de azúcar) que contiene la marca del jugo 

que compra para la lonchera de sus hijos.  

a) Rojo 

b) Amarillo  

c) Verde 

 

Si es ROJO (Alto en azúcar) porque lo compra: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada 

influyente 

Poco influyente Ni muy 

influyente, ni 

poco influyente 

Algo influyente  Muy influyente 

1 2 3 4 5 
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2. Fotos de encuestas realizadas 

 

 


