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Resumen 

 

En el presente trabajo de titulación se realiza una investigación sobre el factor de 

influencia que tiene el packaging en la decisión de compra en los consumidores del 

sector sur de la Floresta 1, el tipo de investigación que se utilizó es descriptivo, así 

mismo, el método de investigación fue mixta, para obtener los resultados de esta 

investigación sobre los factores de influencia, se utilizó las herramientas e instrumentos 

de investigación, cómo: método de bola de nieve, logrando llegar a la población oculta 

de este análisis mediante encuestas utilizando la herramienta de Google forms, por otro 

lado también se utilizó la herramienta de ficha de análisis, donde se eligió cuatro marcas 

para la investigación del merchandising en el punto de venta, lo cual permitió 

determinar que los consumidores sienten una gran influencia por el diseño del 

packaging donde lo primero que reconocen es la marca y otro de los factores que 

influye es por el sabor del  cereal, dentro de esta investigación también se determinó que 

los consumidores buscan un producto que tenga un packaging seguro, resistente, 

manejable y lo más importante que  mantenga la conservación del producto adquirido.  

 

Palabras Claves: Merchandising, punto de venta, decisión de compra, packaging, 

marketing. 
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Abstract 

 

In this degree work an investigation is carried out on the influence factor that packaging 

has on the purchase decision in consumers in the southern sector of La Floresta 1, the 

type of investigation used is descriptive, likewise, the method The research was mixed, 

to obtain the results of this research on the influencing factors, the research tools and 

instruments were used, such as: snowball method, reaching the hidden population of 

this analysis through surveys using the tool of Google forms, on the other hand, the 

analysis file tool was also used, where four brands were chosen for the investigation of 

merchandising at the point of sale, which allowed determining that consumers feel a 

great influence by the packaging design where it is The first thing they recognize is the 

brand and another factor that influences it is the flavor of the cereal, within this research 

ta It was also determined that consumers are looking for a product that has a safe, 

resistant, manageable packaging and, most importantly, that maintains the conservation 

of the purchased product. 

Keywords:  Merchandising, point of sale, purchase decision, packaging, marketing.
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INTRODUCCIÓN 

 

 Este Proyecto se ha realizado en un contexto de pandemia del Covid-19, según la 

MSP Ministerio de Salud Pública indica un nivel de contagios en Latinoamérica en donde 

muchos cambios se han producido en comparación a la sociedad de un antes y después de 

la pandemia que han afectado a nivel mundial. 

Por lo tanto en relación con el proyecto inicial, se esperaba acudir directamente al 

punto de venta para logra así evidenciar, consultar y segmentar; pero la metodología 

aplicada está adaptada a la situación actual que está viviendo el mundo, es por eso el uso 

de la tecnología, como instrumento de investigación, precautelando de esta manera la salud 

personal y de los ciudadanos en una posible consulta o muestreo. 

La presente investigación se refiere al estudio del packaging de cereales en la 

decisión de compra en los consumidores del sector de la Floresta 1en la ciudad de 

Guayaquil. 

El packaging tiene como propósito mantener el producto en buenas condiciones, 

protegiendo al producto de daños exteriores, a su vez logrando así poder trasladarlo con 

facilidad desde el lugar de origen hasta el punto de venta en manera apilada y sin riesgos a 

que pueda quebrarse, golpearse o romperse, logrando así la satisfacción del consumidor al 

adquirir un producto en excelente estado. 

Se conoce que es una herramienta de atracción para el consumidor, permite 

diferenciar una marca de la otra, logrando así que el consumidor pueda identificar el 

producto de preferencia ya sea por el esquema de colores, por su logo, por su forma etc. 

El empaque se conoce como un elemento de alto impacto, permite el proceso de 

comunicación, las consecuencias sobre la toma de decisiones de los consumidores 
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/usuarios, en cuyo caso se hace relevante contemplarlo como un objeto que comunica de 

muchas maneras y, por tanto, no se puede considerar silencioso (Arévalo, 2016). 

El embalaje contiene y protege al producto como a su vez nos proporciona 

información sobre el producto, también sugiere beneficios del producto y nos ayuda a 

segmentar al mercado, lo más importante de todo es que ayuda a diferenciar contra otros 

productos de la misma categoría logrando al consumidor esa motivación a la compra del 

producto (Mendoza, 2018) 

El proceso de compras del consumidor usualmente es un acto individual y en 

ocasiones implica una decisión conjunta por parte de más personas, ya sea por personas 

cercanas siendo estos los familiares y es un caso muy habitual y en otros casos suelen ser 

influenciados por grupos de amistades (Martínez, 2018) 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el sector de alimentos el packaging representa la esencia de la marca, asociado 

como un elemento atractivo hacia el consumidor. Por tal motivo, se tomará en cuenta 

algunos aspectos como, diseño creativo, tamaño del packaging, cantidad de ilustraciones, 

que sea fácil de transportar, entre otros códigos que posiblemente generan reacción al 

consumidor. 

Con respecto al análisis sobre los aspectos que podrían generar una decisión de 

compra, se presentan distintos escenarios uno de ellos es la percha de un Supermercado, se 

podría identificar una problemática de una deficiente falta de comunicación publicitaria 

sobre el empaque como parte del entorno sobre el merchandising para el consumidor en el 

punto de venta, logrando así una falta de notoriedad comunicacional del producto. 

“Los elementos publicitarios situados en el punto de venta atraen la atención del 

consumidor a la vez que aportan información e identifican al producto en el punto de 

venta, favoreciendo así el incremento de las ventas y la notoriedad de marca”  (García, 

2016, pág. 11)  

Posiblemente la saturación de elementos gráficos que transmite el empaque de 

cereales produce que el producto no se destaque de otra marca. Por lo antes mencionado, 

se cree que exista complejidad en la elección de preferencia del consumidor en el punto de 

venta. “las ilustraciones para packaging (envoltorios y presentaciones de productos 

comerciales) ofrecen una imagen de marca global y se aplica con ligeras variaciones a los 
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diversos envases, envoltorios o accesorios que una marca muestra al público (etiquetas, 

líneas de productos de alimentación, locales públicos, etc.) (Paidotribo, 2019) 

En relación con el otro aspecto del análisis, se presume que hay un factor que 

interviene en la decisión de compra del consumidor en el punto de venta, es la cultura de 

consumo, de manera que el cliente adquiere el producto por algunas razones como 

consumirlo por formar parte de una actividad diaria, por una traición familiar o 

simplemente gustos personales. 

Finalmente, otras de las problemáticas que se presenta al momento de adquirir el 

producto posiblemente sea la falta de seguridad del empaque en la conservación del cereal, 

razón por la cual el cliente al abrir el producto no cuenta con el método de protección 

necesaria para una mejor conservación de este. 
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1.2 FORMULACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo la influencia de factores de diferenciación del Packaging de cereales ejerce 

en la decisión de compra en los consumidores de la Floresta 1, en el primer trimestre del 

2020 en la ciudad de Guayaquil? 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de factores de diferenciación del Packaging de cereales 

que ejerce en la decisión de compra en los consumidores de la Floresta 1, en el primer 

trimestre del 2020 en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Realizar una consulta sobre la influencia que tiene la comunicación del 

merchandising en el punto venta por medio de Google Form. 

• Determinar la importancia que tienen los gráficos del empaque. 

• Detectar el factor principal de la cultura de consumo que habitualmente 

tienen los consumidores. 

• Consultar mediante una imagen comparativa, la preferencia del packaging de 

cereales con relación a la seguridad de su conservación.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se lleva a cabo mediante el análisis de la influencia del 

packaging, para identificar los factores que intervienen en la decisión de compra del 

consumidor. El propósito de la creación de la investigación del packaging, será muy 

beneficioso para el ámbito de la comunicación y a su vez para la sociedad de consumo del 

producto alimenticio. Debido a que este estudio tiene como finalidad ayudar a determinar 

cuáles son los factores que intervienen en la decisión de compra del consumidor, en donde 

según el packaging se considera una de las herramientas principales para lograr la atención 

del consumidor, porque con ella se puede diferenciar el producto logrando así identificar la 

marca.  

De la misma manera, esta investigación será de gran utilidad para lograr determinar 

la importancia del diseño gráficos, siendo este una característica visual muy importante 

donde nos demuestra el contenido del interior del envase, siendo una imagen corporativa 

que los hará poder identificar mucho más rápido al momento de decisión de su compra. Y 

lograr determinar la cantidad que debería de contener un empaque de cereales para evitar la 

saturación de elementos gráficos. 

Otros de los puntos a analizar es la cultura del consumo, las personas adaptan en su 

rutina diaria un nuevo estilo de vida con patrones de conductas en base a factores donde 

intervienen los aspectos culturales, costumbres, creencias, época u otras que logran 

influenciar al consumidor al momento de su compra. Logrando que esta investigación sea 

de ayuda en el ámbito del consumo. 

Y finalmente los consumidores, al momento de la decisión de compra en percha, 

basan su elección en aspectos muy relevantes uno de ellos podría ser el respeto al medio 

ambiente, la seguridad y conservación del producto. 
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El consumidor tendrá a su vista diferentes tipos de packaging, donde puede elegir 

entre resistencia, calidad, conservación, utilización post-uso, entre otros beneficios que 

contenga el empaque logrando así llamar su atención al momento de la decisión de 

compra. 
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 1.5 DELIMITACIÓN 

Línea de investigación: Área de mercadotecnia 

Sub-línea de investigación: Mercado y comportamiento del consumidor 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Hombres y mujeres de 25 a 35 años de un nivel socioeconómico medio 

Delimitación temporal: 2020 

Tipo de estudio: mixta 

 

1.6 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera ayudaría las herramientas de investigación sobre el packaging de cereales 

para descubrir la decisión de compra en los consumidores de la Floresta 1, en la ciudad de 

Guayaquil? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 MERCHANDISING 

Según (Marín, 2018) El objetivo del merchandising, es lograr generar un impacto 

en el consumidor, atrayendo su atención en el punto de venta por medio de las estrategias 

utilizadas por la marca, como la publicidad, el packaging, promociones entre otros.  

“Es el conjunto de las acciones que tienden hacia la mejor de las valoraciones 

posibles del producto respecto al distribuidor y al consumidor” (Salén, 1994). 

2.2.2 PUNTO DE VENTA  

“Es el lugar donde se exponen los productos y servicios para la adquisición 

por parte del consumidor final. Es decir, aquel lugar en el que el producto entra en 

contacto directo con el cliente. Este espacio puede adoptar diversas formas según el 

modelo de negocio (outlets, grandes superficies, tiendas multimarcas, puestos 

ambulantes, franquicias, corners etc.)” (García, 2016, p. 4). 

Es aquel lugar donde se permitr diferenciar un producto de otro, exhibiendose 

en el punto de venta, logrando asi captar la atencion del cliente. (Ibáñez, 2017) 

2.2.3 DECISIÓN DE COMPRA 

  Según (Kotler, 2009, p. 191) El consumidor antes de la decisión de compra atraviesa 

por cinco etapas muy importantes: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de 

información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento post-compra. 

Y es cierto que el proceso de compra empieza mucho antes de la compra real y tiene 

reacciones muy posteriores a ella. 
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Según (Ismael Q, 2014) la decisión de compra es un proceso que empieza cuando el 

consumidor necesita, desea o quiere algo satisfaciendo sus estímulos.  

 “El proceso de decisión de compra es el proceso por el que pasa un usuario o 

consumidor desde que descubre que tiene un problema o necesidad hasta que encuentra y 

compra algo que lo satisfaga” (Sinclair, 2016, p. 186). 

El proceso de decisión de compra son etapas por las cuales el consumidor pasa, 

para poder elegir el producto o servicio que satisfaga su necesidad. Si la decisión es 

correcta es probable la fidelización y reiteración de la compra al mismo proveedor.  

2.2.4 PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

2.2.4.1 IDENTIFICACIÓN DE UNA NECESIDAD  

“Cada departamento o ejecutivo presenta al comité de compras la lista de los 

insumos o materiales. Estos deberán haber evaluado las verdaderas necesidades, para no 

caer en compras innecesarias” (Vidal, 2016, p. 195). 

2.2.4.2 CONCIENCIA DE NECESIDAD  

Según (Cabrero, 2018, p. 47) En la segunda fase el cliente necesita satisfacer sus 

necesidades, por lo tanto está consciente de aquello y procede a resolver satisfaciendo su 

deseo, problema o necesidad.  

2.2.4.3 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS  

Según (Durán, 2019) En esta tercera fase el cliente empieza a evaluar las 

alternativas que tiene, para poder hacer la elección del producto que mejor le convenga 

para su adquisición.  
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2.2.4.4 DECISIÓN DE COMPRA  

Según (Sánchez, 2008) En esta fase es donde el cliente esta seguro del producto que va a 

adquirir ya sea por influencia de la publicidad o por sus necesidades o deseos. 

2.2.4.5 ACTUACIONES DESPUÉS DE LA COMPRA (O NO COMPRA)  

Según (Gómez, 2015, p. 15) Una vez realizada la compra del consumidor, el 

procede a ponerlo a prueba para ver si el producto que adquirió satisface sus necesidades y 

así volver a comprarlo.    

2.2.5 PACKAGING 

Según (Hidalgo, 2019) El objetivo principal del packaging es preservar y 

resguardar los productos que este cubre, facilitando así su transportación y lograr 

asegurarlo para que llegue en buenas condiciones.  

Según (Laza, 2019, p. 95) El objetivo del empaque es facilitar el uso, el 

empaquetado y clasificación de productos para su envío, protegiéndolas tanto de riesgos 

internos y ambientales durante su almacenamiento y transporte. 

Según (Pérez, 2017, p. 127) El packaging es el que genera y le da el valor al 

producto, tanto de modo material (el que se aprecia objetivamente) como inmaterial o 

subjetivo (el percibido por el cliente). 

El packaging es un factor muy relevante en la comunicación visual del consumidor 

logrando así seducir al cliente para la adquisición del producto, el cual le permitirá al 

consumidor un buen almacenamiento, la conservación y la protección del producto. 



28 
 

  

2.2.5.1 TIPOLOGÍA DEL PACKAGING SEGÚN SU FUNCIÓN 

 

GRÁFICO 1TIPOS DE PACKAGING  (JUAN JOSÉ C, 2016) 

2.2.5.1.1 PACKAGING PRIMARIO 

 Es aquel primer embalaje de seguridad que tiene contacto directo con el producto 

(Rojas, 2014). 

El packaging primario suele ser el primer envoltorio por el cual esta presentado el 

producto en el punto de venta, y a su vez es el que tiene el contacto directo con el 

consumidor. 

2.2.5.1.2 PACKAGING SECUNDARIO 

 “El packaging secundario es aquel que cubre al primer envase, con la intención de 

agruparlos para poder estar expuestos para su respectiva venta. Para esto su material debe 

de ser lo suficientemente resistentes como para proteger al envase primario; y en su diseño 

prevalece la estética y el mensaje comunicativo (Gómez, 2015). 

El packaging secundario tiene como propósito proteger al packaging primario, 

donde el producto tiene su debida protección y conservación. 
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2.2.5.1.3 PACKAGING TERCIARIO 

  Se lo denomina el packaging de transporte, el que agrupa a una o varias unidades de 

los dos tipos de packaging, para su respectivo envió hasta su destino final que es el punto 

de venta. (Fernández, 2017). 

La función del packaging terciario es transportar el producto, garantizando un 

excelente estado del producto, al momento de llegar al contacto directo con el consumidor. 

2.2.6 MARKETING 

Es la técnica en donde muchas empresas la utilizan para que el cliente pueda 

satisfacer sus necesidades, sus deseos o expectativas que tiene cada consumidor. Ya sea 

suministrándoles los productos o servicios que necesitan, respondiendo, de esta forma, a la 

demanda del mercado y obteniendo favorablemente la rentabilidad para la empresa” 

(Vértice, 2010). 

2.2.6.1 TIPOS DE MARKETING 

2.2.6.1.1 MARKETING DIRECTO 

“Se puede definir marketing directo como una nueva forma de colocar productos a 

consumidores finales sin la utilización de lugares especiales de comercialización. Se trata de 

llegar al cliente o grupo de clientes potenciales de manera personalizada, utilizando una 

comunicación directa y Así mismo haciendo entrega del producto de manera directa. La idea 

fundamental del marketing directo es vender cada día más productos y hacerlo de la mejor 

forma” (Vidal G. , 2016). 
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2.2.6.1.2 MARKETING DE PRODUCTO 

El marketing de producto tiene como objetivo conectar los productos con los 

consumidores, es encontrar el grupo objetivo correcto para un determinado producto y así 

lograr que sea interesante para estos consumidores (Mesquita, 2018). 

2.2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

2.2.7.1 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art.4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de 

los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, 

de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren prestar; 
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5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de 

los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones 

óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 

calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar 

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de 

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y 

oportuna reparación de los mismos; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos 

que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

Art. 7.- Toda comunicación comercial o propaganda que un proveedor dirija a los 

consumidores, inclusive la que figure en empaques, etiquetas, folletos y material de punto 

de venta, debe ser preparada con sentido de responsabilidad, respetando lo prescrito en el 
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artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, absteniéndose de incurrir en 

cualquier forma de publicidad prohibida por el Art. 6 de la ley. 

Art. 11.- Los proveedores de productos alimenticios procesados que se caracterizan por 

mantener su peso y volumen, establecerán en origen, en el rotulado de los mismos, el 

contenido neto y el precio de venta al público. Sin embargo, en los productos alimenticios 

de consumo humano que por su naturaleza tienen masa o volumen variables, el contenido 

neto y el precio de venta al público o valor final se podrá determinar en el establecimiento 

de venta al consumidor. En cualquier caso, en aquellos productos que por sus 

características propias permiten establecer contenido neto y masa escurrida, éstos deberán 

declararse según lo establezca la norma técnica ecuatoriana INEN sobre rotulado de 

productos alimenticios para consumo humano. (Ley orgánica de defensa del consumidor, 

2000) 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN    

Se define la investigación científica como una actividad encaminada a la resolución 

de problemas. Tiene como objetivo encontrar respuestas a varias preguntas sin 

conocimiento por medio del proceso científico (Baena, 2014). 

El diseño de investigación puede definirse como la búsqueda de conocimientos 

universales, donde nos permita mediante el conocimiento poder describir, explicar, 

controlar y a su vez lograr predecir los fenómenos que se presentan en la sociedad o 

naturaleza. (Lopez, 2002) 

3.1.1 MÉTODO MIXTO 

Cuenta con elementos característicos tanto del enfoque cualitativo y enfoque 

cuantitativo, que nos permitirá responder de forma más detallada y extensa el interés 

que se ocasiona desde el proceso de recolección y análisis de la información 

(Hernández, 2019) 

El enfoque mixto está asociado entre enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo, 

haciendo uso de ambos métodos en una misma investigación, conlleva la agrupación de 

diferentes tipos de datos, que se recolectan por medio de diferentes herramientas de 

investigación (Valbuena, 2017) 

El método de investigación que se utilizará es el método mixto, nos permitirá 

recolectar, analizar, tabular y organizar los datos de la encuesta, de los consumidores 

mediante las herramientas básicas como encuestas. Para lograr así conocer dentro de 

este estudio los factores de la influencia del packaging de cereales en la decisión de 

compra del consumidor 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se utilizará en esta investigación es descriptiva, tiene 

como finalidad, describir, explicar y dar respuesta a la pregunta de investigación, por 

medio de un proceso en donde se agrupan datos de nuestra población y así saber el 

comportamiento de nuestra muestra con la que realizaremos este estudio.   

La investigación descriptiva nos permite describir todas las características de una 

población o del tema de estudiar e intenta dar respuesta a interrogantes cómo quién, 

qué, dónde, cuándo y cómo (Sanz, 2015, p. 20). 

La investigacion descriptiva se encarga de especificar la población, situación o 

fenómeno en donde se está dirigiendo el estudio. Nos da acceso a información acerca 

del qué, cómo, cuándo y dónde sobre el problema de investigación  (Jervis, 2019) 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.3.1 POBLACIÓN 

Población, universo o colectivo, es un conjunto finito o infinito de ideas, sucesos, 

acontecimientos u objetos de datos que sean parte de la misma categoría. (Plata, 2019) 

3.3.2 MUESTRA  

Muestra es el pequeño grupo seleccionado el cual será estudiado, se lo denomina un 

subconjunto de la población (Gallego, 2006). 
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3.3.3 POBLACIÓN OCULTA  

Este método de muestreo de población oculta o población con difícil acceso es 

utilizado para cuando se desconoce el número de población y muestra, nos permite realizar 

estimaciones de la muestra que desconocemos (Cárdenas, 2009). 

En esta investigación se ha realizado el muestreo de manera virtual y el muestreo 

denominado bola de nieve. Se utilizo la red social WhatsApp para el muestreo virtual 

online la cual se creó una lista de difusión, para posteriormente enviarles un mensaje 

detallándole la finalidad del estudio e incentivándolos a realizarlo. El objetivo es ver las 

posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías de información que se van acoplando 

a la situación actual del país, para así lograr obtener nuestra muestra en la población oculta.  

Se hace hincapié que mediante la herramienta de la red social whatsapp fue posible 

lograr acceder a datos que no se hubieran conseguidos por vías institucionales por la 

pandemia que sufre el mundo. 

3.3.4 MUESTREO DE BOLA DE NIEVE 

 Es una técnica para obtener al objeto de investigación y se emplea con colectivos 

pequeños y especializados (Ferrer, 2016).  

En la siguiente ficha se indica el muestreo de la bola de nieve, donde las primeras 

personas que se les envió la encuesta por medio de Google form se los denomina 

“Semillas”, son personas cercanas que una vez detallado el fin de esta investigación, 

proceden a enviarles a sus amistades el link de la encuesta y este grupo de personas que 

reciben el mensaje se las denomina “Ola”. 
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TABLA 1 FICHA DEL MUESTREO DE BOLA DE NIEVE 

 

3.4 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 3.4.1 ENCUESTA 

“La encuesta se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 

provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones o actitudes. La 

encuesta de actitudes y opiniones sirve para averiguar lo que piensan o sienten” (Garza, 

2009). 

Se realizará la encuesta a los consumidores de cereales, mediante Google Form es 

una técnica de método de bola de nieve donde se logrará llegar a la población oculta y de 

difícil acceso.  

 3.4.2 FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS   

La ficha de observación nos permite agrupar información acerca de un tema de 

investigación donde únicamente se logra obtener esos datos mediante la observación 

directa. 

Son utilizadas especialmente para un proceso de investigación que conlleve la 

observación directa sea este un producto, un lugar, o inclusive personas (Troya, 2019) 

 

 

  SEMILLA1 SEMILLA 2 SEMILLA 3  SEMILLA 4 SEMILLA 5 Semilla 6 

Edad 25 años 23 años 24 años 40 años 32 años 38 años 

Sexo Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Femenino 

Profesión 
Ama de 
casa Estudiante 

Auxiliar de 
restaurante Docente Contadora Secretaria 

  OLA 1 OLA 2 OLA 3 OLA 4 OLA 5 OLA 6  

Participantes 50 40 80 26 30 34 

          TOTAL 260 
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 3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para realizar esta ficha de observación de análisis se eligió 4 marcas de cereales con 

mayor demanda en la percha, previamente se realizó una ficha basada en las características 

principales del packaging y se las clasificó por categorías que nos permitirá dar una 

valoración de escala del 1 al 5 y dar las observaciones acerca del packaging de estas 4 

marcas mencionadas que se exhiben en el punto de venta.  

 

TABLA 2 FICHA DE ANÁLISIS DE LA MARCAS DE CEREALES TRIX 

Elaborado por: Bethsy Zambrano  

N.º 1    Ficha de Observación Directa – Códigos Publicitarios 

Fecha: 1/09/2020 

Lugar: Supermercado “Tia” 

Investigador: Bethsy Zambrano F. 

Fotografía: Cereales Trix 

Categoría: 

creatividad 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Categoría  

contenido 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Categoría 

Jerarquización 

del mensaje 

publicitario 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Diseño 
1- 2 -3 -

4 -5 

Mensaje 

publicitario 
1- 2 -3 -

4 -5 
Producto 

1- 2 -3 -

4 -5 

Texto 1- 2 -3 -

4 -5 

Slogan 1- 2 -3 -

4 -5 
Marca 

1- 2 -3 -

4 -5 

Colores 
1- 2 -3 -

4 - 5 

Información 

general 

1- 2 -3 -

4 -5 
Oferta 

1- 2 -3 -

4 -5 

 

Codificación de respuestas 

 

Respuestas :1-nada / 2-poco /3-

regular /4- aceptable /5-

completamente (mucho) 

 

Total: 

31/45 

 

Observaciones: El diseño es fácil de apreciar por su gran tamaño, posee textos 

puntuales, y tipografía legible, los colores llaman la atención del cliente, no 

cuenta con slogan, pero si un mensaje que dice “con vitaminas y minerales”, no 

se visualizan ofertas.  
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TABLA 3 FICHA DE ANÁLISIS DE LA MARCAS DE CEREALES CHOCAPIC 

Elaborado por: Bethsy Zambrano  

 

N.º 1    Ficha de Observación Directa – Códigos Publicitarios 

Fecha: 1/09/2020 

Lugar: Supermercado “Tia” 

Investigador: Bethsy Zambrano F. 

Fotografía: Cereales Chocapic 

Categoría: 

creatividad 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Categoría  

contenido 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Categoría 

Jerarquización 

del mensaje 

publicitario 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Diseño 
1- 2 -3 -

4 -5 

Mensaje 

publicitario 
1- 2 -3 -

4 -5 
Producto 

1- 2 -3 -

4 -5 

Texto 1- 2 -3 -

4 -5 

Slogan 1- 2 -3 -

4 -5 
Marca 

1- 2 -3 -

4 -5 

Colores 
1- 2 -3 -

4 - 5 

Información 

general 
1- 2 -3 -

4 -5 
Oferta 

1- 2 -3 -

4 -5 

 Codificación de respuestas 

Respuestas: 

1-nada 

2-poco 

3-regular  

4- aceptable  

5-completamente (mucho) 

 

Total: 

39/45 

Observaciones:  El diseño del packaging está bien estructurado, es fácil de 

apreciar, posee textos breves, y tipografía legible, se prioriza al producto y 

la marca, tiene un slogan que atrae “la fantástica experiencia del chocolate” 

no hace referencia a alguna oferta. 
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TABLA 4 FICHA DE ANÁLISIS DE LA MARCAS DE CEREALES ZUCARITAS 

Elaborado por: Bethsy Zambrano  

 

N.º 1    Ficha de Observación Directa – Códigos Publicitarios 

Fecha: 1/09/2020 

Lugar: Supermercado “Tia” 

Investigador: Bethsy Zambrano F. 

Fotografía: Cereales Zucaritas 

Categoría: 

creatividad 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Categoría  

contenido 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Categoría 

Jerarquización 

del mensaje 

publicitario 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Diseño 
1- 2 -3 -

4 -5 

Mensaje 

publicitario 
1- 2 -3 -

4 -5 
Producto 

1- 2 -3 -

4 -5 

Texto 1- 2 -3 -

4 -5 

Slogan 1- 2 -3 -

4 -5 
Marca 

1- 2 -3 -

4 -5 

Colores 
1- 2 -3 -

4 - 5 

Información 

general 

1- 2 -3 -

4 -5 
Oferta 

1- 2 -3 -

4 -5 

 

Codificación de respuestas 

Respuestas: 

1-nada 

2-poco 

3-regular  

4- aceptable  

5-completamente (mucho) 

 

Total: 

35/45 

Observaciones: La ilustración es fácil de apreciar por su gran tamaño, 

posee textos breves, y tipografía legible, el mensaje publicitario prioriza al 

producto y la marca, su slogan es “con vitaminas que ayudan al desempeño 

físico “es coherente con el producto que está dirigida a los consumidores.  
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TABLA 5 FICHA DE ANÁLISIS DE LA MARCAS DE CEREALES CROKITOS 

Elaborado por: Bethsy Zambrano  

 

 

 

N.º 1    Ficha de Observación Directa – Códigos Publicitarios 

Fecha: 1/09/2020 

Lugar: Supermercado “Tia” 

Investigador: Bethsy Zambrano F. 

Fotografía: Cereales Crokitos 

Categoría: 

creatividad 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Categoría  

contenido 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Categoría 

Jerarquización 

del mensaje 

publicitario 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Diseño 
1- 2 -3 -

4 -5 

Mensaje 

publicitario 
1- 2 -3 -

4 -5 
Producto 

1- 2 -3 -

4 -5 

Texto 1- 2 -3 -

4 -5 

Slogan 1- 2 -3 -

4 -5 
Marca 

1- 2 -3 -

4 -5 

Colores 
1- 2 -3 -

4 - 5 

Información 

general 

1- 2 -3 -

4 -5 
Oferta 

1- 2 -3 -

4 -5 

 

Codificación de respuestas 

Respuestas: 

1-nada 

2-poco 

3-regular  

4- aceptable  

5-completamente (mucho) 

 

Total: 

37/45 

Observaciones: La ilustración es fácil de apreciar por su gran tamaño, 

posee textos breves, y tipografía legible, el mensaje publicitario prioriza al 

producto y la marca. 
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3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Culminando esta investigación con 262 encuestas, se procedió a el análisis e interpretación 

con los datos obtenidos de nuestra población oculta, con la ayuda de la herramienta de 

Google forms, y el método de la bola de nieve. 

 

GRÁFICO 2  RANGO DE EDAD  

Elaborado por: Bethsy Zambrano. 

Análisis: Según los datos obtenidos, nos indica que la mayor cantidad de personas que 

fueron encuestadas están dentro del rango de 18 a 25 años siendo su ocupación laboral un 

60% estudiantes. 
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1. ¿Cree usted que la publicidad influye en la decisión de compra de cereales? 

 

GRÁFICO 3 LA PUBLICIDAD INFLUYE EN LA DECISIÓN DE COMPRA 

Elaborado por: Bethsy Zambrano 

 

Análisis: Mediante esta encuesta realizada se puede comprobar que el consumidor 

al momento de adquirir un producto en el punto de venta, se ve influenciado por la 

publicidad del producto dándonos como resultado un 92% de respuesta afirmativa.  
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2. Indique las razones al momento de adquirir este producto de cereales. 

 

GRÁFICO 4 RAZONES AL ADQUIRIR UN PRODUCTO 

Elaborado por: Bethsy Zambrano 

 

Análisis: en relación a la decisión de compra el consumidor, se ve influenciado por 

diferentes características del producto, según datos de la encuesta nos indica que una de las 

características principales para adquirir un cereal es su sabor; luego, el precio y muy poco 

los recuerdos de infancia. 
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3. Lugar de preferencia para adquirir el cereal 

 

GRÁFICO 5 LUGAR DE PREFERENCIA 

Elaboradora por: Bethsy Zambrano  

 

 

Análisis: Según datos recopilados, nos indican que el lugar para adquirir el cereal 

de mayor preferencia por el consumidor es en el supermercado con un 95%. 
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4. Cereales en la percha. ¿Cuál le llama más la atención? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO 6 CEREALES EN PERCHA DEL SUPERMERCADO 

              Tomada por: Bethsy Zambrano 

 

GRÁFICO 7 ELECCIÓN DE PREFERENCIA EN CEREALES MOSTRADOS EN LA PERCHA  

Elaborado por: Bethsy Zambrano 

 

Análisis: En la elección de preferencias de cereales mostrados en la percha, los 

encuestados indicaron con un 40% que tienen una mayor atención por el cereal Chocapic, 

siguiéndole el cereal Trix y muy poca aceptación por el cereal Crokitos. 
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5. Con relación a la respuesta anterior. ¿Cuál de las siguientes características influyó 

en la elección del cereal en la percha? 

GRÁFICO 8  INFLUENCIA POR CARACTERÍSTICAS  

Elaborado por: Bethsy Zambrano 

 

Análisis: En la elección del cereal, exhibidos en la percha, se destaca que la más 

importante característica que influye en la decisión de compra es el diseño; luego, los 

colores y muy poco el texto. 
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6. En referencia al tamaño de la caja. ¿Cuál es más cómodo para el almacenamiento 

en su alacena? 

 

GRÁFICO 9 PREFERENCIA EN TAMAÑO 

 Elaborado por: Bethsy Zambrano 

 

Análisis: En relación al almacenamiento del cereal, tenemos que los consumidores 

prefieren el packaging mediano, por comodidad al momento de su almacenamiento del 

producto en la alacena. 
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7. ¿Con qué frecuencia compra este tipo de productos? 

 

GRÁFICO 10 FRECUENCIA DE CONSUMO 

Elaborado por: Bethsy Zambrano 

Análisis: La frecuencia del consumo de cereales de los encuestados nos indica que 

una vez por mes, adquieren el producto para su consumo, y muy rara vez consumen 

diariamente.  
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8. Seleccione las razones por la cual usted consume cereales 

 

GRÁFICO 11 RAZONES POR LA QUE CONSUME EL CEREAL 

Elaborado por: Bethsy Zambrano 

 

Análisis: A esta pregunta de las 262 personas encuestadas, el 57% eligió que la razón 

por la cual consumen cereal en sus hogares es por el sabor; luego, por tradición familiar y 

como última opción eligieron que es por su facilidad en adquirirlo. 
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9. ¿Conoce de otros familiares que acostumbren a consumir cereales? 

 

GRÁFICO 12 FAMILIARES QUE ACOSTUMBREN A CONSUMIR CEREALES 

Elaborado por: Bethsy Zambrano 

 

Análisis: Se puede analizar según la encuesta que el 82% de las personas si tienen 

familiares que acostumbren a consumir cereales en sus casas. 
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10. Con relación a la caja. ¿Qué aspecto considera importante para elegir un cereal? 

 

GRÁFICO 13 QUÉ ASPECTO CONSIDERA IMPORTANTE PARA ELEGIR UN CEREAL 

Elaborado por: Bethsy Zambrano 

 

Análisis: Esta pregunta está relacionada con el packaging, y para los consumidores, su 

grado de importancia seria el reconocimiento de la marca para la decisión de compra, de la 

misma manera tenemos que es importante como segunda opción el diseño atractivo, y por 

ultimo la seguridad de conservación del producto. 
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11. En relación con la experiencia de consumo ¿Cuál considera que conserva de 

mejor manera el cereal? 

GRÁFICO 14 CONSERVACIÓN DEL CEREAL DE DOS MARCAS DIFERENTE 

Tomada por: Bethsy Zambrano 

 

  

GRÁFICO 15 CONSERVACIÓN DEL CEREAL 

Elaborado por: Bethsy Zambrano 

 

Análisis: Esta pregunta es en relación con la experiencia de consumo del 

consumidor en cuanto a la conservación del producto donde el packaging de la imagen 2 es 

el que conserva mejor el producto en base a su experiencia en el consumo del cereal. 
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CAPÌTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• Se logró concluir que el consumidor al momento de adquirir un cereal 

en el supermercado la principal característica que influye en la decisión 

de compra del consumidor es el diseño del packaging, ya que el diseño 

es una herramienta para captar la atención del cliente y lograr así llegar a 

ellos siendo un packaging atractivo, funcional y en otros casos 

reutilizables. 

• Se determino la importancia que tienen los diseños gráficos del 

packaging, siendo este un elemento principal, porque ayuda al 

reconocimiento de la marca, donde fuera o dentro del packaging 

encontraremos información relevante acerca del producto como por 

ejemplo los ingredientes que los componen, el etiquetado grafico en 

forma de  semáforo, mostrándonos su valor nutricional, otros de los 

elementos gráficos son sus colores representativos de la marca, hará más 

fácil diferenciar una marca de otra, finalizando que el diseño gráfico que 

lleva cada packaging genera esa sensación de atracción entre el 

consumidor y el producto.  

• Referente a los factores principales de la cultura de consumo que 

habitualmente tienen los consumidores, donde se mencionó tradición 

familiar, buen estado físico, porque benefician el estado de salud, entre 

otros, y mediante la encuesta realizada a la población oculta, se presentó 

en los resultados obtenidos con un 57% los consumidores consideran 



54 
 

  

que el sabor es uno de los principales factores de la cultura de consumo 

generando así esa compra habitual del producto. 

• Como último objetivo de esta investigación, es la preferencia de la 

seguridad del packaging para la conservación del cereal, el packaging 

para la conservación de los alimentos debe ser muy importante tanto 

para su almacenamiento en la alacena del consumidor y la manipulación 

del packaging, teniendo como resultado que el material de polipropileno 

es elegido por los consumidores con un 78% porque conserva mejor el 

cereal a la hora de guardarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Recomendaciones 

• Se recomienda que el packaging primario del cereal, sea cambiado por 

un packaging sellador que permita poder mantener el producto más 

tiempo conservado con este tipo de packaging. 
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• En referencia a las promociones y descuentos deberían aplicarlos para 

lograr tener un crecimiento en ventas y sobre todo más captación de 

clientes, otra opción sería crear alianzas con otras marcas de alimentos 

que tenga relación con el producto o sea complementario al unirlos ya 

sea en un corto o largo plazo determinado, para generar esa fidelidad del 

consumidor. 
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                                  ANEXOS 

 

IMAGEN DE ANEXO 1 PUNTO DE VENTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN DE ANEXO 2 MARCA DE CEREALES 
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IMAGEN DE ANEXO 3 PUNTO DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 IMAGEN DE ANEXO 4 PUNTO DE VENTA 
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IMAGEN DE ANEXO 5 MUESTREO BOLA DE NIEVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN DE ANEXO 6 FICHA DE ANÁLISIS DEL CEREAL 

  SEMILLA1 SEMILLA 2 SEMILLA 3  SEMILLA 4 SEMILLA 5 Semilla 6 

Edad 25 años 23 años 24 años 40 años 32 años 38 años 

Sexo Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Femenino 

Profesión 
Ama de 
casa Estudiante 

Auxiliar de 
restaurante Docente Contadora Secretaria 

  OLA 1 OLA 2 OLA 3 OLA 4 OLA 5 OLA 6  

Participantes 50 40 80 26 30 34 

          TOTAL 260 

N.º 1    Ficha de Observación Directa – Códigos Publicitarios 

Fecha: 1/09/2020 

Lugar: Supermercado “Tia” 

Investigador: Bethsy Zambrano F. 

Fotografía: Cereales Trix 

Categoría: 

creatividad 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Categoría  

contenido 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Categoría 

Jerarquización 

del mensaje 

publicitario 

Valores 

de 

escala 

de 

Likert 

Diseño 
1- 2 -3 -

4 -5 

Mensaje 

publicitario 
1- 2 -3 -

4 -5 
Producto 

1- 2 -3 -

4 -5 

Texto 1- 2 -3 -

4 -5 

Slogan 1- 2 -3 -

4 -5 
Marca 

1- 2 -3 -

4 -5 

Colores 
1- 2 -3 -

4 - 5 

Información 

general 

1- 2 -3 -

4 -5 
Oferta 

1- 2 -3 -

4 -5 

 

Codificación de respuestas 

 

Respuestas :1-nada / 2-poco /3-

regular /4- aceptable /5-

completamente (mucho) 

 

Total: 

31/45 

 

Observaciones: El diseño es fácil de apreciar por su gran tamaño, posee 

textos puntuales, y tipografía legible, los colores llaman la atención del 

cliente, no cuenta con slogan, pero si un mensaje que dice “con vitaminas y 

minerales”, no se visualizan ofertas.  


