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RESUMEN 

 

La presente investigación que toma como base la ciencia del 

neuromarketing, tiene como principal objetivo descifrar y analizar las 

emociones que mediante los estímulos generan las variables de promoción y 

producto en el comportamiento y proceso de compra de barras de chocolate 

en la ciudad de Guayaquil. Se consideraron varias fuentes de investigación  

como: libros, artículos científicos, periódicos nacionales, revistas 

especializadas, diccionarios, enciclopedias, páginas del gobierno, entre otros 

para elaborar las bases teóricas dentro este estudio. A través de la 

investigación de campo, se utilizaron varias técnicas como: encuestas, 

observación directa, grupos focales, técnicas proyectivas y prueba de 

producto a ciegas, las que ayudaron a la recolección de datos, permitiendo 

una mejor comprensión del análisis y con ello poder fundamentar la 

investigación. De esta manera, los resultados presentan que en la actualidad 

los consumidores guayaquileños son influenciados por el producto (su 

empaque y marca) más que por la publicidad, ya que primero nace la 

necesidad y esto crea un estímulo de compra, generando emociones de 

forma inconsciente. Adicionalmente, durante el desarrollo de este estudio se 

establecieron datos considerables para futuras líneas de investigación 

relacionadas al proceso de compra de productos de consumo masivo. 
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ABSTRACT 

 

This project uses the science of neuromarketing to identify and analyse 

the emotions related to the variables of promotion and product in the 

behavior and purchase process of chocolate bars in Guayaquil city. Sources 

such as: books, papers, national newspapers, specialized magazines, 

dictionaries, encyclopedias, government websites, and so on were taken into 

consideration to elaborate the theoretical bases in this study. Across the field 

research, several techniques were used: surveys, direct observation, focus 

groups, projective techniques and the blind product test, which helped in the 

compilation of information, allowing a better analysis comprehension for the 

research. In this way, the results show that the consumers in Guayaquil are 

influenced by the product (its packing and brand) more than the 

advertisement, as first the need is born and this creates the purchase 

reinforcement, generating subconscious emotions. Additionally, during the 

development of this study considerable information was established for future 

lines of research related to the purchase process of mass consumption 

products. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: BEHAVIOR; CHOCOLATE; EMOTIONS; NEUROMARKE TING; 
SENSES; STIMULI. 
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RESUMÉ 

 

La présente recherche,  qui se fonde sur  la science du neuromarketing, a 

pour objectif principal de déchiffrer et d’analyser les émotions créées par les 

promotions qui influencent sur le comportement des consommateurs et sur le 

processus d’achat de tablettes de chocolat dans la ville de Guayaquil. Nous 

avons tenu compte de beaucoup de sources d’investigation, telles que : des 

livres, des articles scientifiques, des journaux nationaux, des revues 

spécialisées, des dictionnaires, des encyclopédies, des écrits de 

gouvernement qui ont aidé á élaborer les bases théoriques de cette étude. 

Dans l’étude de ce champ, quelques techniques  ont  été utilisées telles que: 

des enquêtes, une observation directe, des groupes focaux, des techniques 

projectives et une preuve de produit à l'aveuglette. Ces recherches ont aidé 

au recueil de données en assurant une meilleure compréhension de 

l’analyse et avec celà pouvoir appuyer notre investigation. De cette façon, les 

résultats obtenus nous montrent qu'actuellement les consommateurs de 

Guayaquil sont influencés par le produit (son empaquetage et  sa marque) 

plutôt que par la publicité. Parce que d'abord la nécessité naît et cela 

provoque une stimulation d'achat, ce qui produit des émotions de forme 

inconsciente. De plus, durant le développement de cette étude des données 

considérables se sont établies pour des lignes futures de recherche 

rattachées au processus d'achat de produits de consommation massive. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el chocolate se ha convertido en uno de los placeres más 

consumidos en el mundo, la materia prima es el cacao y sin duda alguna, el Ecuador 

tiene uno de los mejores cacaos del mundo, ya que su aroma y sabor es excelente, 

es el cacao más natural internacionalmente. Muchas empresas, buscan tener 

detalles especiales para fechas u ocasiones importantes, tales como cumpleaños, 

aniversarios, eventos empresariales, etc.  

 

Hay clientes que se dejan llevar por el producto, por publicidad o por ambas; es 

allí donde nuestra mente juega un papel muy importante ya que durante el proceso 

de compra el ser humano experimenta distintos mecanismos. Adicional para 

comprender mejor esta investigación y para el analizar el cumplimiento de las 

hipótesis,  el objetivo general y los objetivos específicos se desarrolló el sumario que 

se observa a continuación:  

 

En el Capítulo I: ASPECTOS GENERALES consta el estudio y análisis de la 

investigación, adicionalmente en este capítulo se encuentra la justificación de 

nuestro proyecto, los objetivos e hipótesis y el alcance que tendrá nuestro estudio. 

 

En el Capítulo II: MARCO TEÓRICO se incluyó el entorno económico, político y 

social del Ecuador, las diferentes definiciones de lo que nos permitirá sustentar 

nuestra investigación y de donde nace la necesidad de realizar dicho proyecto de 

investigación. 

 

En el Capítulo III: INVESTIGACIÓN DE CAMPO, en este capítulo se abordó el 

estudio técnico del mismo, diseño de la investigación, los diferentes tipos de datos, 

fuentes y herramientas que se utilizarán para la evaluación cuantitativa y cualitativa 

de los mismos. 
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En el Capítulo IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, en este capítulo se 

muestra los resultados obtenidos de acuerdo a las diferentes técnicas utilizadas 

durante este estudio, lo cual ayudará a responder los objetivos específicos 

planteados. 

 

En el Capítulo IV: OTROS HALLAZGOS, en este capítulo se descubre temas de 

relevancia a partir de los resultados obtenidos y se elabora el modelo de proceso de 

decisión de compra de chocolates, a partir de la observación de los diferentes 

productos recepta información; y ellos cuales lo llevan a generar recuerdos y genera 

estímulos los cuales desenlazan en la adquisición o compra del producto 

 

Por medio de las diferentes técnicas utilizadas, se pueden aceptar y rechazar las 

hipótesis planteadas en este estudio. Además se establece nuevas líneas de 

investigación las cuales servirán de utilidad en futuros proyectos. 
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CAPÍTULO 1  

1. ASPECTOS GENERALES  

1.1. Antecedentes 

Ecuador país mega diverso, posee una flora y fauna única en el planeta. Gracias 

a ello se ha podido ganar reconocimientos por los mismos en un sin número de 

veces. Actualmente se considera el país que cosecha, produce, comercializa el 

mejor chocolate del mundo. En otras palabras, tenemos los recursos naturales 

adecuados para que crezca y se elabore el chocolate con su sabor y aroma único, 

que convierte al cacao ecuatoriano como el producto y sus derivados tengan el 

mayor número en las exportaciones (ProEcuador, 2013). 

 

 El cacao ecuatoriano o también llamado pepa de oro en el comercio 

internacional, las dos entidades importantes y reconocidas que soportan a los 

exportadores son ProEcuador y Anecacao; la primera que es una entidad pública y 

la segunda es de carácter privado, ambas proveen herramientas que ayudan y 

contribuyen al productor tanto industrial como exportador para la realización de 

negocios internacionales con el cacao y sus productos procesados. Según datos 

estadísticos proporcionados por ProEcuador reflejan que mercados como Estados 

Unidos de América, México y Holanda cuentan con la mayor adquisición de la 

producción nacional, lo que representa el 60% (ProEcuador, 2013). 

 

En Ecuador se produce dos clases de cacao, como lo son el Cacao CCN-51 y el 

Cacao Nacional, más conocido como el cacao Arriba que tiene un fino aroma y que 

se viene dando desde el periodo colonial. Este país posee una participación de 

aproximadamente sesenta y tres por ciento en lo que corresponde al segmento 

cacaotero del mercado mundial, quedando como uno de los países con mayor 

participación de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por ProEcuador 

(2013). En el año 2011 el país obtuvo el premio como "mejor cacao por su calidad 

oral" y "mejor grano de cacao por región geográfica" en el Salón Du Chocolat en 

París, Francia (Guerrero, 2013). 
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La procedencia del chocolate viene desde el periodo de la civilización maya, 

quienes se conoce que fueron los primeros en el consumo del cacao a través de 

bebidas. Después la civilización azteca de México empezó a elaborar una bebida 

llamada Xocoatl, una mezcla de especias con el chocolate caliente. Luego los 

europeos descubren esta bebida al momento que Hernán Cortes la degusta. A partir 

de ese entonces, con las innovaciones de la tecnología, el consumo del chocolate ha 

cambiado al pasar del tiempo, como por ejemplo; su textura, sabor y presentación 

(Anecacao, 2014). 

 

La transformación del cacao en grano en chocolate es un proceso largo, pero sin 

lugar a dudada como resultado un excelente producto que no solo es consumido a 

nivel nacional sino que también es exportado a distintos países, y 

extraordinariamente el chocolate de una u otra manera ha estado presente a lo largo 

de nuestra vida, esto lo sabemos ya que es muy común que venga a la memoria 

recuerdos de nuestra abuelita sirviéndonos un taza de chocolate caliente, o por qué 

no recordar en nuestra niñez la experiencia de ir al supermercado con nuestros 

padres para que nos compren dulces y entre ellos por supuesto una barra de 

chocolate, y cómo olvidar aquellos lindos momentos en los que recibíamos 

chocolates en el día de nuestro cumpleaños, día del niño, o en navidad. 

Constantemente estamos llenos de emociones ligadas a lo que recibimos a nuestro 

diario vivir y sin duda el chocolate es un factor muy importante de producirlas ya sea 

al comprarlo o al recibirlo (Anecacao, 2014). 

 

Hoy en día, el chocolate es uno de los productos más accesibles y degustados 

por todos, la gran parte del cacao en Ecuador ecuatoriano pertenece corresponde a 

la combinación de Nacional y trinitario introducidos después de 1920 por 

considerarse más resistente a las enfermedades. En el mercado, se encuentran 

diferentes diseños y variedades de chocolate locales y extranjeros que compiten 

entre sí; sin embargo, el sabor Arriba sigue permaneciendo ya que el Ecuador tiene 

las condiciones agro-climáticas para el desarrollo del cultivo, lo que permite que los 

chocolates de nuestro país contengan ingredientes naturales que dan como 

resultado un chocolate de calidad (Anecacao, 2014). 
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1.2. Planteamiento del Problema 

Como es bien conocido Ecuador es un país netamente cacaotero, reconocido a 

nivel mundial por ser el primer proveedor de cacao fino y de aroma (RevistaEkos, 

2015). El cacao es una fruta tropical, que posee flores pequeñas las cuales se 

observan en las ramas y da como resultado una mazorca que contiene granos 

cubiertos de una pulpa rica en azúcar; sus cultivos se encuentran en su mayoría en 

la región Costa y en la región Amazónica principalmente en las provincias de Los 

Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos (Veintimilla, 2015). 

 

Desde hace unos 2 000 años atrás denotan los orígenes del cacao y quienes se 

encargaban del cultivo y consumo eran los toltecas, aztecas y mayas; por otra parte, 

en la actualidad las investigaciones dan como resultado que existen por lo menos 

una variedad de cacao que se originó hace miles de años en la Amazonía. En la 

antigüedad, cuando América fue tomada por los españoles, ellos utilizaron los 

granos del cacao como monedas y como ingrediente principal para la elaboración de 

una exquisita bebida. Luego, esta fruta fue llevada a Europa donde la añadieron en 

una receta de cocina, adjuntándole vainilla y dulce: después de varias 

experimentaciones fue a finales del siglo XIX cuando los suizos produjeron el primer 

chocolate a base de leche, y de esta manera comenzaron una industria a nivel 

mundial. Fue a la segunda mitad del siglo XVI que  este rentable negocio despertó el 

interés de diferentes empresarios de la ciudad de Guayaquil. Las primeras cosechas 

se obtuvieron en 1600 y esto ocurría de manera constante en las orillas del río arriba 

de Guayaquil, por esto es  conocido como Cacao de Arriba (Guerrero, 2013). 

 

Actualmente, la mezcla del cacao Nacional y Trinitario se abrió paso en el 

mercado durante 1930 y 1940  y en su gran mayoría era exportado. El cacao se 

comercializa por medio de diferentes asociaciones tanto de productores como 

intermediarios, y exportadores. Sin embargo, en la industria cacaotera, el proceso 

comienza a partir de la limpieza del grano con el fin de retirar residuos, luego la 

máquina procesa tostando el grano a una temperatura adecuada para que 

sobresalga el sabor del chocolate; esto dependerá del tipo de grano que se utilice y 

el tipo de chocolate que se requiere producir. A continuación se procede con la 
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descascaradora; se lo alcaliniza para desarrollar el sabor y color; y por otra parte se 

lo muele para producir otro de sus derivados que es el licor de cacao (Guerrero, 

2013). 

 

Las tendencias de consumo de chocolate en el Ecuador se dan de la siguiente 

manera: empezando por las bebidas espesas, en Santo Domingo de los Tsáchilas 

se hace una elaboración conocida como chocolate de las siete harinas . Ésta 

consiste en moler juntas harinas de maíz, haba, arveja, trigo, fréjol, lenteja y cacao. 

Esta especie de colada es una “bebida de desayuno propia de las zonas montubias 

para sostener el cuerpo durante largas horas de trabajo bajo el calor y humedad del 

monte tropical”, dice Páez. Siguiendo esta línea de consumir el chocolate como 

alimento y no solo como una golosina, en Tungurahua se acostumbra agregar 

máchica a esta bebida; tal receta hace honor a los cultivos de cebada, con esta 

bebida energética. Más al sur de la Sierra ecuatoriana, en Azuay, se realizan 

preparaciones como el chocolate con espumilla (Páez & Espinoza, 2015). 

 

En Pichincha e Imbabura en cambio, uno de los consumos más comunes es el 

chocolate de hoja. Obtuvo este nombre por la forma en que se envolvían las tabletas 

de chocolate, pues se entregaba en hojas de plátano o achira. Para esta preparación 

se utilizan las tabletas artesanales de Ambato con azúcar o las de Cuenca pero sin 

endulzante. Mientras que el chocolate, en Esmeraldas, fusiona productos de la 

Costa para disfrutar de esta bebida. Esta pequeña muestra dentro del Ecuador da 

cuenta de la diversidad de preparaciones que se desarrollan en torno al chocolate en 

el país y por supuesto es una lista que se extiende cada día por la devoción que 

crea a esta inigualable bebida.  

 

El Ecuador es un país productor de cacao de gran calidad, es por esto que posee 

uno de los mejores chocolates finos a nivel mundial. (Páez et al., 2015) A lo largo de 

los años se ha empleado una extensa variedad de métodos para entender el 

comportamiento del consumidor durante el proceso de compra, pese a los diversos 

experimentos efectuados; los resultados obtenidos no satisfacen todas las 
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interrogantes que poseen las industrias con respecto a cuáles son las razones por 

las que el consumidor se siente motivado para escoger un producto deseado.  

 

Existen diversas teorías de cómo un consumidor elige su producto. Para Kotler 

(2010) existen 5 pasos en los cuales las empresas trabajan para entender a los 

consumidores, crear valor y establecer relaciones firmes con ellos; pero 

definitivamente todos estos pasos demuestran que el objetivo principal satisfacer las 

necesidades y deseos delos consumidores, estableciendo relaciones estrechas para 

recibir a cambio valor de los clientes. 

 

Por otra parte, debido a las limitaciones de los métodos de investigación utilizados 

se ha podido constatar que la tecnología ha tenido un auge con el pasar del tiempo y 

esto ha ayudado en la determinación de las reacciones psicológicas a los estímulos 

de los compradores y es por eso que surge la modernización del marketing 

denominado neuromarketing. Braidot (2005) menciona que el neuromarketing, como 

disciplina actual es la fusión de la neurociencia y el marketing. La neurociencia 

permite descifrar de qué manera logra organizarse e integrarse el sistema nervioso 

central en las diferentes estructuras de comunicación que lo conforma. Esta ciencia 

admite la evolución de la sensibilidad humana a través de estudios genéticos en 

donde la atención principal se enfoca en la decisión del cliente; lo que nos conduce a 

los procedimientos del neuromarketing (Arteaga y Malfitano, 2007). 

 

Según Álvarez del Blanco (2011) el neuromarketing es una herramienta de 

medición que facilita el análisis del comportamiento de los consumidores en la toma 

de decisión de compra, con base a cómo se manifiestan los gustos, las preferencias, 

necesidades, emociones y deseos inconscientes del cerebro humano. Como 

aprueba este autor, las innovaciones que ha realizado esta ciencia otorgan el 

estudio de futuras perspectivas de relaciones ante las marcas con sus clientes. Esta 

práctica ayuda a las empresas a ser creativos y renovar sus artículos al momento de 

colocar en el mercado nuevas marcas; para la obtención de mejoras en el 

posicionamiento y promoción de sus productos.  
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Las diferentes empresas día tras día buscan tener una imagen corporativa más 

estable en la mente del consumidor y es por esta razón que investigan cómo 

implementar nuevas líneas de productos a sus portafolios, mediante el cambio de 

sus estrategias publicitarias y así ser líderes en el mercado con mayor 

competitividad lo que conlleva a la rentabilidad de la empresa y por ende a su 

crecimiento. 

 

El neuromarketing contiene el estudio de la actividad del cerebro durante las 

decisiones de compra de un producto en particular. La publicidad juega un papel 

muy importante ya que se centra en incentivar al público meta que constantemente 

va en aumento nota el incremento de la necesidad de los consumidores por 

descubrir características innovadoras y que diferencien a los productos entre sí. Se 

explora la respuesta cerebral a los estímulos provocados por los anuncios 

publicitarios, se miden los resultados de las acciones desarrolladas en términos de 

ventas, de percepción de marcas, de preferencias, considerando en ello el inicio y el 

término del proceso de consumo (Salazar, 2011). 

 

Es necesario recalcar que un factor preciso al momento de la elección de una 

marca son los sentidos ya que permiten la comunicación con su entorno, generan 

pensamientos e imágenes mentales con respecto a las experiencias del diario vivir, 

por medio de la presencia de diferentes estímulos sensoriales de los individuos. Los 

cinco sentidos tienen gran importancia en el proceso de generación de conocimiento 

en el ser humano, y en la elaboración e interpretación de significados al momento de 

disponer de un producto en sus manos, de esta manera las empresas pueden 

brindar una presentación atractiva a los clientes (Hultén, 2011). 

 

De acuerdo a Koller, Lee y Chamberlain, (2013) una marca no solo debe 

posicionarse por su precio y variedad sino que principalmente se debe tener en 

cuenta por el ambiente físico donde se generan las sensaciones de satisfacción en 

el momento de compra, ya que la atmosfera proporciona consumismo debido a los 

efectos emocionales que causa en los individuos y que llevan a estos a que se 

incremente sus opciones de compra. 
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Con relación a las emociones, se puede decir que definitivamente ellas son las 

fuerzas influyentes y motivadoras más importantes en el ser humano. En la 

actualidad se conoce que la toma de decisiones de compra se lleva a cabo más por 

las emociones asociadas a la marca, que por el precio o la funcionalidad. Es 

importante recalcar que las marcas existen en la mente pero actúan en el corazón 

(Roberts, 2012). 

 

La relación antes mencionada que se determina entre las marcas y los 

consumidores por medio del neuromarketing se da a conocer de forma tangible, de 

igual manera que al valorar las diversas particularidades de la posición entre ambos 

y sus sentimientos, pensamientos que exponen los compradores una vez que la 

publicidad se muestra o el tipo de producto que puede incurrir en la decisión de 

compra (Roberts, 2012). 

 

Gracias a las emociones y las experiencias creadas por el marketing sensorial, 

éste logra ser el camino para enlazar las marcas a los clientes. A su vez, las 

diferentes marcas deben poseer valor, y un significado especial para ser llamados 

por los consumidores como Lovemarks. Básicamente se define lovemark a una 

amada marca con la cual se sienten identificados los compradores y que les 

proporciona valor a sus vidas; es por eso muchos consumidores no se quieren 

apartar de las mismas, por ende las empresas buscan fidelizar sus clientes con la 

marca mediante la creación de reacciones emocionales (Roberts, 2012). 

 

Para Roberts (2012, pág. 254) las lovemarks se denominan como “marcas y 

negocios que crean conexiones emocionales genuinas con las comunidades y redes 

sociales en las que participan”. Para que éstas se establezcan deberán cumplir 

requisitos como tener un lazo entre empresas, consumidores y marca, conseguir 

lealtad y ser sumamente apreciadas por sus compradores. 

 

Hoy en día, no es suficiente conocer los gustos y preferencias de los clientes, sino 

que se debe indagar en las emociones y sensaciones generadas en el proceso de 
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compra, conocimiento primordial para toda empresa en la actualidad. Por esta razón 

se busca encontrar el resultado de la influencia que conlleva una marca, la 

procedencia del producto o su publicidad al momento de la toma de decisión de un 

cliente, debido a la importancia del chocolate en la vida de los guayaquileños y las 

teorías del neuromarketing que estudian las emociones de compras. 

 

Según investigaciones, se constata que el mayor consumo de forma del chocolate 

es en barras, lo cual representa el 41% del chocolate vendido en el mercado. A su 

vez, el rango de edades de quienes se los consideran consumidores potenciales va 

entre 18 a 44 años, esto es el 33% del porcentaje más elevado de consumo según 

resultados obtenidos (ProEcuador 2015) 

 

El chocolate es considerado un producto con múltiples beneficios para la salud; 

por esta razón el neuromarketing como ciencia, ayudará a comprobar qué 

emociones provocan una marca o una publicidad en el momento de comprar este 

producto. Sumado a esto, tal como indican Cervini y Kayser (2004, pág. 7) “en 

nuestro mundo, los productos que consumimos, además de ser susceptibles de 

medición y cálculo, se vinculan estrechamente con el universo cultural de quienes 

los generan y de quienes los consumen: los usuarios”. De esta forma entendemos 

que el factor cultural también es un elemento a considerar en dicho estudio. 

 

Es entonces que el problema se lo define como el de sconocimiento de las 

variables emocionales de la mezcla de mercadotecnia  que influyen con mayor 

impacto en el proceso de decisión de compra de choc olates en barra 

nacionales o extranjeros en Guayaquil. Se desconoce  si la publicidad, la marca 

o la procedencia del producto son variables emocion ales que influyen en dicho 

proceso de compra. 
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1.3. Justificación 

Sin lugar a duda el mundo está compuesto por organizaciones, enfocadas en 

ofrecer variedad de bienes y servicios. Por ello, cada una de éstas permanece en 

constante evolución en su forma de administrar para alcanzar las metas deseadas. 

Según Chiavenato (2014; pág. 22) el término administración se lo define como el 

“cumplimiento de una función bajo el mando de otro”, para lograr objetivos 

corporativos, de manera que su fin es generar utilidad y llegar a satisfacer a los 

clientes. Esto da origen a la mercadotecnia que, según Kotler (2006) es el proceso 

gerencial y social entre dos o más personas para obtener lo que necesitan, 

estableciendo la reciprocidad de productos y servicios. 

 

De acuerdo con Hair, Bus y Ortinau (2010), la mercadotecnia es un proceso en el 

cual conlleva a la planeación y ejecución de promoción, distribución y precios, lo que 

es un constante desarrollo de ideas para elaborar intercambios que complazcan 

tanto a las organizaciones como a los clientes.  

 

Así mismo, Stanton, Etzel y Walker (2006) distinguen el marketing como un 

procedimiento gerencial organizado para cubrir la demanda de productos que 

satisfacen las necesidades del consumidor, estableciendo sus precios y de esta 

manera llegar al mercado final y cumplir con el objetivo de lograr las expectativas de 

la organización. Se puede notar según las diferentes argumentaciones hacia el 

marketing de los autores antes mencionados, que para ellos esto representa 

descubrir una necesidad en el mercado para elaborar nuevos productos con el fin de 

abarcarlas. 

 

Actualmente, el país es considerado como uno de los principales productores y 

comercializadores del chocolate. La industria cacaotera está innovando cada vez 

más en la elaboración de sus productos, los cuales se pueden constatar en el 

aumento de ventas en las estadísticas realizadas. El éxito de una empresa puede 

depender de muchos factores, principalmente por su talento humano y del 

marketing. Se debe agregar que el descifrar necesidades ya no es tan habitual, sino 
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que se necesita detectar emociones que hacen que el consumidor pueda tomar una 

decisión de compra. Por el contrario, medir las emociones no es tan fácil y se 

necesitan nuevas estrategias para realizarlo. Lindstrom (2008) indica que con tan 

solo investigar las emociones se podrá crear nuevos productos, mejorar el 

posicionamiento de los mismos, realizar campañas publicitarias atractivas, 

pronosticar amor a la marca y comportamiento del consumidor. 

 

En el Ecuador no existen estrategias adecuadas de cómo promocionar un 

producto en el mercado así sea local o importado, llegando a la conclusión de que 

no muchas empresas analizan las emociones en el proceso de compra de sus 

clientes antes de lanzar un nuevo producto. Por esa razón se desea realizar un 

estudio con bases de neuromarketing para determinar la capacidad del consumidor 

en la toma de decisiones al momento de realizar la compra en un periodo de tiempo.  

 

Este estudio se focaliza en la región Costa, específicamente en la ciudad de 

Guayaquil incluyendo el neuromarketing como base fundamental en el mercado 

cacaotero. El desarrollo de esta investigación se origina con la necesidad de saber 

cuáles son las reacciones y emociones que produce el chocolate en las personas 

guayaquileñas antes y durante la compra, para de ésta forma definir las 

oportunidades que tienen las empresas de introducir sus productos con 

determinadas acciones. 

 

En nuestra sociedad, existe una aparición de un sin número de publicidad, la cual 

crea el objetivo de captar la atención del cliente, suele suceder que no cumple la 

función deseada por su mal uso. Por esta razón, se busca encontrar, analizar y 

comprender que es lo que quisieran las personas. El neuromarketing ayuda a 

mejorar las estrategias de las empresas para que la sociedad se sienta a gusto para 

la compra del producto o servicio. Gracias a esta ciencia, se conocerá las 

necesidades de los consumidores y así identificar su comportamiento por los 

estímulos que cada persona muestra entendiendo también su cultura como factor 

influyente en el proceso de decisión de compra (Schiffman y Lazar, 2010).  
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Esta ciencia se centrará en las emociones y sentidos de los consumidores y por 

esto las personas mejoraran la percepción de la publicidad ya que esta, se enfocara 

en lo que desea ver, oír, sentir el cliente, se dirigirá a su objetivo principal de una 

forma más eficaz. 

 

Finalmente, se considera que es importante realizar esta investigación teniendo 

en cuenta que a medida que crece la necesidad de satisfacer a los consumidores y 

clientes, también aumentan las exigencias de los mismos., entonces las 

innovaciones en el marketing no se harán esperar en el transcurso del tiempo. Esto 

ayudará a investigaciones futuras para mejorar estrategias de promoción de nuevos 

productos o servicios que salgan en el mercado. Se ha creado un enlace de 

comunicación por parte de las empresas, el cual será alcanzado eficazmente con el 

uso de los cinco sentidos en la transmisión de mensajes lo que mejora la percepción 

de los clientes hacia dicha imagen, acercando estrechamente a la empresa y su 

público logrando así la fidelización. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar las emociones que generan las variables de promoción y producto en el 

proceso de compra de chocolates del consumidor guayaquileño. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar la importancia de la variable publicidad y su relación con las 

emociones generadas en el consumidor. 

2. Determinar la importancia de las variables: marca, empaque y procedencia en 

el consumo del producto en estudio. 

3. Precisar la relevancia que tiene una marca local y extranjera en el consumo 

de los guayaquileños. 

4. Definir el enlace de los sentidos respecto a la memoria de los consumidores. 



34 

 

 

1.5. Hipótesis y Preguntas de Investigación 

Las hipótesis del estudio se definen de la siguiente manera: 

 

H1a: La variable más importante para el consumidor de chocolates en barra es la 

publicidad. 

H1b: Más de la mitad de las personas generan emociones positivas luego de percibir 

anuncios publicitarios que influyen en la compra de chocolates. 

H2a: La marca y el empaque son menos importantes que la publicidad. 

H2b: La procedencia no es relevante en el comportamiento de compra del individuo. 

H3a: La mayoría de personas tienen mayor preferencia a marcas extranjeras. 

H3b: No existe relación entre preferencia de marcas por procedencia y sexo.  

 

Por otra parte las preguntas investigativas se centran en determinar las emociones 

ante distintos estímulos por lo cual se plantean las siguientes: 

 

¿Qué genera mayor estímulo de compra entre publicidad y producto? 

¿Qué genera una mejor recordación de marca: la publicidad o producto? 

¿Es la cultura un factor altamente influyente en el proceso de decisión de compra del 

individuo? 

¿Es la procedencia un elemento de alta relevancia para los consumidores?  
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1.6.  Alcance del Estudio 

Dentro de los alcances de este estudio, se toma en cuenta el neuromarketing 

como ciencia que estudia las emociones para comprender las preferencias que el 

consumidor tiene hacia un producto o marca. Esta investigación tiene como fin 

descifrar los factores influyentes en la motivación en el proceso de compra para 

lograr entender la utilización de los sentidos a través del marketing sensorial.  

 

Cabe recalcar que el producto que se analizará en esta investigación serán barras 

de chocolate nacionales e importadas, adquiridas por los consumidores 

guayaquileños entre 18 a 44 años considerando que esta ciudad es la más grande 

del país, que cuenta con aproximadamente 3.000.114 habitantes según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2010) y que el grupo de consumidores por 

edad es el que tiene mayor afinidad a este tipo de producto. 

 

CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Comportamiento del Consumidor 

Queda definido que lo que las empresas buscan son estrategias y talento humano 

para cumplir con su misión y visión. Como indica Kotler (2006) el mundo globalizado, 

el enfoque del mercado, los avances tecnológicos y científicos han estado en la 

creación de un mercado segmentado y especializado, teniendo en cuenta sus 

nuevos métodos de promoción. El autor explica que los nuevos mercados son 

inestables y poseerán cada vez más niveles de competitividad. Esto causa una 

incertidumbre en las organizaciones, al no saber qué acciones tomar en las maneras 

de competir en el mercado, por esta razón las empresas deben de innovar 

constantemente sus procesos para relacionarse en este entorno.  

 

Por ello la investigación de mercado indaga, examina, y determina el 

comportamiento del consumidor, lo cual ayuda a que las organizaciones puedan 



36 

 

 

tomar decisiones en sus procedimientos. Loudon y Della (1995) definen al 

comportamiento del consumidor como una serie de pasos para la toma de decisión y 

las acciones que las personas realizan al momento de consumir o adquirir un 

producto y servicio.  

 

A su vez Escamilla (2010) lo conceptualiza como las diferentes actividades que un 

individuo realizará al instante de obtener un producto o servicio que satisfaga sus 

necesidades. Este autor indica que la mayoría del tiempo el consumidor no está 

totalmente consciente de su proceder, por esta razón es de mucha consideración el 

conocimiento y la compresión del porqué de estos comportamientos para realizar 

nuevas estrategias basándose en ellos para atraer a los consumidores a las marcas. 

 

El marketing se encarga de cubrir y satisfacer las necesidades del consumidor. En 

particular Kotler (2006) manifiesta que solo una persona puede poseer una gran 

cantidad de necesidades en un tiempo establecido y estas se transforman en la 

motivación para alcanzarla. Indica que “un motivo es una necesidad que presiona lo 

suficiente para impulsar a la persona hacia la acción”.  

 

Braidot (2009) señala que hoy en día el conocer al consumidor, obliga a 

reformular la oferta de valor de los productos o servicios que las organizaciones 

presentan, ya que no son suficientes las variables con respecto a la calidad y 

funcionalidad de un producto para que el consumidor pueda tomar la decisión de 

compra. 

 

Mientras tanto algunos mercadólogos están convencidos que los consumidores 

son la clave para el éxito de las organizaciones y a su vez mejora la rentabilidad. La 

expresión comportamiento del consumidor se conceptualiza como las acciones de 

una persona para pensar, buscar, analizar, comprar, utilizar productos y servicios 

para lograr satisfacer sus necesidades. Esto se basa en la manera de cómo toman 

una decisión y los factores que influyen al momento de la compra. Puesto que Kotler 
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y Armstrong (2012) explican que existen factores que influirán en la decisión de 

compra de una persona, la siguiente tabla se detalla los elementos culturales, 

sociales, personales y psicológicos que influyen al momento de comprar. 

 

 
Tabla 2-1 Factores Determinantes del Comportamiento del Consumidor 

Fuente: Kotler y Armstrong (2012, pág. 135) 

 

Con respecto a las necesidades, Maslow (1954) trata de examinar la 

interrogante de cuál es la motivación de las personas para que elijan ciertas 

necesidades en un momento determinado y la solución a esta pregunta es que las 

necesidades están jerárquicamente organizadas, según la figura 2.1. 

FACTORES SUBFACTORES 

CULTURALES 

CULTURA 

SUBCULTURA 

CLASE SOCIAL 

SOCIALES 

GRUPOS DE REFERENCIA 

FAMILIA 

ROLES Y ESTATUS 

PERSONALES 

EDAD Y FASE DEL CICLO DE VIDA 

OCUPACIÓN 

CIRCUNSTANCIAS ECONÓNICAS 

ESTILO DE VIDA 

PERSONALIDAD Y AUTOCONCEPTO 

PSICOLÓGICOS 

MOTIVACIÓN 

PERCEPCIÓN 

APRENDIZAJE 

CREENCIAS Y ACTITUDES 
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Figura 2-1 Pirámide de Necesidades de Maslow 

Fuente: Kotler y Keller (2006; pág. 185) 

 

Así mismo, como percibe el consumidor un producto o servicio es esencial. El 

termino percepción es cómo se capta el entorno, lo que rodea a un individuo, y 

depende de esto para que existan reacciones a una realidad objetiva. Al mismo 

tiempo, Arellano (2002) indica que la percepción se vincula con los objetos externos 

y se realiza mentalmente. En la tabla 2.2se muestran las percepciones de un 

producto, dependiendo de los estímulos o atributos intrínsecos y extrínsecos. 

 

Tipos de estímulos que 
conforman la imagen del 

producto 
Descripción 

Estímulos intrínsecos 
Características físicas del 

producto como forma, tamaño, 
color, sabor, consistencia 

Estímulos extrínsecos 
Características de la imagen 
del producto obtenidas por el 
marketing, amigos, familiares 

 
Tabla 2-2 Percepción de una marca 

Fuente: Cueva (2002; pág. 110) 
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El comportamiento del consumidor es muy volátil y por esta razón las 

organizaciones recurren al proceso de conocer las necesidades y comportamientos 

de sus clientes con el objetivo de satisfacerlos. Identificando los factores influyentes 

en el comportamiento de compra se ayuda a la creación de estrategias. Por lo tanto, 

deben hallar la forma para conocer estos factores para el posicionamiento de nuevos 

productos o servicio en el mercado. 

 

2.1.1. Factor Cultural en el consumidor 

 

Los factores culturales son los componentes que influyen y a su vez son influidos 

por las personas durante sus procesos de interacción; éstos son resultados de las 

experiencias que la gente ha adquirido al pasar de los años de su situación 

geográfica, de sus percepciones y decisiones. La cultura no sólo influye en el 

comportamiento de los consumidores sino que además se ve reflejada en ellos 

(Cárdenas, 2014). 

 

La cultura definitivamente es un elemento fundamental para entender el 

comportamiento humano, los aspectos que cada una de las personas posee pueden 

ser relevantes o pueden no coincidir, pero todos están de acuerdo con que es 

aprendida, ya sea de sus padres o abuelos o de personas que están a su alrededor. 

Serrano et al. (2001, pág. 171) señala que “la cultura puede concebirse como una 

amplia y compleja trama de mensajes o relaciones que pueden ser reducidos, a un 

conjunto de signos” En este contexto, la cultura es la gran oportunidad que tiene la 

mercadotecnia para identificar valores, costumbres y hábitos que son compartidos 

con los consumidores con el firme propósito de promover, evaluar y determinar las 

compras. 

 

2.2. Neuromarketing 

 

En las empresas, la investigación científica y la ciencia han dado origen a 

múltiples soluciones a los problemas de la sociedad en la mejora de productos y 



40 

 

 

servicios llevando a cabo actividades para descubrir las reales necesidades del 

consumidor. Por su lado, el marketing llega a la neurociencia, lo cual originó al 

neuromarketing. Para comenzar a describir la evolución del neuromarketing se debe 

tomar en cuenta el avance de las neurociencias y neuropsicología que han 

contribuido a que el marketing se desarrolle y llegue a una nueva era. Según Braidot 

(2009) esta mejora empezó a partir de la década de los noventa, desarrollando 

nuevos métodos para el ser humano. 

 

Por otra parte Kolleret al. (2013) comentan que los procedimientos 

neurocientíficos son utilizados para comprender el comportamiento de los 

consumidores, en el proceso de la toma de decisión al momento de realizar la 

compra; así se puede conocer mejor la psicología y las emociones que influyen en 

las decisiones de compra y de igual manera la efectividad que causa el marketing y 

la publicidad en los consumidores. El neuromarketing es la unión de la ciencia y el 

marketing, de manera que ésta sirve para comprender cada comportamiento del 

consumidor, de las razones de sus emociones, sentimientos, gustos, preferencias. 

Con esta ciencia se podrán entender los factores realmente influyentes para que un 

cliente elija una marca o producto frente a otro. 

 

La mente humana posee el control de los movimientos conscientes e 

inconscientes a través del cerebro que tiene la capacidad de interactuar con el 

entorno que nos rodea. Braidot (2009, pág. 21) señala que el mundo exterior ingresa 

al cerebro por medio de “símbolos materiales como son las ondas acústicas, 

luminosas, etc., que a su vez se traducen en impulsos nerviosos que viajan por los 

circuitos neuronales”. Los seres humanos tienen la capacidad para establecer los 

pensamientos, por esto los científicos consideran que el cerebro es el órgano que 

posee el poder organizativo. 

 

Según Nadar (2011) el cerebro contiene procesos, los cuales son los tres 

siguientes: conscientes, inconscientes y procesativos. Ademas de esto, posee 

niveles en el cerebro triuno, que trabajan de una manera en conjunto para su 

desempeño. 
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Figura 2-2 Cerebro Triuno 

Fuente: Enciclopedia Neurociencia Cognitiva 2001 

 

Braidot (2009) indica que el fin del cerebro reptiliano está enlazado con la 

supervivencia física y conductas del comportamiento de las personas; a su vez el 

cerebro límbico establece lazos entre emociones, sentimientos y actividades 

primarias. También el cerebro neocórtex trabaja en lo lógico, lo que crea planes para 

un futuro. Con lo expuesto anteriormente, se entiende que captura la atención de los 

clientes se ha convertido en un proceso complicado en la actualidad. 

 

Braidot (2009) indica que el método de investigación tradicional no muestra el 

verdadero escenario del consumidor mientras que el neuromarketing 

demuestra que el comportamiento está dirigido por las emociones y no por mentes ni 

lógica alguna. Es decir, esta ciencia analiza las reacciones involuntarias de las 

personas frente a distintivos en la marca de los productos. Zurawicki (2010) señala 

que el neuromarketing examina procesos mentales que dan como resultado la 

conducta, percepción y toma de decisión de los consumidores con relación al 

marketing. 

 

Sumando a lo anterior, el mundo del marketing ha venido enfrentando al 

desarrollo indiscutible del mismo. El estilo de vivir de los consumidores ha 

evolucionado con el pasar del tiempo; igualmente las estrategias y las tendencias de 

cómo llegar a ellos. Por esta razón, se nota que los medios tradicionales tienen cada 

vez menos acogida y son menos prácticos; a su vez ya no son suficientes las 
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prácticas tradicionales de las 4Ps del marketing para establecer estrategias en las 

empresas, las cuales deben estar en constante competitividad en el mercado. La 

respuesta para entender a los consumidores a parte del conocimiento de sus gustos 

y preferencias, es también entenderlas causas de los estímulos en el cerebro.  

 

2.3.  Marketing Sensorial  

Gómez y García (2010) definen al marketing sensorial como el uso de los 

estímulos que los consumidores distinguen por medio de los sentidos, para formar 

entornos específicos. De igual modo Krishna (2011) señala que los sentidos de los 

consumidores son los que se unen a los elementos del marketing mix y éstos 

afectan su comportamiento y su percepción de ver las cosas; además del uso de la 

compresión de cada sensación y las percepciones adquiridas en el marketing. 

Hultén (2011) tiene como referencia los sentidos y la mente humana, donde se 

establecen los diferentes procesos y reacciones psicológicas que dan como 

resultado experiencias sensoriales.  

 

Su procedencia según Holbrook (1999) viene de la definición de consumo 

experiencial; además indica que esto se da por el valor del consumidor; así mismo 

Schmitt (1999) indica que se origina del marketing experiencial. Según Krishna 

(2011) desde el ámbito empresarial puede ser de gran ayuda para generar 

disparadores inconscientes que puedan definir cuáles son las diferentes 

percepciones del consumidor sobre el producto y por otro lado dentro de la 

perspectiva investigadora, conllevaría a un mejor entendimiento de las sensaciones 

y comportamiento del consumidor.  

 

De acuerdo a Lindstrom (2008) para llegar al subconsciente de los consumidores 

se necesitan las herramientas adecuadas para el uso del marketing sensorial. Se 

han revisado desde muchos años atrás los sentidos de los consumidores; sin 

embargo, ahora es cuando se comienza a cuestionar y a analizar al cerebro 

humano. Braidot (2009) menciona que se ha venido errando por las deducciones del 

comportamiento y respuestas de los estímulos del consumidor. 
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El análisis de las percepciones de los consumidores se sostiene del marketing 

sensorial con respecto a los cinco sentidos enlazando marcas y productos. Por esto 

todas las falencias se podrán esclarecer si se entiende el marketing sensorial. De 

igual forma Braidot (2009) se refiere que las percepciones de los consumidores no 

son muestra alguna de su entorno, es decir, de su realidad, sino inferencias que el 

cerebro realiza.  

 

Hultén (2011) aclara que las estrategias sensoriales se diferencian a través del 

marketing sensorial que crea oportunidades de competitividad a las compañías. De 

igual manera, comenta que se crean nuevas posibilidades para atraer a los 

consumidores en una manera donde influyan las emociones y recuerdos. El 

marketing sensorial permite no solo la comprensión de las diferencias de la atracción 

de los consumidores frente a la competencia en el mercado, sino que busca la 

posibilidad de llegar a la mente del consumidor. 

 

Por otra parte, mientras que Peck y Childers (2008) mencionan que esto es 

posible por medio de los estímulos sensoriales que se ven afectados por la 

conducta, percepciones y emociones, Krishna (2010) se enfoca en las preferencias, 

Holbrook y Hirschman (1982) en el conocimiento del proceso de comprar y Kotler 

(2006) en la toma de decisión de compra. Por esta razón influye en el momento de 

generar valor a los bienes y servicios que son adquiridos por estímulos. Gummesson 

(1998) señala que la generación de valor no solamente ocurre cuando el producto es 

comprado, dado que el valor de la utilización se lo da cuando los consumidores usan 

este producto o servicio. 

 

Hoy en día, se incentiva a la potencializarían de los estímulos de los sentidos para 

lograr la meta desea de las empresas. De acuerdo a Grönroos (2007) las empresas 

deben mejorar la interacción con sus clientes para que generen valor a sus 

productos. Hultén (2011) señala que se debe animarlos incesantemente en sus 

actividades diarias para rescatar información que ayudara a generar valor a las 

marcas.  
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El marketing sensorial estimula de una forma imperceptible a los sentidos de las 

personas. Krishna (2010) dice que es el marketing el que afecta a los cinco sentidos 

de las personas y que afecta directamente a su comportamiento. Por eso, es 

indispensable reconocer los sentidos humanos, los cuales son elementos esenciales 

en el marketing sensorial. Hultén (2011) expone que los sentidos deben de ser 

comprendidos, los cuales son significativos para el entendimiento de los procesos de 

consumo, donde el comportamiento y la toma de decisión son primordiales. 

 

2.4. Marca Sensorial  

Al momento de referirnos al valor generado del servicio, como una imagen de 

marca, éste surge principalmente cuando las interacciones ocurren por las 

experiencias sensoriales del cliente en los procesos que generan valor; dicha 

imagen se basa en como los clientes perciben y experimentan el servicio y todo el 

proceso en general. Los factores esenciales que contribuyen a una imagen que es 

sinónimo de la marca en la mente del cliente son sin duda alguna los sentimientos 

del consumidor y pensamientos sobre el servicio, incluyendo ambos bienes y 

componentes del mismo, entre otros elementos (Grönroos & Ravald, 2009). 

 

La noción de marketing empírico que indican Holbrook et al. (1982), indica que los 

contextos, la estética, las emociones, y los aspectos simbólicos de experiencias de 

cliente son muy significativos respecto a la marca y la experiencia vivida con ella; por 

otra parte el concepto de identidad de la marca se define como un conjunto único de 

asociaciones de marca que una empresa puede crear o mantener. Puede tratarse de 

una propuesta de valor con beneficios funcionales, emocionales o de autoexpresión 

(Anselmo & Kostelijk, 2008). 

 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado en el cual las marcas 

experimentan y se encuentran expuestas a una constante evolución en los 

mercados internacionales; que cada vez son mucho más competitivos, y donde los 

cambios se realizan sin apenas tener tiempo para reaccionar. Además las empresas 

tienen la mirada puesta en los mercados emergentes, donde sobresalen los países 
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con un veloz crecimiento y que están evolucionando el horizonte económico. La 

vinculación emocional entre la marca y el consumidor se ha propuesto como 

importante en la construcción de marcas fuertes. También se ha confirmado en la 

investigación que los consumidores buscan y compran de acuerdo a las 

experiencias emocionales en torno a lo que se ha comprado y ya no comprar 

productos y servicios por sí solos (Brembeck y Ekström, 2004; Ratneshwar y Mick, 

2005). 

 

2.5. Emociones  

  

Una característica central de la existencia humana son las emociones y gran parte 

del comportamiento, motivación y pensamientos se enriquecen por la influencia de 

las mismas, la relación con el mundo es esencialmente afectiva, lo que significa que 

todas y cada una de las interacciones implican e involucran emociones, ya sea en el 

mundo social como en el material. Entre las emociones que puede provocar un 

producto se encuentran: decepción, atracción, pena, orgullo, disgusto, admiración, 

satisfacción, miedo, enojo entre otras, las mismas que una persona experimenta en 

respuesta a situaciones y eventos (Güiza, 2009). 

 

Las emociones son estados mentales que surgen acompañados de cambios 

fisiológicos. Según Plutchik (2003), para entender una emoción debemos estudiarla 

como una respuesta conductual objetiva, y no como estados afectivos subjetivos, las 

emociones no son malas o buenas, todas son beneficiosas, porque permiten un 

estado de preparación para reaccionar ante situaciones concretas. Por lo tanto, las 

emociones tienen una función adaptativa. Plutchik (2003) clasifica las emociones en 

dos grupos: las8 primarias que son alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, 

disgusto, enojo, anticipación las cuales son la base y facilitan la adaptación del 

individuo a los cambios de su medio ambiente; y al combinarlas producen un rango 

de experiencias aún más amplio y dan como resultado emociones secundarias. 
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Figura 2-3 Flor de Emociones Plutchik 

Fuente: Plutchik (2003; pág.349) 

 

En la “rueda de las emociones”, cada hoja de la flor es una emoción, que 

dependiendo de la intensidad cambia de nombre: En el centro la emoción es muy 

intensa, el siguiente nivel la emoción normal (o básica), y al extremo la “ausencia” de 

emoción. Por ejemplo, la emoción básica ira, su grado más intenso es furia, y su 

grado menos intenso es enfado. Cada pétalo opuesto representa la emoción 

opuesta: por ejemplo, el a la alegría es la tristeza. 

 

Es imposible sentir emociones opuestas al mismo tiempo, las emociones varían 

su grado de intensidad, eso es lo que vemos en el “pétalo” de color más suave a 

más intenso. 
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Al enlazar las emociones de esperanza y de alegría, se origina la emoción de  

optimismo; por otra parte al juntar las emociones de alegría y de aceptación se 

convierten en cariño; el desengaño es una combinación de sorpresa y tristeza. Estas 

emociones antes mencionadas pueden variar en su nivel de intensidad, por ejemplo: 

la ira, es menos intensa que la furia, y el enfado es aún menos intenso que la ira. La 

intensidad emocional cambia de un individuo a otro. Por un lado se encuentran las 

personas que sienten una inmensa alegría y del otro lado, están las que no poseen 

sentimientos, hasta en las circunstancias difíciles. Mientras más intensa es la 

emoción, la conducta se motivará más. Existe una variación de las emociones de 

acuerdo a la intensidad que exista en cada una de las categorías y este fenómeno 

extiende el rango de las emociones que se viven día tras día. 

 

2.6. Marca Emocional 

El marketing muestra que la emoción puede estimular el interés de compra, 

despertar las intenciones de compra, e influir en un futuro al momento de decidir qué 

comprar; todas estas creencias sobre el poder que genera la emoción han recibido 

la investigación necesaria. Los pensamientos producidos al comprar no son actos 

mentales apáticos; ellos pueden ser apasionantes y pueden implicar un fuerte gusto, 

aversión, preocupación, aspiraciones, entre otras emociones. Por ejemplo pensemos 

en el componente emocional que se genera al comprar un nuevo auto. Las 

emociones quieren y desean intensificar la motivación. El comportamiento ético 

puede ser suprimido debido a un fracaso al momento de generar la emoción 

necesaria para motivar la acción moral (O’Shaughnessy & O’Shaughnessy, 2012). 

 

En el debate académico sobre la marca emocional, parece que hay una tendencia 

a centrarse más en los tangibles (marcas de productos) que los intangibles (marcas 

de servicios). 
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2.7. Componentes de Producto 

En el momento que un cliente adquiere un producto, no solo compra lo físico, sino 

que compra una variedad de atributos para satisfacer sus necesidades. Según 

Stantonet al. (2007), un producto es un conjunto de cualidades ya sean estas 

tangibles e intangibles, que icluye: el empaque, precio, color, marca, calidad, asi 

mismo la reputación y el servicio. Por otra parte Mullins (2007) nos indica que un 

producto es un bien, servicio que engloba un conjunto de atributos que satisfaceran 

al cliente y se obtiene a cambio del dinero. 

 

Definimos el producto como aquello que puede ser tangible o intangible, que 

satisface necesidades de los consumidores al momento de la adquisición. Los 

productos son algún bien o servicio que soluciona el problema del consumidor, ya 

que está comprando por sus beneficios para su necesidad. Por esta razón, es 

fundamental que es lo que necesita el cliente para crear productos que cubra dicha 

necesidad, y que contenga los resultados deseados con los atributos del mismo. A 

su vez, se puede diferenciar que existen tres niveles de productos. 

 

 
Figura 2-4 Niveles de productos 

Fuente: Kotler y Armstrong 2001 
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El producto básico es la naturaleza del producto, una necesidad que desea ser 

satisfecha por el consumidor, es decir la satisfacción esperada del cliente. Por otra 

parte el producto formal, es un producto básico convertido en tangible, es decir las 

características del producto; finalmente se tiene el producto ampliado como un 

producto formal que tiene beneficios en la compra, como lo es servicio a domicilio, 

facilidades de pago, entre otros. Cuando un cliente compra un producto, toma en 

cuenta los factores entorno al producto, no solo se fija en sus características físicas, 

sino que toma en cuenta el producto ampliado, sus ventajas al momento de la 

compra. 

 

Además se puede clasificar por tipos de productos, ya que estos pueden variar 

por su función de tangibilidad y su finalidad. Como se nota en el mapa, por su 

función de tangibilidad pueden ser bienes; los cuales son duraderos, que tienen un 

tiempo de uso prolongado y los no duraderos que tienen tiempo límite de uso. En 

cambio los servicios no son tangibles y también satisfacen una necesidad para el 

consumidor. Sin embargo, los productos según su finalidad se clasifica como de 

consumo, ya sean para su uso personal e industriales para una actividad comercial 

específica (Kotler y Armstrong, 2007) 

 

 
Figura 2-5 Tipos de Productos 

Fuente: Kotler y Armstrong 2001 
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Del mismo modo el producto posee características fundamentales como lo son: la 

marca, envase y el producto ampliado. La marca de un producto, permite la 

distinción de la competencia, y así poder identificarlo con mayor facilidad al 

momento de la compra, también existe una clasificación, que se presenta en el 

siguiente mapa. 

 
Figura 2-6 Tipos de Marca 

Fuente: Kotler y Armstrong 2001 

 

Por su lado, el envase tiene como fin facilitar la transportación, el almacenaje, la 

conservación, y su diferenciación con los demás productos. Ya que esto depende de 

la empresa para que tome la decisión sobre su tamaño, color, diseño. Además el 

producto ampliado, causa que el producto sea competitivo, dentro de esta 

característica se encuentran los servicios agregados, la manera y el nivel en que se 

prestara. 
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De igual modo, existe un ciclo de vida del producto desde que aparece en el 

mercado hasta llegar a su desaparición. Sus etapas se muestran en el siguiente 

gráfico 

 

 
Figura 2-7 Ciclo de Vida de un Producto 

Fuente: Kotler y Armstrong 2001 

 

Cuando un producto entra al mercado representa la etapa de la introducción, ya 

que está en su tiempo de lanzamiento y las ventas no son tan altas por el motivo que 

es nuevo el producto. Luego viene el crecimiento, que es donde se nota que las 

ventas se elevan, su posicionamiento va en aumento y ya no es tan necesaria tanta 

publicidad en el producto. Durante la madurez, el producto se encuentra posicionado 

en la mente del consumidor y sus ventas son altas compitiendo en el mercado con 

otros productos recocidos. Y su declive sucede cuando las ventas disminuyen, suele 

suceder cuando en el mercado existen otros productos superiores.  
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2.8. Componentes de Promoción 

Dentro del conocido marketing mix, aparece la promoción. Según Colbert y 

Cuadrado (2009) antes de preparar una nueva campaña promocional, la empresa 

debe tener conocimiento del producto que ofrecerá, el precio y cuál será su mercado 

objetivo. Sobre todo, deberá conocer las características de sus clientes metas, como 

también argumentos que ayuden y mejoren el poder de convencimiento para estos 

consumidores. A pesar de ello, las organizaciones captan la atención del consumidor 

mediante campañas de promoción, marketing y publicidad. Suele ser estos tres 

campos a menudo confusos, pero se nota que los tres están integrados. En 

particular el área de promoción, la integra cinco componentes distintos 

 

De acuerdo con Kotler y Amstrong (2001) la mezcla de promoción, se basa en la 

mezcla de instrumentos de publicidad, ventas personales, promoción de ventas y 

relaciones publicas, que una empresa debera tener en cuenta para que logre sus 

metas propuestas en marketing.Kotler et al., (2001, pág. 461) indican que la 

publicidad es "cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado".  

 

Por otro lado, Stantonet al. (2004, pág. 569) indican que la publicidad es "una 

comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que 

promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales 

para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos 

(diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los 

espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet" 

 

Las ventas personales según Kotler et al. (2001, pág. 461) son la “presentacion 

personal que hace la fuerza de ventas de la empresa, con el fin de vender y forjar 

relaciones con el cliente”. Es decir, que las ventas personales sirven para cumplir el 

objetivo de vender de la compañía y poder continuar con esas relaciones a futuro. 

Acontinuacion se detalla el proceso de las ventas personales. 
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Figura 2-8 Proceso de Ventas Personales 

Fuente: Kotler y Armstrong 2001 

  

Kotler et al. (2001, pág. 461) señalan que la razón de las relaciones públicas es 

“forjar buenas relaciones con los diversos públicos de una compañía, mediante la 

obtención de publicidad favorable, la creación de una buena imagen corporativa y el 

manejo o bloqueo de rumores, relatos o sucesos desfavorables”. En otras palabras, 

es la manera de como se establece una estrecha relación con el público en general, 

para que la empresa posea una buena reputación y reconocimiento en el mercado. 

 

Kotler y Amstrong (2001, pág. 461) también indican que el marketing directo es la 

“comunicación directa con consumidores individuales seleccionados 

cuidadosamente, con el fin de obtener una respuesta inmediata: el uso de correo, 

telefono, fax, correo electronico y otras herramientas no personales para 

comunicarse directamente con consumidores especificos o solicitar una respuesta 

directa”. Es decir, la forma de comunicarse con los consumidores para que se 

implante una fidelizacion con los clientes. 
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2.8.1. Componentes de la publicidad 

 La publicidad según González y Prieto (2009, pág. 31) contiene cinco 

elementos de toda comunicación como lo vemos en la siguiente figura.  

 

 
Figura 2-9 Componentes de la Publicidad 

Fuente: González y Prieto 2009 

 

 
El sujeto emisor es el encargado de la difusión del mensaje. Este comprende al 

anunciante, u organización, que busca vender un bien o servicio. Los sujetos 

publicitarios pueden ser los siguientes: 

 

• Anunciante: la persona que realiza el anuncio publicitario. 

• Agencias de publicidad: organizaciones quienes se encargan de la realización 

del anuncio. 

• Medios de difusión: organizaciones que hacen la difusión de la publicidad a 

través de los diferentes medios masivos. 
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El sujeto receptor según González et al. (2009, pág. 32) se refiere a “las 

personas a quienes se dirige el mensaje publicitario”. La conformación del receptor 

es el público objetivo. A su vez, el canal por el cual se transmite el mensaje son 

diversos, ya que pueden ser medios como televisión, radio, prensa escrita, redes 

sociales, vallas publicitarias, entre otros. En cambio, el fin de la publicidad es 

convencer, persuadir a los destinatarios del mensaje, de la compra del bien o 

servicio. Y el objeto de la publicidad es el mensaje que se quiere dar a conocer, la 

información vertida en la publicidad, puede ser denotativa y connotativa, esto 

depende del género y tipo de producto. 

 

2.9. Tipos de Publicidad  

 

Conforme a Rivera y Lopez-Rua (2012, pág. 361) el objetivo de la publicidad es 

“informar, recordar y modificar el comportamiento del público objetivo en general a 

través de la adopción de determinadas estrategias”, lo cual la publicidad ayuda a 

emitir un mensaje a través de los diferentes medios masivos y tradicionales, para 

persuadir en la compra de un bien o servicio. La publicidad se clasifica en tres 

formas, como lo son: publicidad de producto, publicidad de marca y publicidad 

institucional. Según esta clasificación, hace mención a la informacion que se le 

transmite al cliente y que es una ventaja para él.  

 

La publicidad de producto  es la más importante ya que es la más empleada por 

las organizaciones, porque realizan la creación de su producto y su publicidad 

mediante la investigación de gustos y preferencias de sus clientes. Por medio de 

este tipo de publicidad la empresa llega a sus consumidores para ofrecer un 

producto innovador, recién creado, con cualidades y ventajas del mismo, y asi 

motiva a la toma de decisión de compra del consumidor. 

 

La publicidad de marca es considerada la más utilizada; por medio de la marca 

no solo se realiza publicidad a un producto sino a varios productos de la 

organización. La marca brinda garantia de calidad, reputación y originalidad del 

producto, incrementando la compra del mismo y dejando a un lado productos 



56 

 

 

similares que no poseen esta marca.La marca es fundamental para la imagen del 

producto y de la compañía. Según Rivera y Lopez-Rua (2012, pág. 361) como se 

percibe una marca es importante, ya que “el cliente va a ser capaz de identificar en 

la marca del producto unas ideas acerca de éste”. La manera de expresión de esta 

marca será a través de imágenes leales al producto o una percepción de similitud de 

lo que se quiere dar a conocer.  

 

 
Figura 2-10 Factores influyentes en la memorización de la marca 

Fuente: Rivera y López-Rua 2012 página 362 

 

La publicidad institucional es realizada por agrupaciones de empresas y otras 

entidades ya sean públicas o privadas y se refiere a acciones de comunicación que 

se realizan en los diferentes medios masivos; en las campañas publicitarias el 

receptor reconoce que el emisor hable de él mismo, y éste ya no tiene el mismo fin 

de ofrecer bienes o servicios. Busca promocionar la imagen de la empresa, entidad, 

asociación, entre otros, con el fin de generar actitudes favorables a ella. 

 

Por otra parte, según Kotler y Amstrong (2012, pág. 437), la publicidad puede ser 

informativa, persuasiva y de recordación. La publicidad informativa se la utiliza 

cuando empieza la introducción de una nueva línea de productos, cuyo fin es la 
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creación de una demanda primaria. Mientras que la publicidad persuasiva toma más 

fuerza a medida que se incrementa la competencia en el mercado y tiene como 

objetivo la creación de una demanda selectiva. Por su parte la publicidad de 

recordación es más considerable en los productos maduros, esto mejora las 

relaciones con los consumidores y permite que se mantengan en la mente de los 

clientes. 

 

Publicidad Informativa:  Como su nombre lo indica su principal objetivo es 

informar, este tipo de publicidad proporciona información, comunica a los 

consumidores acerca de un nuevo producto, bien o servicio que salga de venta al 

mercado; describe las características del producto; permite al consumidor conocer 

sobre los beneficios del mismo, cuál es su precio o alguna otra característica. 

 

Publicidad Persuasiva : Se hace más importante en situaciones competitivas, 

una empresa tiene como objetivo desarrollar una demanda selectiva para una marca 

particular, es decir, creando una imagen corporativa y fidelización a la marca. La 

publicidad de este tipo se enfoca en  atraer nuevos consumidores, aumentar la 

frecuencia de utilización. Con ella se crea un gusto por la marca, se persuade y se 

modifica la percepción del consumidor  sobre el producto.  

 

Publicidad de Recordación: Este tipo de publicidad sirve de gran apoyo para las 

empresas que ya tienen a sus productos posesionados en la mente del consumidor; 

es decir; el fin de la misma es lograr que el cliente siga comprando o utilizando dicho 

producto, mostrándolo en anuncios, para que recuerden su existencia y ventajas del 

mismo. Las empresas buscan mantener el recuerdo vivo y constante en los clientes 

y les aseguran a ellos que han hecho la una acertada elección del producto a pesar 

que ya no se encuentre de moda.  
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2.9.1. Publicidad Emocional 

La publicidad emocional es un referente acerca del manejo de nuestras 

emociones y por medio de la misma se puede conocer como las campañas 

publicitarias despiertan ese interés en los seres humanos para beneficio de las 

empresas ofertantes. López (2007) menciona que los creativos publicitarios son 

principalmente los que provocan sensaciones por medio de estrategias que generan 

interés del público por su originalidad y su aguda percepción sobre las motivaciones 

psicológicas y sociales de los individuos. 

 

La publicidad emocional utiliza múltiples estrategias creativas que son ingeniadas 

y producidas por las empresas y que visiblemente están ligadas a la psicología 

humana para conectar emocionalmente con su mercado objetivo o llamado también 

mercado meta. También se usa una serie de herramientas de análisis e 

interpretación de los mensajes desde una perspectiva psicosocial de la publicidad. 

 

En la actualidad podemos observar que todo y cuanto tenemos a nuestro 

alrededor por sí solo hace publicidad: un banner por la calle, afiches en la 

universidad, algunos anuncios en las paradas de bus, entre otros; todas y cada una 

de éstas son formas en que las empresas utilizan la memoria de los seres humanos 

para reconocer y posicionarse poco a poco en el inconsciente y que después de 

algún tiempo sin necesidad de haber consumido o haber utilizado algún servicio, 

sabe a qué se dedica dicha empresa.  

 

2.10. Licencias 

Según Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2014), la palabra 

licencia se define como “Autorización que se concede para explotar con fines 

industriales o comerciales de una patente, marca derecho” “.Esto quiere decir que 

es el procedimiento legal que el creador de la propiedad intelectual es quien 

permite la autorización o concede la utilización de la marca en algún producto o 

servicio. 
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El contrato es negociable durante un tiempo establecido, lugar y forma de pago. 

Las licencias son consideradas como poderosas armas en el marketing, ya que esta 

ayuda al proceso de elaboración de una marca y con ello llevarla a un buen 

posicionamiento en el mercado. 

 

El uso de la marca de otra empresa por medio de las licencias es la 

representación de una forma práctica y eficaz para poder generar un buen 

rendimiento a la empresa que invento la marca. Según Holland (2007) la licencia no 

representa mucha inversion a la empresa, ya que solo debe de solventar el costp del 

contrato de licencia. 

 

Poseer la licencia de una marca tiene ventajas por las ambas partes, esto permite 

el incremento de ganancias para la empresa, ya que su marca tiene buena 

reputación. Además los clientes se benefician, quienes compran dicha marca, 

satisfaciendo sus necesidades.  

 

2.11. MARCO REFERENCIAL 

2.11.1. Entorno Político-Económico 

En el ámbito económico, hacemos referencia a lo mencionado en la Revista 

Líderes por Rodrigo Pazmiño coordinador sectorial de ProEcuador (2012) donde 

hace mención que el chocolate fino arriba reporta un ingreso anual de $ 496,6 

millones en ventas, lo que denota que el chocolate definitivamente despierta un gran 

interés por parte de los consumidores nacionales y extranjeros.  

 

A inicios del siglo XX aconteció a uno de los mejores periodos económicos 

respecto al cacao en el Ecuador, ya que experimentó un aumento del 14,3% en las 

exportaciones realizadas en los primeros nueve meses del 2014, y en el 2013 

alcanzó 205000 toneladas. Mientras que el viceministro de Agricultura, Luis 

Valverde, señaló en el foro Ecuador Centro Mundial del Chocolate, que la industria 
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cacaotera daría como ingreso USD 900 millones en el año 2015, USD 200 millones 

más que generó en el 2014 (Tapia, 2014). 

 

La prestigiosa empresa ecuatoriana Pacari Chocolate fue elegida en la edición 

2013 del reconocido concurso realizado en Londres “International Chocolate 

Awards” como la ganadora en la categoría de barras de chocolate oscuro por la cual 

obtuvo cinco medallas de oro y una de plata, se puede decir sin temor a equivocarse 

que  no existen limitaciones para las empresas ecuatorianas fabricantes de 

chocolate y exportadoras del mismo alrededor de todo el mundo (Diario El Comercio, 

2013). 

 

La actividad más sobresaliente del país es la agroindustria, la cual incluye la 

elaboración de chocolates que presenta un dinamismo en el mercado ecuatoriano. A 

través del Banco Central del Ecuador (BCE) la agroindustria tuvo una participación 

del 4.66% en el 2012.  

 

Por medio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, específicamente la 

industria cacaotera y la del chocolate es una de las fuentes de origen de empleo, 

con un total de 2209 empleos hasta el año 2008, entre ellos son los pequeños 

productores, artesanales, industriales, exportadores (Ecuador Trade, 2010). Se nota 

la mejora en la calidad de vida de estos productores, ya que se acostumbraba a 

recibir una minima cantidad por sus cosechas; tambien con la creación de 

capacitaciones para estos agricultores, se innovó en el proceso de cultivo del cacao 

(Anecacao, 2010), con ello se mejora el aroma del cacao, brinda la calidad necesaria 

y se crea una buena reputación nacional .  

 

2.11.2. Entorno Social 

En cuestión de gustos y preferencias el consumo se mueve de manera particular 

en la ciudad de Guayaquil ya que en ella no solo habitan guayaquileños, sino que 

hay muchos personas de distintas lugares del país e incluso también personas 
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extranjeras; es por esto que hay una diversidad de costumbres y opciones a la hora 

de comprar. Si por ejemplo mencionamos a los jugos naturales en contraste con los 

jugos preparados artificialmente, los guayaquileños en particular optan más por los 

jugos naturales. Los expertos también encuentran en la frecuencia de compra del 

consumidor guayaquileño no guarda un orden en sus visitas a los supermercados o 

tiendas, es decir, en su mayoría asiste bajo necesidades imperiosas; ellos dicen que 

la comunicación es más abierta y se trabaja a largo plazo en las promociones con 

respecto a los compradores de esta ciudad (Diario El Universo, 2008). 

 

El director de la consultora Branding Bureau, Jorge Andrade, esclarece que uno 

de los principales factores que pueden influenciar en el comportamiento esté 

probablemente ligado a los medios de ingresos; ya que en caso de los consumidores 

guayaquileños, en la gran mayoría viven del comercio y esto se debe a las 

preferencias del mercado y variaciones de la economía del país. Por su parte 

Francisco Hidalgo, especialista en branding, indica que los productores poco a poco 

van amoldando sus productos para adaptarse cada vez más a los gustos y 

tendencias de cada región. Para él dos factores que están ligados al 

comportamiento del consumidor son: el factor cultural y el factor precio (Diario El 

Universo, 2008). 

 

La ‘novedad’ con frecuencia termina por atraer a los seres humanos en especial a 

las amas de casa, quienes en su mayoría son las que realizan las compras en el 

hogar, ellas cuando van al supermercado y se detienen frente a las perchas a ver los 

productos nuevos su comportamiento no es ajeno a una ciudad en la que la mayor 

parte de sus consumidores son descritos como personas que se enganchan con 

artículos “llamativos”, “innovadores”, “novedosos”. Un grupo de características que 

para los marketers se resumen en una frase: “el consumidor guayaquileño es 

novelero y se deja llevar por precios” (Diario El Universo, 2007). 

 

Una encuesta realizada en el 2008 a nivel de empresarios de la Cámara de 

Industrias de Guayaquil describe varios de los rasgos del porteño de cómo perciben 

al consumidor guayaquileño. El 44,4% de los industriales apuntó a asociarlo como 
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un individuo que gusta de cosas novedosas o que busca lo novedoso. Para el 

empresario Michel Krumholz, el consumidor de Guayaquil es una persona que se 

entusiasma fácilmente con un producto. Pedro Isaías lo ubican como un consumidor 

novelero (Diario El Universo, 2008). 

 

La industria también ve en el guayaquileño un consumidor que exige precios 

cómodos. De hecho, el costo es uno de los factores que pesa. El 52,17% de los 

industriales cree que este es el primer indicador que influye en la decisión de 

compra. Quienes siguen de cerca los pasos del consumidor porteño reconocen que 

es un mercado distinto. Y eso hace que los negocios se muevan en esa ruta. Los 

centros comerciales saben la receta. Por ejemplo, al momento de armar sus 

promociones muchos consideran que mientras los guayaquileños prefieren los 

sorteos antes que los descuentos, los quiteños no gustan de los premios 

instantáneos, sino que prefieren los días de descuentos para ahorrar en las compras 

que hacen. 

 

Ivan Sierra, Director de la Consultora Negocios &  Estrategias menciona que “Hay 

ciertas empresas que cuando lanzan un producto nuevo de entrada saben que 

donde primero van a cubrir su punto de equilibrio es en  Guayaquil. El guayaquileño 

suele ser más dado a la prueba, al experimento, a la promoción. En Guayaquil, tres 

de cada diez consumidores ya probaron un producto nuevo, el guayaquileño es más 

arriesgado”. Estudios satélites de la firma Negocios & Estrategias refieren que 

mientras el quiteño es un comprador mesurado y analítico, el porteño es apresurado, 

novelero y muy predispuesto a los intercambios (Diario El Universo, 2007). 

 

Uno de los aspectos que poseen los guayaquileños es que suelen ser muy poco 

ahorrativos, es decir gasta mucho comparado con otros consumidores de otras 

regiones que son ahorrativos y hasta conservadores al momento de realizar sus 

compras. “El consumidor de otras regiones es ahorrativo”, dice el industrial 

Francisco Manfredi, quien describe al guayaquileño como un consumidor fiel, y 

gastador. 
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2.11.3. Entorno Competitivo 

En la actualidad, la producción de cacao es muy significativa para el país por sus 

reconocimientos internacionales, ya que provee más del 60% de la producción 

mundial para la industria de Europa y de Norte América para la elaboración de 

chocolates. La aportación del cacao ecuatoriano va más de USD 700 millones a la 

economía y manteniendo su valor agregado. Cabe recalcar que son muchas las 

marcas que están siendo exportadas a los mercados europeos y asiáticos. 

 

Las barras de chocolate que se comercializan a nivel nacional las dividiremos en 

locales y extranjeras,  las locales se encuentran divididas en categoría gourmet y 

tradicional. Cuando hablamos de chocolates tradicionales nos referimos a los 

chocolates que se producen a nivel nacional y son de gran acogida por muchas 

personas. 

 

Nacionales 

Uno de los chocolates más antiguos del Ecuador es el manicho con 100 años de 

existencia en el mercado y está por encima de su competencia. Los  sabores del 

chocolate y de los trozos de maní son exquisitos, sin duda alguna este es uno de los 

chocolates preferidos en nuestro país. 

 

 

 
Figura 2-11 Barra de chocolate Manicho 

Fuente: Universal, 2016 
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Las marcas locales como lo son Pacari, República del Cacao, Hoja Verde 

Gourmet, Valdivia, estas son las principales que se exportan. Según Eric Grumberg, 

especialista en marketing, por medio de las estrategias de posicionamiento del 

cacao ecuatoriano, es indispensable la denominación ‘arriba’ o ‘fino de aroma’, con 

ello los demás países cacaoteros deberían de implantar esta estrategia para que 

incursionen en este rubro. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por la marca República de Cacao que indican 

que aproximadamente un 5% del cacao mundial es considerado fino de aroma y se 

ha confirmado que más de la mitad de dicho grano es producido por Ecuador. 

Lourdes Delgado, productora de la marca Chchukululu, afirma que es imprescindible 

establecer el porcentaje de manteca de cacao que posea cada producto final. En el 

continente Europeo existe una demanda extraordinaria de barras de chocolate que 

cuentan con un 75% de manteca de cacao. Por otra parte en Estados Unidos se 

consume un 65% de barras de chocolate de insumo y localmente, con  55%, cuya 

diferencia es el sabor ya que mientras más porcentaje de manteca de cacao 

contenga el producto, más amargo y de mejor calidad será. 

 

La producción del chocolate en Ecuador está en una etapa en la que se están 

aplicando recetas nuevas para la elaboración de tabletas es por eso que varias 

empresas han incluido en sus productos una mezcla de cacao fino de aroma con 

frutos o especies. Un vivo ejemplo es la marca Pacari que está utilizando esta 

innovación, su representante Santiago Peralta indica que el chocolate de leche sigue 

siendo el más popular, pero es notable que se ha venido desarrollando innovaciones 

de chocolate negro que están llegando a satisfacer la demanda en el mercado local. 

Pacari desarrolló la combinación del chocolate con diferentes frutos, y su innovación 

ha creado su reconocimiento mundialmente, según su representante envía cerca del 

40% de sus exportaciones a Europa. 

 

Caoni  sin duda alguna es otra de las marcas que produce nuevos chocolates en 

barra y está en constante innovación, el vocero Roberto Brauer, concuerda con 

Peralta sobre las preferencias del paladar en Ecuador, él señala que en el país 
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participa en dos mercados, los cuales son el chocolate en golosina y las tabletas 

producidas con el cacao fino de aroma. También añade que de los dos mercados el 

más grande es el de chocolate golosina, sin embargo las tabletas juegan un papel 

importante y representativo.  

 

La producción del chocolate en el Ecuador tiene más de 25 marcas exportadas a 

30 países, como lo son: Pacari, Kallari, Caoni, República del Cacao, entre otras. 

 

Pacari es una marca de chocolate reconocida internacionalmente. Sus productos 

son elaborados con el cacao orgánico de la provincia de Napo, dichos productos 

poseen combinaciones con hierbas naturales del país. Esta marca tiene 107 premios 

nacionales e internacionales, el más destacado fue el  International Chocolate 

Awards, del 2012 al 2015 que alcanzo medalla de oro. 

 

Kallari es otra marca que produce cacao, pero éstos son cultivados por familias 

nativas en la Amazonia. Entre sus productos existen dos tipos de chocolates: el 

chocolate gourmet que contiene el 70%, 75% y 85% de cacao y el chocolate 

artesanal que posee una diversidad e intensifica el sabor del cacao del 60% al 85%.  

 

Caoni es una marca que contiene chocolates negros, los cuales tienen un 55% y 

77% de cacao en diferentes provincias del país como Manabí, Los Ríos y 

Esmeraldas. Por otra parte la barra de chocolate con leche tiene combinaciones con 

diferentes productos como el café, macadamia y maracuyá. Esta marca recibió un 

premio “La Gran Barra Dorada” del concurso Ecuador Chocolate Awards. Por su 

barra Esmeraldas de 77% de cacao. 

 

República del Cacao es una marca que posee una particularidad en sus cajas que 

se encuentra la historia del cacao arriba. Estas barras se elaboran en las provincias 

de Los Ríos, El Oro y Manabí. Además a estas barras de chocolate le agregan 

ingredientes exóticos. El portal gayot.com admitió que esta marca es una de las 10 

mejores en el mundo. Además tiene premios en el Ecuador Chocolate Awards. 
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Otra de la marca que se encuentra en el mercado es la empresa de Chocolates 

Bios la cual se dedica a la elaboración de bombones de chocolate con leche y 

tabletas. Su receta es considerada dulce, original y posee beneficios. Las ventas de 

dicho producto aumentan un 20% anual y mantienen su target de quienes eligen su 

producto (Revista Líderes, 2015). 

 

El chocolate Valdivian, es reconocido por su sabor 100% cacao arriba, con sus 

diferentes ingredientes, que lo hacen únicos al momento de degustarlos, ya que no 

contiene ingredientes artificiales. 

 

La marca de chocolates Wao es elaborada por la Asociación de Mujeres Waorani 

de la Amazonía Ecuatoriana, donde ellas lo siembran el cacao, producen y elaboran 

el chocolate con sabor único al cacao ecuatoriano. 

 

El chocolate American, es una deliciosa barra que posee un sabor especial en su 

consumo, posee diferentes combinaciones de ingredientes en cada una de sus 

presentaciones.  

 

 

Figura 2-12 Barras Nacionales de Chocolate Gourmet 

Fuente: Pacari, 2016; Kallari, 2016; Caoni, 2016; República del Cacao, 2016; Bios, 
2016; Valdivian, 2016; HVG, 2016; Wao, 2016; Confiteca, 2016 
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En el mercado nacional, también se encuentran marcas internacionales de barras 

de chocolate como lo son: Kinder Chocolate, MilkyWay, Nikolo, Hershey’s, Snickers, 

Galak, Crunch, Jet, RitterSport. Cada una con su distintivo de marca que la 

caracteriza. 

 

Kinder chocolate es una marca elaborada principalmente para niños, su enfoque 

es a los más pequeños del hogar, ya que sus padres pueden adquirirlos con 

facilidad para darles gusto a sus hijos sin despreocuparse de su nutrición diaria. Este 

chocolate contiene 32% de leche y no contiene colorantes ni conservantes. 

 

La marca MilkyWay es una barra de chocolate, que contiene un centro de nougat 

y chocolate o vainilla, acompañado con caramelo en la parte superior y cubierto por 

chocolate con leche. A muchas personas su nombre lo asocian con la galaxia en 

donde estamos. 

 

La marca Nikolo, es la barra de chocolate más popular en Chile. Es una de las 

más accesibles en el mercado, está dirigido a personas activas que desean darse un 

gusto a cualquier hora del día. 

 

Hershey’s es una marca de Estados Unidos, cuyo creador pensó en el negocio de 

la chocolatería y desde entonces las barras de chocolates se han comercializado 

alrededor del mundo, obteniendo sus clientes gran satisfacción en su consumo. 

 

La marca Snickers, es una barra de chocolate con relleno de nougat y mantequilla 

de maní, cubierto con caramelo y chocolate con leche. Es una de las marcas de las 

barras de chocolate más vendida en el mercado internacional.  

 

Galak es un chocolate blanco que es producido por Nestlé y vendido en el Reino 

Unido, Australia, partes de Canadá, Nueva Zelanda, Ciudad de Nueva York, India, 

Irlanda, Kuwait, Sudáfrica, y España. 
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La marca Crunch lleva más de 75 años en el mercado y es una de las más 

conocidas de Nestlé.  Por otra parte Jet fue la primera golosina de chocolate hecha 

en Colombia, esta historia empieza en 1962, cuando Compañía Nacional de 

Chocolates, con el fin de fomentar el cultivo del cacao y diversificar la producción de 

este producto en Colombia, da origen a esta importante marca: Jet. 

 

Ritter Sport es una marca alemana, cuya presentación lo hace diferente a las 

demás. Cada envoltura tiene un color diferente, dependiendo del sabor de la barra 

de chocolate. Chocolate Valor posee una gama de 4 productos líderes en el 

mercado, como lo son sus bombones, incluyendo barras de chocolate. Su chocolate 

es sinónimo de vanguardia y tradición por su receta original. 

 

Révillon Chocolatier posee una receta inigualable y ultra-gourmet en cada uno de 

sus chocolates, su chocolate es tradicional en cada festividad y su sabor es especial 

para sus consumidores. La marca Rocklets son chocolates confitados, la denominan 

joven, divertida y dinámica, elaborada para su segmento de jóvenes porque se 

encuentra alineada a sus personalidades 

 

 
Figura 2-13 Barras de Chocolates Internacionales 

Fuente: Milky Way, 2016; Snickers, 2016; Chocolate kínder, 2016; Nikolo, 2016; 
Hershey’s, 2016; Nestle, 2016; Jet, 2016; Ritter Sport, 2016; Valor, 2016; Révillon 

Chocolatier, 2016; Arcor, 2016 
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2.12. MARCO LEGAL 

 

En lo que corresponde el marco legal es necesario analizar y entender la relación 

que existe entre las leyes y códigos en el Ecuador que garanticen la producción 

nacional, la propiedad intelectual y la protección al consumidor. De esta forma, se 

puede mencionar las siguientes leyes: 

 

2.12.1. Ley orgánica de defensa del consumidor 

En el Capítulo 1, artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2011) 

se define al consumidor como toda persona natural o jurídica que obtenga o posea 

bienes o servicios; cuando la ley anteriormente mencionada se refiera al 

consumidor, dicha designación incluye al usuario. Indica también que publicidad es 

la transmisión comercial o propaganda que las distintas empresas enfocan al 

consumidor, para informarlo y estimularlo a obtener un bien o servicio. Con respecto 

a publicidad Abusiva es: todo aquel tipo de información o transmisión comercial que 

contenga mensajes subliminales. Y por último pero no menos importante la 

publicidad engañosa como:  

 

“Toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial, cuyo 

contenido sea contrario a las condiciones de adquisición de los bienes y 

servicios ofrecidos, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, 

induzca a engaño, error o confusión al consumidor.” 

 

Según el Capítulo 2: art 4 donde se encuentran los derechos del Consumidor, los 

cuales son derechos fundamentales del mismo que le ofrece protección y respalda 

su vida, salud y seguridad al momento de consumirlo, el producto: bien o servicio 

debe contener información adecuada, veraz, y completa sobre sus componentes. Y 

su publicidad no debe ser falsa ni abusiva. El Capítulo 3 que trata sobre la 

regulación de la publicidad y su contenido menciona en el Art. 6 sobre la publicidad 

no permitida, es decir, las distintas formas que puede llegar a ser la publicidad 
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engañosa o abusiva, o que induzcan a cometer errores al momento de la elección 

del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor. 

 

En el Art. 60 se indican temas sobre las patentes, autorizaciones, licencias u otros 

documentos o permisos que son entregados “por el Estado a algunos proveedores 

para la investigación, desarrollo o comercialización de bienes o prestación de 

servicios que puedan resultar peligrosos o nocivos para la salud del consumidor.” 

 

2.12.2. Ley orgánica de comunicación 

En la sección V Publicidad, de la ley orgánica de comunicación Art. 92 menciona 

a los actores de la publicidad, es decir los “anunciantes, agencias de publicidad, 

medios de comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria se regulará 

a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social,” así como evitar formas de control 

monopólico u oligopolio del mercado publicitario. La creatividad publicitaria será 

reconocida y protegida con los derechos de autor y las demás normas previstas en 

la Ley de Propiedad Intelectual.  

 

En los artículos 93 y 94 correspondientes a la extensión de la publicidad y a la 

protección de derechos en publicidad y propaganda, se refieren básicamente a los 

“parámetros técnicos y estándares internacionales en el marco del equilibrio 

razonable entre contenido y publicidad comercial; y que la publicidad y propaganda 

respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales,” prohibiendo la publicidad engañosa así como todo tipo de 

publicidad o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos 

y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

2.12.3. Ley de la Propiedad Intelectual 

Por otro lado la Ley de la Propiedad Intelectual (2006) según el artículo 1 

comprende derechos de autor, nuevas creaciones, marcas de productos o servicios 
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de comercio. Por medio del artículo 7 se entienden términos como lo es autor, que 

es la persona natural que ejecuta una creación intelectual. Además cabe recalcar lo 

que el término licencia determina según este artículo, que es la autorización que da 

el poseedor de la obra, para que sea usada dependiendo el acuerdo escrito según el 

contrato. A través del artículo número 20, se nota el derecho exclusivo en la 

utilización de la creación, ya que comprende la autorización o prohibición de la 

repetición de la obra por medio de cualquier proceso o manera, la distribución de 

copias por medio de ventas. 

 

En el artículo 127 indica que el inventor tiene el derecho de la patente, lo cual es 

transferible por acto o por causa de fallecimiento. Las personas naturales o jurídicas 

podrán ser titulares de las patentes. Así mismo en el artículo 130 el inventor tendrá 

el derecho de ser nombrado en la patente o podrá oponerse al mismo, en el artículo 

149 señala que la persona titular de la patente puede explotar de manera única la 

invención, y prohibir que otras personas la utilicen sin permiso para los siguientes 

actos: producir un producto patentado, ofrecerlo en el mercado. 

 

Para que la patente permanezca vigente según el artículo 153, el trámite 

respectivo se deberá realizarse el pago de las tasas establecidas con la ley de 

propiedad intelectual. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial dará un tiempo 

de seis meses para que la persona pueda cancelar las tasas correspondientes antes 

de la declaración de caducidad de la patente. 

 

La marca en un producto es prescindible y según el artículo 194 se comprende 

por marca como un distintivo del producto o servicio en el mercado. Solo se podrá 

inscribir las marcas que sean lo suficiente distintas y susceptibles de imagen gráfica, 

además los lemas comerciales se registraran, tomando en cuenta que no posean 

similitudes o que puedan perjudicar a otras marcas. 

 

La utilización de una marca por el artículo 216 se podrá adquirir el registro por la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Hay que recalcar que de acuerdo a 
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como la marca fue registrada, deberá utilizarse. Solo se permitirán pequeñas 

modificaciones secundarias a lo registrado. 

 

El artículo número 217 muestra que la inscripción de una marca concede el pleno 

derecho de proceder en contra a cualquier persona que la use sin permiso y 

especialmente que se utilice la marca registrada para el comercio, con relación a 

productos con igual similitud a los que se han registrado. El titulas de la marca tiene 

el derecho de impedir los actos de utilización sin consentimiento la marca registrada, 

ya sea que se realice por redes digitales u otros medios de comunicación. 

CAPÍTULO 3 

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.1. Diseño Investigativo 

3.1.1. Metodología de la Investigación 

En el presente trabajo investigativo se busca conocer el proceso de compra dentro 

de la mente del consumidor de chocolate guayaquileño al momento de adquirir el 

producto en los distintos sitios de venta, ya sean éstos cafeterías, tiendas 

universitarias, comisariatos, centros comerciales, entre otros y a la vez analizar 

cómo juegan los sentidos y las emociones en dicho proceso. Para esto se tomó en 

cuenta las variables “producto” y “publicidad” tanto nacional como extranjera 

mediante la obtención de datos a través de los consumidores de este tipo de 

producto. 

 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del análisis es llegar a 

diagnosticar e identificar con un mayor nivel de exactitud por medio de las variables 

escogidas de producto y publicidad, cuales son los intereses y que es lo que 

realmente influye en las personas al momento de la toma de decisión de compra de 

barras de chocolate en la ciudad de Guayaquil, mediante los resultados obtenidos en 

las encuestas y en los grupos focales, con los que se elaboraron tablas y gráficos 

que permitan definir esta investigación, y a su vez aceptar o rechazar las hipótesis 

planteadas al principio de la misma. 



73 

 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo se llevará a cabo la investigación 

descriptiva ya que este tipo de investigación permite la recopilación de datos de 

variables demográficas y conductuales del mercado a estudiar y detalla con un mejor 

enfoque los acontecimientos, las características y aspectos que el autor perciba en 

la zona de estudio junto con los individuos investigados en lo que respecta al 

consumo de chocolates en barra dentro de la ciudad de Guayaquil. También es 

correlacional ya que es de tipo social y puesto que busca medir la relación que 

existe al momento de la compra y cuál es la influencia del consumidor en la 

determinación de la finalidad de compra y de las actividades o conductas del 

individuo en su decisión final: la marca o la publicidad del producto. Por medio de 

estos dos tipos de investigación, que tienen como objetivo encontrar y responder las 

hipótesis que al inicio de la investigación fueron planteadas.  

 

3.1.3. Tipos de Datos  

Existen varios tipos de enfoques que se pueden dar a una investigación. De 

acuerdo con Hernández (2010) el enfoque cualitativo sirve para recolectar 

información de datos, en el cual no es necesario una medición numérica para 

interpretar preguntas en el proceso de la investigación. Por otro lado, en el enfoque 

cuantitativo se utiliza la recolección de datos para comprobar o rechazar hipótesis 

planteadas, su base es completamente numérica y estadística a través del análisis 

para justificar probabilidades. 

 

El enfoque que se llevará a cabo es cualitativo, cuantitativo y motivacional. El 

método cualitativo nos ayudará a profundizar más sobre los temas teóricos del 

comportamiento del consumidor de barras de chocolate en la investigación, con el 

método cuantitativo se podrá aceptar o rechazar las hipótesis del proyecto y a su vez 

el enfoque motivacional, ayudará a descubrir las posibles causas de consumo de 

barras de chocolate. 
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3.1.4. Fuentes de Información 

Para el desarrollo de la presente investigación se pretende obtener información de 

fuentes directas realizando una investigación de campo a personas de 18 a 44 años  

de la ciudad de Guayaquil, considerando que este rango de edad según se definió 

en la problemática es el de mayor consumo. 

 

3.1.5. Herramientas de Investigación 

Este proyecto contiene herramientas cuantitativas que en este caso son las 

encuestas personales que se realizarán y la observación directa; así mismo las 

herramientas cualitativas serán los grupos focales, las técnicas proyectivas y 

pruebas de producto a ciegas que se utilizarán para analizar el comportamiento del 

consumidor de barras de chocolate. 

 

Según Ildefonso (2005) la encuesta es una técnica para obtener información por 

medio de un grupo de preguntas, que respalda la muestra seleccionada a través del 

enfoque cuantitativo. Se clasifican en personales y no personales. Las encuestas 

personales, dependerán del lugar donde se las realice, estas pueden ser: a 

domicilio, establecimientos, vía telefónica. Por otra parte las no personales son las 

elaboradas por correo electrónico.  

 

Según Belío y Saénz (2007, pág. 72) la observación directa es el “registro del 

comportamiento de un individuo, objeto, unidad o acontecimiento a investigar” por 

medio de la elección de información que se va a observar. Esta técnica es 

reconocida por utilizarse para evaluar criterios de calidad y competencia, se puede 

realizarse con la simple observación, o una compra falsa. 

 

Además, los grupos focales como indica Barragán (2003, pág 158) son una 

herramienta en el metodo cualitativo, que se basa en realizar “entrevistas a grupos 

de 6 a 12 personas, en las cuales el moderador desarrolla de manera flexible un 

conjunto de temas que tienen que ver con el objeto de estudio”. Por medio de este 
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instrumento, lo que se quiere lograr es crear procesos colectivos de obtencion de 

imágenes, sentimientos, actitudes de acuerdo a un tema en general. 

 

Las técnicas proyectivas, Hair (2010) las define como métodos de recopilación de 

información cualitativa, como lo son completar oraciones, asociar palabras, pruebas 

iconográficas y de caricatura, entre otras pruebas que ayudan al individuo a 

contestar por el modo de vivir de cada uno. 

 

Prueba de producto es una manera de comprobar cuan posicionada esta la marca 

en la mente del consumidor. El experimento se realizará a ciegas, conocido tambien 

como Blind Product Test. Según Kotler y Keller (2009; pág 186) los consumidores 

estan expuestos a pruebas de un producto en específico, sin tener conocimiento de 

su marca.   

 
Tabla 3-1 Diseño Investigativo 

Elaborado por Autoras 

 

3.1.6. Estructura de Resultados 
 

A través del siguiente gráfico se demuestra la manera en que se responderán 

cada uno de los cuatro objetivos específicos, las tres hipótesis y las cuatro preguntas 

investigativas. Como se observa, los objetivos específicos serán alcanzados de 

acuerdo a los enfoques que se utilizarán, los cuales son cualitativos y cuantitativos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN
TIPO DE 
DATOS

FUENTES DE 
INFORMACIÓN

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS

1.    Determinar la importancia de la variable 
publicidad y su relación con las emociones generadas 

en el consumidor.

Cuantitativo, 
Cualitativo y 
Motivacional

Encuesta, Observación 
Directa, Técnicas 

Proyectivas, Grupos 
Focales y Prueba de 
Producto a Ciegas

2.    Determinar la importancia de las variables: marca, 
empaque y procedencia en el consumo del producto 

en estudio.

Cuantitativo y 
Motivacional

Encuesta y  
Observación Directa

3.    Precisar la relevancia que tiene una marca local y 
extranjera en el consumo de los guayaquileños.

Cuantitativo y 
Motivacional

Encuesta y  
Observación Directa

4.    Definir el enlace de los sentidos respecto a la 
memoria de los consumidores.

Cualitativo y 
Motivacional

Técnicas Proyectivas, 
Grupos Focales y 

Prueba de Producto a 
Ciegas

DISEÑO INVESTIGATIVO

Descriptiva Primaria
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El enfoque cualitativo comprende los tres grupos focales que se realizarán, la 

prueba de producto a ciegas y las técnicas proyectivas; con dichas herramientas se 

responderán las preguntas investigativas de este estudio.  

 

Por otro lado, el enfoque cuantitativo utiliza las encuestas y observación directa 

como herramientas para determinar resultados numéricos y con ello se podrá 

responder a las hipótesis planteadas. 

 

 
Figura 3-1 Estructura de Resultados 

Elaborado por Autoras 

 
 

3.1.7. Segmentación 

En la ciudad de Guayaquil residen 2.350.915 de personas, las cuales son 50,7% 

mujeres y 49,3% hombres (INEC 2011). Por otra parte según el estudio de niveles 

socioeconómicos del INEC (2012) los estratos sociales se clasifican acorde a la 

figura 3-1. 
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Nuestro enfoque será en el 33% de la población consumidora de barras de 

chocolate de edades entre los 18 a 44 años (ProEcuador 2015), según los diferentes 

estratos sociales en la ciudad de Guayaquil.  

 

Figura 3-2 Nivel Socioeconómico en Guayaquil 

Fuente: INEC 2011 

 

3.1.8. Tipo de muestreo 

Se utilizará el método de muestreo probabilístico estratificado. La muestra fue 

dividida por estratos sociales y por género de consumidores. Para la obtención del 

tamaño de la muestra se procede a aplicar la fórmula de población infinita: 

Total Encuestas 

Z
2
*P*Q

e
2

(1,96)
2
*0,5*0,5

(0,05)
2

0,9604

(0,05)
2

n= 384,16

n=

n=

n=



78 

 

 

Según la fórmula aplicada, el total de encuestas a tomar en consideración es de 

384 personas. Por esta razón en la siguiente tabla se muestra la cantidad de 

encuestados por género y nivel socioeconómico en la ciudad de Guayaquil, 

considerando los pesos de cada estrato. De esta forma, se obtiene la siguiente tabla 

distributiva (Tabla 3-2) 

 

 

Consumidores de Barras de Chocolate en Guayaquil 

Nivel 

Socioeconómico 

Total Encuestas 

(384) 

Hombres 

49,3% 

Mujeres 

50,7% 

A=1,9% 7 3 4 

B=11,2% 43 21 22 

C+=22,8% 88 43 45 

C-=49,3% 189 93 96 

D=14,9% 57 28 29 

 

Tabla 3-2 Segmentación de Consumidores de Barras de Chocolate en Guayaquil 

Elaborado por Autoras 
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CAPÍTULO 4 
 
4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. Tratamientos de Datos 

Las personas encuestadas fueron guayaquileños entre 18 a 44 años de edad, 

obteniendo un total de 400 encuestas de las cuales 384 son efectivas y 16 

encuestas rechazadas ya que éstas son de personas que no consumen barras de 

chocolate. 

 

Los grupos focales se clasificaron en tres subgrupos para un mejor análisis de los 

consumidores acorde a su edad. El primer grupo fue de 18 a 25 años con 

estudiantes recién graduados y que empiezan su vida laboral; el segundo grupo de 

26 a 35 años quienes son casados, algunos con hijos, y que tienen experiencia 

trabajando; y el tercer grupo fue de 36 a 44 años de edad en el cual algunos tienen 

nietos y se cuidan más en la alimentación. Se ejecutaron grupos focales en tres 

sesiones diferentes divididas en cinco fases para la prueba con los cinco sentidos. 

Cada uno de los participantes con los ojos cubiertos palpó, degustó y olfateó las 19 

marcas de barras de chocolates. Por otra parte, con los ojos cubiertos escucharon 

comerciales de las mismas 19 marcas de barras de chocolate y para finalizar 

observaron impresos publicitarios sin el nombre de las mismas 19 marcas.  

 

A partir de la recopilación de la información obtenida de los distintos grupos, se 

procedió a transcribir y tabular los resultados de cada participante. Cabe recalcar 

que para los grupos focales se aplicó el conteo de aciertos por las pruebas 

realizadas a través de las distintas fases, así también para las encuestas se 

mostraron datos descriptivos y relacionales a través del método de reducción de 

dimensiones y chi cuadrado que se desarrolló mediante el programa IBM SPSS 

Statistics v22.  
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4.2. Resultados Cuantitativos 

4.2.1. Encuestas  

4.2.1.1. Análisis mediante Gráficos de Dispersión y  Reducción de 

Dimensiones. 

 
Tomando en consideración los gráficos de reducción de dimensiones se encontró 

que al hacer la relación entre la frecuencia de consumo de barras de chocolate y el 

lugar, existe una menor inercia y mayor relación entre las personas que consumen 

de 5 a 6 veces por semana y el trabajo u hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 Reducción de Dimensiones: Variables Frecuencia y Lugar 

Elaborado por Autoras 
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Otra prueba de correspondencia fue la ejecutada entre frecuencia de consumo y 

marcas donde se refleja que quienes consumen las marcas Manicho y Galak son 

normalmente lo hacen con una frecuencia de una a dos veces por semana. Un poco 

distante de este margen de aproximación se encuentran las marcas internacionales 

Hershey’s y Kinder Chocolate. 

 

 

 

Figura 4-2 Reducción de Dimensiones: Variables Frecuencia y Marca 

Elaborado por Autoras 
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En el siguiente gráfico se muestra la relación entre la frecuencia y representación, 

donde existe una mayor una afinidad y menor inercia entre el recuerdo y la 

frecuencia de consumo de 2 veces al mes. Esta particularidad puede darse debido a 

que las personas guayaquileñas asocian su barra de chocolate preferida con los 

recuerdos de su vida. 

 

 

Figura 4-3 Reducción de Dimensiones: Variables Frecuencia y Representación 

Elaborado por Autoras 
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Otra relación buscada es la que se da entre la marca y la representación. Según 

los resultados obtenidos, se nota que la marca Manicho crea un recuerdo  en los 

encuestados guayaquileños, y que sumado a las respuestas de los grupos focales, 

están relacionados a su infancia, días de estudio, juegos de niños, entre otros 

temas. Además la marca Kinder Chocolate se asocia al concepto de vicio  entre los 

encuestados. 

 

Figura 4-4 Reducción de Dimensiones: Variables Marca y Representación 

Elaborado por Autoras 
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4.2.1.2. Análisis de Tablas de Correspondencia 

Según la tabla de correspondencia entre las variables de Sexo y Frecuencia, se 

demuestra que las mujeres consumen con más frecuencia las barras de chocolate 

(1-2 veces) por semana, mientras que los hombres lo hacen en menor escala (1 vez 

al mes o menos). 

 

 
 

Tabla 4-1 Relación de Variables de Sexo y Frecuencia 

Elaborado por Autoras 

 

Por otra parte, se analizó las variables de sexo y lugar dando como resultado que 

las mujeres y hombres prefieren consumir barras de chocolate en su hogar.  

 

 

Tabla 4-2 Relación de Variables de Sexo y Lugar 

Elaborado por Autoras 
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Adicionalmente, se tomó en cuenta la relación entre las variables de Sexo e 

Importancia de la Marca, en la cual las mujeres califican como muy importante a la 

marca de la barra de chocolate al momento de comprar, mientras que los hombres la 

brindan un nivel de importancia menor. 

 

 

Tabla 4-3 Relación de Variables de Sexo y Marca 

Elaborado por Autoras 

 

La relación entre las variables Sexo y Publicidad muestra que existe poca 

importancia a esta acción de marketing por parte de la empresa.  

 

 

Tabla 4-4 Relación de Variables de Sexo y Publicidad 

Elaborado por Autoras 
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La relación entre las variables de Sexo y Representación muestra que tanto para 

hombres y mujeres el recuerdo es el principal atributo que representa al chocolate, 

seguido por el “traslado”, palabra que hace referencia a comerlo para escapar por un 

momento, de la rutina.  

 

 

Tabla 4-5 Relación de Variables de Sexo y Representación 

Elaborado por Autoras 

 

 

4.2.1.3. Análisis Descriptivo 

De acuerdo a la variable publicidad y tomando en consideración las emociones 

que experimentaron los encuestados valorando los más altos niveles de importancia, 

(8, 9 y 10 respectivamente), se determinó las siguientes tablas de resultados: 

 

Figura 4-5 Nomenclatura del orden de emoticones 

Elaborado por Autoras 
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Como lo muestra la tabla 4-6 son 31 personas las que decidieron brindar a la 

publicidad un valor 8 de importancia, además de mostrarse “enamoradas” del 

producto. 

 

 

Tabla 4-6 Nivel de Importancia 8 de la publicidad relacionando emociones. 

Elaborado por Autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importancia Emoticón Cantidad Emoción
8 2D 31 ENAMORADO

8 1C 9 CONTENTO

8 5C 8 DELICIOSO
8 3F 7 ABRAZO
8 1A 5 FELICIDAD
8 1B 5 ALEGRÍA
8 4C 5 AGRADABLE
8 2F 4 GENIAL
8 3B 4 CARCAJADA
8 1D 3 POCO IMPORTANTE

8 2A 3 FORZADO
8 3D 2 ME ENCANTA

8 5B 2 COQUETO
8 1E 1 ME GUSTA
8 1G 1 DECEPCIÓN
8 2C 1 APROBADO
8 3C 1 ALOCADO
8 4B 1 EN LAS NUBES
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Continuando con la valoración tenemos la tabla 4-7 la que muestra que las 

personas guayaquileñas consumidoras de barras de chocolate que decidieron darle 

un valor 9 de importancia a la publicidad, mostraron las emociones de felicidad y 

enamorado, esto quiere decir que la publicidad representa efectivamente emociones 

positivas y de asociación con relación al chocolate de su preferencia. 

 

 

 

Tabla 4-7 Nivel de Importancia 9  de la publicidad relacionando emociones. 

Elaborado por Autoras 

 

Esta tercera tabla se indica que las personas guayaquileñas consumidoras de 

barras de chocolate que decidieron dar la máxima valoración de importancia a la 

publicidad que es de 10, mostraron mayor emoción como enamorados y felices.   

 

Por tal razón se determina que el impacto de la publicidad si genera emociones 

en el consumidor guayaquileño, ya que se constatan emociones positivas cuando se 

le brinda alto valor a la misma. En este punto se puede inferir que el contenido 

publicitario (o mensaje) juega un papel importante como influenciador y generador 

de emociones positivas y que a pesar de no ser considerado un elemento importante 

Importancia Emoticón Cantidad Emoción
9 1A 14 FELICIDAD

9 2D 10 ENAMORADO

9 1C 5 CONTENTO
9 1B 4 ALEGRIA
9 3D 4 ME ENCANTA
9 5C 4 DELICIOSO
9 3F 2 ABRAZO
9 5A 2 BUENO
9 5B 2 COQUETO
9 1H 1 ASOMBRADO

9 3B 1 CARCAJADA
9 3C 1 ALOCADO
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para el consumidor, si obtiene un resultado positivo en la generación de emociones 

las que a su vez se muestran como estímulos en el proceso de decisión de compra. 

 

 

 

Tabla 4-8 Nivel de Importancia 10  de la publicidad relacionando emociones 

Elaborado por Autoras 

 

En la siguiente tabla, se comprueba que el 15% de personas que muestran estar 

"enamoradas" del chocolate, consideran la publicidad como un elemento muy 

importante, esto es, calificándola con una puntuación del 8 al 10. 

 

 

Tabla 4-9 Alto Nivel de Importancia (8-10) de la publicidad relacionando emociones 

Elaborado por Autoras 

Importancia Emoticón Cantidad Emoción
10 2D 17 ENAMORADO

10 1A 10 FELICIDAD

10 1C 5 CONTENTO
10 5C 4 DELICIOSO
10 2E 3 DIVERTIDO
10 1B 2 ALEGRIA
10 4C 2 AGRADABLE
10 3A 1 COMPROMISO
10 3D 1 ME ENCANTA
10 5E 1 LOCURA

Emoticón Cantidad Porcentaje Acum. Emoción
2D 58 15% ENAMORADO
1A 29 8% FELICIDAD
1C 19 5% CONTENTO
5C 16 4% DELICIOSO
1B 11 3% ALEGRÍA
3F 9 2% ABRAZOS
4C 7 2% AGRADABLE
3D 7 2% ME ENCANTA

3B 5 1% CARCAJADA
OTROS 28 7% OTROS
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Tabla 4-10 Factor influyente dentro de la compra 

Elaborado por Autoras 

 

Una pregunta clave para determinar el factor más relevante en el consumo de 

chocolate es la relacionada a la priorización de la marca, el empaque, la publicidad o 

la procedencia.  

 

La marca no es un mero nombre o un símbolo, y se convierte en la variable 

estratégica más importante en esta categoría, sobresaliendo frente al producto. 

 

En segundo lugar de importancia se tiene al empaque. La variable empaque es el 

envase diferenciador de otras marcas que están en el mercado actual; se lo utiliza 

en los productos temporalmente para su manipulación, transportación y almacenaje. 

 

En tercer lugar de importancia, se encuentra la publicidad. La publicidad en lo que 

respecta a promoción del producto encierra una serie de técnicas integradas en el 

plan de marketing, cuyo objetivo es ofrecer al consumidor un incentivo para la 

compra o adquisición de un producto o servicio a corto plazo,  

 

Finalmente se tiene a la procedencia como la variable con menor importancia. La 

variable procedencia es aquello de donde proviene o se origina un producto, por lo 

cual es influyente al momento de compra. 

 

 MARCA_1  EMPAQUE PUBLICIDAD  PROCEDENCIA_1
Muy Importante 141 77 71 95

Importante 105 133 78 68
Poco Importante 75 114 128 67
Nada Importante 63 60 107 154
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Las encuestas mostraron que la variable más influyente en la toma de decisión de 

compra de barras de chocolate fue la marca  con un nivel alto de importancia en 

comparación con las otras variables, dando un total de 141 personas que 

denominaron a esta variable como la que sobresale ante el resto; de igual forma 

para las personas encuestadas la variable con menor atención e importancia es la 

procedencia, con un total de 154. 

 

 Para determinar el objetivo número tres y tomando los resultados obtenidos en el 

grupo focal, se usó la tabla 4-11 de correspondencia en las que se cruzó las 

variables de procedencia de las diferentes marcas con las edades. Como resultado 

se obtuvo que la marca con mayor índice de preferencia es la barra de chocolate 

nacional Manicho y las edades que más lo consumen son los jóvenes de 21, 22 y 

adultos de 30 años. 

 

 En la siguiente tabla 4-12, se enlazó las variables de procedencia (ya sea esta 

nacional e internacional) con la variable sexo, para conocer qué tipo de chocolate es 

el de su preferencia. Como resultado se obtuvo que el producto que existe un mayor 

índice de preferencia por la barra de chocolate nacional Manicho con un mayor 

consumo por parte de los hombres; de igual forma se muestra que existe una mayor 

afinidad al producto nacional por parte de ellos. 

 

 En la tabla 4-13 siguiente se enlazó las variables de procedencia y lugar donde 

residen los encuestados (segmentando a la ciudad por los puntos: norte, sur, este y 

oeste), para conocer qué tipo de chocolate es el de su preferencia en función a estas 

variables. Como resultado se obtuvo que el chocolate con mayor índice de 

preferencia es la barra de chocolate nacional Manicho pero quienes más consumen 

son las personas del sector sur. 
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Tabla 4-11 Variables Procedencia, Edad y Marca 

Elaborado por Autoras 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Nacional MANICHO 10 4 5 12 12 8 8 4 9 10 4 12 5 4 3 2 1 3 2 2 1 1 8 130
Internacional GALAK 5 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 1 3 1 2 2 3 1 3 3 48
Internacional HERSHEY'S 7 3 3 8 3 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 40
Internacional KINDER CHOCOLATE 3 1 6 7 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 39
Internacional NIKOLO 4 2 2 2 1 2 4 1 2 2 1 23
Internacional SNICKERS 3 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20
Internacional CRUNCH 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 17
Nacional PACARI 1 1 1 2 1 1 1 4 1 13
Internacional WONKA 3 2 1 2 1 2 1 12
Internacional MILKY WAY 1 2 3 1 1 1 9
Internacional ROCKLETS 1 2 1 1 1 1 7
Nacional RITTER SPORT 1 1 1 2 1 6
Nacional CAONI 1 1 2 4
Nacional REPUBLICA DEL CACAO 3 1 4
Internacional NUTELLA 2 2
Internacional JET 1 1 2
Internacional DOVE 1 1 2
Internacional GOLDEN  NUSS 2 2
Internacional VALDIVIAN 1 1 2
Nacional BIOS 1 1
Internacional TOBLERONE 1 1

39 17 30 34 30 21 19 14 23 18 12 5 28 4 10 7 5 11 5 4 4 3 12 3 5 2 19 384

Total general

Total

Procedencia 
Marcas de Barras de 

Chocolate
Edad
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Tabla 4-12 Variables Procedencia, Marca y Sexo 

Elaborado por Autoras

 

Tabla 4-13 Variables Procedencia, Marca y Lugar de Residencia 

Elaborado por Autoras 

Femenino Masculino
Nacional MANICHO 60 70 130
Internacional GALAK 21 27 48
Internacional HERSHEY'S 23 17 40
Internacional KINDER CHOCOLATE 24 15 39
Internacional NIKOLO 13 10 23
Internacional SNICKERS 8 12 20
Internacional CRUNCH 10 7 17
Nacional PACARI 8 5 13
Internacional WONKA 7 5 12
Internacional MILKY WAY 8 1 9
Internacional ROCKLETS 5 2 7
Internacional RITTER SPORT 2 4 6
Nacional CAONI 4 4
Nacional REPÚBLICA DEL CACAO 3 1 4
Nacional VALDIVIAN 2 2
Internacional NUTELLA 2 2
Internacional GOLDEN  NUSS 2 2
Internacional JET 1 1 2
Internacional DOVE 1 1 2
Internacional TOBLERONE 1 1
Nacional BIOS 1 1

195 189 384Total

Sexo
TotalProcedencia Marcas

Norte Sur Centro Oeste
Nacional MANICHO 57 72 1 130
Internacional GALAK 30 14 4 48
Internacional HERSHEY'S 29 11 40
Internacional KINDER CHOCOLATE 26 12 1 39
Internacional NIKOLO 7 14 2 23
Internacional SNICKERS 8 12 20
Internacional CRUNCH 10 7 17
Nacional PACARI 8 5 13
Internacional WONKA 1 11 12
Internacional MILKY WAY 8 1 9
Internacional ROCKLETS 3 4 7
Internacional RITTER SPORT 6 6
Nacional CAONI 4 4
Nacional REPÚBLICA DEL CACAO 2 1 1 4
Nacional VALDIVIAN 2 2
Internacional NUTELLA 2 2
Internacional GOLDEN  NUSS 2 2
Internacional JET 1 1 2
Internacional DOVE 2 2
Internacional TOBLERONE 1 1
Nacional BIOS 1 1

210 165 8 1 384Total

Lugar de Residencia
TotalProcedencia Marca
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Tabla 4-14 Variable Procedencia 

Elaborado por Autoras 

4.2.1.4. Observación Directa del Proceso de Compra  

De acuerdo a los consumidores de barras de chocolate guayaquileños entre 18 a 

44 años de edad, las observaciones directas se las realizó en los lugares más 

concurridos por este grupo de personas, es decir, los supermercados más comunes 

de la ciudad de Guayaquil como lo son: Mi Comisariato, Supermaxi y Tía. Se realizó 

un total de 30 observaciones directas en un fin de semana, considerando 10 por 

cada supermercado. 

 

Durante la observación directa se analizó las diferentes perspectivas de cada una 

de las personas, al momento de elegir una barra de chocolate. El proceso consistió 

en visitar estos tres establecimientos donde se observó el comportamiento de las 

personas que pasaban por la estantería de los chocolates; se notó que el 

consumidor no siempre tiene la necesidad de comprar barra de chocolate hasta que 

observa los estantes y nace dicha necesidad, lo atractivo y el hambre que siente en 

ese momento es lo que los motiva a elegir por impulso y tomar el chocolate por el 

cual sintió atracción; algunos de ellos buscan la marca por la cual se sienten 

identificados, debido a que lo han probado anteriormente.  

 

Sin embargo cuando los compradores iban en grupos de personas consultaban 

que marca comprar; indudablemente las variables que influyeron en la compra 

fueron el empaque, sea éste la presentación de la barra de chocolate por los colores 

que posee, la identificación del logo, y al final el precio por el que van a pagar. No 

todos los compradores tuvieron este último comportamiento de observar el precio 

pero esto representa un factor que no se puede omitir con facilidad. Para finalizar 

este proceso de compra, las personas se acercaban a la caja y adquirían el 

producto. 

Nacional 200
Internacional 184

Total 384

Procedencia
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A través de la observación directa se determinó que los compradores no tienen en 

mente adquirir chocolates al momento de salir a un supermercado, sino que esta 

necesidad se origina al momento de pasar por la estantería y ver diferentes 

chocolates y entre ellos su chocolate preferido. Adicionalmente se pudo interpretar 

que puede existir la marca de su preferencia que genere el estímulo de compra.  

 

4.3. Resultados Cualitativos 

4.3.1. Grupo Focal 

4.3.1.1. Resultados del grupo focal de guayaquileño s de 18 a 25 años 

 

El primer grupo focal se desarrolló con 8 personas de 18 a 25 años de la ciudad de 

Guayaquil, con los siguientes integrantes: 

• Mauricio Zapata, 22 años, estudiante. 

• Roy Mieles, 19 años, estudiante. 

• Israel Pinchao, 25 años, ingeniero. 

• Karen Hidalgo, 24 años, secretaria. 

• Carlos León, 18 años, estudiante. 

• Sofía Pinzón, 21 años, estudiante. 

• Miguel Flores, 20 años, estudiante. 

• Gustavo Ortíz, 20 años, estudiante. 

 

De acuerdo a los sentidos se muestra que en la fase número uno (tacto), no 

existe una cantidad de aciertos considerables al momento de tocar la barra de 

chocolate. 

 

En la siguiente fase, número dos (olfato) se obtuvo como resultado con mayoría 

de aciertos las marcas nacionales Pacari (88%) y República del Cacao (75%),  

incluyendo la marca internacional Snickers (88%), generando emociones de alegría, 

inquietud, felicidad, llevando a recordar momentos amargos y el sabor del manjar. 
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En la tercera fase (gusto), se utilizó el Blind Product Test o en su traducción 

Prueba de Producto a Ciegas, dando como resultado las marcas internacionales 

predominantes con mayor porcentaje de acierto: Kinder Chocolate (88%), Galak 

(88%), Nikolo (75%) y a su vez la marca nacional Manicho (100%), que se encuentra 

muy bien posicionada en la mente del consumidor guayaquileño. Las emociones 

recopiladas fueron: felicidad, querer más chocolate, ansiedad recordando anécdotas, 

momentos en el colegio y diversión. 

 

En la fase número cuatro (vista) relacionada con la publicidad nacional e 

internacional, se muestra que para este grupo de personas entre 18 a 25 años, la 

publicidad no es un factor influyente para la mayoría de las marcas; sin embargo, 

existen dos marcas que poseen un porcentaje significativo. Como lo muestra la tabla 

4-15 la marca internacional Galak durante esta fase tiene un 75% de aciertos, pero 

sin duda alguna la marca nacional Manicho predomina en aciertos con el 100%. Las 

emociones generadas fueron felicidad, alegría, orgullo y sus recuerdos fueron 

anécdotas, diversión, compañerismo. 

 

La fase número cinco, se desarrolló en base a la variable publicidad utilizando el 

sentido del oído. Durante esta fase los participantes se mostraban confundidos entre 

todas las marcas con los diferentes sonidos publicitarios de cada una de ellas, por 

esta razón se muestra que no existen altos porcentajes de aciertos con ninguna 

marca de barra de chocolate. 

 

Una vez terminado nuestro primer grupo focal, se llegó a la conclusión con 

respecto a la variable producto, que el sentido predominante fue el sentido del gusto, 

ya que se relacionan los sabores de las diferentes marcas de barra de chocolate 

utilizadas en el grupo focal.  Los participantes reconocieron completamente la marca 

Manicho; su sabor es casi inigualable debido al maní. Para ellos representa un 

chocolate en barra tradicional hecho en Ecuador, juega un papel importante en sus 

hogares debido a que sus padres lo eligen y es el chocolate de las festividades; esta 

marca está bien posicionada en su mente desde pequeños y la emoción que les 

representa esta marca nacional es alegría y bienestar al momento de consumirlo.   
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Además las marcas nacionales gourmet como Pacari, República del Cacao, 

también fueron reconocidas durante este grupo focal. Las emociones mostradas por 

los participantes fueron de desagrado debido a que los sabores fuertes y amargos 

concentrados de cacao no son sus favoritos; ellos prefieren notablemente lo dulce.  

Por otro lado las marcas internacionales como: Kinder Chocolate, Snickers, Galak y 

Nikolo sobresalen en comparación con el resto de marcas. Se nota que los 

consumidores guayaquileños también buscan las marca internacionales por su dulce 

sabor. Las emociones que provocan estas marcas son: alegría, felicidad, amor, 

ternura lo que les provoca comer más chocolate. Estas marcas internacionales 

recuerdan infancia y la diversión que sentían al comer chocolate. 

 

Por otra parte analizando la variable publicidad, el sentido predominante en ella 

es el de la vista. La marca nacional Manicho se ha convertido a lo largo de los años, 

en una marca visiblemente recordada por los guayaquileños, ya que no solo posee 

vallas publicitarias en las distintas avenidas de la ciudad, sino también por los 

diferentes anuncios publicitarios. Las emociones percibidas son euforia, alegría, 

pasión y entusiasmo. Adicional a esto, lo primero que recuerdan cuando observan la 

publicidad de la marca Manicho, son los partidos de fútbol y los recreos en el 

colegio. La marca internacional Galak, es reconocida por su logo inigualable de la 

vaquita, lo cual es un factor importante y de recordación por los participantes. Las 

emociones causadas son alegría, felicidad, diversión y adrenalina, lo cual con lleva 

que recuerden su infancia y momentos con la familia. 
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Tabla 4-15 Resultados de Grupo Focal con Participantes entre 18 a 25 años de edad 

 Elaborado por Autoras 

 

4.3.1.2. Resultados del grupo focal de guayaquileño s de 26 a 35 años 

El segundo grupo focal se desarrolló con 8 personas de 26 a 35 años de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

• Rocío Sánchez, 27 años, ingeniera. 

• Vanessa Sánchez, 29 años, psicóloga. 

• Raúl Hernández, 29 años, economista. 

• María León, 34 años, contadora. 

• Anapha Muñoz, 32 años, economista. 

• Israel Macancela, 35 años, ingeniero. 

• Marcelo Cortéz, 31 años, ingeniero. 

 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

TACTO OLFATO GUSTO VISTA OIDO

Internacional Crunch 25% 38% 50% 63% 38%
Internacional Revillion 38% 38% 25% 0% 0%
Internacional Kinder Chocolate 38% 50% 88% 38% 38%
Internacional Hershey's 0% 63% 50% 38% 38%
Internacional MilkyWay 0% 38% 38% 63% 38%
Internacional Galak 13% 50% 88% 75% 50%

Nacional American 13% 63% 38% 0% 0%
Nacional Pacari 0% 88% 25% 38% 0%

Internacional Snickers 0% 88% 50% 38% 25%
Nacional Bios 13% 50% 38% 13% 13%
Nacional Kallari 0% 13% 13% 0% 0%

Internacional Ritter Sport 63% 63% 38% 25% 0%
Internacional Rocklets 63% 25% 63% 38% 38%

Nacional República del Cacao 13% 75% 13% 13% 0%
Internacional Nikolo 25% 50% 75% 38% 25%

Nacional Caoni 0% 38% 25% 13% 13%
Nacional Valor 38% 50% 25% 13% 0%
Nacional Manicho 25% 25% 100% 100% 50%

Internacional Jet 38% 38% 50% 38% 38%

PUBLICIDAD

18-25

PRODUCTO

PROCEDENCIA MARCAS EDAD
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Este segundo grupo focal se desarrolló en base a personas adultas entre 26 a 35 

años quienes son consumidores de chocolate en barra, se tomó en consideración 

las variables de producto y de publicidad, tanto nacional como internacional. Se 

evaluó de acuerdo a los cinco sentidos que posee el ser humano, se mostró que en 

la fase número uno (tacto), se encontró tres aciertos representativos al momento de 

sentir con sus manos la barra de chocolate. 

 

En la fase número dos (olfato), se obtienen mayores porcentajes de coincidencias 

y aciertos con un 75% las marcas nacionales de Pacari y República del Cacao, la 

marca internacional Ritter Sport  también obtuvo el 75%, adicional a esto la marca 

nacional Manicho obtuvo un 100% de reconocimiento. Los participantes de este 

grupo focal manifestaron que lograron reconocer a esta marca por la tradición y su 

olor inconfundible, la cual provocó emociones de alegría y felicidad. 

 

En la siguiente fase (gusto), se utilizó el Blind Product Test donde se obtuvo como 

resultado que las marcas internacionales predominantes con mayores porcentajes 

de aciertos fueron Crunch, Snickers, Ritter Sport, Nikolo y Jet con un 78%, las 

marcas Kinder Chocolate, Galak y Manicho obtuvieron un 88% de aciertos. Las 

emociones recopiladas fueron: felicidad, querer más chocolate, ansiedad y lo que 

recordaron fue anécdotas, momentos en el colegio y diversión. 

 

En la penúltima fase (vista) relacionada directamente con la publicidad nacional e 

internacional de barras de chocolate, se denotó que para los participantes de 26 a 

35 años  la publicidad, ya sea tanto en vallas publicitarias o en anuncios comerciales 

si representó un factor influyente para las marcas internacionales como Kinder 

Chocolate, Milkyway, Galak, Snickers, y Jet con un 75% de reconocimiento, y de 

igual manera para la marca nacional Pacari, ya que su presentación juega un papel 

indispensable para su identificación;  sin embargo, la marca nacional Manicho 

obtuvo un 100% de aciertos debido a que las personas recordaron anuncios del 

pasado al observar los colores que distinguen a esta marca y a su relación con el 

Ecuador. Las emociones generadas fueron felicidad, alegría, euforia, orgullo y sus 

recuerdos fueron anécdotas, diversión, compañerismo. 
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En la última fase (oído), los participantes se mostraron algo confundidos ya que 

no se les dejó escuchar los nombres de las diferentes marcas de chocolate en barra 

y por eso no reconocieron con facilidad los sonidos de los anuncios publicitarios, sin 

embargo marcas como Kinder Chocolate, Rocklets y Manicho fueron reconocidas y 

dió como resultado que estas marcas poseen un 75% de acierto, en comparación 

con las demás. 

 

Una vez terminado nuestro segundo grupo focal, se llegó a la conclusión que la 

variable producto posee un efecto representativo con respecto a los sentidos del 

tacto, olfato y gusto. Los participantes relacionaron notablemente los sabores y 

olores de las diferentes marcas de barra de chocolate con aquellos que habían 

percibido, degustado en su vida y con los cuales se sintieron identificados. Además, 

reconocieron en su totalidad la marca Manicho; tan sólo con percibir su olor, algunos 

expresaron que el olor a maní que posee esta marca es inigualable. La emoción que 

les representa esta marca nacional es alegría y bienestar al momento de consumirlo.   

 

Por otra parte con el sentido del gusto se notó una mayor similitud en sus 

resultados ya que marcas internacionales como Crunch, Kinder Chocolate, 

Hershey’s, Galak, Snickers, Ritter Sport, Nikolo, Manicho y Jet fueron reconocidas 

durante este grupo focal, las emociones mostradas por los participantes fueron de 

felicidad plena y de anhelos debido a sus sabores son dulces y diferentes entre 

ellos; su preferencia se inclina notablemente a lo dulce.  En otro lugar se encuentran 

las marcas como: Revillion, Kallari, Caoni, American y Valor con los porcentajes más 

bajos en comparación con el resto de marcas.   

 

Analizando la variable publicidad se observó que el sentido más influyente es el 

de la vista. La marca nacional Manicho, se ha convertido a lo largo de los años, en  

una marca visiblemente recordada por los guayaquileños, ya que no solo posee 

vallas publicitarias en las distintas avenidas de la ciudad, sino también por los 

diferentes anuncios publicitarios. Las emociones percibidas fueron euforia, alegría, 

pasión y entusiasmo. Adicional a esto, lo primero que se les vino a la mente, cuando 
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observaron la publicidad de la marca Manicho, recordaron los partidos de fútbol y los 

recreos en el colegio.  

 

 

Tabla 4-16 Resultados de Grupo Focal con Participantes entre 26 a 35 años de edad 

Elaborado por Autoras 

 

4.3.1.3. Resultados del grupo focal de guayaquileño s de 36 a 44 años 

El tercer grupo focal se desarrolló con 8 personas jóvenes de 36 a 44 años de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

• Luis Andrade, 37 años, ingeniero. 

• Jessica Jiménez, 38 años, ingeniera. 

• Armando Torres, 44 años, economista. 

• Narcisa Quinga, 43 años, contadora. 

• Jessica Estupiñan, 39 años, ingeniera. 

• César Alvarado, 40 años, ingeniero. 

• Carlos Quinto, 41 años, economista. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

TACTO OLFATO GUSTO VISTA OIDO

Internacional Crunch 25% 25% 75% 63% 38%
Internacional Revillion 25% 13% 0% 13% 0%
Internacional Kinder Chocolate 75% 50% 88% 75% 75%
Internacional Hershey's 38% 38% 75% 38% 38%
Internacional MilkyWay 50% 25% 63% 75% 50%
Internacional Galak 38% 50% 88% 75% 38%

Nacional American 38% 13% 13% 38% 25%
Nacional Pacari 38% 75% 50% 75% 0%

Internacional Snickers 50% 25% 75% 75% 63%
Nacional Bios 38% 38% 50% 25% 0%
Nacional Kallari 0% 25% 38% 50% 13%

Internacional Ritter Sport 75% 75% 75% 63% 50%
Internacional Rocklets 50% 50% 63% 25% 75%

Nacional República del Cacao 38% 75% 50% 63% 38%
Internacional Nikolo 38% 63% 75% 38% 38%

Nacional Caoni 25% 0% 38% 38% 0%
Nacional Valor 50% 38% 25% 25% 13%
Nacional Manicho 50% 100% 88% 100% 75%

Internacional Jet 75% 63% 75% 75% 50%

PUBLICIDAD

26-35

PRODUCTO

PROCEDENCIA MARCAS EDAD
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• Francisco Paredes, 42 años, ingeniero. 

 

De acuerdo a los sentidos se muestra que en la fase número uno (tacto), existió 

una cantidad de aciertos considerables al momento de tocar la barra de chocolate, 

en las marcas internacionales de Ritter Sport (75%) y Nikolo (75%), lo cual muestró 

las emociones como alegría, felicidad, delicioso. De acuerdo a estos participantes 

los recuerdos al momento de tocar la barra de chocolate fueron: cacao, momentos 

únicos, diversión y familia. 

 

En la fase número dos (olfato), donde los participantes con los ojos cubiertos, 

pudieron percibir cada marca de barra de chocolate, las marcas con mayor número 

de aciertos dieron como resultado las marcas nacionales Pacari (88%), República 

del Cacao (75%) y Manicho (75%). Las cuales generaron las siguientes emociones: 

alegría, buen olor ya que estas marcas poseen una gran cantidad de cacao, y 

tuvieron recuerdos del país, viajes, reuniones, orgullo.  

 

La tercera fase (gusto), se utilizó el Blind Product Test o en su traducción Prueba 

de Producto a Ciegas, asignando los mayores porcentajes a las marcas nacionales 

como: Pacari (88%), República del Cacao (88%) y Manicho (100%) dieron como 

resultado emociones como: agradable al paladar, felicidad, orgullo porque están 

hechos en Ecuador. Según los participantes lo primero que se les vino a la mente 

fue café, cacao, lo nacional primero, Ecuador. Además las marcas internacionales 

fueron Crunch (75%), Hershey’s (75%), Galak (88%), Ritter Sport (88%), Rocklets 

(75%), Nikolo (88%), y Jet (75%). Cuyas emociones generadas fueron: felicidad, 

alegría y recordaron a sus hijos, momentos en familia, diversión, juegos. 

 

En la fase número cuatro (vista) se enlazó con la publicidad nacional e 

internacional de barras de chocolate, mostró que las marcas nacionales con mayor 

acierto fueron: Pacari (100%), República del Cacao (88%) y Manicho (100%), lo cual 

representaron emociones como: orgullo, satisfacción, felicidad. Mientras que 

recordaban su niñez, sus amigos de la escuela, reconocimientos. Las marcas 
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internacionales fueron: Galak (88%) y Rocklets (88%), las cuales generaban 

emociones como diversión, alegría, felicidad. Y lo primero que recordaron los 

participantes fue a sus hijos, juegos en la escuela, infancia, lluvia de chocolate. 

 

En la fase número cinco  (oído), durante esta fase los participantes dudaron 

mucho para acertar en una marca de barra de chocolate con los diferentes sonidos 

publicitarios, pero se dieron resultados de la marca nacional Manicho (100%) de 

reconocimiento, ya que generó momentos de alegría y euforia a los participantes, lo 

cual recordaron partidos de fútbol y los juegos por su casa en su infancia. Por otro 

lado, las marcas internacionales como Galak (75%) y Hershey’s (75%) mostró mayor 

reconocimiento por su publicidad, dieron como resultado las siguientes emociones: 

humor, alegría, ganas de bailar. Lo cual generó que sean sus hijos, niñez, salidas en 

familia, diversión lo primero que se les viniera a la mente a los participantes 

guayaquileños.  

 

Al finalizar el tercer grupo focal, se determinó con respecto a la variable producto, 

el sentido significativo y el que obtuvo un gran porcentaje fue el sentido del gusto, ya 

que se asociaron todos los diferentes sabores de las marcas de chocolate. Las 

marcas nacionales que tuvieron mayor reconocimiento fueron Pacari, República del 

Cacao y Manicho, ya que tuvieron un único reconocimiento, la emoción que los 

representó fue alegría y orgullo al momento del grupo focal, ya que se sientieron 

identificados con la marca nacional que está quedando con buena reputación en el 

exterior. Por su parte las marcas internacionales como: Crunch, Hershey’s, Galak, 

Ritter Sport, Rocklets, Nikolo y Jet. Existieron más aciertos en las marcas 

internacionales por su preferencia por su sabor y sus emociones generadas fueron: 

alegría, compañerismo, juventud. Además estas marcas internacionales de barras 

de chocolate provocaron recuerdos de sus hijos, fiestas infantiles, momentos de 

felicidad con la familia. 

 

Por otro lado según la variable publicidad, dió como resultado el sentido principal 

es el de la vista. La marca nacional Manicho y Pacari, fueron las más recordadas por 

los guayaquileños, ya que tuvieron un distintivo en su marca para ser diferenciada 
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entre las demás. Adicional a ello, lo primero que recordaron durante la publicidad fue 

su elaboración en Ecuador, porque han visto los reportajes que se han realizado por 

los premios obtenidos de la marca, esto les provoca orgullo y felicidad. Además 

recordaron su niñez, porque esta marca está bien posicionada en su mente desde 

pequeños y en ellos provocó un poco de melancolía y alegría. Por su lado las 

marcas internacionales Hershey’s, Galak y Rocklets, les recordó a sus hijos porque 

ellos consumen este tipo de chocolate blanco y la emoción que les causa es ternura 

y alegría. 

 

 

Tabla 4-17 Resultados de Grupo Focal con Participantes entre 36 a 44 años de edad 

Elaborado por Autoras 

 

4.3.2. Conclusión del Grupo focal 

A partir de los resultados de los tres  grupos focales, se entiende que la variable 

producto muestra una alta influencia por el sentido del gusto, mientras que la 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

TACTO OLFATO GUSTO VISTA OIDO

Internacional Crunch 25% 25% 75% 63% 63%
Internacional Revillion 0% 0% 38% 13% 13%
Internacional Kinder Chocolate 38% 25% 63% 63% 50%
Internacional Hershey's 13% 38% 75% 50% 75%
Internacional MilkyWay 38% 13% 25% 50% 38%
Internacional Galak 13% 25% 88% 88% 75%

Nacional American 0% 0% 38% 25% 13%
Nacional Pacari 13% 88% 88% 100% 13%

Internacional Snickers 25% 25% 50% 38% 25%
Nacional Bios 0% 63% 63% 50% 63%
Nacional Kallari 0% 25% 50% 38% 13%

Internacional Ritter Sport 75% 13% 88% 50% 25%
Internacional Rocklets 25% 38% 75% 88% 38%

Nacional República del Cacao 13% 75% 88% 88% 63%
Internacional Nikolo 75% 25% 88% 50% 50%

Nacional Caoni 0% 25% 25% 38% 38%
Nacional Valor 13% 38% 38% 63% 13%
Nacional Manicho 38% 75% 100% 100% 100%

Internacional Jet 13% 38% 75% 63% 38%

PUBLICIDAD

36-44

PRODUCTO

PROCEDENCIA MARCAS EDAD
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variable Publicidad se ve influenciada por la vista. De acuerdo al análisis de las 

barras de chocolates utilizadas durante el grupo focal, se notó que los participantes 

de 18 a 25 años, preferían lo dulce frente a lo amargo. Además las emociones más 

comunes fueron de felicidad y alegría vinculadas con recuerdos de juegos y clases 

en el colegio.  

 

Por otra parte el grupo de 26 a 35 años de edad, al momento de utilizar sus 

sentidos fueron más perceptivos al reconocimiento de la mayoría de las barras de 

chocolate; este grupo si gusta del sabor amargo del cacao, y adicionalmente 

muestra emociones comunes de alegría, euforia, felicidad, atadas a recuerdos de 

momentos con la familia, hijos, trabajo, reuniones.  

 

Finalmente, los participantes entre 36 a 44 años de edad también fueron más 

perceptivos en la identificación de las marcas, ya que ellos las consumen 

frecuentemente y las compran a sus hijos, provocando emociones de alegría, 

melancolía, satisfacción y orgullo. Ellos recordaron los reconocimientos que han 

obtenido las marcas nacionales a nivel mundial, además de los momentos del 

colegio, recreos, aulas de clases. 

 

Con respecto a la publicidad que escuchaban, solo la marca Manicho tuvo el 

100% de su reconocimiento por parte de los participantes, ya que lo asocian con 

partidos de fútbol por su música y esto les provoca alegría y algarabía al momento 

de escucharlo. Al momento de la prueba de producto a ciegas, la marca Manicho fue 

la única reconocida en su 100% por los participantes, por su agradable sabor. Lo 

primero que les recordaba era el colegio, amigos; y esto provocaba alegría y 

felicidad en ellos. En cambio el sentido del olfato y tacto no hubo mucho 

aproximamiento en el reconocimiento total de una marca de barra de chocolate, se 

interpreta que estos sentidos no son tan utilizados al momento de la toma de 

decisión de compra de barras de chocolates. Se corroboró que la marca Manicho es 

una de las más recordadas, generando un impacto de consumo y reconocimiento en 

las personas guayaquileñas consumidoras de chocolate en barra. 
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CAPÍTULO 5 
 
5. OTROS HALLAZGOS 

En este capítulo se añadió otros resultados obtenidos en la investigación y que 

sirvieron para la interpretación de datos, de acuerdo a teorías ya existentes del 

comportamiento del consumidor guayaquileño para la toma de decisión al momento 

de la compra de barras de chocolates. 

 

5.1. Comportamiento del Consumidor  

5.1.1. Factores de decisión 

Dentro de los factores de decisión, se encuentran los factores internos y externos, 

ambos ligados a la decisión de compra del consumidor. Uno de los factores internos 

primordiales al momento de realizar la compra es la motivación, debido a que ésta 

se origina cuando existe una necesidad que el consumidor desea satisfacer; es 

importante recalcar que no todos los compradores poseen la misma motivación, ni el 

mismo objetivo de compra, algunos simplemente buscan el producto por placer 

propio, otros para regalar como obsequio, entre otros factores.  

 

Otro factor interno que no pasa desapercibido es el cultural y éste conlleva a 

percepciones y comportamientos básicos de una persona miembro de una sociedad 

de la cual aprende diversas formas de vida, ya sea en el hogar, en la calle, en 

colegios y universidades entre otras instituciones durante el desarrollo de su vida. 

 

Los sentido forman parte de los factores externos, los cuales representan un alto 

grado de significancia en el proceso de decisión de compra y si los comparamos con 

los resultados de esta investigación se observó que las personas los toman como un 

factor de suma importancia el cual influye al momento de la elección del producto. 

 

Los sentidos de la vista y del gusto son utilizados por las personas al momento de 

observar la presentación del producto y degustar el mismo, mientras que el 
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empaque donde se encuentre la barra de chocolate es de mucha significancia para 

las mujeres guayaquileñas, ya que se caracterizan por escoger lo llamativo e 

innovador que les produzca atracción y las motive a adquirir dicho producto.  

 

5.2. Roles del Consumidor 

Un individuo puede desempeñar funciones adicionales a las asignadas dentro de 

cada grupo de personas que pueden ser: la familia, los amigos, los enamorados, 

entre otros; el rol que desempeña esta persona puede influir en los comportamientos 

de los demás individuos al instante de la compra, interpretando los datos cualitativos 

obtenidos en la observación directa y el grupo focal, definitivamente estos personas 

influyen de forma directa en la decisión de la compra final. 

 

Cuando el cliente va en pareja, tiende a dejarse influenciar por su acompañante; 

si va entre compañeros de trabajo o con amigos normalmente tiende a consultar su 

decisión de compra, pero no siempre se deja influenciar en las opiniones vertidas 

por ellos, ya que la decisión final la tiene quien la realiza la compra; mientras que 

cuando se está realizando la compra en familia, la persona con el poder adquisitivo 

posee la decisión final, pero la elección de qué productos consumir es posible que 

se vea influenciada por algún miembro de la familia. 

 

Para definir los roles del consumidor  es indispensable conocer la diferencia entre 

cliente y consumidor, términos que muchas veces se los usa como sinónimos, sin 

embargo dentro del marketing, se debe diferenciarlos: 

 

Cliente:  Se define a la persona que va periódicamente a comprar en un lugar 

específico y adquiere un producto o servicio y está fidelizado con la marca, el cliente 

suele ser el usuario final en ciertas ocasiones. 

 

Consumidor: Es la persona que consume, sin importarle la marca, ya que no posee 

relación de fidelidad con la misma y no siempre es quien compra el producto.  
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Los roles que existen dentro de la compra se describen a continuación:  

Iniciador:  Es quien sugiere la idea de la compra, quien detecta la necesidad. Puede 

ser el mismo usuario u otra persona que le sugiera.  

 

Influenciador:  Es quien da sus opiniones de producto, sugiere y tiene cierto 

conocimiento y autoridad en la materia, razón por la cual su opinión es tomada en 

cuenta.  

 

Decisor:  Se lo denomina así porque tiene la potestad de elegir entre las diversas 

opiniones. Es el único quien decide en la compra en última instancia.  

 

Comprador:  Es quien realiza la acción de comprar, y/o a su vez quien realiza la 

negociación. 

 

Usuario:  Es la persona que consume o utiliza el producto. 

 

5.3. Comportamiento de Compra 

 
Es necesario preguntar y observar al comprador para comprender cuál es proceso 

que efectúa al instante de decidir una compra y conocer cómo lo realiza. La 

conducta del consumidor tiende a variar por las distintas categorías de productos 

que va a comprar, dependiendo de la forma de compra se evaluará el grado de 

complejidad que posee el individuo al momento de tomar decisiones con respecto a 

cómo escoger un producto. 

 

Existen 5 tipos de comportamiento de compra: las compras complejas, las 

compras habituales, las compras que descartan las diferencias, las compras que 

poseen búsquedas variadas y la compra que se realiza de manera impulsiva.  
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Cuando se realiza las compras en cualquier supermercado se considera una 

compra habitual, debido a que el consumidor realiza este proceso con mucha 

frecuencia, y al hacerlo se actúa por inercia o forma parte de la rutina, por otro lado 

el proceso es distinto cuando las personas asisten en pareja debido a que ellos 

realizan y toman la decisión en conjunto sin embargo en muchas ocasiones es la 

mujer quien tiene el poder de decisión de lo que se va a consumir, esta actividad es 

acostumbrada en la conducta de parejas. 

 
 
5.4. Perfil del Consumidor  

 

Por medio de las herramientas utilizadas durante este estudio, los resultados 

obtenidos han ayudado a determinar la descripción del consumidor de barras de 

chocolate que posee diferentes fases y varias formas de compra, con el mismo 

objetivo, que es satisfacer sus necesidades de consumir una barra de chocolate. 

 

• Sexo: Masculino y Femenino 

• Edad: 18-44 años 

• Estrato Socioeconómico: A, B, C+, C-, D 

 

A través de los grupos focales, se hallaron varios elementos influenciadores que 

soportan las teorías planteadas, ya que los consumidores de barras de chocolates 

compartieron sus hábitos y preferencias por el chocolate, permitiendo analizar y 

comparar esto con la teoría.  A continuación se relacionan los hallazgos obtenidos: 

 

• El impulso al comprar, es decir, que la persona no tiene en mente comprar la 

barra de chocolate, sino que pasando por el lugar de exhibición y se sienten 

impulsados a comprarlo cuando ven el producto. 

 

• En la mayoría de los participantes el empaque, el color, el logo son muy 

importantes para comprar, ya que estas variables atraen visualmente al 

consumidor.  
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• La fidelización a una marca, puede ser por su sabor, calidad, presentación u 

otra variable, lo cual conlleva a generar una pertenencia al momento de 

comprar y consumir la barra de chocolate.  

 
• El consumo de barras de chocolate, se lo realiza de preferencia como postre 

ya sea después de alguna comida o en momentos que necesita de degustar 

un dulce.  

 

• La semaforización, no ha influido tanto en algunas personas, ya que compran 

su barra de chocolate preferida sin tomar en cuentas estos criterios. Sin 

embargo, existen personas que por esta razón se han cambiado de marca de 

chocolate, para mejorar su nutrición.   

 
5.5. Perfil del Comprador 

5.5.1. Factores Demográficos 

Hombres:  Cuando se trata acerca del comportamiento normal de los hombres nos 

damos cuenta que el comprar no está entre sus actividades favoritas. Los hombres 

al instante de dirigirse a comprar lo realizan todo con mucha rapidez, no notan los 

detalles, no acostumbran preguntar mucho, y por supuesto la variable precio no 

representa un ente influenciador en sus compras. Además sus ganas de finalizar el 

proceso de compra es demasiado alta que podrían decir si a lo que fuere, 

habitualmente compran el primer objeto que observan y toman. Y cuando 

acompañan hacer compras a una mujer logran terminar en el menor tiempo posible 

el proceso de compra. 

 

Mujeres:  En la actualidad observamos a las mujeres como aquellas que tienen 

varias responsabilidades (multitasking) y por ende, el salir a hacer compras se 

convirtió una actividad adicional de las otras cosas que deben  realizar de forma 

rutinaria. Por medio del análisis de la conducta, en comparación de los hombres, las 

mujeres suelen salir de compras entre amigas; por lo cual el tiempo utilizado a la 

compras es mayor, por lo que al final existe un mayor monto de compra. La toma de 

decisión de compra se ven influenciadas por variables psicológicas y emocionales, 



111 

 

 

las mujeres indagan, examinan y comparan como podría ser la utilización y el efecto 

después de la compra del producto; ellas son muy analíticas cuando se trata de 

productos para el consumo propio y de su familia. 

 

El perfil del comprador se define con la información proporcionada por las 

encuestas, observaciones directas, técnicas proyectivas, pruebas de producto a 

ciegas y grupos focales los cuales dieron como resultado que la mayoría de las 

personas son responsables de realizar y decidir la compra del producto. 

 

La adquisición de una marca determinada se ve estrechamente relacionada con la 

publicidad que la barra de chocolate posea, ya sea publicidad boca a boca, es decir, 

la que me puede proporcionar un compañero de clase, de trabajo, o algunos 

miembros de mi familia. Existen diversas clases de consumidores, pero por lo 

general un consumidor no se arriesga a degustar una marca la cual desconoce o no 

ha escuchado anteriormente nada acerca de ella. 

 

La publicidad representa importancia, debido a que crea la imagen de la marca, 

despierta intereses en el consumidor, lo motiva a la compra o lo desanima de la 

misma, así como con el pasar del tiempo esto genera preferencia en la mente del 

consumidor o inclinación hacia tal o cual marca, llegando a establecer una posición 

dentro de la mente del consumidor. 

 

De esta forma encontramos los siguientes perfiles: 

 

Perfil 1: “Los Dulces” 

1. Consumen barras de chocolate con azúcar 

2. En su gran mayoría son estudiantes 

3. Su rango de edad es de 18-25 años 

4. Solteros o con pareja 

5. Suelen comprarlo con amigos, familia, pareja 

6. La frecuencia de compra es de 1-2 veces por semana 
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7. Lugar de preferencia de compra es la universidad, dulcería, supermercado 

8. Prefieren precios bajos 

9. La cantidad aproximada de compra es de 8-10 barras (caja) 

10. No necesariamente prefieren una marca 

11.  Prefieren los chocolates de procedencia internacional 

 

Perfil 2: “Los Dulces Leche” 

1. Consumen barras de chocolate blanco, procesado y con leche 

2. En su gran mayoría son estudiantes 

3. Su rango de edad es de 18-25 años 

4. Solteros o con pareja 

5. Suelen comprarlo con amigos, familia, pareja 

6. La frecuencia de compra es de 1-2 veces por semana 

7. Lugar de preferencia de compra es la universidad, supermercado 

8. El precio no influye la compra 

9. La cantidad aproximada de compra es de 8-10 (caja) 

10. Son fieles a una marca 

11. La procedencia no es relevante 

 

Perfil 3: “Los Amargos” 

1. Consumen barras de chocolate amargo 

2. En su gran mayoría son trabajadores 

3. Su rango de edad es de 35-44 años 

4. Solteros, Casados o con hijos  

5. Suelen comprarlo con familia, pareja 

6. La frecuencia de compra es de 2 veces al mes 

7. Lugar de preferencia de compra es supermercado 

8. El precio no influye la compra 

9. El factor cantidad no representa significancia 

10. No necesariamente prefieren una marca 

11.  La procedencia no es relevante 
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Perfil 4: “Los ahorrativos” 

1. Consumen barras de chocolate  

2. Son estudiantes 

3. Su rango de edad es de 18-23 años 

4. Solteros  

5. No requieren acompañante específico 

6. La frecuencia de compra es de 1 vez al mes 

7. Lugar de preferencia de compra es supermercados 

8. El precio es primordial en la compra, buscan los precios más bajos 

9. La cantidad aproximada de compra es de 3 barras 

10. No son fieles a una marca 

11.  La procedencia no es relevante 

 

Perfil 5: “Los Gourmet” 

1. Consumen barras de chocolate gourmet 

2. En su gran mayoría son trabajadores 

3. Su rango de edad es de 26-44 años 

4. Solteros, Casados o con hijos 

5. Suelen comprarlo con amigos, familia, pareja 

6. La frecuencia de compra es de 2 veces al mes 

7. Lugar de preferencia de compra es supermercado. 

8. El precio no influye la compra 

9. El factor cantidad no representa significancia 

10. Son fieles a una marca 

11.  La procedencia no es relevante 

 

Perfil 5: “Los Tradicionales” 

1. Consumen barras de chocolate tradicionales  

2. En su gran mayoría son estudiantes o trabajadores 

3. Su rango de edad es de 18-44 años 

4. Solteros, Casados o con hijos 

5. Suelen comprarlo con amigos, familia, pareja 
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6. La frecuencia de compra es de 3-4 veces por semana 

7. Lugar de preferencia de compra es la universidad, tienda, supermercado 

8. El precio no influye la compra 

9. La cantidad aproximada de compra es de 3-4 barras 

10. Son fieles a una marca 

11.  Prefieren los chocolates de procedencia Nacional 

 

5.6. Modelo del Proceso de toma de decisión de comp ra  

 

De acuerdo a la información recopilada y a las diferentes técnicas utilizadas en 

este estudio se procede a plantear y explicar el siguiente modelo del proceso de 

decisión de compra.  

 

 En la primera etapa, el consumidor visita los diferentes establecimientos de 

compra con el fin de adquirir productos planificados (lista de compras). Sin embargo, 

al observar variedades de marcas de chocolates en la estantería, se dirigen hacia 

ellas y realizan un barrido visual de todo el estante para posteriormente revisar el 

empaque de las distintas barras. A partir de esa visualización reconocen las 

diferentes marcas y generan recuerdos al observarlas, donde se determina que 

existen rasgos de emociones según los gustos y preferencias de los mismos.  

 

Es en este punto donde se crea un estímulo de compra, el cual se ve influenciado 

por el empaque, el color, el producto, el logo, el sabor, la publicidad. Se determina 

que el precio no representa una variable influyente considerando que no existía una 

comparación de ellos sino de su calidad y presentación. Los compradores al ver el 

producto con las distintas variables antes mencionadas muestran emociones que 

incluso puede reflejarse en sus rostros, como agrado, desagrado, felicidad, alegría, 

angustia, entre otras, las que generan el impulso para que los consumidores 

seleccionen el chocolate de su agrado y el que produce mayor satisfacción. Es muy 

importante acotar que la selección entre una marca local y extranjera tiene 

relevancia en el consumo de los guayaquileños: a pesar de que valoran el producto 
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ecuatoriano, algunos se vieron impulsados a escoger marcas internacionales, 

enlazándolas con los sentidos respecto a su memoria y a las experiencias 

anteriormente experimentadas por los mismos. 

 

Para continuar el comprador tiene el poder de seleccionar un chocolate para 

finalmente realizar la acción de comprar, como se resume en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Figura 5-1 Proceso de Decisión de Compra de Chocolates 

Elaborado por Autoras 
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CONCLUSIONES 
 

Con el pasar de los años, se ha analizado los factores influyentes en la toma de 

decisión de compra y elección del consumidor de los productos o servicios. Los 

expertos en marketing utilizan esta información para alcanzar altos beneficios para 

sus clientes y capturar su elección, de esta manera lograr el crecimiento y 

posicionamiento de sus empresas a través del tiempo.  Hoy en día, las empresas se 

ven afectadas en su posicionamiento  debido al mercado competitivo, las diversas 

ofertas y demandas de los consumidores,  por ello son necesarias nuevas 

estrategias para la fidelización de clientes. 

 

A través del estudio de los sentidos y sensaciones, las empresas desarrollan 

estrategias de marketing que sirve como herramienta clave para brindar soluciones y 

satisfacer las necesidades de los clientes, alcanzando sus expectativas, resultados 

deseados y reconocimiento de las diferentes marcas. 

 

También se observaron los comportamientos y roles que posee un consumidor, 

permitiendo la influencia de grupos de referencia que provocan que la toma de 

decisión de compra cambie, dependiendo de la situación y compañía con quien se 

encuentre. 

 

Acorde al tema del estudio y respondiendo el objetivo general, se puede indicar 

que aunque la publicidad (como variable de la promoción en el marketing mix), 

genera emociones positivas, existe una mayor influencia emocional al ver el 

empaque y marca del producto, ya que estas variables generan un impulso mayor 

de compra; es decir, las personas se ven influenciadas por los  cinco sentidos siendo 

la vista el de mayor influencia. Los sentidos generan emociones y éstas se dan por 

los recuerdos que hayan vivido, por lo cual se determina que las emociones son un 

factor implícito importante que aunque el consumidor no es consciente de ellas, se 

presentan en todo el proceso.  
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De acuerdo a esto se analizan las hipótesis planteadas al inicio de la 

investigación, las cuales se explican a continuación: 

 

H1a: La variable más importante para el consumidor de chocolates en barra es 

la publicidad 

 

Luego del análisis exhaustivo de la presente investigación, por medio de los 

resultados obtenidos, la publicidad representa importancia, sin embargo no es la 

variable más relevante.  Por esta razón se rechaza la hipótesis, ya que la variable 

más importante para el consumidor de chocolates en barra es el producto en 

comparación a la publicidad.  

 

H1b: Más de la mitad de las personas generan emociones  positivas luego de 

percibir anuncios publicitarios que influyen en la compra de chocolates 

 

La combinación de emociones  y al momento de equilibrarlas con los anuncios 

publicitarios, se encuentra altamente correlacionado debido a que los factores antes 

mencionados (emociones y publicidad) generan reacciones positivas como alegría, 

entusiasmo y euforia, por esta razón, se acepta la hipótesis. 

 

H2a: La marca y el empaque son menos importantes que l a publicidad 

 

Según resultados obtenidos, se nota la importancia que brindan los consumidores 

a las variables de marca y empaque. Se encuentran relaciones de importancia 

debido a que los consumidores las enlazan con el producto por lo que esta hipótesis 

se rechaza.  

 

H2b: La procedencia no es relevante en el comportamien to de compra del 

individuo 
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Cuando la persona realiza la compra de la barra de chocolate, la procedencia no 

representa relevancia en el comportamiento de compra del individuo, por eso se 

acepta la hipótesis entendiendo que el nivel socioeconómico es un elemento 

influyente dentro del perfil de los compradores.  

 

H3a: La mayoría de personas tienen mayor preferencia a  marcas extranjeras 

 

De acuerdo a los resultados de los grupos focales, prueba de producto a ciegas y 

técnicas proyectivas, se determina que se rechaza esta hipótesis, ya que la mayoría 

de personas no tienen mayor preferencia a marcas extranjeras. Tomando en 

consideración el análisis de la procedencia de las marcas de las barras de 

chocolate, se comprobó que la procedencia nacional es la preferida. 

 

H3b: No existe relación entre preferencia de marcas po r procedencia y sexo  

 

Esta hipótesis se rechaza, ya que si existe relación entre preferencia de marcas 

por procedencia y sexo de acuerdo a los resultados obtenidos. Tanto los hombres 

como las mujeres prefieren indudablemente la marca nacional Manicho en 

comparación al resto de marcas. 

 

Respecto a las preguntas investigativas se obtienen los siguientes resultados: 

 

¿Qué genera mayor estímulo de compra entre publicid ad y producto? 

Pese a que la publicidad juega un papel importante en los consumidores 

guayaquileños y que los motiva a adquirir el producto, no siempre genera una 

reacción de compra inmediata, mientras que visualizar el producto, genera mayor 

estímulo y reacción de compra.  
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¿Qué genera una mejor recordación de marca: la publ icidad o producto? 

La recordación de una marca depende del producto en general según estudios 

realizados, la marca debe de estar bien posicionada en la mente del consumidor 

para que éste tenga un estímulo de compra, y de fidelización a ese producto, ya sea 

por su calidad, precio, empaque o beneficios. La publicidad por su parte, influye en 

la generación de emociones positivas acorde al contenido que ésta lleve. 

¿Es la cultura un factor altamente influyente en el  proceso de decisión de 

compra del individuo? 

Gracias a los resultados obtenidos, se determinó que la cultura de los diferentes 

seres humanos es influyente al momento de la compra de barras de chocolate, ya 

que tras la segmentación por estratos sociales, se diferenció los gustos y 

preferencias de los consumidores. Las clases sociales van determinadas por 

variables como ingresos, dependiendo de la remuneración adquirida, las personas 

compran la barra de chocolate y bienestar, identificando el chocolate que posee 

mayor beneficios para la salud y que satisfaga sus necesidades.  

 

¿Es la procedencia un elemento de alta relevancia p ara los consumidores?  

A través de este estudio, se determina que el factor procedencia no es de alta 

relevancia al momento de toma de decisión de compra de barras de chocolates por 

los consumidores guayaquileños, debido a que al momento de consumirlo, se dejan 

llevar por la calidad del producto. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El trabajo investigativo desarrollado durante este proceso investigativo y los 

resultados obtenidos del mismo, dan pie a un amplio abanico de posibles trabajos 

como futuras líneas de investigación, ya que podrá ser tomado como referencia con 

respecto a procesos en la toma de decisiones de compra de barra chocolates.  

 

Toda la información proporcionada por este trabajo investigativo y base de datos 

se desarrolla y define de acuerdo a las  herramientas investigativas, las que 

ayudarán y contribuirán a investigaciones futuras que puedan profundizar en otros 

temas relacionados con perfiles de clientes o de consumidores de barras de 

chocolate, así como también, las características distintivas representativas al 

momento del consumo de este producto.  

 

Algunos de los datos adicionales que se logró distinguir dentro de la investigación 

de campo es la  tendencia de consumo de barras de chocolates en supermercados y 

centros comerciales, debido a que no es muy común observar a personas que 

disfruten de un chocolate en barra por los alrededores, prefieren consumirlo en la 

privacidad de sus hogares. Los gustos y preferencias de los consumidores están en 

constante cambio, por lo que con exactitud es difícil  predecir un proceso fijo con el 

cual los consumidores de chocolate compran dicho producto, existen de la misma 

manera los cambios en la alimentación en el Ecuador, los jóvenes prefieren 

golosinas a comida nutricional, entre otras cosas. Esta sería una excelente 

oportunidad, para investigaciones venideras, en especial para las empresas 

chocolateras, de cómo agregar valor nutricional a su producto, buscando nuevas 

estrategias de promoción y nichos de mercado, posicionándolos al nivel de otras 

industrias con el fin de mejorar la salud de sus consumidores.  

 

Uno de los datos relevantes encontrados en la investigación, es la segmentación 

de los niños guayaquileños consumidores de chocolate, debido a que su influencia 

en la toma de decisión de compra es representativa, pero en la gran mayoría de 

ellos se inclinan hacia otras presentaciones del chocolate, ya sea ésta en bombones, 
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líquida, en cualquier otra forma que les atraiga; en una futura línea de investigación 

se estudiaría los motivos de su preferencia hacia estas presentaciones y si influye o 

no el factor cultural. 

 

En la presente investigación no se incluyó a las personas guayaquileñas que no 

consumen chocolate, pero sin duda alguna este análisis abriría puertas a una nueva 

investigación, partiendo de conocer cuáles serían las variables y motivos que 

influyan para que estas personas no consuman el chocolate en ninguna de sus 

presentaciones. 

 

Adicional a esto, al realizar la observación directa en los diferentes 

supermercados más visitados de la ciudad de Guayaquil, se encontró la existencia 

de otras presentaciones de chocolates, las cuales no se tomaron en cuenta en esta 

investigación y que también puede ser motivo de estudio (diseño de producto). 

 

Este análisis investigativo se delimitó solamente en la ciudad de Guayaquil, las 

técnicas utilizadas dentro de este estudio servirán de guía y modelo para futuras 

investigaciones en otras ciudades del Ecuador y fuera del mismo. Con ello, se podrá 

conocer cuáles son las diversas subculturas que influyen en los distintos 

comportamientos de los consumidores de chocolates a nivel nacional. Partiendo de 

la información recopilada y extraída de diferentes fuentes, se podrá ampliar en otras 

actividades que realiza el comprador cuando se encuentra dentro del lugar donde va 

adquirir el producto.  
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GLOSARIO 
 
Branding:  fijación, identificación y otros procesos de marketing centrados en la 
marca. 
 

Chi cuadrado.-  es una prueba de hipótesis que compara la distribución observada 
de los datos con una distribución esperada de los datos. 
 
Correlación estadística.-  determina la relación o dependencia que existe entre 
las dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. 
 

Customization:  personalización (“customización” de productos o servicios. 

Herramienta mercadotécnica para la comercialización uno a uno. Significa el 

mayor grado de segmentación factible, tanto en oferta como en demanda. 

 

Direct Marketing:  marketing, comercialización, venta directa. En realidad, integra 

canales de venta y compra que no pasan por el comercio ni otras formas 

de intermediación. 
 
Desviación estándar.-  es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de 
datos (o población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la 
dispersión de la población. La desviación estándar es un promedio de las 
desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una 
distribución. 
 
Marketing estratégico : Filosofía que enfatiza la correcta identificación de las 
oportunidades de mercado como la base para la planeación de marketing y el 
crecimiento del negocio, a diferencia del marketing que enfatiza las necesidades y 
deseos del consumidor, el marketing estratégico enfatiza a los consumidores y los 
competidores. 
 
Marketplace : sitio Web que concentra compradores, vendedores, y otros actores de 
la cadena e-business/e-commerce. 
 
Neuromarketing.- es un campo que surge de la aplicación de las nociones básicas 
de las neurociencias en el campo del marketing para de este modo lograr 
información y conclusiones determinantes en lo que respecta a cómo los potenciales 
consumidores toman sus decisiones de consumo. 
 
Población finita.-  es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos. 
 
Varianza.-  es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de 
la desviación de dicha variable respecto a su media. Está medida en la unidad de 
medida de la variable al cuadrado. 
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Anexo 1 Modelo de Encuesta 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA  

DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA PREVIA AL TRABAJO DE TITULACIÓN  ANÁLISIS DE LA 

INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN EL COMPORTAMIENTO Y PROCESO DE 

DECISIÓN DE COMPRA EN LOS CONSUMIDORES DE CHOCOLATE S DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

La siguiente encuesta se utilizará solamente para el uso académico. Contestar las 

siguientes preguntas de manera precisa. 

Sexo: M F  

Edad: ________     Sector: Norte Sur Centro Oeste 

 
1. ¿Con qué frecuencia consume chocolates en barra?  

Todos los días 

5-6 veces por semana 

3-4 veces por semana 

1-2 veces por semana 

2 veces al mes 

1 vez al mes o menos 

NO CONSUME 

(Si respuesta es “no consume”, terminar encuesta) 

 

¿Cuál es el lugar donde prefiere consumirlo? 
_______________________________ 
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2. ¿Qué marca de chocolate en barra es su preferida ? 

_______________________________ 
 
¿Cuál es su procedencia? 
_______________________________ 
 

3. Encerrar ¿Con que emoción asocia su chocolate fa vorito? 

 
 

 
4. Ordene de mayor a menor siendo 1 el más importan te y 4 el menos 

importante, los atributos que considera al momento de comprar y 

consumir chocolate en barra 

Marca 

Empaque 

Publicidad 

Procedencia 

 

5. Del 1 al 10 siendo: 10 Altamente importante y 1 Nada Importante, indique 
la importancia de la publicidad al momento de consu mir barras de 
chocolate (encierre un círculo sobre el número que califique el nivel de 
importancia) 

 
1   2 3       4 5  6  7        8       9   10 
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6. Cuál frase representa mejor al chocolate: 

El chocolate es una forma de escapar de la depresión 

El  chocolate me recuerda mis días de infancia 

El chocolate es sinónimo de placer sexual 

El chocolate es bueno para la salud 

El chocolate me traslada a otro mundo 

El chocolate es sinónimo de autosatisfacción para calmar la ansiedad 

El chocolate es como un vicio en momentos de desesperación 

 

 

Anexo 2 Guía de Grupo Focal 

Se ejecutarán cinco experimentos que medirán el uso de los cinco sentidos del ser 

humano para comprobar que variables influyen en la elección de la marca de barras 

de chocolate, esto es, el producto, la procedencia o la publicidad. 

  

FASE 1 – Sentido del Tacto  

Dentro de esta fase, se experimentará con la variable producto (diseño). Con los 

ojos cubiertos y solo con la utilización del tacto, se tratará de descifrar qué marca es 

la barra de chocolate. Se intercambia el orden para que no sea de fácil 

reconocimiento de las personas en estudio. 

Preguntas (se hacen luego de cada prueba táctil): 

Indique a qué marca pertenece el producto (indicar el número) 

¿Qué emoción provocó el chocolate número (indicar el número)? 

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando consume el  chocolate 

(indicar el número)? 

 

FASE 2 - Sentido del Olfato  

En esta fase, se realizará el experimento a ciegas en el que cada persona olerá las 

diferentes barras de chocolate locales y extranjeras y tratará de descifrar cuál es su 
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marca. Se intercambia el orden para que no sea de fácil reconocimiento de las 

personas en estudio. 

Preguntas (se hacen luego de cada prueba de olfato): 

Indique a qué marca pertenece el producto (indicar el número) 

¿Qué emoción provocó el chocolate número (indicar el número)? 

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando consume el  chocolate 

(indicar el número)? 

  

FASE 3 - Sentido del Gusto  

En esta fase cada persona con los ojos cubiertos, degustará las marcas de barras 

de chocolates nacionales e internaciones sin su envoltura y deberá indicar que 

marca corresponde a cada una. 

Preguntas (se hacen luego de cada degustación): 

Indique a qué marca pertenece el producto (indicar el número) 

¿Qué emoción provocó el chocolate número (indicar el número)? 

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando consume el  chocolate 

(indicar el número)? 

La finalidad es contrastar el acierto entre product o, marca y emoción de tal 

manera de entender cuál es la emoción real del prod ucto (sin ser reconocida la 

marca)  

 

FASE 4 - Sentido de la Vista  

En esta fase, se experimentará con la variable “publicidad”, ya que se incluirán 

diseños publicitarios sin marca de las barras de chocolate, para conocer si la 

persona asocia la marca con la publicidad. 

Preguntas (se hacen luego de cada muestra de pieza o spot publicitario): 

Indique a qué marca pertenece la publicidad (indicar el número) 

¿Qué emoción provocó la publicidad (indicar el número)? 

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando ve la publicidad (indicar el 

número)? 
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FASE 5 - Sentido del Oído  

Dentro de esta fase, se experimentará con la variable “publicidad”. El experimentó 

consistirá en usar anuncios publicitarios que incluyan canciones o ritmos que 

permitan a los consumidores relacionarlos con la marca. 

Preguntas (se hacen luego de cada pieza musical o ritmo publicitario): 

Indique a qué marca pertenece la publicidad (indicar el número) 

¿Qué emoción provocó la publicidad (indicar el número)? 

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando ve la publicidad (indicar el 

número)? 

 

 
Anexo 3 Anuncios Publicitarios usados en el Grupo F ocal 
 
 

MARCAS URL DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

Crunch https://www.youtube.com/watch?v=1Zn92kZDA3A 

Rocklets https://www.youtube.com/watch?v=SsftpDu4vns 

Galak https://www.youtube.com/watch?v=wFlid_g1ZSI 

Kinder Chocolate https://www.youtube.com/watch?v=l6JBrXU4M-o 

República del Cacao https://www.youtube.com/watch?v=x9B93Kezqtw 

MilkyWay https://www.youtube.com/watch?v=dF4bGNocwV8 

Kallari https://www.youtube.com/watch?v=Oi8zXwDvoGI 

Hershey https://www.youtube.com/watch?v=LQk41w638Nc 

Revillion https://www.youtube.com/watch?v=4xRv6exRuAc 

Manicho https://www.youtube.com/watch?v=t_RBFFfdQO8 

Caoni https://www.youtube.com/watch?v=YPS59D8NQVY 

American https://www.youtube.com/watch?v=asu4bbBNo1Q 

Nikolo https://www.youtube.com/watch?v=tCUVrco1Yok 

Valor https://www.youtube.com/watch?v=oi7YGVo51gY 

Bios https://www.youtube.com/watch?v=q2VIRXbvcVE 

Snickers https://www.youtube.com/watch?v=7Dd77UuOCeM 

Pacari https://www.youtube.com/watch?v=eK_Do0tnZJc 

Ritter Sport https://www.youtube.com/watch?v=SNX_BO3cFs0 

Jet https://www.youtube.com/watch?v=uKIubkdFtB0 
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Anexo 4 Vallas Publicitarias e Imágenes usadas en G rupo Focal 
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Anexo 5 Fotos de Supermercados Visitados para obser vación 
Directa  
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Anexo 6 Fotos del Grupo Focal 
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