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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Descripción de la realidad problemática: 

El presente proyecto de investigación titulado “La influencia de las estrategias 

de packaging de productos veganos en el consumo de los clientes del bio-

mercado “La Sanahoria” de Surco en el 2018” responde a una problemática 

que se evidencia a través de una serie de debilidades que repercuten al público 

consumidor. La información que brindan los diferentes empaques de la marca 

es escasa y ocasiona que el público desconozca el contenido del producto. A 

demás, algunos de estos son de características frágiles y el público objetivo 

debe mantener un cierto cuidado al momento de la compra y el consumo. Con 

respecto a la utilización de colores en los empaques, se trata de una 

combinación monótona y esto impide que los productos llamen la atención de 

algunos clientes. 

Por otro lado, existen amenazas que corresponden a un contexto externo 

inmediato como el alto precio que presentan sus productos comparados con 

otras marcas afectando de esta manera el proceso de toma de decisión de su 

consumidor. Además, el producto se vende únicamente en los puntos de venta 

de la marca, lo que dificulta su acceso del público en general. 

Después de haber analizado las debilidades y amenazas podemos hacer el 

siguiente pronóstico: Si no se busca un punto en el que el diseño y las 

estrategias del packaging no repercuta en el costo para el cliente dificultara su 

consumo de este y las ganancias de la marca. 

Ahora bien, no todo al respecto son puntos negativos ya que existen ciertas 

fortalezas como el hecho de contar con un fácil almacenamiento, mantener una 

unidad visual clara y estable en toda su línea de productos, la cual transmite 

los valores de la marca de forma estratégica. Otro aspecto que podemos tomar 

en cuenta es que al ser esta una empresa que se preocupa por la ecología 

toda su línea de productos son fabricados con materias primas ecológicas las 

cuales se transformarán de manera amigable para el medio ambiente. 



3 
 

Así mismo, existen una gran serie de oportunidades como: El hecho de que 

exista una unidad visual clara y definida permitirá que la marca se identifique 

rápido y que su consumo sea mayor. Al ser el primer bio-mercado que cuente 

con su propia línea de productos podrán enfatizar y aplicar estrategias que 

sean mucho más efectivas en comparación a otras marcas que se ofrecen y no 

están ligadas a la tienda. Cuentan con un mercado para crecer ya que la 

filosofía de una vida saludable ha ido extendiéndose a más personas en estos 

últimos años y tiende a seguir creciendo. 

Las fortalezas y oportunidades nos permiten controlar el pronóstico de la 

problemática estableciendo que esta investigación es importante porque sus 

instrumentos permitirán recoger herramientas que nos permitirán desarrollar  

un packaging que mantenga una unidad visual y mediante ellas se transmita 

los valores de la marca  incluyendo propuestas que sean amigables con el 

medio ambiente; logrando que su público objetivo, el cual opta por un estilo de 

vida mucho más saludable y consiente con el medio ambiente, se identifique  

fácilmente con el producto y que su consumo sea mayor, generando valores 

con la marca. 

Culminada así la situación problemática podemos pasar a formular el problema 

de investigación. 

Formulación del problema 

 

Considerando que la situación problemática tiene múltiples aspectos, se ha 

elegido como temática: Determinar la influencia de las estrategias de 

packaging de productos veganos en el consumo de los clientes. Como 

ámbito: El bio-mercado “La Sanahoria” de Surco, y el periodo de estudio 

elegido es el 2018; por lo que el problema de investigación se formularia de 

la siguiente manera:   

 

Problema General: 

 

¿Cómo es que las estrategias de packaging influyen al momento del 

consumo de los clientes del bio-mercado “La Sanahoria” de Surco en el 

2018?.   
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Problemas específicos:  

 ¿Qué estrategias de packaging se utilizan para productos 

alimenticios?  

 ¿Cómo estas estrategias de packaging generan una emoción o 

relación con el usuario? 

 ¿Cuál es la importancia de una línea grafica para el desarrollo del 

packaging? 

 ¿Cómo potenciar el consumo de los productos veganos?  

 ¿El impacto de los bio-mercados en Lima, Perú?  

Objetivos de investigación: 

 Identificar el uso de las estrategias de packaging de productos 

veganos en el consumo de los clientes del bio-mercado “La 

Sanahoria” de Surco en el 2018. 

 Brindar información sobre las estrategias de packaging de los 

productos veganos en el consumo de los clientes al área de diseño 

y marketing del bio-mercado “La Sanahoria” para que puedan 

entender mejor a su usuario y ver que estrategias podrían mejorar 

el impacto de sus productos. 

Justificación: 

 La importancia de esta investigación se debe a que actualmente 

para poder tener una marca exitosa es necesario contar con una 

buena estrategia de packaging que junto con el desarrollo de una 

línea grafica muy bien definida garanticen que tu producto sea 

exitoso en el mercado. 

Viabilidad: 

Esta investigación es viable debido a que el espacio geográfico en el que 

se centra es accesible, ya que se encuentra dentro de Lima Metropolitana. 

Además, el público objetivo conoce el packaging y consume los productos 

de la marca a la que se refiere esta investigación. 
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MARCO METODOLÓGICO: 

Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo y se 

desarrollará con un diseño no experimental del nivel descriptivo. 

 

Hipótesis  

El uso de estrategias de packaging de productos veganos que influyan 

en el consumo de los clientes del bio-mercado “La Sanahoria” de Surco 

en el 2018 es muy significativo para analizar las preferencias del 

consumidor y la relación que llegaran a tener el usuario y la marca 

siendo estas estrategias efectivas.  

 

Operacionalización de variables 

Variable / Categoría 

o Variable de estudio: 

“Comportamiento del usuario con relación al packaging” 

Definición operacional / Definición conceptual  

o Packaging 

Para esta variable se procede a medir a través de la técnica de 

observación debido a que se busca recopilar información de cómo 

interactúa y que aspectos le atrae al usuario del packaging.  

o Comportamiento del consumidor  

Para ello, se utilizará dos técnicas: la técnica de observación y la 

técnica de encuesta (entrevista), ya que se procede a recoger la 

influencia del packaging en la decisión de compra del consumidor. 

Indicadores 

o Indicadores: 

 Packaging  

-Identidad visual 

-Elementos del diseño  
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 Comportamiento del consumidor  

-Decisión de compra 

-Frecuencia de compra 

-Impacto en el usuario  

 

Escala de medición 

Para realizar la medición de esta investigación se utilizara la 

escala nominal puesto a que se busca definir el resultado entre 

dos etiquetas, en este caso: si hay una influencia o no hay 

influencia entre las variables. 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

La población de éste trabajo de investigación se basa en todos los 

locales del bio-mercado “La Sanahoria”. Además, el tipo de muestreo 

que se trabajará es el no probabilístico ya que la investigación no 

depende de la probabilidad, sino del criterio e intención de medida. De 

esta manera, la muestra abarca el local del bio-mercado “La Sanahoria” 

de Surco. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Este trabajo de investigación posee dos variables que serán medidas 

con dos técnicas de medición:  

La primera es la técnica de observación a través del instrumento de la 

ficha de observación que consiste en usar los sentidos para captar la 

realidad y detallar específicamente lugares, personas, etc. 

Además, se desarrollará la técnica de encuesta a través de una 

entrevista ya que se busca recopilar datos para obtener información de 

las variable. 
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Descripción de instrumentos  

Se utilizara una ficha de observación para cada variable. 

La primera ficha de observación tendrá 16 aspectos a valorar en 

una escala del 1 al 4 y se enfocara netamente en el empaque del 

bio-mercado La Sanahoria y su relación con el usuario, la 

segunda tendrá 6 aspectos que serán valorados en una escala 

del 1 al 3 y se enfocara en el comportamiento del usuario con 

relación al packaging del bio-mercado “La Sanahoria”. 

La encuesta constará de 7 preguntas y se realizaran de forma 

abierta. 

Validación de instrumentos  

Los instrumentos serán validados por 2 personas expertas 

pertenecientes al sector de Diseño Gráfico Publicitario con un 

puntaje total de 20 y 10 preguntas (2 puntos cada una). Además, 

un experto en el sector de Marketing puesto a que evaluará lo 

relevante del instrumento para la variable de comportamiento del 

usuario. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos  

Las variables que se trabajan en este proyecto de investigación son 

cualitativas, por ello, el problema es de orden descriptivo a través de 

técnicas estadísticas aplicables como frecuencia de compra, cantidad de 

compra de productos, etc. 

Aspectos éticos  

Se procederá a obtener la debida autorización previa al local del bio-

mercado “La Sanahoria” para la recolección de información y, además, 

el consentimiento de los usuarios que participarán del estudio a través 

de la encuesta (entrevista).  

 


