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INTRODUCCIÓN 

 

Según el Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no 

trasmisibles (2011) de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alimentos 

y bebidas saludables se ha convertido en una creciente tendencia en la población, 

puesto que enfermedades endocrinas como la obesidad y la diabetes presentan una 

prevalencia mundial considerable para ser reconocidas como epidemias del siglo 

XXI. Dos factores importantes de estas enfermedades son el sedentarismo y una 

inadecuada dieta alimenticia, lo cual se traduce en costos humanos y económicos 

inaceptablemente altos para la sociedad, incluyendo a países de bajos y medianos 

ingresos. 

 

En el mercado mundial, los principales productos elaborados con Stevia o 

“planta dulce” son consumidos mayormente por pacientes con diabetes, dado a sus 

dos propiedades principales: regular el nivel de glucosa en la sangre y el peso en las 

personas; en su presentación pulverizada y micro pulverizada tienen diferentes usos 

como por ejemplo: endulzantes para la preparación de galletas, cereales, bebidas, 

entre otros; en cuanto a su forma natural, las hojas son utilizadas como infusiones 

dulces, o masticados como caramelos naturales. 

 

En el Perú se considera a la Stevia como un producto nuevo, pues muchos 

peruanos no tienen conocimiento sobre esta planta, ingresando así en el mercado 

como un producto sustituto del azúcar. Lima y Callao son las principales regiones en 

las que se proyecta una mayor demanda debido a su mayor densidad poblacional y 

poder adquisitivo, mientras que las regiones siguientes serían: Piura, La Libertad y 

Cajamarca, quienes cuentan con porcentajes superiores de consumo de azúcar, 

compartiendo junto con Lima el 49.21% del consumo a nivel nacional.   

 

La Stevia como edulcorante es un producto de consumo masivo, ya que es 

comprado frecuentemente, con poca planeación y poco esfuerzo de compra debido a 

su precio bajo. La promoción en el mercado peruano se realiza en base a catálogos, 

anuncios publicitarios en diarios, estaciones de radio, televisión y una estrategia de 
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marketing directo de comunicación con el cliente haciendo uso del correo electrónico 

e Internet. A pesar de ello, existe poca difusión o desconocimiento de las propiedades 

medicinales de esta planta en el mercado, algunas personas refieren haber escuchado 

solo de los derivados del producto mas no lo consumen.  

 

Frente a esta situación descrita y las oportunidades de negocio que ofrece la 

Stevia en el mercado dado a sus propiedades benéficas: antiácida, antibacteriana 

bucal, antidiabética, cardiotónica, digestiva, diurética, edulcorante, hipoglucemiante, 

hipotensora, mejoradora del metabolismo y vasodilatadora; y no existiendo estudios 

relacionados con las variables a nivel local, se pretende realizar la presente 

investigación “Comportamiento de compra y post compra del consumidor de filtrante 

de Stevia en pacientes diabéticos de EsSalud Iquitos, periodo 2015”.  
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el siglo XXI, la población mundial viene adoptando diferentes 

comportamientos o hábitos que contribuyan a mejorar su bienestar y calidad de vida. 

Esta nueva tendencia, ha impulsado la creación o mayor producción de ciertos 

productos que sean capaces de satisfacer la necesidad de contar con buena salud. 

 

De la gama de productos que se ofertan como saludables, podemos considerar 

al té o infusión como una alternativa muy requerida. Éste  ha logrado gran presencia 

a nivel mundial, considerándose como la mejor forma de ayudar al organismo a 

reponerse y protegerse tanto del frío como del calor. 

 

El país considerado como el mayor consumidor de té es China con 725 747 

kilogramos al año, debido a su enorme población; sin embargo, considerando el 

consumo per cápita, el primer lugar lo obtiene Turquía, seguido de Irlanda y el Reino 

Unido. En Latinoamérica, países como: Venezuela, México, Perú, Chile, entre otros, 

han incrementado el consumo de té, siendo Chile, quien posee el consumo per cápita 

más alto con 82 mil litros al año. 

 

En el Perú, el consumo de té viene asimilándose al consumo del café. En el 

2013, el consumo de té se incrementó a 6 litros per cápita, mientras que del café fue 

6.9 litros. El té favorito por los peruanos es el té negro pero se estima que el consumo 

de té herbales y frutales, se incrementará, llegando a ser mayores en el 2018, 

encabezando la lista de ventas a nivel nacional.  

 

Cuadro N°1  El mercado del Té en el Perú. Año 2014.  

 (en millones de US$) 

 

 2013 2018* Crecimiento 

Té negro 69 81 17% 

Té de hierbas y frutales 40 90 125% 

Té verde 5 9 80% 
*Expectativa de crecimiento 

Fuente: Euromonitor 
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El crecimiento de la demanda del té puede justificarse en un mayor interés y 

conocimiento de los peruanos sobre las propiedades nutritivas y curativas de los 

productos nativos. 

 

En el Perú existen, por lo menos tres microempresas que comercializan la hoja 

de Stevia, como son: Stevia del Perú S.A.C., Steviaperú S.A.C. y Aritoc S.R.L. 

Mientras que las regiones con mayor interés y producción de Stevia son Amazonas y 

San Martín.  

 

El mate o filtrante de Stevia se produjo por primera vez en el Perú, en Junio del 

2005, con la marca “Don Sergio”. Luego hicieron su aparición marcas como: 

D’natura, Dulccis, Coronel, Misk’i, Bonherba, Ebrastevia y Dulfacor. La 

comercialización de este té, se presenta en cajitas impresas y troqueladas de cartón, 

conteniendo 25 sobres (sachets) de 1 gramo de hojas de Stevia seca.  Existen 8 

marcas nacionales encargadas de la comercialización de este producto: Don Sergio, 

D’natura, Dulccis, Coronel, Misk’i, Bonherba, Ebrastevia, Dulfacor; las cuales son 

poco conocidas por la población de la ciudad de Iquitos. 

 

En el presente estudio de investigación, se considera al té filtrante elaborado a 

partir de hojas secas de Stevia Rebaudiana Bertoni, como un producto alternativo 

para su oferta en el mercado a nivel local y una gran demanda para su consumo por 

personas con problemas de salud física.  

 

En el cuadro N°2 se muestra el crecimiento de la población diabética atendida 

en EsSalud, Loreto (años 2012, 2013 y 2014). 

 

Cuadro N°2 Población con diabetes, atendida en EsSalud, 

 

 

 Fuente: Dirección Regional de Loreto (DIRESA) 

 Red asistencial Loreto (EsSalud) - Unidad de Inteligencia Sanitaria 

 

Frente a esta problemática, decidimos analizar el comportamiento de compra y post 

compra del consumidor de filtrante de Stevia, en la población con diabetes, atendidos 

Diabetes 2012 2013 2014 

EsSalud 905 1155 1263 
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en EsSalud de la ciudad de Iquitos, en el período 2014; con el propósito de sentar las 

bases teóricas sobre el comportamiento del producto en el mercado local y a su vez 

plantear estrategias de marketing, frente al producto con características idóneas, 

convirtiéndola en una nueva alternativa que compita directamente en el mercado, 

dado a sus beneficios medicinales que serán percibidos por  los consumidores 

potenciales. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROPÓSITO DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema descrito se resume en la siguiente interrogante general:  

 

¿Cuál es el comportamiento de compra y post compra del consumidor diabético, 

sobre el filtrante de Stevia rebaudiana Bertoni, atendidos en EsSalud de la ciudad de 

Iquitos, periodo 2014? 

 

Las interrogantes específicas son las siguientes: 

1. ¿Qué comportamiento de compra tiene el consumidor diabético, sobre el filtrante de 

Stevia rebaudiana Bertoni, atendidos en EsSalud de la ciudad de Iquitos, periodo 

2014? 

2. ¿Qué comportamiento de post compra tiene el consumidor diabético, sobre el 

filtrante de Stevia rebaudiana Bertoni, atendidos en EsSalud de la ciudad de Iquitos, 

periodo 2014? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. GENERAL 

Describir el comportamiento de compra y post compra del consumidor diabético, 

sobre el filtrante a base de Stevia rebaudiana Bertoni, atendidos en EsSalud de la 

ciudad de Iquitos, periodo 2014. 
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1.3.2. ESPECÍFICOS 

  

1. Describir el comportamiento de compra que tiene el consumidor diabético, sobre 

el filtrante a base de Stevia rebaudiana Bertoni, atendidos en EsSalud de la ciudad 

de Iquitos, periodo 2014. 

 

2. Describir el comportamiento de post compra que tiene el consumidor diabético, 

sobre el filtrante a base de Stevia rebaudiana Bertoni, atendidos en EsSalud de la 

ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

 

1.4. HIPÓTESIS                                                                                                                                                                 

 

1.4.1. GENERAL  

Existe un creciente comportamiento de compra y post compra del 

consumidor diabético, sobre el filtrante de Stevia, atendidos en EsSalud de 

la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

 

1.4.2. ESPECÍFICAS 

 

1. El comportamiento de compra del consumidor diabético sobre el filtrante de 

Stevia es de mayor frecuencia en los adultos mayores, atendidos en EsSalud 

de la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 

 

2. El comportamiento de post compra del consumidor diabético, sobre el 

filtrante de Stevia es de mayor frecuencia en los adultos mayores, atendidos 

en EsSalud de la ciudad de Iquitos, periodo 2014. 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

1.6. IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación a emplear será el cuantitativo, porque los 

procedimientos de recolección, procesamiento y análisis de los datos a investigar 

serán expresados cuantitativamente y se utilizará prueba estadística descriptiva 

(frecuencia y porcentaje). El tipo de estudio será descriptivo, porque el investigador 

no manipulara la variable de estudio, y se observará el comportamiento de la variable 

tal como se presenta en su contexto natural; y transversal, porque permitirá recolectar 

la información en un momento o tiempo determinado. 

 

 

VARIABLE 

DE ESTUDIO 
INDICADORES ÍNDICES 

 
Comportamiento 

de compra y 

post compra del 

consumidor 

diabético del 

filtrante de 

Stevia 

1. Presentación del Filtrante  
a. Unidad   
b. Cajita por 25 unidades 
c. Paquete 

2. Frecuencia de compra 

a. Todos los días    

b. Dos o tres veces por semana  

c. Una vez por semana   

d. Dos o más veces al mes 

e. Una vez al mes   

3. Frecuencia de consumo 

   a. Una vez al día    
   b. Dos o tres veces al día  

c. Una vez por semana         
d. Dos o más       d. Dos o más veces por semana 

4. Decisión de la compra 

a. a. Cantidad que compra. 
b. b. Lugar de compra. 
c. c. Impacto de los atributos que se ofrecen 

d. con el filtrante. 

d. e. Disposición a comprar el filtrante de       
e.    Stevia. 

5. Satisfacción post compra 

 

a. a. Grado de satisfacción de los atributos 
b.     del filtrante. 
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1.7. MARCO POBLACIONAL Y POBLACIÓN 

 

MARCO POBLACIONAL 

Se empleara como marco poblacional los registros de EsSalud, proporcionados por la 

oficina de estadística de la Red Asistencial Loreto – EsSalud. 

 

La población estará constituida por todos los (as) pacientes adultos con diabetes 

mellitus, atendidos (as) en el Hospital de EsSalud, de la ciudad de Iquitos, que 

aproximadamente son un total de 1153 según   registros del referido establecimiento 

de salud. 

 
Cuadro N° 3 “Personas atendidas en la Red asistencial Loreto-EsSalud periodos 2012, 2013 

y 2014 en rango de edades" 

FUENTE: EsSalud 

  

1.8. MARCO MUESTRAL Y MUESTRA 

 

MARCO MUESTRAL 

Sera el listado o registro de pacientes adultos con diabetes mellitus usuarios que 

asisten al consultorio del hospital de EsSalud - Iquitos. 

 

MUESTRA 

Estará conformada por 289 pacientes adultos con diabetes mellitus, que son 

atendidos en el Hospital de EsSalud de la ciudad de Iquitos. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula de 

poblaciones finitas, asumiendo un nivel de confianza del 95%.  

 

 

 

 

 

 

Población  2012 2013 2014  

Diabetes 40 a 65 años 617 733 823 

Diabetes 66 a más años 196 299 330 

Total   823 1032 1153 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

Z
2 α

 = Coeficiente de confiabilidad con un nivel de confianza del 95%, que      

equivale a 1.96 

P e = Proporción estimada que se considera 0.5 (50%) porque no se cuenta con datos 

sobre el comportamiento de la variable en estudio.  

Q e= Es la diferencia de 1 – 0.5 = 0.5 (50%) 

 E
2
= Es el nivel de error o precisión para generalizar los resultados del estudio, se 

determinó usando el valor de α 0.05 

 

Reemplazando la Fórmula: 

 

 

  

 

 

 

 

AJUSTE DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Fórmula: 

 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población de referencia 
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Reemplazando la Fórmula: 

 

  
   
     
    

 
   

       
 

   

    
 = 288.7 = 289 

 

El tipo de muestreo que se empleará será el probabilístico, donde se seleccionará las 

unidades muestrales utilizando la tabla de números aleatorios, por tener una 

población homogénea. El proceso de selección de los pacientes diabéticos se 

realizará a través del método de lotería o rifa. 

 

1.9. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

a. Registros estadísticos de las personas con diabetes mellitus atendidas en el 

Hospital de la Red Asistencial Loreto (EsSalud) en la ciudad de Iquitos. 

 

b. El instrumento de recolección de datos será un cuestionario  (Anexo N° 1) 

diseñado para conocer la opinión del consumidor sobre el filtrante de Stevia,  cuya 

técnica a emplear será la entrevista. Cabe señalar que se realizará una prueba de 

degustación del filtrante de Stevia. Se hará una prueba de validez del instrumento 

entregando el cuestionario a 8 expertos en tema de investigación de mercado y la 

prueba de confiabilidad a través de la prueba piloto, a unas 10 personas con 

diabetes que son atendidos en otros Centros de Salud de la ciudad de Iquitos con 

características similares.   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  TEORÍAS RELACIONADAS AL SECTOR DE ESTUDIOS 

 

Rodriguez David y Rabadán Benito (2013), en su tesis para obtener el grado 

de Doctor, “Proceso de Decisión del Consumidor: Factores Explicativos del 

Visionado de Películas en Sala de Cine de los Jóvenes Universitarios Españoles” 

realizaron una investigación sobre el comportamiento del consumidor (jóvenes 

universitarios españoles, entre 18 y 24 años) que asiste a las salas de cine a ver 

películas y bajo ese prisma, contrastar que este tipo de consumidor se comporta tal y 

como establecieron Blackwell, Engel y Miniard en su modelo de comportamiento de 

consumo y decisión de compra publicado en 1995. Este modelo expone un marco 

generalista que abarca las diversas influencias que asaltan al consumidor a medida 

que avanza en el proceso de decisión de compra, desde la primera etapa de 

reconocimiento del problema hasta los pasos finales de evaluación del producto. 

Manifestando que el proceso de toma de decisiones sigue cinco pasos secuenciales: 

reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de 

alternativas, decisión de compra y evaluación post-compra. Aunque no todos los 

consumidores han de seguir forzosamente los cinco pasos, los autores del estudio 

consideran que esto sucederá si se trata de un comportamiento de compra habitual o 

no. 

FIGURA N° 1 Modelo del Comportamiento del Consumidor de Blackwell, Engel y Miniard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: “Proceso de Decisión del Consumidor: Factores Explicativos del  Visionado de   

Películas en Sala de Cine de los Jóvenes Universitarios Españoles” (2013) 
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En el desarrollo de su investigación lograron contrastar positivamente con 

cuatro de los pasos del proceso de toma de decisiones según el modelo de Modelo 

del Comportamiento del Consumidor de Blackwell, Engel y Miniard. 

 

1. Reconocimiento de la necesidad: Un 87,8% de los consumidores ha detectado una 

necesidad que únicamente será satisfecha viendo la película en la sala de cine. 

2. Búsqueda de información: Un 69,7% de los consumidores de largometrajes en 

sala, una vez ha detectado la necesidad de ver una película, muestra un 

comportamiento de compra semejante al descrito en el modelo, y busca y amplia 

información sobre la película. 

3. Evaluación de alternativas. Un 71,2% de los encuestados no se plantea otra 

alternativa diferente al visionado de "esa" película en sala de cine, por tanto, este 

tercer paso de toma de decisiones no puede ser contrastada. 

4. Evaluación post-compra: La experiencia derivada del visionado de la película en 

sala es incorporada al proceso de aprendizaje del consumidor, siendo esta una 

fuente de información para futuras decisiones de compra. 

 

Los autores concluyeron su investigación, mostrando un análisis de la situación 

del sector del cine en España, poniendo de manifiesto el grave problema de demanda 

que le afecta, detectando que los consumidores (jóvenes universitarios), a la hora de 

ir al cine, no siguen el mismo proceso de toma de decisiones que desarrollaron 

Blackwell, Engel y Miniard (1995) porque no consideran la evaluación de 

alternativas como una etapa más del proceso y, por último, han proporcionado un 

mayor conocimiento de los hábitos de consumo de cine, en concreto: acerca de las 

razones que le mueven a asistir a la sala de cine, sus patrones de consumo del 

servicio (con quién va al cine, cuándo va y cada cuánto tiempo, quién decide la 

película a ver, cómo compro las entradas y qué sensación le produjo mayor 

satisfacción mientras veía la película). 

 

Llamazares Vázquez R. (2014), realizó una tesis sobre el “Comportamiento 

del Consumidor en el Mercado de Bebidas en España” con la intensión de  hacer un 

estudio completo de los consumidores, de sus percepciones, sus motivos, y su 
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comportamiento a la hora de ir a un supermercado o un establecimiento hotelero, y 

elegir una bebida y no otra. Por tal motivo, el autor considera lo siguiente, como 

objetivos de trabajo: 

 

- Determinar qué bebidas son las de mayor consumo. 

- En qué lugares se consumen más bebidas (en bares, discotecas, en el trabajo, en 

casas, etc.) 

- Con quién (con amigos, en reuniones familiares, con compañeros de trabajo, etc.) 

- Qué representan las bebidas para los consumidores y en qué situaciones suelen 

consumir cada bebida. 

 

En el desarrollo de su investigación, utiliza el modelo de comportamiento del 

consumidor propuesto por Schiffman y Kanuk en su libro “Comportamiento del 

Consumidor”, quienes ofrecen un modelo completo, en el que distinguimos tres 

fases: Insumo, proceso y resultado. 

  

FIGURA N° 2 Fases del Modelo de Schiffman y Kanuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Comportamiento del Consumidor en el Mercado de Bebidas en España” 
 

Considerando que la primera fase, insumo,  se refiere a las influencias externas, 

es decir, a las variables que utilizan las empresas en sus campañas de marketing por 

un lado, y al ambiente que rodea al consumidor por otro. 
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La segunda fase, hace referencia a todos aquellos pasos que se llevan a cabo 

antes de finalmente pasar a adquirir el producto; la toma de decisiones. Aquí se 

engloban las percepciones, la motivación, el aprendizaje, la personalidad y las 

actitudes, que permitirán al consumidor identificar su necesidad, buscar las 

alternativas que se encuentran a su alcance para satisfacer esa necesidad y su 

posterior evaluación. 

 

La tercera fase, se refiere a la compra, ya sea por primera vez o una compra 

repetida, y la posterior evaluación después de la compra, lo que implica analizar su 

propia experiencia con el producto o servicio. 

 

De esta manera, el autor llegó a obtener diversos resultados, los cuales le 

ayudaron a conocer mejor el mercado de bebidas en España, obteniendo información 

que no necesariamente coincidían con los datos que facilitan ciertas entidades como 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. 

 

Una de las conclusiones a modo de dato referencial para nuestra investigación 

sobre mercado de bebidas en España, es que se comprobó que las bebidas de mayor 

consumo, son el agua, la leche, los zumos, los refrescos, el café y las infusiones, la 

cerveza, el vino y las bebidas espirituosas. Quedando demostrado que las infusiones 

son muy tomadas en cuenta en diferentes partes del mundo. 

 

2.2.  TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA DE ESTUDIO 

 

2.2.1. Presentación 

Funciones del envase y del embalaje 

Razón comunicativa: el envase puede convertirse en el único elemento 

diferenciador dentro de un conjunto de productos similares, ya que entra en contacto 

con el consumidor (antes que el propio producto). Es decir; el envase debe ser la 

mejor carta de presentación porque es el encargado de hablar de las cualidades del 

producto, de su elaboración y su fecha de vencimiento; se recomienda que tenga el 

logo que identifique el producto y al emprendedor. Esta razón se traduce en: 



21 

 

Brindar información sobre el contenido del envase antes de acceder al producto 

(tipo, cantidad, calidad, información nutricional, establecimiento donde fue 

elaborado, entre otros). 

 

Presentar los productos a su eventual consumidor bajo un aspecto lo más 

atractivo posible y en un volumen que sea conveniente para la unidad de consumo; se 

deben adecuar dimensiones y formas para que el envase se adapte correctamente en 

los espacios de exposición. 

 

2.2.2. Frecuencia de compra 

Es el número de veces que un cliente compra algo en un periodo determinado. 

Puede decirse que el comprador más frecuente es el cliente más satisfecho, o desde 

otro ángulo, el que demuestra más lealtad a la marca o a la empresa. Aumentar la 

frecuencia de las compras de un cliente significa arrebatarles mercado a los 

competidores, porque la compañía obtiene ventas que irían a parar a manos de un 

rival. 

 

2.2.3. Frecuencia de consumo 

Es el número de veces que un cliente consume un bien o servicio en un 

periodo de tiempo determinado. En este sentido se podría afirmar que la frecuencia 

de consumo no es directamente proporcional a la frecuencia de compra, debido a 

diversos factores que pueden influir sobre la decisión de consumo, modificando así 

los momentos de consumo de acuerdo por ejemplo a la cantidad de compra. 

 

2.2.4. Decisión de compra 

Al comprar productos, los consumidores por lo general siguen el proceso de 

toma de decisiones que son: (1) reconocimiento del problema; (2) búsqueda de 

información; (3) evaluación de alternativas; (4) compra; (5) comportamiento 

postcompra. 
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Estos cinco pasos representan un proceso general que lleva al consumidor 

desde el reconocimiento de la necesidad de un producto o servicio hasta la 

evaluación de la compra. 

 

Dicho proceso representa una guía general para estudiar la forma en que los 

consumidores toman decisiones. Es importante observar que esta directriz no supone 

que las decisiones de los consumidores sigan en orden todos los pasos del proceso. 

De hecho, el consumidor podría terminar el proceso en cualquier momento. Tal vez 

ni siquiera haga la compra. 

 

2.2.5. Satisfacción post compra 

Que el comprador quede satisfecho o no después de su compra depende del 

desempeño de la oferta en relación con las expectativas del comprador. En general: 

Satisfacción.- se clasifican en este concepto las sensaciones de placer o decepción 

que tiene una persona al comparar el desempeño (o resultado) percibido de un 

producto, con sus expectativas. 

 

Como deja en claro esta definición, la satisfacción es función  del desempeño 

percibido y las expectativas, si el desempeño se queda corto ante las expectativas, el 

cliente queda insatisfecho. Si el desempeño coincide con las expectativas, el cliente 

queda satisfecho. Si el desempeño supera las expectativas, el cliente queda muy 

satisfecho o encantado. 

 

2.2.6. El Comportamiento del Consumidor 

El comportamiento del consumidor está definido por los factores tanto externos 

como internos que pueden influenciar en la decisión de compra, estos factores 

corresponden a diversas estrategias de marketing que buscan posicionar a un 

producto en la mente del consumidor y que influyen en la adquisición de 

determinado producto basándose en la necesidad que este producto es capaz de 

satisfacer. 
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Rivera Camino et al (2009), señalan que la complejidad que supone conocer 

todo lo relacionado al comportamiento del consumidor, explica que diversos autores 

hayan elaborado varias teorías para su estudio. Estas teorías tienen como propósito 

orientar a la empresa en el manejo de las variables de consumo de los individuos. Y 

aunque las empresas no conozcan las teorías, todas sus acciones asumen –de alguna 

manera- un comportamiento del mercado. Así, cuando desarrollan sus acciones 

suponen que las personas buscan lo económico, lo que les permita demostrar su 

poder, su afecto, etc. 

 
Cuadro N°4  Teorías de comportamiento del consumidor 

Teoría Conceptos Uso en marketing 

Económica 

Se busca maximizar el 

beneficio.se compra lo más 

rentable. 

¡La prueba del calendario! 

¡Es más económico! 

Psicoanálisis 
Las personas buscan satisfacer el 

Eros o el Thanatos. 

¡Placer adulto! 

Prohibido para menores 

Aprendizaje 
Las conductas se pueden cambiar 

por la repetición de estímulos. 

Publicidad de cervezas. 

Coca-Cola, Cigarrillos 

Socio-Psicológica 
Se actúa por la influencia de los 

grupos de referencia. 

¡No dejes que se lo lleven! 

¡Nueve de cada diez lo 

usan! 

¡Lo usan las estrellas! 
Fuente: Conducta del consumidor, estrategias y tácticas aplicadas al marketing. Rivera Camino, et al 

(2009) 

 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

a. Producto. Los clientes compran satisfacción, no piezas o ingredientes. Ante 

todo, debemos resolver qué sentido atribuimos a la palabra “producto”. Si 

vendemos un lavarropas, ¿estamos vendiendo cierto número de tornillos y 

tuercas, una hoja de metal, un motor eléctrico y un agitador de plástico? 

b. El producto total es el producto físico, más o tal vez, no haya ningún producto 

físico. El producto total es más que un mero producto físico con sus rasgos 

estéticos y funcionales afines. Incluye accesorios, la instalación, las 

instrucciones acerca del uso, quizás una marca que satisface ciertas 

necesidades psicológicas, y la certeza de que se obtendrá el correspondiente 

servicio que atenderá las necesidades del cliente después de la compra. 
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La opinión de los consumidores acerca del producto ejerce una importante 

influencia sobre la suma que están dispuestos a pagar por él, el lugar donde 

corresponde ofrecerlo y el entusiasmo con que lo buscan, suponiendo que 

manifiesten alguno. McCarthy (1975:204)  

 

c. Diferenciación del producto. Es un enfoque de la construcción de marcas que 

toma la oferta de competidores establecidos como punto de referencia y hace 

hincapié en la creación de diferencias para distinguir la marca de una empresa de 

las de los competidores. El aspecto central de la diferenciación de producto 

consiste en llegar a una singularidad en el producto que evite la competencia 

punto a punto. En contraste, en la segmentación del mercado el foco está en la 

identificación de grupos de consumidores que se atienden de alguna manera 

específica. O’Guinn (1999:176)  

 

d. Conducta posterior a la compra. Después de comprar el producto, el consumidor 

experimentará cierta satisfacción o insatisfacción y llevará a cabo ciertas 

conductas post compra y ciertos usos del producto que serán de interés para el 

responsable de marketing. Por lo tanto, su tarea no termina cuando se compra el 

producto, sino que continúa en el periodo post compra.   

 

Si el consumidor queda satisfecho, es más probable que vuelva a adquirir el 

producto. Por ejemplo, datos acerca de la elección de marcas de automóviles 

muestran una correlación elevada entre quedar muy satisfecho con la última 

marca adquirida y la intención de volver a comprar esa marca. Una encuesta 

mostró que el 75% de los compradores de Toyota quedaron muy satisfechos y 

cerca del 75% pensaban comprar un Toyota nuevo; el 35% de los compradores de 

Chevrolet quedaron muy satisfechos y cerca del 35% indicó que compraría otra 

vez un Chevrolet. Además el cliente satisfecho también tiende a hablar bien de la 

marca con otros. (Kotler, 2000: 182). 
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Gráfico N° 01.  Personas que consumen té filtrante de Stevia, ciudad de  

 Iquitos, 2016. 

 

 
Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Las personas con diagnóstico de diabetes, atendidas en el establecimiento de 

EsSalud - Iquitos en el año 2014, que consumen té filtrante de Stevia, representan un 

45% del total de nuestra muestra estudiada; mientras que aquellas que no lo 

consumen son un 55%. Estos porcentajes sugieren la existencia de un número 

considerable de personas diabéticas que por diferentes motivos han decidido 

consumir el té filtrante de Stevia. 

 

Gráfico N° 2.  Presentaciones del producto, preferidas por el consumidor.  

 

 
Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Los consumidores de té filtrante de Stevia prefieren tener el té a su alcance, 

no consideran comprar sobre por sobre o ir hacia algún proveedor para obtener 

pequeñas cantidades del producto. Por ello, los consumidores no compran el té por 

unidad. 
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El 98% de estas personas prefieren comprar el producto en cajitas cuyo 

contenido es de 25 unidades. También existe un 2% de personas que prefieren 

comprar en paquetes.   

 

Gráfico N° 3.  Percepción del consumidor acerca de la practicidad de uso del 

 producto. 

 

 
Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores 

 

La presentación del té filtrante de Stevia es similar al de las demás marcas de 

té filtrantes; por ello los consumidores se sienten familiarizados con la presentación y 

les parece sumamente práctico utilizarlos. Esto se representa en un 100% del gráfico, 

pues todas las personas consideran que es práctico; además, su uso no les genera 

alguna molestia o dificultad. 

 

Gráfico N° 4.  Frecuencia de compra del té filtrante de Stevia. 

 

 
Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores 

 

En este caso, se observó que la compra del producto en 95% se realiza dos o 

más veces al mes, seguido de un 5% de personas que lo compran una vez al mes; 

esto se debe a que el consumidor suele comprarlo en paquete, lo que justifica que 

vaya pocas veces hacia algún proveedor para obtenerlo.  
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Gráfico N° 5.  Frecuencia de consumo de té filtrante de Stevia. 

 

 
Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores 

 

En cuanto a la frecuencia de consumo, podemos indicar que este producto 

puede consumirse todos los días, al igual que las demás tipos de té.  Un 92% lo 

consumen entre dos o más veces al día; mientras que un 8% lo consume una vez al 

día.  

 

El gráfico nos demuestra que el consumidor no está siendo indiferente al 

producto, es más, puede estar utilizándolo como acompañamiento en alguna de las 

principales comidas del día como por ejemplo, el desayuno. 

 

Gráfico N° 6.  Compra semanal de té filtrante de Stevia. 

 

 
Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Tomando en consideración la información mostrada en el gráfico N° 05 se 

discierne que sólo el 92% de los encuestados (120 personas) generan compras 

semanales pues el otro 8% (11 personas) generan compras en periodos distintos a 

este (quincenal). 
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Es por ello que en el gráfico N° 6, la estructura de compra semanal se 

representa teniendo como base los 120 encuestados que generan compras 

semanalmente.  

 

El 100% de los consumidores que generan compras semanales, consumen el 

té filtrante  2 o más veces al día, lo que se deduce en una frecuencia de compra 

semanal de 1 Caja de 25 unidades. 

 

Gráfico N° 7.  Lugar de venta de preferencia por el consumidor de té  

 filtrante de Stevia. 

 

 
Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores. 

 

El consumidor, como lo podemos apreciar en gráficas anteriores, suele 

comprar té filtrante de Stevia en paquetes, lo cuales adquiere en un mini-market o en 

alguna bodega. El 96% de los consumidores, encuentra el producto en un mini-

market y el 4% restante, lo obtiene en alguna bodega. 

 

Gráfico N° 8.  Circunstancias para las que compra té filtrante de Stevia 

 

 
 

Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores. 
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El consumidor decide comprar el té filtrante de Stevia por ciertas circunstancias 

como las que se muestran en el gráfico: 

- Un 76% de los consumidores, indican que deciden comprar el té para acompañar 

el desayuno y/o cena. 

- El 15% decide comprarlo para facilitar la digestión. 

- El 5% lo compra cuando siente algún malestar. 

- Los consumidores que deciden comprar en otras circunstancias, representan un 

4%. 

 

Gráfico N° 9.  Percepción de atributos del té filtrante de Stevia para decidir 

 la compra. 

 

 
Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores 

 

Considerando que el té filtrante de Stevia, presenta diferentes atributos, los cuales 

pueden considerarse atractivos para su consumo, el consumidor decidió comprar el té 

filtrante de Stevia al tener cierta expectativa por alguno de ellos. 

Entre estos atributos, tenemos el ser un edulcorante natural, por ello, un 46% 

de consumidores, decidieron consumirlo. Además, percibe que el té puede ayudarlo a 

regular el nivel de glucosa en la sangre, lo que representa un 22%. Luego el 17% y 

12% de personas, decidieron consumir el producto porque creen que les facilita la 

digestión y les ayuda a reducir peso, respectivamente. Por último, deciden consumir 

porque creen que regula la presión sanguínea, ellos representan un 3%. 
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Gráfico N° 10.   Disposición de compra del té filtrante de Stevia. 

 

 
Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores 

 

El consumidor del té filtrante de Stevia, ha percibido sus atributos y los 

consideran ideales para continuar comprando. En el gráfico se observa que el 100% 

de los consumidores; es decir todos ellos, tiene una disposición de continuar 

comprando el té. 

 

Gráfico N° 11.   Opinión sobre el té filtrante de Stevia, después de  

  consumirlo. 

 

 
Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores 
 

Como opinión personal, después de haber consumido el té filtrante de Stevia, 

las personas consideran que tiene buen rendimiento, buen sabor y calidad. En cuanto 

al olor y la marca, mayormente, dieron una aprobación entre regular a bueno, pues 

muchos consumidores no dan importancia al olor y marca del producto, 

representando en un promedio de 1.71 y 1.02 respectivamente.  
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Gráfico N° 12.  Importancia de los atributos del té filtrante de Stevia para el  

 consumidor. 

 

 
 Fuente: Instrumento de medición. 

Elaboración: Los investigadores 
 

 El Gráfico N° 12 muestra la importancia de los atributos del té filtrante de 

Stevia, que son percibidas por el consumidor. 

Para poder medir la importancia, los clasificamos en niveles, para que la 

persona encuestada elija entre: 

 

MUY IMPORTANTE   (3) 

IMPORTANTE (2) 

NADA IMPORTANTE  (1) 

 

 Resultando el efecto medicinal (2.80) como el más importante de los atributos 

percibidos por el consumidor. Seguidamente, se ubica el rendimiento (2.78) y la 

calidad (2.62); por lo que, podemos considerar a estos tres atributos como los 

esenciales para que el cliente continúe comprando y consumiendo. 

Los atributos nada importantes son la marca (1.39) y el olor (1.18), pues lo 

consideran indistinto en comparación a los beneficios que reciben de él. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados muestran un consumo significativo del té filtrante de Stevia, 

representado en un 45% de la población en estudio, frente a un 55% que aún no lo 

han consumido. Se determina que la utilización del producto les parece práctica, 

pues ya se encuentran familiarizados con la presentación del producto. Además, el 

consumidor prefiere adquirir la presentación que contiene 25 unidades. 

 

2. La frecuencia de consumo es de 2 a 3 veces al día, pudiendo considerar que es un 

producto mayormente consumido entre comidas, lo que justifica la necesidad de 

comprarlo en cajitas de 25 unidades y en paquetes. Con los datos anteriores, 

podemos deducir que se consume entre 14 y 25 bolsitas de té filtrante, 

confirmando que la compra semanal está representada en un 100% por cajitas de 

25 unidades, debido a la cantidad demandada, el consumidor prefiere comprar el 

producto en los mini-markets. 

 

3. El consumidor da una respuesta positiva en su percepción de atributos del té. Un 

mayor número de personas decide adquirirlo por considerarlo un excelente 

edulcorante o azúcar natural, seguidamente de ser regulador de glucosa de la 

sangre, regular la digestión, regular el peso, y finalmente regular la presión 

sanguínea; resultándoles un producto adecuado para seguir comprándolo.. 

 

4. La percepción del consumidor frente al producto filtrante de Stevia luego de 

haberlo consumido es positivo, lo consideran de alto rendimiento, además de 

poseer un sabor agradable y aroma aceptable al olfato, consideran entre estos 

atributos a los efectos medicinales como el más importante, y que influencia en la 

continuidad de la compra y consumo de este producto.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar un plan de marketing adecuado para el té filtrante de Stevia, que debe 

tener en cuenta dos aspectos, uno negativo y otro positivo, estos son: ser un 

producto prácticamente nuevo en el mercado de Iquitos; por otro lado, existe un 

elevado nivel de desconocimiento que ocasionará que sea necesario trabajar más 

en dar a conocer e informar a la población sobre la existencia del producto, para 

después persuadirla y orientarla hacia la compra y el consumo final.  

 

2. Se tendrá que: participar en ferias, realizar promociones de introducción en el 

mercado, entre otros; con la finalidad de educar al consumo, teniendo en cuenta 

que este producto posee potencial en sus atributos, convirtiéndolo en un atractivo 

para la inversión. Por lo tanto, es necesario diseñar elementos publicitarios para 

tener mayor alcance al público objetivo, que responderá positivamente al 

brindarles la información necesaria para familiarizarse con el producto. Al poner 

énfasis en la presentación por 25 unidades nos aseguraremos de mostrar la 

alternativa más atractiva considerada como tal luego de haber finalizado esta 

investigación.  

 

3. Diseñar un cronograma de respuesta pronta para la entrega de mercadería 

solicitada, al considerar la proporción de consumo y compra esto permitirá 

mantener disponible el producto en principales distribuidores, además de 

asegurarnos aceptación y consumo final del producto, así mismo se tomará como 

prioridad a las cadenas de mini-markets al haber determinado con esta 

investigación que son los principales puntos de compra. 

 

4. Emplear promotores en principales puntos de venta que brinden información 

sobres los atributos del producto, principalmente el de los efectos medicinales, 

puesto que se determinó que es la razón principal para seguir comprando y 

consumiéndolo.  
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5. Realizar campañas publicitarias utilizando medios de comunicación masivos 

como: radio y televisión, para lograr que el producto sea cada vez más conocido 

por la población. Resaltando sus atributos, especialmente, el ser un  edulcorante 

natural (el atributo más aceptado según los resultados de la investigación); esto 

nos permitirá  captar la atención de manera más rápida de la población en general, 

considerando también a personsa que no padezcan enfermedades como Diabetes 

Mellitus u obesidad, permitiéndonos así, habituarlas al consumo del producto. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

GENERAL 

 

¿Cuál es el comportamiento 

de compra y post compra del 

consumidor Diabético, sobre 

el filtrante de Stevia 

rebaudiana Bertoni, 

atendidos en EsSalud de la 

ciudad de Iquitos, periodo 

2014? 

 

ESPECÍFICO  

 

1. ¿Qué comportamiento de 

compra tiene el consumidor 

Diabético, sobre el filtrante 

de Stevia rebaudiana 

Bertoni, atendidos en 

EsSalud de la ciudad de 

Iquitos, periodo 2014? 

 

2. ¿Qué comportamiento de 

post compra tiene el 

consumidor Diabético, sobre 

el filtrante de Stevia 

rebaudiana Bertoni, 

atendidos en EsSalud de la 

ciudad de Iquitos, periodo 

2014? 

GENERAL 

 

Analizar el comportamiento de 

compra y pos compra del 

consumidor Diabético sobre el 

filtrante de Stevia,  atendidos 

en  EsSalud  de la ciudad de 

Iquitos, periodo 2014. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Describir el comportamiento 

de compra que tiene el 

consumidor Diabético sobre el 

filtrante de Stevia atendidos 

en  EsSalud  de la ciudad de 

Iquitos, periodo 2014. 

 

2. Describir el comportamiento 

de post compra que tiene el 

consumidor Diabético sobre 

el filtrante de Stevia 

atendidos en  EsSalud de la 

ciudad de Iquitos, periodo 

2014. 

GENERAL 

 

Existe un creciente 

comportamiento de compra y 

post compra del consumidor 

Diabético, sobre el filtrante 

de Stevia, atendidos en 

EsSalud de la ciudad de 

Iquitos, periodo 2014. 

 

ESPECÍFICAS 

 

1. El comportamiento de 

compra del consumidor 

Diabético sobre el filtrante 

de Stevia es de mayor 

frecuencia en los adultos 

mayores, atendidos en 

EsSalud de la ciudad de 

Iquitos, periodo 2014. 

 

2. El comportamiento de 

post compra del 

consumidor Diabético, 

sobre el filtrante de 

Stevia es de mayor 

frecuencia en los 

adultos mayores  

atendidos en EsSalud 

de la ciudad de Iquitos, 

periodo 2014. 

 

 

 

 

Comportamiento 

de compra y post 

compra del 

filtrante de stevia 

en el consumidor 

Diabético.-  

 

 

 

1. Presentación 

del filtrante 

a. Unidad   

b. Cajita por 25 unidades 

c. Paquete 

2. Frecuencia 

de compra 

a. Todos los días   

b. Dos o tres veces por 

semana  

c. Una vez por semana 

d. Dos o más veces al mes 

e. Una vez al mes  

3. Frecuencia 

de consumo 

a. Una vez al día   

b. Dos o tres veces al día 

c. Una vez por semana 

d. Dos o más veces por 

semana 

4. Decisión de la 

compra 

a. Cantidad que compra. 

b. Lugar de compra. 

c.   Impacto de los atributos 

que se ofrecen con el 

filtrante. 

d. Disposición a comprar 

el filtrante de Stevia. 

5. Satisfacción 

post compra 

a. Muy bueno 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 
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ANEXOS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA Y POST 

COMPRA DEL CONSUMIDOR DE FILTRANTE DE STEVIA 

 

I. PRESENTACIÓN 

Estimado (a) Sr. (a): 

 

Muy buenos días, somos Bachilleres de la Escuela de Negocios Internacionales 

y Turismo, egresados de la FACEN - Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, en esta oportunidad nos encontramos realizando un estudio de 

investigación titulado:  

 

     “Comportamiento de compra y post compra del consumidor de filtrante de 

Stevia en pacientes diabéticos atendidos en el Hospital de ESSALUD de la 

ciudad de Iquitos, periodo 2015”; cuyo objetivo es analizar el comportamiento 

de compra y post compra del consumidor sobre el filtrante de Stevia. Se le 

agradece de antemano su colaboración y solicito a Ud. responder con veracidad 

las preguntas del cuestionario, es de carácter ANÓNIMO y CONFIDENCIAL; 

los datos que se obtengan servirán solo para efectos del estudio de investigación. 

El tiempo aproximado de aplicación será de 15 minutos.  
 

 

II. DATOS GENERALES 

 

 

Edad: ……………… Sexo:  (M)   (F)  

 

Procedencia:    zona urbana (    ) zona Urbano marginal  (    ) Zona Rural (      ) 

  

III. INSTRUCCIONES 

 

A continuación se presenta 12 preguntas relacionadas con el consumo del filtrante 

de Stevia, marque con un aspa (x) solo una alternativa, la que usted considere 

conveniente. 

 
1. ¿Usted consume té filtrante?  
 

a. Sí (    ) 

  

b. No (    ) 

 

Si responde afirmativamente,  especifique por qué:  

 

 

 

Si responde negativamente, no continúe con el llenado del mismo.  
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2. ¿Cuál de las presentaciones del producto es de su preferencia? 

 

a. Unidad          1 

b. Cajita por 25 unidades        2 

c. Paquete           3 

 

 

3. ¿Considera Ud. que la presentación del té filtrante de Stevia es de fácil manejo para 

consumirlo?:  

 

a. Sí  (    ) 

  

b. No  (     ) 

 

4. ¿Con qué frecuencia compra Ud. el té filtrante de stevia? 

 

a. Todos los días          1 

b. Dos o tres veces por semana       2 

c. Una vez por semana        3 

d. Dos o más veces al mes          4 

e. Una vez al mes         5 

 

5. ¿Con qué frecuencia consume Ud. el té filtrante de stevia? 

  

a. Una vez al día          1 

b. Dos o tres veces al día        2 

c. Una vez por semana        3 

d. Dos o más veces por semana       4 

 

6. ¿Qué cantidad de té filtrante compra a la semana?: 

 

a. Una bolsita filtrante         1 

b. 2 a 5 bolsitas filtrantes         2 

c. 6 a 10 bolsitas filtrantes        3 

d. 11 a 20 bolsitas filtrantes        4 

e. 1 caja de 25 unidades        5 

 

7. ¿Dónde compra el té filtrante que consume? 

 

a.  Bodega          1 

b. Mini market         2 

c. Supermercado         3 

d. Tienda mayorista         4 

e. Otros          5  

Especifique:_________________________ 

 

 

8. ¿En qué circunstancias decide comprar filtrantes?: 

 

a. En el desayuno y/o cena        1 

b. Al sentir algún malestar        2 

c. Para facilitar la digestión        3 

d. Otro           4  Especifique:_________________________ 
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9. El té filtrante de Stevia es un producto natural elaborado con las hojas de esta planta; 

contiene Steviósido (edulcorante natural), es un poderoso hipoglucemiante (regula la 

glucosa de la sangre), beneficia la digestión y alivia las molestias estomacales, no 

contiene calorías siendo ideal para regular el peso; además, trabaja como un tónico 

cardiovascular pues ayuda a regular la presión sanguínea.  

 

¿Por cuál de estos atributos Ud. decidió consumir el té filtrante de Stevia? 

 

a. Edulcorante o azúcar natural              2 

c. Regula la glucosa en sangre       3 

d. Regula  la digestión        4 

e. Regula el peso                 5 

   f.  Regula la presión sanguínea       6 

 

 

10. ¿Esta Ud. dispuesto a continuar comprando el té filtrante de Stevia para su consumo? 

 

a.  Si        1 

 

b. No       2 Especifique: ___________________________ 

 

 

11. ¿Cuál es su opinión respecto al té filtrante de Stevia después de consumirlo? 

 

Filtrante  Malo (0) Regular (1) Bueno 

(2) 

Muy Bueno (3) 

a. Sabor     

b. Marca     

c. Olor     

d. Calidad     

e. Rendimiento     

 

12. Califique la importancia de los atributos del filtrante de Stevia que consume. Marca con 

una (X)  

 

Filtrante 1. Nada importante 2. Importante 3. Muy importante 

a. Sabor    

b. Marca    

c. Efectos medicinales    

d. Olor    

e. Calidad    

f. Rendimiento    

 

 


