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Contenido y consignas.  

1. Empresa.  

Presentación de la empresa que hace la investigación. Ustedes son investigadores y 

presentan una empresa de investigación de mercados. • Quiénes somos? • Que hacemos? 

2. Cliente 

Presentación de la empresa que pide la investigación. • Quiénes son? • Qué productos 

comercializan en el mercado? • Donde está ubicado el mercado? • Cuál es la idea del 

nuevo producto que quieren evaluar? Qué idea de nuevo producto tienen? 

3. Concepto de producto. 

Elaborar un concepto de un nuevo producto. Hacer un bosquejo de lo que será el producto 

y una descripción detallada subjetiva de esa idea de producto, donde se relaten los 

beneficios (atributos) y/o el valor diferencial del producto, inclusive el precio probable.  

4. Propósito de Investigación. 

Explicar el para qué de la investigación que incluya la decisión a tomar.  

5. Objetivos de Investigación. 

Desarrollo de objetivos generales y específicos (identificación de los hábitos de consumo, 

evaluación del concepto y datos de clasificación de los informantes). 

6. Hipótesis.  

Plantear un supuesto lógico que tenga que ver con el nuevo producto y el posible 

consumidor del mismo. 

7. Elaborar la Ficha Técnica. 

Enfoque, método, técnica, instrumento, muestra y tipo de muestra.  

8. Elaborar el cuestionario. 

Evaluación de un Concepto de un nuevo producto. Elaborar las preguntas que van a 

permitir recolectar la información midiendo los hábitos de consumo de productos 

similares y preguntas de evaluación de la nueva idea de producto, como así también 

preguntas que indaguen las características de los consumidores potenciales.  



9. Resultados de la Investigación. 

Descripción de la muestra (cuadros univariados). El hábito y las opiniones del 

consumidor potencial: cuadros univariados (Preguntas del cuestionario). Combinación de 

las variables con los datos de clasificación de la muestra.  

10. Conclusiones. 

Análisis sobre los resultados de investigación o ¿Qué demuestran? o Resultados de la 

combinación de variables en torno al propósito de la investigación o Corroboración de 

hipótesis.  

11. Recomendaciones. 

A partir de las conclusiones, poder aconsejar sobre la toma de decisiones para el 

desarrollo de un proyecto, la resolución de un problema, el lanzamiento de un producto, 

las sugerencias para el fabricante, aportes al proceso de divulgación.   



 

 

 

1. Empresa.  

¿Quiénes somos?  

Somos una empresa que se dedica a la 

investigación de mercados especializadas en 

productos de innovación y tecnología. Somos 

Eco Friendly y apoyamos a todos los proyectos 

que contribuyen al cuidado del medio ambiente. 

¿Qué hacemos?  

 Llevamos a cabo investigaciones de mercados con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de productos que no sean dañinos para el medio ambiente.  

 Nuestro objetivo es ser la principal consultora de mercados de América Latina 

con presencia en varios países. 

 Realizar investigaciones de mercados que logren el alcance nacional e 

internacional de un nuevo producto.  

 Ayudamos a recopilar y analizar los datos cuantitativos y cualitativos, así como a 

actuar en función de ellos.  

 

2. Cliente.  

Wego Lunch Bag. 

Viandas sanas y conscientes. 



Wego Lunch Bag es una empresa Eco Friendly que se dedica a vender viandas sanas con 

una variedad de menús livianos para cada día.  

“Como empresa satisfacemos la necesidad de una vianda liviana y con comidas 

saludables para esas personas que se encuentran en su día a día a las corridas y buscan 

una opción práctica para llevar comida al trabajo o facultad. Nos interesa mucho cuidar 

al medio ambiente y por eso todo lo que producimos son 100% vegetal y eco friendly”.  

 

3. Concepto del producto.  

La forma más práctica y consciente de 

transportar tu alimentación.   

Se trata de una práctica valija fácil de transportar, 

que incluye varios elementos con distintos 

alimentos para poder consumir a lo largo del día 

una comida y algunas colaciones. Una vez ya adquirida la valija los alimentos pueden ser 

adquiridos independientemente.  

Características distintivas del producto: atributos.  

Apto Vegan. 

Los productos incluidos y la vianda son apto veganos, respeta una alimentación 100% 

vegetal e incluye variedad de nutrientes que se deben incluir en la alimentación para 

complementar de la mejor manera la dieta.  

Sano y natural.  

Los productos comestibles dentro de la lunch bag son sanos y naturales. No tienen lactosa, 

colesterol, son libres de conservantes y GMO (el menú puede contener T.A.C.C). Además 

están pensados para mantener un equilibrio en la alimentación, por lo que incluyen 

colaciones.  

Ecológico. 

Todos los materiales incorporados son pensados para que duren, sean reutilizados y 

fácilmente reciclados. Se incorporan componentes como el algodón, el metal, vidrio, 

papel reciclado y madera.  



Práctico y funcional. 

Al estar pensada para llevarse a lo largo de la rutina, se considera que el tamaño del mismo 

no resulte incómodo para el consumidor que ya deba llevar sus pertenencias (mochilas, 

carteras, maletines, etc.). Los elementos se adaptan para optimizar los espacios de la lunch 

bag para disminuir el espacio incorporando la cantidad de elementos básicos requeridos 

para mantener una equilibrada alimentación.  

Consciente.  

Es un producto vegano, saludable y ecológico; se trata de acompañar con un mensaje que 

tiene que ver con un cambio en la alimentación pero que principalmente trata sobre el 

respeto a la vida de los animales y el cuidado del medio ambiente.  

Elementos y diseño.   

Se trata de respetar un diseño natural, sencillo, atractivo.  

Diseño del producto.  

• Frasco con frutos secos.  

• Frasco vacío. Pensado para la incorporación de alguna fruta picada.  

• Juego de cubiertos de madera ecológicos.  

• Sorbete ecológico, de metal e incluye un limpiador (pequeño cepillo).  

• Botella de jugo natural sin conservantes. De vidrio, tapa metálica dorada de 400 ml.  

• Bolsita de tela con 5 sobres de leche vegetal en polvo de 10 gr c/u.  

• Un recipiente con tapa que cierra herméticamente para incorporar el lunch.  

  



 

4. Propósito de la investigación.  

Se detecta en el mercado una necesidad presente en un sector de la alimentación 

correspondiente al grupo de consumidores veganos principalmente y/o personas que sigan 

una dieta más natural. Se pretende evaluar si las características del producto se adecúan 

a las necesidades que demanda el segmento meta y analizar su aceptación. Indagar sobre 

las cualidades del producto adecuándose a las tendencias de consumo y como se manejan 

actualmente ante la necesidad encontrada. También evaluar la viabilidad de la idea (precio 

y características) tomando en cuenta posibles competidores o productos sustitutos.  

5. Objetivos de investigación.  

Generales.  

• Comprender particularmente al segmento meta y examinar la viabilidad del producto.  

Específicos.  

• ¿Cuáles serían las características diferenciales 

que debería tener la Wego Lunch Bag  para causar 

interés en el consumidor? 

• Analizar la competencia dentro del rubro 

alimenticio vegano y saludable.   

• Conocer las características de compradores 

potenciales para poder llegar a ellos.  

• Entender su comportamiento en cuanto al 

consumo de productos similares o sustitutos.  

• Entender cómo los consumidores organizan su alimentación en su rutina actual.  

• Analizar la idea del producto viendo qué aspectos son más aceptables y cuáles no.  

• Tener una noción de los tipos de compras que realiza éste grupo en general y con 

respecto al rubro alimenticio.  

• Conocer los alimentos y comidas principales necesarias para la correcta 

alimentación.  



• Identificar el medio más cómodo y práctico para realizar la adquisición de dicho 

producto. (Compras por internet o lugar físico, en tal caso identificar que tipo de 

lugar).  

• Conocer los tipos de lugares que suelen asistir.  

• Analizar cuánto estarían dispuestos a pagar por dicho producto.  

• Conocer los tipos de hábitos en cuanto a medios.  

 

6. Hipótesis.  

El supuesto lógico con respecto a la investigación es: 

“La Lunch Bag será aceptada por personas veganas principalmente y/o que sigan un estilo 

de vida sano y más natural. Corresponden a un rango de edad adulto entre 18 y 30 años, 

ubicadas en CABA y GBA, llevan largas rutinas en su vida y se enfrentan con el problema 

de la complejidad de conseguir productos aptos para alimentarse. Estas personas están 

dispuestas a adquirir dicho producto debido a su practicidad y a su correspondiente 

ideología”.  

7. Ficha técnica.  

Enfoque: Descriptivo.  

Método: Cuantitativo. 

Técnica: Encuestas online. 

Instrumento de recolección: cuestionario estructurado. 

Muestra: Características: hombres y mujeres de 18 a 30 años de edad, que se ubican en 

CABA y GBA. Siguen un estilo de vida sana, natural y/o vegano. Son estudiantes, 

trabajadores o ambos que presentan largas rutinas durante el día, a consecuencia de esto 

les cuesta llevar una buena alimentación. Al momento de realizar un consumo les importa 

su condición consciente (eco friendly).  

Tipo de muestra: no probabilístico de juicio y criterio. El tamaño de la muestra 

corresponde a 40 personas.  

  



8. Cuestionario.  

Cuestionario: (primera parte).  

Buenos días/ buenas tardes, somos Belén Guanca y Ayelen Giesbrecht, estudiantes de la 

Universidad de Palermo. Te invitamos a participar de una encuesta sobre un nuevo 

producto que estamos evaluando para la asignatura de Investigación de Mercados. Tu 

información será tratada de manera confidencial y utilizada para fines estadísticos y 

académicos.  

¡Gracias por realizar el cuestionario! 

F.1 ¿Tu rutina te lleva a estar más de 5 horas fuera de tu hogar? 

Si / No 

F.2 ¿Te cuesta llevar bien tu alimentación en esas horas? 

(En caso de que tu respuesta sea ¨no¨, abandonar aquí la encuesta. Si tu respuesta es 

un ¨si¨ sigue adelante con la encuesta.) 

Si / No 

Preguntas sobre Hábitos.  

H1. Considero importante mantener un tipo de alimentación sana. 

 Totalmente de acuerdo.  

 Algo de acuerdo.  

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 Algo en desacuerdo.  

 Totalmente en desacuerdo.  

 

H2. ¿Qué tipo de alimentación sigue? (Puede marcar más de una opción).  

 Saludable.  

 Ordenada, varias comidas y colaciones en el día.  

 Dieta nutricional por actividad física.  

 Vegetariana. 

 Vegana.  



 Desordenada, 2 o menos comidas y/o sin colaciones.  

 Otra dieta. 

 

H3. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene para vos el cuidado del medio 

ambiente?  

(Si marca alguna de las últimas 3 no continuar con la encuesta). 

 Me importan mucho.  

 Me importa.  

 Me importa poco.  

 Me es indiferente.  

 No me importa para nada.  

 

H4. ¿Qué te sugiere el término “alimentación consciente? Describa en dos o tres 

palabras. (Respuesta abierta).  

 

 

H5. ¿Qué tan larga es tu jornada de estudio/trabajo?  

(Si su respuesta es la primera opción abandone la encuesta). 

 Menos de 5 horas fuera de casa.   

 Entre 5 y 8 horas fuera de casa.  

 Entre 8,01 y 10 horas.  

 Entre 10,01 y 12.  

 Más de 12 horas.  

 

H6. ¿Cómo es tu alimentación durante tu rutina?  

 Desayuno, almuerzo, cena y dos colaciones.  

 Desayuno, almuerzo y cena sin colaciones.   

 Almuerzo, cena y una colación. 



 Almuerzo y cena.  

 Una comida y colaciones en el resto del día.  

 Otra rutina.   

 

H6.1 Si en la última pregunta tu respuesta fue ¨otra rutina¨, describe brevemente 

cómo  es tu alimentación durante tu rutina.  

(Si no es el caso, salta esta pregunta y continúa con la siguiente.) 

 

 

H7. ¿Cuál frase describe mejor la forma en que te alimentas en tu rutina diaria?   

 Preparo mis comidas en casa y las llevo para comerlas durante el día.  

 Salgo a comer entre actividades o en mis ratos libres. 

 Hago el esfuerzo de comer en casa en horarios no convencionales.  

 Trato de comprar almuerzos o alimentos sanos cuando tengo tiempo. 

 Compro lo que puedo, en los ratos que puedo, pero no es sano o me llena. 

 Otra.  

 

H7.1 Si tu repuesta anterior fue ¨otra¨, ¿cual otra frase describe mejor tu rutina?  

(Si no corresponde al caso sigue con la siguiente pregunta.) 

 

 

H8. Por lo general para comer yo: 

 Compro y como comida hecha.  

 Cocino mi propia comida.  

 Cocino mi propia comida y compro cuando no tengo tiempo.   

 Otro.  

 

Datos de clasificación. 



C1. Género.  

 Femenino.   Masculino.  

 

C2. Edad.   

 

 

C3. Lugar de residencia. 

 

 

Si está interesado y quiere saber más sobre el producto en el siguiente espacio deje un 

mail y le enviaremos una presentación del producto seguida de una breve encuesta al 

respecto. ¡Muchas gracias! 

Mail.  

 

 

Cuestionario: (segunda parte).  

Exhibir concepto.  

We go Lunch Bag, es una lonchera con una variedad de productos de carácter ecológicos 

y que se adapta a la dieta vegana principalmente, pero también puede ser consumida por 

vegetarianos o bien, personas que quieran mantener una alimentación más natural y sana. 

De esta forma llevar una alimentación sana y balanceada se vuelve más fácil, con un 

diseño práctico y pensado para poder llevar una comida y dos colaciones a lo largo de la 

rutina diaria. Los materiales utilizados son 100% veganos y ecofriendly, cuenta con: 

 Un frasco con frutos secos. 

 Un segundo frasco vacío para la incorporación de alguna fruta o verdura deseada. 

 Un juego de cubiertos de madera reciclable a los 150 días. 

 Un sorbete ecológico. 

 Una botellita de jugo natural sin conservantes. 

 (opcional para veganos) una cajita con sobres de leche vegetal en polvo. 

 Tarjetas con recetas sencillas y frases motivadoras.  

La We Go Lunch Bag se puede adquirir en distintos locales distribuidos por Capital 

Federal y Gran Buenos Aires en dos distintas variedades:  



1. La Lunch Bag con una vianda incluida por el precio de $1200 pesos. 

2. Viandas de diferentes menús de manera independiente a un precio de $200 pesos 

cada una.  

 

 

Preguntas sobre el concepto.  

C1. ¿Cómo calificarías la lonchera ¨WeGo Lunch Bag¨?  

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo  

 

C2. ¿Comprarías este producto? 

 Estoy seguro que lo compraría.  

 Probablemente lo compraría.  

 No sé si lo compraría.   

 Probablemente no lo compraría.   

 Estoy seguro que no lo compraría.  

 

C3. ¿Dónde preferirías adquirir este producto?  

 Web / on line.   



 Lugar físico / tienda.  

 En ambos.   

 

C4. ¿Te parece accesible la We Go Lunch Bag en cuanto al precio ($1200)? 

 Muy caro  

 Caro.  

 Adecuado.   

 Económico.   

 Muy barato.   

 

C5. Si tu respuesta anterior estuvo entre las primeras dos, ¿cuánto estarías dispuesto 

a pagar? 

 

 

C6. ¿Qué te parece el precio ($200) en cuanto a los diferentes menús que puedes 

comprar independientemente de la Lunch Bag?  

 Muy caro  

 Caro.  

 Adecuado.   

 Económico.   

 Muy barato.   

 

C7. ¿Qué aspectos del producto son los que más te agradan? (Respuesta abierta).  

 

 

 

C8. ¿Te parece que la Lunch Bag incluye todo lo necesario o le harías algún cambio? 

(Respuesta abierta). 

 

 

 

C9. ¿Cuán importante es para vos que exista en el mercado un producto como este? 



 Extremadamente importante. 

 Muy importante. 

 Me resulta indiferente. 

 Poco importante.  

 Para nada importante.  

 

C10. Siguiendo estas afirmaciones, ¿cómo podrías describir el nivel de credibilidad 

de “We Go Lunch Bag”? 

 Completamente creíble.   

 Bastante creíble.  

 Parcialmente creíble.  

 Poco creíble.  

 Nada creíble.  

 

C11. ¿Qué aspectos te parecen creíbles y cuáles no? 

 

 

 

C12. ¿Qué tan innovador te parece el producto? 

 Extremadamente innovador. 

 Bastante innovador. 

 Parcialmente innovador. 

 Poco innovador. 

 Para nada innovador.  

 

¿Recomendarías este producto a tus amigos o familiares?  

 Estoy seguro que lo recomendaría.  

 Probablemente lo recomendaría.  

 No sé si lo recomendaría.   

 Probablemente no lo recomendaría.   

 Estoy seguro que no lo recomendaría.  

 



Comentarios.  

 

 

Preguntas sobre consumo de medios.  

M1. ¿Cuál de estos medios consumís normalmente en tu día a día? (Marcar más de 

una opción). 

 Televisión. 

 Radio. 

 Revistas y/o diarios. 

 Internet. 

 Blogs/foros. 

 Facebook. 

 Twitter. 

 Instagram.  

 YouTube. 

 Ninguna. 

 Otra. 

 

M2. Calculando por porcentaje, ¿podrías indicar cuánto utilizas cada uno de estos 

medios para aspectos generales y cuánto para informarte sobre alimentación 

(consciente y/o ideología al respecto)? 

Medio Aspectos generales Alimentación  Total  

Televisión    100% 

Radio   100% 

Revistas y / o diarios   100% 

Internet   100% 

Blogs/foros   100% 

Facebook   100% 

Twitter    100% 

Instagram   100% 



YouTube    100% 

Otro    100% 

 

M3. ¿Podrías indicar qué tan de acuerdo o desacuerdo estás sobre estas frases 

relacionadas a tus utilización sobre estas redes relacionadas al punto M1? 

Frase Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Para nada 

de acuerdo 

Busco información sobre 

mi alimentación  

     

Me involucro en casos de 

activismo 

     

Sigo cuentas que me 

informan sobre productos 

aptos 

     

Me gusta obtener 

información sobre 

productos aptos  

     

Sigo influerncers o 

personas que dan consejos 

(como recetas o 

sugerencias) 

     

 

Datos de clasificación. 

C4. Estado civil.  

 Soltero.  Pareja.   Casado.   Divorciado.  Otro. 

 

C5. Lugar de residencia.  

 CABA.  GBA.  Otro.  

 

C6. Estudios.  

 Secundarios.   Terciarios.   Universitarios.  



 

C7. Ocupación. 

 Estudiante.   

 Trabajador.   

 Estudiante y trabajador.    

 Otro.    

 

C8. En caso de estudiar ¿en qué institución? 

 

 

C9. En caso de trabajar ¿en qué puesto o dónde? 

 

 

C10. ¿Tenés cobertura medica?  

 Si.  No.  Otro.  

 

C11. En caso positivo ¿podrías decir cuál? 

 

 

Muchas gracias por el tiempo y la participación. 

 

9. Resultado de la investigación.  

 

Primera parte de la encuesta. 

Para realizar la encuesta, se pasó un link de acceso directo a los encuestados, la cual se 

dividió en dos partes. Para tener acceso a la segunda parte era obligatorio terminar la 

primera y dejar un e-mail de contacto donde se les enviaría la segunda parte. De esta 

forma, las personas que pudieron y quisieron hacerla se redujo considerablemente.  

Las personas que realizaron la encuesta conforma un total de 33, mientras que las que 

dejaron su e-mail fueron 23.  

 

  



Preguntas acerca de hábitos. 

El propósito de las primeras dos preguntas fue analizar los hábitos de los potenciales 

consumidores en base a sus horarios rutinarios y cómo influye eso en su alimentación. 

Asi mismo sirvieron como preguntas filtros, es decir, si no se sentían identificados con 

las respuestas debían interrumpir inmediatamente la encuesta.  

Aproximadamente el 91% de los encuestados tienen una rutina que hace que pasen más 

de 5 horas fuera de su casa y a 85% de los mismos tienen dificultad de llevar una buena 

alimentación durante esas horas. 

La mayoría de las personas consideran importante un tipo de alimentación sana.  

 

En su mayoría, las personas que respondieron la encuesta son Vegetarianas o Veganas. 

21% lleva una alimentación desordenada, probablemente por la dificultad de ordenar o 

transportar su alimento y sus horas fuera de casa componen a más de 5 horas.  



 

Las personas consideran altamente la importancia del cuidado del medio ambiente.  

 

En cuanto al conocimiento del término de “alimentacion consciente” las personas asocian 

este término con una alimentación que sea eco friendly, sin dañar a animales y que esa 

alimentación sea saludable.   

Volviendo a las jornadas de trabajo/estudio de las personas, en su mayoría, un 73%, tienen 

jornadas de entre 5 a 8 horas, 15% de ellas entre 9 a 10 horas y en su minoria, menos de 

5 horas.  



 

Gracias a la pregunta de cómo es la alimentación que llevan a cabo las personas durante 

su rutina se puede sacar la conclusión de que no llevan una alimentación organizada, su 

alimentación no es la adecuada para una persona en general.  

 



En cuanto a la forma de cómo preparan su comida o consiguen su alimentación, 24% de 

las personas compran su comida en los ratos que pueden pero no son precisamente 

saludables. 21% intenta de comer en casa o lleva su comida hecha en casa al lugar de 

trabajo o estudio.  

Por lo general la mayoría de las personas cocinan su propia comida y compran en caso de 

no tener tiempo para cocinar.  

 

 

 



Cualidades de la muestra. 

En cuanto a los datos de la muestra, el 79% eran mujeres y 21% hombres. Las personas 

tenían entre 13 a 56 años de edad, en su mayoría entre 15 y 25 años de edad y residentes 

de la Argentina. 

 

Segunda parte de la encuesta.  

Para realizar la segunda parte de la encuesta, se envió por mail el link correspondiente a 

las personas que contestaron la primer parte y dejaron la información de contacto. Al 

haber dividido la encuesta, el número de personas participantes descendió a comparación 

de la primer parte.  

 

Preguntas relativas al producto. 

Las personas que realizaron la encuesta, calificaron al producto en un 20% como como 

muy bueno, mientras que el resto lo considera como un producto excelente; se puede 

entender que la mayoría de las personas que la hicieron tienen una percepción positiva 

del producto. Debido a esto, consideran que es probable que lo adquirirán. El lugar de 

compra del producto estaba dividido en web, tienda física y ambos, donde una mayoría 

(el 60%) decretó en ambos; mientras que el 40% restante está igualmente dividido entre 

tienda y web.  

  



 

Con respecto a la percepción del precio de la Lunch Bag ($1200) es positivo, ya que les 

parece adecuado al tipo de producto. Al mismo tiempo, el precio de los menús ($200) 

resulta ne la mayoría (80%) que es adecuado, y el 20% restante lo ven como económico.  

 

La percepción del producto en cuanto a los aspecto que más agradan se destacan: el diseño, 

su aspecto eco friendly, su practicidad y su dirección a un interés respecto a la ideología 

vegana. Además consideran en términos generales que la lunch bag presenta todo lo 

necesario según la función que dice tener.  

En cuanto a las recomendaciones, un 60% están seguros que la recomendaría mientras 

que el resto lo consideran como algo probable.   



 

 

 

Datos personales.  

Se puede concluir que según nuestra muestra, las personas en su mayoría corresponden a 

ser solteras, que residen en Gran Buenos Aires y que además corresponden a ser 

estudiantes.  



 

 

  

  



10. Conclusiones.  

Una vez realizada la encuesta que da gran parte de los resultados a analizar propuesto a lo 

largo de la investigación, se analizó y se pudo corroborar la hipótesis planteada al comienzo 

de la investigación. La afirmación aseguraba que la Lunch Bag sería aceptada por personas 

entre 18 a 30 años, que residan en Buenos Aires, más precisamente en CABA y GBA, que 

lleven un estilo de vida vegano y/o saludable. En términos generales el producto resultó 

aceptado por el segmento seleccionado, sin embargo, se detectaron algunas excepciones a 

la misma. Por ejemplo, la variable del precio resultó difícilmente aceptada, ya que para 

varios se trata de un precio caro. Así también se analizó que en el segmento resultan ser 

mayores las mujeres que los hombres. De ésta forma se puede concluir que, teniendo muy 

en cuenta el análisis de los resultados tomados por la encuesta, además de hacer una 

corrección de los aspectos que no resultan tan aceptados, el producto podría ser aceptado 

en el mercado.  

 

11. Recomendaciones.  

 Llegado a su final la investigación, se determina que el producto si sería aceptado por el 

segmento planteado, sin embargo se analiza que la parte del segmento que si lo consumiría 

y lo recomendaría serían aquellos que presentan un nivel económico más alto. Dado a que 

la única variable que resulta poco aceptada (siempre hablando de la mayoría, que en este 

caso resulta un alto porcentaje) es el precio del producto. Si a esto lo sumamos al factor de 

la situación económica actual, resulta poco conveniente para algunos.  

Se recomienda buscar una variedad o versión del mismo con un precio más accesible, o 

bien dos opciones de dicho producto una con más y otra con menos contenido. Otra opción 

puede ser la apuntar a un segmento mejor acomodado y acentuar las características 

diferenciales del producto (su practicidad y beneficios) a modo de dar a entender que 

resulta más económico a largo plazo el adquirirla que el gastar en constantes almuerzos, 

por ejemplo.  


