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AÑO / PERIODO 2022-II 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El presente estudio buscó reconocer al consumidor joven adulto colombiano en el contexto del consumo del aloe vera y/o productos 

derivados de esta planta, aproximándose desde sus estilos de vida y prácticas de consumo asociadas a gastos, rituales y estatus de la 

ciudad de Bogotá. Para tal fin, se abordó desde un enfoque cualitativo las experiencias vividas de los participantes, basándose en el 

método fenomenológico. La investigación utilizó como técnica de recolección de información entrevistas a profundidad empleadas a 

consumidores como protagonistas e informantes clave como tenderos. Para el análisis se toma en cuenta la teoría fundamentada y se 

sistematiza la información con el software Nvivo-12. Entre los resultados más relevantes se encuentra el aloe vera como producto 

saludable, su consumo tanto individual como familiar, la expresión de jerarquía asociada en mayor medida a el efecto del producto que 

a las marcas, así como rituales asociados a sitios de almacenamiento.  
 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 

Justificación 

La multiplicidad de usos y derivados del aloe vera, planta también conocida como sábila, es amplia; esto se muestra en 

diferentes escenarios del consumo y mercado como lo son, según la clasificación general que realizó el Instituto de Investigaciones 

Biológicas Von Humbolt (Diaz & Ávila, 2002), medicinales, industriales y cosméticos, y de belleza; es decir, se encuentra en relación 

con el consumidor en diferentes escenarios y momentos de la cotidianidad. 

Reconocer las experiencias vividas de los clientes alrededor del consumo de aloe vera, implica estudiar la fenomenología del modelo 

comportamental de los individuos, esto permite describir tanto sus comportamientos como sus condiciones de vida. Sumado a ello, 
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estudiar la racionalidad, utilizando como método el denominado por Wind (1974) “AIO”, Actividades, Intereses y Opiniones, permite 

profundizar en el cómo y por qué los jóvenes objeto de estudio compran y consumen este producto 
Otra perspectiva en cuanto a la industria son las cifras y datos de los movimientos económicos de la sábila. En primer lugar, la 

Tabla 1 expone las exportaciones e importaciones de sábila por país en donde China e India son líderes; China se convierte a nivel 

mundial en el primer productor de derivados de aloe vera, influyendo en los mercados latinoamericanos. Seguido de India y Alemania 

además, se encuentra México como el primer país latino en exportaciones de sábila, y no alcanza a aparecer en la tabla 1. (Ver Tabla 1). 

Tabla 1.  

Exportaciones e importaciones de sábila a nivel mundial por miles de dólares US$ por país. 

País Exportaciones  

Dólar x Miles 

País Importaciones  

Dólar x Miles 

China 831.3 M Estados Unidos                                                    426.4 M 

India 347.3 M Alemania 364.4 M 

Alemania 215.8 M Japón  231.4 M 

Egipto 138.5 M Francia  111.4 M 

EE. UU. 137,4 M China   105.5 M 

Nota: Fuente de datos tomados del Centro Mundial de Abastecimiento Agroalimentario TRIDGE 2020                  

 
Es concluyente que los datos y cifras anteriormente expuestos, muestran la importancia de la sábila en la economía diversa y 

globalizada que hoy día genera riqueza y dividendos. De otra parte, el conocimiento del consumidor objeto de estudio en cuanto a sus 

perfiles relacionados con las actividades, intereses y opiniones en sus prácticas de consumo asociadas al uso del aloe vera y sus 

productos, derivan en pertinencia e impacto para la industria y comercialización. 

 

Estilos de Vida 

Desde la óptica de la ciencia en psicología del consumidor, los autores Schiffman y Lazar (2010) expresan que “el estudio 

acerca del comportamiento del consumidor, en todas sus ramificaciones, permite que los mercadólogos predigan o anticipen cómo 

podrían satisfacer las necesidades del consumidor” (p.24).  

 Por su parte, la autora Raiteri (2016) define que el comportamiento “hace referencia a la dinámica interna y externa del 

individuo, que tiene lugar, cuando busca satisfacer sus necesidades con bienes y servicios” (p.14).  

La relación de los estilos de vida y la forma como se determina el comportamiento del individuo reflejan la satisfacción de sus 

necesidades, involucrando sus actividades, las cuales emanan tiempo, dinero y esfuerzo junto con la formación de sus opiniones e 

intereses que son los objetos por investigar en el estudio en jóvenes adultos de 20 a 29 años de la ciudad de Bogotá, que consumen 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

4 

sábila. 

 

Prácticas de consumo 

Según Bauman (2012) “El consumo es una función imprescindible para la supervivencia biológica que los seres humanos compartimos 

con el resto de los seres vivos, en donde sus raíces son tan antiguas como la vida misma” (p.44). Es indudable que el consumo  de la 

sábila es milenario, pues la historia nos señala que su uso comenzó en el Oriente Medio, Mesopotamia y Egipto, desde antes de Cristo, 

por consiguiente, hoy en día se ve reflejado el consumo de la sábila y sus derivados, como una cultura del consumo de lo sano y 

beneficioso para la salud 

 

Es indiscutible que la globalización hace crecer los mercados y por ende crece el consumo, así lo denominan Lipovestky y 

Serroy (2016), quienes expresan que “consumir ha llevado a la humanidad a trastocar los estilos de vida y costumbres, lo que ha puesto 

en marcha una nueva jerarquía de objetivos y una nueva forma de relacionarse con las cosas” (p. 19).  

 Esta relación objeto-individuo ha llevado al hombre a querer mejorar sus condiciones de vida, pues el vivir mejor se ha 

convertido en el objetivo de cada una de las sociedades modificando profundamente los estilos de vida y las prácticas de consumo.  

Ese consumo sano y beneficioso se puede transformar en cultural ya que, según García (1995), “el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos desde luego está asociado con apropiaciones de carácter 

simbólico, además del valor de uso” (p.42).  

 

 

3. METODOLOGÍA 
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Participantes  

Teniendo en cuenta que la investigación se desarrolla en la ciudad de Bogotá, se tomó como referencia el siguiente grupo etario 

determinando como jóvenes adultos los siguientes 2 grupos definidos así: de 20 a 24 y de 25 a 29 (Saludata, 2021), integrándolos en un 

solo grupo etario para su estudio como jóvenes adultos con edades de 20 a 29 años, los cuales son los consumidores, es decir los 

protagonistas. A su vez como informantes clase se integra al estudio a tenderos quieres ofertan productos relacionados con el aloe vera. 

Unidad de análisis Se determina una muestra en 16 entrevistas distribuidas de la siguiente manera: 10 consumidores y 6 tenderos entre 

vendedores de productos y vendedores de penca de aloe vera. Para una mayor comprensión ver Tabla 4, correspondiente a Unidad de 

análisis. 

Tipo de Estudio 

La investigación se adapta al enfoque cualitativo por la manera de recolección y evaluación de datos u observaciones no estandarizados, 

con el fin de obtener una comprensión más profunda de los criterios de decisión, tratándose de actividades, intereses y opiniones, aunado 

a las prácticas de consumo según su uso, que para este estudio se traduce en lo sano y beneficioso a la salud en los jóvenes adultos objeto 

de estudio 

Instrumento 

Previo a la elaboración de los instrumentos a profundidad, para consumidor y tendero se elabora un instrumento cualitativo de 

actividades, intereses y opiniones, asociado a prácticas de consumo de aloe vera, (Ver anexo A); posteriormente, se elabora un formato 

de entrevista a consumidores (Ver anexo C); luego, se crea el formato de entrevista a tenderos (Ver anexo D) 
Procedimiento 

En primera instancia, se realiza una revisión de literatura de artículos, revistas, libros, documentos, páginas web, entre otros, tanto 

empíricos como teóricos; de esta forma se implementa la metodología cualitativa con el método de enfoque fenomenológico, basado en 

los criterios de las experiencias vividas, con referencia a espacio vivido y relaciones de comunidad. Luego se desarrollan los 

instrumentos en dos actores principales: consumidores, con los formatos diligenciados de consumidores (Ver anexo C); y formatos 

diligenciados de tenderos (Ver anexo D), junto con los consentimientos informados diligenciados y consideraciones éticas reglamentarias 

(Ver anexo B). Del mismo modo, se procede a codificar dichos formularios con el software Nnvivo-12 para procesarlos y así determinar 

resultados. 

 

Consideraciones Éticas 

Considerando la ley 1090 del 2006, por la cual se dicta el código deontológico y bioético del ejercicio de la Psicología en 

Colombia, el presente estudio y los datos recolectados que se den a través de este, se basarán en principios éticos de respeto y dignidad, 
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resguardando el bienestar y derechos de los participantes. Asimismo, tomando el artículo 51 de dicho código, se evitará el uso de 

información incompleta y encubierta, puesto que en todo momento se tendrá presente a los participantes el propósito del estudio. Se 

aclara que, a todos los participantes, siendo mayores de edad, recibirán información completa y pertinente para la investigación. 

La participación será voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca para tratar los datos personales conforme a las políticas 

de privacidad que han sido establecidas bajo los parámetros de la ley 1581 del 2012 de protección de datos personales en Colombia. La 

información que se tenga de la investigación para el tratamiento de los datos personales se suministrará de forma voluntaria y verídica. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

Resultados 

Los resultados se obtuvieron a partir de las entrevistas a profundidad, las cuales se codificaron detalladamente utilizando el aplicativo N-

vivo 12 derivándose en mapas jerárquicos, redes semánticas y dendrogramas. 

 

Ver documento original Tesis. 

 

Cuyos principales puntos se destacaron así: 

Mapa jerárquico perfil de los participantes develo labores del día, ocupación, estructura familiar, nivel de estudios y lugar de residencia. 

 

En cuanto al mapa jerárquico perfil de los tenderos se clasifica según el nivel de experiencia hay tenderos que sus negocios son un 

emprendimiento, como también hay negocios que son tradicionales y antiguos.    

 

Adentrándonos a los estilos de Vida del modelo AIO. 

Se identifica en las actividades momento de consumo como los fines de semana y rutinas asociadas del consumo en el desayuno, se 
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evidencio marcas favoritas del aloe vera, recicla productos de aloe vera, uso compartido compartido de aloe vera, productos relacionados 

con el aloe vera ente otras subcategorías. 

 

Continuado con la red semántica de intereses se halló, que sus características principales como: beneficios y preferencias de uso, lectura 

de etiquetas, motivaciones al consumo, influenciadores al consumir aloe vera, factores de incremento del consumo, beneficios preferidos 

del aloe vera entre otras 

 

Siguiendo con la red semántica de opiniones se mostró, características medios masivos en donde vio el aloe vera, actitudes sobre el aloe 

vera y participante como promotor de uso  

 

Dentro de las prácticas de consumo se estudiaron tres ejes de indagación como lo son gasto, rituales y status 

. 

 Describiendo el mapa jerárquico de gasto encontramos: en este aparte la investigación develaron las acciones de consumo de los 

participantes, acerca del establecimiento donde ofrecen el aloe vera, producto que interviene, presupuesto que destina del aloe vera, 

producto más económico y de alto precio que consumen, así como los productos más vendidos en el establecimiento. 

 

Prosiguiendo con el mapa Jerárquico de rituales se encontró sus costumbres, se destaca diferentes lugares de almacenaje, el compartir el 

consumo del producto y los momentos en su cotidianidad donde se encuentra el aloe vera. 

 

Para culminar en cuanto al status se demostró que la posición que ocupa en los participantes, no se encuentra relacionada a jerarquías con 

aloe vera, por sí mismo, si no a valores establecidos como: “como rejuvenecimiento, brillo”, lo que es completado con otros productos: 

“tiene el contenido de colágeno por eso lo uso”. todo en búsqueda del impacto estético del producto “pues si es bien importante, porque 

me gusta cuidarme.”. Otro de los elementos que genera preferencia en los consumidores es el establecimiento natural de los productos: “la 

penca de sábila, por lo natural y por qué se puede, conseguir en las plazas.”  

 

Discusión 

Se realizo con base del marco teorico de estilos de vida versus resultados de estilos de vida, como también marco teorico de prácticas de 

consumo contra resultados de prácticas de consumo, por último se comparó la tesis vs otros estudios similares. 

 

Con las anteriores comparaciones se logro conseguir las siguientes afirmaciones: 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

8 

 

Actividades: son un producto de preferencia especialmente en los fines de semana y al momento del desayuno, hallazgo importante, 

asociados a consumos saludables y de cuidado personal, Se encuentra una multiplicidad de elementos. espacio de socialización al 

compartirlo con la familia 

 

Intereses: los participantes prefieren lo que ellos expresan como saludable y medicinal, seguido de lo cosmético y la moda. 

 

Opiniones: Los participantes ofrecieron las mejores opiniones acerca del aloe vera y sus productos, indicando lo beneficioso para salud y 

cosmética. En cuanto a sus preferencias, se marcaron puntos de vista hacia lo orgánico y naturalista 

 

Gasto: los participantes están dispuestos a invertir, basados en el uso final que le dan al mismo producto, por lo que los rangos de gasto 

son amplios por su versatilidad y uso.  

 

Rituales: los participantes, en donde reflejaron costumbres sobre todo en productos de aloe vera como, por ejemplo, cómo los usa, cómo 

los consume y cómo los almacena en un determinado periodo de tiempo 

 

El estatus: no se distingue una similitud entre la teoría acerca del aloe vera como una planta que tenga una posición social directa dada por 

los participantes, sino más bien visualiza valores de belleza, juventud y salud. 

 

Sin embargo, nos encontramos con un hallazgo contradictorio entre la teoría propuesta acerca del estatus y sus resultados 

los participantes sí le atribuyen un estatus a la marca,  

 

Un segundo elemento es que el estatus o jerarquía parte de los resultados esperados por el uso del producto con características de alto 

impacto, como lo son la belleza de la piel y el antienvejecimiento 

 

Se evidenció asertividad y coherencia, como las aportadas por los autores Mebarak M. et al (2018) en donde se constata “que los jóvenes 

adultos evidencian estilos de vida en cuanto a creencias y conocimientos afines con lo beneficioso de las prácticas saludables”. 
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En ese mismo sentido la autora León (2017) comprueba que “los jóvenes universitarios bogotanos, permiten resaltar que existe un 

conocimiento sobre los productos saludables u orgánicos”, lo cual es extrapolable a otros productos de ese mismo origen 

los resultados obtenidos son congruentes y se distinguen porque cumplen con los objetivos general y específicos propuestos, resaltando 

que se encontraron algunos que no se evidencian en la teoría ni en la literatura, entre ellos tenemos el efecto que produce el consumo del 

aloe vera generando ciertos momentos o espacios de socialización; otra categoría emergente muestra lo expresado en rituales, donde se 

evidencian las preferencias por el lugar donde se guarda el producto 

 

los resultados obtenidos son precedentes para futuras investigaciones en el conocimiento tanto del aloe vera como de otros productos 

asociados a la categoría, tanto para la industria como para la academia, pero también a investigaciones dirigidas hacia el consumo de lo 

orgánico, naturista y similares 

 

Sin embargo, el alcance del estudio no puede ser trasferible a toda la población joven, por lo que sería importante en próximas 

investigaciones examinar poblaciones más amplias desde el enfoque cualitativo en complemento con posibles estudios cuantitativos que 

permitan confirmar lo observado. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 

incluirse como apéndice de este documento. 

Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 

 

Anexo A. Instrumento Cualitativo Aprobado de AIO y Prácticas de consumo 

https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/demografia/piramidepoblacional/
https://www.trademap.org/Index.aspxs
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CATEGORÍA EJES DE 

INDAGACIÓN 

PREGUNTA 

CONSUMIDORES 

PREGUNTA 

TENDEROS 

NEGOCIOS 

Es estos espacios se 

escriben la categorías 
principales que 

escogieron para la 

investigación y se 
describe la manera 

como se entiende esta 

categoría 

Es estos espacios se 

muestran las 
subcategorías 

pertenecientes a las 

categorías, con sus 
respectivas definiciones.  

Es estos espacios se crean las preguntas que se 

le pueden hacer al 
 participante y que exploran la subcategoría. 

   1. 

Sociodemográficos    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Descripción de 
características de los 

participantes que 

componen la 

población propuesta 
para el estudio. 

Edad 
Número de años de vida 

de una persona desde su 

nacimiento 

¿Cuál es su edad?   

Nivel Educativo 
Nivel de escolaridad 

actual  

¿Cuál es su nivel de 
escolaridad terminado? 

  

Conformación del 

hogar 

Número de personas con 

quien habita en el lugar 

de vivienda y 
composición del grupo 

familiar del entrevistado 

¿Con quién vive 
actualmente? 

  

Lugar si residen en 
Bogotá 

¿En qué Lugar viven 
de Bogotá? 

¿Cuéntenos? 

  

Ocupaciones 

Descripción de las 
actividades a las que se 

dedica el entrevistado, 

iniciando por la 
actividad de ocupación 

principal seguida de 

otras actividades en 

tiempo libre 

Cuénteme por favor un 

poco sobre usted, ¿a 
qué se dedica?  

  

¿En qué horarios 

realiza esa actividad 

principal? 

  

Tipo de Negocio   ¿Cuánto tiempo lleva 

en el negocio? 

Cuéntenos de su 
experiencia 
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productos que 

contengan aloe vera y 
por qué? 

¿Qué consejo les daría 

a las personas, que no 

consumen Aloe Vera/ 
sábila? 

  

¿Qué es lo bueno o 

malo del aloe vera / 
sábila? 
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Anexo B. Formato consentimiento informado 

 

Yo: ______________________________________________ con documento de identidad, número______________________ de 

_____________________ acepto voluntariamente participar en el estudio Estilos de Vida y prácticas asociadas al consumo de Aloe 

Vera en Jóvenes Adultos en la ciudad de Bogotá. Esta investigación consistirá en participar en una entrevista con una duración 

aproximada de 1 hora. He sido instruido(a) de que toda la información de este estudio será manejada bajo absoluta confidencialidad y 

ética. Asimismo, reconozco y confirmo que, durante esta investigación, no seré sometido(a) a ningún tipo de procedimiento ni de 

intervención que pueda representar algún riesgo para mí, y que me podré retirar de ella en el momento que lo decida. De esta forma, 

acepto que los datos de esta investigación sean usados con propósitos exclusivamente académicos con fines investigativos desarrollados 

en la Maestría de Psicología del Consumidor de la Facultad De Psicología Universidad Konrad Lorenz, manteniendo el anonimato de 

mi nombre. Acepto que la entrevista sea filmada grabada y/o registrada. 

 

 

 

 

Nombre completo: _____________________________________ 

Edad: __________Ocupación: ______________________________________________ 

Firma: _________________________Documento de Identidad y Nro.: __________________ 

Cel: ________________Correo: _________________________________________________ 

Responsable ARIEL F. CRUZ LEÓN.  Fundación Konrad Lorenz Maestría de Psicología del Consumidor Bogotá Colombia. 
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Anexo C Formato de Entrevistas consumidores 
 

Entrevista consumidor.  

¿Cuál es su edad? 

EC=  

¿Cuál es su nivel de escolaridad terminado? 

EC= 

¿con quién vive actualmente? 

EC=  

¿En qué lugar vive en Bogotá?  

EC=  

¿Cuéntenos por favor un poco sobre usted, ¿a qué se dedica? 

EC=  

¿En qué horarios realiza esa actividad principal? 

EC=  

¿Cómo suele utilizar la sábila? 

EC=  

¿Cómo se dispone para usar el producto de sábila o aloe vera? 

EC=  

¿Realiza alguna actividad justo antes de consumir productos de Aloe vera? 

EC= 

¿Cómo suele consumir el aloe vera? 

EC=  

¿Después de consumir productos de sábila o Aloe vera, los recicla? 

EC= 

¿En qué lugar de la casa tiene los productos que tienen sábila en su casa? 

EC=  

¿suele compartir productos de la sábila? 

EC=  

¿Qué persona, le comento acerca de los beneficios del Aloe Vera? ¿Qué lo motivo a consumir? 

EC=  

¿Qué otros productos conocen que estén relacionados con Aloe vera/sábila?  
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EC=  

¿Qué marca o marcas son sus favoritas conoce del Aloe vera, o sábila? 

EC=  

¿A la hora de hacer mercado, qué personas intervienen en la compra del Aloe vera o sábila? 

EC=  

por favor cuéntenos de cada producto de aloe vera/ sábila que usa ¿qué presentaciones o empaque tiene? ¿Cuál es su precio? 

¿cada cuanto lo compara? ¿Dónde lo compra? 

EC=  

¿Cuál producto de la sábila cree que es más económico y por qué? 

EC=  

¿Cuál producto de la sábila cree que es más costoso y por qué? 

EC=  

¿En qué productos de la sábila invierte más y por qué? 

EC=  

¿En qué establecimientos suelen ofrecerle productos con aloe vera/sábila?  

EC= 

¿Habla con amigos o familiares sobre la sábila o aloe vera? 

EC=  

¿Comenta o comparte en redes sociales opiniones o ideas sobre el aloe vera o sábila? 
EC= 

¿Qué tan importante es para usted comentar los beneficios del uso de la sábila o aloe vera? 

EC=  

¿Qué tan importante es para usted el uso de productos de sábila o aloe vera? 

EC=  

¿En qué medida considera que la sábila o ale vera lo ayudan, en su apariencia personal? 

EC=  

¿Ha compartido imágenes en redes sociales de momentos en los que está usando un producto de la sábila o aloe vera? 
EC=  

¿Cuál es la actividad tanto saludable, como medicinal, que involucre consumir varios productos de la sábila? 

EC=  

¿En qué actividades, suele consumir productos de aloe vera/sábila? ¿en qué lo beneficia? 

EC=  

¿En qué momentos del día suele utilizar productos de aloe vera/sábila? ¿Qué cambios existen en fin de semana y entre semana? 
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EC=  

En promedio, ¿Cuánto dinero destina a la compra de productos de aloe vera/sábila? ¿por qué? 

EC=  

¿Por qué se animó, a consumir productos que contengan Aloe Vera/sábila? 

EC=  

¿Qué beneficios cree que trae la sábila y cuéntenos cuál es su preferido y por qué? 

EC=  

¿Lee frecuentemente las etiquetas de los productos que contengan aloe vera/sábila? ¿cuéntenos por qué? 

EC=  

¿Usted como persona se guía por lo saludable o por ser una persona que consume solo productos a la moda? ¿cuéntenos? 

EC=  

¿Cuáles son los lugares preferidos para comprar la sábila o aloe vera y cuáles son sus razones? 

EC=  

¿Tiene alguna temporada del año u ocasión, que aumente su consumo de productos de Aloe vera/sábila? ¿por qué? 

EC=  

¿Cómo mejora en su vida, la sábila o aloe vera? 

EC= 

¿Cómo describiría a las personas que consumen aloe vera/ sábila? 

EC=  

¿En qué medios por lo general ve el aloe vera, cual es que le llama la atención? 

EC= 

¿A quién recomendaría productos que contengan aloe vera y por qué? 

EC= 

¿Qué consejo les daría a las personas, que no consumen Aloe Vera/sábila? 

EC= 

¿Qué es lo bueno o malo del aloe vera/sábila? 

EC= 
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Anexo D Formato de preguntas Tenderos 
 

Entrevista Tendero 

 

¿Cuánto tiempo lleva en el negocio? 

EP= 

Por favor cuéntenos ¿Qué productos vende relacionado con la sábila o aloe vera? 

EP=  

¿Cómo suelen utilizar sus clientes la sábila?  

EP=  

¿Qué personas de la familia, suelen compartir productos de Aloe Vera/ sábila? 

EP=  

¿Qué persona, le comento acerca de los beneficios del Aloe vera? ¿Qué lo motivo a vender el producto?. 

EP=  

¿Qué productos conoce que estén relacionados con Aloe vera/sábila? Aunque usted no los venda 

EP=  

¿Qué marca o marcas son sus favoritas conoce del aloe vera o sábila? puede mencionar varias y por qué 

EP=  

¿Cuál producto de la sábila cree que es más económico y por qué? 

EP=  

¿Cuál producto de la sábila cree que es más costoso y por qué? 

EP=  

¿En qué productos de la sábila invierten más sus cliente y por qué, esto se da? 

EP=  

¿Qué le comentan sus clientes acerca del Aloe vera/sábila, en cuanto a beneficios? 

EP=  

¿Para usted, cual es el beneficio ideal de Aloe Vera/sábila? ¿Cuéntenos por qué?  

EP=  

 ¿Qué tan importante, es para usted el cuidado personal, que obtiene de los productos de Aloe vera/ sábila? 

EP=  

¿En su tiempo libre, que productos de Aloe vera/ sábila suele consumir? ¿Por qué? 

EP=  
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