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Resumen 

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. 

Palabras clave: Estilos de vida, prácticas de consumo, psicología del consumidor, Aloe vera, 

joven adulto. 
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Abstract 

The present study sought to recognize the young Colombian adult consumer in the context of the 

consumption of aloe vera and / or products derived from this plant, approaching from their 

lifestyles and consumption practices associated with expenses, rituals, and status of the city of 

Bogotá. To this end, the lived experiences of the participants were approached from a qualitative 

approach, based on the phenomenological method. The research used in-depth interviews used 

in-depth interviews with consumers as protagonists and key informants as shopkeepers as 

information collection techniques. For the analysis, the grounded theory is taken into account and 

the information is systematized with the Nvivo-12 software. Among the most relevant results is 

aloe vera as a healthy product, its consumption both individually and family, the expression of 

hierarchy associated to a greater extent with the effect of the product than with brands, as well as 

rituals associated with storage sites. 

Keywords: Lifestyles, Consumption Practices, Consumer Psychology, Aloe Vera, young adult. 
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Introducción   

El aloe vera es una planta copiosa originaria del norte de África y se caracteriza por su 

versatilidad en tanto a la gran cantidad de productos propios de la industria alimentaria derivados 

de ella, como los son, por ejemplo, bebidas y refrescos como té y aguas con cristales de aloe vera; 

además se utiliza en diferentes productos comestibles como salsas y ajíes. De otra parte, se utiliza 

en laboratorios farmacéuticos para la elaboración de cremas dermatológicas y/o en otras 

medicinas (alópatas, homeópatas y naturistas). Asimismo, la encontramos en laboratorios de 

cosmética y belleza, para la elaboración de productos de aseo personal y fundamentalmente, pero 

también en jabones, champús, tintes para el cabello, mascarillas y muchos otros productos más. 

De la misma manera, se encontraron otros cultivos de carácter orgánico y naturista, así, 

Diaz (2012) relató que “las tendencias actuales en el mercado para cultivar y consumir hortalizas 

orgánicas en Cundinamarca, Colombia, son cultivos que fueron reconocidos por muchos 

empresarios como la oportunidad comercial del futuro, en la actualidad conlleva al incremento de 

los alimentos cultivados orgánicamente” (p. 19).Esto explica la presencia actual en el mercado 

colombiano en donde se avizoran nuevas oportunidades de negocio y mercadeo, como también 

nuevas prácticas de consumo en donde encontramos tendencias modernas hacia lo orgánico y 

naturista que pueden tener comportamientos similares como, por ejemplo, los denominados 

batidos, que son mezclas de plantas naturales con frutas y agua.   

En ese sentido, Arroyave y Arrubla (2018) exponen que “se acostumbra actualmente a 

seguir tendencias hacia el consumo amigable ecológico, así como también al cuidado personal” 

(p.  25). Es así como, hoy en día, las tendencias han cambiado la manera de consumir; desde 

luego, el aloe vera y sus productos no son ajenos a dicho consumo, reflejándose en prácticas 

vanguardistas como una cultura, tanto de estilos de vida como de consumo, asociado a gastos, 

rituales y estatus. 
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 Dichas tendencias se enfocan hacia lo saludable y lo estético tratando de establecer en 

cada joven adulto lo mejor de su calidad de vida y bienestar propio, teniendo en cuenta, desde la 

producción orgánica, lo natural y lo que preserva el medio ambiente y al planeta en general. 

Siendo mucho más cuidadosos en sí, por la manera de producir y consumir. Estas tendencias, 

desde luego, han marcado la forma actual del consumo como la formación de ideas de conciencia 

acerca de lo que se consume y la manera como se ofrece en los mercados. 

De igual manera, en el informe del 2021 de Euromonitor International, titulado Las 10 

tendencias globales del consumidor, Angus y Westbrook (2021) expresan que “El deseo de 

conectarse con la naturaleza, está impulsada por el crecimiento de productos y servicios” (p. 15).  

También se encontraron cifras que develan el conocimiento de los consumidores hacia 

tendencias orgánicas como las presentadas en la revista Portafolio referentes al tema; en dicha 

revista, el 28 de octubre del 2019, se expuso que “las tendencias de tener un estilo de vida 

saludable estarían teniendo impacto positivamente en las ventas de alimentos orgánicos”. 

Además, incluyó al analista Senior Andrés Chehtman, quien afirmó para la revista que “se estima 

que para el 2019 las ventas de alimentos y bebidas embazados orgánicamente a nivel mundial 

serían de 47.000 millones de US$”; de otra parte, en el mismo artículo se menciona el caso 

colombiano, donde Euromonitor afirma que las cifras de crecimiento de los productos orgánicos 

aproximadamente en 4 años, es decir, del 2019 al 2023, pasarían de 26.100 millones de pesos 

COP. a 37.200 millones de pesos COP., con una variación del 42.5 %. 

Se ha dispuesto en forma gráfica, una manera detallada de ver el crecimiento del mercado 

mundial de productos orgánicos en los últimos años (Ver Figura 1). 

 



Estilos de Vida y Prácticas de Consumo del Aloe Vera                                       11 

Figura 1. 

Curva de crecimiento del mercado global de productos orgánicos. 

 

Nota: fuente elaboración adaptada con cifras tomadas de STATISTA 2021, en el eje de las ventas 

por miles de millones de $US, y el eje años 2009 a 2019. 

La tendencia que muestra la figura 1 es de crecimiento ligeramente exponencial, 

afirmando que este aumento evidencia en 50.000 millones de $US aproximadamente en el 

periodo 2009 – 2019 contando con la pandemia, que refleja consumos altos hacia lo orgánico y 

natural.  

Es necesario relatar la importancia de investigar a los jóvenes adultos por cuanto ellos son 

ya los responsables de sus respectivos crecimientos y acciones, en donde implica el 

reconocimiento de sus capacidades y toma de decisiones. Al respecto, la publicación oficial del 

Gobierno de Medellín bajo el título “Guía de estilos de vida saludable”, que enfoca a los jóvenes 

de 18 a 29 años, liderada por la Alcaldía de Medellín (2018) afirma que “deben ser considerados 



Estilos de Vida y Prácticas de Consumo del Aloe Vera                                       12 

como personas que desarrollan sus vidas con base en las oportunidades y posibilidades que 

ofrecen contextos y las experiencias vividas, las cuales posibilitan llegar a ser y hacer” (p. 38). 

Entendiendo que los gustos y preferencias de los jóvenes adultos son diversos y variados, 

pero preferentemente caracterizados por sus prácticas de consumo que se enmarcan precisamente 

en el consumo mismo como objeto de estudio; en ese sentido, Flor-Freire X et al. (2019) aportan 

que “los consumidores se encuentran en constante cambio y son influidos por el entorno 

especialmente los jóvenes adultos de 20 – 29 años” (p. 15). 

De otra manera, al hablar de la definición y rango de edad y dado que el estudio se 

desarrolla en la ciudad de Bogotá, se toman datos de grupos etarios de 20 a 29 años.  Según el 

Gobierno Distrital Secretaría de Salud, y especialmente el Observatorio de Salud de Bogotá D.C. 

(SALUDATA) en su informe Datos abiertos gobierno transparente, estos datos fueron 

actualizados el 5 de mayo del 2021 (Ver Figura 2). 

Figura 2. 

Pirámide poblacional D.C. 

.  
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Nota. Reproducido por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Saludata: demografía y salud. 

Cifras al 2021. 

Es importante mencionar que no existe más información relevante acerca de los estudios 

sobre aloe vera en los estilos de vida asociados a las prácticas de consumo en los jóvenes adultos; 

sin embargo, siguiendo el hilo conductor de este tema en particular, se puede indicar como 

referencia el estudio Identificación del nivel de industrialización del aloe vera en Colombia 

realizado en la Universidad de La Salle, facultad de Ciencias agropecuarias, según Patiño. (2016) 

con relación a los jóvenes asociado al consumo del aloe vera afirma que “los consumidores hoy 

tienen más claridad e interés en los productos social y ambientalmente sostenibles, especialmente 

en los jóvenes” (p. 58).  

También se encontró información que expresa prácticas de consumo asociadas a lo 

saludable, orgánico y sustentable, pero no exactamente hacia el consumo del aloe vera. Como 

verbo y gracia, en el estudio realizado por la Universidad ICESI denominado Percepción, hábitos 

de consumo de alimentos nutricionales, saludables en Colombia, en donde GFK Emer Ad hoc 

Research, (citado en Barbosa & Duque, 2017) afirman que “los consumidores actuales 

pertenecientes a la tendencia de lo saludable y nutricional en su mayoría también pertenecen a 

una tendencia ecológica, se caracteriza en mayor proporción por mujeres y jóvenes” (p. 41). 

Una mirada impactante del aloe vera – Justificación 

Según (Reynolds et al, 2008 como citó Domínguez et al., 2012, p. 24) el aloe vera “es una 

planta con alrededor de 360 especies diferentes, pertenece a la familia de las asfodeláceas, o 

liláceas, con hojas perennes en forma de roseta, su tamaño puede alcanzar desde unos cuantos 

centímetros hasta 50 cm”. A nivel mundial se le conoce con diferentes nombres, así: Zábila, 

Semper vive, Rokai, Herba babosa, Atzavara vera, Séver, Balarmmitza, Barbadensis, entre otros. 

A esta planta se le denomina la planta de los mil usos y se sabe de registros milenarios desde 
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antes de Cristo en Egipto y Oriente; así pues, entre ellos se tienen los siguientes usos: en la 

farmacopea se indica como cicatrizante y regenerador de la piel gracias a la enzima lignina, la 

cual penetra tres veces más en la piel que el agua, regenerando con más facilidad los tejidos; 

contra el acné posee propiedades astringentes, antibacterianas y antibióticas; acelera la 

regeneración cutánea, en problemas como estrías de la piel; por su propiedad reparadora colágena 

y como hidratante del pelo, restablece y rejuvenece los folículos capilares, previniendo la 

alopecia; funciona también como tratamiento del herpes disminuyendo el dolor; y, por su 

cualidad antiséptica, previene las infecciones odontológicas evitando a su vez la gingivitis. En 

síntesis, lo dicho anteriormente, y visto desde el campo de la odontología, se ratifica en el estudio 

publicado por los autores Alarcón y Fernández (2013); así mismo, es pertinente mencionar que el 

aloe vera, como agente cicatrizante, se documenta en el estudio realizado por los autores Do 

Santos, et al. (2010). 

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, 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. 
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Algunas aproximaciones que se encuentran alrededor del tema con referencia al consumo 

de alimentos orgánicos, es definida por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO, 2022) en su publicación Organic Agriculture como “las repercusiones 

ambientales y sociales, eliminando la utilización de insumos, como fertilizantes y plaguicidas 

sintéticos, especies modificadas genéticamente” (p. 1). Esto es, sin conservantes ni aditivos 

artificiales o químicos, además de cultivarlos sin plaguicidas y fertilizantes sintéticos desde la 

producción y manipulación hasta el procesamiento, como es el caso del aloe vera. Para 

complementar, Libos & Melo (2018) afirman que “Recientemente ha habido un considerable 

aumento de comida y hábitos saludables en Colombia. Un porcentaje cada vez mayor de 

colombianos prefieren consumir productos saludables para prevenir el sobrepeso y las 

enfermedades relacionadas con comportamientos alimenticios” (p 13). 

Agencias de investigación internacionales como Nielsen (2018), hablan sobre el segmento 

de los alimentos y bebidas, los cuales pesan el 14% de la canasta familiar colombiana, donde: 

De los colombianos, que tienen preocupación por bajar de peso, el 57% 

quiere lograrlo cambiando su dieta, el 78% informándose sobre el contenido 

nutricional de las etiquetas de los productos que consume, el 84% busca 

alternativas alimenticias con componentes locales naturales y orgánicos develando 

que 7 de cada 10 consumidores de alimentos y bebidas quieren ver más productos 

en el mercado con ingredientes completamente naturales y orgánicos.  

En este mismo entorno, según Nielsen (citado en La Corporación Magdalena ente 

gubernamental del Departamento del Magdalena CORPAMAG, 2019) afirma que “el 47% de 

los colombianos declaran comprar productos o marcas ecológicas u orgánicos incluso si son más 

caros” (p. 1). 
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 De otra parte, la investigación deja una huella como referente a los investigadores de las 

diferentes empresas comerciales e industriales de la sábila; además, ofrece a los profesionales de 

diversas disciplinas la oportunidad de conocer y utilizar los modelos, principios, y metodologías 

utilizadas  en esta investigación, brindando conocimiento que permite adaptarse a las 

necesidades, preferencias y expectativas de los posibles estudios a realizar en cuanto a los  

perfiles psicográficos de los consumidores a estudiar. De otra parte, la investigación en forma 

práctica visualiza modelos de emprendimiento.  

Es así como se muestra una línea sólida de espacios de conocimiento en cuanto a, 

primero, el aloe vera y sus productos, porque brinda entendimiento sobre los estilos de vida y 

prácticas de consumo por parte de los consumidores objeto de estudio; y, segundo, por los 

beneficios económicos que se exponen a través de la cifras representadas en millones de dólares y 

miles de toneladas. Al hablar de estas cifras abultadas, nos dan un reflejo del valor económico y 

lo que representa el consumo de aloe vera en un estado capitalista como el nuestro. 

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 
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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                  

Los principales importadores de aloe vera como materia prima a nivel mundial son los 

EE. UU., seguido de Alemania, Japón, Francia y China con cifras bastante abultadas, mostrando 

allí la concentración de productos de sábila, es decir, la mayor industrialización. 

Por último, se muestra la balanza comercial colombiana al año 2017 en cuanto al 

movimiento por toneladas del aloe vera en la Tabla 2. (Ver Tabla 2) 

 

Tabla 2.  

Cifras de Balanza comercial del aloe vera en Colombia 2017 

Comercio 2017 

Exportaciones (Ton). 150 

Importaciones (Ton).  320 

Balanza Comercial -170 

Nota: fuente de EVAS Sep 2018, citada por el Ministerio de Agricultura Col. 

Las cifras de la balanza comercial colombiana del mercado de la sábila nos indican que 

las exportaciones son menores que las importaciones, por consiguiente, se genera un balance 

negativo; pero es allí en donde se debe aprovechar hacia los mercados tanto nacionales como 

internacionales, mejorando los tratados comerciales y los diferentes modelos de negocio, además 
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de aprovechar el desarrollo de oportunidades de inversión y emprendimiento teniendo en cuenta 

que los productos extranjeros son vendidos con valores agregados.  

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. 

Consumo de aloe vera 

En cuanto al consumo de aloe vera desarrollado en la tesis Plan integral para la 

comercialización de aloe vera en Colombia presentada por los autores Figueredo y Morales 

(2010), relatan que Aloe Colombia, Natural Aloe de Colombia, Sabicol, Productos Vida y 

Krystaly Sábila son las 5 empresas reconocidas por ser las principales productoras y 

comercializadoras de gel de aloe vera y se dedican a surtir el consumo nacional. 

De igual manera, en la figura 3 se muestra la distribución de productores del aloe vera y 

sus productos en Colombia. (Ver Figura 3). 

Figura 3. 

Distribución de productores de aloe vera y sus productos en Colombia. 

 

En cuanto a consumo casero, en el sentido gastronómico del aloe vera crudo, se realiza en 

ensaladas utilizándolo como añadido a las salsas o preparándolo como infusión o té y bebidas. A 
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propósito, la escuela de gastronomía española Gastroactitud, publica un artículo del chef Dacosta 

(2020), en donde se reclama un sitial de consumo de aloe vera en la cocina española. 

Otros estudios científicos comprobados resaltan el consumo de aloe vera. En el trabajo de 

Marrero, Quesada, et al. (2022) titulado Fitoquímicos ontogenéticos constituyentes de la dieta 

como candidatos prometedores para la quimio prevención del cáncer, se afirma el potencial 

antitumoral que tienen los compuestos como las antraquinonas del aloe vera y de otros 

compuestos derivados de otras herbáceas.  

De otra parte, los datos preclínicos respaldan la eficacia de los componentes fotoquímicos 

de la dieta (al hablar de dieta se puede apreciar su consumo como un estilo de vida saludable). El 

mencionado estudio fue realizado por el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la 

Universidad de Málaga, España. 

Otro estudio que trata de la aplicación del aloe vera y otros herbáceos en la industria de 

las frituras de las papas como consumo se menciona que la preparación de las frituras, como es el 

caso de las papas fritas con la absorción de los aceites, se han convertido en un problema de 

salud; en ese sentido, descubrieron como alternativa recubrir la superficie de dichos alimentos 

con aloe vera y otros herbáceos naturales, protegiendo así la salud humana alimentaria y 

contribuyendo a la salud como un estilo de vida para los consumidores de papas fritas, lo anterior 

es tomado del trabajo Producción de patatas fritas bajas en grasa, con recubrimientos 

hidrocoloides con monocapa y multicapa de los autores Garmakhany, et al. (2014), publicado en 

la revista Ciencia y tecnología de los alimentos 51 (7), del año 2014. ISSN: 11201770. 

Además, se encontró que el consumo de aloe vera se ha constituido como una fuente 

ancestral, convirtiéndose en un estilo de vida. Es así como Coy (2013) escribe que “a esta planta 

se le ha usado con fines curativos desde tiempos remotos y aún se halla presente como elemento 

fundamental de la medicina tradicional indígena” (p. 11). 
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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 sábila.  

Los estilos de vida según Lorenzo y Díaz (2019) son definidos como “Las formas 

particulares de manifestarse el modo y las condiciones de vida en que las personas integran el 

mundo que les rodea y que incluye hábitos de alimentación, higiene, ocio, relaciones sociales, 

sexualidad, vida relacional, familia y mecanismos de afrontamiento social” (p. 1).  

Desde el punto de vista del marketing y psicológico, según los autores Kotler y Armstrong 

(2013), “el estilo de vida es el patrón de vida de una persona expresado en su psicografia. Se trata 

de medir dimensiones principales de “AIO” de los consumidores: actividades, intereses y 

opiniones” (p.138).Esto permite escudriñar patrones de acción e interacción del individuo y su 

entorno ayudando a entender los cambios y valores del consumidor objeto de estudio, siendo las 

actividades como: trabajo, pasatiempos, compras, deportes, eventos sociales; en cuanto a los 

intereses, verbo y gracia: alimentos, moda, familia, recreación; y, por otro lado, están la 
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opiniones como, por ejemplo, sobre ellos mismos, las cuestiones sociales, negocios y/o 

productos.  

Según Wind & Green, (como citaron en Sarabia, et al.,2009, p.141), se identifican tres 

niveles de proximidad en los estilos de vida con relación al acto de compra o consumo, así:  

El nivel estable, formado por valores individuales y rasgos de la personalidad. El nivel    

intermedio, donde se sitúan las actividades y actitudes personales. El nivel consumo, donde 

definen como un conjunto de productos, servicios comprados y consumidos. 

  Los estilos de vida se relacionan directamente a aquellas pautas que establece cada 

individuo con los rasgos y características que nos permiten describir a una persona. Para la 

investigación en estilos de vida y práctica de consumo de sábila, se orienta por actividades, 

intereses y opiniones, junto con la acción de consumo y usos de bienes y servicios que satisfacen 

sus necesidades en los jóvenes adultos objeto de estudio.      

Con referencia a los estilos de vida, León (2017) afirma que “es válido decir que, estamos 

ante un cambio de mentalidad, en lo respectivo a la forma como las personas se alimentan 

primero por razones culturales y por estilos de vida adquiridos, desde muy jóvenes” (p 3).  

Ciertamente, no hay que desconocer que las personas, sobre todo los jóvenes, han tomado 

hábitos y costumbres tanto positivas como proactivas en relación con el estilo de vida dado en su 

alimentación, a fin de tener una vida sana generando consumos más responsables y, por ende, 

racionales. 

Según los autores Jarron et al. (2016, citado en Moreno & Corba.,2018, p. 51), un estilo 

de vida es “aquello que un ser humano construye a lo largo de su vida, por medio de 

observaciones vividas, interpretando con base a sus propias creencias, generando así, una 

percepción propia de sus preferencias y rechazos, en cuanto al cuidado personal”  
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Las construcciones de los estilos de vida y comportamientos a lo largo de la vida de cada 

uno de los jóvenes objeto de estudio, con base en percepciones propias frente a sus preferencias 

por consumos sanos o beneficiosos interpretando sus creencias y observaciones vividas.  

De otra parte, para la sociedad moderna es un tema de actualidad, dando lugar al 

conocimiento de conductas sociales cuyo resultado es el consumo de la sábila y sus productos 

saludables. Además, Furlong y Cartmel (2001) afirman que es importante “el significado que 

cobra en la apariencia de cada persona, más aún en el proceso de construcción de la identidad” (p. 

11). 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (citado en Cerón, 2012, p. 115) 

define los estilos de vida como una “Forma general de vida basada en la interacción entre las 

condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados 

por factores socioculturales y características personales”. Siendo similar al punto de vista de 

Jarron, et al., (2016). Ahora bien, los estilos de vida son cobijados por los comportamientos, 

conductas o procederes o formas de vivir, es decir, los estilos de vida son aprehendidos por los 

hábitos de los individuos, quienes definen rutinas dominantes en cada momento y por cada 

sociedad; el estilo de vida le da significancia y valor al producto o servicio de su interés 

preferencial o gusto, marcado por los intereses y opiniones. (Ver Figura 4). 

Figura 4. 

Contenidos y enfoque del AIO 
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Nota: relación de los estilos de vida con AIO en el año 2009. Fuente adaptada de Valores y 

estilos de vida según Sarabia et al. (2009).  

En la Figura 4 se muestra la construcción a partir de un eje fundamental u origen 

denominado motivación que, en sí, es la interacción de procesos como inicio, guía, y 

mantenimiento de conductas que logran objetivos específicos o satisfacción de necesidades 

(predisposición a la acción).  

La segunda parte muestra las variables cuya medición tiene dos ramas, una racional y la 

otra comportamental, siendo esta la parte fundamental del estudio en cuestión, es decir, las 
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variables que comprenden su entorno inmediato y las variables que comprenden la visión de ellos 

y el mundo que los rodea, las cuales están conformadas por intereses y opiniones importantes 

para el presente estudio. Además, por otra parte, en el modo en que las personas gastan tiempo y 

dinero, se reflejan las denominadas actividades, las cuales también son objeto de estudio. 

 De la misma manera, en la Figura 5 se muestran los estilos de vida en cuanto a 

actividades como viajes, trabajo y deportes, que emanan gasto, tiempo, dinero y esfuerzo, 

intereses, definidos como la familia, la moda y los logros, en donde se identifican variables que 

especifican objetivos o aspiraciones; y, por último, opiniones como la del mismo individuo y su 

relación con el medio que le rodea, identificando variables como conceptos y criterios. 

Finalmente se muestra un componente agregado que se compone de algunos datos demográficos 

asociados a dos ítems: el nivel socioeconómico y el nivel de estudio. (Ver Figura 5). 

Figura 5. 

Variables de metodología AIO con datos demográficos 
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Nota: adaptado de Plumer, citado en Sarabia et al. (2009). Variables “AIO” (p. 181) 

Para comprender los diferentes modelos teóricos desarrollados sobre estilos de vida, en la 

figura 6 se presenta un resumen incluyendo la definición y disciplina que los aborda, y tipo de 

clasificación propuesta. (Ver Figura 6). 

Figura 6. 

Mapa conceptual de los estilos de vida. 
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Nota. Adaptado de Cathelat, citado en Sarabia et al. (2009) Cuadro corrientes estilos de vida 

(p.144). 

Corrientes de estudio de los estilos de vida   

Según Sarabia, et al. (2009) “hay tres grandes corrientes en el estudio de los estilos de 

vida: psicográfica, comportamental y sociocultural. Implica considerar sólo tres grandes áreas: 

del ser humano desde su psicología, desde su comportamiento económico y desde la perspectiva 

social” (p. 145).  
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Corriente psicográfica. La corriente psicográfica involucra conceptos principales como 

lo son las motivaciones, la personalidad y el carácter, tomando como disciplinas la psicología y el 

psicoanálisis que determinan enfoques psicológicos, humanistas e individualistas donde los 

objetos de estudio son la personalidad y el carácter del individuo y cuyos niveles de estudios se 

dividen en internos, individuales, inconscientes y/o irracionales. Además, se estudia a través de 

los métodos IPSOS, VALS, y Eneagrama. 

En el modelo VALS (Value f Lifestyles), Pérez de Guzmán (1994, citado en   Mariano et 

al., 2018, p. 70) afirma que “los valores son considerados como una expresión de cultura en la 

conducta individual”. La formación de valores se determina en las manifestaciones culturales que 

se relacionan con las individualidades; en el proceso hacia la acción comportamental, se 

clasificaron nueve categorías así: marginales, limitados, pertenecientes, emuladores, ambiciosos, 

ególatras, experienciales, consientes e integrados.  

El modelo de Vals desarrollado por Arnold Mitchell en el Stanford Research Institute por 

los años 1960 conocido como valores y actitudes de vida, son tratados como una forma principal 

de realizar segmentaciones psicográficas, que son invisibles e intangibles por su condición 

natural desde la óptica del comportamiento del consumidor. Dicho modelo mide rasgos de la 

personalidad del consumidor relacionados con el consumo mismo, analizando gustos y 

preferencias del individuo y sus elecciones o preferencias. 

Corriente comportamental. La corriente comportamental implica consideraciones de 

comportamiento del individuo y condiciones de vida del individuo. Esta corriente toma como 

disciplinas la psicología y la economía, cuyos enfoques son positivista, conductista y relacional, 

en donde los objetos de estudio son la racionalidad y el Homo economicus, siendo sus niveles de 

estudio: lo externo, lo relacional, lo consciente y lo racional, estudiándose a través de los métodos 

AIO, CRÉDOC, PRIZM, GLOBAL SCAN, entre otros. 
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Modelo CREDOC. Descrito por los investigadores Sarabia, et al. (2009). Este modelo fue 

creado en Francia por el Comité General para la Productividad en 1976 y su objetivo es estudiar 

los problemas de consumo aunado a las conductas del consumidor, efectuando investigaciones a 

los hogares. El instituto CREDOC lo denominó bajo el programa Prospectiva de modos de vida 

en donde se representan las relaciones de los individuos con los múltiples aspectos de la vida y el 

esquema organizacional de la sociedad global, las cuales se modifican en los estilos de vida en 

donde las variables fundamentales de estudio son tratadas así: 

Con relación a la demografía: estrato, comercio vivienda, transporte; 

Con relación a la economía: trabajo, recursos financieros, ahorro; 

Con relación al desarrollo de la persona: familia, educación, ocio, comunicaciones. 

Modelo PRIMZ. Es un conjunto de estudios geo demográficos desarrollado en los 

Estados Unidos por Nielsen de la Sociedad Claritas y que es descrito por los autores Sarabia et al. 

(2009). El mencionado método clasifica sesenta y seis (66) segmentos demográficos agrupados 

en catorce (14) diferentes grupos sociales y analiza el comportamiento de compra respecto a 

consumidores con características similares. Se trata de un modelo netamente comportamental que 

caracteriza grupos homogéneos de consumidores según su poder adquisitivo y modelos de 

consumo, y los utiliza para la comprensión de los fenómenos geosociales. 

Modelo AIO. Este modelo fue desarrollado por Wind en los Estados Unidos en 1974 y 

muestra la predisposición hacia la acción, en donde reúne y concilia sistemas diversos sin 

oponerse a otras posiciones, por lo que tiene un enfoque filosófico, y a las prácticas de mercado. 

Está conformado por variables psicológicas, racionales y comportamentales, y presenta una 

óptica general del consumidor. El modelo perfila definiciones de los estilos de vida basados en 

los comportamientos de los consumidores, en función de tres grupos de variables denominadas 

AIO, así: 
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Actividades: son las variables que conllevan lo relacionado con los conceptos de gasto de 

tiempo y dinero. 

Intereses: son las variables del estudio del entorno de los individuos.                                          

Opiniones; son las variables que integran las expresiones de los individuos que tienen de 

sí mismos y del medio que los rodea.   

Corriente sociocultural. La corriente sociocultural comprende las características 

socioculturales y de valores del individuo, involucrando las disciplinas: psicología social, 

sociología y otras disciplinas humanas. Además, se enfoca en lo psicosocial, antropológico y 

cultural, teniendo como objetos de estudio la persona social, la persona cultural y la ideología, las 

cuales se estudian en los siguientes niveles: externo, relacional, consciente y racional, y sus 

principales métodos o sistemas empíricos son: MONITOR, Sistemas de Socioestilos, 

SocioVision y Sinus Milleus. 

Otro estudio similar a este hilo conductor, en cuanto a segmentación de los estilos de 

vida, es el desarrollado por el autor Hawes en 1988. En dicho trabajo se estableció por medio de 

una tabla denominada “Full Wording Of Activity, Interest, Opinión, Stamements Used In 

Análisis”, la segmentación de las “AIO” en treinta y tres características orientadas hacia la 

práctica del consumo del turismo.  

De la misma manera, los autores González, et al. (1999) publicaron el trabajo denominado 

Las incidencias de los estilos de vida en la segmentación del mercado, en donde establecieron los 

estilos de vida en función de su modo cotidiano de vivir, orientando a las prácticas de consumo y 

a la imagen que ellos mismos tienen sobre el mundo, lo cual permitió relevar los 

comportamientos y las predisposiciones, inmediatas a la acción o consumo.  

Ruiz (2011) en su tesis Estilo de vida, identidad y prácticas de consumo cinematográfico 

en la ciudad de Bogotá, orientó su estudio cualitativo en categorizaciones, frente a los estilos de 
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vida, identidad y prácticas de consumo, utilizando el método mixto de entrevistas a profundidad. 

Por su parte, León (2017) desarrolló su tesis Hábitos, estilos de vida y prácticas de consumo de 

alimentos saludables en jóvenes universitarios de Bogotá, dirigiendo su estudio a las siguientes 

categorías que sirvieron como guía de investigación: alimentos saludables, hábitos alimentarios, 

estilos de vida, prácticas de compra y consumo, y conocimiento de marca.  

Es así como los estilos de vida y las prácticas de consumo son estudiadas por los autores 

referidos con base en la formulación de categorías o segmentaciones; de esta manera se construyó 

la Tabla 3 que muestra los estilos de vida “deportista, saludable y belleza” con las prácticas de 

consumo social de grupo, con datos demográficos. (Ver tabla 3). 

Tabla 3.  

Caracterización de variables "AIO". 

 
Grupo 

   social 

Deportista 

Grupo 

    social 

Saludable 

Grupo social 

Belleza 

Grupo   

social 

Otros 

 

AIO 

 

Son las 

capacidades del 

individuo para 

realizar una 

actividad física. 

Una buena práctica 

de estas 

actividades 

permite que el 

cuerpo se sienta en 

total bienestar, 

tanto físico como 

mental. 

 

Lo 

saludable es todo 

aquello que 

contribuye a 

aumentar el 

bienestar y 

conservarlo. Salud 

es el estado en que 

el ser orgánico 

ejerce 

normalmente sus 

funciones. 

 

Cualidad 

de bello. Persona 

notable por su 

hermosura. 

Prototipo ejemplar 

de belleza a la que 

tienden ciertas 

formas de la 

realidad en 

continua búsqueda 

de la belleza en sí. 

Hedonism

o. 

Conservad

oras. 

Idealistas. 

Etc.. 

Datos 

demográfico

s 

Nivel de 

estudio 

Nivel 

socioeconóm

ico 

Actividades 
. 

 

 

Ir a gimnasios, 

practicar deporte, 

ir al parque. 

 

Alimentación 

sana. Suplementos 

alimenticios. Vida 

sana. 

 

 

Tratamientos 

faciales, Spa, usos 

de cremas, 

depiladores y 

teñidos. 

 

  

Interese y 
 

Estado 

Propio de 

este grupo. Buena 

Ser atractivo. 

Cuidado personal. 
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opiniones 

 

deporte. Aptitud 

física. Figura 

atlética. 

 

salud. Vida 

saludable. 

Apariencia 

Nota: adaptado de León (2017) Categorías de Estudio (p. 20). 

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: 

Las decisiones tomadas diariamente para consumir ciertos productos se toman 

por el entorno en que cada ser humano se desenvuelve, son motivadas por factores 

que viven, crean y aceptan a diario estas decisiones, no son aisladas a la vida de las 

personas, sino que ordenan en torno a prácticas, rutinas, gustos, preferencias, hábitos 

establecidos en la vida de las personas al transcurrir las acciones y situaciones 

vividas. (Pinto, 2017, p. 37).   

También cabe agregar que los estilos de vida van de la mano con las prácticas de 

consumo, siendo las prácticas de consumo la forma o modo en que los individuos utilizan y 

aprovechan bienes y servicios para su placer y beneficio; en ese sentido, Bauman (2012) afirma 

que “la mayor parte del tiempo consumimos de hecho, se diría que rutinariamente sin demasiada 

planificación y sin pensarlo dos veces” (p. 43).  

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 
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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).  

Luego, entonces son estos valores subordinados al carácter simbólico apropiados para sí 

en un conjunto denominado el consumo cultural. Además, según citan Hausel & Shgeier (2008 

citado en Melchor & Lerma 2014, p. 92) “los valores, preferencias y los impulsos emocionales se 

combinan creando distintos tipos de mentalidades, es decir, diferenciación de actitudes ante la 

decisión de compra de un producto”.  

Según Amaya (2016) “el consumo es comprendido ante todo por su racionalidad 

económica. Estudios de diversas corrientes consideran el consumo como un momento cíclico y 

de producción social” (p.21). Asimismo, Gonzáles (1986) habla del consumir como “un acto de 

elección, que precisa una preparación y un aprendizaje, esto es una forma de responder a los 

mensajes que sustituyen a los objetos y simulan la realidad y, por tanto, un modo de 

comunicación y de cultura” (p.107).Esta definición complementa el sentido de la investigación al 

reconocer que una práctica de consumo tiene en su afuero las respuestas a los mensajes que 

emanan los objetos (productos, bienes y servicios) y que, por consiguiente, esos mismos 

mensajes están cargados de simbolismos como hábitos, costumbres, tradiciones y formas de vida, 

y que son variables objeto de estudio. 
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A su vez, los autores Schouten & Mcalexander (1995, citado por Fenollar., 2003 p.65), 

con respecto al consumo, argumentan que “esto supone que los individuos se relacionan con los 

demás y comparten valores e intereses a través de objetos, relaciones y actividades, 

denominándolo la ideología del consumo”.  

Es así como la ideología del consumo se encuentra ligada al estilo de vida de lo sano y 

beneficioso para la salud en los individuos objeto de estudio, en donde comparten actividades, 

intereses, opiniones y experiencias vividas.  

De otra parte, Ruiz (2006, citado en Ramírez & Barato., 2017 p.18) enuncia al respecto 

que “los procesos socioculturales han convertido en uno de los principales aspectos para entender 

la nueva estructura consumista, caracterizada por la existencia de ciertas tendencias globales y 

que explicaría los cambios”.  

En ese sentido, el cambio o transformación de la práctica consumista va evolucionando a 

la par de las costumbres, tradiciones, hábitos, estilos y conductas, hibridando nuevas “AIO” que 

pueden ser individuales y/o colectivas. Asimismo, Garzón y Forero (2020) argumentan que “el 

consumo ha venido dando cuenta de los diversos ciclos de producción y reproducción social, a la 

medida que han venido evolucionando las sociedades y con ello el comportamiento de los 

consumidores” (p. 14). 

Son muchas y variadas las definiciones que se relacionan con referencia a las prácticas de 

los consumidores, pero de esta gran variedad podemos destacar como función primordial 

inherente al ser humano a su supervivencia, pues sus conductas repetitivas abarcan desde lo 

básico hasta lo impensable como consumir turismo espacial, y que, de alguna manera, siempre 

satisface sus necesidades tomando para sí la elección y decisión de compra de un producto o 

servicio. Sin embargo, la investigación toma su curso en el estudio de gastos, rituales y estatus en 

cuanto a prácticas de consumo. 
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Rituales 

Se asocian a comportamientos religiosos o místicos; Lerma C. (2017) lo define de forma 

más amplia y se refiere “a un tipo de actividad expresiva, simbólica construida de múltiples 

comportamientos que se producen en una secuencia fija, episódica, que tienden a repetirse con el 

tiempo” (p. 1601). En ese sentido, los participantes objeto de estudio expresan en su diario vivir 

cómo son sus acciones de compra. 

Gastos 

Se asocian a comportamientos y modos de ser, en los cuales el individuo objeto de estudio 

invierte en el cubrimiento de sus necesidades reales o impulsivas. Complementado la definición, 

Rodríguez S. (2012) afirma que “el tipo de gastos aceptado en la comunidad o en la clase en que 

pertenece una persona, determina en gran parte cuál ha de ser su nivel de vida, lo hace así de 

modo directo, encomendándose a su sentido común de lo que es bueno y conveniente”. (p. 7) 

Estatus 

Corresponde a las prácticas asociadas al consumo, en las que se le da reconocimiento al 

individuo objeto de estudio, asignándole un lugar o posición en la sociedad, o fijación de la 

situación relativa dentro de la sociedad a la que pertenece. En este sentido, García N. (1995) 

asegura que “la lógica que rige la apropiación de los bienes, en tanto objetos de distinción, no es 

la satisfacción de necesidades, sino la escasez de esos bienes e imposibilidad que otros los 

tengan” (p.45).  

Estudios sobre prácticas de consumo asociado a aloe vera / Productos naturales 

Revisando estudios de consumo de aloe vera, como el elaborado por Álvarez y Campos 

(2013) en la revista SEXTA EPOCA Vol. 32 año XVII, se encontró que se logró relacionar las 

nuevas oportunidades de negocio del aloe vera, estableciendo variables significativas entre la 

cantidad de producto consumido por las familias y los perfiles del consumidor en la ciudad de 



Estilos de Vida y Prácticas de Consumo del Aloe Vera                                       35 

Monterrey, México. los autores afirman que es importante “investigar acerca de los gustos y 

preferencias del consumidor final a fin de que las empresas encaminen el esfuerzo estratégico 

hacia la apertura y desarrollo de nuevos mercados” (p. 374). 

Siguiendo con este tema, la institución universitaria Politécnico Colombiano aceptó una 

tesis como un plan de negocios fundamentado en la exportación de aloe vera en penca, la cual es 

cultivada en Colombia para ser exportada a España, con la finalidad de demostrar que la 

información obtenida se relaciona con el proceso productivo y la viabilidad de exportación. 

Según Cifuentes et al. (2020), “el plan de negocios pretende identificar hasta qué punto un 

proyecto de exportación de la penca de sábila a España es una alternativa de crecimiento para la 

economía nacional especialmente para los campesinos en Colombia, dada la baja demanda 

interna” (p. 6). 

De otra parte, la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de 

Negocios de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD aceptó trabajo de investigación con 

referencia al diagnóstico, planeación y formulación de un producto derivado de la sábila, cuyo fin 

es que los pequeños productores de aloe vera tengan mejores oportunidades de negocio, pues 

generalmente no se aprovecha el 100% de sus cosechas, lo cual genera pérdidas económicas 

representativas para los pequeños productores.  

En ese sentido, Sarmiento y Corredor (2020) afirmaron que “las empresas que 

comercializan el producto de la sábila tienen ciertos estándares de calidad en cuanto al tamaño, 

color y contextura de las pencas, dejando cerca de un 20% de producto no apto para la 

comercialización, lo que genera una pérdida del producto” (p. 10). 

De manera efectiva, los estilos de vida y las prácticas de consumo hacen parte de la 

cotidianidad teniendo en cuenta los intereses y preferencias individuales en la búsqueda de 

calidad de vida; además, por naturaleza, los seres humanos poseen innumerables conductas 
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repetitivas que van desde las prácticas normales, hasta llegar a las excentricidades del desarrollo 

comunitario e inclusive del medio ambiente.  

Método 

Teniendo en cuenta que la investigación es de metodología cualitativa, cuyo método a 

desarrollar es de tipo fenomenológico, en donde se agrupa y se familiariza con los datos no 

estandarizados, concentrado en entrevistas a profundidad aplicadas por su caracterización personal; 

en dichas entrevistas, el investigador recoge los datos directamente del entrevistado, cuyas 

preguntas son de carácter abierto permitiendo la fluidez y la espontaneidad en sus respuestas. Las 

mencionadas entrevistas se fundamentan en indagar por las experiencias vividas. Al respecto, 

Plazas (2013) afirma que “el término cualitativo implica un énfasis en las cualidades de los entes 

y en los procesos y significados que no pueden examinarse o medirse experimentalmente” (p. 37) 

De otra parte, en la búsqueda del entendimiento y comprensión de la fenomenología 

existente y no observable a simple vista, la cual transcurre entre los consumidores de la sábila en 

jóvenes adultos con estilos de vida diversos en los diferentes escenarios del entorno social, 

predominan sus gustos, preferencias, intereses, opiniones, actividades, gastos, ritos y estatus. De 

acuerdo con lo anterior, se define la pregunta problema así: 

¿Cuáles son los estilos de vida y las prácticas de consumo, asociadas al consumo de 

sábila en jóvenes adultos de la ciudad de Bogotá? 

Objetivos 

Objetivo general 

Esquematizar los estilos de vida y prácticas asociadas al consumo de aloe vera en jóvenes 

adultos de la ciudad de Bogotá. 

Objetivos específicos 

Examinar las actividades asociadas al consumo de aloe vera en jóvenes adultos de la 
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ciudad de Bogotá 

Conocer los intereses asociados al consumo de aloe vera en jóvenes adultos de la ciudad 

de Bogotá. 

Identificar las opiniones asociadas al consumo de aloe vera en jóvenes adultos de la 

ciudad de Bogotá. 

Describir las prácticas asociadas al consumo de aloe vera en jóvenes adultos de la ciudad 

de Bogotá según gasto, estatus y rituales. 

Diseño 

Con la línea de investigación propuesta, el diseño plantea de manera general el 

tratamiento adaptable al análisis de las palabras de manera abierta e inductiva; a su vez, el curso 

de las acciones se rige primordialmente por los mismos participantes y la evolución de las 

diferentes situaciones presentadas en el campo. De la misma manera, Galeano (2004) expone que 

“la investigación cualitativa puede ser útil para familiarizarse con un contexto, unos actores, unas 

situaciones, antes de proceder a los procesos de muestreo y aplicación de instrumentos de 

medición” (p 16).  

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. Lo anterior se propone utilizando técnicas de indagación 

como la entrevista a profundidad, partiendo de aproximaciones a contextos inductivos. 

Desde el punto de vista fenomenológico definido por Holstein & Grubain (citado en 

Moreno, 2005, p.76), quienes afirman que, “el método trata de describir la experiencia sin acudir 

a explicaciones causales”. Ahora bien, se expresan principios, primero de espacialidad, como es el 
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caso donde la investigación determina puntos de venta específicos relacionados con consumidores 

y vendedores; segundo, de corporeidad, donde son claras las tendencias definidas por el consumo 

saludable, orgánico y sustentable con el medio ambiente y con deseos de conectarse a realidades 

naturalistas hacia posiciones de cuidado personal y alimentario; y tercera, definida por la 

comunidad de jóvenes adultos, donde se involucran como actores del consumo saludable y estético 

naturalista. 

Además, esto conlleva a analizar el criterio de calidad en donde se definen dos aspectos; 

el primero trata de Credibilidad, en donde se utiliza la triangulación de fuentes recolectando 

entrevistas a profundidad entre vendedores y consumidores, y segundo, la de Dependebilidad, 

donde se utiliza como material de trabajo el software N-vivo, el cual permite desarrollar mapas 

jerárquicos, nubes de palabras, redes semánticas, etc. 

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. 
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Tabla 4. 

Unidad de análisis. 

Consumidores de aloe vera Tenderos 

10 

3 Vendedores de productos 

que contengan aloe vera 

3 Vendedores de penca de 

sábila 

Nota: fuente de elaboración propia. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterio de inclusión de consumidores  

Consumidores de aloe vera/sábila con dos o más productos actuales en sus hogares: 

Consumidores actuales de aloe vera/sábila desde hace 1 año, residentes en la ciudad de Bogotá 

desde hace más de un año. Jóvenes adultos de 20 a 29 años. 

Criterios de exclusión de consumidores 

Personas que hayan participado en estudios afines o inclusive con un mínimo de 

anterioridad de seis meses en la ciudad de Bogotá.                                                                    

Personas que trabajen en los sitios de recolección de datos como son los gimnasios, spas, belleza.  

Categorías orientadoras o ejes de indagación 

Los ejes de indagación o categorías son las estructuras que garantizan y afirman el 

análisis y entendimiento de la información recolectada, aportando un panorama más amplio de la 

realidad existente que se deriva de los participantes objeto de estudio, obligando a establecerse 

como parámetros conceptuales. Para una mayor comprensión, se muestra la Tabla 5 con las 

categorías principales y algunas subcategorías incluidas (Ver Tabla 5). 

Tabla 5.  

Categorías orientadores o ejes de indagación. 
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Estilos de vida Prácticas de 

consumo 

Variables 

sociodemográficas 

Actividades:  

* Desayuno 

*Fin-semana   

  Gasto: 

*Prod. económico 

*Prod. costoso 

*Establecimientos 

*Presentaciones AV 

Edad 

 

 

 

 

Intereses: 

*Beneficios AV 

*Marcas Fav.. AV 

*Factores consumo 

Rituales: 

*Marcas favoritas 

*Tipos de uso AV 

*Consumo de AV 

Genero      

 

Opiniones: 

*Actitudes AV 

*Medios masivos AV 

 

                    

 

Estatus: 

*redes sociales 

*Importancia 

beneficios 

Nivel de estudios 

 

 

Residencia o localidad en 

Bogotá 

  . 

Nota fuente de elaboración propia. 

Estilos de vida y ejes de indagación 

 Wind, en los Estados Unidos en 1974, muestra la predisposición hacia la acción, en 

donde reúne y concilia sistemas diversos sin oponerse a otras posiciones, por lo que tiene un 

enfoque filosófico; en tanto a las prácticas de mercado conformadas por variables psicológicas, 

racionales y comportamentales, presenta una óptica general del consumidor. El modelo perfila 
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definiciones de los estilos de vida basados en los comportamientos de los consumidores en 

función de tres grupos de variables denominadas AIO (Actividades, Intereses, Opiniones). 

 Actividades. Son las variables que conllevan lo relacionado con los                                                             

conceptos de gasto de tiempo y dinero. Por Wind en los Estados Unidos en 1974. 

  Intereses. Aquello que los individuos ven como más o menos importante en su entorno 

Inmediato. Por Wind en los Estados Unidos en 1974. 

 Opiniones. Son las expresiones de los individuos que tienen de sí mismos y del medio 

que los rodea. Por Wind en los Estados Unidos en 1974. 

Prácticas de consumo y ejes de indagación 

 Según García (1995), “el conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la 

apropiación y los usos de los productos está asociado con apropiaciones de carácter simbólico, 

además del valor de uso” (p.42). 

Rituales. De alguna manera, un ritual es una secuencia de actividades o costumbres 

prestablecidas por valores simbólicos, que representan una ideología o una tradición cultural 

especifica; en ese sentido, Pardo (2005) define que “el ritual es considerado más como una acción 

simbólica, las acciones que se llevan a cabo en los rituales pueden ser reguladas y sancionadas 

por diversos condicionamientos sociales y por diversos grupos de ideas y creencias” (p. 139) 

Además, las rutinas pueden evidenciarse como los pasos que deben ser realizados ante 

situaciones específicas de consumo (García, 1995)  

Gasto. Al consumo que se efectúa por un bien o un servicio se le llama gasto. Este 

representa económicamente una disminución del patrimonio, de manera que gasto es el reflejo de 

servicios y bienes que se consumen, y del mismo modo, constituye la inversión de dinero en 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades personales (DANE, 2005). Con referencia a 

García (1995), en donde incluye dentro de los factores para tener en cuenta el dinero                                          
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como un medio de intercambio destinado a la compra del objeto, haremos referencia al gasto para 

este caso en particular.  

Estatus. Lugar que ocupa una persona en la sociedad dada por el nivel patrimonial o 

económico, la ocupación laboral y/o el nivel cultural. (García, 1995). 

Sociodemográfico y ejes de indagación 

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. 

Nivel Educativo: nivel de escolaridad actual.  

Conformación del hogar: número de personas con quien habita en el lugar de vivienda y 

composición del grupo familiar del entrevistado. 

Lugar: si y sólo si residen en Bogotá. 

Ocupaciones: descripción de las actividades a las que se dedica el entrevistado, iniciando por la 

actividad de ocupación principal y seguida de otras actividades en tiempo libre. 

Tipo de Negocio 

Trayectorias 

Productos ofertados con aloe vera 

Técnicas e instrumentos 

Teniendo como base el método fenomenológico, la investigación procede a utilizar como 

técnica la entrevista a profundidad, con el fin de averiguar las realidades y experiencias vividas 

por los participantes. Para esto, se utilizará como soporte el instrumento en donde se plasma la 

información recolectada en formatos de entrevistas para los consumidores y tenderos. En este 

sentido, las entrevistas a profundidad, según Robles (2011), “se basan en el seguimiento de un 

guion de entrevista, en él se plasma todos los tópicos que se desea abordar a lo largo de los 
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encuentros” (p.41). Estas entrevistas son usadas como parte técnica de la investigación, 

otorgándole carácter estructural a los objetivos específicos anteriormente señalados. Es menester 

aclarar que la representación de un número máximo o mínimo de entrevistas no es la finalidad del 

estudio. Por último, se realizan porque permiten obtener una indagación más personalizada con el 

propósito de encontrar elementos muy personales, evitando sesgos grupales y, por ende, es 

puntual y asertiva. 

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); 

por último, se diseña el formato de consentimiento informado (Ver anexo B).  

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 
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a través de este, se basarán en principios éticos de respeto y dignidad, 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. 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados, posterior a la aplicación de las entrevistas a 

profundidad, donde se buscó la comprensión e interpretación de las realidades tal y como fueron 

entendidas por cada uno de los entrevistados, como sujetos participantes, en el entorno de la línea 

de investigación estudiada, centrado en el entendimiento de los estilos de vida y prácticas de 

consumo asociados al aloe vera en jóvenes adultos de 20 – 29 años de la ciudad de Bogotá. 

 Cada esquema o red asociada o semántica aparecen en su orden así: Actividades, 

intereses, opiniones, para entender los estilos de vida; seguido de las prácticas de consumo 

asociada a: gastos, rituales y por último estatus. No sin antes detallar primero el perfil de los 

participantes.  

Perfil de los participantes 

En cuanto al perfil de los participantes el mapa jerárquico de la figura 7, muestra como 

nivel principal las labores diarias de los participantes que en su mayoría se ocupan entre estudio y 

trabajo, seguido al mismo nivel, en donde encontramos, el lugar de residencia que muestra la 
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variedad de localidades indistintamente de Bogotá de acuerdo con lo expresado por los 

participantes objeto de estudio. Continúa este hilo con la estructura familiar, en donde se 

evidencia que los entrevistados viven con personas cercanas a su núcleo familiar: la mamá, los 

abuelos, y otros familiares, e independiente. (Ver Figura 7).  

Figura 7. 

Mapa Jerárquico perfiles de los participantes 

 

 

Siguiendo este mismo hilo continúa el nivel de estudio determinado así: Mayormente se 

encontró que los entrevistados cursan pregrado, seguido de bachilleres y por último se encontró 

los técnicos y posgraduados. Y de la misma manera se halló los vendedores cuya experiencia 

varia de 1 año a 30 años ejerciendo como tenderos, y se expresa en la Figura 8. donde se clasificó 
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en tres grupos como tenderos, el primero de 1 a 3 años, el segundo de 3 a 6 años y el tercero de 

20 años o más. (Ver Figura 8). 

Figura 8.  

Mapa Jerárquico experiencia de los tenderos 

 

Categoría Estilos de Vida 

En cuanto a los estilos de vida, agrupados en actividades, intereses y opiniones basados en 

el Modelo AIO, profundizando la experiencia de los participantes reflejados en su 

comportamiento y forma de ser. 

Eje de indagación Actividades.  

En este punto los jóvenes expresaron su conocimiento en cuanto a sus actividades 

definidos por momentos de consumo en los fines de semana y al momento del desayuno para 

consumir aloe vera y/o sus productos, la figura 9 deja mayor claridad al respecto. (Ver Figura 9). 

Figura 9.  

Red semántica de momentos de consumo 
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Siguiendo con los resultados, en el esquema de actividades o red semántica de actividades 

resulto la Figura 10. En donde se observan las actividades de los participantes objeto de estudio 

con sus características asociadas. (Ver Figura 10). 

Figura 10.  

Red semántica de actividades 
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En la figura 10 se visualiza el esquema o red semántica de las actividades de los 

participantes objeto de estudio, siendo más explícita al mostrar características como marcas 

favoritas, consumo asociado a lo medicinal, tipos de uso, uso compartido entre otros. Y cada una 

de estas características devela conceptos más precisos, enriqueciendo el resultado al subdividirse 

en subcategorías como mayores referenciados, entre ellas tenemos:  en la cocina, no recicla, 

familia, belleza, piel, batidos, entre otras.  

En cuanto a la similitud de palabras asociadas con lo medicinal la figura 11, presenta que 

los participantes, señalaron características saludables y al mismo nivel con las características de 

quemaduras, junto con lo importante para la sábila y las personas. (Ver Figura 11). 
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Figura 11.  

Sección dendrograma saludable a partir de análisis de conglomerados 

 

Siguiendo la misma línea de resultados en el análisis de conglomerado de palabras 

asociado a bebidas, los jóvenes manifestaron su preferencia por el consumo de cristales y batidos, 

seguido de jugos verdes.  (Ver Figura 12). 

Figura 12.  

Sección dendrograma bebidas a partir de análisis de conglomerados 

 

En cuanto al cuidado personal, se reflejan en el dendrograma, el análisis de palabras 

similares que revelaron los jóvenes objeto de estudio. (Ver Figura 13).  

Figura 13.  

Sección dendrograma cuidado personal a partir de análisis de conglomerados 
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En la figura 13 se muestra la sub característica: cremas, ayudan al cuidado personal y en 

el mismo nivel se encuentra la sub característica belleza, para el cuidado de la cara y el pelo. En 

lo referente a lo natural, los participantes coinciden que estos son más costosos.  

Continuando con la misma línea nos encontramos con la red semántica: intereses con sus 

características asociados (Ver Figura 14). 

Figura 14.  

Red semántica de Intereses 
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En la figura 14 se visualiza el esquema o red semántica de intereses de los participantes 

objeto de estudio, con sus características principales, siendo las más claras y explicitas 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.  Cada una de estas características devela conceptos más detallados, enriqueciendo el 

resultado, como mayores referenciados, entre ellas se evidencia las siguientes sub características:  

No tiene temporada, no lee las etiquetas, motivaciones al consumo saludable, favoritismo por 

marcas, entre otras.   

 En cuanto a la similitud de palabras asociadas a factores de incremento de consumo la 

figura 15, presenta que los participantes objeto de estudio, señalan las sub características: 

influencia de compra en temporada, expuesto el producto e influencia familiar, se encuentran al 

mismo nivel o proporcionalidad (Ver Figura 15). 

Figura 15. 

Sección dendrograma temporada a partir de análisis de conglomerados 

 

De este mismo modo resultó en el conglomerado asociado a lo saludable, donde se 

encontró aspectos tanto de beneficios para la salud como es el que alivia para la piel de las 

quemaduras, junto con la propiedad metabólica (Ver figura 16) 

Figura 16.  

Sección dendrograma consumo saludable a partir de análisis de conglomerados 
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En cuanto al análisis del dendrograma: gusto por las bebidas, en el respectivo 

conglomerado de palabras, los participantes opinaron sus preferencias por tomarlo o comerlo en 

trozos (Ver Figura 17). 

Figura 17.  

Sección dendrograma consumo gusto a partir de análisis de conglomerados 

 

Continuando con los resultados, en la figura 18 se muestra el esquema o red semántica 

opiniones con sus características asociados (Ver Figura 18). 

Figura 18.  

Red semántica de opiniones 
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En la figura 18 se visualiza el esquema o red semántica de las opiniones de los 

participantes objeto de estudio, en donde las características como: Medios masivos en donde vio 

el aloe vera, actitudes sobre el aloe vera y participante como promotor de uso. Cada una de estas 

características, devela conceptos más precisos, enriqueciendo el resultado al subdividirse en 

subcategorías como: En la cocina, no recicla, familia, belleza, piel, batidos, entre otras.  

Siguiendo con este mismo hilo de resultados se observa en cuanto a opiniones en el 

análisis de conglomerado la figura 19. (Ver Figura 19). 

Figura 19.  

Sección dendrograma opiniones a partir de análisis de conglomerados 
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La figura 19 se expresa la relación que encuentran los participantes del producto con lo 

saludable y el cuidado de la salud. En complemento con el interés de uso de productos de origen 

natural como preferencia para cuidados además de tipo estético o de cuidado personal. 

Con relación a los medios masivos los participantes develaron opiniones que se enmarcan en 

el dendrograma medios masivos en la figura 20. (Ver Figura20) 

Figura 20.  

Sección dendrograma Medios masivo a partir de análisis de conglomerados 

 

 En la figura 20 al referirse los entrevistados a los medios develan dos subcategorías. En 

la primera se encuentran los medios masivos, entre ellos la televisión donde los participantes 

comentan tener acceso a información publicitaria donde pueden indagar la oferta de marcas y 

tipos de productos generados a partir del aloe vera. En el segundo grupo se encuentran las redes 

sociales tipo Instagram, donde los participantes se informan de prácticas y formas de uso óptimas 

de los productos. 

En cuanto a el dendrograma consejos, los participantes entregaron expresiones visualizadas en la 

figura 21. (Ver Figura 21).  

Figura 21. 

Sección dendrograma consejos a partir de análisis de conglomerados 
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En la figura 21, en cuanto al dendograma consejos, se expresa proximidad de opiniones 

entre las subcategorías: familia, medicinal y abuelos. Denotando significancia que los consejos 

recibidos acerca del aloe vera hacia los entrevistados objeto de estudio, otorgando credibilidad 

del producto heredada por lo lazos familiares, influyendo los abuelos asociando los productos a 

lo medicinal preferentemente. 

 

Resultado Prácticas de Consumo 

Las prácticas de consumo expresadas por los participantes se evidencian en los tres ejes 

de indignación que se ven a continuación: Gasto, rituales y estatus. 

Gasto 

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, como se observa en la Figura 22.  

Figura 22 

Figura 22.  

Gasto mapa Jerárquico 
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En cuanto al gasto, inicialmente los productos que se invierte más son productos 

procesados como lo pueden ser la cremas, las mascarillas: “las cremas que uno utiliza para la 

piel son las más costosas”; y/o otros además los participantes asocian los productos de costo a 

marcas especificas: “El producto 3Q Beauty es el más costoso, en cuanto a la calidad del 

producto, que le hace un buen efecto”. Es decir, que los productos de alto precio son usados para 

el cuidado personal y tratamiento medicinal.  

En contraste, los más económicos para los consumidores, “la penca de sábila es lo más 

barato, es de fácil acceso y no viene procesada”; que a su vez son más versátiles como la penca 

de sábila, que no solo funciona en las dos categorías anteriores si no que pueden ser utilizadas en 

una bebida o batido.  

En cuanto a la cantidad de dinero invertido en productos asociados al aloe vera, los 

valores oscilan entre $ 5000. a $ 70.000 Pesos Co. es decir, aproximadamente $2 USD a $18 

USD, según la presentación del producto: 

“El pulpa aloe viene sachet tiene un costo de $3.100 pesos Co. de 250 gr y viene los cuadritos ya 

procesados vienen conservados en agua”  
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“el frasquito vale como $1.500 Co. el de tomar, el que yo compro de los cristales”  

“sí tengo mucho sed compro el de $3.000 Co. y el más chiquito vale $2.000 Co. de aloe vera”  

 Confirmando lo anterior los tenderos afirman, que los productos más vendidos son lo 

relacionado con belleza, específicamente el cuidado de la piel; y en el uso medicinal en mayor 

medida en cuidados digestivos.  

Rituales. 

Dentro de las actividades de los participantes que expresan 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, como se expresa en la figura 23 

Figura 23.  

Mapa Jerárquico de Rituales 

 

El aloe vera dentro de los hogares de los participantes, se encuentra relacionado con el 

sentido que le dan al uso de estos, dejando en primer lugar: “en la nevera, en la cocina” donde 

atesora como lugar ideal, continuando con la habitación, el baño el jardín y de manera inferior la 

sala. 
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En el uso del aloe vera, en primer lugar es para productos de belleza, como champú, 

crema para la piel, cosméticos para el contorno de ojos, mascarillas y tratamientos para el pelo: 

“tengo otro conocimientos de otros champús, y hay unas cremas que salieron ahora que son 

combinados con otro producto, a nivel de piel para uso cosmetológico”,” he oído de 

tratamientos para el pelo, mascarillas, como usos cosméticos champús”.  

En segundo lugar se encuentra lo medicinal: “lo utiliza mucho insisto en proteger la parte 

de la piel, y de hecho mi hija lo utiliza en la rodilla y en el codo”, “con mi familia, sobre todo 

cuando mis hijos tienen fiebre o problemas estomacales”, “también les hago batido les doy en 

ayunas. para bajar de peso”, “las quemaduras solares, o cualquier otra quemadura a nivel de 

fuego o calor fuerte”. 

Otro de los elementos relevantes de los rituales de los participantes es el uso compartido 

con la familia de los productos, que puede estar relacionado con el momento de mayor consumo 

del aloe vera que es los fines de semana: “sí cuando estoy con amigos y con mi familia”, “sí 

comúnmente en mi hogar, lo utiliza mi esposa y mi hija,” 

Dentro de las 11 marcas de productos con aloe vera, se destacan por su frecuencia de uso 

savital, saviloe, aloe vera, hay una alta variedad de marcas, en la mente del consumidor.  

Estatus.  

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.”.  
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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   

La presente investigación se realizó a partir del entendimiento de las macrotendencias que 

se observan a nivel global, hacia las prácticas de consumo de lo saludable y del cuidado personal, 

(Arroyave y Arrubla 2018).  Se relacionó con lo orgánico, natural y que preserva el medio 

ambiente, en el entendido de los estilos de vida y prácticas de consumo de la penca del aloe vera, 

hasta los productos elaborados de la misma, indagando en el contexto local, específicamente en 

los jóvenes adultos de 20 – 29 años de la ciudad de Bogotá.  

Inicialmente concluye que los resultados complementaron ideas y pensamientos obtenidos 

de los participantes con las informaciones nacionales del aloe vera y los productos orgánicos, 

naturales, como lo mencionan EVAS (Ministerio de Agricultura República de Co) y (Chehtman 

A. 2019), donde 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, que generalmente emanan tiempo en cuanto a mascarillas, cremas y tintes. Además de 

compartir el producto con familiares. “Lo hago los fines de semana, cuando me hago una 

mascarilla de pelo porque tengo tiempo”.  Se encuentra una multiplicidad de elementos que dan 

cuenta de los estilos de vida donde se abordan elementos desde lo cultural, económico, 

ideológico y actitudinal lo cual crea elementos distintivos y relaciones de pertenencia a ciertos 

grupos o círculos, en este caso jóvenes, por lo que se vuelven tan relevantes para los estudios de 

consumidor (Onofre-Chaves, D. 2017).  

En ese sentido, la relevancia e importancia de este estudio de psicología del consumidor 

se traduce a partir de una serie de costumbres o actividades en que los jóvenes objeto de estudio 
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con conocimientos en diferentes campos, crean elementos con rasgos de pertenencia en espacios 

o actividades similares, conformando así sus estilos de vida propios.  

Vale notar a su vez de un elemento no encontrado en la literatura, en cuanto a las 

actividades, evidencia sorprendente fue, que no solo se trata de un producto que cumple una 

funcionalidad, sino que está asociado a un espacio de socialización al compartirlo con la familia. 

De otra manera referente a intereses, son las consideraciones que los individuos toman 

para sí, importante, en lo referente a su modo de vivir o su entorno. (Sarabia et al. 2009).  

Teniendo en cuenta las afirmaciones de los participantes en sus intereses como: “en lo 

saludable uno investigando si sirve de verdad ese producto”, “si sale un producto que es bueno 

para el cabello, y salen los testimonios entonces uno lo compra por moda”. Se deriva una 

congruencia encontrada que a los participantes prefieren lo que ellos expresan como saludable y 

medicinal, seguido de lo cosmético y la moda. 

Para el caso de las opiniones, las cuales, según Sarabia, et al (2009) son “entendidas como 

la visión que las personas tienen de sí mismas y del mundo que las rodea”. (p.181). De esta 

manera, los participantes expusieron afirmaciones como: “lo bueno es que es saludable, producto 

natural y no tiene como efectos secundarios”, “cuanto a lo natural lo de la penca de la sábila me 

parece engorroso, pelarla y limpiarla”. 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, es decir, sin químicos 

añadidos y preservantes, teniendo mayor preferencia por los productos elaborados, que por la 

penca como tal. Del mismo modo, los participantes expresaron que se enteraron del aloe vera y 

sus derivados por propagandas transmitidas por televisión y en redes sociales, por información en 

cuanto a uso.  
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En general, los estilos de vida de los participantes asociados al aloe vera nos muestran una 

apropiación desde lo funcional, pero también desde su forma de pensar acerca del consumo en 

cuanto a la preferencia por los productos naturales y orgánicos expresados en los jóvenes objeto 

de estudio. 

           Siguiendo este mismo hilo, Baudrillard. J (2009) quien desde los años setenta 

teorizó sobre el consumo y propuso una visión de este, como un acto que va mucho más allá de 

un simple acto de comprar, Baudrillard entendió el consumo como una de las formas que tiene el 

individuo para relacionarse activamente con su entorno, pero no cualquier forma de relación, el 

autor plantea que es esta la que fundamenta el sistema cultural en el que vivimos, esto se va a 

entender además en elementos encontrados en las prácticas de consumo. 

Éste segundo elemento de indagación en el estudio: prácticas de consumo, entendidas por 

García (1995) como “el conjunto de procesos socioculturales, en que se realiza la apropiación y 

los usos de los productos” (p. 42). Varios elementos importantes se extraen de esta categoría, 

entre ellos se destacan prolijamente los gastos, pues los participantes mencionaron: “yo lo 

invierto más en el cristal de la sábila, como se consume rápido le invierto más”, “las cremas que 

uno utiliza para la piel son las más costosas”; en lo que concierne a esta categoría, 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. Asimismo, se estableció el 

pleno reconocimiento por parte de los participantes, en cuanto a establecimientos donde se ofrece 

el aloe vera y sus derivados, como también el reconocimiento acerca de las mejores marcas por 

su costo y beneficio logrado. 

En lo referente a rituales, como lo expresa Lerma C (2017), son “un tipo de actividad 

expresiva, simbólica construida de múltiples comportamientos que se producen en una secuencia 

fija, episódica, que tienden a repetirse con el tiempo” (p. 1601). Con fundamento en lo anterior, 
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los participantes expresaron comportamientos reales e impactantes como: “en el desayuno lo 

hago injiriéndolo dos veces por semana”, “en la cocina justamente, sí necesita refrigerarse como 

las bebidas en la nevera y si es la penca en el mesón”.  

De esta manera, los rituales mostraron comportamientos de 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, bien sea fines de 

semana, rutinas diarias y lugar donde se hace uso y se guarda del producto. 

Siguiendo con este hilo encontramos la característica de estatus, definido como el lugar 

que ocupa una persona en la sociedad dada por el nivel patrimonial o económico, la ocupación 

laboral y el nivel cultural (García, 1995); de esta manera, 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, tal y como lo dicen 

algunos de ellos: “sí me parece importante ya que sirve en la belleza”, “en cuanto a la piel y a 

nivel digestivo”, “yo consumo las bebidas, porque creo que las bebidas no tienen tantos 

químicos”.     

En concordancia a la teoría expuesta en Garcia, N. (1995), en cuanto a el dinero empleado 

para el consumo, ya que “cuanto más costosos sean esos bienes, más fuerte será la inversión 

afectiva y la ritualización que fija los significados que se le asocian” (p. 45).  Lo cual va de la 

mano con el tercer elemento que es el estatus asociado al consumo, es decir, la distinción 

simbólica asociada a los objetos de consumo ya que en las sociedades contemporáneas las 

relaciones sociales forman su estructura mediante la apropiación de los diferentes medios de 

distinción simbólica. 

Sin embargo, nos encontramos con un hallazgo contradictorio entre la teoría propuesta 

acerca del estatus y sus resultados. En cuanto al dinero “Toda vez que participen a mayor costo 
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de un bien o servicio implica mayor afecto a la inversión y la ritualización, asociándole 

distinciones simbólicas a los objetos de consumo como el estatus” (Garcia N, 1995). En donde el 

estatus no se expresa por los participantes en un consumo de tipo estatutario, es decir, que tenga 

mayor jerarquía económica ni social por el uso del producto; sin embargo, sí se evidenciaron dos 

elementos subyacentes importantes entendidas en este trabajo como categorías emergentes, pues 

los participantes sí le atribuyen un estatus a la marca, donde el costo lo relacionan con la calidad 

del producto, esto exceptuando la planta en su estado original. 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. 

(Néstor García Canclini 1995) siguiendo esta visión del consumo plantea cómo su estudio 

es una útil herramienta para pensar la sociedad, afirma que el consumo va más allá de una 

relación de poder con un actor activo (los medios) manipulan y emiten mensajes para persuadir al 

actor pasivo (la audiencia) dócil que recibe el mensaje y actúa en consecuencia.  Es decir, que el 

consumo desde el punto de vista poder estimó pensando en sociedad, que el consumo se conecta 

de manera directa con fuentes primarias o activas que intervienen en acciones que inducen a 

comprar, y secundarias o pasivas que accionan o ejecutan la compra. 

Es entonces que se concluye que las prácticas de consumo, si hay una inversión en gastos 

y tiempo, comportamientos en rituales como modos de uso y lugares de almacenamiento, son 

versátiles en cuanto a la diversidad de productos y precios. En relación con el estatus, los 

momentos de consumo están mediados por el resultado esperado. 

Otra manera de comparación fue cotejarla con otras investigaciones similares como se 

hizo anteriormente en este documento, 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 
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estilos de vida en cuanto a creencias y conocimientos afines con lo beneficioso de las prácticas 

saludables”. 

Y 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. Si se entienden estos 

elementos, se podrá generar valor para otras categorías de productos similares o la inclusión e 

innovación de forma estratégica. 

Así mismo, 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, momentos de uso y consumo,  marcas favoritas entre otros.  

Lo que indica la investigación es que tiene mayor validez y relevancia al aportar 

interpretación de resultados siendo consistentes a las realidades de los participantes en sus 

expresiones abiertas con relación a redes semánticas, mapas jerárquicos y verbatims, elevando el 

nivel de información sobre características específicas  

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. 

El presente estudio logró reconocer a través de los estilos de vida y prácticas de consumo, 

el fenómeno del consumo a gran escala o bien llamadas macrotendencias vanguardistas y los 

acontecimientos recientes por efectos de la pandemia del COVID 19, los estilos de vida y los 
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hábitos o prácticas de consumo en los jóvenes con inclinaciones o propensiones hacia el 

mejoramiento del estado saludable o estético que puede implicar más tiempo en ejercicios físicos, 

consumos de alimentos más naturales y orgánicos preservando el medio ambiente es decir 

aprovechando su producción sin químicos, ni fertilizantes. 

 

Finalmente la tesis permite entender al consumidor, lo cual puede ser usado con fines 

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

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 

Trayectoria   Por favor cuéntenos, 

¿qué productos 

vende relacionados 

con la sábila o aloe 

vera? 
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Productos ofertados 

con aloe vera 

  Cuénteme un poco 

sobre su negocio 

¿Qué ofrecen? 

Prácticas de 

consumo:  García 

Canclini (1995) “el 

conjunto de procesos 

socioculturales, en que 

se realiza la 

apropiación y los usos 

de los productos, esta 

apreciación desde 

luego está asociado 

con apropiaciones de 

carácter  

simbólico, además del 

valor de uso” (p.42).  

Rituales  

 

Más que el objeto, es en 

el momento en el que se 

desenvuelven los 

factores que dan sentido 

a la acción de consumir.  

(Canclini, 1995) 

 

Las rutinas pueden 

evidenciarse como los 

pasos que deben ser 

realizados ante 

situaciones específicas 

de consumo 

(Canclini, 1999) 

¿Cómo suele utilizar la 

sábila? Indagar 

momentos / 

situaciones / detalles 

(medicinal, cuidado 

personal, espiritual, 

alimento, otros) 

¿Cómo suelen 

utilizar sus clientes la 

sábila? Indagar 

momentos / 

situaciones / detalles 

(medicinal, cuidado 

personal, espiritual, 

alimento, otros) 

¿Cómo se dispone para 

usar el producto de 

sábila o aloe Vera? 

  

¿Realiza alguna 

actividad justo antes 

de consumir productos 

de Aloe Vera? 

  

¿Como suele consumir 

el aloe vera o sábila? 

(describa el consumo) 

  

¿Después de consumir 

productos de la sábila 

o Aloe Vera, los 

recicla?  

  

¿En qué lugar de la 

casa tiene los 

productos que tienen 

sábila en su casa? 

(indagar por cada 

producto que nombre) 

  

¿Suele compartir 

productos de la sábila? 

¿con quién y para qué 

uso? 

¿Qué personas de la 

familia, suelen 

compartir productos 

de Aloe Vera/ sábila? 

¿Díganos en que 

momentos? 

 ¿Qué persona, le 

comento acerca de los 

beneficios del Aloe 

Vera? ¿Qué lo motivo, 

a consumir? 

 ¿Qué persona, le 

comento acerca de 

los beneficios del 

Aloe Vera? ¿Qué lo 

motivo a vender el 

producto? 

  

¿Qué otros productos 

conocen que estén 

relacionados con Aloe 

Vera / sábila? 

 ¿Qué otros 

productos conocen 

que estén 

relacionados con 

Aloe Vera / sábila? 

Aunque usted no los 

venda 
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¿Qué marca o marcas 

son sus favoritas 

conoce del Aloe Vera 

o sábila? (puede 

mencionar varias y por 

qué) 

¿Qué marca o marcas 

son sus favoritas 

conoce del Aloe 

Vera o sábila? 

(puede mencionar 

varias y por qué) 

Canclini (1999) incluye 

dentro de los factores 

para tener en cuenta el 

dinero como un medio 

de intercambio 

destinado a la compra 

del objeto, por lo que 

para este caso hacemos 

referencia al gasto. 

 

Gasto 

Inversión de dinero en 

bienes y servicios para 

satisfacer las 

necesidades personales 

 (DANE, 2005) 

 ¿A la hora de hacer 

mercado, qué personas 

intervienen en la 

compra del Aloe Vera 

/ sábila? ¿quién lo 

pide? ¿quién lo 

compra? ¿quién lo 

usa? ¿quién lo lleva? 

  

Por favor cuéntenos de 

cada producto de aloe 

vera/sábila que usa 

¿qué presentación o 

empaque tiene? ¿Cuál 

es su precio? ¿Cada 

cuánto lo compra? 

¿Dónde lo compra? 

  

¿Cuál producto de la 

sábila cree que es más 

económico y por qué? 

¿Cuál producto de la 

sábila cree que es 

más económico y por 

qué? 

¿Cuál producto de la 

sábila cree que es más 

costoso y por qué? 

¿Cuál producto de la 

sábila cree que es 

más costoso y por 

qué? 

¿En qué productos de 

la sábila invierte más y 

por qué? 

¿En qué productos de 

la sábila invierten 

más sus clientes y 

por qué que esto se 

da? 

¿En qué 

establecimientos 

suelen ofrecerle 

productos con aloe 

vera/sábila? 

(restaurantes, salones 

de belleza, gimnasio) 

¿díganos cuáles suele 

consumir? 

  

Estatus 

 

 

Lugar que ocupa una 

persona en la sociedad 

dada por el nivel 

patrimonial, la 

¿Habla con amigos o 

familiares sobre la 

sábila o aloe vera? 

¿Qué le comentan 

sus clientes acerca 

del Aloe vera/sábila, 

en cuanto beneficios? 

¿Comenta o comparte 

en redes sociales 

opiniones o ideas 
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ocupación laboral, el 

nivel cultural. 

 

(Canclini, 1999) 

sobre el aloe Vera o 

sábila? 

¿Qué tan importante es 

para usted comentar 

los beneficios del uso 

de la sábila o aloe 

vera? 

¿Para usted, Cual es 

el beneficio ideal de 

Aloe Vera/sábila? 

¿Cuéntenos por qué? 

¿Qué tan importante es 

para usted el uso de 

productos de la sábila 

o aloe Vera? 

  

¿En qué medida 

considera que la sábila 

o el aloe vera lo 

ayudan, en su 

apariencia personal? 

(repetir la pregunta 

con salud, otros) 

¿Qué tan importante, 

es para usted el 

cuidado personal, 

que obtiene de los 

productos de Aloe 

Vera/ sábila? 

¿Ha compartido 

imágenes en redes 

sociales de momentos 

en los que está usando 

un producto de la 

sábila o aloe vera? 

  

¿Cuál es la actividad 

tanto saludable, como 

medicinal, que 

involucre consumir 

varios productos de la 

sábila? 

¿En su tiempo libre, 

que productos de 

Aloe vera/ sábila 

suele consumir? ¿Por 

qué? 

Estilos de vida: 

Lorenzo & Díaz 

(2019) son definidos 

como: “Las formas 

particulares de 

manifestarse el modo y 

las condiciones de 

vida, en que las 

personas integran el 

mundo que les rodea y 

qué incluye hábitos 

alimentación, higiene, 

ocio, relaciones 

sociales, sexualidad, 

vida relacional, familia 

y mecanismos de 

afrontamiento social” 

(p. 1)  

Actividades 

•Actividades son las 

variables que conllevan 

lo relacionado con los 

conceptos de gasto de 

tiempo y dinero Por: 

Wind en los Estados 

Unidos en 1974  

¿En qué actividades, 

suele consumir 

productos de Aloe 

vera/sábila? ¿En qué lo 

beneficia? (ejemplo, 

deporte, cuidado 

personal, onces) 

  

¿En qué momentos del 

día suele utilizar 

productos de aleo 

vera/sábila? ¿Qué 

cambios existen en fin 

de semana y entre 

semana? 

  

En promedio, ¿cuánto 

dinero destina a la 

compra de productos 

de aloe vera/sábila? 

¿por qué? 
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Intereses:  aquello que 

los individuos más o 

menos importante en su 

entorno Inmediato.    

Por; Wind en los 

Estados Unidos en 1974                        

¿Por qué se animó, a 

consumir productos 

que contengan Aloe 

Vera/ sábila? 

  

¿Qué beneficios cree 

que trae la sábila y 

cuéntenos cuál es su 

preferido y por qué? 

  

¿Lee frecuentemente 

las etiquetas de los 

productos que 

contengan aloe 

vera/sábila? 

¿Cuéntenos por qué? 

  

¿Usted como persona 

se guía por lo 

saludable o por ser una 

persona que consume 

solo productos a la 

moda? ¿cuéntenos? 

  

 ¿Cuáles son los 

lugares preferidos para 

comprar la sábila o 

aloe vera y cuáles son 

sus razones? 

  

¿Cuál es la razón, 

tanto saludable como 

medicinal, que 

determino consumir 

productos de Aloe 

vera/ sábila? 

  

¿Tiene alguna 

temporada del año u 

ocasión, que aumente 

su consumo de 

productos de Aloe vera 

/sábila? ¿por qué? 

  

Opinión son las 

expresiones de los 

individuos que tienen de 

sí mismos y del medio 

que los rodea. Por: Wind 

en los Estados Unidos 

en 1974  

¿Cómo mejora en su 

vida, la sábila o aloe 

vera? 

  

¿Cómo describiría a 

las personas que 

consumen aloe vera / 

sábila? 

  

¿En qué medios por lo 

general ve el aloe vera, 

y cuál es que le llama 

la atención? 

  

¿A quién 

recomendaría 

  



Estilos de Vida y Prácticas de Consumo del Aloe Vera                                       79 

 

 

  

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? 
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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?  

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=  
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¿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? 

EC=  
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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? 
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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? 
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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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