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RESUMEN 

Con el fin de conocer el grado de incidencia del packaging sobre el comportamiento de los 

consumidores de chocolate, en las empresas Chocolandia y Dulce Manía, de la ciudad de La Paz - 

Bolivia, se realizó una investigación de tipo experimental - correlacional, en la cual se han formulado 

dos condiciones (relacionadas al sabor del chocolate; adulterado y sin adulterar) y dos variables 

(packaging, elaborado y simple). Todo esto con el propósito de determinar cuan influyente es 

realmente el packaging de un producto (en este caso en particular, chocolates) en la valoración y 

disposición de pago de los clientes habituales. Se experimentó y encuestó a un total de 120 clientes 

en una sucursal de cada establecimiento, siendo así, 60 de chocolandia y 60 de dulce manía. Para 

demostrar la validez de los resultados, se realizó la prueba de asociación e independencia, Chi-

cuadrado. Los indicadores de esta prueba pudieron demostrar que aunque los individuos hacen 

distinción entre los chocolates, a pesar de que ambos fueran de la misma procedencia (es decir, que 

no existiera diferencia alguna) en cada cohorte experimental, esta distinción no fue lo suficientemente 

significativa para poder afirmar que el packaging influye en la percepción de las personas, pero, por 

otro lado, la disposición de pago de los consumidores sí presenta una correlación positiva con el 

packaging presentado. En ambas condiciones se descubrió un resultado similar: A mejor envase, 

mayor disposición de pago. Este resultado puede ser de utilidad para aquellas empresas que quieren 

reinventar su marca o lanzar un nuevo producto, no obstante, es importante recalcar que no hay que 

descuidar la calidad de la propuesta de valor, pese a que se ha podido demostrar el carácter 

comunicativo del constructo denominado Packaging.  

Palabras clave: Marketing, Packaging, Envase, Percepción, Expectativa. 
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ABSTRACT 

In order to know the degree of impact of the packaging on the behavior of chocolate consumers, in 

Chocolandia and Dulce Manía companies, in La Paz - Bolivia, an experimental - correlational research 

was carried out, in which Two conditions have been formulated (related to the taste of chocolate: 

adulterated and unadulterated) and two variables (packaging, elaborated and simple). All this with the 

purpose of determining how influential the packaging of a product is (in this particular case, 

chocolates) in the valuation and payment disposition of the habitual clients. A total of 120 clients were 

experienced and surveyed in one branch of each branch, 60 being from Chocolandia and 60 from 

Dulce Manía. To demonstrate the validity of the results, the Chi-square test of association and 

independence was performed. The indicators of this test could demonstrate that although the 

individuals make a distinction between the chocolates, even though both were of the same origin (that 

is, there was no difference) in each experimental cohort, this distinction was not significant enough 

for being able to affirm that the packaging influences in the perception of the people. On the other 

hand, the payment arrangement of consumers does have a positive correlation with the presented 

packaging. In both conditions a similar result was discovered: A better package, greater willingness 

to pay. This result can be useful for those companies that want to reinvent their brand or launch a new 

product, however, it is important to emphasize that the quality of the value proposal must not be 

neglected, even though the communicative nature of the product has been demonstrated construct 

called Packaging. 

Keywords: Marketing, Packaging, Perception, Expectation. 
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INTRODUCCIÓN 

La connotación que se le ha dado al packaging a través del tiempo ha sido netamente funcional; sin 

embargo, con el desarrollo de los mercados y el empoderamiento de los consumidores se ha vuelto un 

imperativo para las empresas considerar esta definición desde otra óptica, una óptica más 

comunicativa (Enrique, 2010), para enviar mensajes implícitos e incrementar las posibilidades de 

concretar la venta de una propuesta de valor especifica. Por otro lado está el tema de calidad que se 

divide en dos corrientes, la primera viene a ser la calidad según la empresa, para ésta viene a ser 

representada por el cumplimiento de ciertos estándares que ella misma define, como ser la cantidad 

de azúcar en un producto. La segunda corriente viene a ser la calidad según el consumidor, ésta es 

más abstracta ya que está relacionada a la percepción (adquirida a lo largo de su vida) que las personas 

tienen sobre un producto. 

La traducción al español de packaging, desde una perspectiva más conservadora, es “envase”. 

Refiriéndose a características tangibles. Según Cervera (2003) “Es todo producto fabricado con 

diversos materiales utilizado para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar productos en 

cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo"(pág. 30). Sin embargo, a 

diferencia de la primera definición, el termino packaging transfiere su posición de una dimensión 

funcional a una dimensión emocional, siendo este último intangible (Unilever, 1997). Por lo que se 

puede inferir que el envase es tangible y el packaging intangible. 

Para entender más a profundidad esta diferencia, Ariely1 (2008), examino si la vajilla2 que 

acompañaba a los cafés, en una cafetería del MIT (que eran servidos en el mismo local), tendría 

influencia en la valoración del sabor y el precio a pagar por el café. Ariely llega a la siguiente 

conclusión “cuando todo lo que rodeaba al café parecía de primera calidad, también su sabor resultaba 

serlo.” (p. 351). Así pues, existe una especie de profecía auto cumplida relacionada tanto al 

desempeño, la marca y a la percepción de la calidad del café. Sin embargo, no se ha considerado si es 

posible aplicar la misma lógica en productos que no son de consumo dentro de un local, con un solo 

envase y con la influencia del diseño elaborado en el mismo.  

                                                             
1 Dan Ariely es uno de los principales referentes de economía conductual. Tópico que ha llevado a Richard H. Thaler a 

ganar el premio Nobel de economía en 2017 “Por su contribución a la economía del comportamiento.” 

2  Recipientes de cristal y metal contenidos de azúcar, leche y crema vs. Recipientes de plástico 
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En otro experimento realizado por Ariely (2008) demostró que el sabor de un producto influencia en 

la perspectiva del consumidor. El experimento consistió en que se presentaron dos tipos de cerveza, 

la primera cerveza era una genérica y la segunda era la misma cerveza con una cuchara de vinagre 

balsámico. En un primer escenario se pidió a las personas que prueben ambas cervezas (sin decirle a 

la persona que la segunda cerveza contenía un ingrediente extra) y escojan la de su preferencia, el 

resultado fue que la mayoría de las personas prefirieron la cerveza con vinagre balsámico. En un 

segundo escenario se pidió exactamente lo mismo, pero antes de que las prueben se les comunicó el 

sabor de ambas cervezas, en esta ocasión el resultado fue inverso, las personas prefirieron la cerveza 

normal. Se llegó a la conclusión de que las personas esperan (expectativa) que algo sepa “mal” solo 

porque se los dices y eso afecta a su perspectiva y por tanto a la puntuación que le dan (p. 155) 

Además, se evidencia una fuerte influencia en los consumidores cuando se trata del envase según 

López (2014) quien desarrolló un proyecto de grado titulado “Packaging Design Vendedor Silencioso 

en el mercado internacional” en el cual realizó una encuesta a 153 personas de entre 23 a 70 años de 

edad residentes americanos en La Paz Bolivia. La pregunta de investigación fue: “¿Alguna vez compró 

un producto solo por su envase?” y obtuvo el siguiente resultado: “Un 71% de las personas compró 

algún producto solo por su envase”. También se realizó la siguiente pregunta “¿Un buen envase para 

usted refleja confianza, credibilidad y calidad del producto?” y obtuvo el siguiente resultado: “Un 

83% de las personas piensan que un buen envase refleja confianza, credibilidad y calidad de producto” 

(p. 86). Por consiguiente, puede afirmarse que el packaging influye en la contratación mayor. Según 

Christensen (2016): “La contratación mayor es el momento en que compra el producto.” (p. 69). Este 

autor sugiere que la contratación mayor no va más allá de la compra, no genera repetibilidad, aun así 

trata de la primera impresión o primera compra. En caso de un producto nuevo recién introducido en 

el mercado ya sea nacional o internacional, o la primera venta a un nuevo consumidor, depende 

exclusivamente de la imagen que esté presente, el envase, la segunda ya depende del producto, que 

hará que se mantenga en el mercado.  

Es importante resaltar que López (2014) realizó una investigación de carácter descriptivo, utilizando 

encuestas como herramienta de recolección de datos, lo que puede ser revelador, pero para entender 

la relación entre las variables packaging, valoración y precio a pagar se debe observar comportamiento 

(utilizando enfoque experimental, explicado más adelante). Así también, se pueden establecer las 

ventajas y desventajas del diseño del envase con respecto a la valoración, descubrir la diferencia 
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absoluta entre las valoraciones y descubrir si esta diferencia es significativa o se debe netamente al 

azar. También se puede establecer cuanto está dispuesto a pagar un consumidor potencial, entender la 

relación envase/producto con la contratación mayor del contexto considerado para la investigación 

(las sucursales centrales de las bombonerías Chocolandia3 y Dulce Manía4). Por lo que la presente 

investigación trata de responder a la interrogante “¿Existe una relación entre el envase y la valoración 

del sabor y el precio de una tableta de chocolate en los consumidores de la ciudad de La Paz en la 

gestión 2018?” 

METODOLOGÍA 

La presente investigación fue desarrollada bajo el apoyo del método científico, el diseño de la misma 

es de tipo experimental-correlacional debido a que analizan las relaciones entre una o más variables 

independientes y una o más dependientes, así como los efectos causales de las primeras sobre las 

segundas, son estudios explicativos (que obviamente determinan correlaciones). (Hernandez, 

Fernández, & Baptista, 2014). La información de este estudio proviene de la realización del 

experimento junto con una encuesta. 

La población de estudio fue conformada por clientes de las empresas Chocolandia y Dulce Manía en 

la ciudad de La Paz, la muestra se determinó bajo la perspectiva de muestreo no probabilístico: por 

conveniencia, el cual consiste en que no todos los miembros de la población tienen la misma 

oportunidad de ser incluido en la muestra. Por lo tanto para esta investigación se utilizó sujetos que 

estaban accesibles en ese momento (McMillan & Schumacher, 2001). Remarcada la parte teórica, se 

concluye el acápite del muestreo aclarando que se tomaron en cuenta a 120 personas consumidoras 

(de chocolate), hombres y mujeres, a partir de los 20 años (para ver la distribución exacta del muestreo 

respecto a las condiciones del experimento y a las localidades ver Anexo N° 1).  

Los datos fueron recolectados la primera semana del mes de mayo del 2018, específicamente en fecha 

4 de mayo el experimento fue realizado en inmediaciones de la sucursal central de “Chocolandia” y 

en fecha 7 de mayo el experimento fue realizado en la sucursal N° 3 de “Dulce Manía”. Se han 

considerado estas fechas en específico porque los chocolates vienen a representar bienes de 

                                                             
3 Ubicada en la Zona Central de la ciudad de La Paz, Av. 16 de Julio, Edif 16 de Julio, El Prado. Propiedad de la Sra. 

Karina Susana Kautsch Denegri. 
4 Ubicada en la Zona Central de la ciudad de La Paz, sobre la Calle Potosí N° 1081 (Frente Shopping Norte). Propiedad 

de la Sra. Aurora Virginia Valverde Riveros. 
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conveniencia5 y a su vez bienes de impulso6, por su naturaleza este tipo de bienes tienden a ser 

adquiridos cuando los consumidores tienen dinero “extra” (se ha inferido que los consumidores 

reciben sus sueldos la primera semana del mes). 

Al manejar un enfoque experimental, se plantearon dos condiciones principales que a su vez se 

subdividen en otras dos variables. Todo esto será explicado a continuación. 

Condición 1: “Sin adulterar” 

La primera condición analizó el grado de significancia que tiene un envase de chocolate, poniendo a 

prueba también la calidad del mismo y el precio que estarían dispuestos a pagar los clientes de las dos 

bombonerías seleccionadas (Chocolandia y Dulce Manía). 

En una primera instancia se presentaron dos tipos de envases. El primer envase fue diseñado pensando 

en el material y en la forma del mismo (Anexo N° 2) de hecho se trató que tenga una apariencia 

elaborada (Anexo N° 3), a diferencia del segundo que presentó un envase simple (Anexo N° 4). A 

partir de aquí el experimento contó con el siguiente proceso: 

1. En una mesa afuera de ambas bombonerías se colocaron ambos envases contenidos de una 

pequeña tableta de chocolate semi-amargo7 (elaborado artesanalmente), cabe recalcar que 

ambos chocolates tienen el mismo sabor pero formas distintas (Anexo N° 5) para que el sujeto 

experimental no sospeche que la procedencia del chocolate es la misma. 

2. Se pidió a las personas que pasaban dentro de las bombonerías y que se acercaban al lugar, 

que degustaran ambos chocolates. Se empezó con el chocolate de envase elaborado, se les dio 

un poco de agua y se pasó al chocolate con el envase simple. 

3. Finalmente se les pidió que llenen una encuesta (Anexo N° 6) donde se les pedía que valoren 

el “sabor” de ambos chocolates y cuanto estarían dispuesto a pagar por los mismos. 

 

                                                             
5 Bienes de conveniencia: Un producto de conveniencia es un artículo relativamente barato cuya compra exige poco 

esfuerzo. Es decir, un consumidor no estaría dispuesto a emprender una búsqueda extensa de ese artículo. (Lamb, Hair, & 

McDaniel, Marketing, 2011) 
6 Bienes de impulso: Todos aquellos productos que son comprados sin planificación ni esfuerzo de búsqueda (Kotler & 

Keller, Dirección de marketing, 2012) 
7 El chocolate utilizado fue de la marca brasilera “Celinda”. 
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Condición 2: “Adulterado” 

La segunda condición, al igual que la primera, analizó el grado de significancia que tiene un envase 

de chocolate, poniendo a prueba también la calidad del mismo (pero en este caso se presentó el mismo 

chocolate de la primera condición con un aditamento) y el precio que estarían dispuestos a pagar los 

clientes de las dos bombonerías seleccionadas (Chocolandia y Dulce Manía). 

En esta segunda instancia se presentaron los mismos dos envases expuestos en la primera condición 

(Anexos N° 3 y 4). A partir de aquí el experimento contó con el siguiente proceso: 

1. En una mesa afuera de ambas bombonerías se colocaron ambos envases contenidos de una 

pequeña tableta de chocolate semi-amargo (elaborado artesanalmente) y se agregó un 

ingrediente extra para adulterar el sabor, específicamente se agregó una cuchara sopera de 

vinagre8 por cada 100 gr. De chocolate, cabe recalcar que este ingrediente fue tomado con el 

único propósito de adulterar el producto y ver la nueva relación calidad/precio. Al igual que 

la primera condición, ambos chocolates sabían igual pero tenían formas distintas (Anexo N° 

5). 

2. Se pidió a las personas que pasaban dentro de las bombonerías y que se acercaban al lugar, 

que degustaran ambos chocolates. Se empezó con el chocolate de envase elaborado, se les dio 

un poco de agua y se pasó al chocolate con el envase simple. 

3. Finalmente se les pidió que llenen una encuesta (Anexo N° 6) donde se les pedía que valoren 

el “sabor” de ambos chocolates y cuanto estarían dispuesto a pagar por ellos. 

Los datos provenientes de las encuestas (que cabe recalcar, fueron anónimos) se ingresaron a una base 

de datos en Microsoft Excel 2016, el cual también sirvió para representar los datos gráficamente. Estos 

datos gráficos se dividen en dos categorías: 

 El primero está constituido por gráficos de barras que muestran la valoración que hacen los 

consumidores en cuanto al sabor de los chocolates presentados. 

 El segundo gráfico muestra cuanto están dispuestos a pagar los consumidores por los 

chocolates del experimento, estos son gráficos circulares o también llamados gráficos de 

sectores.  

                                                             
8 El vinagre utilizado fue vinagre de vino tinto de la marca boliviana “Sabrosa”. 
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Por último se ha realizado la prueba de asociación e independencia, Chi-cuadrado, con la finalidad de 

demostrar la validez de los resultados, en función a su grado de significancia. En ambas condiciones 

fueron formuladas dos hipótesis nulas y dos hipótesis alternativas, relacionadas a las siguientes 

variables: 

Variables Hipótesis Nula Hipótesis alternativa 

Valoración y envases 

(elaborados y no 

elaborados) 

La valoración no es influida 

por el envase 

La valoración es influida 

por el envase 

Cantidad de dinero a 

pagar y envases 

(elaborados y no 

elaborados) 

La disposición de pago no 

depende del envase 

La disposición de pago 

depende del envase 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados - Condición 1: “Sin adulterar” 

Del total de la población encuestada en ambas bombonerías se obtuvo que un 53,3% pertenecen al 

género femenino y el restante 46,7% está constituido por el género masculino (Anexo N° 7). La edad 

varió entre 20 a 70 años, sin embargo, el grupo de edad más frecuente entre varones y mujeres fue de 

20 a 29 años el cual representó un 63,33% de toda la población (Anexo N° 8). También se tomó en 

cuenta la ocupación de las personas, sin embargo los datos no fueron trascendentales, solo se puede 

concluir que para consumir los chocolates y hacer las respectivas valoraciones no es necesario ser 

profesional o estudiante, finalmente nadie resulto ser más experto que otro. 

Los resultados generales de las encuestas en ambas bombonerías para esta primera condición fueron 

los siguientes:  

Gráfico N° 1 Frecuencia de consumo de chocolate 

 
Fuente: Datos del experimento 

Como se observa en el Gráfico N° 1, de la totalidad de personas encuestadas, un 23,33% come 

chocolates frecuentemente, mientras que un 45% lo hace con menos regularidad y un 31,67% consume 

chocolates muy pocas veces. Estos datos sirven para ver el “grado de conocimiento” de las personas 

respecto a los chocolates. 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%
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Siempre Casi siempre Muy pocas
veces

Nunca

23,33%

45%
31,67%
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Gráfico N° 2 Percepción respecto al sabor del primer chocolate 

 
Fuente: Datos del experimento  

Como ya se mencionó anteriormente en la metodología, el primer chocolate fue el que estaba 

contenido en el envase elaborado (Anexo N° 3). Las dos sucursales en las que se realizó esta pregunta 

coincidieron en que el sabor de este chocolate no era malo en absoluto, de hecho un 30% de los 

consumidores pensó que el chocolate presentado era “Excelente”, un 31,67% que estaba “Muy bueno” 

y finalmente un 38,33% lo calificó como “Bueno” simplemente. 

Gráfico N° 3 Disposición de pago  

 
Fuente: Datos del experimento  

En ambas agencias los consumidores están dispuestas a pagar en su mayoría (48,33%) de “9 a 11 Bs”, 

por otro lado, un 30% de estos pagarían de “12 a 14 Bs”. Solo un 18,33% pagaría de “15 a 17 Bs” y 

por último un 3,33% pagaría el precio máximo de “18 a 20 Bs”. 
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Gráfico N° 4 Percepción respecto al sabor del segundo chocolate 

  
Fuente: Datos del experimento 

Respecto el segundo chocolate que está contenido en un envase simple (Anexo N° 4), en ambas 

sucursales los consumidores dijeron que este segundo chocolate es “Excelente” en un 23,33%, por 

otro lado un 21,67% dijeron que este chocolate es “Muy bueno”. Otros consumidores dijeron en un 

46,67% que el chocolate era simplemente “Bueno”, por último un 8,33% dijo que el chocolate era 

“Malo”. 

Gráfico N° 5 Disposición de pago 

  
Fuente: Datos del experimento 

En ambas agencias los consumidores están dispuestas a pagar en su mayoría (55%) de “9 a 11 Bs”, 

por otro lado, un 41,67% de estos pagarían de “12 a 14 Bs” y por ultimo un 3,33% pagaría el precio 

de “15 a 17 Bs”. 
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Discusión - Condición 1: “Sin adulterar” 

Se ha realizado la prueba de asociación e independencia, Chi-cuadrado (Anexo N° 9), con la finalidad 

de demostrar la validez de los resultados, en función a su grado de significancia. En esta condición se 

realizaron dos pruebas, asociando en primera instancia, la valoración asignada por los sujetos de 

investigación contrastada con los envases (elaborado y simple). Cuando fue evaluado el chocolate del 

envase simple, con diferencia al elaborado, la valoración “excelente” se vio disminuida en un 6,67%, 

la valoración “Muy bueno” se redujo en 10,00%, la valoración “bueno” incremento en 8,33% y la 

valoración “Malo” también incremento 8,33% (Anexo N° 10); sin embargo, el nivel de significancia 

(p-valor = 7,12) es menor al valor critico de la prueba (11,07) lo que sugiere la aprobación de la 

hipótesis nula “La valoración no es influida por el envase”. Esto pudo deberse a que los individuos 

fueron capaces notar cambios en el sabor (aunque haya sido el mismo chocolate), pero estos cambios 

(influidos por el envase) no fueron lo suficientemente significativos para cambiar su percepción.  

Por otro lado, al realizar la misma prueba, considerando la cantidad de dinero que los consumidores 

de chocolate están dispuestos a pagar (Anexo N° 11), contrastada con los envases, los resultados se 

hicieron más interesantes. La cantidad de personas dispuestas a pagar entre 18 y 20 bolivianos (Bs) 

disminuyó de 3,33% a 0%; entre 15 y 17 boliviano (Bs) disminuyó 15%; entre 12 y 14 aumentó 

11,67% y el número de personas interesadas en pagar entre 9 y 11 bolivianos (Bs) incrementó 6,67% 

(Anexo N° 12). El nivel de significancia (p-valor = 9,63) es mayor al valor critico (7,81) por lo que 

se acepta la hipótesis alternativa “La disposición de pago depende del envase”. Esto es resultado de 

“quitar” la elaboración del envase, porque mientras menos elaborado el envase, menos disposición a 

pagar cantidades elevadas (a pesar de que el chocolate era él mismo).  

Lo interesante de este fenómeno es que los individuos estaban más dispuestos a pagar cantidades 

elevadas por un envase elaborado; sin embargo, la valoración por el sabor de la barra de chocolate no 

ha generado mucho contraste (Anexo N° 13).  
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Resultados - Condición 2: “Adulterado” 

Del total de la población encuestada en ambas bombonerías se obtuvo que un 53,3% pertenecen al 

género femenino y el restante 46,7% está constituido por el género masculino (Anexo N° 14). La edad 

varió entre 20 a 70 años, sin embargo, el grupo de edad más frecuente entre varones y mujeres fue de 

20 a 29 años el cual representó un 63,33% de toda la población (Anexo N° 15). Cabe recalcar que al 

igual que la primera condición se tomó en cuenta la ocupación de las personas, sin embargo los datos 

no fueron trascendentales, solo se puede concluir que para consumir los chocolates y hacer las 

respectivas valoraciones no es necesario ser profesional o estudiante, finalmente nadie resulto ser más 

experto que otro. 

Los resultados generales de las encuestas en ambas bombonerías para esta primera condición fueron 

los siguientes: 

Gráfico N° 6 Frecuencia de consumo de chocolate 

 
Fuente: Datos del experimento 

Como se observa en el Gráfico N° 6, de la totalidad de personas encuestadas, un 20% come chocolates 

frecuentemente (“Siempre”), mientras que un 45% lo hace con menos regularidad (“Casi siempre”) y 

un 31,67% consume chocolates “Muy pocas veces”. Por ultimo solo una persona que representa el 

1,67% no consume chocolates (“Nunca”).  
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Gráfico N° 7 Percepción respecto al sabor del primer chocolate adulterado 

  
Fuente: Datos del experimento 

Como ya se mencionó anteriormente en la metodología, el primer chocolate (adulterado) fue el que 

estaba contenido en el envase elaborado (Anexo N° 3). Los consumidores de las dos sucursales en las 

que se realizó esta pregunta dijeron que este chocolate era “Excelente” en un 15%, un 30% dijo que 

era “Muy bueno”, por otro lado un 36,67% de los consumidores respondieron que el chocolate era 

simplemente “Bueno” y finalmente un 18,33% lo calificó como “Malo”. 

Gráfico N° 8 Disposición de pago 

  
Fuente: Datos del experimento  

En ambas agencias los consumidores están dispuestas a pagar en su mayoría (48,33%) de “9 a 11 Bs”, 

por otro lado, un 35% de estos pagarían de “12 a 14 Bs”. Solo un 13,33% pagaría de “15 a 17 Bs” y 

por último un 3,33% pagaría el precio máximo de “18 a 20 Bs”. 
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30%
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Gráfico N° 9 Percepción respecto al sabor del segundo chocolate (adulterado) 

 
Fuente: Datos del experimento  

Respecto el segundo chocolate que está contenido en un envase simple (Anexo N° 4), en ambas 

sucursales los consumidores dijeron que este segundo chocolate es “Excelente” en un 8,33%, por otro 

lado un 18,33% dijeron que este chocolate es “Muy bueno”. Otros consumidores dijeron en un 36,67% 

que el chocolate era simplemente “Bueno”, casi para terminar, los consumidores pensaron que el 

chocolate era “Muy malo” en un 23,33% y por último un 5% dijo que el chocolate era “Pésimo”. 

Gráfico N° 10 Disposición de pago 

  
Fuente: Datos del experimento 

En ambas agencias los consumidores están dispuestas a pagar en su mayoría (75%) de “9 a 11 Bs”, 

por otro lado, un 6,67% de estos pagarían de “12 a 14 Bs”. Un 15% pagaría el precio de “15 a 17 Bs” 

y por último solo un 3,33% pagaría de “18 a 20 BS”. 
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Discusión - Condición 2: “Adulterado” 

Se ha realizado la misma prueba de asociación e independencia, Chi-cuadrado (Anexo N° 16). En esta 

condición se hicieron dos pruebas, asociando, primeramente, la valoración del sabor (del chocolate 

adulterado) asignada por los sujetos de investigación contrastada con los envases (elaborado y simple). 

Cuando fue evaluado el chocolate del envase simple, con diferencia al elaborado, la valoración 

“excelente” se vio disminuida en un 6,67%, la valoración “Muy bueno” se redujo en 11,67%, la 

valoración “bueno” se mantuvo en 36,67% y la valoración “Malo” disminuyó 10,00%, la valoración 

“Muy malo” incremento en 23,33% y la valoración “Pésimo” aumento 5% (Anexo N° 17). Lo que 

demuestra una distribución muestral con mayor grado de dispersión; por lo que, el nivel de 

significancia (p-valor = 5,08) es todavía más bajo al de la primera condición, y obviamente, menor al 

valor critico de la prueba (11,07) lo que sugiere la aprobación de la hipótesis nula “La valoración no 

es influida por el envase”. Esto pudo deberse a que los individuos fueron capaces notar cambios en el 

sabor (aunque haya sido el mismo chocolate), le asignaron valoraciones más dispersas por la “rareza” 

del producto, pero estos cambios (influidos por el envase) no fueron lo suficientemente significativos 

para cambiar su percepción. Es más, al haber más elementos marcados como respuestas en la 

distribución el contraste se hizo menor, por lo que el nivel de significancia se vio reducido. 

Por otro lado, en la segunda iteración de la prueba, se ha considerado la cantidad de dinero que los 

consumidores de chocolate están dispuestos a pagar (por el chocolate adulterado), contrastada con los 

envases (Anexo N° 18). Los resultados, al igual que en la condición anterior, presentaron resultados 

peculiares. La cantidad de personas dispuestas a pagar entre 18 y 20 bolivianos (Bs) se mantuvo en 

3,33%; entre 15 y 17 boliviano (Bs) disminuyó 1,67%; entre 12 y 14 disminuyó 28,33% y el número 

de personas interesadas en pagar entre 9 y 11 bolivianos (Bs) incrementó 26,67% (Anexo N° 19). El 

nivel de significancia (p-valor = 15,08) es mayor al valor critico (7,81) por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa “La disposición de pago depende del envase”. Al igual que en la condición predecesora, 

esto es resultado de “quitar” la elaboración del envase, porque mientras menos elaborado el envase, 

menos disposición a pagar cantidades elevadas (a pesar de que el chocolate era él mismo). La 

peculiaridad resalta al notar un contraste marcado, incluso más que en la primera condición. Al tener 

en frente un sabor “diferente”, y más complejo de evaluar, los individuos se basaron en otras variables 

para fijar el precio estimado del producto (para ellos mismos), haciendo que las características del 

envase, jugasen un papel aún más importante al de la primera condición. 
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En resumen, podemos llegar a la misma conclusión, los individuos estaban más dispuestos a pagar 

cantidades elevadas por un envase elaborado; sin embargo, la valoración por el sabor de la barra de 

chocolate no ha generado mucho contraste (Anexo N° 20). 

CONCLUSIONES 

Los experimentos realizados en la investigación han proporcionado información relacionada al 

packaging, la valoración y el precio a pagar por sujeto de investigación. En cada una de las 

condiciones desarrolladas se puede notar un resultado similar, sin embargo, la distribución de los 

elementos muestrales (el comportamiento), varía notoriamente. El mayor detonante de la cantidad 

monetaria que los individuos estuvieron dispuestos a pagar fue el packaging. Principalmente, se puede 

notar que, cuando los individuos desconocían el sabor del chocolate (al menos parcialmente), las 

cantidades monetarias a pagar estuvieron mucho más contrastadas, siendo remarcablemente altas o 

bajas. Es así, que se puede establecer como una ventaja para concretar la contratación mayor, más aun 

si el diseño está bastante elaborado. Así pues, como resultado de la prueba de asociación e 

independencia chi-cuadrado, el packaging tendrá un mayor impacto en la primera interacción 

cliente/producto, especialmente cuando se trate de un producto novedoso. Aunque es importante no 

descuidar la calidad de la propuesta de valor, se ha podido demostrar el carácter comunicativo del 

constructo denominado Packaging. 
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Anexo N° 1 

Chocolandia - Sucursal de “El Prado" 

 Condición sin adulterar: 

Variable independiente Nro. de Sujetos experimentales 

Envase elaborado 
30 

Envase simple 

 

Condición adulterada: 

Variable independiente Nro. de Sujetos experimentales 

Envase elaborado  
30 

Envase simple 

Dulce Manía – Sucursal N° 3 (Calle Potosí) 

Condición sin adulterar: 

Variable independiente Nro. de Sujetos experimentales 

Envase elaborado 
30 

Envase simple 

 

Condición adulterada: 

Variable independiente Nro. de Sujetos experimentales 

Envase elaborado  
30 

Envase simple 

 

  



Thalia Wara Suárez – Toro 

21 

 

Anexo N° 2 

Modelo de caja a escala:      Anverso cartulina utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel estañado para envolver los chocolates:    

 

 

 

 

 

 

 

Reverso cartulina utilizada: 

Papel seda en tiras para meter a 

las cajas: 
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Anexo N° 3 

Envase elaborado (terminado): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4 

Envase simple (pirotín): 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 5 

Forma del chocolate para envase elaborado:      Forma del chocolate para envase simple: 
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Anexo N° 6 

Diseño de encuesta: 

  

 ENCUESTA DE PREFERENCIAS 
  

  EDAD:   SEXO: M       F OCUPACION:     

          

  Marque con un X sus respuestas   

          

  1. ¿Cada cuánto consume chocolates?   

          

   

Siempre 
Casi 

siempre 

Muy pocas 

veces 
Nunca 

   

              

                

  2. ¿Qué le pareció el primer chocolate?   

                

  
Excelente 

Muy 

bueno 
Bueno Malo Muy malo Pésimo 

  

                

                

  3. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una tableta de 50 gr de éste chocolate?   

                

    9 a 11 Bs 12 a 14 Bs 15 a 17 Bs 18 a 20 Bs     

                

                

  4. ¿Qué le pareció el segundo chocolate?   

          

  
Excelente 

Muy 

bueno 
Bueno Malo Muy malo Pésimo 

  

                

          

  5. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una tableta de 50 gr de éste chocolate?   

          

   9 a 11 Bs 12 a 14 Bs 15 a 17 Bs 18 a 20 Bs    

              

          

  GRACIAS POR SU OPINION   
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Anexo N° 7 

Cuadro género para la “condición 1: Sin adulterar”  

Fuente: Datos del experimento 

Anexo N° 8 

Cuadro edades para la “condición 1: Sin adulterar” 

 

Joven de 20 a 29 años. 

Adulto Joven de 30 a 39 años. 

Adulto de 40 a 49 años. 

Adulto Mayor de 50 a 59 años. 

Anciano de 60 años en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del experimento 

 

63,33%

18,33%

6,67%

8,33%

3,33%

Edades

Joven Adulto Joven Adulto Adulto Mayor Anciano

47%
53%

Género

Masculino Femenino
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Anexo N° 9 

Cálculo del Chi Cuadrado – Condición 1 “Sin adulterar” - SABOR 

PASO 1 - Hipótesis 

H0 = La valoración no es influida por el envase 

H1 = La valoración es influida por el envase 

PASO 2 – Significación 

α = 5% 

PASO 3 – Valores críticos y de prueba 

𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 =   𝑥𝑐
2 → (𝑣, 𝛼) 

𝑣 = (𝑛 − 1)(𝑚 − 1) 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 

𝑚 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 

𝑣 = (6 − 1)(2 − 1) = 5 

𝑥𝑐
2 → 𝟏𝟏. 𝟎𝟕 

𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑥𝑝
2 = ∑

(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
 

𝑜 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑒 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Valores observados 

OBSERVADOS Caja Pirotín TOTAL n 

Excelente 18 14 32 

Muy bueno 19 13 32 

Bueno 23 28 51 

Malo 0 5 5 

Muy malo 0 0 0 

Pésimo 0 0 0 

TOTAL m 60 60 120 
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Valores esperados 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎) × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑎 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

ESPERADOS Caja Pirotín TOTAL n 

Excelente 16 16 32 

Muy bueno 16 16 32 

Bueno 25.5 25.5 51 

Malo 2.5 2.5 5 

Muy malo 0 0 0 

Pésimo 0 0 0 

TOTAL m 60 60 120 

𝑥𝑝
2 = ∑

(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
 

CAL. FORMULA Caja Pirotin TOTAL n 

Excelente            0.25             0.25             0.50  

Muy bueno            0.56             0.56             1.13  

Bueno            0.25             0.25             0.49  

Malo            2.50             2.50             5.00  

Muy malo               -                  -                  -    

Pésimo               -                  -                  -    

TOTAL m            3.56             3.56             7.12  

𝑥𝑝
2 = 𝟕. 𝟏𝟐 

𝑥𝑐
2 > 𝑥𝑝

2  → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻0 

𝑥𝑐
2 < 𝑥𝑝

2  → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻1 

11.07 >  7.12 → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻0 

H0 = La valoración no depende del envase 

 

Anexo N° 10   

Relativos Chi cuadrado – Condición 1 “Sin adulterar” - SABOR 

RELATIVOS Caja Pirotin Diferencia 

Excelente 30% 23% 6.67% 

Muy bueno 32% 22% 10.00% 

Bueno 38% 47% -8.33% 

Malo 0% 8% -8.33% 

Muy malo 0% 0% 0% 

Pésimo 0% 0% 0% 
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Anexo N° 11 

Cálculo del Chi Cuadrado – Condición 1 “Sin adulterar” – PRECIO 

PASO 1 - Hipótesis 

H0 = La cantidad de pago no depende del envase 

H1 = La cantidad de pago depende del envase 

PASO 2 – Significación 

α = 5% 

PASO 3 – Valores críticos y de prueba 

𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 =   𝑥𝑐
2 → (𝑣, 𝛼) 

𝑣 = (𝑛 − 1)(𝑚 − 1) 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 

𝑚 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 

𝑣 = (4 − 1)(2 − 1) = 3 

𝑥𝑐
2 → 𝟕. 𝟖𝟏 

𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑥𝑝
2 = ∑

(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
 

𝑜 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑒 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Valores observados 

OBSERVADOS Caja Pirotín TOTAL n 

9 a 11 Bs 29 33 62 

12 a 14 Bs 18 25 43 

15 a 17 Bs 11 2 13 

18 a 20 Bs 2 0 2 

TOTAL m 60 60 120 

Valores esperados 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎) × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑎 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

ESPERADOS Caja Pirotín TOTAL n 

9 a 11 Bs 31 31 62 

12 a 14 Bs 21.5 21.5 43 

15 a 17 Bs 6.5 6.5 13 

18 a 20 Bs 1 1 2 

TOTAL m 60 60 120 
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𝑥𝑝
2 = ∑

(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
 

CAL. FORMULA Caja Pirotín TOTAL n 

9 a 11 Bs            0.13             0.13             0.26  

12 a 14 Bs            0.57             0.57             1.14  

15 a 17 Bs            3.12             3.12             6.23  

18 a 20 Bs            1.00             1.00             2.00  

TOTAL m            4.81             4.81             9.63  

𝑥𝑝
2 = 𝟗. 𝟔𝟑 

𝑥𝑐
2 > 𝑥𝑝

2  → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻0 

𝑥𝑐
2 < 𝑥𝑝

2  → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻1 

 

7.81 <  9.63 → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻1 

H1 = La cantidad de pago depende del envase 

 

 

Anexo N° 12  

Relativos Chi cuadrado – Condición 1 “Sin adulterar” – PRECIO 

RELATIVOS Caja Pirotín Diferencia 

Excelente 48.33% 55.00% -6.67% 

Muy bueno 30.00% 41.67% -11.67% 

Bueno 18.33% 3.33% 15% 

Malo 3.33% 0.00% 3.33% 
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Anexo N° 13 

Tabla N° 1 Opinión de la gente respecto al sabor y el precio, envase elaborado 

 9 a 11 Bs 12 a 14 Bs 15 a 17 Bs 18 a 20 Bs TOTALES 

Excelente - 5 11 2 18 

Muy bueno 6 13 - - 19 

Bueno 23 - - - 23 

Malo - - - - 0 

Muy malo - - - - 0 

Pésimo - - - - 0 

TOTALES 29 18 11 2 60 

Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 2 Opinión de la gente respecto al sabor y el precio, envase simple 

 9 a 11 Bs 12 a 14 Bs 15 a 17 Bs 18 a 20 Bs TOTALES 

Excelente - 12 2 - 14 

Muy bueno - 13 - - 13 

Bueno 28 - - - 28 

Malo 5 - - - 5 

Muy malo - - - - 0 

Pésimo - - - - 0 

TOTALES 33 25 2 0 60 

Elaboración propia 
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Anexo N° 14 

Cuadro género para la “condición 2: Adulterado” 

 
Fuente: Datos del experimento 

Anexo N° 15 

Cuadro edades para la “condición 2: Adulterado” 

 

Joven de 20 a 29 años. 

Adulto Joven de 30 a 39 años. 

Adulto de 40 a 49 años. 

Adulto Mayor de 50 a 59 años. 

Anciano de 60 años en adelante. 

 

 

 

 

 

 

                                          

Fuente: Datos del experimento 

48,33%

51,67%

Género

Masculino Femenino

53,33%

26,67%

10,00%

8,33%

1,67%

Edades

Joven Adulto Joven Adulto Adulto Mayor Anciano
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Anexo N° 16 

Cálculo del Chi Cuadrado – Condición 2 “Adulterado” - SABOR 

PASO 1 - Hipótesis 

H0 = La valoración no es influida por el envase 

H1 = La valoración es influida por el envase 

PASO 2 – Significación 

α = 5% 

PASO 3 – Valores críticos y de prueba 

𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 =   𝑥𝑐
2 → (𝑣, 𝛼) 

𝑣 = (𝑛 − 1)(𝑚 − 1) 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 

𝑚 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 

𝑣 = (6 − 1)(2 − 1) = 5 

𝑥𝑐
2 → 𝟏𝟏. 𝟎𝟕 

𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑥𝑝
2 = ∑

(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
 

𝑜 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑒 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Valores observados 

OBSERVADOS Caja Pirotín TOTAL n 

Excelente 9 5 14 

Muy bueno 18 11 29 

Bueno 22 22 44 

Malo 11 5 16 

Muy malo 0 14 14 

Pésimo 0 3 3 

TOTAL m 60 60 120 
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Valores esperados 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎) × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑎 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

ESPERADOS Caja Pirotín TOTAL n 

Excelente 7 7 14 

Muy bueno 14.5 14.5 29 

Bueno 22 22 44 

Malo 8 8 16 

Muy malo 7 7 14 

Pésimo 1.5 1.5 3 

TOTAL m 60 60 120 

 

𝑥𝑝
2 = ∑

(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
 

CAL. FORMULA Caja Pirotín TOTAL n 

Excelente            0.57             0.57             1.14  

Muy bueno            0.84             0.84             1.69  

Bueno               -                  -                  -    

Malo            1.13             1.13             2.25  

Muy malo               -                  -                  -    

Pésimo               -                  -                  -    

TOTAL m            2.54             2.54             5.08  

𝑥𝑝
2 = 𝟓. 𝟎𝟖 

𝑥𝑐
2 > 𝑥𝑝

2  → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻0 

𝑥𝑐
2 < 𝑥𝑝

2  → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻1 

11.07 >  5.08 → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻0 

H0 = La valoración no es influida por el envase 

 

Anexo N° 17 

Relativos Chi cuadrado – Condición 2 “Adulterado” - SABOR 

RELATIVOS Caja Pirotín Diferencia 

Excelente 15.00% 8.33% 6.67% 

Muy bueno 30.00% 18.33% 11.67% 

Bueno 36.67% 36.67% 0% 

Malo 18.33% 8.33% 10.00% 

Muy malo 0% 23.33% -23.33% 

Pésimo 0% 5.00% -5.00% 

 



Thalia Wara Suárez – Toro 

33 

 

 

Anexo N° 18 

Cálculo del Chi Cuadrado – Condición 2 “Adulterado” – PRECIO 

PASO 1 - Hipótesis 

H0 = La disposición de pago no depende del envase 

H1 = La disposición de pago depende del envase 

PASO 2 – Significación 

α = 5% 

PASO 3 – Valores críticos y de prueba 

𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 =   𝑥𝑐
2 → (𝑣, 𝛼) 

𝑣 = (𝑛 − 1)(𝑚 − 1) 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 

𝑚 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 

𝑣 = (4 − 1)(2 − 1) = 3 

𝑥𝑐
2 → 𝟕. 𝟖𝟏 

𝐶ℎ𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑥𝑝
2 = ∑

(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
 

𝑜 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑒 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Valores observados 

OBSERVADOS Caja Pirotín TOTAL n 

9 a 11 Bs 29 45 74 

12 a 14 Bs 21 4 25 

15 a 17 Bs 8 9 17 

18 a 20 Bs 2 2 4 

TOTAL m 60 60 120 

Valores esperados 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎) × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑖𝑙𝑎 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

ESPERADOS Caja Pirotín TOTAL n 

9 a 11 Bs 37 37 74 

12 a 14 Bs 12.5 12.5 25 

15 a 17 Bs 8.5 8.5 17 

18 a 20 Bs 2 2 4 

TOTAL m 60 60 120 
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𝑥𝑝
2 = ∑

(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
 

CAL. FORMULA Caja Pirotín TOTAL n 

9 a 11 Bs            1.73             1.73             3.46  

12 a 14 Bs            5.78             5.78           11.56  

15 a 17 Bs            0.03             0.03             0.06  

18 a 20 Bs               -                  -                  -    

TOTAL m            7.54             7.54           15.08  

𝑥𝑝
2 = 𝟏𝟓. 𝟎𝟖 

 

𝑥𝑐
2 > 𝑥𝑝

2  → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻0 

𝑥𝑐
2 < 𝑥𝑝

2  → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻1 

 

7.81 <  15.08 → 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐻1 

H1 = La disposición de pago depende del envase 

 

 

Anexo N° 19 

Relativos Chi cuadrado – Condición 2 “Adulterado” – PRECIO 

RELATIVOS Caja Pirotín Diferencia 

Excelente 48.33% 75.00% -26.67% 

Muy bueno 35.00% 6.67% 28.33% 

Bueno 13.33% 15.00% -1.67% 

Malo 3.33% 3.33% 0% 
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Anexo N° 20 

Tabla N° 3 Opinión de la gente respecto al sabor y el precio, envase elaborado 

 9 a 11 Bs 12 a 14 Bs 15 a 17 Bs 18 a 20 Bs TOTALES 

Excelente - - 7 2 9 

Muy bueno - 17 1 - 18 

Bueno 18 4 - - 22 

Malo 11 - - - 11 

Muy malo - - - - 0 

Pésimo - - - - 0 

TOTALES 29 21 8 2 60 

Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 4 Opinión de la gente respecto al sabor y el precio, envase normal 

 9 a 11 Bs 12 a 14 Bs 15 a 17 Bs 18 a 20 Bs TOTALES 

Excelente - - 3 2 5 

Muy bueno 1 4 6 - 11 

Bueno 22 - - - 22 

Malo 5 - - - 5 

Muy malo 14 - - - 14 

Pésimo 3 - - - 3 

TOTALES 45 4 9 2 60 

Elaboración propia 
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