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RESUMEN 

 

La finalidad de este trabajo de investigación es entender la relación que se da entre 

el consumo y el nivel de conocimiento y la valoración de beneficios de los alimentos 

orgánicos desde la perspectiva del segmento que mayor demanda estos tipos de 

productos en Lima Metropolitana, que son hombres y mujeres de edades 

comprendidas entre 25 y 55 años, pertenecientes a los NSE A y B. 

La investigación fue realizada cualitativamente, teniendo como target de estudio a 23 

consumidores. La relación entre las variables fue estudiada utilizando el método de la 

Teoría Fundamentada. Los datos se recogieron a través de entrevistas en profundidad 

con guías temáticas de indagación. La investigación fue estructurada en 2 etapas, 

tomando en cuenta que primero se entrevistó a un grupo de expertos para luego filtrar 

y refinar entrevistas a consumidores. 

Para analizar los datos obtenidos, se establecieron 2 categorías y 12 segmentos de 

estudio, con los cuales se realizaron cruces para identificar conexiones y alcanzar de 

forma argumentada, las mejores interpretaciones y significados que los consumidores 

le asignaban a la situación del consumo de los alimentos orgánicos. 

De los entrevistados se tuvo como resultado, que el nivel de conocimiento y la 

valoración de beneficios de los alimentos orgánicos, reforzaban la hipótesis hacia un 

mayor consumo, identificándose que la valoración de beneficios tenía una mayor 

incidencia, recayendo fundamentalmente en los consumidores que tenían un mayor 

grado de sensibilización hacia el cuidado de la salud. 

 

Palabras Claves: Lima Metropolitana; Consumidores; Alimentos Orgánicos; 

Conocimiento; Valoración de Beneficios. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to understand the relationship between consumption and 

the level of knowledge and the valuation of benefits of organic foods from the 

perspective of the segment that most demand these types of products in Metropolitan 

Lima, which are men and women between the ages of 25 and 55, belonging to NSE A 

and B. 

The research was carried out qualitatively, with 23 consumers as target of study. The 

relationship between the variables was studied using the Fundamental Theory method. 

The data was collected through in-depth interviews with thematic research guides. The 

research was structured in 2 stages, taking into account that first a group of experts was 

interviewed and then filtered and refined interviews with consumers. 

To analyze the data obtained, 2 categories and 12 study segments were established, with 

which crossings were made to identify connections and to reach, in a well argued 

manner, the best interpretations and meanings that consumers assigned to the situation 

of the consumption of organic foods. . 

The result of the interviewees was that the level of knowledge and the valuation of 

benefits of organic foods reinforced the hypothesis towards greater consumption, 

identifying that the valuation of benefits had a higher incidence, mainly falling on 

consumers who had a greater degree of awareness towards health care. 

 

Keywords: Metropolitan Lima; Consumers; Organic foods; Knowledge; Valuation 

of Benefits. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1 Tema de Investigación:  

Influencia del nivel de conocimiento y la valoración de los beneficios de los alimentos 

orgánicos en los consumidores de los NSE A y B en Lima Metropolitana. 

1.2 Situación Problemática Inicial 

El consumo de productos orgánicos en el Perú sigue una macro tendencia mundial que 

es liderada por los países desarrollados y en donde sus principales consumidores son los 

que pertenecen a las capas sociales más altas de población y son los que tienen como 

característica común, contar con un alto poder adquisitivo y un alto nivel de educación. 

Esta tendencia también refleja un crecimiento en el consumo por este tipo de productos 

en los últimos diez años la cual está impulsada por personas cada vez más preocupadas 

por problemas de salud y que buscan alimentos locales, frescos y orgánicos.1 

Lima Metropolitana, de casi once millones de personas y que representa la tercera parte 

del Perú, es la ciudad que cuenta con el mayor número de actividades de 

comercialización de productos orgánicos, y es donde se ha observado que el crecimiento 

del mercado orgánico ha sido gradual y sostenido en última década, ya que según lo 

estimado por Fernando Alvarado, presidente de la Red de Agricultura Ecológica 

(RAE)2, solo en los últimos años el consumo de productos orgánicos ha venido 

creciendo a un ritmo anual del 25%, situación que se ve reflejada, con el incremento del 

número de tiendas y restaurantes orgánicos, así como también con la incorporación de 

nuevas categorías de productos orgánicos y espacios saludables en los principales 

supermercados en Lima. 

 Muy a pesar del crecimiento que se viene presentando, identificamos que el nivel de 

consumo actual de los productos orgánicos por parte del principal grupo de personas 

consumidoras en Lima Metropolitana, que son los que pertenecen a los NSE A y B, no 

                                                 
1 Nielsen Food Revolution Latinoamerica Report (2017) 
2 La Red de Agricultura Ecológica del Perú (RAE-PERU) es una asociación civil sin fines de lucro, que 

promueve y motiva la transición de la pequeña agricultura peruana hacia una agricultura ecológica 

competitiva articulada al mercado. 
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está siendo aprovechada en su real dimensión hacia una mayor escala, por cuanto 

existen una suma de factores que limitan la consolidación y crecimiento competitivo del 

mercado. 

En este sentido y de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo acerca del mercado de 

productos orgánicos en Lima con un enfoque basado en el consumidor3, identificamos 

oportunidades de crecimiento en el consumo, destacándolo en tres puntos claves: 

1) Hay consumidores (y potenciales consumidores) que desconocen sobre lo que es un 

alimento orgánico no distinguiéndolo del alimento convencional;   

2) En cuanto a las percepciones del comprador, existe una escasa valoración sobre los 

beneficios de su consumo, mostrándose irregulares en su comportamiento de compra; y 

3) Existe una mayor conciencia por lo saludable en el consumidor, lo que se expresa por 

una mayor predisposición por consumir productos saludables, productos bajo en azúcar, 

en grasa y productos frescos. 

Por lo antes descrito, se considera la existencia de una línea de investigación en torno a 

estos puntos específicos, que a priori nos indican que influyen significativamente en el 

comportamiento de compra y de consumo en los consumidores pertenecientes a los NSE 

A y B de Lima Metropolitana. 

En concordancia con este enfoque y línea de investigación, resulta prioritario entender 

los dos primeros puntos antes mencionados, que son el nivel de conocimiento y el grado 

de valoración de los beneficios en el consumo de los productos orgánicos, con el 

propósito de sentar las bases para un análisis más profundo del principal consumidor de 

productos orgánicos en Lima Metropolitana y para que esta abra el camino a futuras 

investigaciones en torno a ella. 

De esta forma levantamos información cualitativa respecto a los consumidores de NSE 

A y B de Lima Metropolitana, y centramos nuestra de línea de investigación en medir la 

predisposición del consumo comparando las categorías de productos orgánicos de 

mayor demanda que son los alimentarios frescos y procesados de origen vegetal. 

 

                                                 
3 Higuchi,2015; Higuchi y Avadi,2015-2017; Higuchi y Dávalos, 2016 
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1.3 Problema de Investigación  

¿De qué manera el nivel de conocimiento y la valoración de los beneficios de los 

alimentos orgánicos, en los consumidores de NSE A y B de Lima Metropolitana, 

influyen en un mayor consumo? 

 

1.4 Hipótesis Inicial de Trabajo 

 El consumo de los alimentos orgánicos en los consumidores de NSE A y B de Lima 

Metropolitana, crece como consecuencia de un mayor conocimiento de los 

alimentos orgánicos. 

 Una alta valoración sobre los beneficios que tienen los consumidores de NSE A y B 

sobre los alimentos orgánicos hace que se traduzcan en un mayor consumo. 

 

1.5 Objetivo General 

Entender y evaluar si el grado de conocimiento y el nivel de valoración de los 

beneficios que se tiene sobre los alimentos orgánicos, muestra un impacto significativo 

para generar un mayor consumo en las personas consumidoras pertenecientes a los NSE 

A y B de Lima metropolitana. 

 

1.6 Objetivos Específicos  

 Identificar el perfil de los consumidores de los alimentos orgánicos de los niveles 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana. 

 Determinar el grado de conocimiento que los consumidores de los NSE A y B tienen 

sobre los alimentos orgánicos. 

 Conocer y analizar el nivel de valoración de los beneficios de los alimentos 

orgánicos que tienen las personas que lo consumen e interpretar si esta ejerce 

influencia sobre el consumo (y en qué forma). 
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1.7 Marco Teórico  

1.7.1 Alimentos Orgánicos  

1.7.1.1 Definición y características de los alimentos orgánicos. 

“Orgánico” es un término que indica que los productos se han producido con arreglo a 

las normas de la producción orgánica, y que están certificados por un organismo o 

autoridad de certificación debidamente constituida4.  

La producción orgánica se refiere a producir alimentos por medio de un manejo racional 

de los recursos naturales, sin la utilización de productos de síntesis química; brindando 

alimentos sanos y puros, manteniendo o incrementando la fertilidad del suelo y la 

diversidad biológica y que asimismo debe seguir una producción sustentable en el 

tiempo.  

Según la Comisión del Codex Alimentarius5 se distingue 2 tipos de alimentos 

producidos orgánicamente: 

(i) Las de origen animal, que son las que se obtienen de cualquier tipo de animal 

doméstico o domesticado criados para su uso, como alimento o en la producción de 

alimentos de forma sustentable. Es decir que se hace a través del uso racional de los 

animales, criados en su hábitat natural y en equilibrio entre la tierra y las plantas, y que 

no se emplea, ni en la preparación o conservación de los alimentos, aditivos químicos u 

otros de efecto artificial que alteran el statu quo de su procedencia, como por ejemplo 

hormonas para acelerar su crecimiento o producción. También son de especial 

validación que el alimento orgánico de origen animal provenga de condiciones de 

crianza más higiénicas con acceso a mayores áreas de pastoreo y nutrición también 

orgánica. 

(ii) Las de origen vegetal, que son las que provienen de un sistema de producción 

agrícola, como plantas o cultivos vegetales (frutas y verduras), que en ninguna de sus 

etapas de su producción utilizan fertilizantes y abonos sintéticos, así como tampoco en 

los suelos donde son cultivados y que en su producción integral tengan especial cuidado 

por el medioambiente. 

                                                 
4Según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), institución 

mundial que promueve la adopción de una agricultura, cadenas de valor y consumo verdaderamente 

sostenibles de acuerdo con los principios de la agricultura orgánica. 
5 La Comisión del Codex Alimentarius es un órgano intergubernamental sobre Normas Alimentarias 

establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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Es decir, cuando se habla de alimentos orgánicos se está refiriendo a un proceso más 

que a un producto final y en una visión más amplia, a los alimentos que tanto en su 

proceso de producción, así como en los insumos de origen que se han utilizado (tierra, 

alimentos, crianza), siguen prácticas de gestión orientadas a mantener su ecosistema 

natural. 

No obstante, lo explicado en la literatura e investigaciones sobre el ámbito de productos 

orgánicos existen confusiones y también varias interpretaciones sobre el termino 

orgánico. Conceptualmente un alimento llamado orgánico también puede ser 

denominado ecológico y hay consenso en distinguirlo así y diferenciarlo del 

denominado alimento o producto natural. 

Los alimentos naturales son aquellos que se han extraído de la naturaleza pero que 

pueden haber atravesado durante su producción o en un momento posterior, el uso de 

químicos sintéticos para regular su crecimiento y/o cuidado. Así, los alimentos naturales 

pueden ser llamados comúnmente como productos convencionales, puesto que siguen a 

la agricultura o la producción convencional como medio de operación, utilizando 

fertilizantes, pesticidas y aditivos. 

También hay un término que deriva del ámbito orgánico o ecológico y que se denomina 

como “alimento orgánico procesado” y que es aquel que se procesa mínimamente de 

una manera que no altera el alimento y según lo establece la Organic Trade 

Association6, que los ingredientes no orgánicos utilizados en los alimentos orgánicos 

procesados deben ser menos de 5% y estos deben estar dentro de la lista aprobada por el 

Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA por sus siglas en inglés) y esta es una 

norma aceptada mundialmente. 

Justamente y de acuerdo con lo precisado por la USDA, la diferencia de lo “natural” y 

“orgánico” conlleva a tener una garantía que respalde de que los alimentos son 

cultivados y procesados sin el uso de productos químicos tóxicos, antibióticos y 

hormonas de crecimiento sintéticas. Por el contrario, el término “natural” no viene con 

ninguna garantía. 

Asimismo, la USDA hace hincapié en los criterios que deben cumplir un producto 

100% orgánico: 

 Todos los ingredientes deben ser certificados como orgánicos. 

                                                 
6 La Organic Trade Association (OTA) es la asociación empresarial para agricultura orgánica y productos 

en América del Norte y es la voz líder del comercio orgánico en los Estados Unidos. 
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 Cualquier auxiliar tecnológico deben ser orgánico. 

 Las etiquetas de los productos deben indicar el nombre de la entidad certificadora en 

el panel de información. 

 

1.7.1.1.1 Beneficios de los Alimentos Orgánicos 

En principio y como se dijo anteriormente, los alimentos orgánicos en todo el mundo se 

diferencian de los otros tipos de alimentos por ser certificados (controlados) y con ello 

se permite garantizar que, en su proceso y composición final, estén libres de elementos 

químicos y por extensión, que estos puedan ocasionar algún perjuicio a la salud de 

quienes los consumen. En esencia esa es la razón fundamental del beneficio: el aporte a 

comer saludable. 

En este sentido IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) 

precisa que los alimentos orgánicos representan una opción más saludable de consumo y 

además ecológica, al reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente y aumentar la 

sostenibilidad. 

Podemos decir entonces que los beneficios giran en torno a los consumidores y a la 

actividad productiva en su conjunto. 

En cuanto a los beneficios para el consumidor podemos enumerar como principales los 

siguientes: 

1. Los alimentos orgánicos como no han sido tratados con pesticidas, fungicidas u 

otros aditivos sintéticos, carecen de residuos químicos en su contenido, lo que 

representa una cualidad beneficiosa para la salud de los consumidores, ya que 

los residuales son sustancias tóxicas se van acumulando en el organismo, 

generan inflamación y atrofian varias funciones biológicas y potencialmente la 

mayoría son cancerígenas. 

 

En cuanto a los alimentos orgánicos de origen animal también hay beneficios, 

dado que son productos “más limpios y auténticos”, gracias a que se ha seguido 

una mejor crianza, con una alimentación balanceada naturalmente, animales sin 

hormonas de crecimiento ni antibióticos y criados en condiciones de libre 

movilidad, evitando el encierro y propiciando la realización de sus 

comportamientos naturales de los animales. 
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2. Los alimentos orgánicos al no contener químicos añadidos suelen tener valores 

nutricionales iguales o más altos que los alimentos convencionales, y tienen un 

sabor más natural.  Así de acuerdo investigaciones de la ciencia médica, 

consideran que el consumo de alimentos orgánicos puede reducir el riesgo de 

futuros problemas de salud.7 

 

En cuanto al beneficio de la actividad productiva en su conjunto, esta está referida al 

cuidado del medio ambiente y desarrollo de las comunidades que los producen. Así 

enumeramos los siguientes beneficios como principales: 

 

1. Los productos orgánicos fomentan un cultivo y crianza sostenible, dado que 

siguen un método tradicional de producción, sin productos químicos, que 

tienden a dañar el agua, el subsuelo y los acuíferos, hasta inclusive que pueden 

provocar desequilibrios biológicos entre la supervivencia de vegetales y los 

animales. 

2. La producción requiere menos energía y más mano de obra, hecho que beneficia 

la agricultura y crianza local y proporciona trabajo a muchos profesionales del 

sector. 

3. Hay respeto por los tiempos de desarrollo a su ritmo natural, lo que significa 

esperar para que tanto las plantas, como los animales crezcan naturalmente, lo 

que garantiza que el producto sea más sano. 

4. Desarrolla una actividad rural sostenible, con beneficios a corto y largo plazo 

tanto para el productor y la comunidad. 

 

1.7.1.2 Marco Normativo y Regulación 

 

Actualmente existen reconocidas instituciones y regulaciones que norman el 

funcionamiento de la actividad orgánica y el comercio nacional e internacional de los 

productos orgánicos, desde la fase productiva hasta la venta al consumidor. 

 El Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos (RTPO) (D.S. 044-2006-

AG) que fue publicado el 14 de julio del 2006, donde se establece requisitos 

                                                 
7 Existen estudios que han demostrado que niños que comen dietas convencionales tienen niveles 

significativamente más altos de residuos de pesticidas OP (órganos fosforados) en su orina en 

comparación con niños que consumen una dieta orgánica. (Fuente: Environ Health Perspect. 2003 Mar.) 
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para los Productos Orgánicos que toman como referencia las normas de 

organismos internacionales como el Codex Alimentarius y normas de países 

consumidores de nuestra producción orgánica.  

El reglamento técnico define y norma la producción, procesamiento, etiquetado, 

comercialización y certificación de los productos denominados orgánicos, 

ecológicos o biológico en el país. Las disposiciones del reglamento técnico, para 

efectos de la comercialización de estos tipos de productos deben ser cumplidas 

de manera obligatoria por todos los agentes de la producción, procesamiento, 

etiquetado, certificación y comercialización de los productos orgánicos, y es a 

través de ella que se propone las normas y sanciones para dar garantía del 

producto orgánico en el mercado nacional e internacional. 

 

 El Decreto Supremo N° 061-2006-AG, establece el Registro Nacional de 

Organismos de Certificación de la Producción Orgánica, publicado el 29 de 

octubre del 2006, que determina los términos de postulación e inscripción para 

las empresas de Certificación de la producción orgánica que deseen operar en el 

Perú, con la finalidad de habilitarlos anualmente para el otorgamiento de 

Certificados oficiales de Producción Orgánica. 

 La Ley N° 29196 de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, 

publicado el 29 de enero del 2008, que regula el orden, promoción y fomento de 

la oferta exportable. Luego con el Decreto Supremo N° 010-2012-AG, se 

aprueba el Reglamento de la Ley N° 29196 que fue publicado el 24 de julio del 

2012. 

 

1.7.1.2.1. Operadores Orgánicos en el Perú 

De acuerdo a Ley N° 29196 se nombra al Ministerio de Agricultura (MINAGRI) como 

el ente máximo rector de la producción orgánica en el Perú. 

Asimismo, y para el ámbito nacional, las instituciones públicas responsables de la 

promoción de la producción, transformación, comercialización y consumo de los 

productos orgánicos son también el Ministerio de Agricultura (MINAG) junto con el 

Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y Protección de Propiedad Intelectual (INDECOPI) y los Gobiernos 

Regionales y Locales, como los municipios.  
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Para el ámbito del mercado internacional, las instituciones de gobierno son el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Comisión de la Promoción del Perú 

para la exportación y el Turismo (PROMPERU). 

 

Por otra parte, y de acuerdo con lo dictado por el Reglamento Técnico para los 

Productos Orgánicos, es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), la 

Autoridad en el Perú encargada de la fiscalización de la Producción Orgánica nacional. 

En el SENASA, se encuentra la Subdirección de Producción Orgánica, ente que se 

encarga de fiscalizar el cumplimiento del Reglamento Técnico por parte de los 

organismos de certificación, y de quienes intervienen en la producción y 

comercialización en el Perú.  

 

Además, y sobre la base de La ley N° 29196 de Promoción de la Producción Orgánica o 

Ecológica, se establece al Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA, como 

autoridad en investigación, en coordinación con instituciones públicas y privadas 

competentes en la producción orgánica, quien a su vez se encarga de establecer las 

líneas de experimentación e investigación competitivas y necesarias para el desarrollo 

de este sistema de producción. 

 

De la misma forma se crea bajo la misma ley, el Consejo Nacional de Productos 

Orgánicos (CONAPO), adscrito al Ministerio de Agricultura, como ente asesor y 

consultivo en materia de producción orgánica, cuya finalidad es la de proponer políticas 

y normas de desarrollo sostenible para el fomento y promoción de la producción 

orgánica. 
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CUADRO N°1: Operadores Orgánicos 

 

 

 

1.7.1.2.2. La certificación orgánica de los alimentos 

La certificación orgánica es el reconocimiento y acreditación si es que los procesos de 

producción o procesamiento observados en una unidad productiva cumplen con los 

estándares de producción ecológica. 

En el Perú, todos los que deseen comercializar los productos agrícolas y alimentos 

orgánicos deberán contar con Certificación orgánica y estas deben regirse de acuerdo 

con lo dispuesto por la legislación vigente. Esta certificación constituye una evaluación 

de parte de una empresa auditora registrada en el SENASA y estas empresas tienen el 

rol de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico 

para los Productos Orgánicos (RTPO). 

 

En el año 2017, existían registrados 8 empresas certificadoras de productos orgánicos en 

el Perú: KIWA BCS OKÖ GARANTIE PERU S.A.C; Control Unión Perú S.A.C; 

CERESPERU S.A.C; IMOcert Latinoamérica Ltda.; OCIA Internacional Perú S.A.C.; 

ECOCERT PERU S.A.C.; BIO LATINA S.A.C.  y CERTI MAYA S.A.C. 

Para la exportación de una producción orgánica, las normas locales tienen que 

complementarse o pueden variar según las exigencias del país de destino y de acuerdo a 

la lista de los productos que son permitidos; además de constituir un requisito 

indispensable para el comercio internacional. 
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La certificación orgánica de alimentos orgánicos abarca (i) Campo: Tierras cultivadas, 

productos; (ii) Proceso: almacenes, proceso de transformación, empaque y (iii) Trader: 

distribuidor y exportador que lo comercializa. 

Asimismo, el alcance que una certificación dependerá de la extensión de la empresa, así 

como de las condiciones exigibles en el mercado destino. 

La certificación tiene una validez de 12 a 14 meses y las modalidades de certificación 

pueden ser (i) Individuales (Productor y empresa) y (ii) Colectiva, que es a través de 

Asociaciones y cooperativas. 

 

Las tarifas para la certificación orgánica vegetal y animal pueden oscilar entre U$1,500 

hasta U$ 10,000 y dependen de varios factores: si la certificación es individual o grupal, 

el tiempo que una certificadora emplea en la inspección, el seguimiento, el tipo de 

certificación y el ámbito de la certificación otorgada. 

Sobre este punto es importante señalar, el trabajo que vienen haciendo el Consejo 

Nacional de productos Orgánicos (Conapo), así como los representantes de los Consejos 

Regionales de la Sierra, Costa y selva, con la finalidad de desarrollar un sistema de 

Certificación Nacional que económicamente esté al alcance de todos los productores y 

procesadores orgánicos.  Y es así que, en la actualidad se viene formulando y 

debatiendo el Reglamento de Certificación Nacional de la producción Orgánica con 

énfasis en el Sistema de Garantía Participativo (SGP). 

Con la aprobación de este reglamento y con las medidas que ahí se adopten, se busca 

beneficiar a la pequeña agricultura familiar que pone en valor sus productos orgánicos 

elaborados y con certificaciones de menores costos, garantizando la condición de 

producto orgánico y con ello, los ingresos necesarios para la sostenibilidad del negocio. 

 

Finalmente, y de acuerdo con todo lo precisado, decir “producto orgánico “o “producto 

ecológico” con el sello de orgánico puesto por una certificadora oficial, proporciona 

ventajas comerciales como una diferenciación de la producción convencional, una 

garantía de los procesos productivos, un plus sobre el precio del convencional (entre 

10% y 40% más) y un acceso a un nicho de mercado de importante crecimiento a nivel 

mundial. 
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1.7.2. Consumo de Alimentos Orgánicos en el Mundo y el Perú 

 

1.7.2.1 Producción y Tendencia Mundial de Consumo de alimentos orgánicos 

La producción orgánica se desarrolla prácticamente en todos los países del mundo. 

Según los datos del año 2017 de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que existen 30 millones de hectáreas 

bajo manejo orgánico a nivel mundial. 

 

Australia es el país con la mayor cantidad de área destinada a la producción orgánica 

(12 millones de hectáreas), siendo la mayor parte la que corresponde a pasturas 

dedicadas a la ganadería bovina y ovina; le siguen Europa, con más de 7 millones y 

América Latina, con casi 5 millones. 

En Latinoamérica, Argentina, Brasil y Chile llevan el liderazgo en la producción y 

comercialización de productos orgánicos, siendo el área bajo manejo en Argentina el 

que equivale a cerca del 95% del total para la región y la mayor cantidad de este terreno 

son también pasturas. 

 

El comercio de productos orgánicos, por su parte, está tomando matices de negocio 

millonario a escala mundial, impulsado por un exceso en la demanda de los países 

industrializados.  

Según el informe presentado en la Feria Biofach (Núremberg, Alemania Año 2,017) el 

mercado global de alimentos orgánicos crecerá más del 14% entre 2017-2021, debido al 

aumento de los ingresos, junto con una creciente conciencia entre los consumidores 

acerca de los beneficios para la salud de los alimentos ecológicos. 

Sin embargo, este crecimiento variaría según el producto, en un rango mayor para los 

próximos diez años.  

 

Este crecimiento acelerado está convirtiendo al sector orgánico en parte cada vez más 

importante del mercado de alimentos. Para el año 2015 se estimó un consumo mundial 

cercano a los €75 bimillones, siendo los países de los Estados Unidos, Alemania y 

Francia, los que dominaron el Global Organic Food Market 2015 y se espera que en los 

próximos años sigan generando una demanda significativa y en alza de estos productos.  
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El potencial de mercado en los países industrializados es aún amplio. La participación 

de los productos orgánicos es pequeña, en términos relativos, si se compara con el total 

de productos alimenticios y no sobrepasa el 10% en los principales mercados (Estados 

Unidos, Alemania, Japón, Francia, Italia y Gran Bretaña). Dinamarca, Suiza, 

Luxemburgo, Suecia y Austria, son los mercados donde mayor participación tiene los 

productos orgánicos. En esta línea y según Ecovia Intelligence8, para el año 2017 estimó 

que entre 7 y 10% haya sido la participación de los alimentos orgánicos en Estados 

Unidos, Alemania, Suiza, Dinamarca y sus países vecinos.  

GRAFICO Nº1: Organic Retail Sales 2015 

 

 

Otro indicador del crecimiento del negocio de alimentos orgánicos es la cada vez mayor 

incorporación de algunas transnacionales en su afán de explotar el potencial de este 

mercado. Así, por ejemplo hacia finales del 2017, las gigantes de la industria de 

                                                 
8 Ecovia Intelligence (anteriormente conocida como Organic Monitor) es una firma especializada en 

investigación, consultoría y capacitación que se enfoca en industrias de productos éticos globales. 
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consumo masivo, Nestlé y Unilever compraron marcas pequeñas y artesanales de 

alimentos en los USA e Inglaterra, con la finalidad de ampliar su cartera de productos 

éticos o más saludables, siguiendo los nuevos hábitos de los consumidores. El 

involucramiento de estas empresas sustenta también la expectativa de crecimiento de 

este mercado, para los próximos años. 

No obstante, uno de los principales problemas que limitan esta tendencia de crecimiento 

es la falta de normativas estandarizadas que dan a los productos la etiqueta de 

“orgánica”. A nivel internacional, no existe un sistema de estandarización de normas y 

de reconocimiento de acreditaciones de las agencias certificadoras, lo que obliga a los 

países en desarrollo a certificarse con diferentes agencias según el país de destino. 

Últimamente, se evidencia que se están realizando mayores esfuerzos. En este sentido se 

destaca las “Guías para la Producción, Procesamiento, Etiquetado y Comercialización 

de Productos Orgánicos” elaborada por la Comisión Codex Alimentarius y el 

“Programa de Acreditación” de IFOAM. Igual, iniciativas de este tipo, alientan las 

estimaciones sobre un crecimiento progresivo de la producción y comercio para los 

próximos años. 

 

1.7.2.2. Potencial del Mercado de los alimentos orgánicos en el Perú. 

El Perú es reconocido como uno de los principales centros de Biodiversidad para el 

mundo, concentrando 84 de los 104 micros climas conocidos y, sus altitudes y climas 

diferentes, generan condiciones favorables para el desarrollo de diversos cultivos, 

especialmente los llamados alimentos orgánicamente producidos. 

En su geografía destacan numerosos valles interandinos y mesetas alto-andinas, donde 

se concentra la producción de la sierra y que son ideales para el desarrollo de diversos 

granos y tubérculos. Por su parte la selva, con sus zonas altas y volcánicas son ideales 

para desarrollar cafés especiales, té, y cacao entre otros, y las extensas planicies 

amazónicas que conforman la selva baja, es propicia para desarrollar diversos cultivos 

exóticos de crecen de forma nativa. 

Además de su geografía, el Perú goza de cultivos autóctonos y de una cultura ancestral 

que combina tradición y adaptación y respeto a las condiciones del ecosistema local de 

las plantas y los animales. 
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Como consecuencia de estas características, el Perú detenta inmensas oportunidades 

para la producción orgánica, tanto así que se ha despertado el interés de un mayor grupo 

de agricultores en orientar su atención hacia este tipo de cultivo. 

De acuerdo al Servicio Nacional de Seguridad Agraria (SENASA) durante el año 2015 

se tenían registrados más de 97 mil productores orgánicos. 

 

 

GRÁFICO N°2: Producción Orgánica en el Perú 2015 

 

En el contexto mundial, el  Perú se ubica dentro del top ten de países con mayor número 

de productores de orgánicos, esto de acuerdo a lo publicado en el “Organic Agriculture 

Worldwide 2016: Current Statistics” del Instituto de Investigación de Agricultura 

Orgánica (FIBL son sus siglas en francés)  
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GRAFICO Nº3: Organic Producers 2015 

 
 

 

1.7.2.2.1 Producción Orgánica en el Perú 

Según los datos publicados por FIBL y el IFOAM para el año 2017, el Perú alcanzó una 

superficie de 327,245 hectáreas de cultivos orgánicos, de los cuales una gran mayoría 

corresponde a la recolección campestre de castañas en el departamento de Madre de 

Dios.  

El principal destino de la producción nacional de los productos orgánicos es la 

exportación. 

Según Promperú, la exportación de alimentos orgánicos peruanos en el 2016 alcanzó 

US$ 380 millones con una tasa de crecimiento promedio de 19.6% en los últimos cinco 

años. Los principales productos son banano, cacao, quinua, café y kión. Entre los que 

han mostrado mayor dinamismo en los últimos años destacan la chía, aguaymanto, kión 

y camu camu. Los mercados más demandantes de esta línea son Estados Unidos (US$ 

133 millones), seguido de Holanda (US$ 92 millones), Alemania (US$ 46 millones), 

Bélgica (US$ 27 millones) e Italia (US$ 13 millones). 
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La producción nacional con destino al mercado local se concentra en pequeños 

agricultores con niveles de escala de producción limitada y de tipo familiar, que se 

caracterizan por su diversidad de cultivos en diferentes pisos ecológicos y que cumplen 

con las normas ecológicas pero que no necesariamente están certificados. 

 

1.7.2.2.2 Demanda de los Productos Orgánicos en el Perú 

Según la RAE la venta de los productos orgánicos en el país alcanzó en el año 2,007 los 

US$600,000, que es comparativamente baja versus lo que se exporta, dado que los 

productores prefieren orientar sus productos hacia el exterior, por la mayor rentabilidad 

que ofrece el mercado internacional. 

Según escribe Campos (2,017 como se citó en Lima, 2011)9 la baja demanda interna de 

alimentos orgánicos se debe al poco conocimiento de los consumidores, la falta de 

información sobre los productos, así como también a la falta de políticas de incentivo y 

la poca oferta de estos productos en los mercados locales”. 

No obstante, a lo citado anteriormente, se destaca que el incipiente mercado nacional 

muestra crecimientos graduales. En este sentido y de acuerdo a las cifras 

proporcionadas por la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE 

Perú)10 para el mercado interno en el 2017, estimó un crecimiento del 17%, destacando 

como principales productos agroecológicos (orgánicos) que mayor demanda tenían a las 

papas nativas, naranjas, frutas y hortalizas. 

 

Cabe mencionar que, en los últimos años, se evidencia un mayor número de iniciativas 

tanto de instituciones públicas y como de las privadas, que buscan promover la 

producción y consumo de alimentos orgánicos. 

Así se destaca la iniciativa planteada por el ANPE donde se busca destrabar una de las 

principales barreras del crecimiento de la oferta nacional de productos orgánicos, que es 

la acreditación. Y que es a través de la implementación del llamado Sistema de Garantía 

Participativo (SGP) se provee de una forma más viable y económica, a los productores 

agroecológicos, de un certificado que garantiza que los productos que comercializan en 

el mercado nacional son totalmente orgánicos, permitiendo de esta manera el ingreso a 

                                                 
9 Lima, Rosa (2011).Productos orgánicos en América Latina: más exportación que consumo. 
10 ANPE Perú es una organización de carácter nacional integrada por familias de productores 

comprometidos con la agroecología. 
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nuevos canales de comercialización y creando, además, un perfil de credibilidad ante los 

consumidores. 

 

Asimismo, por el lado del consumo, se evidencian acciones del Estado que se enmarcan 

en políticas de Salud Pública, orientadas a combatir el reto mundial de reducir los altos 

niveles de obesidad y sobrepeso de la población. En este sentido en el año 2017, se 

dictaminaron medidas que impulsan la alimentación saludable y principalmente 

transparentar la información sobre el contenido de los alimentos procesados, poniendo 

en relevancia directamente a los productos orgánicos, ya que favorece en dar a 

reconocer las ventajas que tiene este tipo de alimentos para la salud, al no tener 

químicos añadidos. 

 

También se destaca los esfuerzos para expandir la comercialización. Según ANPE la 

estructura distributiva en el año 2017 solo en Lima Metropolitana se colocaba 

aproximadamente 7 toneladas de productos orgánicos semanales. Para el año 2018 y 

bajo un nuevo esquema de distribución directa a bodegas (Proyecto Ecobodegas), se 

estima distribuir 70 toneladas semanales. Este proyecto, que se suscribe en el marco de 

un convenio firmado en el último semestre del año 2017, entre ANPE y la ONG Fundes 

Perú, con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo - BID y el Fondo 

Multilateral de Inversiones – FOMIN busca desarrollar un modelo de distribución de 

productos saludables para las familias de Lima, a través de la conformación de la 

primera Red de Eco-Bodegas en Lima, articulando a los productores agroecológicos con 

los microempresarios del canal Tradicional, con la clara idea de acercar los productos 

orgánicos hacia los consumidores (actuales y potenciales) y estos puedan hacer sus 

compras sin mayores limitantes de tiempo y acceso. En una primera etapa este proyecto, 

se involucra la participación de 300 bodegas pertenecientes a 11 distritos de Lima y a 

300 agricultores de la ANPE. 

 

1.7.2.2.3 Mercado y Comercialización de Alimentos orgánicos en Lima 

El mercado actual de los alimentos orgánicos ha evolucionado con relación a su forma 

de comercialización, ya que hace aproximadamente 19 años solo se podían encontrar 

estos tipos de productos, de forma casi exclusiva, en espacios públicos llamados 

bioferias o mercados saludables, en donde eventualmente se concentraban los 
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productores ecológicos de hortalizas, frutas, derivados de animales de granja, entre otros 

de procedencia directa del campo, con el objetivo de ofrecer sus productos a toda la 

comunidad. 

Las bioferias en Lima tienen su origen en el año 1998 cuando empezó a funcionar la 

bioferia de Miraflores que estaba ubicada (y aún se mantiene) a espaldas del parque 

Reducto y que nació como una iniciativa de la Asociación Ecológica Perú y la 

Municipalidad distrital de Miraflores. 

Hoy en día, esta forma de comercialización sigue siendo la más representativa en 

términos de transacciones de venta, al tener mayor preferencia entre el público y al 

llegar a totalizar en funcionamiento 13 bioferias11 solo en Lima Metropolitana.  Entre 

los principales motivos de preferencia se pueden mencionar a las referidas a la 

percepción de garantía sobre la procedencia orgánica de los productos que ahí se 

ofertan, la calidad de los productos (sabor y frescura) y el nivel de relacionamiento 

consumidor-productor de trato directo, que se expresa en el asesoramiento y 

recomendaciones que se da sobre el consumo. 

No obstante, se evidencian también otras formas de comercialización como son las 

tiendas especializadas en productos orgánicos en general conocidas como eco markets; 

los supermercados que cada vez van teniendo una mayor exposición y participación en 

su mix de facturación y últimamente, las plataformas de venta online. 

Los principales proveedores de productos orgánicos en el mercado son los productores 

agroecológicos, que en su mayoría se localizan en los valles cercanos a Lima, como son 

los distritos de Pachacamac, Lurín y Santa Eulalia y estas se caracterizan por tener 

niveles de producción a poca escala, ya que poseen reducidas parcelas de cultivo. 

En este sentido, considerando las particularidades y las exigencias de calidad que se 

definen para la producción y el cultivo orgánico, el número de productores es reducido, 

pero muestra una tendencia de crecimiento con la incorporación de nuevos proveedores 

al mercado. 

                                                 
11 Según Agricultura en Lima, en www.agriculturaenlima.org/evento/bioferias-en-lima/2018-02-18/ 
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1.7.3. El consumidor de Alimentos Orgánicos 

1.7.3.1 Perfil del Consumidor Peruano y su comportamiento de compra. 

Durante los últimos años se han llevado a cabo diversos estudios e investigaciones sobre 

el mercado orgánico y sobre los alimentos producidos orgánicamente en el país, aunque 

muchos de estos trabajos han presentado limitaciones al momento de tratar de precisar 

el perfil del consumidor de alimentos orgánicos, así como determinar el tamaño de 

mercado a nivel nacional y también de Lima. 

Sin embargo, existen algunas referencias que nos permiten tener un punto de partida 

para analizar al consumidor de alimentos orgánicos en el Perú y que son producto de los 

resultados de varias investigaciones llevadas a cabo en tesis de grado y estudios de 

mercado específicos realizados sobre el sector. 

De esta manera hemos citados los siguientes:  

(i) Sobre una muestra de 272 personas pertenecientes a los NSE A y B, en la 

investigación de De Souza, Montoya y Farach (2,009), determinaron que el 

perfil de los clientes potenciales de los vegetales orgánicos se encuentran en los 

hombres de 31 años a más y mujeres a partir de los 26 años a mas, residentes de 

los distritos de La Molina, San Borja y Santiago de Surco; que acostumbraban 

comprar sus vegetales orgánicos en los supermercados, con una frecuencia de 1 

vez por semana y que entre sus principales motivaciones que hacen que compren 

estos productos, se destacan en primer lugar la salud y el bienestar, seguida a la 

frescura de los producto orgánicos. Además, indicaron que había en este grupo 

focal, un marcado conocimiento de los atributos y diferencias que poseen los 

productos orgánicos (73% de la muestra). Sin embargo, esta misma mayoría 

desconocía cómo se producían las verduras orgánicas consumidas en el hogar y 

de ellos solo un 6 de cada 10 alguna vez compraron un vegetal orgánico. 

Asimismo, se destaca en esta investigación, que los vegetales (como frutas y 

verduras) más consumidos en los hogares de NSE A y B son los tomates, la 

zanahoria y la lechuga. 

Para efectos de esta misma investigación se estimó que la demanda potencial de 

vegetales orgánicos en los distritos de La Molina, San Borja, Surco de los NSE 

A y B fue en el año 2,009 de s/ 87Millones. 
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(ii) En el trabajo de grado titulado Plan de marketing para el lanzamiento de un 

minimarket de productos orgánicos, sus autores Reyes, Rubina y Sierra (2014), 

tomando como referencia el informe del “Estudio de oferta y demanda de 

productos orgánicos en Lima y Cusco” (2012), realizado por la empresa 

Mercadeando S.A. validaron a través de un sondeo exploratorio llevado a cabo 

con encuestas dirigidas a consumidores habituales de productos orgánicos y 

aplicadas en 2 bioferias de Lima que, quienes realizaban las compras de 

productos orgánicos eran generalmente amas de casa y jóvenes solteros o 

casados entre los 25 a 45 años, quienes estaban interesados por mantener una 

buena salud, estaban dispuestos a pagar un precio mayor al convencional por los 

beneficios que recibían a cambio y que los compradores pertenecían a los 

niveles socioeconómicos A y B. También destacaron que existía un gran número 

de consumidores que expresaban una relación directa con un estilo de vida 

diferente al convencional y que lo describieron como personas que se 

preocupaban mucho por su bienestar físico y espiritual, por su familia, por 

quiénes los rodeaban y, sobretodo, del planeta en sí. Para ellos era importante 

cultivar costumbres como reciclar, promover el crecimiento de áreas verdes, 

evitar el uso excesivo de plástico, montar bicicleta como vía alternativa al carro, 

etc. Con respecto al motivo de compra esta era la salud la principal, asociándola 

a que veían en el consumo de productos orgánicos una inversión a largo plazo, 

pues de esta manera estaban previniendo futuras enfermedades. Con ello 

también se determinaba que la necesidad que satisfacían los productos orgánicos 

era la de seguridad y en los beneficios percibidos daban más peso al beneficio 

emocional que al funcional en la elección de compra y de consumo. 

En cuando a lo referido a los rubros de productos ecológicos más consumidos 

eran los frescos y en una menor proporción los alimentos procesados/ envasados, 

siendo las frutas frescas orgánicas, como las uvas, el plátano y la granadilla las 

que más se consumían y las lechugas y tomates por el lado de las hortalizas. En 

cuanto a los productos orgánicos procesados son el café y la miel los que más 

habitualmente se compraba. 

  

(iii) Con motivo del 3er aniversario del mercado saludable de La Molina, en el año 

2014, la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacifico, llevo 

a cabo una investigación de mercado con 389 entrevistados, con la finalidad de 
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conocer las características básicas de los consumidores ecológicos y también los 

puntos fuertes y los aspectos de mejora del servicio brindado por este espacio 

comercial. 

Los datos más resaltantes arrojaban que el género femenino es el que más asiste 

a comprar, teniendo el rango de edad de 25 a 45 años el más predominante. La 

compra se orientaba a una compra más familiar, donde el hogar del principal 

comprador estaba compuesto por 4 personas. La gran mayoría de los que asistían 

a comprar al mercado saludable de La Molina tenía un nivel de educación 

superior completo y eran profesionales en su práctica laboral. 

Este mercado saludable atendía en su mayoría a los residentes del mismo 

distrito, sin embargo, eran los que venían de otros distritos los que tenían un 

promedio de gasto mayor en compras de productos ecológicos. 

Se reportó también que, de parte de los compradores, no había exclusividad de 

compra en este mercado y que aproximadamente el 25% también recurrían a 

comprar en mercados convencionales (quizá creyendo que son ecológicos).  Más 

de la mitad de los compraban lo hacían semanalmente y una cuarta parte lo hacía 

casi mensualmente o esporádicamente. Una de las principales razones de visita 

en este mercado era la calidad de la oferta. Las personas que asistían a este 

mercado se definieron que llevaban una vida saludable y consideraban que 

comer sano es su forma de tener una vida saludable. 

(iv) En resumen, del estudio realizado por empresa Arellano Marketing sobre el 

“Estilo Vida Saludable” (2016) este definió el perfil del consumidor peruano 

considerado muy saludable, a las personas que en su mayoría eran hombres, de 

edades comprendidas entre 25 y 44 años y que valoraban como habito muy 

saludable, el tener una buena alimentación, caracterizándolo, por tener una 

elevada ingesta de frutas y verduras en su dieta regular. Además, también 

destacaba este estudio como actividades generales que contribuían y 

complementaban el concepto de vida sana, a la práctica continua de algún 

deporte y a la búsqueda de equilibrar el tiempo de trabajo versus descanso. 

(v) En el Trabajo de Investigación de Campos, Orbegoso y Sánchez (2016) y sobre 

una muestra de 398 personas que consumían productos orgánicos y que asistían 

a las bioferias o ecomarkets existentes de los distritos de San Borja, San Isidro, 

Miraflores, Barranco y Surquillo, arrojo algunas conclusiones sobre el perfil del 

consumidor:  
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Las personas que acudían a las bioferias provenían en su mayoría de otros 

distritos distintos de donde se realizaban estos Street market y sus compras eran 

semanales y el consumo que realizaban era de tipo familiar y de estas el 67,4% 

la familia está conformada hasta de cinco personas. Además, existía en este 

grupo de entrevistados, una alta percepción de calidad de los productos 

orgánicos que se ofertaban y una mayor predisposición a comprar cuando venían 

acompañados o recetados por una asesoría nutricional. 

Además, se encontró, en una investigación complementaria de tipo exploratoria 

(motivacional e indicativa), que las personas que acudían a las bioferias o 

ecomarkets preguntaban por los beneficios de ciertos productos, lo que significa 

que no solo asistían conocedores de los beneficios de los productos orgánicos 

sino también interesados en conocer más del tema por convicción o por moda.  

También se identificó que las bioferias y ecomarkets obligaban al consumidor a 

restringir la compra de productos orgánicos a un día a la semana y en un horario 

limitado, y los productos con mayor demanda como verduras, huevos y carne 

(en especial de pollo) se agotaban con mayor rapidez ocasionando incomodidad 

en los consumidores. Para efectos de esta investigación, la demanda estimada 

fue de 299,939 personas, la cual fue calculada sobre la base de las personas que 

se preocupaban por una dieta saludable, que vivan en el distrito de San Borja, 

que pertenecían a los NSE A, B y C1 y que eran mayores de 18 años a más.  

 

(vi) Del Trabajo de Investigación presentado por Guevara (2016) titulado “Plan de 

Negocio para la Comercialización de Alimentos orgánicos a través del canal 

tradicional”, este precisaba que los consumidores finales de los NSE A, B y C y 

que pertenecían a los estilos de vida progresistas y modernos (según 

clasificación de “Estilo de Vida” de Arellano Marketing, 2016) eran los más 

propensos a adquirir los productos orgánicos. Además, sobre la base de una 

muestra de 400 dueños de bodegas y minimarkets establecidos en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, Barranco, Lince, Pueblo Libre, 

Surquillo, San Borja, Magdalena, Jesús María y San Miguel, llegó a la 

conclusión que existía un interés por la compra de productos orgánicos por parte 

de estos puntos de venta, y que éstos ya conocían los productos y tenían un 50% 

de penetración. Concluyo también esta investigación, en que había una 
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oportunidad de mercado porque no existían distribuidores especializados para 

este tipo de productos. 

La estimación de las ventas en estos markets es de 7000 unidades al mes y de s/ 

1.8 millones. 

 

(vii) En la investigación de Urbizagastegui (2017) que tuvo como finalidad evaluar la 

influencia del estilo de vida y los hábitos de consumo en la compra de productos 

naturales, los datos que se obtuvieron de una muestra de 320 personas, entre 

hombres y mujeres consumidores de productos naturales de edades 

comprendidas entre 25 y 45 años que residían en Lima Metropolitana, 

demostraron que el estilo de vida tenía una relación significativa directa con el 

consumo frecuente de productos naturales convencionales, saludables y 

orgánicos. De esta investigación determinaron que el estilo que llamaron 

“Gordito Progresista” (que era algo moderno y algo sofisticado) estaba asociado 

al nivel bajo de conocimientos y por tanto al consumo irregular de productos 

naturales. Mientras que al llamado estilo de vida “Progresista Saludable” que se 

refería a un consumidor formal y liberal, se le asociaba con una mayor 

probabilidad de consumo de productos saludables. 

 

1.7.3.2 Valoración de Beneficios desde el  punto de vista del consumidor 

Complementariamente a los trabajos de investigación descritos, existen otros estudios 

que aportan una descripción de los consumidores ecológicos (u orgánicos) llegando 

inclusive a establecer diversas segmentaciones. En el Cuadro N°2 se recoge un resumen 

de las principales propuestas de segmentaciones de los consumidores orgánicos o 

ecológicos. 

 

CUADRO N°2: Principales Propuestas de segmentación de los consumidores orgánicos. 
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Autor
Criterio de 

Segmentación

Variables de 

Caracterización

Nombre del 

Segmento
Descripción

Consumidores Core
Son altamanente apasionados que van mas alla 

de lo organico. Tienen compra frecuente.

Consumidores Nivel 

Medio

Hay 2 categorias: Nivel Medio Interior y  

Exterior.Tienen un nivel de acercamiento mas 

profundo e intergrado hacia los productos 

organicos.

Consumidores 

Perifericos

Son los consumidores minimamente 

relacionados al mundo organico, su nivel nivel 

de involucramiento es bajo, consumo poco 

frecuente.

Lohas

         Aquellos que compran productos 

socialmente responsables y que intentan 

conservar  el medio ambiente.

Naturalites

         Aquellos que compran motivados por sus 

consideraciones personales relacionadas con la 

salud.

Drifters

         Aquellos con una alta sensibilidad al 

precio, lo cual dictamina sus acciones. Cuando 

es sencillo o económico siguen la tendencia.

Convencionales

         Son los pragmáticos, cuando creen que 

pueden lograr una diferencia adoptan las 

conductas de los Lohas.

Despreocupados
Desvinculados de las consideraciones actuales

respecto al medio ambiente y la sociedad.

Convencidos

Abanderados de la causa ecológica: se

muestran convencidos de la necesidad de

cuidar el medio ambiente y de consumir

productos libres de pesticidas y fertilizantes,

intentando llevarlo a cabo en su día a día. Tienen 

alto grado de conocimiento de los productos

ecológicos.

Ecologistas

Muestra preocupación por el medio ambiente y

traduce esa preocupación en hábitos de vida y

de consumo responsables: recicla, consume

productos locales cultivados cerca de donde

vive.   

Preocupados por la 

salud

Con una orientación preferente por la salud y

con ello su interés por la alimentación más

saludable, siendo su principal motivo de

consumo y clave de entrada en la categoría de

ecológicos.

Desimplicados

Menos preocupados por mantener un estilo de

vida saludable. Su consumo de productos

ecológicos es prioritariamente por la moda y no

por convicción.

Ecológicos

Con estudios de educación primaria y/o

secundaria, que poseen un conocimiento básico 

y experto promedio sobre temas

medioambientales, y sus valores reflejan esa

preocupación en busca de la preservación de

los recursos y justicia social, aunque no se

implican en actividades medioambientales.

Ecológicos Implicados

Con estudios superiores, con un mayor nivel de

conocimiento básico y experto sobre temas

medioambientales, y sus valores están

relacionados con sentimiento de altruismo,

justicia social y respeto por la naturaleza. Más

dispuestos a la gestión ecológica con mayor

implicancia medioambiental.

No ecológicos

Con estudios de educación elementales, que

poseen un conocimiento básico y experto bajo

sobre temas medioambientales, y que

proporcionan una importancia menor a los

valores relacionados con la naturaleza. Son los

que manifiestan conductas ecológicas

negativas, y no son partidarios del activismo

medioambiental.

Hartman Group 

(USA,2010)

Consumo de alimentos 

organicos

Nivel de involucramiento 

con el consumo

Natural Marketing 

Institute – NMI (USA 

2,013)

Nivel de interés en los

productos que

promueven la salud y la

seguridad 

medioambiental.

Socios culturales: Estilo de 

Vida y formas de consumo 

basado en el desarrollo 

sostenible, justicia 

ecológica y social y  la 

salud.

Ministerio de 

Agricultura, 

Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA, 

España 2014)

Universidad de Vigo - 

(España 2,015)

Comportamiento 

ecológico.

Psicográficas (

conocimiento, 

preocupación, intención y

valores) y Socio-

demográficas ( genero,

edad, nivel de estudios y la

ideología)

Actitudinal - Satisfaccion 

hacia la compra de 

alimentos organicos

Socio- demográfico
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En esta misma línea, si bien en el Perú no se han realizado estudios al nivel segmentar a 

los consumidores de productos orgánicos, existen dos criterios de segmentación 

referidas a las personas en general que son comúnmente usadas, ambas basadas en 

función a las características demográficas, socioeconómicas y psicográficas, que son las 

que mejor referencian el perfil de los consumidores peruanos.  

Un primer criterio es la que está fundamentada en relación con el Nivel Socio 

económico (NSE) y se refiere a las variables económicas que evidencian situaciones o 

estados alcanzados y conocimientos adquiridos. Esta división contempla los ingresos, el 

patrimonio acumulado y el nivel de estudios logrado de las personas como descriptores. 

Un segundo criterio es la desarrollada por la compañía de investigación de mercado 

Arellano Marketing y es la segmentación por estilo de vida, que son categorías de 

segmentación que caracterizan el modo de vivir de las personas y que engloban diversos 

criterios a la vez, como son las formas en que la gente emplea el tiempo (actividades), 

todo aquello que la persona considera importante (centro de interés) y lo que piensan las 

personas de ellas mismas y del mundo que les rodea (opiniones). 

 

Ambos criterios de segmentación facilitan la identificación objetiva de personas con 

características homogéneas dentro del mismo grupo12. Sin embargo, el enfoque socio 

económico en la segmentación es la que mayor estudio e interpretación ha dado al 

consumo de los alimentos orgánicos a nivel mundial y también en el Perú. 

Así como indico Higuchi y Dávalos (2016 como se citó en Hjelmar, 2011) con perfiles 

socioeconómicos los estudios han encontrado que las características demográficas son 

eficaces para describir el típico consumidor de productos orgánicos. 

 

Con referencia a los conceptos de valoración de beneficios que adopta una persona 

frente a un producto (y en específico al producto orgánico), esta está vinculado con el 

análisis y la comprensión del comportamiento del consumidor. Este término 

teóricamente se define como el comportamiento en que los consumidores se muestran al 

buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los productos y servicios que consideran 

van a satisfacer sus necesidades, según lo dicho por Lambin, Gallucci y Sicurello 

(2009). 

Por su parte Santesmases (2012) afirma que el consumidor tiene necesidades que intenta 

                                                 
12 Santesmases, M. “Marketing: Concepto y Estrategias” (2012), Madrid. Edit. Pirámide. 
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satisfacer a través de los beneficios que proporciona el producto adquirido. 

De hecho, en el estudio del consumidor de alimentos orgánicos, los beneficios son un 

concepto que lidian más con la valoración simple que el consumidor hace de los 

alimentos orgánicos una vez que lo haya comprado y consumido. 

De acuerdo con lo establecido por Higuchi y Avadi (2016) los valores de los 

consumidores, particularmente en términos de percepciones de salud y calidad, son los 

predictores de su comportamiento de compra ecológica, siendo la salud en su relación a 

mejorarla y el deseo de vivir una vida larga y saludable y el aspecto de calidad, en 

términos del contenido nutricional vinculados a la ingesta de la comida. 

En apoyo a este punto, Minetti (2,002) expresa que las principales razones por las que el 

consumidor adquiere productos orgánicos son la salud, por razones ambientales y el 

sabor (pag.117). Y continúa diciendo que, en el proceso de decisión de compra de 

productos ecológicos, la valoración o eco postura, representa el componente afectivo de 

preferencia hacia los productos ecológicos y tiene que ver con la cultura de grupo al que 

pertenece o pretende pertenecer, la educación y la información recibida. 

Justamente Higuchi y Avadi (2017) describieron que los factores demográficos que 

influyeron en la compra de productos orgánicos estaban asociados a un alto nivel 

educativo y que se expresaban en el mercado, en una tendencia de mayor expansión de 

tiendas orgánicas y naturales en las zonas de Lima de mayor poder adquisitivo y con 

niveles altos de educacion. 

Higuchi y Avadi (2015) utilizando la clasificación del clúster del estudio realizado por 

Harman Group, identifico que los valores egocéntricos asociados a la salud tiene una 

influencia significativa en la elección de alimentos orgánicos en los consumidores que 

tienen un enfoque más profundo e integrado para los productos orgánicos (llamados 

consumidores de nivel medio interior). 

 

Un aspecto también característico en los productos ecológicos es que estos 

proporcionan al consumidor beneficios materiales (tangibles) diferidos en el tiempo, 

puesto que los beneficios son percibidos a mediano y largo plazo, llevando a que el 

estímulo por su consumo sea más débil cuanto más alejado en el tiempo sea su efecto 

beneficioso en la persona o sobre el medio ambiente. 

Lo anterior lleva a que el producto orgánico cumpla con lo que es funcionalmente 

(garantía) y proporcione toda la información conveniente para que el consumidor valore 

los beneficios en su consumo.  
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Correspondientemente a todo lo comentado hasta este punto, se puede resumir que los 

consumidores (desde su perspectiva individual) valoran el producto orgánico a partir de 

los atributos que éste le proporciona y están acentuadas en su consumo dependiendo su 

grado de sensibilización o preocupación de contribuir a su bienestar personal. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION 

2.1 Planteamiento de la investigación:          

 

2.1.1. Propósito de la investigación 

Esta investigación busca entender como ciertas variables de estudio influyen en el 

consumo de los alimentos orgánicos en los consumidores pertenecientes a los sectores 

socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana y también evaluar cuál es el impacto 

que tienen estas sobre el consumo. Para ello se determinaron las siguientes variables del 

estudio: 

 El grado de conocimiento de los alimentos orgánicos; 

 El nivel de valoración de los beneficios que se tiene sobre este tipo de alimentos. 

 

2.1.2. Tipo de investigación  

Para el abordaje de nuestra investigación se eligió la investigación cualitativa, ya que 

nos resultó especialmente útil para describir, comprender mejor e interpretar la situación 

de consumo y de compra de los alimentos orgánicos a través de las percepciones y 

significados producidos por los principales consumidores.13 

 

Además, esta investigación cualitativa, tuvo un carácter teórico – empírico y se utilizó 

como método de indagación la Teoría Fundamentada, lo que significó intentar construir 

un “sentido” al consumo de los alimentos orgánicos induciéndolas a partir de las 

observaciones e interpretaciones particulares hechas de la relación de las variables de 

estudio, planteadas en el ámbito del consumidor habitual de este tipo de alimentos.14 

                                                 
13 En referencia a las metas de una investigación bajo un enfoque cualitativo (Hernández Sampieri ,R. ; 

Fernández, C. y Baptista, P. , 2010 pág. 11) 
14 En referencia a la aplicación del método de la Teoría Fundamentada (Vargas Beal, X. , 2011 pág. 11-

30) 
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Según el tipo de datos empleados esta investigación tuvo un nivel de alcance 

exploratorio, debido a que en el campo del estudio de los alimentos orgánicos hay poca 

información y además no existen estudios específicos sobre las variables de estudio en 

el segmento de los consumidores de NSE A y B.  

La técnica cualitativa de obtención de datos que se usó fueron las entrevistas en 

profundidad de tipo semi estructurada, que fue dirigida a expertos en la materia (y que 

fue llevada en 2 etapas) y otra también dirigida a los consumidores. Se recurrió a esta 

técnica cualitativa porque nos permitió tener un mayor grado de accesibilidad a los 

consumidores. 

 

2.1.3 Preguntas de la Investigación 

 ¿Cómo el grado de conocimiento de los alimentos orgánicos pueden expresarse 

en un mayor consumo de estos, en los consumidores que pertenecen a los NSE 

A y B de Lima Metropolitana? 

 ¿De qué manera el nivel de valoración sobre los beneficios que tienen los 

consumidores de NSE A y B al momento de comprar y consumir alimentos 

orgánicos hace que se traduzcan en un mayor consumo?   

 

 

2.2 Diseño de la Investigación   

 

2.2.1 Estructura de la Investigación 

Tomando en cuenta las hipótesis y los objetivos de la investigación planteados, las 

acciones que se llevaron a cabo para la investigación siguieron 2 etapas, tal como se 

muestra en el Cuadro N°3. 
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CUADRO N°3 : Diseño de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la primera etapa, que fue la inmersión inicial al tema de estudio, se desarrolló 

entrevistas en profundidad a expertos. Para ello se eligieron personas conocedoras y 

relacionadas con el campo de los alimentos orgánicos, con las que se buscaron 

aproximar los conceptos del consumo de los alimentos orgánicos en Lima y como se 

caracterizaban las variables que definimos para el estudio.  

En esta etapa las entrevistas a expertos se dividieron en cuatro segmentos de análisis, 

claramente identificadas y categorizadas. Aquí el proceso fue iterativo, 

entrevistando, analizando los datos que se obtuvieron y sacando conclusiones, con la 

finalidad de ahondar progresivamente e identificar hallazgos relevantes en cada 

grupo de entrevistados. 

En el cuadro N°4 se muestra el esquema de entrevistas a expertos realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Expertos 
en el rubro de 

Alimentos Orgánicos 

Paso 2: Entrevista a 
consumidores 

 

Paso 1: Entrevista a 
Investigadores Académicos 
especializados 

 

E T A P A     N°  1  E T A P A     N°  2  
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CUADRO N°4 : Esquema de entrevistas a Expertos 

Segmento de 

Análisis 
Perfil del Investigado Temas abordados 

Experto 1 
Nutricionista especializado en 

alimentos orgánicos 

Concepto y significado de los Alimentos 

orgánicos: beneficios, tipología y aspectos de 

diferenciación. 

Experto 2 Gerente de Biomarket 

Tendencias de compra, segmento de 

consumidores, mix de ventas, ticket promedio, 

estructura de precios, proveedores, estrategias de 

comercialización. Frenos de las ventas. 

Experto 3 Dirigente de bioferia 

Tendencia de consumo, target, estructura de 

precios, mix de ventas, logística de ventas, 

proveedores 

Experto 4 
Investigadores académicos del 

mercado orgánico. 

Datos estadísticos, estudio del consumidor, 

análisis del consumo actual de alimentos 

orgánicos. 

 

 

 Una segunda etapa, que fue desarrollada sobre la base de los aportes iniciales 

recogidos de las entrevistas a los diferentes grupos de expertos, la investigación se 

centró en una segunda rueda de entrevistas en profundidad, pero esta vez, solo a los 

expertos investigadores especializados, con lo que se buscó alcanzar un 

entendimiento más específico de los datos claves que se obtuvieron durante la etapa 

preliminar de la investigación.  

Las conclusiones hasta este punto nos sirvieron para acotar los términos de la 

investigación y seguir con un segundo paso que fue la de entender el 

comportamiento de compra y de consumo en el segmento de personas de NSE A y 

B y esta se llevó a cabo a través de la aplicación de las entrevistas en profundidad 

dirigida a los consumidores de alimentos orgánicos. 

2.2.2 Muestra 

 

Guiado por los propósitos de nuestra investigación, se utilizó el muestreo No 

probabilístico y fueron dos los tipos de muestras las que se tomaron en cuenta: 
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 Muestra de expertos 

 Muestra de casos tipo - homogéneas, para los consumidores. 

 

Descripción de las muestras 

 

 Muestra de expertos 

Se recurrió a la opinión inicial de 7 expertos en el tema de alimentos orgánicos para 

recoger la perspectiva de los especialistas y luego se seleccionó a un experto más 

focalizado sobre el mercado y el estudio del consumidor de alimentos orgánicos en 

Lima. 

En el cuadro Nº5 se muestra el detalle de este tipo de muestra. 

Cada grupo de experto fue contactado y entrevistado de manera independiente. 

Para la elección de los grupos de expertos se tomaron en cuenta las fuentes citadas y 

revisadas en el desarrollo del marco teórico de esta investigación. Se definió el tamaño 

de la muestra de expertos en función a la disponibilidad de los especialistas y en base al 

nivel de contribución que los temas abordados brindaban a la investigación.  

 

 

CUADRO N°5 : Perfil de los expertos entrevistados 

 

 

  Muestra de casos tipo - homogéneas para los consumidores 

Se caracterizaron las unidades de la muestra en función a nuestro target de estudio, que 

fueron definidos como hombres y mujeres, de 26 a 55 años, que consumen alimentos 

orgánicos, que pertenecen a los NSE A y B y que residen en Lima Metropolitana. 

Etapas de la 

Investigación 

Segmento de 

Análisis 
Perfil del Investigado Tamaño de Muestra 

1 

Experto 1 
Nutricionista especializado en 

alimentos orgánicos 
1 

Experto 2 Gerente de Biomarket 2 

Experto 3 Dirigente de bioferia 2 

Experto 4 
Investigadores académicos del 

mercado orgánico. 
2 

2 Experto 5 Investigadores especializados. 2 
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El nivel socioeconómico de una persona se definió en función a un grupo de variables 

que evalúa la fórmula de APEIM (asociación peruana de empresas de investigación de 

mercado) como son: el grado de instrucción de la persona, posesión de bienes, 

características de la vivienda y afiliaciones a prestaciones de salud. Las respuestas a las 

preguntas fueron representadas por un puntaje, siendo la suma de los puntajes la que 

permitió categorizar a la persona en un estrato socioeconómico. 

Para definir el consumo de alimentos orgánicos en las personas, se determinó que por lo 

menos 1 vez a la semana la persona debería consumir este tipo de productos ya sea en 

sus hogares o fuera de ella. 

 

Por su parte, el tamaño de la muestra se fijó en 23 personas, siguiendo los tamaños de 

muestras comunes usados en diseños cualitativos y de acuerdo a nuestra capacidad 

operativa de recolección y análisis de datos15. 

En el cuadro N°6 se detalla la composición de la muestra. 

CUADRO N°6 : Tamaño de muestra 

Rango de Edad NSE 
Genero 

Mujer Hombre 

26 años – 35 años 
A 2 2 

B 2 2 

36 años – 55 años 
A 4 4 

B 4 3 

 

Los participantes de la muestra fueron un grupo de personas que poseían similares 

características, ya que todos consumían alimentos orgánicos. Los criterios de sus rangos 

de edades, NSE y géneros, se definieron en función al perfil preponderante que tenían 

los consumidores de alimentos orgánicos en Lima Metropolitana (datos que fueron 

recabados de las investigaciones revisadas en los antecedentes y que se utilizaron para 

esta investigación). 

La segmentación por NSE se usó por ser la más efectiva por cuanto sus características 

de ser medibles, accesibles a la fuente de datos y aplicables técnicamente a la realidad, 

proporcionaron un grupo de estudio sólido para la investigación. 

                                                 
15 En referencia a ¿Qué tamaño de muestra es el adecuado? en el muestreo en una investigación 

cualitativa (Hernández Sampieri ,R. ; Fernández, C. y Baptista, P. , 2010 pág. 384-385) 
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Para determinar la composición de la muestra según rango de edad, NSE y género, se 

recurrió a los criterios técnicos – estadísticos proporcionados por el estudio de los NSE 

2017 de APEIM. Asimismo, se identificaron y clasificaron a los participantes de la 

muestra siguiendo guías estructuradas de filtro. En el Anexo Nº 1 se expresa la ficha 

filtro utilizada. 

Se empleó como marco muestral para las entrevistas, los hogares que pertenecían a los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, zona que en su 

conjunto fue identificada como la de mayor concentración de hogares de NSE A y B de 

Lima Metropolitana (según Estudio NSE 2017- APEIM). 

Asimismo, y de forma complementaria se tomó el listado de bodegas que venden 

alimentos orgánicos que estaban ubicados en los distritos de la zona muestral antes 

mencionado, datos que fueron proporcionados por la organización FUNDES (Proyecto 

Eco bodegas), para identificar y seleccionar a las unidades muestrales. 

 

2.3 Diseño del cuestionario cualitativo. 

Se usó la secuencia Concepto – Dimensiones para generar preguntas, tanto para las 

entrevistas en profundidad a los expertos como para los consumidores. 

  

2.3.1 Guía temática de la entrevista a expertos 

Se utilizó cuestionarios semi estructurados con el que se buscó una mayor flexibilidad 

para que los expertos se explayen y se direccione también preguntas hacia partes del 

tema que el experto dominaba y aportaba más. 

 

En el cuadro Nº 7 se ve el detalle de la guía general desarrollada para el grupo de 

expertos. 

 

2.3.2 Guía temática de la entrevista a los consumidores 

En el caso de los consumidores también se utilizaron cuestionarios semi estructurados, 

con preguntas abiertas indagatorias, los mismos que fueron llevados de forma 

individual, lo que nos permitió captar en mayor medida la subjetividad de los 

entrevistados. 
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La estructura de esta guía en su aplicación práctica siguió dos momentos de indagación: 

 Un primer momento de recogida ciega de los comentarios de los consumidores tal 

cual como estás fluían; 

 Un segundo momento de recopilación de los comentarios con el añadido que se 

explicó de forma verbal sobre lo que era realmente un alimento orgánico (definición 

correcta), con la finalidad captar la predisposición hacia un mayor consumo de los 

alimentos orgánicos. 

 

Asimismo, para los fines de la investigación, se caracterizó el nivel de consumo 

tomando en cuenta la compra de las categorías de alimentos orgánicos identificadas 

como las de mayor demanda en el mercado, que eran la categoría de frescos y 

procesados de origen vegetal y estas fueron definidas como las frutas, hortalizas, granos 

y cereales, raíces y tubérculos, plantas aromáticas/ medicinales, frutos secos y café. 

 

En el cuadro Nº 8 se muestra la guía utilizada para la construcción de las preguntas para 

la entrevista en profundidad dirigida a los consumidores y en el anexo Nº2 la guía de la 

entrevista en profundidad en su despliegue. 
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CUADRO N°7 : Guia de Construcción de preguntas para expertos 

Concepto Dimensiones Preguntas

Conocimiento de alimentos 

organicos
Podria definirme, ¿Qué es un alimento organico?

Diferencias de alimentos 
¿Existen diferencias entre los alimentos orgánicos y los

convencionales?

Decisor de Compra ¿Quién decide la compra de los alimentos organicos ?

Tipo y situacion de compra ¿La compra se realiza: para un consumo personal o familiar?

¿En qué momento compra la gente mas alimentos organicos?

¿Qué medio de pago suele utilizar los compradores?

Frecuencia de compra ¿Con que frecuencia compran alimentos organicos?

Tipos de alimentos mas

demandados
¿Cuales son los productos que mas consumen ?

Valoracion de productos ¿Por qué compran las personas alimentos organicos?

(Disponibilidad, variedad, garantia)

Recomendación / Testimonial

¿Que tan informado esta el publico, como para identificar los

alimentos organicos?

¿ Hay marcas reconocidas en el mercado de alimentos organicos?

Plaza
¿ Existe lugares de venta suficientes como para comprar en este

tipo de productos cuando uno lo requiera?

¿ Hay mas consumidores de alimentos organicos Hoy que antes?

Consumidores

¿ Han cambiado el grupo de consumidores que inicialmente

existian?. En que sentido sientes que han variado: Composicion,

genero, etc.

A su juicio, ¿Quién estaría interesado en comprar en el futuro? ¿

Como lo describiria?

Estimas que la gente con este perfil, ¿ se incrementara? ¿ como

sera su comportamiento de consumo en el futuro?

Tendencia del Mercado

¿Cuáles son las categorias de productos organicos y/o marcas

que están creciendo más significativamente y por qué?

Proveedores

Considerarias que de parte de los proveedores ¿ existira capacidad

de respuesta a la demanda que estimas?

¿Qué mejoras  identificas que se vendran a nivel de producto o 

servicio para que responda aún mejor a las necesidades y deseos 

de los consumidores?

¿Identifica alguna tendencia (social/ cultural/ economica/ politica /

Legal)  que fomente o frene el consumo?

¿Cuáles son los rubros de negocios de alimentos organicos que se

proyectan a tener mayor crecimiento en los proximos años?

¿ Los productos son accesibles a las personas respecto a la

variedad de productos y cantidades demandadas? ¿ Hay suficiente

numero de proveedores de alimentos organicos?

Argumentos de elección 

en la compra de 

alimentos orgánicos. 

¿Cuáles son los beneficios que el publico espera obtener con el

consumo de los alimentos organicos?

¿Existen influenciadores en la compra de los alimentos organicos?

¿Como se inicia usualmente las personas en el consumo de

alimentos organicos?

Factores que ejercen 

mayor influencia sobre la 

compra de alimentos 

orgánicos.

Fijacion de Precios
¿Es costoso comprar alimentos organicos? Puede describirnos

¿como se determina los precios de los  alimentos organicos?

Identificacion del alimento

organico

Comunicacion de productos ¿Hay actividades de promocion y de difusion de los alimentos

organicos y sobre su consumo? ¿Cómo se llevan a cabo?

Oferta de Productos

Conocimiento e 

Identificacion de los 

alimentos organicos
Penetracion de los alimentos 

organicos en los Hogares

A su juicio, ¿Cuánto de los alimentos que se consume en un hogar

limeño son orgánicos?

Perfil de los 

consumidores de los 

alimentos orgánicos de 

Lima Metropolitana

Tipologia del consumidor

Podrias describirme ¿ Como es el consumidor de alimentos 

organicos: Genero, Rango de Edad, Nivel de educacion, estilo de 

vida? ¿Identificas algun rasgo preponderante en estos tipos de 

consumidores de alimentos organicos?.¿

Canal de venta mas utilizado en 

la compra de alimentos 

organicos

¿ Donde compran  las personas que desean adquirir alimentos 

organicos?
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CUADRO N°8 : Guia para la construccón de preguntas para los consumidores 

Concepto Dimensiones Preguntas

1.     ¿Ves diferencias o desventajas entre uno u otros alimentos cuando vas a las

tiendas a comprar productos alimenticios? ¿Cuáles?

2.     ¿Qué es para ti un alimento orgánico?

3.     ¿Cómo identificas un alimento orgánico cuando vas a comprarla?

4.     Considerando que los alimentos orgánicos son AQUELLOS QUE (i) EN SU

PROCESO DE PRODUCCIÓN NO SE EMPLEAN PESTICIDAS,

FERTILIZANTES ARTIFICIALES Y EN GENERAL NINGUN TIPO DE QUÍMICO,

(ii) QUE EN SU PRODUCCION MANTENGAN UN ESPECIAL CUIDADO POR

EL MEDIO AMBIENTE y (iii) QUE ADEMAS ESTEN DEBIDAMENTE

CERTIFICADOS…… , entonces podrías decirme ¿Consumes este tipo de

producto?

5.     ¿Dónde habitualmente lo consumes: en tu hogar y fuera de ella?.¿Por que

allí?

6.   ¿Cómo confias que un alimento es orgánico? 

1.     ¿Cuáles son los atributos o características más importantes que tienen para

ustedes los alimentos orgánicos?

2. Considerando que los alimentos orgánicos cuestan más versus los alimentos

convencionales, ¿Consideras que vale la pena asumir un mayor gasto por

comprarlo y consumirlo? ¿Qué piensas? Explorar razones.

3.     Si se demostrara científicamente que los alimentos orgánicos son igual de

beneficiosos que los convencionales: ¿Los seguiría consumiendo? Me podrías

explicar las razones

1.    ¿Como te iniciaste en el consumo de alimentos organicos? ¿Recibiste

alguna recomendación para consumir alimentos orgánicos? 

2. Me podrías comentar: ¿Cuáles son tus experiencias que has tenido en torno al 

consumo de los alimentos orgánicos en tu vida? ¿Has notado que el consumo de

alimentos orgánicos te ha proporcionado cambios reales o te ha generado más

bienestar en general en ti? ¿Cuáles consideras que han sido estos cambios?

1.     ¿A dónde acudes para comprar alimentos orgánicos? ¿Por qué allí?

2.     ¿Cada cuánto tiempo consume alimentos orgánicos ? ¿Existen momentos

en los cuales has comprado y consumido más? ¿En qué casos?

3.     Me podrías indicar ¿cuáles de las siguientes categorías de alimentos

orgánicos compras y cada cuanto tiempo lo adquieres?

Ver tablas de frecuencia de compra y descripción de los alimentos por

categoría.

4. Si tuviera que consultarle sobre lo conversado hasta este punto: …Ahora que

usted entiende mejor lo que es un alimento orgánico (su correcta definición) …En

general, ¿estarías dispuesto a comprar más alimentos orgánicos que antes?

¿Por qué Si/No?

5.   Si tuviera que consultarle sobre lo conversado hasta este punto:

…Entendiendo que los alimentos orgánicos le proporcionan algún tipo de

beneficio(s) cuando los consumes, el cual se ha manifestado en usted

directamente (o a través de la experiencia recogida de sus conocidos),…En

general, ¿estarías dispuesto a comprar más alimentos orgánicos que antes?

¿Por qué Si/No?

Conocimiento e 

identificacion de los 

alimentos organicos

Conocimiento de alimentos 

organicos 

Valoracion de los beneficios 

directos.

Beneficios Esperados

Testimoniales de consumo

Consumo de alimentos 

organicos

Frecuencia de consumo
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2.3.3 Segmentos  

Determinamos los segmentos en base a la composición de la muestra de los 

consumidores y definimos 8 asociaciones para el análisis, buscando obtener 

información con significado consistente entre perfiles que poseen características 

análogas. 

CUADRO N°9 : Segmentos de la muestra 

Segmento Rango de Edad NSE Genero 

1 26 años – 35 años A Hombre 

2 26 años – 35 años B Hombre 

3 26 años – 35 años A Mujer 

4 26 años – 35 años B Mujer 

5 36 años – 55 años A Hombre 

6 36 años – 55 años B Hombre 

7 36 años – 55 años A Mujer 

8 36 años – 55 años B Mujer 

 

Sobre la base de esta segmentación y la definición de las cantidades del tamaño de la 

muestra se desarrollaron 23 entrevistas en total. 

 

 

2.2.4 Categorías 

Las categorías fueron definidas según los conceptos eje de los temas que abordamos en 

las preguntas de la  investigación y, luego de haber sido validadas durante el proceso de 

entrevistas en profundidad que realizamos. 

 

Se plantearon 2 categorías que expresaron condiciones causales para desarrollar un 

mayor consumo de los alimentos orgánicos en los consumidores. 

 

 Categoría 1: Conocimiento de los alimentos orgánicos. 

Describía el nivel de conocimiento de los alimentos orgánicos y los aspectos de 

diferenciación frente a otros tipos de alimentos. 

   

 Categoría 2: Valoración de los beneficios en el consumo de alimentos orgánicos. 
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Exponía los atributos o cualidades de un alimento orgánico que motivaban 

comportamientos de compra y de consumo favorables. De esta categoría se agruparon 

dos subcategorías: Beneficios esperados y Testimoniales de consumo. 

  

 

2.3 El instrumento de la investigación  

Los medios que se utilizaron para registrar la información fueron la guía de entrevista 

dirigida a los expertos y la guía de indagación de la entrevista en profundidad para los 

consumidores. 

Asimismo, se utilizaron fichas filtro para elegir al consumidor que pertenecía a los NSE 

A y B de Lima Metropolitana. 
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CAPITULO III: ANALISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

 3.1 Procedimiento: Procesamiento de la Información 

Para analizar los datos cualitativos que se recogieron, la investigación siguió la 

siguiente secuencia de pasos: 

 

a) Definimos la estructura: establecimos que el sistema para organizar la 

información sería: 

 Análisis de datos por tipo de muestras: Expertos y Consumidores. 

b) Segmentamos la información en categorías y segmentos de estudio; se determinó 

que sean las categorías las dos dimensiones o conceptos eje y los 2 tipos de muestras (de 

expertos y de consumidores) como los segmentos de estudios. 

 Categoría 1: Conocimiento de los alimentos orgánicos. 

 Categoría 2: Valoración de los beneficios. 

 Segmento de estudio 1:Expertos 

 Segmento de estudio 2: Consumidores de alimentos orgánicos. 

 

En los cuadros Nº 10 y Nº 11 se evidencian las estructuras en detalle de las categorías y 

segmentos de estudios. 

 

CUADRO N°10 : Estructura de segmento expertos 

Nº

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Segmento 4

1. Conocimiento  de los alimentos 

orgánicos.

Gerente Bio-market  + Dirigente Bioferia

Investigadores academicos del mercado

organico

2. Valoración  de los beneficios 

Gerente Bio-market  + Dirigente Bioferia

Investigadores academicos del mercado

organico

CATEGORIA
SEGMENTO DE ESTUDIO - EXPERTOS

CARACTERISTICAS

 

 



49 

 

CUADRO N°11 : Estructura de segmento consumidores 

RANGO DE EDAD NSE GENERO

Segmento 1 26 años - 35 años A + B Hombre

Segmento 2 26 años - 35 años A + B Mujer

Segmento 3 36 años - 55 años A + B Hombre

Segmento 4 36 años - 55 años A + B Mujer

Segmento 5 26 años - 35 años A + B Hombre

Segmento 6 26 años - 35 años A + B Mujer

Segmento 7 36 años - 55 años A + B Hombre

Segmento 8 36 años - 55 años A + B Mujer

2. Valoración  de los beneficios 

CATEGORIA

SEGMENTO DE ESTUDIO - CONSUMIDORES

Nº
CARACTERISTICAS

1. Conocimiento de los alimentos 

orgánicos.

 

 

c) Identificamos las conexiones entre las categorías y segmentos de estudio. La 

información capturada de las entrevistas en profundidad la transcribimos, identificamos 

y asignamos unidades de significado, y luego relacionamos las categorías entre sí, 

examinándolas y comparándolas. 

d) Finalmente, interpretamos los resultados y comentamos los hallazgos de la 

investigación. 

 

En el contexto de la investigación y tomando como referencia los conceptos rectores 

analizados que son: conocimiento y valoración de beneficios (categorías); en el caso 

primero hablamos de un término que definimos como ausencia de saber realmente que 

son los alimentos orgánicos de acuerdo con los principios de IFOAM; y en el otro caso, 

empleamos un concepto que hace referencia al valor que le asigna los consumidores en 

función a los beneficios esperados de los alimentos orgánicos. 

 

3.2. Análisis de los Resultados 

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se utilizaron las categorías y los 

datos de los segmentos de estudio, definidos anteriormente y seguimos las siguientes 

pautas: 

• Aislamos porciones de los discursos, hicimos una selección particular de la 

información, buscamos inferir lo no dicho; y esta selección de dichos se apoyaba no 
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solo en el enriquecimiento teórico o nociones preconcebidas previamente (marco teórico 

y referencial) sino fundamentalmente, en nuestros objetivos e hipótesis. 

• Prestamos atención no solo a los entrevistados sino también a las circunstancias 

y al contexto en que los entrevistados decían lo que decían. 

• Fuimos contrastando constantemente los distintos párrafos de sus discursos. 

Recurrimos y proporcionamos como ejemplos, citas o cifras de documentos recogidos 

de las reuniones con los expertos y es porque alineábamos y dábamos direccionalidad 

hacia el objetivo de lo investigado. 

• Seleccionamos porciones de discurso de los entrevistados y los interpretamos no 

solo en función de sus marcos conceptuales sino desde la posición de los actores 

(consumidores de alimentos orgánicos). 

 

3.2.1 A nivel de resultados obtenidos de las entrevistas a Expertos 

De las entrevistas en profundidad realizadas a los expertos se derivaron los siguientes 

resultados: 

 

 Del análisis a partir de la categoría: Conocimiento de los alimentos orgánicos. 

Gerente de Biomarket –  Dirigente de bioferia 

Evaluando las evidencias, este segmento percibe que hay un déficit en el conocimiento 

de los alimentos llamados orgánicos en las personas en general y también en los que 

habitualmente los consumen. En este punto hacen referencia y coinciden en afirmar, que 

el bajo nivel de educación es la principal causa de desconocimiento de los alimentos 

orgánicos. 

“[…] Si bien es cierto la gente lo conoce o ha escuchado de ella, muy pocos saben 

exactamente lo que real son estos tipos de productos. (Moisés Quispe, Director 

ejecutivo de la ANPE)”. 

 

 Además, se identifica que existen confusiones al momento de diferenciar los términos 

no orgánicos de llamados productos orgánicos, así como su identificación tomando en 

cuenta las acreditaciones y sellos de garantía que estos alimentos deben tener. 

Sobre lo anterior se rescata que tanto las tiendas especializadas (Bio market) como 

también las bioferias muestran una clara orientación por proveer productos orgánicos 

100% garantizados. 
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“[…] Nuestros clientes nos identifican que vendemos alimentos orgánicos genuinos 

porque la gran mayoría de nuestros productos cuentan con certificación orgánica 

vigente (que puede ser validado)” (Carla Eche, Gerente de Thika Thani Market- Tienda 

de Alimentos saludables) 

 

Investigadores académicos 

De las opiniones recogidas se ratifica que existe un desconocimiento (en estricto) sobre 

el concepto orgánico en los consumidores y también hay limitaciones para su 

identificación. 

  

“[…] Decir “producto orgánico”, “producto ecológico”, “producto bilógico” son 

sinónimos para las normas peruanas y para ser llamados así, tienen que estar 

certificados por una certificadora registrada en SENASA” (Nelly Achachao –

Consultora en el Consorcio Agroecológico Peruano). 

 

También encontramos similitudes de opiniones entre los expertos e investigadores en 

decir que existe un relativo conocimiento sobre los alimentos orgánicos y esta se 

traduce en lo dicho: 

“[…] No hay una sola idea sobre lo que es alimento orgánico, pero si es marcada la 

asociación que se le da por su característica de estar libre de químicos nocivos, que es 

una característica importante pero que la delimita parcialmente”. 

 

Con respecto a la identificación de un alimento orgánico, se expresaron las siguientes 

ideas: 

“[…] otra de las cosas que los consumidores de este tipo de producto (orgánicos) han 

sabido entender, es al momento de escoger alimentos estéticamente hermosos. Mejor 

dicho, por ejemplo, no se encontrará un tomate igual al otro (morfológicamente). Sin 

embargo, ese vegetal o fruto (tomate de origen orgánico) no tendrá ninguna traza de 

agroquímico”. (Mg. Elena Quillama Polo – Docente en Biotecnología Alimentaria de 

UNMSM) 

 

“[…] La duda de que los productos etiquetados orgánicos se produzcan realmente de 

forma orgánica, explican que los productos convencionales fueran elegidas sobre 

alternativas orgánicas”. (Angie Higuchi – Investigadora Univ. Del Pacifico). 
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 Del análisis a partir de la categoría: Valoración de los beneficios de los alimentos 

orgánicos. 

Gerente de Biomarket –  Dirigente de bioferia 

Se validó que los consumidores de alimentos orgánicos atribuían su decisión de 

consumo a una mejora en la salud y para conservar un bienestar físico prolongado en el 

tiempo. 

“[…] Alimentos sin venenos (químicos) tiene un sentido para nutrirnos bien y tener una 

mayor conciencia para cuidar nuestra salud (prevenir de enfermedades)”. (Fernando 

Alvarado – Presidente del Mercado saludable La Molina). 

 

Investigadores académicos 

Aquí se encontró que la valoración de los beneficios esta también vinculada a los 

atributos de salud, pero que esta es relativa de acuerdo con cada sentir que tiene la 

persona. 

 “[…] La salud es generalmente aceptada como el motivo primario para comprar 

comidas y productos orgánicos”. “[…] El contenido nutricional es un aspecto de 

calidad que los consumidores vinculan a la salud personal”. (Angie Higuchi – 

Investigadora Univ. Del Pacifico). 

 

  

3.2.2. A nivel de datos obtenidos de las entrevistas a Consumidores 

Se obtuvieron las siguientes interpretaciones: 

 

 Del análisis a partir de la categoría: Conocimiento de los alimentos orgánicos. 

 

Mujeres de NSE Ay B –  de 26 a 35 años 
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Se reafirma la relación que este segmento de estudio tiene sobre el conocimiento y una 

definición correcta de los alimentos orgánicos, y que su influencia hacia un mayor 

consumo se acentuaría si los precios de venta fueran más accesibles. 

 “[…] Si se lo que son los alimentos orgánicos, pero no hay mucha información de 

cómo identificarlos. Confío en los lugares donde los compro como Wong, o Bioferias”. 

Mayra Sanchez – Instructora de Tenis (Club Árabe) 

 

Hombres de NSE A y B –  de 26 a 35 años 

 

La mayoría de los consumidores de este segmento saben lo que están comprando y 

comiendo y por ello indicaron tener una predisposición media-alta hacia un mayor 

consumo de alimentos orgánicos. Los que no tienen un conocimiento real de los 

alimentos orgánicos, conociéndolo más ahora, lo compraría en mayores cantidades.  

 “[…] Conozco ya que los he comido en mi tierra cuando era pequeño y hasta ahora 

porque es lo que siembra mi familia, mas no tengo mucha información de las 

certificaciones”. (Edwin Carrasco – Empresario constructor). 

 

Mujeres de NSE A y B –  de 36 a 55 años 
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La relación de conocimiento se da en la mayoría y predispone hacia comprar más 

productos siempre y cuando se oferte a mejores precios. Por su parte, los que no tienen 

un conocimiento real, teniendo un conocimiento mayor, tienden directamente hacia un 

mayor consumo. 

 “[…] Los agricultores deberían ser más considerados ya que realizan una labor muy 

importante. No hay una real sensibilización por su labor”. (Mónica Arias – Jefe de 

Proyectos en ONG Fundes). 

 

Hombres de NSE A y B –  de 36 a 55 años 

 

En este segmento se valida que un mayor conocimiento sobre los alimentos orgánicos 

incide en una mayor compra de los mismos, ya que la gran mayoría de los entrevistados 

respondieron afirmativamente. Hay quienes lo consumen y habría la posibilidad de 

comprar más porque se sensibilizan con el aporte hacia un comercio justo. 
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“[…] Sé que hay certificaciones, pero no las sé. Confío en el lugar donde los venden ya 

que ellos son los que deben fiscalizar”. Isaac Arriola – Profesor de habilidades 

Blandas (Instituto IFB CERTUS). 

 

 Del análisis a partir de la categoría: Valoración de los beneficios de los alimentos 

orgánicos. 

 

Mujeres de NSE Ay B –  de 26 a 35 años 

Se revela en este grupo, que los beneficios asociados al consumo de alimentos orgánicos 

es mantener la salud en buen estado, a pesar de que en la actualidad conservan en su 

mayoría una buena salud indicando una predisposición de mayor compra hacia los 

alimentos orgánicos.  

 “[…] Desde que consumo los alimentos orgánicos, ya no tengo que acudir al doctor y 

mi ánimo esta mejor y mi piel con un color más rosado”. Melissa Prokop – Profesora 

de Inglés (Colegio Trener) 

 

Hombres de NSE A y B –  de 26 a 35 años 

Los beneficios directos recaen en la salud, e inciden en una predisposición de mayor 

compra de los alimentos orgánicos, básicamente con fines preventivos Hay 

consumidores que valorando los beneficios de los alimentos orgánicos y teniendo 

deterioro en su salud, mantendrían su estatus actual de consumo, porque orientan 

prioritariamente su gasto a las recetas médicas.  

 “[…] Consumo alimentos orgánicos debido a que me brinda lo necesario para 

sostenerme de forma saludable. Además, te permite tener un mejor semblante”. 

Rodrigo Pareja – Gerente de Marketing (Empresa -La casa del Alfajor) 

 

Mujeres de NSE A y B –  de 36 a 55 años 

Los beneficios directos recaen en la salud, e inciden en una predisposición de mayor 

compra de los alimentos orgánicos, con fines curativos y a su vez preventivos. 

“[…] Desde que consumo alimentos orgánicos no he tenido alguna dolencia estomacal; 

así mismo, ayuda a mantener mi piel mucho mejor.” (Carolina Zuta  - Chef del Club). 

 

Hombres de NSE A y B –  de 36 a 55 años 
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En este segmento existen consumidores que no conocen con exactitud los alimentos 

orgánicos, pero tienen una idea formada que su consumo trae consigo mejoras en la 

salud. Lo que sí coinciden es que este grupo está más predispuesto a compras más. 

Asimismo a pesar de encontrarse saludables se iniciaron en el consumo de alimentos 

orgánicos producto de un testimonial directo de afectación médica en su entorno 

familiar. 

 “[…] Me fijo que lo que compro esté fresco, así como también que estos productos 

apoyen a los agricultores”– Isaac Arriola Profesor de habilidades Blandas (Instituto 

IFB CERTUS) 

 

  

3.3. Discusión de los resultados  

A partir de los resultados de esta investigación de 23 consumidores, comprobamos la 

hipótesis inicial de trabajo que establece que el grado de conocimiento de los alimentos 

orgánicos y el nivel de valoración de los beneficios, tienen incidencia en lograr un 

mayor consumo de los alimentos orgánicos en los consumidores pertenecientes a los 

NSE A y B de Lima Metropolitana. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Higuchi (en sus investigaciones de 

los años 2015, 2016 y 2017)16 y Fernando Alvarado, por el lado de los expertos 

investigadores que hemos entrevistado y también por el lado de los consumidores que 

entrevistamos, quienes señalaban que estas dos (2) variables de estudio les 

representaban como las más preponderantes en el momento de decidir la compra y el 

consumo de los alimentos orgánicos. 

 

No obstante, en la variable de conocimiento de alimentos orgánicos, la relación de 

influencia hacia un mayor consumo es relativo, porque los entrevistados aun no 

precisando correctamente ni llegando a identificar estos alimentos, igual lo consumen 

con un nivel alto de potencial de compra. Se puede desprender de este análisis en 

específico, que los entrevistados con este tipo de comportamiento consumen alimentos 

orgánicos, pero que lo hacen de forma inconstante y su motivo es de buscar un estilo de 

vida saludable basado en comer sano. 

                                                 
16 Higuchi,2015; Higuchi y Avadi,2015-2017; Higuchi y Dávalos, 2016 
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Por su parte, la variable de valoración de los beneficios ejerce una mayor influencia de 

mayor consumo con respecto a la primera variable de investigación al referirse 

principalmente al cuidado de la salud. Se identifica una mayor intensidad en quien 

conoce más a profundidad el concepto orgánico y lo interioriza y lo manifiesta 

seguidamente en un comportamiento de consumo más favorable. 

También se muestra que hay personas que consumen los alimentos orgánicos como 

medio de prevención de su salud a futuro y otro segmento de personas, donde su 

consumo está más enfocado a mejorar a corto plazo su estado de salud, ya que siguen 

tratamientos y/o indicaciones médicas que complementan con una alimentación 

saludable en base a productos orgánicos. 

 

En el Gráfico Nº 4 se muestra esquemáticamente la línea que se siguió entre las 

variables de la investigación con el tema principal y las conclusiones que a las que 

llegaron como resultado de las 23 entrevistas realizadas.  

 

En el anexo Nº 3 se presenta el cuadro de tabulado que nos permitió obtener los 

resultados de las entrevistas en profundidad realizada a los consumidores. 

 

GRAFICO Nº4 : Relación de variables de la investigación 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES, HALLAZGOS 

Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

La investigación determina que si bien las variables: el nivel de conocimiento de los 

alimentos orgánicos y la valoración de los beneficios, contribuyen a un mayor consumo 

de los alimentos orgánicos en los 23 entrevistados de NSE A y B de Lima 

Metropolitana, es la primera variable, la que ejerce menos influencia, puesto que los 

resultados de la investigación aplicada así lo demuestran. 

 

En este contexto (para el grupo de 23 entrevistados), la investigación permite corroborar 

la hipótesis inicial de trabajo planteada, destacando que los consumidores tienen en 

común el mismo sentido de valoración de los beneficios sobre los alimentos orgánicos y 

están relacionadas en función al factor de la salud. 

 

De la investigación también podemos develar que, en este grupo de 23 consumidores de 

alimentos orgánicos, son las mujeres las que conocen e identifican más los alimentos 

orgánicos y esta se da por igual con respecto al rango de edades que tienen (de 25 a 55 

años).  

Se identifican que los NSE A y B son similares con respecto a su predisposición de 

compra de alimentos orgánicos.  

En este grupo de consumidores, el factor precio no es una limitante en la disposición de 

comprar, pese a que se perciben como elevados versus los precios de los productos 

convencionales. 

Respecto a las actitudes hacia los aspectos de diferenciación de los alimentos orgánicos 

versus los convencionales, hay una valoración positiva hacia sus efectos a favor de la 

salud.  

La disponibilidad de los alimentos orgánicos en los establecimientos comerciales en 

general es un elemento muy importante que incide en el consumo llegando a representar 

el principal motivo de no compra. 
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Dado que este grupo de consumidores de alimentos orgánicos están más predispuestos a 

recibir información de lo que consumen, se inclinan por elegir como principales lugares 

de compra a los espacios de venta que proporcionan adicional a la comercialización, 

información de alternativas de consumo de los alimentos y apoyo a iniciativas de 

producción agrícola artesanal, destacando en este caso a las bioferias. 

Justamente, son las bioferias y tiendas especializadas, los lugares que mencionan ser sus 

preferidos al momento de comprar alimentos orgánicos y estas las simbolizan como 

puntos de confianza y garantía de los productos orgánicos que compran. 

 

Así mismo, en el grupo de consumidores entrevistados, las personas que adolecieron 

alguna enfermedad indicaron que cambiaron completamente su alimentación basada en 

alimentos más saludables y de índole orgánicos. De otro lado, las personas sanas 

(consideradas como perfil neutro en nuestra investigación) contribuían a un mayor 

consumo de alimentos orgánicos, indicando que lo hacían como medida de prevención. 

 

Todos los entrevistados coincidieron que sienten que no existe por parte de instituciones 

del estado, una real intención de informar acerca de los alimentos orgánicos y fomentar 

su consumo, lo que permitiría un incremento en su demanda. 

 

4.2 Hallazgos de la investigación  

 Se identifica que cada vez más hay una tendencia social dentro del segmento de 

consumidores de los alimentos orgánicos, que se refiere a dar un mayor sentido a lo 

que están comiendo, lo que está generando una mayor conciencia en las personas, 

llegando a favorecer el consumo de estos tipos de productos, pero ya no solo de 

forma personal sino también con miras a contribuir con la sostenibilidad ambiental 

en el país. Resulta interesante escuchar como ya se expresan temas como 

permacultura y comercio justo en las conversaciones referidas al tema orgánico con 

los consumidores. 

 Muy a pesar de que existen normas que regulan la definición e identificación de los 

alimentos orgánicos en el Perú, se resalta que estas no son muy difundidas entre la 

población, evidenciándose que no hay un rol activo de las autoridades 

gubernamentales responsables (como es SENASA) de hacer llegar la información 
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convenientemente, lo que imposibilita un mayor conocimiento e identificación de 

los alimentos orgánicos. 

 El consumo de los alimentos orgánicos responde a un concepto de comer sano, pero 

que no necesariamente significa comer nutritivo, porque la elección de una buena 

alimentación no se basa en comer específicamente alimentos orgánicos sino en 

ingerir alimentos en una dieta balanceada. Es común escuchar en los consumidores 

que se confundan y definan como atributo de los alimentos orgánicos el componente 

nutricional, cuando esta no es completamente cierto. 

 Es indiscutible que el factor principal de consumo de los alimentos orgánicos es la 

salud. Pero es conveniente precisar que este factor engloba varios aspectos 

relacionados en sí mismo y permite una segmentación basada en cuan sensibles e 

involucrados están los consumidores con el cuidado de su salud. Por ejemplo: el 

estado de salud por la que atraviesa el consumidor. 

 Producto de los debates sobre la alimentación saludable que se ha venido 

discutiendo a nivel gubernamental y al sonado caso de Leche Pura Vida, donde se 

cuestionaba la autenticidad del insumo lácteo en el producto, la demanda en las 

bioferias y en las tiendas especializadas de tipo bio market crecieron en un muy 

corto plazo, inclusive llegando al punto de quedarse sin inventario por días. Este 

hecho demuestra dos cosas: (i) que hay una demanda latente y potencial que puede 

activarse con una mejor campaña comunicacional de marketing y (ii) Al mismo 

tiempo, demostró la fragilidad de la capacidad de producción para la atención de 

pedidos que tiene el sector, lo que pone en análisis como se puede dar un 

crecimiento en la producción orgánica para cubrir el consumo interno 

(específicamente en productos agro orgánicos) si es que las características 

particulares de la producción orgánica es restrictiva en términos de cumplimiento de 

normas y estándares de calidad, que hace que no se pueda responder a la velocidad 

que se necesita en el mercado. 

 Se identificaron que en el segmento de rango de edad de 25 a 36 años se están 

incorporando grupos de personas que tienen una preferencia marcada hacia la 

comida vegetariana, así mismo vienen predispuestas al tener familiares directos con 

afecciones médicas o que lo han superado, lo que ha provocado que conozcan mejor 

los alimentos orgánicos y los incentive a consumirlos. 
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 Las consumidoras mujeres son las que conocen e identifican más los alimentos 

orgánicos que los consumidores hombres. Haría pensar que su nivel de 

conocimiento está más relacionado con su avidez de estar cada vez más enterado 

sobre las tendencias de consumo saludable y porque de pronto han sido tocados en 

un momento de su vida con problemas de salud en su entorno directo o indirecto. 

 En los consumidores hombres y mujeres, en el rango de edad de 26 a 35 años, se 

observa que la compra hacia mayores cantidades no se daría y solo se mantendría, 

esto debido a una mayor sensibilidad al precio de adquisición de los alimentos 

orgánicos (a pesar de que no lo manifiestan abiertamente). 

 Los consumidores hombres actuarían más motivados por aspectos racionales de 

compra y ello se explicaría porque existiendo afectaciones en su salud, el nivel de 

compra de los alimentos orgánicos se mantendría. 

 Respecto a las actitudes hacia los aspectos de diferenciación de los alimentos 

orgánicos versus los convencionales, hay una valoración positiva hacia sus efectos a 

favor de la salud.  

 Las bioferias son los lugares que mencionan ser los preferidos al momento de 

comprar alimentos orgánicos y las simbolizan como puntos de confianza y garantía 

donde siempre encontraran los productos 100% orgánicos. 

 Hay personas que consumen los alimentos orgánicos como medio de prevención de 

su salud a futuro y otro grupo de personas, donde su consumo está más enfocado a 

mejorar a corto plazo su estado de salud, ya que siguen tratamientos y/o 

indicaciones médicas que complementan con una alimentación saludable en base a 

productos orgánicos. 

 

 

4.3. Recomendaciones 

Esta investigación rescata el análisis de las variables más resaltantes que influyen en el 

consumo de los alimentos orgánicos en los consumidores de Lima Metropolitana de los 

NSE A y B. 

A la luz de los resultados obtenidos, se recomienda ahondar más en el estudio del 

comportamiento de compra y de consumo en este segmento, y establecer nuevas 
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categorías como pueden ser los estilos de vida y el ciclo de vida familiar dentro de los 

hogares, todo ello para entender mejor y de pronto poder validar las mismas variables, 

pero con cruces en otros segmentos de estudio basado en los rangos de edades como, 

por ejemplo. 

 

Si bien el consumo de los alimentos orgánicos es todavía muy limitado en el mercado 

interno con respecto a los volúmenes y penetración de productos que se dan en otros 

países, la investigación delinea oportunidades en el segmento de consumidores de 

mayor atractivo, que es el NSE A y B de la población. 

En este sentido, sugerimos la implementación de acciones integradas en 

comunicaciones de marketing que busquen como objetivo sensibilizar los beneficios 

que los consumidores asocian en los alimentos orgánicos. 

 

4.4. Barreras de la investigación 

Encontramos barreras en el trabajo de investigación básicamente durante el desarrollo 

del proceso metodológico y en la obtención de la literatura existente del tema que 

abordamos. 

Se presentaron dificultades al concretar entrevistas tanto a nivel de los expertos como 

también de los consumidores, a pesar de que contamos anticipadamente con contactos 

personales que nos refirieron y presentaron. 

Así mismo estas dificultades a nivel de los consumidores, provoco que se variara la 

técnica cualitativa propuesta inicialmente, que eran las sesiones de enfoque para el 

target. 

  

4.5 Brechas de la investigación 

Se determina que en el trabajo de investigación pudieron existir brechas en los 

resultados finales obtenidos, porque prevaleció la disponibilidad de recursos y 

accesibilidad a las fuentes primarias, al momento de elegir las técnicas de investigación 

cualitativa. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1: FICHA FILTRO  – CONSUMIDORES 

 

PARTE 1: Determinación Nivel Socio Económico (NSE) 

 
       N1. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y Que nivel que aprobó? 

     (ACLARAR “COMPLETA O INCOMPLETA”) 

 
Sin educación/ Educación Inicial 0 Superior Técnica Completa 3 Superior Univ. Completa 5 

Primaria incompleta o completa/ Secundaria 
incompleta 

1 Superior Univ. Incompleta 4 Post-Grado Universitario 7 

Secundaria completa/ Superior Técnico Incompleta 2     

 
N2. ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? 

 
 NO SI 

Computadora, laptop, tablet en 
funcionamiento 

0 2 

Lavadora en funcionamiento 0 2 

Horno microondas en funcionamiento 0 2 

Refrigeradora/ Congeladora en 
funcionamiento 

0 2 

SUMAR PUNTAJE  

             
N3. ¿Cuál de los siguientes bienes o servicios tienes en su hogar que esté funcionando? 

 
 NO SI 

Auto o camioneta solo para uso particular (NO TAXI NI AUTO DE LA EMPRESA) 0 5 

Servicio doméstico en el hogar pagado (MINIMO QUE VAYA AL HOGAR UNA VEZ POR 
SEMANA) 

0 5 

SUMAR PUNTAJES  

 
N4. ¿Cuál es el material predominante en los pisos dónde vives? (CONSIDERAR ÁREA 

CONSTRUIDA.  RESPUESTA ÚNICA) 

 

 
N5. ¿A qué sistema de prestaciones de salud estas afiliado? (SI TIENE MÁS DE UNO CONSIDERAR EL 
DE MAYOR PUNTAJE. RESPUESTA ÚNICA) 

 
No está afiliado a ningún seguro/ Seguro Integral de Salud 
(SIS) 

0 Seguro Salud FFAA/ Policiales 4 

ESSALUD 2 Entidad prestadora de salud (EPS)/ Seguro privado de 
salud 

6 

Tierra / Otro material (arena y tablones sin pulir) 0 Laminado tipo madera, láminas asfálticas o similares  7 

Cemento sin pulir o pulido / Madera (entablados)/ tapizón 
3 Parquet o madera pulida y similares; porcelanato,  alfombra, 

mármol 
8 

Losetas / terrazos, mayólicas, cerámicos, vinílicos, 
mosaico o similares  

5 
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N6. ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores de su vivienda? (NO REVESTIMIENTO, 
ES EL MATERIAL. RESPUESTA ÚNICA) 

 
Estera 0 Piedra o sillar con cal o cemento 4 

Madera/ Piedra con barro/ Quincha (caña con barro)/ Tapia/ Adobe 2 Ladrillo o bloque de cemento 6 

 
N7. El baño o servicio higiénico que tiene en su hogar está CONECTADO  a: 

 
NO TIENE O NO ESTÁ CONECTADO A UN DESAGUE  

(SIN RED PÚBLICA) 
SÍ ESTÁ CONECTADO AL DESAGUE  

( CON RED PÚBLICA) 

No tiene baño 0 Baño compartido fuera de la vivienda. (Ejem: quintas, 
corralones, cuartos con baño compartido, etc.) 

3 

Baño que da a un pozo ciego, silo, letrina, pozo séptico, río, 
acequia o canal dentro o fuera del hogar 

1 Baño dentro de la vivienda 5 

 
N1  + .12 puntos o menos NSE E 8  .De 29 a 33 puntos NSE B2 4 

N2   .De 13 a 19 puntos NSE D 7  .De 34 a 39 puntos NSE B1 3 

N3   .De 20 a 22  puntos NSE C2 6  .De 40 a 47 puntos NSE A2 2 

N4   .De 23 a 28 puntos NSE C1 5  . 48 puntos a más NSE A1 1 

N5          
N6          
N7          

Total          

 

PARTE 2: Identificación de Consumidor  

 

 
N8. A su juicio ¿Consumes alimentos Orgánicos?  
 (SI: CONTINUAR –  

NO: TERMINAR) 

 

 
N9. ¿Con que frecuencia los consume? (MINIMO 1 VEZ POR SEMANA-PARA SEGUIR) 

 
.Diario  6 

Entre 2 a 3 veces por semana  5 

.Semanal ( 1 vez a la semana)  4 

.Quincenal ( 1 vez cada 15 dias)  3 

.Mensual (1 vez cada mes)  2 

Otro  1 

 

 
(E: SI EL CONTACTADO PASA TODOS LOS FILTROS, ENTONCES HACERLE LA 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD) 

 

 

 

 

NO SI 

0 1 
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ANEXO Nº2: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A CONSUMIDORES 

  

1.1. FICHA TECNICA 

1. Instrumento  : Guía de Indagación de Entrevista en profundidad dirigido a los 

consumidores de alimentos orgánicos en Lima. 

2. Participantes  : Individual y única. 

3. Duración   : 30 minutos aproximadamente  

4. Objetivo  : Recoger las percepciones de los consumidores sobre la el nivel de 

conocimiento de los alimentos orgánicos y la valoración de los beneficios que tienen sobre este 

tipo de productos. 

5. Materiales auxiliares : Brief de la investigación y grabadora. 

 

1.2. DINAMICA 

Al inicio de cada entrevista se explicará el tema a tratar, contextualizando a los participantes 

sobre el objetivo de la investigación. La dinámica de la entrevista se basará en la formulación de 

una serie de preguntas que serán resueltas de forma espontaneas por los consumidores, 

transmitiendo que no se trata de valorar sus respuestas si están bien o mal. No existen 

respuestas correctas o erradas. 

1.3. TEMAS DE INDAGACION 

1. Conocimiento, identificación y consumo de los alimentos orgánicos 

A. Digamos que existe una gran variedad de alimentos en el mercado… entonces ¿Ves diferencias 

o desventajas entre uno u otro alimento cuando vas a las tiendas hacer tus compras? Podrías 

explicarme ¿cuáles? 

B. ¿Ha escuchado hablar o conoces los alimentos llamados orgánicos? 

C. ¿Qué es para ti un alimento orgánico? 

D. ¿Cómo identificas un alimento orgánico cuando vas a comprarla? Indagar si la identificación es 

física y/o a través de atributos o características. 

E. ¿Dónde habitualmente lo consumes: en tu hogar y fuera de ella? ¿Por qué allí? 
F. ¿Cómo confías que un alimento sea orgánico? 
G. ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alimentos orgánicos? ¿Recibiste alguna recomendación 

para consumir alimentos orgánicos?  
H. ¿Me puedes mencionar, los atributos o características más importantes que tiene para usted los 

alimentos orgánicos? 

I. ¿A dónde acudes a comprar alimentos orgánicos? ¿Por qué allí? 
J. ¿Cada cuánto tiempo consumes alimentos orgánicos? ¿Existen momentos en los cuales has 

comprado y consumido más? ¿En qué casos? 
K. Me podrías indicar de las siguientes categorías, ¿cuáles son los alimentos orgánicos que 

compras, cada cuanto tiempo lo adquieres, ¿cuánto gastas cada vez que compras y cuál es el 
que más compras? 
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Ver tablas de códigos de frecuencia de compra y descripción de los alimentos por categoría. 

 

CATEGORIA 
CHECK 

LIST 
EL QUE MAS 

COMPRA 
FRECUENCIA 

(Código) 
GASTO (Soles) 

Frutas     

Hortalizas     

Plantas aromáticas/medicinales     

Raíces y tubérculos     

Granos y Cereales     

Café     

Frutos secos     

Otros…. (precisar)     

 

 

L. Considerando que los alimentos orgánicos son AQUELLOS QUE (i) EN SU PROCESO DE 

PRODUCCIÓN NO SE EMPLEAN PESTICIDAS, FERTILIZANTES ARTIFICIALES Y EN 

GENERAL NINGUN TIPO DE QUÍMICO, (ii) QUE EN SU PRODUCCION MANTENGAN UN 

ESPECIAL CUIDADO POR EL MEDIO AMBIENTE y (iii) QUE ADEMAS ESTEN 

DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, …………………………………………. ¿Consumes realmente 

este tipo de alimentos? Recoger sus impresiones. 

M. Ahora que usted entiende mejor lo que es un alimento orgánico (su correcta definición) y si 
tuviera que consultarle…En general, ¿estarías más dispuesto a comprar más alimentos 
orgánicos que antes? Si /No. ¿Por qué Si o No? 

 
 

2. Valoración de los beneficios en el consumo de alimentos orgánicos  

Ahora pensando en usted como consumidor: 

A. ¿Cuál es su opinión acerca de los beneficios que están asociados al consumo de los alimentos 

orgánicos? 

B. ¿Has notado que el consumo de alimentos orgánicos te ha proporcionado beneficios reales? Me 

podrías comentar ¿Cuáles han sido estos beneficios en ti? 

Códigos de frecuencia de compra: 1 Diario; 2 Entre dos y tres veces por semana; 3 Semanal; 4 

Quincenal; 5 Mensual; 6 Más de una vez por mes; 7 otro. 

 

Categoría:  

1 Frutas: todas dependiendo de la estación incluido la palta y setas de varios tipos. 
2 Hortalizas: Todas excepto albahaca, chincho, culantro, perejil, tomillo que se consideran como 3 Plantas / 

Hierbas aromáticas / medicinales. 

4 Tubérculos: mashua, oca, olluco, papas nativas y raíces: camotes, pituca, yacón, yuca. 
5 Granos: ajonjolí, arroz integral, cebada, linaza, maíz morado, maíz para tostar, trigo integral; Cereales: 

cañihua, kiwicha, quinua; también maní; cacao en grano, cacao en polvo, nibs, pasta de cacao. 
6 Café y 7 Frutos secos: castaña, pecana, almendras, semillas de girasol, sacha inchi. 
 

 
 
 

como 3 Semanal; 4 Quincenal; 5 Mensual; 6 Más de una vez por mes; 7 otro. 
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C. Entendiendo que los alimentos orgánicos cuestan más versus los alimentos convencionales, 

¿Consideras que vale la pena asumir un mayor gasto por comprarlo y consumirlo? ¿Qué 

piensas? Explorar razones. 

D. Si se demostrara científicamente que los alimentos orgánicos son igual de beneficiosos que los 

convencionales ¿Lo seguirías consumiendo? ¿Qué pensarías? Captar reacciones espontaneas 

y su efecto positivo y/o negativo. 

E. Tienes alguna experiencia (buena /mala) que hayas escuchado de alguna otra persona, referido 

al consumo de algún alimento orgánico. 

F. Identificas alguna razón por la cual hay otras personas que no consumen alimentos orgánicos. 

G. Recomendaría a otras personas que consuman alimentos orgánicos ¿Por qué? 

H. Si usted fuera un vendedor o productor de alimentos orgánicos, y tiene al frente un potencial 

comprador: ¿Qué le diría a esa persona? 

I. Entendiendo que los alimentos orgánicos proporcionan algún tipo de beneficio(s) cuando los 
consumes, el cual se ha manifestado en usted (en mayor o menor medida) ……En general, ¿Te 
ves más dispuesto a comprar más alimentos orgánicos que antes? Si o No ¿Por qué Si/No? 
Indagar y profundizar. 

 

1.4. CIERRE DE LA ENTREVISTA 

Ahora bien, para terminar: 

1. Sugerencias 

A. De pronto, ¿Existe algún alimento orgánico que te gustaría consumir y no lo encuentras? ¿Cuál? 

B. ¿Cuáles son las principales barreras que percibes que exista en la actualidad, para que se 

desarrolle un consumo masivo de alimentos orgánicos en Lima? 

C. Finalmente, ¿hay algo más que quieras comentar para que pueda ayudar a incrementar más el 

consumo de alimentos orgánicos en las personas? 

 

2. Agradecimiento y despedida. 
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ANEXO Nº 3: Tabulación de Resultados de las Entrevistas a Consumidores 

 

Id. 

Entrevista

do 

Rango 

Edad 
NSE 

Gener

o 

V. 

Conocimien

to   

V. 

Beneficio

s  

Testimoni

al / 

Afectación 

Medica 

Predisposició

n Consumo 

(D / I / N)  A - M -B 

1 26 -35 A H SI SALUD D M 

2 26 -35 A H SI SALUD N A 

3 26 -35 A M SI SALUD N M 

4 26 -35 A M SI SALUD D A 

5 26 -35 B H NO SALUD N A 

6 26 -35 B H SI SALUD N A 

7 26 -35 B M SI SALUD I A 

8 26 -35 B M SI SALUD N A 

9 36 -55 A H NO SALUD N A 

10 36 -55 A H NO SALUD N A 

11 36 -55 A H SI SALUD N A 

12 36 -55 A H SI SALUD N A 

13 36 -55 A M SI SALUD N A 

14 36 -55 A M SI SALUD N A 

15 36 -55 A M SI SALUD D A 

16 36 -55 A M SI SALUD I A 

17 36 -55 B M SI SALUD D A 

18 36 -55 B M NO SALUD N A 

19 36 -55 B M NO SALUD N A 

20 36 -55 B M NO SALUD N A 

21 36 -55 B H SI SALUD N A 

22 36 -55 B H NO SALUD N A 

23 36 -55 B H NO SALUD N A 

 

  
 

              

                

                

                

         

 

 

 

ESCALAS DE MEDICION 
Conocimiento: SI - NO 
Testimonial de Salud: D= Directa; I=Indirecta y N= Neutro. 
Predisposición de Compra: A= Alta; M= Media y B= Baja 
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ANEXO Nº 4: Ficha Técnicas  

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A EXPERTOS 
 

Objetivo del estudio  
 

- Identificar el nivel de conocimiento de los consumidores de alimentos orgánicos. 
- Describir el perfil del consumidor de alimentos orgánicos. 
- Determinar los factores de compra de alimentos orgánicos. 

 
Metodología y muestra  

 
Tipo de Investigación 
Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información directamente de los 
expertos en negocios de Alimentos Orgánicos. Se utilizó la metodología de la investigación cualitativa. 
 
Técnica e instrumento a utilizar: 
Técnicas cualitativas de entrevistas en profundidad las cuales fueron llevadas a cabo por el equipo de 
investigación.  
 
Se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada por el Grupo de Tesis y estuvo sujeto a la 
aprobación del asesor. 
 
Muestra: 
La muestra estuvo compuesta por un grupo expertos profesionales en el campo de los alimentos 
orgánicos,  
 
 
 
1. Entrevistado Experto Dirigente Nº1 

 
 
 
Perfil del Entrevistado 
Director Ejecutivo de la Asociación Nacional De Productores Ecológicos del Perú (ANPE). Profesional con 
experiencia de ejecución de planes de Acción para la mejora del agro a través de iniciativas de 
asociatividad y encargado del Proyecto Eco Bodegas. 

 
Fecha de Campo  
La entrevista se realizó el 16 de marzo del 2018 a las 15:00 horas en Jr. Lloque Yupanqui 1382 – Jesús 
María. 

 
 
Resultados de la entrevista 
 
 Conocimiento de los alimentos orgánicos.  

 Los consumidores no conocen mucho los alimentos orgánicos. 

 Tendencia de consumo creciente a nivel mundial. 

Nombre Género Nº ID de Entrevista 

Moisés Quispe Hombre 01 



75 

 

 El nivel de educación influye en el consumo de alimentos orgánicos.  

 Diariamente se consumen productos orgánicos, pero en poca cantidad. 
 

Perfil de los consumidores.  

 Consideran dos grupos de consumidores:  
 Personas de NSE A y B de 15 a 25 años/Buscan productos orgánicos para consumo 

personal y/o familiar. 

 El nivel de educación y acceso a la información influye en el incremento de la demanda de los 
alimentos orgánicos.  

 Lo que más consumen son los néctares, snacks, aceites. 

 Personas con mayor conciencia ambiental y del impacto de iniciativas de conservación del medio 
ambiente. 

 
Validación de variables de estudio 
 
Hipótesis inicial de trabajo 

El entrevistado confirma que las variables indicadas en la hipótesis son fundamentales para entender los 
factores que influyen en el consumo de alimentos orgánicos. 
 

 Un mayor conocimiento sobre los alimentos orgánicos y de los beneficios que trae su consumo, tiene 
una influencia significativa en la demanda de estos tipos de productos. 

 Una alta valoración de los beneficios en el consumo de alimentos orgánicos genera un incremento de 
la demanda de estos tipos de productos. 

 El consumo de los alimentos orgánicos crece como consecuencia de una mayor conciencia y 
preocupación por una cultura saludable de parte de los consumidores. 

 
Conclusiones Finales 

 Existe una creciente tendencia en el consumo de alimentos más saludables, siendo los Jóvenes (entre 
15 y 25 años) quienes compran productos para tener una mejor salud. 

 El principal motivo de compra para adultos mayores es la salud; de los jóvenes es el de mantenerse 
enérgicos debido a su estilo de vida más deportista. 

 Los alimentos orgánicos tienen un menor tiempo de vida, debido a que no cuentan con algún 
fertilizante conservador. 

 
 

2. Entrevistado Experto Dirigente Nº2 
 

 

 

Fecha de Campo  
La entrevista se realizó el 17 de marzo del 2018 a las 09:00 horas en Alameda del Corregidor 525 – La 
Molina 
 
Perfil del ejecutivo  
Presidente de la Red de Agricultura Ecológica (RAE Perú). Gerente general del Centro IDEAS. Encargado 
de la administración del Mercado Saludable de La Molina. 
 
Resultados de la entrevista 
 
Conocimiento de los alimentos orgánicos.  

 Tendencia de consumo creciente en niveles económicos altos: NSE A y B. 

 Lo que más consumen son los productos perecibles. 

Nombre Género Nº ID de Entrevista 

Fernando Alvarado Hombre 02 
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 El nivel de educación es directamente proporcional al consumo de alimentos orgánicos.  

 Semanalmente se consumen productos orgánicos con incremento relacionado al mismo periodo del 
2017 (Primer trimestre del año).  

 
Perfil de los consumidores. 

 Consideran dos grupos de clientes:  
 Personas de NSE A y B de 15 a 25 años/Buscan productos orgánicos para consumo 

personal y/o familiar. 

 Madres de familia con intereses en alimentación saludable con estilos de vida basada en una 
alimentación orgánica.  

 Los precios son aceptados por los compradores debido a la valoración de los alimentos orgánicos.  

 Las personas suelen visitar los domingos para realizar además de compras, relacionarse entre ellos, 
donde la comunicación boca a boca toma gran influencia de promoción.  

 
Validación de variables 
 
Hipótesis Inicial de Trabajo 

El entrevistado confirma que las variables indicadas en la hipótesis son fundamentales para entender los 
factores que influyen en el consumo de alimentos orgánicos. 
 

 Un mayor conocimiento sobre los alimentos orgánicos y de los beneficios que trae su consumo, tiene 
una influencia significativa en la demanda de estos tipos de productos. 

 Una alta valoración de los beneficios en el consumo de alimentos orgánicos genera un incremento de 
la demanda de estos tipos de productos. 

 El consumo de los alimentos orgánicos crece como consecuencia de una mayor conciencia y 
preocupación por una cultura saludable de parte de los consumidores. 

 
Conclusiones de la entrevista 

 Existe una creciente tendencia en el consumo de alimentos más saludables, y está directamente 
relacionado con el nivel de educación. 

 Las personas realizan sus compras para consumo familiar siendo la salud el principal motivo de 
compra. 

 El transporte de productos es uno de los factores determinantes en el precio, debido a que no existe 
entre los pequeños productores una logística definida. 

 Las iniciativas en el entorno digital muestran un creciente interés por los jóvenes consumidores de 
alimentos.  

 Se empieza a consumir productos de cuidado personal. 

 Los precios no son un factor relevante en consumidores que valoran sus consumos, ya que lo ven 
como una inversión para evitar enfermedades a causa de una mala alimentación.  

 La mayor cantidad de alimentos orgánicos se exporta. 
 

3. Entrevistado Experto Nutricionista 
  
 

 
 

 
Fecha de Campo  
La entrevista se realizó el 03 de abril del 2018 a las 09:00 horas en Starbucks ubicado en la Av. Caminos 
del Inca - SURCO 
 

Nombre Género Nº ID de Entrevista 

María del Carmen Bustamante Mujer 03 
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Perfil del ejecutivo  
Nutricionista licenciada de UPC, y cuenta con un programa En Acción Web Media 
(https://www.facebook.com/Accionwm/) y participante activa de su propia fan page (@macawellness)  
 
Resultados de la entrevista 
 
Conocimiento de los alimentos orgánicos.   

 

 Tendencia de consumo creciente en niveles económicos altos. 

 Los que lo consumen manifiestan una diferencia en el sabor.  

 Escuchan de los alimentos orgánicos pero no lo definen al 100%, y no conocen de sus beneficios de 
consumirlos. 

 Personas con familiares con alguna enfermedad o alergias sí conocen de los alimentos orgánicos.  

 No hay una correcta información de cómo identificar los alimentos orgánicos.  
 
Perfil de los consumidores de alimentos orgánicos. 

 Consideran dos grupos de clientes:  
 Personas de NSE A y B de 18 a 40 años/Buscan productos orgánicos para consumo 

personal y/o familiar (Mayor porcentaje). 

 Madres jóvenes preocupadas por sus hijos.  

 Lo que más consumen son los frutas, verduras, carne de pollo, huevos. 

 Preocupados por el medio ambiente y con conciencia por la agricultura y sus efectos en el planeta. 

 Se empieza a consumir carne de pollo orgánico por los consumidores, siendo las frutas y verduras 
las que tienen una mayor preferencia.  

 Frecuentan restaurantes de consumo más saludables.  
 

 
Validación de las variables 
 
Hipótesis inicial de trabajo 

El entrevistado confirma que las variables indicadas en la hipótesis son fundamentales para entender los 
factores que influyen en el consumo de alimentos orgánicos. 

 Un mayor conocimiento sobre los alimentos orgánicos y de los beneficios que trae su consumo, tiene 
una influencia significativa en la demanda de estos tipos de productos. 

 Una alta valoración de los beneficios en el consumo de alimentos orgánicos genera un incremento de 
la demanda de estos tipos de productos. 

 El consumo de los alimentos orgánicos crece como consecuencia de una mayor conciencia y 
preocupación por una cultura saludable de parte de los consumidores. 

 
Conclusiones Finales 

 Existe una creciente tendencia en el consumo de alimentos más saludables, y está directamente 
relacionado con el nivel de educación. 

 Las personas aún no tienen mucha información de lo que son los alimentos orgánicos, pero escuchan 
de su nombre. 

 Son las madres jóvenes quienes más se preocupan por la alimentación de la familia (hijos). 

 Hay una mayor conciencia del impacto ambiental que causan los pesticidas en los cultivos. 

 Las bioferias son el principal medio donde encuentran los productos orgánicos.  

 Los que consumen están dispuestos a pagar hasta un 50% más del costo de un producto 
convencional.  

 Existe un creciente interés de compras por internet de alimentos por lo que sería una buena iniciativa.  
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Accionwm/
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4. Entrevistado Experto Propietaria Tienda Especializada Nº1 
 
 
 
 

 
Fecha de Campo  
La entrevista se realizó el 12 de abril del 2018 a las 14:00 horas en el Local Ubicado en la Av. San Martin 
417 – Miraflores, “Eco tienda Natural” 
 
Perfil del entrevistado 
Nutricionista de profesión, y administradora de la tienda.  
 
Conclusiones de la entrevista 
 
Conocimiento de los productos. 

 Los clientes que tienen familiares pequeños con autismo si conocen de los alimentos orgánicos. 

 No todos conocen de las certificaciones para identificar los alimentos orgánicos.  

 Clientes turistas si conocen de los alimentos orgánicos 
 
Perfil de los consumidores  

 Consideran dos grupos de clientes:  
 Personas de NSE A y B de 17 a 25 años/Buscan productos orgánicos para consumo 

personal y/o familiar. 

 Madres jóvenes preocupadas por la salud de sus pequeños hijos. 

 El consumo familiar es reducido en esta zona de Miraflores. 

 Personas interesadas en consumir productos preparados en un lugar cómodo y con insumos 
orgánicos.  

 Consumidores de leches vegetales, de avellanas, de papa; así como harinas como la maca. 

 El precio no es un factor limitante para la compra debido al valor que le dan a los alimentos 
orgánicos. 

 Productos de cuidado personal están empezando a comercializarse por consumidores que tienen un 
estilo de vida muy saludable.   

 
Validación de las variables 
 
Hipótesis inicial de Trabajo 

 
El entrevistado confirma que las variables indicadas en la hipótesis son fundamentales para entender los 
factores que influyen en el consumo de alimentos orgánicos. 

 Un mayor conocimiento sobre los alimentos orgánicos y de los beneficios que trae su consumo, 
tiene una influencia significativa en la demanda de estos tipos de productos. 

 Una alta valoración de los beneficios en el consumo de alimentos orgánicos genera un incremento 
de la demanda de estos tipos de productos. 

 El consumo de los alimentos orgánicos crece como consecuencia de una mayor conciencia y 
preocupación por una cultura saludable de parte de los consumidores. 

 
Conclusiones finales 

 Existe una creciente tendencia en el consumo de alimentos más saludables, y está directamente 
relacionado con el nivel de educación. 

 Las personas aún no tienen mucha información de lo que son los alimentos orgánicos, pero 
escuchan de su nombre. A diferencia de los turistas que si tienen conocimiento. 

 Son las madres jóvenes quienes más se preocupan por la alimentación de la familia (hijos). 

 Hay una mayor conciencia del impacto ambiental que causan los pesticidas en los cultivos. 

Nombre Género Nº de Entrevista 

Ileana Sarly Mujer 04 
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 Las bioferias son el principal medio donde encuentran los productos orgánicos que no están en la 
tienda. 

 

5. Entrevistado experto Propietaria Tienda Especializada Nº 2 
 

 

 
 

 
Fecha de Campo  
La entrevista se realizó el 12 de abril del 2018 a las 16:00 horas en el Local Ubicado en la Av. Benavides 
474 – Miraflores, “Thika Thani” 
 
Perfil del entrevistado 
Administradora de profesión, y administradora de la tienda.  
 
Resultados de la entrevista 
 
Conocimiento de los productos.  

 Por la ubicación son los turistas quienes si saben y conocen de alimentos orgánicos.  

 Indica que aún hay personas que no conocen y entran al establecimiento en compañía de alguien 
que si sabe.  

 Los productos orgánicos perecibles aumentan para el consumo familiar, dependiendo de la ubicación 
de la biotienda.  

 
Perfil de los consumidores  

 Los turistas son quienes tienen un mayor conocimiento de la alimentación orgánica. Así mismo, los 
consumidores locales son quienes a raíz de una enfermedad de algún familiar lo empezaron a 
consumir (pacientes con cáncer). 

 El nivel de educación y acceso a la información permite conocer más los beneficios de su consumo. 

 Un mayor conocimiento del impacto ambiental y valoración de los agricultores. 

 Quienes suelen acudir son madres jóvenes, adultos mayores que empezaron a consumir a raíz de 
alguna medicación. 

 Suelen comprarlo en biotiendas, ferias ecológicas y el factor digital que están buscando en redes 
sociales dónde consumirlos, comprarlos y aparecen grupos de interés común, con temas como 
nutrición, veganos, celiacos; así como también demandan entrega en el domicilio a través de redes 
sociales y por teléfono.  

 
Validación de variables 
 
Hipótesis inicial de trabajo 

El entrevistado confirma que las variables indicadas en la hipótesis son fundamentales para entender los 
factores que influyen en el consumo de alimentos orgánicos. 

 Un mayor conocimiento sobre los alimentos orgánicos y de los beneficios que trae su consumo, tiene 
una influencia significativa en la demanda de estos tipos de productos. 

 Una alta valoración de los beneficios en el consumo de alimentos orgánicos genera un incremento de 
la demanda de estos tipos de productos. 

 El consumo de los alimentos orgánicos crece como consecuencia de una mayor conciencia y 
preocupación por una cultura saludable de parte de los consumidores, así como por alguna 
enfermedad como el cáncer de familiares o amistades. 

 
Conclusiones Finales 
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 Existe una creciente tendencia en el consumo de alimentos más saludables, y está directamente 
relacionado con el nivel de educación. 

 Existe una directa relación entre conocimiento y valoración de los productos.  

 Son las madres jóvenes quienes más se preocupan por la alimentación de la familia (hijos). 

 Hay una mayor conciencia del impacto ambiental que causan los pesticidas en los cultivos. 

 Uno de los motivos principales del consumo es el cuidado de la salud y conciencia y sensibilización 
por los agricultores del interior del país.  

 Las bioferias son el principal medio donde encuentran los productos orgánicos que no están en la 
tienda. 

 Los clientes demandan entrega en hogar de los productos que compran. 
 

 
6. Entrevistado Experto Especialista 

 
 
 
 
 

 
Fecha de Campo  
La entrevista se realizó el 15 de Mayo del 2018 a las 10:00 horas en el Local Ubicado en la Av. 
Constructores, cruce con Huarochiri – Ate 
 
Perfil del ejecutivo  
Ing. En Industrias alimentarias, investigadora y consultora en proyectos de emprendimientos 
Agroecológicos.  
 
Conclusiones de la entrevista 
 
Conocimiento de los productos.  

 Falta mayor difusión de las normativas que determinan si un producto es orgánico o no. 

 Indica que es muy marketero el término y no existe un real conocimiento de las personas. 

 Un producto orgánico debe tener un certificado emitido por SENASA para ser llamado orgánico. Las 
personas no saben que existe una normativa para alimentos orgánicos.  

 
Perfil de los consumidores  

 Considera a los jóvenes con una alta probabilidad de convertirse en Veganos (16 años).  

 El nivel de educación y acceso a la información permite conocer más los beneficios de su consumo. 

 Un mayor conocimiento del impacto ambiental y valoración de los agricultores. 

 Quienes consumen tienen un alto poder adquisitivo; no obstante, menciona que hay algunas 
personas que consumen y viven solos (as) con ingresos dedicados solo para sí mismos.   

 Suelen comprarlo en biotiendas, ferias ecológicas y el factor digital que están buscando en redes 
sociales donde consumirlos, comprarlos y aparecen grupos de interés común, con temas como 
nutrición, veganos, celiacos… 

 
 
Validación de variables 
 
Hipótesis 

El entrevistado confirma que las variables indicadas en la hipótesis son fundamentales para entender los 
factores que influyen en el consumo de alimentos orgánicos. 
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 Un mayor conocimiento sobre los alimentos orgánicos y de los beneficios que trae su consumo, tiene 
una influencia significativa en la demanda de estos tipos de productos. 

 Una alta valoración de los beneficios y conocimiento de experiencias propias y ajenas a raíz de su 
consumo genera un incremento de la demanda de estos tipos de productos. 

 El consumo de los alimentos orgánicos crece como consecuencia de una mayor conciencia y 
preocupación por una cultura saludable de parte de los consumidores, así como de la sensibilización 
relacionado a los agricultores y el impacto en sus zonas de influencia.  

 
Conclusiones finales 

 Existe una creciente tendencia en el consumo de alimentos más saludables, y está directamente 
relacionado con el nivel de educación. 

 Existe una directa relación entre conocimiento y valoración de los productos.  

 Son las madres jóvenes quienes más se preocupan por la alimentación de la familia (hijos). 

 Hay una mayor conciencia del impacto ambiental que causan los pesticidas en los cultivos. 

 Uno de los motivos principales del consumo es el cuidado de la salud. 

 Las bioferias son el principal medio donde encuentran los productos orgánicos que no están en la 
tienda. 

 Los clientes demandan entrega en hogar de los productos que compran. 
 

 

 


