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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como finalidad percibir los factores de venta de alimentos orgánicos 

en restaurantes, analizando las preferencias del consumidor y los beneficios que ofrece al 

mismo. Para el desarrollo de este estudio, se aplicó como metodología de investigación la 

revisión bibliográfica descriptiva partiendo de la exploración de artículos académicos, tesis, 

papers y libros electrónicos. La presente investigación fue basada en estudios realizados a 

los restaurantes que analizan los beneficios del consumo y venta de este tipo de alimentos 

basados en el perfil y percepción del consumidor. Se observó que, en continentes como 

Norteamérica y Europa, presentaron una amplia bibliografía la cual aborda las razones por 

las cuales los consumidores van incrementando cada vez más su interés por la comida 

orgánica. Se analizaron distintos factores que están relacionados al consumo de comida 

orgánica tales como el interés por la salud, el cuidado del medio ambiente y el poder 

adquisitivo de los consumidores. Esta investigación nos permitió identificar cuales son las 

motivaciones del consumidor para asistir a restaurantes y las principales razones por las 

cuales los restaurantes ofrecen este tipo de productos. El consumo de alimentos saludables 

se torna cada vez más importante en la mente de los consumidores, esto se debe a las últimas 

tendencias que se han manifestado en los últimos años teniendo también un efecto en la 

operación de servicios de alimentos, generando una ventaja competitiva y de diferenciación 

en los restaurantes. En conclusión, es importante conocer las preferencias de los 

consumidores al asistir a restaurantes y a su vez comprender los beneficios por los que 

consumen alimentos orgánicos, para que de esta manera se pueda contribuir con los 

restaurantes que desean incursionar en este sector. 

Palabras clave: medio ambiente; salud; comida orgánica; percepción del consumidor; 

restaurantes. 
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Selling factors of organic food in restaurants, analyzing consumer preferences  
 

ABSTRACT 

 

The purpose of the research was to perceive the considerations of restaurants that venture 

into organic food, taking into account the benefits it offers to the restaurant and the 

preferences of the consumer. For the development of this study, a descriptive bibliographic 

review was applied as a research methodology based on the exploration of academic articles, 

theses, papers and electronic books. This research was based on studies carried out in 

restaurants that analyze the benefits of the consumption and sale of this type of food based 

on the profile and perception of the consumer. It was observed that, in continents such as 

North America and Europe, they presented an extensive bibliography which addresses the 

reasons why consumers are increasing their interest in organic food. Different factors related 

to the consumption of organic food were analyzed, such as interest in health, caring for the 

environment and the purchasing power of consumers. This research allowed us to identify 

the consumer's motivations for attending restaurants and the main reasons why restaurants 

offer this type of product. The consumption of healthy food is becoming increasingly 

important in the minds of consumers, this is due to the latest trends that have manifested in 

recent years also having an effect on the operation of food services, generating a competitive 

advantage and of differentiation in restaurants. In conclusion, it is important to know the 

preferences of consumers when attending restaurants and in turn understand the benefits for 

those who consume organic food, so that in this way they can contribute to restaurants that 

wish to enter this sector. 

Keywords: environment; Health; organic food; consumer perception; restaurants. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mercado de alimentos orgánicos se está convirtiendo en una tendencia cada vez más 

popular alrededor del mundo ya que estos alimentos suelen tener mayores propiedades que 

mejoran la calidad de vida de las personas. Con el pasar de los años, el interés en productos 

orgánicos está aumentando cada vez más en diversas partes del mundo como respuesta a la 

prevención sobre las prácticas de agricultura convencionales, seguridad alimentaria, 

inquietud por la salud humana, consideraciones por el bienestar de los animales y precaución 

por el medio ambiente (Wee, Ariff, Zakuan,Tajudin, Ismail & Ishak, 2014). Mundialmente, 

las regulaciones y la presión social han aumentado en el acatamiento de un sistema eficiente 

de producción de cultivos. Sin embargo, este no solo se centra en los rendimientos sino 

también en la calidad, salud y seguridad ambiental de las producciones y técnicas que se 

utilizan para el proceso. (Puig-Montserrat, Stefanescu, Torre, Palet, Fàbregas, Dantart, 

Arrizabalaga & Flaquer, 2017). 

 La comida orgánica cada vez está ganando más popularidad en el mundo, especialmente en 

Europa y Norteamérica, en donde las ventas llegaron al 90% del consumo total de alimentos 

orgánicos (Willer & Lernoud, 2019).  Acorde a Mervin y Velmurugan (2013, p.15) “La 

industria de alimentos orgánicos ha crecido considerablemente en los últimos años a nivel 

mundial y ha sido objeto de mucha atención de los medios durante la última década”. A nivel 

mundial el mercado de agricultura orgánica tuvo un crecimiento entre el 2011 y 2015. Para 

el 2015 el mundo tuvo un giro económico de US$ 81.6 billones, las más grandes demandas 

de productos orgánicos son de países como Estados Unidos de América, Alemania y Francia. 

(Campos, Cabrera, Pérez & Brigida, 2017).Los alimentos orgánicos están certificados por 

cumplir estándares específicos incluyendo ser productos sin pesticidas más convencionales, 

fertilizantes sintéticos, antibióticos y hormonas de crecimiento (Gagić, Erdeji, Mikšić, 

Petrović, 2015).  

Por otro lado, una gran parte de la agricultura es realizada a través de métodos tradicionales 

como el uso de pesticidas destructivos y fertilizantes químicos que afectan a la salud humana 

(ASIF, 2018). No obstante, según Kashif, Hong., Naseem, Khan y Akram (2020), en los 

últimos años una gran cantidad de consumidores se han inclinado hacia los alimentos 

orgánicos ya que ofrecen productos libres de pesticidas y químicos.  

Para la industria de restaurantes la satisfacción de los clientes debe ser el principal objetivo 

del rubro (Sulek & Hensley, 2004). Por ello, la calidad de los alimentos debe ser uno de los 
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mejores medios para maximizar el éxito en el sector restauración (Namkung & Jang, 2007). 

Los consumidores cada vez aumentan su interés en el menú con opciones saludables (Sulek 

& Hensley, 2004). La comida es un factor fundamental en la experiencia de los restaurantes, 

ya que no hay dudas que la comida genera, y seguirá generando, un impacto importante en 

la satisfacción del consumidor y lograr que de esa manera el cliente regrese al 

establecimiento (Gagić et al., 2015).  

Finalmente, el objetivo de esta investigación radica en determinar los factores de venta de 

alimentos orgánicos en restaurantes, analizando las preferencias del consumidor y los 

beneficios que ofrece al mismo. Por otro lado, identificar y reflexionar sobre los beneficios 

por los que las personas consumen alimentos de tipo orgánico y por las cuales los 

establecimientos la ofrecen. 
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2. METODOLOGÍA 

En la presente investigación se realizó una recopilación y revisión de fuentes bibliográficas 

las cuales están relacionadas a la pregunta de investigación. Para la recopilación de dichas 

fuentes se utilizó como material de soporte tesis, papers, artículos y libros electrónicos 

referidos a la percepción del consumo de alimentos orgánicos y las razones y motivaciones 

por la que los comensales asisten a restaurantes. Los criterios empleados para la selección 

de los artículos se encuentran determinados por los objetivos de la revisión, es decir, la 

pregunta que trata de responder nuestra investigación. Uno de los aspectos para precisar la 

selección de los artículos es su excelencia metodológica y el cumplir con los criterios de 

calidad científica buscada (Vera Carrasco, 2009). 

La pregunta principal en la presente investigación es: ¿Cuáles son los factores que 

consideran los restaurantes que incursionan en la comida orgánica analizando las 

preferencias de los consumidores? A partir de esta pregunta se formularon cuatro preguntas 

secundarias: i) ¿Cuál es la definición de alimentos orgánicos? ii) ¿Cuál es la percepción del 

consumidor con respecto a los alimentos orgánicos? iii) ¿Cuál es el perfil del consumidor de 

productos orgánicos? iv) ¿Cuáles son los factores de la venta de alimentos orgánicos en 

restaurantes?  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Definición de los alimentos orgánicos 

El consumo de alimentos orgánicos es una tendencia en crecimiento que cuenta con una alta 

demanda en el sector gastronómico. A continuación, presentamos las definiciones que 

brindan algunos organismos destacados. 

 

Tabla 1. Definiciones de alimentos orgánicos 

 

 

Definición de alimentos orgánicos                                Autores  

 

Estos son productos que se cultivan, forman y 

procesan con la ayuda de métodos naturales. 

Para la agricultura, no se utilizan químicos, 

como pesticidas, fertilizantes sintéticos o 

elementos transgénicos. Para la ganadería no se 

hace uso de hormonas de crecimiento, 

anabólicos o antibióticos, y se cuida que la 

alimentación no sea sintética 

La agricultura orgánica está establecida como 

un procedimiento que no hace uso de 

fertilizantes, abonos, plaguicidas, transgénicos 

ni hormonas sintéticas  

Sistema de producción que mantiene la salud de 

suelos, ecosistemas y personas. La agricultura 

orgánica hace una mezcla de tradición, 

optimización y ciencia para el beneficio del 

medio ambiente y promover una bondadosa 

calidad de vida para todos los involucrados. 

 

 

 

Nota: PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor. FAO: Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura. IFOAM: Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica 

Fuente: Elaboración propia 

 



5 

 

 

Además, es de suma importancia conocer las definiciones de elementos como plaguicida, 

sintético y transgénico para tener una mejor comprensión del tema a abordar. Por otro lado, 

es recomendable tener noción acerca de los suelos para la producción de los alimentos 

orgánicos.  

Según el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2020, p.1) “Los plaguicidas son sustancias 

químicas o biológicas tóxicas para las personas, que se utilizan en la agricultura para el 

control de plagas y de esa manera mejorar el rendimiento y la calidad de las cosechas”. De 

igual manera, SAG (2020) indica que este tipo de sustancias sólo pueden ser utilizadas 

cuando son autorizadas, las cuales deben ser manipuladas y aplicadas sólo por personas con 

conocimientos en plaguicidas y con elementos que aseguren la protección personal indicadas 

en el producto. Asimismo, como indica la Comisión Nacional de Productos Orgánicos, 

(CONAPO, s.f ) la transición hacia la agricultura orgánica es una transformación planeada 

hacia la obtención de un agroecosistema sostenible. La conversión es considerada como el 

tiempo que pasa desde que se evita el uso de productos negados, y se empieza el trabajo con 

técnicas orgánicas, hasta conseguir la certificación correspondiente en cumplimiento con el 

presente reglamento técnico. 

 

3.2 Percepción del consumidor con respecto a los alimentos orgánicos 

Normalmente, las personas compran productos orgánicos porque estos son reconocidos 

como más saludables, nutritivos y seguros que otros. Durante la cosecha de estos alimentos 

no hay químicos usados en el proceso, es más respetuosa con el medio ambiente y la calidad 

es mejor que la de los alimentos convencionales (Fotopoulos & Krystallis, 2002; Wier & 

Calverly, 2002). El consumo de alimentos orgánicos está enfocado no solo con las 

preocupaciones de la salud sino también con la sostenibilidad social, económica y ambiental. 

Los alimentos orgánicos cuentan con beneficios como las vitaminas, minerales y diversas 

propiedades saludables, mientras que los alimentos no orgánicos incluyen insumos 

artificiales, químicos utilizados durante la producción y almacenamiento del producto 

(Pearson, Henryks, & Jones, 2011). En Europa se predice que para el 2030 el 50% de las 

tierras agrícolas se desarrollarán de acuerdo con los principios orgánicos de la salud, 

ecología y justicia (Popa, Mitelut, Stan, & Popa, 2019). 

Según Crina y Malina (2015, p.1) “Un alto porcentaje de consumidores cree que los 

alimentos orgánicos son más saludables que los alimentos convencionales (87%) y que 
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contribuyen a la protección del medio ambiente más que los alimentos convencionales 

(75%)”. De igual manera, Crina (2015) indica que los alimentos orgánicos se encuentran en 

una moda pasajera y se consumen por curiosidad, estos están presentes en niveles mucho 

más bajos en la mente del consumidor en comparación a las ideas de ofrecer beneficios para 

la salud y medio ambiente. Mayormente, los consumidores exigen productos saludables y 

alimentos de alta calidad, los cuales se producen de manera responsable hacia el medio 

ambiente. Esta es una diferenciación percibida por los consumidores. Los motivos por los 

cuales los consumidores optan por la compra de alimentos orgánicos están relacionados con 

la seguridad alimentaria, el sabor, la calidad, el estilo de vida saludable, las preocupaciones 

sobre el medio ambiente y el bienestar animal (Bozga, 2015). Por otro lado, el precio alto, 

el difícil acceso y la falta de confianza son barreras que impiden el consumo de estos.  (Suciu, 

2019). 

 

3.2.1 Salud  

Hoy en día existe un alto nivel de preocupación por el cuidado de la salud, el cual se refleja 

en el interés por el consumo de alimentos orgánicos. Una de las razones más importantes 

para adquirir y consumir alimentos orgánicos es la preocupación por la salud. Debido a que 

existen problemas de seguridad alimentaria, los consumidores han ido en búsqueda de 

alimentos más seguros debido a que sus atributos y cualidades son garantizadas (Lockie, 

Lyons, Lawrence & Mummery, 2004). 

Según Devcich (2007), las preocupaciones por la salud están asociadas con el consumo de 

alimentos orgánicos, ya que una gran cantidad de personas creen que estos alimentos los 

pueden proteger de enfermedades. Por ello, los beneficios para la salud de los alimentos 

orgánicos deben ser comunicados de manera que se consideren creíbles (Ayuni & Rennie, 

2009). 

Según Roitner-Schobesberger, Darnhofer, Somsook y Vogl (2008), una de las principales 

razones para adquirir alimentos de este tipo era la conciencia de la salud, se da cuando los 

consumidores se encuentran preocupados por los residuos de productos químicos sintéticos 

utilizados en la agricultura.  

3.2.2 Medio Ambiente  

El aumento de la conciencia sobre el medio ambiente ha tenido un impacto en el 

comportamiento del consumidor, con el mercado del producto verde expandiéndose de 

manera significativa (Bhaskaran, Polonsky, Cary & Fernández, 2006).  Se considera que los 
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alimentos transgénicos manipulan y alteran la naturaleza, mientras que los alimentos 

orgánicos conservan la naturalidad del medio ambiente (Dreezen, Martijin, Tenbult, Kok & 

Vries, 2005). Según Basha et al. (2015) el aumento sobre el juicio sobre el deterioro del 

medio ambiente ha generado un cambio en la actitud del consumidor para adquirir más 

productos amigables con el medio ambiente y a la vez orgánicos. En la producción orgánica 

se hace uso de recursos renovables, conservación de energía y recursos, preservación del 

medio ambiente y se evita el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos. Kareklas, Carlson y 

Muehling (2014), confían que las creencias de los consumidores sobre la agricultura 

orgánica son menos dañinas para el medio ambiente y afectan positivamente en las actitudes 

relacionadas con los alimentos orgánicos e intenciones de compra. Una gran cantidad de 

consumidores adquieren productos orgánicos en base a la percepción de que estos productos 

contienen atributos peculiares comparado con las alternativas cultivadas convencionalmente 

(Vindigni, Janssen & Jager, 2002). La agricultura convencional tiene una dependencia del 

uso de productos químicos, fertilizantes y pesticidas ya que se sabe que causan serios 

problemas hacia la salud humana y hacia el medio ambiente. Es por ello que, mientras el 

tiempo pasa, los consumidores cada vez se encuentran más preocupados por la compra de 

productos que son de buena calidad y a su vez cuentan con propiedades sensoriales 

agradables y proporcionan diversos beneficios para la salud. (Assmann, Rana & Paul, 2017).  

La Federación Internacional de Agricultura Orgánica Movimientos (IFOAM, 2018) enseña 

que la cantidad de tierra agrícola ocupada por la agricultura ecológica en el mundo alcanza 

57,8 millones de hectáreas, lo cual representa el 1,2% de la tierra cultivada. Asia, representa 

el 40% de la producción mundial de alimentos orgánicos, luego se encuentra África con el 

27% y finalmente América Latina con el 17%. 

3.3 Perfil del consumidor de productos orgánicos  

Las variables demográficas, estilo de vida y las actitudes positivas hacia el medio ambiente 

son lo que principalmente define a un consumidor orgánico. Los consumidores que 

adquieren con mayor frecuencia alimentos orgánicos suelen ser más educados, acomodados 

y de clase social más alta (Padel &Foster, 2005). Con respecto al nivel educativo, O'Donovan 

y McCarthy (2002) afirmaron que las personas que cuentan con una educación superior 

tienen más probabilidades de adquirir alimentos orgánicos que los que no cuentan con una 

educación de calidad. Sin embargo, Rimal, Moon y Balasubramanian (2005), encontraron 

que el nivel de educación no tiene una repercusión significativa en la compra de este tipo de 

alimentos.  
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Estudios indican que los usuarios de comida orgánica tienden a ser mujeres, individuos con 

un más alto nivel educacional, son de mayor edad y están conscientes de los beneficios que 

proveen estos productos tanto a su salud como al cuidado del medio ambiente y también 

están dispuestos a pagar más (Annunziata & Vecchio, 2016; Kapuge, 2016; Pozzo, 2012). 

De igual manera, las mujeres están más interesadas en consumir alimentos orgánicos que los 

hombres. Para diferentes variables, tanto hombres como mujeres presentaron 

comportamientos parecidos, significando que no se encontró diferencia significativa entre 

los valores observados. (Martins, Bezerra, Marques, Brito, Andrade Neto, Galvão, De Lima 

& Rangel, 2019). Stobbelar, Casimir, Borghuis, Marks, Meijer & Zebeda (2007) indicaron 

que las mujeres adolescentes son más positivas hacia los productos orgánicos. 

Acorde a Crina y Malina (2015), los estudios sobre las percepciones de los consumidores de 

alimentos orgánicos muestran una variedad de enfoques, centrándose en diferentes 

combinaciones de variables, incluido el sabor, el precio, la salubridad, las cuestiones éticas, 

aspectos superficiales y disponibilidad, revelando diferentes situaciones países y culturas. 

Las principales diferencias según las variables demográficas son el nivel de educación, que 

influye en las creencias sobre la moda de los alimentos orgánicos y sus beneficios 

ambientales, pero no hay diferencia estadísticamente significativa con respecto a la idea de 

que el consumo de alimentos orgánicos es una moda y de ser más saludable que la comida 

convencional (Crina & Malina, 2015). 

El sexo masculino presentó promedios más altos que el sexo femenino en relación con los 

precios altos, desinterés y calidad inferior. El alto precio, complicado acceso, la oferta 

irregular y la disponibilidad de productos en escasos establecimientos fueron destacados 

como los principales factores por los cuales las personas no consumen alimentos orgánicos, 

encontrando con una mayor incidencia, el alto precio. (Martins. et al, 2019). 

Además, según Crina y Malina (2015), las personas que se encuentran en las edades desde  

36 a 45 años tienen las creencias más fuertes sobre la suficiencia de los alimentos orgánicos 

para cuidar el medio ambiente y las utilidades que tiene para la salud,  mientras que el grupo 

más joven entre las edades de 18 a 25 años tienen creencias débiles sobre los temas 

mencionados anteriormente Sin embargo, Lockie et al. (2006) encuentran que el consumo 

de alimentos orgánicos no distingue entre edades.  
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3.4 Principales razones de venta de alimentos orgánicos en restaurantes 

Existen diversas razones por las cuales un establecimiento que ofrece alimentos podría 

presentar en su carta alimentos de tipo orgánico, muchas veces esto se ve afectado por un 

estilo de vida que pretenden promover o buscar una mejor rentabilidad para el negocio. Las 

prácticas eco-amigables en restaurantes son de suma importancia para consumidores que 

cuentan con un alto nivel de preocupación por el cuidado del medio ambiente (Joo,  Hwang 

& Yoon, 2018; Kim & Hall, 2019b; Shin et al., 2017a, 2018, 2019). 

Los restaurantes sostenibles son considerados como restaurantes ecológicos que aplican 

sostenibilidad en relación con el medio ambiente. No obstante, las cadenas de restaurantes 

sostenibles incluyen una serie de prácticas ambientales, económicas y sociales que 

incorporan la reducción de desechos, uso eficiente de agua, alimentos locales, comercio 

justo, aplican las 4R, cuentan con relaciones laborales justas y finalmente guardan 

compromiso con la comunidad local (Hall & Gössling, 2013; The Sustainable Restaurant 

Association, 2019; Wang, 2013). 

En los últimos años, el interés por la alimentación saludable incrementó en consumidores de 

todos los rangos de edades. Debido a esto, los operadores de restaurantes han comenzado a 

ofrecer en sus menús elementos para satisfacer la demanda de los clientes (Poulston & Yiu, 

2011). Como indica Konuk (2019), la alta demanda que genera el consumo de alimentos 

orgánicos motiva a los productores a proporcionar más productos orgánicos y que a su vez 

los consumidores compren estos productos por canales físicos o virtuales para el consumo 

del hogar teniendo en cuenta la calidad de los alimentos, la equidad de precios, el valor 

percibido, la satisfacción de los clientes y las intenciones boca a boca hacia los restaurantes 

orgánicos. Al servir alimentos orgánicos y locales, se impacta de manera positiva la 

disposición de los clientes a pagar, esperar más e ir en busca de un restaurante verde (Kwok, 

Huang & Hu, 2016). Por otro lado, la mayoría de los productos orgánicos tienden a tener un 

precio más elevado con relación a los costos de producción. El precio es un obstáculo para 

el consumo de este tipo de alimentos (Marian, Chrysochou, Krystallis, Thøgersen, 2014; 

Hughner, McDonagh, Prothero, Shultz & Stanton, 2007). También, la venta de alimentos 

orgánicos ayuda a los restaurantes desde una perspectiva del marketing, ya que al contar con 

una diferenciación como ofrecer alimentos orgánicos facilita la satisfacción de los 

consumidores al brindarles una experiencia gastronómica diferente y novedosa. También, 

Hanks y Mattila (2015, p.110) indican que “Cuando un restaurante emplea mensajes de 

marketing orgánico, conduce a la percepción del cliente de que el restaurante es socialmente 
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responsable”. De igual manera, Hanks y Mattila (2015) también indican que gracias a que 

un restaurante ofrece alimentos orgánicos podría ser captado como un afiliado responsable 

de la sociedad y perceptible al impacto de sus prácticas comerciales en terceros. Según 

Poulston y Yau (2011) se encuentran dos tipos de restauradores: uno motivado por el 

beneficio y el otro preocupado por el medio ambiente y la salud. Los restaurantes motivados 

por el beneficio se esfuerzan en maximizar ganancias y mejorar la experiencia gastronómica 

que brinda a sus clientes y a su vez distinguirse de la competencia. Mientras que, los 

restaurantes preocupados por la sostenibilidad y la salud explicaron que se veían 

preocupados por el deterioro del medio ambiente y que este tema logró que se involucren 

más en lo orgánico, tal como abrir un negocio que ayude a la sociedad. Estos restaurantes 

buscaban ofrecer alternativas de alimentos para consumidores que no estaban satisfechos 

con la actual demanda de alimentos. 

Perlik (2005) dio a conocer que la principal razón (29%) por la cual los dueños de 

restaurantes adquieren productos orgánicos fue por la calidad superior que dichos alimentos 

contenían. La mitad de los restauradores que participaron de dicho estudio indicaron que 

actualmente no ofrecen menús orgánicos y citaban como los precios altos la razón más 

común por la cuál esto no sucedía (34%). Además, muchos artículos orgánicos no se ajustan 

a sus menús (21%). 

4. DISCUSIÓN 

 

La atracción hacia productos orgánicos está aumentando cada vez más en todo el mundo 

como respuesta a las prácticas de agricultura convencionales, seguridad alimentaria, 

inquietud por la salud humana, consideraciones por el bienestar de los animales y precaución 

por el medio ambiente (Wee et al., 2014). Al analizar la bibliografía, se encontró que según  

Profeco (2018), estos son productos que se cultivan, forman y procesan con la ayuda de 

métodos naturales. Para la agricultura de estos productos, no se utilizan químicos, como 

pesticidas, fertilizantes sintéticos o elementos transgénicos. Además, promueve una 

excelente calidad de vida para los consumidores de este tipo de alimentos. 

Los consumidores optan por adquirir alimentos orgánicos ya que se encuentran relacionados 

con la seguridad alimentaria, el sabor, la calidad, el estilo de vida saludable, la preocupación 

hacia el medio ambiente y el bienestar animal (Bozga, 2015). En cuanto a la percepción que 

tienen los individuos con respecto a los productos orgánicos, los consumidores suelen 

adquirirlos ya que los consideran más nutritivos y saludables que los alimentos 
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convencionales, debido a que se evita el uso de químicos. A su vez, los consumidores de este 

tipo de alimentos creen que al consumirlos podría protegerlos de enfermedades. Por otro 

lado, los alimentos orgánicos son amigables con el medio ambiente ya que la producción de 

estos hace uso de recursos renovables, conservación de energía y recursos, preservación del 

medio ambiente y se evita el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos. Diferentes autores 

como, Kareklas, Carlson y Muehling (2014) confían que las creencias de los consumidores 

hacia la agricultura orgánica son menos dañinas para el medio ambiente y afectarán 

positivamente en las actitudes relacionadas con los alimentos orgánicos e intenciones de 

compra. 

Con relación al perfil del consumidor, diversos autores (Annunziata & Vecchio 2016; 

Kapuge, 2016) encontraron en mayor proporción que las mujeres tienden a consumir con 

más frecuencia este tipo de alimentos debido a que son las más interesadas en llevar un estilo 

de vida más saludable. Adicionalmente, se obtuvo como resultado que los consumidores de 

alimentos orgánicos suelen ser más educados y pertenecientes a una clase social más alta. 

Para la variable de razones de la venta de alimentos orgánicos, se evidenció que son dos las 

principales razones por las cuales los restaurantes ofrecen estos productos. Según Poulston 

y Yau (2011), en primer lugar, están los restaurantes motivados por el beneficio, estos buscan 

maximizar ganancias, mejorar la experiencia gastronómica del cliente y sobre todo 

distinguirse de la competencia. En segundo lugar, están los restaurantes preocupados por la 

sostenibilidad y la salud, estos explicaron que la principal razón por la que incursionaron en 

este negocio fue la preocupación por el rápido deterioro del medio ambiente y que con eso 

de alguna manera puedan concientizar a más personas y ofrecer alimentos a algunos no 

satisfechos con la demanda actual. 

Finalmente, a pesar de los resultados obtenidos, la presente investigación presenta algunas 

limitaciones. Esto debido a la falta de información acerca de restaurantes que ofrecen 

productos orgánicos y que esta nueva tendencia aún se encuentra en crecimiento (Willer et 

al., 2019). Asimismo, se encontraron limitaciones por la poca existencia de artículos 

científicos que abordan el tema de razones por las cuales las personas asisten a restaurantes 

orgánicos y los beneficios que esto trae consigo, por lo que se podrían proponer más 

investigaciones acerca de las razones por las cuales las personas asisten a restaurantes 

orgánicos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación sobre los factores de venta de alimentos orgánicos en 

restaurantes, analizando las preferencias del consumidor se logra demostrar la importancia 

de este tipo de alimentos y el impacto que genera en el factor de la salud y el medio ambiente 

a través de distintas fuentes bibliograficas relacionadas con la percepción del consumidor y 

razones de venta de alimentos orgánicos. El consumo de alimentos orgánicos en los últimos 

años ha ido incrementada popularidad, ya que son alimentos más saludables que los 

convencionales. Esto se debe a que en el momento de su producción se evita el uso de 

fertilizantes, químicos o pesticidas. Por otro lado, podemos concluir que el consumo de este 

tipo de alimentos está vinculado con la forma cómo las personas ven a los alimentos no 

modificados genéticamente y qué es lo que consideran podrían proporcionar a su vida, como 

por ejemplo temas de salud y de igual manera colaborar en la conservación del medio 

ambiente. En relación con la salud, las personas consumen productos orgánicos, ya que creen 

que pueden evitar contraer una serie de enfermedades al momento de consumirlos. 

Asimismo, los alimentos orgánicos generan un impacto positivo hacia el medio ambiente 

evitando el uso de plaguicidas y transgénicos. 

También, se encontró que el perfil del consumidor que consume con mayor frecuencia este 

tipo de alimentos son personas del género femenino, suelen tener un mayor poder adquisitivo 

y cuentan con un mayor nivel de educación. Sin embargo, el género masculino presentó 

promedios mayores con respecto a precios altos, desinterés y calidad inferior. 

Además, se identificaron los factores por las cuales los establecimientos de alimentos 

podrían incursionar en la venta de productos orgánicos. En primer lugar, los restaurantes 

incursionan en el negocio de alimentos orgánicos, debido a que cuentan con medidas 

sostenibles, las cuales causan un impacto positivo en distintos factores. Por otro lado, una de 

los principales razones por las que suelen incursionar en la venta de este tipo de alimentos 

es por el beneficio económico, ya que estos generan ingresos más altos que uno convencional 

en vista que los consumidores tienden a pagar un monto más alto por este tipo de producto.  

Finalmente, un tema de mucho interés el cual no fue considerado como se debe, fue el 

impacto que causan los alimentos orgánicos en los restaurantes. A su vez, sería interesante 

realizar un estudio cuantitativo acerca de la efectividad de incorporar este tipo de alimentos 

en la oferta de restaurantes, con el propósito de demostrar que el impacto que genera es 

altamente positivo tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. Como se 
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mencionó anteriormente, no se encontraron estudios en donde se investigue sobre la 

influencia de los alimentos orgánicos en los restaurantes, de igual manera no se encontraron 

investigaciones sobre las razones por las cuales las personas asisten a restaurantes que 

ofrecen alimentos orgánicos. Por lo que, se busca contribuir con nuevas investigaciones 

relevantes sobre el tema. 

Por otro lado, la presente investigación produjo un gran interés por parte de las autoras en 

indagar de manera profunda acerca de los alimentos orgánicos, generando conciencia a 

través de los datos investigados. Se considera que el rubro gastronómico o de alimentos y 

bebidas no debería ser el único campo en donde se analicen los efectos que ejercen sobre las 

personas y el medio ambiente. 
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